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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
31 DE 
AGOSTO DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
13 de octubre 

GRADO: 
11°  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
QUÍMICA - BIOLOGÍA 
-  MATEMÁTICAS.  

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

JUAN DAVID CARDONA MARÍN        ALEJANDRO 
CALLE RESTREPO                                 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

• Analiza cuestiones ambientales actuales, como el 
calentamiento global, contaminación, tala de 
bosques y minería, desde una visión sistémica 
(económico, social, ambiental y cultural). 

• Usa conceptos básicos de probabilidad para 
encontrar el número de posibles resultados de 
experimentos aleatorios, con reemplazo y sin 
reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, 
y argumenta la selección realizada en el contexto 
de la situación abordada. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

• Comprende, indaga, justifica y 
comunica, por medio de modelos 
científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes 
fenómenos o conflictos y propone 
soluciones para estos. 

• Tratamiento de la información y 
competencia digital en el uso de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Conoce, desarrolla y justifica 
estrategias sencillas de 
resolución pacífica de conflictos 
mediante el trabajo colaborativo y 
asociativo. 

• Representa y argumenta su punto 
de vista en el desarrollo de las 
actividades cotidianas mediante el 
uso responsable de los recursos 
disponibles en el entorno. 

• Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y 
compromiso el desarrollo de las 
actividades. 

• Participa, expresa y escucha 
opiniones con respeto. 
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INTRODUCCIÓN:  
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias es ¿Cómo circula la 
materia en la naturaleza?, durante esta guía vamos a conocer qué son los 
ciclos biogeoquímicos y como se asocian los organismos a estos. Afianzarás 
conocimientos en las áreas de ciencias naturales y tecnología, adicionalmente, 
tiene algunos enlaces y contenido de apoyo que profundizan las temáticas de 
forma muy puntual. 
 
De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta 
guía. En las actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y 
analítica, la redacción de tus respuestas, la responsabilidad académica, el 
compromiso adquirido y la realización completa del taller. Se les recuerda la buena 
presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como 
complemento para dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden 
consignadas en hojas preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el 
colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias 
(fotos) como forma de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com. 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN 
FÍSICO EN LA FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA. 

 
SEMANA 27 

 

1° EXPLORACIÓN 

 La naturaleza está conformada por muchas sustancias. Muchas de estas son 
muy necesarias para la sobrevivencia de laos diferentes organismos y 
microorganismos presentes en la naturaleza. Te has llegado a imaginar o a 
preguntar ¿cómo se mantienen estas sustancias? ¿cómo pueden ser 
encontradas?  
Para la vida se necesitan principalmente cinco elementos, carbono, hidrogeno, 
oxígeno, nitrógeno y fosforo. ¿de qué manera se encuentran estos elementos en 
el ambiente?  

2° ESTRUCTURACIÓN  

Los organismos necesitan de muchas sustancias que encuentran en la naturaleza 

y que son muy importantes para todos ellos (plantas, animales y hongos), por lo 
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que es muy importante ser conscientes de que debemos cuidar y conservar todos 

los ecosistemas. Muchos de estos compuestos se encuentran en constante 

movimiento y transformación en lo que conocemos como ciclos biogeoquímicos. 

El término Ciclo Biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que 

forman los organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e interviene 

un cambio químico. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se 

encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos; sin 

estos ciclos los seres vivos se extinguirían por esto son muy importantes. Estos 

son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas 

desde el medio ambiente hacia los organismos, y luego a la inversa. Agua, 

carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, 

conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. 

En los ciclos biogeoquímicos ya podemos ver involucrada una rama muy amplia 
de la química es la orgánica. La química orgánica es la disciplina científica que 
estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos 
químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden 
contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, 
azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo, silicio. 

Aquí podemos ver las estructuras orgánicas  
de las 4 bases nitrogenadas del ADN. 

 

Los ciclos biogeoquímicos se ven ampliamente involucrados los tipos de 
organismos que se involucren, es decir las poblaciones y comunidades que hace 
parte de un ecosistema. Para saber cómo se ven afectados estos ciclos se deben 
tomas diferentes muestras de organismos individuos para poder realizar diferentes 
estudios. Para saber qué individuos tomar de muestra debemos adentrarnos un 
poco en los análisis estadísticos. 

En una situación se pretende estimar la altura promedio de los estudiantes de un 
colegio, por tanto, la población son todos los estudiantes que están matriculados 
en la institución. 
 
No siempre es posible estudiar todos los elementos de la población, ya que habría 
que dedicar mucho tiempo en el análisis de la información y podría resultar costos. 
Por ello, se elige una muestra, es decir, un subconjunto de la población. En esta 
situación, la muestra corresponde a los estudiantes que en la lista de cada curso 
ocupan la primera posición. 
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Por otro lado, la muestra no está bien seleccionada ya que los estudiantes no se 
eligieron al azar, Además, puede ser que la muestra así elegida no sea 
significativa. 
 
La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada 
característica. 
 
La muestra es cualquier subconjunto de la población. Los elementos de la muestra 
se deben elegir de forma aleatoria. 
 
Ejemplo 1 
 
Si se desea elegir una muestra de 1000 personas de una población en la que el 
60% son mujeres, se debe elegir al azar 600 mujeres 400 hombres. De esta 
manera, los resultados obtenidos en esta muestra permitirán determinar 
conclusiones sobre la población con un margen de error mínimo. 

3° PRÁCTICA 

1. En la siguiente imagen señale los elementos que consideres que se 
encuentran relacionados con los ciclos biogeoquímicos. Por otro 
lado, con otro color, señale los que presentan ADN, esto como un 
compuesto orgánico ampliamente presente en la naturaleza. 

   

2. En un colegio hay 1250 estudiantes, de los cuales 610 son hombres. 
Si se elige una muestra de 100 personas, ¿cómo se deberá elegir la 
muestra para que sea representativa de la población? ¿Cuántos 
hombres y cuántas mujeres deberá haber en la muestra elegida? 

3. Considera la población de lobos (jauría). Para esta población, 
determina menciona. 

a. Dos caracteres estadísticos cualitativos. 
b. Dos caracteres estadísticos cuantitativos de variable discreta 
c. Dos caracteres estadísticos cuantitativos de variable continua  

4° TRANSFERENCIA 
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Haz un mapa conceptual en el que relaciones los temas de ciclos biogeoquímicos, 
química orgánica y muestreo de poblaciones. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

SEMANA 28 

1° EXPLORACIÓN 

Ya tuvimos una introducción a la química orgánica. ¿de que otra forma se 
encontrará esta involucrada con los ciclos biogeoquímicos? ¿cuántas sustancias 
o compuestos orgánicos hay? ¿hay alguna forma de nombrarlos o clasificarlos? 
¿qué te imaginas? Estamos en el planeta de la vida y la diversidad. ¿No será así 
también para la química orgánica? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Para retomar el tema del cuidado de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos, 

vamos a profundizar un poco más en este tema y mencionar algunos de estos. 

La tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias 

utilizadas por los organismos no se "pierden" aunque pueden llegar a sitios donde 

resultan inaccesibles para los organismos por un largo período. Sin embargo, casi 

siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los 

ecosistemas como fuera de ellos. 

Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos como el del fósforo y del azufre que 

son de tipo sedimentario (los nutrientes circulan principalmente en la corteza 

terrestre) y del carbono, nitrógeno y oxígeno que son de tipo gaseoso (los 

nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos). Para 

el caso particular del ciclo del agua o hidrológico, esta circula entre el océano, la 
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atmósfera, la tierra y los organismos vivos; este ciclo además distribuye el calor 

solar sobre la superficie del planeta. 

 

Al igual que el ADN está compuesto por sustancias orgánicas, las diferentes 

proteínas que ayudar a llevar a cabo todo este proceso de replicación del ADN 

están compuestas por diferentes compuestos orgánicos y que tienen una 

clasificación. Volviendo al tema de los ciclos biogeoquímicos, dentro de estos 

encontramos muchos tipos de compuestos que hacen parte de la química 

orgánica.En la siguiente imagen vamos a ver diferentes clasificaciones de estos 

compuestos orgánicos llamados grupos funcionales orgánicos. 

 

Ya vimos las formas en que se eligen las muestras de diferentes poblaciones, en 

este caso, para ver cómo afectan todos los organismos de un ecosistema a un 

ciclo biogeoquímico. Ahora, es importante saber que hay formas de organizar 

y representar toda esta información. 

Se puede representar la información con un diagrama de barras. Para ello, se 
representan sobre el eje x los años y se construyen rectángulos de alturas 
proporcionales a la cantidad de dinero donado. 
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Los diagramas de barra se utilizan para comparar datos cualitativos o 
cuantitativos discretos. 
 
Los diagramas de puntos y de líneas permiten representar las frecuencias 
absolutas de los datos para observar su variación con respecto al tiempo. 
 

 
 
Siempre que se vaya a realizar un diagrama, se debe escoger la escala de la 
gráfica, en el eje vertical se debe mantener el valor de un punto a otro, por ejemplo, 
en las gráficas anteriores la escala es de 10 000. 

3° PRÁCTICA 

1. Se analiza un ecosistema y se encontraron los grupos de animales que 
aparecen en la tabla de la derecha. Organiza la información en una tabla. 

 

2. En la tabla izquierda encontrarás 
varios grupos funcionales orgánicos. 
Realiza un diagrama de barras en el que 
digas cuantos carbonos (C), hidrógenos 
(H), oxígenos (O) y nitrógenos (N) 
aparecen allí. 

 
4° TRANSFERENCIA 

Haz un escrito en el que relaciones el tema de grupos funcionales con los ciclos 
biogeoquímicos. ¿Tendrán algo que ver o son dos cosas totalmente diferentes?  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN SI NO HETEROEVALUACIÓN  SI  NO  
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ESTUDIANTE FAMILIA  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

SEMANA 29 

1° EXPLORACIÓN 

Desde aquí comenzaremos a abordar lo que son los grupos funcionales 
orgánicos ¿cuál crees que vamos a tratar? ¿todos estos grupos los encontramos 
en los ecosistemas o en el ambiente? ¿cómo se producen estas sustancias o 
compuestos? Hay mucho por aprender. 

  

2° ESTRUCTURACIÓN  

En los grupos funcionales orgánicos encontramos uno que últimamente, con la 
situación actual, hemos visto mucho, es el grupo de los alcoholes. 

Los alcoholes resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un 
hidrocarburo por grupos hidroxilo (-OH). Si la sustitución tiene lugar en un 
hidrocarburo alifático se obtienen los alcoholes propiamente dichos y si es 
aromático se obtienen los fenoles. Los alcoholes se pueden clasificar en primarios, 
secundarios o terciarios en función de que el grupo -OH se encuentre unido a un 
carbono primario, secundario o terciario: 

 

 

Los alcoholes pueden ser producidos por grupos de microorganismos (bacterias y 
hongos) que no necesitan oxígeno para sobrevivir (anaerobias). Estas bacterias 
son muy importantes pues juegan hacen parte y juegan un papel tanto en el ciclo 
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biogeoquímico del oxígeno como del hidrógeno; elementos muy importantes para 
el mantenimiento de la vida de las plantas y animales (entre esos, nosotros). 

El proceso en el que se produce el alcohol se llama fermentación alcohólica. 
También se le conoces como fermentación del etanol o fermentación etílica, es un 
proceso anaeróbico realizado por las levaduras, mohos y algunas clases de 
bacterias, que producen cambios químicos en las sustancias orgánicas. 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía 
anaeróbica a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de 
oxígeno para ello disociar las moléculas de glucosa y obtener la energía necesaria 
para sobrevivir, produciendo el alcohol y CO2 como desechos de la fermentación. 

Aparte de analizar los organismos que podemos ver a simple vista en un 
ecosistema, ya pudimos observar que hay diferentes microrganismos que están 
involucrados en los ciclos biogeoquímicos y en la producción de diferentes 
sustancias orgánicas. Hay estudios en los que se toman muestras de suelo y se 
procede a analizar los microorganismos que se encuentran allí. Es muy común 
que se encuentren gran variedad y cantidad, por esta misma razón es más 
recomendable utilizar diagramas diferentes a los que vimos antes, uno de esos 
son los diagramas circulares o tortas. 

Los diagramas circulares se utilizan para comparar los distintos valores que toma 
un carácter estadístico. Son recomendables cuando no existen muchos valores y 
para mostrar cómo se relacionan las partes con el todo. 
 
De un grupo de 80 personas encuestadas, 32 personas prefieren fútbol, 18 billar, 
16 tenis, 10 natación y 4 ciclismo. 
 

  
3° PRÁCTICA 

1. ¿En productos que tengas en casa o que podamos conseguir en una tienda 
cercana, encontramos algún alcohol? (por ejemplo, alcohol) 
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2. En las muestras de suelo que se mencionan en la guía, qué tipo de 
microorganismos crees que podamos encontrar y qué relación crees que 
tengan con los ciclos biogeoquímicos. 

3. En un vecindario se analizaron las mascotas que tenían 200 personas. 
Según el siguiente diagrama circular di cuantos animales hay de cada uno 
de los mencionados. 

 

4° TRANSFERENCIA 

Cada uno de los siguientes números y colores representa una población de 
levaduras que llevan a cabo fermentación alcohólica. Según lo que aparece en el 
diagrama circular, ordena de mayor a menor la producción de alcohol de cada una 
de las poblaciones. 

 
5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
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 SEMANA 30 

1° EXPLORACIÓN 

Ahora vamos a asociar estos grupos funcionales orgánicos con nuestro cuerpo y 
los procesos que este lleva a cabo. ¿en qué procesos importantes del cuerpo se 
encontrarán sustancias pertenecientes a estos grupos? ¿serán estas sustancias 
indispensables para la vida? ¿de qué manera podemos relacionar la química 
orgánica con nuestros procesos vitales? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Los ácidos carboxílicos son funciones con grado de oxidación tres, es decir, en un 
mismo átomo de carbono se insertan un grupo oxo (=O) y un grupo hidroxilo (-
OH), formando un grupo carboxilo. Se nombran sistemáticamente sustituyendo la 
terminación -o del hidrocarburo de procedencia por el sufijo -oico, pero la mayoría 
posee nombres vulgares consagrados por el uso. El grupo carboxilo es el 
responsable de la polaridad de la molécula y de la posibilidad de establecer 
enlaces de hidrógeno. El hidrógeno del hidroxilo puede disociarse y el compuesto 
se comporta como un ácido. Esta disociación se ve favorecida por la resonancia 
del ión carboxilato, ya que el doble enlace se deslocaliza y la carga negativa se 
distribuye entre los dos átomos de oxígeno. 

Los ácidos carboxílicos también los podemos encontrar involucrados en procesos 
biogeoquímicos y en moléculas que son bastante importantes para todos los 
organismos vivos, estos son los aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos grupos 
funcionales orgánicos que son: amina y el que ya abordamos, el ácido carboxílico. 

Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar 
proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo. Están formadas 
de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entre sus funciones, los aminoácidos 
ayudan a descomponer los alimentos, al crecimiento o a reparar tejidos corporales, 
y también pueden ser una fuente de energía. 

Los aminoácidos son también los encargados de permitir la contracción muscular 
o mantener el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. Aparte, cada uno de 
los diferentes aminoácidos cuenta con una función independiente. 

Ya vimos que los ácidos carboxílicos hacen parte de procesos tan importantes 

como la producción de proteínas, pues son un grupo funcional que se encuentra 

en los 20 aminoácidos asociados a las proteínas. Cada proteína tiene una 

secuencia aminoacídica diferente y, si queremos organizar según el número de 

aminoácidos, la estadística nos muestra formas sencillas para hacerlo. 
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Una distribución de frecuencias para datos es una manera de organizar y presentar 
los datos obtenidos de una observación de manera que se puedan analizar y 
plantear conclusiones. Dichos datos se pueden agrupar según la frecuencia con 
que se repiten o con determinados intervalos de valores, llamados clases que 
resumen la información y son pertinentes cuando el conjunto de datos es 
numeroso. 
 
A continuación, se muestran las estaturas de 40 mujeres de una universidad. 
 

1,50 1,75 1,58 1,55 1,56 

1,49 1,52 1,60 1,69 1,55 

1,49 1,68 1,48 1,48 1,57 

1,52 1,73 1,59 1,73 1,67 

1,60 1,56 1,53 1,54 1,80 

1,65 1,65 1,56 1,76 1,59 

1,49 1,75 1,64 1,64 1,69 

1,79 1,59 1,78 1,57 1,81 

 

 
3° PRÁCTICA 

1. En la siguiente imagen aparece una secuencia de aminoácidos. a) señala 
el grupo funcional ácido carboxílico b) haz una tabla de frecuencias según 
el número de aminoácidos que hay de cada uno y c) dibuja un diagrama de 
barras en el que muestres lo que se muestra en la tabla de frecuencias. 

 

2. En la siguiente tabla se muestra el número de aminoácidos que tienen 30 
proteínas diferentes. Primero, organiza de menor a mayor según el numero 
de aminoácidos, luego en una tabla menciona cuántas proteínas hay con 
cada cantidad de aminoácidos. Finalmente, según la cantidad total de 
aminoácidos, ¿cuántos grupos carboxílicos hay? ¿Por qué ese número? 
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4° TRANSFERENCIA 

Haz un crucigrama en el que pongas por lo menos 15 conceptos relacionados a 
los temas de ácidos carboxílicos, aminoácidos y proteínas y tablas de frecuencias. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

SEMANA 31 

1° EXPLORACIÓN 

Aunque aquí abordaremos un grupo funcional diferente, seguiremos dentro de 
nuestro organismo y abordaremos nuestro metabolismo. Con esto se pretende 
mostrar que todos estos grupos orgánicos hacen parte de nuestro día a día y 
permiten que nuestro cuerpo actúe de forma adecuada. Vamos a aprender más 
química orgánica y más sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

  

2° ESTRUCTURACIÓN  

Como ya lo hemos estado viendo, todas estas moléculas tienen diferentes 
grupos funcionales que juegan un papel muy importante para que las proteínas 
puedan saber cuáles bases deben poner. Otro grupo funcional que se presenta 
allí es el grupo cetona o grupo ceto. 
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Son compuestos orgánicos relativamente reactivos, los cuales se obtienen a 

partir de un alcohol secundario mediante deshidrogenación. Tienen el grupo 

funcional Carbonilo: − CO −  

La fórmula general de las cetonas es: R – CO – R   

Algunas de sus principales características es que presentan olor agradable, son 

útiles para sintetizar otros compuestos, son disolventes como la acetona 

(propanona) y además otras cetonas son hormonas como la cortisona y la 

progesterona. Adjuntamos una presentación de diapositivas que contiene la 

nomenclatura de este grupo funcional. 

No es necesario irnos muy lejos para buscar dónde podemos encontrar este 

grupo funcional en la naturaleza, podemos encontrarlo en nosotros mismos, en 

nuestro ADN. El ADN está compuesto por 4 tipos diferentes de bases 

nitrogenadas, 3 de estas (guanina, citosina y timina) poseen grupos ceto en su 

estructura.  

 

Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos, con dos o más 

átomos de nitrógeno, que constituyen una parte fundamental de los nucleótidos, 

nucleósidos y ácidos nucleicos. Desde el punto de vista de la Biología existen cinco 

bases nitrogenadas principales, que se clasifican en dos grupos, bases púricas 

(derivadas de la estructura de la purina) y bases pirimidínicas (derivadas de la 

estructura de la pirimidina). 

La adenina (A) y la guanina (G) son púricas, mientras que la timina (T), la citosina 

(C) y el uracilo (U) son pirimidínicas. Las cuatro primeras bases se encuentran en 

el ADN, mientras que en el ARN en lugar de timina existe el uracilo. 
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El ADN tiene una gran cantidad de genes, y todos estos genes están 
compuestos por miles de bases nitrogenadas, como hay una gran cantidad de 
genes y tienen una diferencia de numero de bases, una forma de organizar estas 
cantidades, tal como lo vimos antes, es por medio de tablas de frecuencias; pero 
como aquí se presentan tanta cantidad de numero y tan variables entre sí, la 
estadística nos enseña cómo podemos a ver para organizarlo en diferentes 
grupos de intervalos. 

Para construir la distribución de frecuencias se puede resumir la información en 
clases. Para ello primero se determina el rango, el valor más alto menor el valor 
más bajo (1,81 – 1,48 = 0,33). Luego se divide el rango en un número de intervalos 
adecuado, que se puede calcular por medio de la expresión  
√n donde n es el número de datos. Esta será la amplitud de cada intervalo. Para 
este caso se aproxima el valor a siete, por lo tanto: 
 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = (
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
) =

0.33

7
= 0,047 = 0,05 

Finalmente se construye la distribución de frecuencias y se determina el número 
de observaciones que corresponden a cada clase, es decir, la frecuencia absoluta. 
También se incluye la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la 
frecuencia relativa acumulada. 
 

 
• La frecuencia relativa es el porcentaje al que pertenece cada intervalo en 

relación con el número de datos, es decir, la división entre frecuencia 
absoluta de cada intervalo entre el número de datos. 

• La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de sumar sucesivamente 
las frecuencias absolutas. 

• La frecuencia relativa acumulada es el resultado de sumar sucesivamente 
las frecuencias relativas. 

  
3° PRÁCTICA 
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1. En la imagen de la izquierda podemos encontrar cuatro 
columnas de números que representan el número de 
bases nitrogenadas que tienen 60 genes. Organiza 
estos valores en una tabla de frecuencias con 10 
intervalos. 

2. Supongamos que tenemos un gen de 259633 bases 
nitrogenadas y está compuesto únicamente por 
adenina. ¿cuántos grupos carboxilo C=O) tiene ese 
gen? 

4° TRANSFERENCIA 

A continuación, se muestran las edades de 40 estudiantes de bachiller elegidos al 
azar de la institución educativa Rafael García Herreros. 
 

18 19 11 16 14 

16 11 15 15 11 

17 15 19 11 12 

17 19 13 18 12 

13 15 19 13 14 

13 16 16 18 19 

12 17 19 13 19 

11 17 15 16 12 

 

1. Realiza una tabla de distribución de frecuencias que incluya la frecuencia 
absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia 
relativa acumulada. 

2. Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la tabla anterior: 
 

a. ¿Cuántos estudiantes son menores de 16 años? 
b. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes menores de 13 años? 
c. ¿Cuántos estudiantes son mayores de edad? 
d. ¿Cuál es el promedio de edad de los 40 estudiantes elegidos? 
e. ¿Cuántos estudiantes son mayores que el promedio? 
f. ¿Considera que el promedio de edad representa la edad de todos los 
estudiantes de bachiller del colegio? ¿Por qué?  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  
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¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

SEMANA 32 

1° EXPLORACIÓN 

Aquí nos meteremos en un ciclo biogeoquímico específico y podremos ver su 
relación con un nuevo grupo funcional orgánico. Aquí trataremos uno nuevo y 
aprenderemos este y su importancia en la naturaleza ¿a cuál grupo funcional y a 
cuál ciclo biogeoquímico crees que nos estamos refiriendo? Vamos a aprender. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Para abordar el otro grupo funcional presente en los aminoácidos, vamos a tratar 
el grupo amino. Grupo funcional no solamente involucrado en la traducción o 
producción de proteínas, sino también en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. 

El Grupo Amino es un grupo funcional derivado del amoníaco (NH3). El Grupo 

Amino se clasifica en función del número de hidrógenos sustituidos: 

Primario: se sustituye solamente un hidrógeno (R-NH2) 

Secundario: se sustituyen dos hidrógenos (R-NR'H) 

Terciario: se sustituyen los tres hidrógenos (R-NR'R'') 

 

Como se mencionó, las aminas se encuentran involucradas en el ciclo 

biogeoquímico del nitrógeno. Se denomina ciclo del nitrógeno a cada uno de los 

procesos biológicos (de plantas, animales y microorganismos) y abióticos (de la 
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luz, pH, características del suelo, entre otros) en que se basa el suministro de 

este elemento en los seres vivos. 

El nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través de un 

ciclo mediante el cual puede ser absorbido tanto por los seres vivos (animales y 

plantas), como por el aire, el agua o la tierra. 

Ya pudimos observar que todos estos temas, conceptos o elementos de ciclos 

biogeoquímicos y química orgánica están relacionados, además, de que pueden 

representarse, después de haber realizado un muestreo, con tablas de 

frecuencias, diagramás de barras, de puntos, circulares y frecuencias por rangos 

rangos. Hay una herramienta más, relacionada con las frecuencias organizadas 

por rangos, y es la gráfica de estas en diagramas de barras o diagramas circulares. 

Una distribución de frecuencias también se puede realizar cuando los datos no 
están agrupados, la diferencia es que no se agrupan en intervalos. 
 
La tabla de distribución de frecuencias se puede representar por medio de gráficos 
como el diagrama de barras o circular. 
 

                                              

3° PRÁCTICA 

1. Las nitrosomonas son bacterias asociadas a las raíces de las plantas 
y cumplen la función de fijar el nitrógeno. En la siguiente tabla 
encontramos la cantidad de nitrógeno en gramos que se encuentran 
fijados, gracias a las nitrosomonas, en 32 plantas de banano.  

 

a)Realice una tabla de frecuencia con 8 rangos.  
b) Dibuja una tabla de frecuencias con los datos obtenidos. 
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c) Dibuja un diagrama circular de acuerdo como organizaste los datos. 
d) Escribe 2 conclusiones de los resultados.  

4° TRANSFERENCIA 

Los genes están altamente involucrados en la supervivencia de los organismos en 
un ecosistema. Ya vimos que dentro de estos genes y proteínas hay varios grupos 
funcionales orgánicos. En un escrito no menos a 20 renglones menciona, ¿qué 
relación encuentras entre los grupos funcionales orgánicos presentes en la 
genética de los organismos (bases nitrogenadas y aminoácidos) con los ciclos 
biogeoquímicos? 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de 

las actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los 
errores? 

  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 
estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 


