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Pautas de la sesión online:

Qca. Orgánica

Silenciar su micrófono.

Realizar preguntas por el chat.

Habilitar la cámara.

Tiempo aproximado 2

horas

La grabación de la sesión se

cargará en Canvas.

Indicaré el momento en que responderé 

las preguntas hechas por el chat.
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Objetivo de la sesión online:
● Explicar la importancia de las proteínas en la

química biológica a partir de: su clasificación (de

acuerdo a su estructura química), sus propiedades y

función en los seres vivos, respondiendo a la hoja de

trabajo de manera clara, concisa y ordenada.

Qca.Orgánica
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Contenidos:

● Funciones de las proteínas a nivel biológico

● Aminoácidos - pH, clasificación y estereoquímica

● Aminoácidos esenciales

● Enlace peptídico

● Aplicamos lo aprendido - ejercicios en clase

● Tarea - Hoja de trabajo y Foro de discusión

Qca. Orgánica
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Qca. orgánica

Video - ¿Qué tiene de especial la tela de araña?
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Qca. Orgánica

Funciones de las proteínas en nuestro organismo
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Qca. Orgánica

Estructura de un aminoácido
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R hace que cada uno de 

los aminoácidos sean 

diferentes.

También es llamado 

residuo o cadena lateral.

Átomos presentes:

C, H, O, N y S (2 

aminoácidos)



Qca. Orgánica
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Formación de Zwitterion



Cuando el pH es ácido, en el medio abundan los protones y todos los grupos funcionales están 
“saturados” de H+: la carga del aminoácido (sin tener en cuenta el radical) es (+)
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A medida que el pH se va neutralizando, la [H+]
va disminuyendo y el/los grupos ácidos van
perdiendo primero los protones, conservando
el grupo amino (básico). El aminoácido
adquiere el estado de ion dipolar, con dos
extremos con cargas opuestas.
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Cuando la [H+] se hace mínima, el medio adquiere carácter básico. En este punto, el grupo amino
pierde un H y el aminoácido adquiere carga (-)
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Qca. Orgánica

Clasificación de los aminoácidos
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Qca. Orgánica
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Qca. Orgánica

Estereoquímica en los aminoácidos
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Qca. Orgánica

Aminoácidos - esenciales y no esenciales
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Video

https://www.youtube.com/watch?v=652GrZpLkPs


Qca. Orgánica

Formación de péptidos - enlace peptídico
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● Reacción de condensación

● Formación de 1 molécula de 

agua/enlace formado



Qca. Orgánica
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Comprobamos lo aprendido - Envía tus respuestas

Completa el siguiente párrafo con las palabras provistas a continuación:

amino      aminoácidos      bajo      carbono      carboxilo      

covalentemente      hidrógeno      nitrógeno      peptídicos      

proteínas      residuo

Los _____________  son compuestos sencillos de ________________ 

peso molecular que al unirse entre sí mediante los enlaces __________ 

forman las ________________. Químicamente están compuestos por 

carbono, ________________, oxígeno y _____________. Se 

caracterizan por poseer en su molécula un grupo ______________, un 

grupo _____________ y una cadena lateral o ____________, todos 

ellos unidos  a un átomo de denominado _____________ alfa.



Qca. Orgánica
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Comprobamos lo aprendido

Completa el siguiente párrafo con las palabras provistas a continuación:

amino      aminoácidos      bajo      carbono      carboxilo      

covalentemente      hidrógeno      nitrógeno      peptídicos      

proteínas      residuo

Los aminoácidos son compuestos sencillos de bajo peso molecular 

que al unirse entre sí mediante los enlaces peptídicos forman las 

proteínas. Químicamente están compuestos por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Se caracterizan por poseer en su molécula un 

grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral o residuo, todos 

ellos unidos  a un átomo de denominado carbono alfa.



Qca. Orgánica

Dibujamos péptidos online - PepDraw
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Dibuja un péptido que cumpla con la siguiente descripción  y 

envía la captura de pantalla al folder del ejercicio anterior:

● Contenga al menos 2 aminoácidos no polares en su estructura

● Contenga 3 aminoácidos que puedan formar puentes de 

hidrógeno con otros aminoácidos

● Contenga 1 aminoácido con un átomo de azufre

En tu respuesta, indica qué aminoácidos has escogido para cada 

descripción utilizando la abreviatura de 3 letras.

http://www.tulane.edu/~biochem/WW/PepDraw/


Aplicar lo aprendido

Qca. Orgánica

Página de inicio → Semana 12 → Hoja de trabajo
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Foro de discusión - La importancia de la tela de araña
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Qca. Orgánica
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