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Prof. Ambar Suárez  Química 

1) ¿Qué son los hidratos de carbono o carbohidratos? Describa de qué forma pueden ser clasificados. 

 

2) La sacarosa (azúcar común) es un disacárido presente en todas las plantas que realizan la 

fotosíntesis, donde funciona como reserva de energía. La hidrólisis de la sacarosa produce glucosa y 

fructosa. ¿Qué relación estructural indica el término D? 

 

3) Dadas  las estructuras de los  monosacáridos; Fructosa y Glucosa respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lea el texto y realice las actividades: 

 

“Los carbohidratos son el tipo de compuesto biológico más abundante puesto que forman parte de la 

materia viva en cantidad muy superior a lípidos o ácidos nucleicos. Las formas de carbohidratos más 

abundantes en la naturaleza son los polisacáridos, macromoléculas constituidas por la polimerización de 

unidades moleculares de azúcares sencillos o monosacáridos. El principal monosacárido es la glucosa, 

cuya polimerización da lugar a dos grandes grupos de polisacáridos de gran importancia para la vida: la 

celulosa y el almidón. Ambos compuestos están constituidos fundamentalmente por cadenas lineales de 

moléculas de glucosa, unidas por enlaces glicosídicos que enlazan el carbono 1 de un residuo de glucosa 

con el carbono 4 del siguiente residuo. La orientación espacial de este enlace, a su vez determinada por la 

configuración (α  ó β) del átomo de carbono anomérico situado en la posición 1 de la molécula de 

glucosa, prefigura las propiedades  estructurales y la función biológica del polisacárido resultante. La 

unión de dos moléculas de glucosa por un enlace α1→4 da lugar al disacárido maltosa.” 

 

a) ¿Qué son los polisacáridos? Cite ejemplos. 

b) ¿De qué depende que una estructura glucosídica sea: α  ó β? 

c) Formule la ecuación de obtención de la maltosa, indique cuáles son los reactivos y cuáles 

los productos! 

d) ¿Qué es la maltosa?  

a) Formula el epímero C*3  para  ambos monosacáridos. 

b) Realiza la estructura de Hawort para ambos 

monosacáridos. 

c) Indica para la Glucosa si es: D ó L  y si es:    ó  . 

d) Indique qué disacárido forman ambas estructuras. 

e) ¿Cómo se le denomina al enlace que se forma entre 

ambas estructuras? 

 


