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Condiciones de entrega: 

1. Portada con normas ICONTEC 

2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas y las respuestas no se acepta anexar 

esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma)  
3. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 

4. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

5. entregar en carpeta blanca y debidamente grapado.    

PREGUNTAS  

1) ¿Qué son los lípidos  que funciones orgánicas poseen y que característica tienen en común? 
2) Que son lípidos hidrolizables y ejemplifique  
3) ¿Que son ácidos grasos clasifíquelos? 
4) Cuál es la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados y mencione dos ejemplos de 

cada uno de ellos  
5) Mencione los ácidos grasos que deben ser consumidos en la dieta por la mayoría de animales 

incluido el hombre debido a que estos no los pueden sintetizar  
6)  Elabore un cuadro con los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados  más 

comunes indicando el número de carbonos, estructura, puntos de fusión y fuente natural  
7) Que son lípidos simples y  como se clasifican  
8) Que son las ceras y que las caracteriza, realice la estructura de este tipo de compuestos  
9) ¿Cómo es la estructura de las grasas y aceites y porque se les llama acilgliceroles ? 
10) Elabore un cuadro como el siguiente,  Completando los porcentajes de cada ácido graso : 

Nombre del ácido 
graso  

% mirístico  % palmítico  % esteárico  %oleico  % linoleico  

Mantequilla       

Grasa humana       

Esperma de ballena       

Coco       

Maíz       

Oliva       

Linaza       

11)  Cuál es la diferencia entre grasas y aceites y cuál es la fuente natural más común de cada uno de 
ellos 

12) Mencione las propiedades físicas y el rango de densidades de las grasas y aceites  
13) Mencione y defina cada una de las siguientes propiedades químicas de las grasas y aceites   

a) Descomposición térmica  
b) Enraizamiento  
c) Adición  
d) Hidrolisis  
e) Saponificación  
14) Como se fabrican los jabones y detergentes y explique en que se basa la acción 

limpiadora de cada uno de ellos  
15) Cuáles son las funciones de los lípidos simples en los seres vivos y explique cada una de ellas  
16) Que son lípidos compuestos y como se llaman los dos grupos en los que se dividen  
17) Que son, en que tejido de ubican y mencione las fuentes naturales : 

a) Lecitinas  
b) Cefalinas  
c) Esfingolípidos  
d) Crebrosidos  
e) Galactosilceramida  
f) Glucosilceramida  

 

18) ¿que son los ácidos nucleicos  y cuantas clases hay? 
19) Que es el ADN  y que estructuras lo conforman, realice un dibujo donde se reflejen estas 

estructuras (representación del ADN)  
20) Realice la estructura de las bases nitrogenadas contenidas en el ADN  
21) En qué año fue establecida la estructura del ADN, y mencione los cuatro científicos que 

contribuyeron a este importante avance? 
22) Mencione los principales descubrimientos hechos por estos científicos sobre la estructura del ADN 
23) ¿Cuáles son las reglas para que la molécula de ADN tenga la  conformación que lo caracteriza? 



24) Que es el ARN y que estructuras lo conforman, realice un dibujo donde se reflejen estas 
estructuras ( ARN monocatenario) 

25) Elabore un cuadro comparativo donde se reflejen las diferencias y semejanzas entre el ADN  y el 
ARN. 

26) Realice el dibujo (no recorte)  y defina cada uno del os ARN que existen   

27) ¿Qué es una proteína y dar un ejemplo?  
28) Defina cada uno de los tipos de proteínas que existen según su funcionalidad en los seres vivos. 
29) Como está conformada la estructura de las proteínas  y cuáles son sus unidades primarias? 

30) ¿Qué es un aminoácido y cuáles son sus grupos funcionales? 

31) Quienes fueron los científicos que contribuyeron al descubrimiento del código genético  y en qué 
año? 

32) Que son las hormonas  y mencione sus funcionalidades  
33) Que son las drogas y clasifíquelas según el efecto causado mencionando tres ejemplos de cada 

una.  
 

  

 
 


