
 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Primera semana) 

Nomenclatura de Ácidos y sales inorgánicas 

Observa los ejemplos de la nomenclatura de los ácidos y de sales, luego realiza los ejercicios propuestos. 

ÁREA/ASIGNATURA Química GRADO 11 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

20 de 
abril 
al 24 
de 

abril   

DOCENTE 
Johan Mauricio 
Álvarez 

CONTENIDOS Nomenclatura de ácidos y oxisales 
 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

27 de Abril CORREO johan26@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

COGNITIVO: 

 Utilizo la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC) para nombrar los compuestos químicos. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 Actividades de inicio 

Para el taller de la primera semana de Química, debe tener presente los 

conceptos vistos en clase sobre la nomenclatura de ácidos y oxisales. 

 

 Actividades de profundización 

Taller de nomenclatura de ácidos y sales (semana 1). En este taller hay 

una serie de ejercicios de selección múltiple sobre la nomenclatura de 

estos compuestos, por lo cual debes justificar la respuesta teniendo en 

cuenta los números de oxidación de cada elemento en cada compuesto. 

Si no justifica no tendrá validez el desarrollo de cada punto. 

 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o fortalezas 
que tuvo al desarrollar el taller. 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 
El día 27 de abril 

 

 

Notas del cuaderno 
(Explicación en clase) 

 

Video sobre nomenclatura de 
las oxisales.(Puede servir de 
ayuda). También puedes 
mirar otros videos. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lonv1Zlkq1I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I


 

 
 

 

 

 

 

FUNCIÓN SAL 

 

Ácido    +    Hidróxido        Sal    +    H2O 

Ácido    +     Metal        Sal   +   H2 

SALES OXISALES 

 

Ácido Oxácido      +      Hidróxido            Sal Oxisal       +      H2O 

 HNO3 + Ag(OH)  Ag(NO3) + H2O 

    Nitrato de plata    

  www.RecursosDidacticos.org 

 
ÁCIDOS OXÁCIDOS (OXIÁCIDOS) 

 

Óxido Ácido   +   H2O        Ácido Oxacido 

 

 N2O3 + H2O  H2N2O4   HNO2 

Óxido Ácido      Ácido 

Nitroso       Nitroso 

 

 CO2 + H2O  H2CO3 

Anhídrido    Ácido 

Carbónico    Carbónico 

 

 SO2 + H2O  H2SO3 

Anhídrido    Ácido 

Sulfuroso    Sulfuroso 

 

 Nombrar: 

 

– HNO3    – HClO4    – HBrO3 

Ácido Nítrico   Ácido Perclórico   Ácido Brómico 

 

RADICALES AMIOMICOS 

 

 2–
3

CO  : Carbonato 

 –
4MnO  : Permanganato 

 2–
2

Co  : Carbonito 

 ClO– : Hipoclorito 

 BrO– : Hipobromito 

 –
2BrO  : Bromito 

 –
3BrO  : Bromato 

 –
4BrO  : Perbromato 

 2–
4CrO  : Sulfato 

 2–
3SO  : Sulfito 

 3–
4

PO  : Fosfato

 

+5 +7 +5 



 

 
 

 H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + H2O 

    Sulfato de calcio     

 HMnO4 + K(OH)  KMnO4 + H2O 

    Permanganato de potasio 

 HClO3 + Mg(OH)2  Mg(ClO3)2 + H2O 

    Clorato de magnesio 

 HBrO + Fe(OH)3  Fe(BrO)3 

    Hipobromito Férrico 

 H2SeO3 + Ni(OH)2  Ni(SeO3) 

    Seleniato niqueloso 

 

5.Formular: Ácido Perclórico 

 

a) HClO4  b) HClO3 c) HClO2 

d) HClO  e) HClO5 

 

6. Formular: Ácido Hipocloroso 

a) HClO  b) HClO2 c) HClO3 

d) HClO  e) H2ClO 

 

SALES HALOIDEAS 

 

Ácido Hidrácido      +      Hidróxido            Sal Haloidea       +      H2O 

 

 HCl + NaOH  NaCl + H2O 

    Cloruro de 

    Sodio 

 

 HF + Ca(OH)2  CaF2 + H2O 

    Fluoruro de 

    Calcio 

 

 HBr + K(OH)  KBr + H2O 

    Bromuro de 

    Potasio 

 

 H2S + Zn(OH)2  ZnS + H2O 

    Sulfuro de 

    Zinc 

 

 H2Se + Mg(OH)2  MgSe + H2O 

     Selenuro 

     de Magnesio 

 

 

 

 

 

 

1. Nombrar: HNO2 

 

a) Ácido Nitroso  

b) Ácido Nítrico  

c) Ácido Hiponitroso 

d) Ácido Pernítrico 

e) Ácido Hiponítrico 

 

2. Nombrar: HBrO4 

 

a) Ácido Brómico 

b) Ácido Perbrómico 

c) Ácido Bromoso 

d) Ácido Hipobromoso 

e) Ácido Perbromoso 

3. Nombrar: H2TeO3 

 

a) Ácido Teluroso 

b) Ácido Hipoteluroso 

c) Ácido Telúrico 

d) Ácido Hipotelúrico 

e) Ácido Perteluroso 

 

4. Nombrar: H3BO3 

 

a) Ácido de Boro 

b) Ácido Boroso 

c) Ácido Bórico 

d) Ácido Perbórico 

e) Ácido Hipoboroso 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 



 

 
 

7. Formular: Ácido Iodoso 

a) HIO  b) HIO2  c) HIO3 

d) HIO4  e) H2IO 

 

8. Nombrar el anión: (SO4)-2 

a) Sulfito   d) Persulfato 

b) Sulfato  e) Sulfuroso 

c) Hiposulfito 

 

9. El anión carbonato es: 

 

a) CO–  b) –
2CO   c) CO=             d) 

3CO   e) 
32OC  

10. El anión permanganato es: 

 

a) MnO–  b) –
32OMn  c) –

3MnO  

d) –
4MnO   e) –

2MnO  

 

11. El anión fosfato es: 

 

a) 2–
2

PO   b) 3–
3

PO   c) 3–
2

PO  

d) 3–
4

PO   e) 2–
4

PO  

 

12. Nombrar: Cu(SO4) 

a) Sulfito Cuproso  b) Sulfato Cúprico 

c) Sulfito Cuproso                         d) Sulfito Cupraso 

e) Hiposulfato cuproso 

 

13. Nombrar: Fe(NO3)2 

 

a) Nitrito de Hierro      b) Nitrato Ferroso 

c) Nitrito Férrico          d) Nitrato Férrico 

e) Nitrato Perferroso 

 

14. Formular Carbonato Auroso: 

 

a) AuO2  b) Au2(CO3) c) Au(CO)3 

d) Au2(CO3)3 e) Au2(CO2)3 

 

15. Una Sal Haloide es : 

 

a) HI  b) H2SeO3 c) NaCl 

d) HCl  e) NiCO3 

 
16. Nombrar: HIO4 

 

a) Ácido Iodoso    b) Ácido Peryódico 

c) Ácido Iodico     d) Ácido Hipoyodoso 

e) Ácido Peryodoso 

 

17. Nombrar: H2TeO3 

 

a) Ácido Telurhídrico  b) Ácido Teluroso 

c) Ácido Hipoteluroso  d) Ácido Pertelúrico 

e) Ácido Telúrico 

 

18. Nombrar: H2SO2 

 

a) Ácido Sulfhídrico    b) Ácido Sulfuroso 

c) Ácido Hiposulfuroso d) Ácido Sulfúrico 

e) Ácido Persulfúrico 

 

19. Nombrar: HNO 

a) Ácido Hiponitroso b) Ácido Nitroso 

c) Ácido Nítrico d) Ácido Pernítrico 

e) Ácido Hiponítrico 



 

 
 

 

20. Formular: Ácido Carbonoso 

 

a) H2CO2  b) H2CO3 c) HCO2 

d) HCO3  e) H2CO 

 

21. Formular: Ácido Selénico 

 

a) HSeO3  b) H2SeO3 c) H2SeO2 

d) HSeO2  e) H2SeO 

 

22. Formular: Ácido Crómico 

 

a) H2Cr2O7 b) H2CrO4 c) HCrO2 

d) HCrO3  e) H2Cr2O5 

 

23. Nombrar: 2–
3

MnO  

 

a) Manganito  d) Permanganaso 

b) Manganato  e) Permanganito 

c) Manganoso 

 

24. Nombrar: Ag(NO2) 

a) Nitrato de Plata       b) Hiponitrato Platoso 

c) Nitrito de Plata        d) Nitrito Platoso 

e) Nitrato Platinico 

 

25. Nombrar: Fe2(SO3)3 

a) Sulfato Ferroso        b) Sulfito Ferroso 

c) Sulfito Férrico          d) Hiposulfito Férrico 

e) Sulfato Férrico 

 

26. Formular: Bromuro de Calcio 

a) CaBr  b) Ca2Br c) CaBr2 

d) Ca2Br3  e) Ca3Br2 

 

27. Formular: Sulfuro de Sodio 

 

a) Na2S  b) NaS  c) Na2S3 

          d) Na3S2  e) NaS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Reacciones Químicas.- 

 

Son procesos químicos, donde la materia sufre cambios estructurales para dar origen a nuevas sustancias químicas. 

 

 

Ecuación Química.- 

 

Es la forma abreviada de escribir que es lo que sucede en una reacción química. A las sustancias iniciales se les denomina 

Reactantes o Reaccionantes y a las que se obtiene se denominan Productos o Resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCl(ac)    +    Zn(s)          ZnCl2 (s)    +    H2 (g) 

 

 

 

ÁREA/ASIGNATURA Química GRADO 11 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

Del 
27de 
abril 
al 8 
de 
mayo 

DOCENTE 
Johan Mauricio 
Álvarez 

CONTENIDOS Reacciones químicas inorgánicas 

 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

8 de mayo CORREO johan26@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Expresa algunos cambios químicos de la materia a través de las ecuaciones químicas. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de dos semanas. Lea 

detenidamente los tipos de reacciones químicas que se presentan en la 

guía y observe los ejemplos. Si es posible lo puede desarrollar con otro 

compañero, pero trabajando en línea sin reunirse físicamente 

teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el país por el 

coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Taller de tipos de reacciones químicas (semana 2 y 3).  

 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o fortalezas 
que tuvo al desarrollar el taller. 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

 

 

 

Video sobre los tipos de 
reacciones químicas. 
También puedes mirar otros 
videos. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=VZ8SWIRs2Bg 
 

Clasificación de las 
reacciones químicas 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8LQBGIB_L8Y 
 

 

H2 

 

ZnCl2 (g) 

Zn 

 

HCl 

Reactantes 

Reaccionantes 

Productos 

Resultantes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ8SWIRs2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8SWIRs2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=8LQBGIB_L8Y
https://www.youtube.com/watch?v=8LQBGIB_L8Y


 

 
 

 

 

 

En General : 

A + B + .......................    E + F + ................. 

 

 

 

Tipos de Reacciones Químicas 

 

Las reacciones químicas se clasifican atendiendo a diversos criterios, entre los principales tenemos : 

 

 

Reacción de Composición, Adición o Síntesis.- 

 

 

 

Se combinan 2 o más sustancias para formar un solo compuesto. 

 

 

 

Reacción de Combustión.- 

Se refiere a las reacciones que realizan los compuestos orgánicos con el oxígeno. 

El compuesto orgánico actúa como combustible. 

 El oxígeno actúa como comburente. 

 

f.1. Combustión Completa.- Los productos de la reacción son :  CO2  +  H2O 

1. H2  +  O2      H2O 2. N2  +  O2      NH3 3. Ca  +  O2    CaO 

 

a. Reacción de Descomposición.- 

 

    = calor 

 

 

Un compuesto por defecto de energía se descompone en 2 o más sustancias. 

 

1. H2O          H2 + O2   

2. CaCO3          CaO  +  CO2   

3. KClO3          KCl  +  O2  

4. NH4NO          N2O  +  H2O 

 

 

b. Reacción de Desplazamiento Simple ó Simple Sustitución 

 
 
 

 

1. Zn  +  HCl      ZnCl2  +  H2
 

 

2. Fe  +  Al2O3      Fe2O3  +  Al 

3. Na  +  H2O      NaOH  +  H2
 

 

4. Mg + HCl  MgCl2 + H2
 

 

AB          A  +  B 

A   +   BC      AC   +   B 

a. Reacción de Doble Desplazamiento (Metátesis) 

 

 

 

1. AgNO3  +  HCl      AgCl  +  HNO3 

 

2. AgNO3  +  NaCl      AgCl  +  NaNO3 

3. 2 NaOH  +  H2SO4      Na2SO4  +  2 H2O 

 

4. 2 NaOH  +  CaCO3      Na2CO3  +  Ca(OH)2   

 

 

b. Reacción de Neutralización (Ácido - Base) 

 

HCl  +  NaOH      NaCl  +  H2 O 

 

AB   +   CD      AD   +   BC 

Reactantes Productos  

A  +  B      

AB 



 

 
 

 

 

 

a. Reacciones Exotérmicas.- Son los que liberan calor. 

Ejm. : 

C3 H8  +  5 O2      3 CO2  +  4 H2O  +     

                        Calor 

Reacciones Endotérmicas.- Son las que absorben calor 

Ejm. : 

6 CO2  +  6 H2O    C6H12O6  +  6 O2 

 

 

 

 

Actividad: 

Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta los ejemplos mencionados. También debes hacer 

un trabajo de consulta para resolver algunas de las preguntas planteadas. 

1. Las reacciones químicas de combustión completa e incompleta respectivamente tienen como producto a : 

2. En toda reacción exotérmica se libera : 

a) Protones b) Electrones c) Átomos 

d) Energía e) Moléculas 

3. ¿Cuál es una reacción de adición? 

a) N2  +  H2      NH b) C  +  O2      CO2 

f.1. Combustión Incompleta.- Los productos de la reacción son :  CO + H2O debido a la deficiencia de oxígeno; si 

es muy deficiente los productos son :  C  +  H2O 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejm. : 

 

C8H18  +  O2      CO  +  H2O C3H18  +  O2      CO  +  H2O 

 

CxHy  +  O2      CO  +  H2O 

CxHy  +  O2      C  +  H2O 

Hollín 

 

a. Reacción Redox.- Son aquellas reacciones donde se verifican simultáneamente una oxidación y una reducción 

(Redox). En este tipo de reacción existe transferencia de electrones, existiendo cambios en los estados de 

oxidación. 

 

Oxidación.-  Sustancia o especie que pierde electrones. 

 

Reducción.-  Sustancia o especie que gana electrones. 

 

Ejm. : 

 

 

 Fe  +  O2      FeO  HNO3  +  H2S      NO  +  S  +  H2O 

 

Reducción 

Oxidación  

Se reduce 

Se oxida  

CxHy  +  O2    CO2  +  H2O 

oxígeno en exceso 

 

calor 



 

 
 

c) H2  +  O2      H2O d) F  +  Cl2      FeCl3  

e) Todas 

4. Nombrar 5 ejemplos cotidianos de reacción química. 

5. ¿Cuál no es una reacción redox? 

a) Zn  +  O2      ZnO 

b) Fe  +  O2      FeO 

c) NaOH  +  H2SO4      NaSO4  +  H2O 

d) HCl  +  KOH      KCl  +  H2O 

e) c y d 

6. Dar 4 ejemplos de reacción de metátesis. 

7. Dar 3 ejemplos de reacción de neutralización. 

8. Dar 5 ejemplos de reacción de combustión completa e incompleta. 

9. Investigar cualquier reacción química observar y describir con detalles, dibujos, ecuación química. 

10.       Explicar cualitativamente que debe pasar para afirmar que ocurrió reacción química. 

11.  Dar 3 ejemplos de reacción de adición o síntesis. 

12 Dar 3 ejemplos de reacción de descomposición. 

13 Dar 3 ejemplos de reacción de desplazamiento. 

14 Dar 3 ejemplos de reacción de doble desplazamiento o metátesis. 

15 Dar 3 ejemplos de reacción de combustión incompleta. 

16 Dar 3 ejemplos de reacción de combustión completa. 

17 Dar 3 ejemplos de reacción redox. 

18        Reconocer a que tipo de reacción pertenece cada ecuación. 

 CaCO3      CaO  +  CO2 

 HCl  +  Zn      ZnCl2  +  H2 

 H2SO  +  NaOH      NaSO4  +  H2O 

 C2H2  +  O2      CO2  +  H2O 

            Fe  +  O2      Fe2O3 

19. ¿Qué es un reacción exotérmica y endotérmica? Dar ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas de selección múltiple, teniendo en cuenta las lecturas y 

enunciados propuestos. 

1. Ecología La palabra Ecología, se conoce 

como: 

  

a) Una rama de las ciencias naturales. 

b)  El estudio de los árboles con su medio 

ambiente.. 

c) Un conjunto de estudios basados en la evolución 

del hombre. 

d) La ciencia que estudia los seres vivos, su 

ambiente, distribución, y abundancia.  

  

RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 A 4 CON BASE 

EN LA  

SIGUIENTE  INFORMACIÓN    

Comercio ilegal de flora y fauna. 

  

“El comercio ilegal de flora y fauna es una de las 

causas de la extinción de muchas especies. Las 

poblaciones de varias especies se han reducido 

drásticamente debido a esta actividad. Colombia, 

uno de los países con mayor biodiversidad en el 

planeta, es un centro importante para este tipo de 

comercio, el cual se ha convertido en la tercera 

actividad ilegal más lucrativa en el mundo luego del 

tráfico de drogas y del tráfico de armas. 

 

Esta actividad mueve billones de pesos 

anualmente y las más afectadas son las especies 

de flora y fauna involucradas en este negocio. 

Como respuesta a este comercio ilegal de flora y 

fauna, varios países firmaron en 1973 el tratado 

internacional CITES, convención  sobre el 

Comercio Internacional de EspeciesAmenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres, para  proteger la 

fauna y flora silvestre, de la sobre explotación y 

para evitar que el comercio ilegal pusiera en 

peligro de extinción a varias especies. CITES 

empezó a funcionar en Julio de 1975 y hoy en día 

tiene 143 países miembros”. 

 

ÁREA/ASIGNATURA BIOLOGÍA GRADO 11 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

20 de 
abril a 
8 de 
mayo 

DOCENTE 
Johan Mauricio 
Álvarez 

CONTENIDOS Medio Ambiente 

Contaminación ambiental 

 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

11 de mayo CORREO johan26@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Argumento con base en evidencias sobre los efectos que tienen algunas actividades 
humanas en la biodiversidad del país. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de tres semanas. Este es un 

taller de comprensión de lectura sobre el medio ambiente y la 

contaminación ambiental. Si es posible lo puede desarrollar con otro 

compañero, pero trabajando en línea sin reunirse físicamente 

teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el país por el 

coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Taller: Medio Ambiente (semana1, 2 y 3).  

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta las 
lecturas propuestas para 
cada pregunta.  
 

 



 

 
 

2. El comercio ilegal de especies afecta no 

solamente a los organismos directamente 

implicados sino a todas las comunidades aledañas, 

porque: 

 

a. La extracción selectiva de especies exóticas 

reduce el atractivo turístico de la región. 

b. La extracción de especies exóticas altera las 

investigaciones científicas que se realicen en el 

ecosistema. 

c. Las trampas utilizadas por los cazadores 

pueden afectar a otros animales del ecosistema e 

incluso el hombre. 

d. La dinámica natural de los ecosistemas se 

altera incidiendo directamente en los equilibrios 

existentes. 

 

3. El tráfico de especies con fines lucrativos 

tiene consecuencia para los ecosistemas porque: 

 

a. Se crean nuevas relaciones depredador-presa 

en las redes tróficas. 

b. Aumenta las relaciones entre oferta y 

demanda de recursos. 

c. Conduce la extinción de especies que dependen 

de ellos. 

d. Aumenta la competencia por un mismo recurso 

en el ecosistema. 

4. El control del tráfico de especies ha llevado al 

decomiso de animales que son llevados a centros 

de rehabilitación donde se valoran. Con base en la 

valoración realizada, aquellos animales que se 

consideran aptos para vivir en su entorno natural 

se liberan y los demás se mantienen en cautiverio. 

La vida en cautiverio para uno de estos animales 

puede: 

a. Reducir su reproducción natural por falta de 

individuos del sexo opuesto. 

b. Ser perjudicial porque las especies no pueden 

sobrevivir fuera de su entorno natural. 

c. Garantizar la conservación de la especie. 

d. Prolongarle la vida porque disminuyen los riegos 

naturales. 

 

5. La reproducción en cautiverio es una técnica 

utilizada para conservar especies en vía de 

extinción. Por ejemplo, en 1987 se inició en 

Colombia el programa de reintroducción del 

Cóndor Andino, Vultur Griphus. Para ello se 

criaron varios polluelos en zoológicos 

norteamericanos y luego se liberaron en los Andes 

Colombianos. A pesar del éxito del programa, esta 

especie aún se considera en vía de extinción. Para 

que estos programas den resultados más 

duraderos requieren complementarse 

prioritariamente con:  

 

a) Campañas masivas de divulgación dando a 

conocer  

el comportamiento de estos animales. 

b) Campañas educativas con el fin de enseñar el 

valor ecológico de la especie. 

c) La creación de zonas protegidas donde se 

prohíba la caza de estos especímenes. 

d) La creación de leyes que permitan sancionar la 

captura de cóndores.  

 

6. Las hojas grandes con superficies amplias se 

encuentran a menudo en plantas que crecen en 

zonas donde el agua es abundante, pero la 

competencia por la luz es muy intensa. Según lo 

anterior, esta clase de hojas se puede encontrar 

en: 

a. Un bosque de coníferas.     b. Una sabana 

africana. 

c. Una selva lluviosa tropical.  d. Un páramo. 

 

7. Los organismos acuáticos son muy sensibles a 

los cambios de temperatura; por eso el cambio de 

temperatura en las aguas marítimas es en el 

ámbito ecológico uno de los aspectos más temidos 

del calentamiento global. Si los mares aumentan 

su temperatura, la situación más probable es que: 

a) Ocurra una extinción masiva. 

b) Algunas especies se reproduzcan más 

lentamente. 

c) Los mares se sequen. 

d) Todas las especies muten. 

 

8. El fitoplancton está compuesto por un enorme 

grupo de microorganismos autótrofos que viven 

suspendidos en las aguas oceánicas; ellos 

constituyen la primera parte de cadenas 

alimenticias de tipo marino. Cuando se presenta un 

derrame de petróleo sucede que, debido a la capa 

oscura que este produce sobre el agua y los otros 

químicos que libera, el fitoplancton desaparece de 

las áreas afectadas con derrames. Dicho suceso 

hace que en las cadenas alimenticias resulten 

afectados, principalmente: 

 

A. carnívoros.   B. herbívoros. 

C. Todos los organismos D. descomponedores. 

 

9. Existe a nivel mundial, una gran preocupación 

por el futuro de los bosques húmedos tropicales, 

pues, a la vez que estos albergan una gran 

proporción de la biodiversidad mundial, están 

siendo arrasados en todo el planeta, víctimas de 

la tala, la quema, la ganadería, la industrialización 

y la urbanización generadas por los seres 

humanos. La conservación de los bosques húmedos 

tropicales es esencial para:  

a) Mantener a futuro una gran reserva de madera 

aprovechable para la elaboración de casas y 

muebles.  

b) Asegurar el crecimiento de especies que se 

encarguen 



 

 
 

de consumir todos los peligrosos anfibios que 

pueda haber allí.  

c) Asegurar la diversidad de especies de fauna y 

flora del mundo.  

d) Asegurar el crecimiento de especies que se 

encarguen de consumir todos los peligrosos virus 

y bacteria que pueda haber allí. 

  

10. En las sabanas como en otros ecosistemas, las 

actividades ganaderas extensivas, con pasturas 

mejoradas, la quema y la contaminación de las 

fuentes de agua por la utilización de agroquímicos 

para los cultivos han generado una serie de 

impactos que incrementan el grado de fragilidad, 

erosión y contaminación. Señala la consecuencia 

más grave de estos tipos de contaminación. 

A. Se disminuye la productividad económica de los 

suelos. 

B. Se aumenta la población de flora nativa. 

C. Se favorece el desplazamiento de especies 

nativas por especies invasoras. 

D. Se afectan la capa de material vegetal en 

descomposición y el humus, lo cual propicia la 

erosión. 

 

11. El cuello alargado de las jirafas es una 

característica que persiste en la especie y se 

debe a genes presentes en el ADN de ellas. El 

proceso que les da origen y produce cambios en los 

genes del ADN es conocido como: 

A. Selección natural.    B. Necesidad ecológica. 

C. Mutación.                 D. trófica. 

 

12 ¿Qué tipo de relación hay entre las vacas y el 

pasto? 

A. Intraespecífica.     B. De parasitismo. 

C. Mutualista.      D. Depredación.        

E. interespecifica 

 

13. Durante su estado embrionario, los 

organismos vivíparos obtienen su alimento 

directamente de la sangre de la madre. Sin 

embargo, esto no puede considerarse como una 

relación parasita debido a que: 

A. Realmente el embrión vivíparo produce su 

propio alimento. 

B. Entre la madre y el hijo hay una relación de tipo 

interespecífica. 

C. El parasitismo no es una relación de tipo 

intraespecífico. 

D. La madre y el hijo tienen una relación 

mutualista. 

 

14. La mayor diversidad de especies en lugares de 

latitud cercana a la zona ecuatorial se puede 

relacionar con: 

A. Ambientes sometidos a cambios periódicos 

drásticos. 

B. Mayor influencia humana sobre la dinámica de 

los ecosistemas. 

C. La continua migración de las especies hacia 

ambientes estables. 

D. Mayor disponibilidad de recursos y variedad de 

ambientes. 

  

15. Colombia es un país muy diverso e 

infortunadamente aún no se conoce a cabalidad el 

estado y las condiciones de los ecosistemas y las 

especies que lo habitan. Este desconocimiento 

trae como consecuencia que: 

A. El país desconozca sus recursos y no pueda 

aprovecharlos económicamente. 

B. El mundo no se entere de todas las especies que 

tiene Colombia. 

C. Sea difícil conservar aquello que no se conoce. 

D. En el país se desarrollen únicamente programas 

de preservación.  

 

16. A partir del estudio de redes tróficas se han 

identificado los depredadores de muchas plagas 

que atacan los cultivos y algunas de esos 

predadores selectivos se han utilizado para 

controlar el crecimiento 

de las plagas y proteger los cultivos, manteniendo 

el equilibrio ecológico; esta estrategia se conoce 

como control Biológico. Una de las ventajas de 

utilizar el control biológico como alternativa al uso 

de productos químicos como plaguicidas es que: 

A. El efecto de control biológico es más 

específico. 

B. Se logra un control total sobre la multiplicación 

del depredador. 

C. Se conduce a la extinción de las especies 

perjudiciales en los cultivos. 

D. Una aplicación de control biológico es 

suficiente para varios cultivos. 

 

17. Los búhos de una llanura necesitan algunos 

árboles para hacer sus nidos y para resguardarse 

en las épocas de lluvias. Si se talaran todos los 

árboles de la llanura, los búhos desaparecerían del 

lugar porque: 

A. no tendrían un lugar para descansar. 

B. no tendrían dónde poner sus huevos.  

C. no tendrían alimento para mantener a sus crías.  

D. no tendrían el espacio suficiente para volar. 

 

18. En un ecosistema todas las poblaciones están 

interactuando y de ello depende su súpervivencia 

y el mantenimiento del ecosistema. La extinción 

de una población de consumidores de segundo 

orden afectaría primero a  

A. los productores.                            

B. sus presas y predadores. 

C. la biomasa del ecosistema.  

D. los descomponedores. 

  



 

 
 

19. Las aves se alimentan de insectos, la 

interacción que se presenta en estas diferentes 

poblaciones, se le llama: 

A. Competencia. B. Mutualismo. 

C. Depredación.  D. Diversidad.  

 

20. Una de las competencias entre diferentes 

especies, es llamada interespecífica, es decir, dos 

o más especies trata de usar los mismos recursos 

limitados, alimentos, espacio o ambos, por 

consiguiente, podemos decir que:   

 

A. La competencia interespecífica ayuda a 

controlar el tamaño de las especies. 

B. La competencia interespecífica ayuda a 

controlar el tamaño de las comunidades. 

C. La competencia interespecífica ayuda a 

controlar el tamaño del área donde se desenvuelve 

las especies. 

D. La competencia interespecífica no ayuda a 

controlar el tamaño de las especies  

 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La Contaminación Ambiental se produce 

por factores capaces de provocar el 

desequilibrio del Ecosistema formado por la 

Atmósfera, Hidrosfera, Litosfera y Biosfera, 

produciendo efectos perjudiciales, 

principalmente en contra de los seres vivos, 

impurificando parcial o totalmente el 

Ecosistema. 

  OBJETIVOS 

Dar a conocer las fuentes de 

Contaminación Ambiental y los graves riesgos 

que implican principalmente para la humanidad. 

  EL MEDIO AMBIENTE 

a. COMPONENTES BIÓTICOS.- 

Denominados también seres vivos 

animados u orgánicos, son los que tienen 

vida y se caracterizan principalmente 

por la capacidad de reproducirse se 

clasifican en cuatro grupos : los seres 

humanos, los animales, las plantas y los 

microorganismos. 

 

b. COMPONENTES ABIÓTICOS.- (Del 

griego a = sin y bios = vida) constituyen 

los seres no vivos, inanimados o inertes 

que pueden ser extraterrestres (Sol – 

Luna, etc.) o terrestres (aire, agua, 

suelo, montañas, etc…) 

   

ECOSISTEMA 

Un ecosistema es la unidad ecológica 

funcional básica o un conjunto funcional 

integrado por los seres vivos de distintas 

especies (plantas, animales, microbios, 

etc.) que viven en un área determinada e 

interacciona con el medio ambiente que los 

rodea (suelo, agua, aire, energía solar, 

rocas, minerales, etc…). 

       ECOLOGÍA 

(Del griego oicos = casa y logos = 

conocimiento) es una ciencia moderna que 

estudia las relaciones entre el ambiente y 

los seres vivos, investigando los 

mecanismos que nos relaciona con el 

ambiente y proponiendo formas para 

controlar los impactos negativos que 

puedan perjudicar grandemente a la 

humanidad. 

Actividad 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Mencione ¿cuál es un contaminante natural 

del aire? 

a) Radiactividad   d) Transito 

b) Minas               e) Erosión del 

suelo 

c) Industrias 

 

2. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

a) Erosión del suelo            d) Volcanes 

b) Descargas eléctricas e) Minas 

c) Incendios forestales 

 

3. Mencione ¿cuál es un contaminante natural 

fijo? 

a) Volcán  b) Auto 

 c)erosion                 d) Esporas 

 e) Polen 

 

4. Mencione ¿cuál es un contaminante de 

actividad humana del aire? 

a) Erosión del suelo d) Sal marina 

b) Volcanes  e) Fundiciones 

c) Incendios forestales 

 

5. Los desperdicios de bombas nucleares son : 



 

 
 

a) Actividad humana 

b) Naturaleza 

c) Descargas eléctricas 

d) Volcanes 

e) Erosión del suelo  

 

6. Desperdicios de los combustibles, metales 

pesados, elementos tóxicos, gases, … 

corresponde a : 

a) Incendios forestales 

b) Volcanes 

c) Sal marina 

d) Organismos vivos 

e) Industrias  

 

7. En una descarga eléctrica se genera : 

a) Ozono  b) CO           c) Partículas 

d) Polen  e) N.A. 

 

8. Un incendio produce : 

a) Radiación b) Esporas c) Polen 

d) Ozono  e) Humo y gases 

 

9. Un contaminante doméstico es : 

a) CO  b) Hg  c) Plomo 

d) Basurales e) N.A. 

 

10. La dirección de los vientos es importante en 

la contaminación. 

a) No  b) Si  c) F.D. 

d) Depende e) N.A. 

 

11. ¿Cuál es considerado un contaminante 

inorgánico? 

a) COV  b) PAN             c) 

Plagicida 

d) SMOG  e) SOx 

 

12. En la fabricación del cemento se elimina al 

medio ambiente : 

 

a) arsénico  b) Partículas c) 

H2O 

d) NOx  e) N.A. 

 

13. De los volcanes emanan: 

a) Polen   d) Ceniza 

b) Basura                 e) N.A. 

c) Radiactividad 

 

14. Las botellas de plástico son consideradas 

como qué tipo de contaminante: 

 

a) Atmósfera b) Aire             

c) Orgánico 

d) Biológico  

e) Físico 

 

15. Los hospitales generan algún tipo de 

contaminación : 

 

a) Depende b) No  c) Si 

d) F.D.  e) N.A. 
 


