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forman
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N2, 
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Propiedades
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(Na+, Cl-)

Precipitadas
(CaCO3)
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S.mineralesAgua

como

pueden ser

físico- químicas biológicas

• Disolvente
• Bioquímica
• Transporte

• Elevada fuerza de
cohesión
• Alto calor específico
• Alto calor de
vaporización
• Alta constante
eléctrica
• Mayor densidad en
estado líquido

como como

(Na , Cl )(CaCO3)













Son macromoléculas formadas por átomos de

C, H y O. El grupo funcional carbonilo (CO)

determina si son polihidroxi aldehídos o

¿Que es un carbohidrato?

determina si son polihidroxi aldehídos o

cetonas o compuestos que conducen a ellos por

hidrólisis y sus derivados.
Se denominan Hidratos de carbono por

responder muchos de ellos a la fórmula

empírica:empírica:

(CH2O)n

Constituyente básico : monosacárido



PROPIEDADES







• Constituyen la principal fuente de energía celular (monosacáridos y

polisacáridos).

• Son importantes constituyentes estructurales de membranas

celulares (glicoproteínas y glicolípidos) y matriz extracelular. En

paredes celulares vegetales en forma de celulosa y en

exoesqueleto de los artrópodos.















Monosacáridos: azúcar simple:

Glucosa: importante fuente de energía para las células; 

subunidad con la que se hacen casi todos los polisacáridos.

Clasificación según monómeros

Oligosacárido: tres a veinte monosacáridos enlazados:

Glicoproteínas y glicolípidos (reconocimiento celular).

Disacáridos: dos monosacáridos enlazados:

Sacarosa: principal azúcar transportado dentro del cuerpo de las 

plantas terrestres.

Lactosa: principal azúcar de la leche.

Glicoproteínas y glicolípidos (reconocimiento celular).

Polisacáridos: muchos monosacáridos (normalmente glucosa) enlazados:

• Almidón, glucógeno, celulosa: almacén de energía en plantas, 

animales y material estructural de plantas, respectivamente.











Se producen en la fotosíntesis.

¿Que ocurre con los carbohidratos

en plantas?

Se producen en la fotosíntesis.

Las plantas verdes contienen clorofila que

capta de la luz solar, la energía necesaria para

realizar el proceso:

6 CO2       +  H2O

C6(H2O)6  + 6 O2





Almidón







Criterios de Evaluación
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