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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Composición de la célula: biomoléculas. 

 
Objetivo: Conoces las biomoléculas que componen las células. 
 

1) ¿Qué son las biomoléculas? 
Las biomoléculas son moléculas grandes y compuestas, con las cuales se pueden construir 
todo tipo de células de cualquier organismo vivo del planeta. Existen 4 principales 
biomoléculas: 
 

 
En esta imagen podemos observar las 4 biomoléculas: lípidos, carbohidratos o hidratos de 
carbono, proteínas y ácidos nucleicos. 

 Los lípidos son los que construyen la membrana celular y también cumplen 
funciones energéticas. 

 Carbohidratos forman parte de la membrana y tienen muchas funciones 
energéticas. 

 Las proteínas son las biomoléculas que tienen más funciones las cuales son: 
enzimáticas, estructurales, energéticas e inmunológicas. 

 Los ácidos nucleicos son las moléculas que tienen almacenada la formación 
genética. 

2) ¿Dónde podemos encontrar estas biomoléculas? 
Las macromoléculas se pueden encontrar en varios sectores de la célula, ejemplificaremos 
3 lugares en concreto. 

1. En la membrana celular se encuentran biomoléculas como lípidos, proteínas y 
carbohidratos. 

2. Dentro de un orgánulo como mitocondria se encuentran proteínas y lípidos. 
También existen algunos ácidos nucleicos. 

3. En el núcleo de las células se encuentran proteínas y una gran cantidad de ácidos 
nucleicos. 
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3) Actividad: 

1.- ¿Qué biomoléculas se encontrarán en un orgánulo cómo retículo endoplasmático liso 
cuya función es crear lípidos? 

I. Lípidos y proteínas. 
II. Lípidos y carbohidratos. 

III. Solo lípidos. 
2.- ¿Qué biomoléculas se encontrarán en el esqueleto de la célula? 

I. Lípidos. 
II. Proteínas y lípidos 

III. Solo lípidos. 
3.- ¿Qué biomoléculas estarán cuando se realiza una reacción enzimática? 

I. Carbohidratos 
II. Proteínas 

III. Lípidos. 
 

4) Correcciones: 
1.- I) Porque tiene funciones enzimáticas de crear lípidos. 
2.- II) Porque ambas tienen funciones estructurales 
3.- II) Porque las proteínas tienen función enzimática. 
 

Criterio si no 
Conozco las biomoléculas   
Conozco las funciones de las mismas   
Puedo reconocer en donde se encuentran las biomoleculas   

 


