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Introducción
¿Te has preguntado mi alimentación es de buena calidad? ¿Qué
ocurre cuando los alimentos son bajos en proteínas?
Los alimentos que consumimos diariamente deben ser nutritivos y no
alimentos chatarra sin valor nutricional.
Cuando consumes cantidades insuficientes de proteínas se altera la
actividad del sistema nervioso central, de las glándulas de secreción
interna y demás órganos; baja la capacidad de defensa del organismo,
trabajo intelectual y físico.
Los adolescentes deben reflexionar en la alimentación que consumen
diariamente ya que si su ingesta de proteínas es bajo ocasiona
enfermedades
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Propósito
	
  
¿Qué vas a lograr?
Identificar las proteínas, su función y su estructura reconociéndola
como una macromolécula fundamental en los seres vivos y la
importancia de incluirla en la dieta para el buen funcionamiento del
organismo ya que un desequilibrio, como una cantidad insuficiente en
la dieta, provoca
falta de crecimiento, caída del cabello, baja la
capacidad de defensa, entre otras enfermedades.
¿Qué vas a aprender?
Interpretar la relación que existe en la función y la estructura de las
proteínas.
¿Cómo lo vas a aprender?
Mostrando mediante imágenes las diferentes estructuras de las
proteínas.

¿Para qué te va a servir?
Al analizar la importancia de las proteínas en todos los procesos
metabólicos de los seres vivos, por lo que al conocer de ellas nos
involucramos en el cuidado de nuestro cuerpo consumiendo los
alimentos necesarios.
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Proteínas
Proteínas y Aminoácidos
¿Qué son las proteínas?
Son macromoléculas biológicas constituidas por aminoácidos que se
encuentran unidos por un enlace peptídico, formando grades
cadenas.
¿Qué son los aminoácidos?
Un aminoácido, como su nombre indica, es una molécula orgánica
con un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxílico (-COOH; ácido).
¿Cuáles son los aminoácidos esenciales?
Son aminoácidos que necesariamente deben ser ingeridos en la
dieta, ya que el cuerpo no es capaz de sintetizar. Son: Fenilalanina,
Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina,
Arginina e Histidina.
¿Cuáles son las fórmulas de los aminoácidos?
La estructura general de los aminoácidos es la siguiente:

	
  
	
  
4

Fórmulas de los 20 aminoácidos
ABREV: Alanina (Al), Valina (Val), Leucina (Leu), Isoleucina( Ileu),
Prolina (Pro), Metionina (Me), Fenilalanina, Triptofano (Try), Glicina
(Gli), Serina (Ser) Treonina (Tre), Cisteina (Cis), Asparagina (Asn),
Glutamina (Gln), Tirosina(Tir), Acido Aspártico (Asp), Acido Glutámico
(Glu), Lisina( Lis), Arginina(Arg), Histidina(His).

	
  
ENLACE PEPTÍDICO
En el siguiente ejemplo se indica cómo se forma un enlace peptídico,
realiza los siguientes pasos:
1. Escribe los aminoácidos que vas a unir, observa los grupos
amino y carboxilo , deben estar unidos al carbono α, además este
carbono debe tener un radical R (cadena hidrocarbonada ).
2. El grupo carboxilo del aminoácido 1 interacciona con el grupo
amino del el número de aminoácidos que forman la molécula del
péptido es menor de diez, se denomina oligopéptido, y si es mayor
de diez, el péptido recibe el nombre de poli péptido
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FUNCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS
 Plástica, estructural o de construcción: forman parte de las
estructuras corporales, suministran el material necesario para el
crecimiento y la reparación de tejidos y órganos del cuerpo.
 Reproducción y División Celular. Participan activamente en
ambos procesos.
 Reguladora: algunas proteínas colaboran en la regulación de la
actividad de las células. Ciertas hormonas son de naturaleza
proteica.
 Estructural. Dan apoyo estructural y rigidez a diferentes tejidos.
 Contráctiles. Las proteínas intervienen en la contracción y
relajación de los músculos.
 Defensiva: forman parte del sistema inmunológico o defensas
del organismo (anticuerpos, inmunoglobulinas...).
 Intervienen en procesos de coagulación: fibrinógeno,
trombina.... impiden que al dañarse un vaso sanguíneo se pierda
sangre.
 Transporte de sustancias: transportan grasas (apoproteínas),
el oxígeno (hemoglobina), también facilitan la entrada a las
células (transportadores de membrana) de sustancias como la
glucosa, aminoácidos, etc.
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 Energética: las proteínas se emplean como combustible
energético (1 gramo de proteína suministra 4 Kcal). Su función
principal es construcción de tejidos y otras funciones
fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Las cadenas de poli péptidos que forman una proteína se encuentran
enrolladas o plegadas de modo que forman una macromolécula con
una conformación específica, tridimensional.

ESTRUCTURA PRIMARIA
La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína.
Nos indica qué aminoácidos componen la cadena poli peptídica y el
orden de estos. La función de una proteína depende de su secuencia y
de la forma que ésta adopte. Ejemplo Lisozima.

	
  

	
  
	
  
ESTRUCTURA	
  SECUNDARIA	
  
La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de
aminoácidos en el espacio. Loa aminoácidos a medida que van siendo
enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de
giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable, la
estructura secundaria.
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Existen dos tipos de estructura secundaria son:
α Helice
La conformación β Plegada

	
  
ESTRUCTURA TERCIARIA
La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura
secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma originando
una conformación globular
Conformación globular
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Las proteínas que no disponen de espacio normalmente sufren
plegamientos que hacen una estructura tridimensional terciaria
filamentosa cuya función es dar estructura como el colágeno
Conformación Fibrosa

ESTRUCTURA CUATERNARIA
Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no
covalentes) de varias cadenas poli peptídicas con estructura terciaria,
para formar un complejo proteico.
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Cuadro de integración de las cuatro estructuras
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Actividad de Aprendizaje 1

Realiza el siguiente cuestionario:
1. (

) Los aminoácidos se caracterizan por:
 a)la disposición del grupo carboxilo (COOH) a la izquierda del
carbón α
 b) la disposición del grupo amino (NH₂) a la derecha del
carbón α
 c) la disposición del grupo amino (NH₂) a la izquierda del
carbón α

2. (

) En cuanto al enlace peptídico es cierto que:
a) Se establece entre los grupos amino (NH₂) de dos
aminoácidos contiguos.
b) Se establecer entre los grupos carboxilo (COOH) de dos
aminoácidos contiguos.
c) Se establece entre los grupos amino (NH₂) y carboxilo
(COOH) de dos aminoácidos.

3. (

) De los siguientes
oligopéptido.

cadenas peptídicas elija cual es un

 a) ala-ser-val
 b)met-isoleu-leu-fen
 c) his-trip-ala-val-cis-pro-arg-cis-gli
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Respuestas
1. c
2. c
3. c
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Actividad de Aprendizaje 2

Contesta brevemente las siguientes preguntas:
1. Escribe cuatro funciones de las proteínas.
2. ¿Qué entiende por estructura primaria y cuantos tipos existen?
3. ¿Qué entiendes por estructura secundaria y cuantos tipos
existen?
4. ¿Qué entiendes por estructura terciaria y cuantos tipos existe?
5. ¿Qué entiendes por estructura cuaternaria y cuantos tipos
existen?
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Respuestas
1. Reguladora, Plástica,
División Celular.

Transporte,

Reproducción

y

2. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos
en forma de cadena lineal y solo existe un tipo.
3. La estructura secundaria es la disposición de la
secuencia de aminoácidos en el espacio, existen dos
tipos α Hélice y β Plegada.
4. La estructura terciaria es la disposición de la estructura
secundaria de un poli péptido al plegarse sobre si mismo
originando una conformación globular y otras tienden a
tener grandes hélices formando las proteínas fibrosas.
5. La estructura cuaternaria se realiza mediante enlaces
débiles (no covalentes) de varias cadenas poli
peptídicas con estructura terciaria, para formar un
complejo proteico.
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Actividad de Consolidación
Las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, las tomamos a través de los
alimentos, ya que por medio de la digestión, absorción y
metabolización se descomponen en aminoácidos libres, y con estos se
forman las proteínas propias de cada organismo. Algunos de los
cuales son esenciales para nuestro organismo; es decir que
necesariamente han de ser ingeridos junto con la dieta, ya que el
cuerpo no es capaz de producirlos por sí solo El organismo no puede
sintetizar proteínas si tan sólo falta un aminoácido esencial. Todos los
aminoácidos esenciales se encuentran presentes en las proteínas de
origen animal (huevo, carnes, pescados y lácteos), Que importante es
tomar diariamente los alimentos necesarios para desarrollar una vida
sana, no ingerir alimentos de poco valor nutricional que solo engordan.
Te gusto aprender de estas maravillosas biomoleculas y sus
estructuras ya que no podemos verlas pero que son vitales para la
vida.
Es importante que te involucres en tu alimentación sobre todo ahora
que aprendiste lo importante que son las proteínas en nuestro
organismo.
La actividad final es que el alumno de una aportación sobre la
alimentación que consume diariamente y los alimentos que contienen
proteínas.
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Autoevaluación

Te permitirá identificar tus aciertos para saber si lograste un buen
aprendizaje.

Rúbrica

Competencia	
  a	
  evaluar:

INDICADOR

Producto	
  de	
  aprendizaje.
A	
  partir	
  de	
  una	
  problemática	
  situada	
  destacar	
  la	
  
importancia	
  de	
  las	
  Proteínas
CRITERIOS

EXCELENTE
10-‐9

BUENO
8.0-‐7.0

SUFICIENTE
6.0

INSUFICIENTE
(	
  	
  50%	
  	
  )

CONOCIMIENTO	
  
DELTEMA
ACTIVIDAD	
  DE	
  
APRENDIZAJE	
  1

El	
  estudiante	
  
contesto	
  
correctamente	
  todas	
  
las	
  preguntas

El	
  
estudiante	
  
contesto	
   solamente	
  
dos	
  
preguntas	
  
correctas

El	
  alumno	
  solo	
  contesto	
  una	
  pregunta	
  correcta

El	
   alumno	
   no	
   contesto	
   ninguna	
  
pregunta

CONOCIMIENTO	
  DEL	
  
TEMA
ACTIVIDAD	
  DE	
  
APRENDIZAJE	
  2

El	
  estudiante	
  
contesta	
  
correctamente	
  todas	
  
las	
  preguntas	
  

El	
   estudiante	
   se	
  
equivoca	
   en	
   una	
  
pregunta,	
  
contestando	
  
4	
  
correctas

APORTACIONES

El	
  estudiante	
  hizo	
  
aportaciones	
  de	
  	
  
excelente	
  calidad

el	
   estudiante	
   	
   hizo	
  
aportaciones	
  
de	
  
buena	
  calidad

	
  El	
   estudiante	
   se	
   equivoco	
   en	
   dos	
   preguntas,	
  
contestando	
  3	
  correctas	
  

El	
   estudiante	
   hizo	
   aportaciones	
   de	
   regular	
  
calidad

El	
   estudiante	
   se	
   equivoco	
   en	
   tres	
  
preguntas,	
  contestando	
  2	
  correctas

	
  El	
  estudiante	
  no	
  hizo	
  aportaciones
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