
Partes de la célula Eucariota 

Orgánulo Función 

 Membrana 

Plasmática 

Es una capa compuesta por proteínas y fosfolípidos 

cuya función es separar el interior del exterior celular e 

intercambiar sustancias. 

 Citoplasma     Es el medio interno de la célula. En él se realiza el 

metabolismo celular y el movimiento de moléculas. 

 Núcleo     Zona separada por membrana que rodea al 

nucleoplasma y el ADN. 

ADN 

(cromosomas) 

Son las fibras de ADN condensadas. Almacenan la 

información genética. 

Mitocondria Realiza la respiración celular. Transforma la materia 

orgánica en energía: ATP 

Ribosoma Sintetizan proteínas según el código descifrado de el 

ARN mensajero que a su vez es copia del ADN. 

Retículo 

endoplasmático 

Almacena y clasifica las proteínas que recibe del 

retículo endoplasmático. 

Vesículas  Son pequeñas esferas dilatadas a partir del retículo y 

del Golgi, delimitadas por membrana que almacenan 

sustancias. 

Lisosomas Pequeñas esferas membranosas que almacenan 

enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos. 

Pared celular Da soporte, protección y esqueleto a la célula vegetal. 

Está formada por capas superpuestas de celulosa. 

Cloroplastos  Orgánulo capaz de realizar la fotosíntesis: la 

transformación de la materia inorgánica en orgánica. 

Centriolos Agregado de microtúbulos cilíndricos que forman los 

cilios y los flagelos y facilitan la división celular en 

células animales. 

Leucoplastos Orgánulos que acumulan almidón fabricado en la 

fotosíntesis. 

Cilios y flagelos Orgánulos que facilitan el movimiento celular. 

Vacuolas Acumulan sustancias de reserva o de desecho. 

 



 

Biomoléculas 

Las Biomoléculas son un conjunto de elementos que cumplen 

funciones muy importantes en la actividad celular. Los 

principales son: Carbohidratos, Lípidos, Proteínas, Agua y Sales 

minerales. Estos cinco componentes serán  descritos 

detalladamente de acuerdo a sus clasificaciones, características 

químicas, funciones, importancia y fuentes de adquisición. 

 

Carbohidratos  

Los carbohidratos también llamados hidratos de carbono son los azúcares, almidones y 

fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras 

y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico contienen 

carbono, hidrógeno y oxígeno. 

 

Enlaces glocosídico  

Es el enlace mediante el cual se unen monosacáridos para formar disacáridos o 

polisacáridos. 

Mono di y poli sacáridos  

Los disacáridos son azúcares formados por la condensación de dos monómeros, 

dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. ... Está formado por dos 

moléculas de glucosa. Los polisacáridos resultan de la condensación de muchas 

moléculas de monosacáridos con la correspondiente perdida de moléculas de agua. 

 

Monosacáridos  

 – Glucosa. La encontramos en frutas y miel. ... 

 – Fructosa. Es el azúcar que contienen las frutas y algunos tubérculos. 

 – Galactosa. Es un azúcar de la lactosa. ... 

 Ribosa  al estar presente en el ARN, forma parte del ADN (ácido desoxirribonucleico) y 
es esencial para el desarrollo del proceso del metabolismo que permite la producción de 
adenosín trifosfato o ATP, una fuente energética vital para las células. 

 

Disacáridos  



Cuando dos moléculas de monosacáridos se condensan por enlace glúcido, es decir se 

produce una unión en la que se pierde una molécula de agua, se forma un disacárido. 

Los disacáridos más conocidos son, por ejemplo: la sacarosa, maltosa, lactosa.  

Maltosa 

Al ser un azúcar de fácil digestión, la maltosa se utiliza en alimentos infantiles y en bebidas 

como la Leche malteada. ... Sobre la acción de la maltosa en el cuerpo debemos hablar 

del metabolismo de glúcidos mecanismo mediante el cual el cuerpo utiliza azúcar como 

fuente de Energía.  se produce durante el proceso de fermentación. Se encuentra en la 

cerveza y el pan. El azúcar de maple proviene de la savia de los árboles de maple. Se 

compone de sacarosa, fructosa y glucosa. 

Sacarosa 

La sacarosa es un disacárido digerible compuesto por una molécula de glucosa y 

otra de fructosa (Glu-Fru) unidas por un enlace glucosídico en unión 1-2. La sacarosa es 

el edulcorante natural por excelencia de la alimentación humana, es el azúcar blanco 

común. 

Lactosa 

La lactosa es un disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de 

galactosa. Se conoce también como azúcar de la leche, ya que aparece en la leche de las 

hembras de la mayoría de los mamíferos en una proporción del 4 al 5% 

 

Polisacáridos 

Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes (sus monómeros) son 

monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos. Estos 

compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, que depende del número de 

residuos o unidades de monosacáridos que participen en su estructura. 

Quitina es un polisacárido muy abundante en la naturaleza, principalmente en crustáceos, 

insectos y hon-gos. Posee una estructura lineal de alto peso molecular constituida por 

unidades de N-acetil-D-glucosamina unidas por enlaces β-D (1,4). Es altamente insoluble y 

presenta baja reactividad. 

almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos 

de glucosa, la amilosa (en proporción del 25 %) y la amilopectina (75 %).  Es el glúcido de 

reserva de la mayoría de los vegetales.  es el hidrato de carbono complejo o de absorción 

lenta en la dieta humana. Se encuentra en legumbres, cereales y tubérculos, 

principalmente. Este almidón se digiere en nuestro intestino delgado y se 

absorbe para cumplir su función de aportar energía en forma de calorías. 

El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas 

de glucosa; no es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales. Abunda en el 

hígado y en menor cantidad en el músculo. 

 



Lípidos  

Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos 
por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, 
nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de 
lípidos: 
  

● Grasas o aceites (también llamados triglicéridos o triacilglicéridos). 
● Fosfolípidos. 
● Ésteres de colesterol, que muestran un componente común: los ácidos 
grasos. Los hay de tres tipos: ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos 
monoinsaturados (AGM), ácidos grasos poliinsaturados (AGP). 
  

¿Dónde se encuentran? 

Podemos clasificar los alimentos según la abundancia relativa en cada uno de los 
tipos de grasas: 

   - Alimentos ricos en ácidos grasos saturados: Manteca, tocino, mantequilla, 
nata, yema de huevo, carne magra, leche, aceite de coco. 

   - Alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados: Oléico (Omega 9): 
Aceites (de oliva, de semillas), frutos secos (cacahuetes, almendras), aguacate. 

   - Ácidos grasos poliinsaturados condicionalmente esenciales: 

          - EPA y DHA (Omega 3): pescado y aceite de pascado, algas, alimentos como 
lácteos enriquecidos en Omega 3 
          - Ácido araquidónico (Omega 6): grasa animal 

   - Ácidos grasos poliinsaturados esenciales: 

          - Alfa Linolénico (Omega 3): en aceites vegetales. 
          - Linoleico (Omega 6): aceites de maíz, girasol, soja, semilla de uva 

  
 

   - Alimentos ricos en fosfolípidos: Carnes y huevos. 

   - Alimentos ricos en colesterol: Sesos de ternera, yema de huevo, riñón de 
cerdo, hígado de cerdo, carne de ternera. 

  

Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes: 



·  Energética: los triglicéridos proporcionan 9 kcal/g, más del doble de 
energía que la producida por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser 
utilizados como material de reserva en las células adiposas. 

·  Estructural: fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas 
biológicas. 

·  Transporte: la grasa dietética es necesaria para el transporte de las 
vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. 

·  Reguladora: el colesterol es precursor de compuestos de gran importancia 
biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D que 
interviene en la regulación del metabolismo de calcio. 

  

Necesidades y recomendaciones generales 

La grasa total debe suponer entre un 30-35% de la energía total de la dieta. En 
lo que se refiere al colesterol, se recomienda no sobrepasar los 300 mg por 
persona y día. La sociedad española actual sobrepasa estas recomendaciones. 

  

Ingesta de grasas recomendadas 

Grasa saturada: Menos del 10% de la energía total (7-8%). 

Grasa insaturada: Menos del 10% de la energía total (7-8%). De ellas, un 3% 
aportado en forma de ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y ácidos grasos 
Omega 3 y sobre un 15% será aportado como ácidos grasos monoinsaturados, 
fundamentalmente ácido oleico. 

 

 

 


