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Instrucciones generales  

• Lee atentamente cada una de las diapositivas  

• Analiza cada una de las tablas y gráficos presentes en la presentación  

• Una vez que hayas analizado cada uno de las imágenes, tablas, y 
graficas comienza a desarrollar la guía de actividades n° 1  



Son aquellas 

moléculas que 

constituyen a los 

seres vivos. 

Dentro de cada 

célula existen 

miles de 

moléculas 

dispersas que 

interactúan entre 

sí.  

¿Qué son las 

Biomoléculas?  



FORMACIÓN DE LAS BIOMOLÉCULAS DE 

LOS SERES VIVOS 

 LOS BIOELEMENTOS 

Los mas importantes son el C-H-O-N-P-S, que 

constituyen el 96 % de la masa celular  

Masa atómica 
pequeña.  

De la unión de 
ellos resultan 
biomoléculas 
muy estables 

Monosacáridos 
Ácidos grasos 
Aminoácidos 
Nucleótidos 



Bioelementos  

Primarios  Secundario
s  

Oligoeleme
ntos  

C, H, O, N, 
P, S 

96 % total de 
la masa de 
un ser vivo  

Na 
K 

Mg  
Ca 
Cl 

En menor 
porcentaje 

pero 
imprescindible

.   

Mn  
Fe 
Cu 

Menor al 0,1 % 
pero 

indispensable 

Tipos de 
Bioelementos.  



¿Por qué los 

elementos 

C,H,ON,P,S son 

los principales 

componentes de 

las biomoléculas.?  

1.- Permiten la formación de 
enlaces covalentes, 

compartiendo electrones 
haciéndolos muy estables,  

2.- Permiten a los átomos de 
carbono formar enlaces 
tridimensionales –C-C-C para 
formar compuestos.  

3.- Permiten la formación 

de enlaces múltiples (dobles 

y triples).  4.- Permite la posibilidad de 

que con pocos elementos se 

de una enorme variedad de 

grupos funcionales 



Abundancia de algunos 

elementos químicos en el 

mundo inanimado (La 

corteza terrestre) 

comparado con la 

abundancia de los 

tejidos.  

La abundancia está 

expresada como % del 

número total de átomos 

presentes en la muestra. 

No se consideran en este 

análisis los tejidos 

mineralizados 

Abundancia de elementos químico en la 

corteza terrestre y tejidos.  



Elemento  Human

o  

Alfalfa  Bacteria  

Carbono (C) 19, 37 

% 

11,34%  12,14% 

Hidrógeno 

(H) 

9,31% 8,72% 9,94% 

Nitrógeno 

(N) 

5,14% 0,83% 3,04% 

Oxígeno (O) 62,81% 77,90% 73,68% 

Fósforo (P) 0,63% 0,71%  0,60% 

Azufre (S) 0,64% 0,10% 0,32% 

CHNOPS 

Total 

97,90%  99,60% 99,72%  

Composición atómica de tres 

organismos representativos.  



Peso Célula 
bacteriana.  

Composición del peso de 
una bacteria, similar a la del 

ser humano.  



Comparación de 
sustancias químicas.  

Sustancia 

química %  

Cerebro Músculo Sangre Huesos 

Glúcidos 1-2 0,5 0,1 0,1 

Lípidos 13-15 5-10 0,5 2 

Proteínas 23 20 8 28 



Corteza  
O Si 

Ej. Cuarzo 

(oxido de 

silicio)  



Atmósfera   

Nitrógeno: 78  

Oxígeno: 20 

Dióxido de carbono: 

0,03   

Argón: 1  

Agua (vapor): 0,97   



Todos los 

compuestos 

orgánicos tienen 

carbono e 

hidrogeno  



Ahora 
trabajemos en la 

guía de 
actividades  


