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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Yazmín Anaín Mendoza Segovia 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Plantel de Oriente 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
06 de agosto de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 2. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de los sistemas 
biológicos? 

PROPÓSITO(S) DE 

LA UNIDAD 
Al finalizar, el alumno:  

Identificará las estructuras y componentes celulares a través del análisis de 
la teoría celular para que reconozca a la célula como la unidad estructural y 
funcional de los sistemas biológicos. 

APRENDIZAJE(S) Identifica a las biomoléculas como componentes químicos de la célula. 

TEMA(S) Moléculas presentes en las células: carbohidratos o glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

En el planeta existe una gran variedad de formas de vida que, a pesar de sus diferencias en 
cuanto tamaño, forma, altura, peso, etcétera, todas están compuestas por una o más células 
que se componen y utilizan en su metabolismo moléculas biológicas tales como carbohidratos, 
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas interactúan unas con otras y dan a los seres vivos la 
capacidad de adquirir y aprovechar nutrimentos, eliminar desechos, moverse, crecer y 
reproducirse. 

Considerando el Modelo Educativo del Colegio, la presente estrategia didáctica busca que los 
estudiantes construyan un aprendizaje significativo sobre el tema teniendo como guía del 
profesor a través varias actividades. En la primera parte de la estrategia se trabajará de forma 
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individual en la exploración de conocimientos previos por medio de una tabla de respuesta 
anterior, pregunta, respuesta posterior (RAPRP) y en una lectura.  

Luego, se trabajará de manera colaborativa, primero para agrupar diferentes moléculas 
biológicas en carbohidratos o glúcidos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos de acuerdo con sus 
propiedades químicas que leyeron anteriormente; después, los alumnos tendrán que elaborar 
una tabla comparativa en la que colocarán la estructura, clasificación, funciones y algunos 
ejemplos de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (previamente tendrán que 
haber realizado una investigación).  

Por último, los alumnos contestarán nuevamente la tabla de (RAPRP) para evaluar si los 
alumnos lograron los objetivos esperados. Como una actividad adicional, se incluye una 
actividad extra-clase para ser trabajada de manera colaborativa en la que los alumnos 
identificaran el tipo de molécula biológica descrito en el ejemplo y su función. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO En aula: 2 sesiones de 2 horas 

Extra-clase: 3 horas 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 
Inicio (20 minutos, sesión 1):  

El profesor presentará la temática y los aprendizajes a lograr en las 
sesiones. Después, entregará a cada alumno una tabla de respuesta 
anterior, pregunta, respuesta posterior (RAPRP, anexo 1) para contestar de 
forma individual, con preguntas generales del tema a revisar; el profesor 
les indicará que lean las preguntas que se encuentran en la columna 
central y que contesten únicamente la columna llamada “respuesta 
anterior”. Una vez que todos hayan finalizado se revisará cada pregunta a 
nivel grupal para evaluar los conocimientos previos del tema que tienen los 
alumnos.  

Desarrollo (200 minutos, sesión 1 y 2):  

El profesor entregará la lectura que se encuentra en el anexo 2 llamada 
“¿Cuáles son las moléculas presentes en las células?” para que los alumnos 
la lean de manera individual.  

Posteriormente, se formarán equipos al azar de cuatro a cinco alumnos y 
enseguida el profesor entrega a cada uno, el ejercicio que se encuentra en 
el anexo 3 (sección 1); en este los alumnos tendrán, con base en la 
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actividad anterior, que agrupar a las moléculas en carbohidratos, lípidos, 
aminoácidos (proteínas) y nucleótidos (ácidos nucleicos), de acuerdo con 
sus características químicas.  

Una vez pasado el tiempo, en plenaria se revisará la actividad con la 
finalidad de determinar si los alumnos las identificaron correctamente y, 
en caso de ser necesario, hacer las correcciones pertinentes. Para finalizar 
esta sesión, se pegarán todas las moléculas en las últimas dos hojas del 
anexo 3 (sección 2), colocándolas en el espacio que le corresponda. Se les 
dejará a los estudiantes que realicen de manera individual la actividad 1 
extra-clase.  

En la segunda sesión, se trabajará con en el equipo anteriormente formado 
para realizar una tabla comparativa en un papel bond. En ella cada equipo 
escribirán la estructura de cada molécula biológica, retomando el 
conocimiento que se adquirió en la clase anterior, además de colocar la 
clasificación, las funciones y algunos ejemplos de los carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos, basándose en una investigación previamente 
realizada. Después el profesor elegirá al azar una tabla comparativa de las 
realizadas por los equipos, esto con la finalidad de revisarla en plenaria y, 
de ser necesario, complementarla o hacer correcciones.  

Cierre (20 minutos, sesión 2): 

En los últimos 20 minutos de la sesión, de manera individual, el alumno 
utilizará nuevamente su tabla de RAPRP, solo que ahora escribirá lo que 
aprendió a lo largo de las sesiones. Se dejará una segunda actividad extra-
clase (anexo 5).  

Extra-clase:  Actividad 1. Los alumnos llevarán de forma individual una 
investigación sobre la clasificación, las funciones y algunos ejemplos de 
los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  

Actividad 2. El profesor entregará a cada equipo un juego de copias 
(anexo 5). Los estudiantes tendrán que leer cada ejemplo e identificar el 
tipo de molécula de la que se está hablando. Después tendrán que 
describir la función de esa molécula (energética, de reserva, formadora 
de estructuras, etcétera). 

ORGANIZACIÓN Inicio: RAPRP se realiza de forma individual (solo se contesta la primera 
columna) y posteriormente se discutirán las respuestas de forma grupal. 

Desarrollo: Ejercicio del anexo 2 se realizará de forma individual. El 
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ejercicio del anexo 3 y la tabla comparativa se realizará en equipo de 
cuatro o cinco personas formados al azar. Revisión de la actividad de la 
tabla comparativa en plenaria.  

Cierre: RAPRP se realiza de forma individual (solo se contesta la segunda 
columna).  

Extra-clase: Actividad 1. Se llevará acabo de forma individual. 

Actividad 2: Se realizará en equipo, el mismo que se formó en el 
desarrollo de la estrategia.  

La estrategia puede aplicarse a grupos de 25 a 30 alumnos.   

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO 

Ejercicios (anexos 3 y 5)  

Lectura (anexo 2) 

Pizarrón  

Plumones 

Papel bond 

Tijeras  

Resistol  

Plumones  

Lápiz  

Plumas 

EVALUACIÓN  Sumativa, a lo largo de la aplicación de la estrategia se observará el 
progreso del aprendizaje del estudiante por medio de las diferentes 
actividades realizadas. Autoevaluación, por medio de la tabla de RAPRP.  

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

- Audesirk, T. y Audesirk, G. (2000). Biología 3. Evolución y ecología. 
México: Prentice Hall. 
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-Galindo, A., Avendaño, R. y Angulo, A. (2012). Biología básica. México: 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Dirección General de Escuelas 
Preparatorias. 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

- Audesirk, T. y Audesirk, G. (2000). Biología 3. Evolución y ecología. 
México: Prentice Hall. 

- Campbell, A., Mitchel, L. y Reece, J. (2001). Biología, conceptos y 
relaciones. México: Pearson Educación.  

-Galindo, A., Avendaño, R. y Angulo, A. (2012). Biología básica. México: 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Dirección General de Escuelas 
Preparatorias. 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 
La estrategia forma parte de compendio de estrategias desarrolladas 
por un grupo de profesores del CCH – Oriente. 
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VI. ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla de respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior 

Nombre del alumno: _____________________________________                   Grupo: _________ 

Instrucciones. De manera individual, lee las preguntas que se encuentran en la columna central y 

contesta la columna titulada “respuesta anterior”. Una vez que finalices de revisar el tema, contestarás 

la columna “respuesta posterior”.  

Respuesta anterior (RA) Pregunta (P) Respuesta posterior (RP) 

 

 

¿Qué son las moléculas 

biológicas? 

 

 

 

¿Qué son los carbohidratos y 

cuáles son sus funciones? 

 

 

 

¿Qué son los lípidos y cuáles 

son sus funciones? 

 

 

 

¿Qué son las proteínas y cuáles 

son sus funciones? 

 

 ¿Qué son los ácidos nucleicos y 

cuáles son sus funciones? 
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Anexo 2. Lectura  

¿Cuáles son las moléculas presentes en las células? 

Profesora. Yazmín Anaín Mendoza Segovia 

Instrucciones. Lee de manera individual el siguiente texto y subraya lo más relevante.  

Sin duda habrás notado que llaman “orgánicas” a las frutas y verduras cultivadas sin fertilizantes 

sintéticos; pero en química, lo orgánico se refiere a las moléculas que tienen un esqueleto de carbono 

unido con átomos de hidrógeno. La vida se caracteriza por una diversidad de moléculas que interactúan 

de maneras sorprendentemente complicadas. Las interacciones moleculares están gobernadas por las 

estructuras de las moléculas y las propiedades químicas que se desprenden de esas estructuras. En 

conjunto, estos cambios orquestados con precisión dan a las células la capacidad de adquirir y aprovechar 

nutrimentos, eliminar desechos, moverse, crecer y reproducirse. El versátil átomo de carbono es la clave 

de la enorme variedad de moléculas orgánicas que hacen posible la vida en la Tierra. El átomo de carbono 

tiene cuatro electrones en su capa externa; por tanto, un átomo de carbono se estabiliza si se enlaza con 

otros cuatro, o formando enlaces dobles y triples (Figura 1).  

         

Figura 1. Los átomos de carbono tienen normalmente 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, y 6 electrones que orbitan alrededor 

del núcleo de los cuales 4 de ellos se encuentran en su capa u órbita más externa y 2 en la órbita más interna más cercana al 

núcleo. Tomado de https://antoniofisicayquimica.jimdofree.com/4%C2%BA-eso/compuestos-de-carbono/%C3%A1tomo-de-

carbono/ y Audesirk et al., 2013. 

 

https://antoniofisicayquimica.jimdofree.com/4%C2%BA-eso/compuestos-de-carbono/%C3%A1tomo-de-carbono/
https://antoniofisicayquimica.jimdofree.com/4%C2%BA-eso/compuestos-de-carbono/%C3%A1tomo-de-carbono/
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Como resultado, las moléculas orgánicas pueden asumir formas complejas, como cadenas ramificadas, 

anillos, láminas y hélices. Al esqueleto de carbono se unen moléculas orgánicas como grupos funcionales, 

grupos de átomos que determinan las características y la reactividad química de las moléculas. Los grupos 

funcionales son menos estables que el esqueleto de carbono y es más probable que participen en las 

reacciones químicas. Un gran número de grupos funcionales pueden unirse a las moléculas orgánicas 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Grupos funcionales importantes en las moléculas biológicas. Tomado de Audesirk et al., 2013. 

 

En todos los seres vivos se encuentran cuatro tipos principales de moléculas orgánicas: carbohidratos, 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La mayoría estas moléculas orgánicas son grandes y se les conoce 

como polímeros, ya que están constituidas de subunidades más pequeñas, idénticas o similares llamadas 

monómeros (unidades estructurales). Las moléculas de carbohidratos, azúcares o glúcidos se caracterizan 

por tener los siguientes elementos químicos: 
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Estos elementos suelen encontrarse en una proporción 1:2:1, es decir, por cada átomo de carbono, hay 

dos de hidrógeno y uno de oxígeno; así que la formula aproximada de este tipo de molécula biológica es 

(CH2O)n*, donde n es el número de carbonos del esqueleto. Todos los carbohidratos son azúcares 

pequeños y solubles en agua o bien polímeros de azúcar. Si un carbohidrato está formado por una única 

molécula de azúcar, se llama monosacárido y se caracteriza por tener un esqueleto de tres a siete átomos 

de carbono. La glucosa (C6H12O6) es el monosacárido más común. En la estructura de la glucosa y otros 

carbohidratos se observa la presencia de algunos grupos funcionales como el grupo carbonilo 

(dependiendo de su ubicación, el azúcar puede ser una aldosa o una cetosa) y múltiples grupos hidroxilos 

(Figura 3).  

 

Figura 3. En moléculas de carbohidratos se encuentran presenten los grupos funcionales carbonilo e hidroxilo. El primer grupo se 

compone de un átomo de carbono unido a uno de oxígeno mediante un doble enlace; si el grupo carbonilo está dentro de 

esqueleto de carbono del carbohidrato, se le conoce como grupo (azúcar cetosa), pero si encuentra en el extremo del esqueleto 

se le denomina aldehído (azúcar aldosa). El grupo hidroxilo se caracteriza por ser un átomo de hidrógeno unido a uno de oxígeno. 

Tomado y modificado de Campbell et al., 2017.  
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También es importante mencionar que en muchas ocasiones la molécula de glucosa es dibujada como un 

esqueleto de carbono lineal y esta representación no es completamente correcta porque en soluciones 

acuosas, ésta y otros azúcares, forman anillos (Figura 4). 

 

Figura 4. Molécula de glucosa: (A) forma lineal, (B) forma anillada: el carbono 1 se enlaza al oxígeno unido al carbono 5 y (C) 

forma abreviada: cada esquina que contenga un átomo de carbono, no se escribe. Tomado de Campbell et al., 2017.  

 

Otros tipos de carbohidratos son los disacáridos (unión de dos monosacáridos) y un polímero con muchos 

monosacáridos se llama polisacárido (muchos azúcares). En ambos casos, las moléculas se enlazan por 

medio de una unión glucosídica mediante una reacción de deshidratación. 

Los lípidos presentan los siguientes elementos químicos. Aquellos que se encuentran presentes siempre 

en estas moléculas, están representados con cuadros más grandes y con cuadros chicos, los elementos 

que se encuentran ocasionalmente:  
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Estás moléculas biológicas son un grupo que no se componen polímeros. Se caracterizan porque todos 

tienen poca o ninguna afinidad al agua; varios lípidos contienen regiones compuestas casi completamente 

por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Los lípidos se 

clasifican en tres grupos principales: (1) aceites y grasas, (2) fosfolípidos y (3) esteroides. El primer grupo 

se caracteriza por contener uno o más ácidos grasos que se une(n) a una molécula de glicerol (molécula 

de tres carbonos) mediante reacciones de síntesis por deshidratación (Figura 5). Las grasas a temperatura 

ambiente son sólidas y los aceites a la misma temperatura son líquidos. Esto se debe a los tipos de ácidos 

grasos que los constituyen; en las grasas, los ácidos grasos son saturados (con enlaces simples en sus 

cadenas de carbonos), y en los aceites son insaturados (con enlaces dobles o triples en sus cadenas de 

carbonos). 

 

Figura 5. Formación de grasas y aceites. Se generan mediante reacciones de síntesis por deshidratación en la que se unen tres 

unidades de ácidos grasos, largas cadenas de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo en un extremo, a una molécula de 

glicerol, una molécula de tres carbonos. Esta estructura da a grasas y aceites su nombre químico: triglicéridos. Tomado de 

Audesirk et al., 2013. 
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Un fosfolípido es parecido a un aceite, salvo que en lugar de uno de los tres ácidos grasos que forman la 

“cola”, hay un grupo fosfato unido a un grupo funcional polar variable, que normalmente contiene 

nitrógeno. Un fosfolípido tiene dos extremos diferentes. En un extremo hay dos “colas” de ácidos grasos 

no polares, que son insolubles en agua, y en el otro se encuentra una “cabeza” de nitrógeno y fosfato que 

es polar y soluble en agua (Figura 6). 

 

Figura 6. Los fosfolípidos tienen dos colas de ácidos grasos hidrofóbicos unidas al esqueleto de glicerol. La tercera posición del 

glicerol está ocupada por una “cabeza hidrofílica” que consta de un grupo fosfato al que se une un segundo grupo funcional 

variable (comúnmente nitrogenado). Tomado de Audesirk et al., 2013. 

 

Los esteroides están compuestos tienen una estructura molecular no polar semejante, con cuatro anillos 

de carbono unidos. Las diferencias en el funcionamiento de los esteroides es resultado de diferencias en 

los grupos funcionales unidos a los anillos (Figura 5).  

 

Figura 5. Algunos ejemplos de esteroides: (a) Colesterol, la molécula de la que se sintetizan otros esteroides; (b) estradiol 

(estrógeno), la hormona sexual femenina; (c) la hormona sexual masculina testosterona. Observa las semejanzas en la estructura 

del estrógeno y la testosterona. Tomado de Audesirk et al., 2013. 
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En las proteínas los elementos químicos presentes se muestran a continuación. Aquellos que se 

encuentran presentes siempre en estas moléculas, están representados con cuadros más grandes y con 

cuadros chicos, los elementos que se encuentran ocasionalmente:  

 

 

Estás moléculas están constituidas por muchas subunidades llamadas aminoácidos. En la formación de las 

proteínas que se encuentran en los seres vivos, intervienen 20 aminoácidos, los cuales tienen la misma 

estructura fundamental, que consiste de un átomo de carbono central unido a un grupo amino (NH2), uno 

carboxilo (COOH), un hidrógeno y a un grupo “R” que es variable (Figura 6). 

 

Figura 6. Estructura de un aminoácido. Galindo et al., 2012.  

 

Los ácidos nucleicos están formados por los siguientes elementos químicos:  

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
¿De qué se componen los seres vivos? 

 

 

 

14 
                                                                                    
 

Estas moléculas están compuestas de monómeros llamados nucleótidos, el cual está compuesto por tres 

partes: una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato (Figura 7).  

 

Figura 7. Estructura nucleótido. Tomado de Audesirk et al., 2013. 

Referencias 

- Audesirk, T. y Audesirk, G. (2000). Biología 3. Evolución y ecología. México: Prentice Hall. 

- Campbell, A., Mitchel, L. y Reece, J. (2001). Biología, conceptos y relaciones. México: Pearson Educación.  

- Galindo, A., Avendaño, R. y Angulo, A. (2012). Biología básica. México: Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Dirección General de Escuelas Preparatorias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
¿De qué se componen los seres vivos? 

 

 

 

15 
                                                                                    
 

Anexo 3. Identificación de moléculas biológicas  

Instrucciones. En equipo realiza lo siguiente: 

1.  Recorten las imágenes que se encuentran en la sección 1.  

2. Observen con atención cada molécula y marquen con colores lo siguiente:  

a) Carbonos (ROJO). 

b) Hidrógenos (VERDE). 

c) Oxígenos (AMARILLO). 

d) Nitrógenos (ROSA). 

e) Azufres (AZUL). 

f) Fósforos (NARANJA).  

3. Considerando lo que leyeron de manera individual en la actividad anterior, observen y agrupen las 

moléculas en carbohidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos.  

4. Después, se hará una revisión grupal en el pizarrón del paso 3, para que, en caso de ser necesario, el 

profesor corrija.   

5. Una vez revisadas y corregidas tus moléculas, las pegarán en el espacio que les corresponda (a 

carbohidratos, lípidos, aminoácidos o nucleótidos) de la sección 2.  
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Sección 1 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
¿De qué se componen los seres vivos? 

 

 

 

18 
                                                                                    
 

Sección 2 

Carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lípidos 
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Aminoácidos (proteínas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleótidos (ácidos nucleicos) 
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Anexo 4. Tabla comparativa de las moléculas biológicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula biológica Estructura Clasificación  Funciones Ejemplos 

Carbohidrato     

Lípido     

Proteínas     

Ácidos nucleicos     
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Anexo 5. Identificación de moléculas biológicas en los seres vivos y su función.  

Nombre de los alumnos: _________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________                         

Instrucciones: A continuación, se te presenta una breve descripción de una molécula biológica. En equipo, 

investiga a qué tipo de molécula biológica(carbohidrato, lípido, proteína o ácido nucleico) corresponde y 

cuál es su función. 

Fotografía de una cigarra que acaba de mudar su cubierta 
externa o exoesqueleto de quitina. Este se muda 
periódicamente para que el insecto pueda crecer. 
 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/fotos-premium/cigarra-muda_8864073.htm 

 
 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es la quitina? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

La sacarosa es conocida como el azúcar de mesa. Con ella 
endulzas bebidas como el té o el café. 
 
 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/fotos-premium/cerrar-cubos-azucar-baston-
cuchara-madera-sobre-mesa_2454562.htm 

 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es la sacarosa? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

 

  

 

 

https://www.freepik.es/fotos-premium/cerrar-cubos-azucar-baston-cuchara-madera-sobre-mesa_2454562.htm
https://www.freepik.es/fotos-premium/cerrar-cubos-azucar-baston-cuchara-madera-sobre-mesa_2454562.htm


ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
¿De qué se componen los seres vivos? 
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El almidón es un compuesto alimenticio de la mayoría de las 
plantas como las papas, el arroz, el maíz y el trigo.  
 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/foto-gratis/saco-papa-aislado-sobre-
blanco_3762461.htm#page=1&query=papas&position=5 

 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es el almidón? 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Observa la capa blanca hidrofílica que protege las uvas de la 
fotografía.  
 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/foto-
gratis/uvas_1016818.htm#page=1&query=uvas&position=34  

 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es la capa blanca? 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
La albúmina es una sustancia presente en la clara del huevo. 
 
 
 

 
Tomado de: https://www.onlinepersonaltrainer.es/general/albumina-para-bajar-
de-peso/ 

 
 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es la albúmina? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

La queratina es el componte principal de la telaraña. 
 

 
 

 
Tomado de: https://www.freepik.es/fotos-premium/tela-arana-gotas-rocio-sobre-rama-seca-
bosque-fondo-borroso_9047860.htm#page=1&query=telara%C3%B1a&position=2 

 
 
1. ¿Qué tipo de molécula biológica es la telaraña? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es su función? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 


