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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
19 DE 
OCTUBRE DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

GRADO: 11° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: BIOLOGÍA -
QUÍMICA – MATEMÁTICAS - FÍSICA 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO 
DERIAM DE JESÚS QUIROZ HIDALGO  

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

● Aplicar los conceptos físicos en el manejo de ecuaciones y 
unidades de medida en la solución de problemas cotidianos. 

● Reconocer las relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. 
● Brindar a los y las estudiantes la apropiación y uso de herramientas 

y modelos propios de las disciplinas física, química y biológica 
mediante la práctica sustentada en la teoría para que llegue a ser 
un ente transformador de su entorno. 

● Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades 
de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes 
longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un 
cono. 

DBA ● Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química 
(oxidorreducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la 
formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

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

● Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz 
como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y 
electromagnéticas, respectivamente). 

● Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones 
y para establecer relaciones funcionales entre variables que 
permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y 
extraescolares. 

● Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas 
y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los 
modelos. 

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. 

● Identifico en forma visual, gráfica y algebraica 
algunas propiedades de las curvas que se 
observan en los bordes obtenidos por cortes 
longitudinales, diagonales y transversales 

● en un cilindro y en un cono. 

● 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. 

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com
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● Establezco relaciones y diferencias entre 
diferentes notaciones de números reales para 
decidir sobre su uso en una situación dada 

INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo los avances científicos y tecnológicos han transformado el medio ambiente?, durante 
esta guía vamos a conocer algunos avances en la ciencia que han afectado en el ser humano. Con 
el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, matemáticas 
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 de la 
guía. 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 33 

Octubre 19 – Octubre 23 

1° EXPLORACIÓN 

Un tirador de arco se dispone a realizar sus disparos, para saber en qué ángulo debe poner el arco, 
tiene en cuenta la distancia desde donde él se encuentra parado y la diana. Por otro lado, también 
debe saber la distancia a la que se encuentra el blanco para saber la fuerza con la que debe estirar 
el nylon del arco (como dato interesante, el nylon está hecho de un compuesto llamado amidas). Otro 
aspecto que el arquero debe tener en cuenta es que utiliza lentes con un cambio bastante drástico, 
por lo que tiene que basarse también en esto y analizar la posible alteración que pueda causar el 
lente en la vista del arquero al momento de apuntar, esto se explica bien con el tema de óptica 
geométrica. Esta situación también puede verse cuando los cazadores van a la selva, sabana o 
jungla a cazar diferentes organismos, poblaciones o comunidades de estos lugares; y cuando alguno 
de estos cazadores normalmente utilizan lentes y debido a estos al momento de apuntar el objetivo 
puede encontrarse un poco desviado a lo que ve el cazador. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

A parte de los sistemas de endomembranas, existen otros orgánulos de papel muy relevante, como las 
mitocondrias, que aportan energía a la célula, los ribosomas que sintetizan proteínas o las vacuolas que 
almacenan agua. En algunos casos, pueden existir otras estructuras como cilios o flagelos, que intervienen 
en la movilidad de las células. 
 
Las células se pueden agrupar formando estructuras más complejas como los tejidos y los órganos. Siendo 
así, debemos tener en cuenta los distintos niveles de organización, como se muestran en la tabla. 

Nivel  Subniveles representativos 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 11º 

 

Página 3 de 31  

Nivel celular 

Célula: Unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula; 
son los organismos unicelulares. Por otra parte, están los organismos pluricelulares, en los 
que las células que los forman se especializan según la función que lleven a cabo. Ej.: 
hepatocito (Los hepatocitos son las células del hígado y forman aproximadamente el 80 % 
de este órgano). 

Nivel 
pluricelular 
 

Tejido: Conjunto de células parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo 
origen. Ej.: tejido hepático (Varios hepatocitos).  

Órgano: Conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de una 
función concreta. Ej.: hígado. 

Sistema: Grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función 
vital. Ej.: sistema digestivo. 

Organismo pluricelular: Ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, 
órganos y sistemas. Ej.: lobo. 

Nivel 
poblacional 

Población: Conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en 
un espacio determinado. Ej.: manada de lobos en los bosques de Neuhaus, Baja Sajonia, 
Alemania. 

Comunidad: Conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones 
entre sí. Ej.: comunidad del parque nacional de Harz. 

Nivel 
ecosistema 

Ecosistema: Comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen 
diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Ej.: ecosistema de aguas marinas 
templadas. 

 

Todos los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares, cumplen con las tres funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. 
En todos estos niveles de organización celular se dan interacciones y en estas interacciones se 
presenta intercambio de sustancias orgánicas como vitaminas, proteínas, material genético, etc. En 
todos estos hay presencias de sustancias pertenecientes al grupo funcional de las amidas. Estas son 
sustancias que además del grupo carbonilo, presentan en su estructura el grupo amino, -NH2. Se 
pueden considerar como un derivado de un ácido carboxílico por sustitución del grupo —OH del 

ácido por un grupo —NH2, —NHR o —NRR'. Su fórmula general es: 
  
donde R' y R'' pueden ser iguales o diferentes. 
 

 
Modo de nombrarlos 
  
  
Regla 1. Las amidas se nombran 
como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la 
terminación -oico del ácido por -amida. 
Regla 2. Las amidas son grupos prioritarios frente a 
aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos.  

 Regla 3. Las amidas actúan como sustituyentes 
cuando en la molécula hay grupos prioritarios, en 
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este caso preceden el nombre de la cadena 
principal y se nombran como carbamoíl. 
Regla 4. Cuando el grupo amida va unido a un 
ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se 
emplea la terminación -carboxamida para nombrar 

la 
amida. 
 
Las amidas, y todos los compuestos orgánicos forman 
enlaces y estos presentan, según los átomos de los 
que están compuestos, diferentes ángulos entre enlace 
y enlace. 
  
¿Qué es un ángulo? 
 
Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas 
que tienen un origen común. 
Partes de un ángulo 
En un plano, dos semirrectas con un origen común siempre generan dos 
ángulos. En el dibujo podemos ver dos, el A y el B. Están compuestos 
por dos lados y un vértice en el origen cada uno. 
 
Tipos de ángulos 
Hay varios tipos según su tamaño, es decir, en función de los grados que tenga: 
Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 °. 
Ángulo recto: Mide 90° y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. En esta entrada del blog 
puedes aprender todo sobre los ángulos rectos. 
Ángulo obtuso: Mayor que 90° pero menor que 180°.  
Ángulo llano: Mide 180°. Igual que si juntamos dos ángulos rectos. Si quieres aprender más 
sobre ángulos llanos puedes leer este post de nuestro blog. 
Con una imagen lo verás más fácil. Todo ángulo comprendido en la zona rosa es un ángulo agudo, 
y todo ángulo comprendido en la zona azul es un ángulo obtuso. 
 
 
 
Pues bien, el Teorema de Pitágoras dice 
que: «En todo triángulo rectángulo, el 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la 
suma de los cuadrados de los catetos. 
Si lo expresamos de forma geométrica, el 
Teorema de Pitágoras quiere decir que el 
área de un cuadrado de lado la hipotenusa 
es igual a la suma de las áreas de otros dos cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos 
respectivamente. 

Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo 

 Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y 
sólo dependen de los ángulos de éste. Las razones trigonométricas básicas 
son tres: seno, coseno y tangente. 
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Seno Coseno Tangente 

El seno del ángulo B es la 
razón entre el cateto opuesto 
al ángulo y la hipotenusa. Se 
denota por sen B. 

 

El coseno del ángulo B es la 
razón entre el cateto 
adyacente o contiguo al 
ángulo y la hipotenusa. Se 
denota por cos B. 

 

 

La tangente del ángulo B es la 
razón entre el cateto opuesto 
al ángulo y el cateto 
adyacente al ángulo. Se 
denota por tan B o tg B. 

 

 

 
Las leyes de la óptica geométrica 
La óptica geométrica estudia el comportamiento de la luz al reflejarse o refractarse en objetos de un 
tamaño mucho mayor que la longitud de onda de la luz. La óptica geométrica está gobernada por 
dos leyes generales muy simples: la Ley de Reflexión de la Luz y la Ley de Refracción de la Luz o Ley 
de Snell.  
 
La  Ley de Reflexión de la Luz dice que cuando un rayo de 
luz incide sobre una superficie reflejante plana el ángulo de 
incidencia es igual al ángulo de reflexión. Se llama ángulo 
de incidencia al que forma el rayo incidente con la (recta) 
normal al plano reflejante y se llama ángulo de reflexión al 
que forma el rayo reflejado con la normal al plano reflejante. 

La luz se 
encuentra 
sometida, 

como cualquier otra onda, a los fenómenos de 
reflexión y refracción. En este apartado vamos a 
estudiar la reflexión de la luz y la refracción de la luz 
haciendo uso de la aproximación de rayos. 

3° PRÁCTICA 

1)  Haga un cuadro comparativo en el que explique y mencione ejemplos de organismo, 
población, comunidad y ecosistema. NOTA: Los ejemplos deben ser diferentes a los que se 
mencionan en el texto. 

2) Elige una película que te guste en la que se presente algún ecosistema, describe este 
ecosistema y menciona las comunidades, poblaciones y organismos que se encuentran allí, 
además de escribir la importancia de cada uno de estos organismos dentro de este 
ecosistema. 

 
3) Nombra las siguientes amidas. 

  
 

4) Un rayo luminoso que proviene del aire incide en una lámina de vidrio. Si el ángulo de 
incidencia es 48° y el de refracción 28°. ¿Cuál es el índice de refracción absoluto del 
vidrio?¿Con qué velocidad se propaga la luz en este medio? 

Ayuda: 𝑠𝑒𝑛 Ɵ𝑖 /𝑠𝑒𝑛 Ɵ𝑟 = 𝑛2 , despeje a n2, luego reemplace, así, n1 = 1,  Ɵi = 48°, sen Ɵr = 
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28° 

Realice las operaciones. 

Para la otra pregunta, use 𝑣 = 𝐶/𝑛2 , donde C es la velocidad de la luz. 

5) Calcule seno, coseno y tangente de 150º: 
6) Calcule seno, coseno y tangente de 330º 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Un rayo de luz pasa del aire a un medio cuyo índice de refracción es 1.52. Si el ángulo de 
incidencia es 50°. ¿Cuál es el valor del ángulo de refracción? 

2) Haga un dibujo relacionado con el tema “leyes de la óptica geométrica”.  

3) Teniendo en cuenta el cuadro de niveles de organización celular que aparece en la parte de 
estructuración, diseñe uno en el que utilice una población, organismo y órgano diferente. 

4) Dibuje la molécula de una amida de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un enlace doble, luego 
nómbrala. 

5) Calcular el valor de x de cada figura utilizando las razones trigonométricas vistas: 

a) b) c)  

 

 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 34 

Octubre 26 - Octubre 30 

1° EXPLORACIÓN 

En un zoológico tienen la intención de reorganizar a los animales, para esto pretenden separar a los 
organismos según la forma de alimentarse: herbívoros, carnívoros, omnívoros y en un laboratorio 
vivo los saprófitos. Para evitar que los animales se lastimen con barrotes metálicos y, de igual 
manera, evitar infecciones como la del tétano, las jaulas no serán fabricadas en hierro o algún otro 
metal, para estas jaulas se utilizará un plástico muy resistente compuesto por un aldehído de cadena 
bastante larga.  
Los gerentes del zoológico quieren ser algo novedosos y hacer jaulas triangulares. Para definir los 
tamaños de las jaulas y permitir que estas sean bien proporcionales según el tamaño de cada uno 
de los animales, los ingenieros utilizaron el teorema de Pitágoras para saber la longitud de los lados 
de las jaulas y también la cantidad de material que necesitarán.  
En el nuevo zoológico habrá una zona en la que se encontrarán con animales nocturnos y para evitar 
el gasto excesivo de electricidad, utilizaran grandes espejos para que por medio de reflexión ingrese 
la luz necesaria a estos lugares y, además, no promover una alteración en el “reloj biológico” de estos 
organismos, pues la luz se irá disminuyendo al igual como se va dando a lo largo del día. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Organismos autótrofos 
Estos son los seres vivos que tienen la capacidad de, a partir de 
compuestos que se encuentran en el ambiente, producen su propio 
alimento. Dentro de estos organismos autótrofos podemos 
encontrar lo que son las plantas, algas y algunas bacterias. Los 
organismos autótrofos se clasifican en fotosintéticos y 
quimiosintéticos, a continuación, vamos a profundizar un poco en 
cada uno de estos grupos. 
- Fotosintéticos: Estos son organismos que toman dióxido de 
carbono (CO2) del ambiente a través de las hojas, agua del suelo 
por medio de las raíces, y con la ayuda de la luz solar que la utilizan 
como energía (energía luminosa), y a través del proceso conocido 
como fotosíntesis producen oxígeno (O2) y glucosa (C6H12O6) que, 
con este último, es el alimento del que obtendrán la energía química 
necesaria para que puedan llevar a cabo todos los procesos 
necesarios para poder sobrevivir. 
Dentro de estos seres fotosintéticos se encuentran las plantas, algas 
y algunas bacterias que tienen la capacidad de absorber el CO2 y la 
luz solar para realizar fotosíntesis. 

-Quimiosintéticos: 
Dentro de este grupo se encuentran bacterias que utilizan diferentes 
sustancias del suelo, conocidas como sustancias inorgánicas, 
especialmente aquellos compuestos que tengan hierro, azufre, 
hidrógeno y nitrógeno, todo esto para producir la energía necesaria. 
A partir de estos compuestos inorgánicos producen otros compuesto 
ahora conocidos como orgánicos, y con estos compuestos orgánicos 
son el alimento que necesitan estas bacterias (microorganismos) 
para ayudar en su funcionamiento y estructura. 
Organismos heterótrofos 
A diferencia de los organismos autótrofos, los heterótrofos son seres 
que no tienen la capacidad de producir sus propios alimentos, por 
esta razón necesitan adquirirlos de otras fuentes, comúnmente de 
otros organismos vivos. Dentro de los organismos heterótrofos 
podemos encontrar animales, hongos y algunas bacterias. 
Entrando a hablar del tipo de alimento que consuman estos seres, 
los organismos heterótrofos se pueden clasificar de manera general 
en cuatro grupos que se explican a continuación. 
-Carnívoros: Son aquellos organismos que se alimentar de otros 
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animales que se encuentren vivos, como cerdos, vacas, cebras, peces, gallinas, lombrices, etc. Aunque los 
organismos que se alimentan de insectos se les conoce como insectívoros, estos también entran dentro de 
este grupo de carnívoros. Dentro de este grupo podemos encontrar a los leones, tiburones, águilas, tigres, 
etc. 
-Herbívoros: Estos organismos son los que se alimentan de plantas, como árboles, pasto, flores, arbustos, 
algas, etc. Dentro de este grupo podemos encontrar a las jirafas, conejos, caballos, koalas, guacamayas, etc. 
-Omnívoros: Una forma sencilla de explicar este grupo es combinando los grupos carnívoros y herbívoros, 
es decir, son seres que se alimentan tanto de animales como plantas y pueden aprovechar sus compuestos 
para obtener los nutrientes necesarios para poder sobrevivir con normalidad. Dentro de este grupo se 
encuentran osos, mapaches, pirañas, avestruz, humanos, algunas tortugas, etc. 
-Saprófitos: En este grupo se encuentran, principalmente, hongos y bacterias que se alimentan de 
organismos en descomposición, es decir, organismos que ya se encuentran muertos, sin importar que estos 
sean plantas o animales. 
 
Durante el proceso de descomposición por parte de los saprófitos y en algunas etapas intermedias del proceso 
de fotosíntesis se ven involucradas moléculas o se producen ciertas moléculas que hacen parte del grupo de 
los aldehídos, por esto vamos a ahondar un poco en este tema. 
 

Aldehídos 

Se caracterizan por tener un grupo "carbonilo" C=O, doble enlace y por 
tanto hibridación sp2 en el carbono, en un carbono primario.   Su fórmula general es: 

▪ Modo de nombrarlos 

Regla 1. Los aldehídos se nombran 
reemplazando la terminación -ano del alcano 
correspondiente por -al. No es necesario 
especificar la posición del grupo aldehído, 
puesto que ocupa el extremo de la cadena 
(localizador 1). 
Cuando la cadena contiene dos funciones 
aldehído se emplea el sufijo -dial. 
 Regla 2. El grupo -CHO se denomina -
carbaldehído o -formil. Este tipo de 
nomenclatura es muy útil cuando el grupo 
aldehído va unido a un ciclo. La numeración del 
ciclo se realiza dando localizador 1 al carbono del 
ciclo que contiene el grupo aldehído. 
 Regla 3. Cuando en la molécula existe un grupo 
prioritario al aldehído, este pasa a ser un 
sustituyente que se nombra como oxo- o formil-. 
* Tanto -carbaldehído como formil- son 
nomenclaturas que incluyen el carbono 
del grupo carbonilo. -carbaldehído se 
emplea cuando el aldehído es grupo 
funcional, mientras que formil- se usa 
cuando actúa de sustituyente. 
Regla 4. Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son: 

Sistema de coordenadas polares 
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Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema 
de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina 
por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física 
y trigonometría. 
 
Las coordenadas polares (r, α) se definen de la siguiente manera: 
 

• La coordenada r es la distancia del punto (x, y) al origen. Puede variar 
entre los valores  [0, α) 

 
 

• La coordenada α es el ángulo que forma el vector ř con el eje vertical 
de las x en sentido horario. Puede variar entre los valores [0,2π)(en radianes), o  [0º,360º) en 
centígrados.   

 

 

 
 
 
 
Reflexión 
La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio 
después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes de la 
reflexión: • El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están 
en el mismo plano. • El ángulo del rayo incidente î y el de reflexión r  ̂son iguales 
El ángulo que forman el rayo incidente y el reflejado con la normal a la superficie de separación (en 
color rojo) es el mismo. 
En la reflexión no cambia la velocidad de la luz v, ni su frecuencia f, ni su longitud de onda λ. 
Atendiendo a las irregularidades que pueden existir en la superficie de reflexión, podemos distinguir 
dos tipos de reflexiones de la luz: 
•Reflexión especular: Se produce cuando las irregularidades del medio son pequeñas en 
comparación con la longitud de onda de la luz incidente y se proyectan varios rayos sobre este. 
•Reflexión difusa: Se produce cuando las irregularidades del medio son de un orden de magnitud 
comparable al tamaño de la longitud de onda de la luz incidente y se proyectan varios rayos sobre 
este. 
Reflexión especular y difusa: A la izquierda, la reflexión especular en la que los rayos se 
mantienen paralelos tras producirse la reflexión. A la derecha, la reflexión difusa donde los rayos se 
entrecruzan unos con otros en todas direcciones. 

Refracción de la luz: En diferentes medios, la luz se propaga con diferentes velocidades. Cuando 
la rapidez de la luz en un medio es menor que otro, se dice que tal medio es ópticamente más 
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denso. La luz también cambia de dirección, o se “curva”, cuando pasa de un medio a otro si el 
ángulo de incidencia no es nulo. El cambio en la dirección en la frontera entre dos medios se llama 
refracción. 

Considere un rayo de luz que incide en la frontera de dos medios. Una vez el rayo entra en el 
nuevo medio, es un rayo refractado. El ángulo entre el rayo incidente y la normal a la superficie en 
el punto de incidencia, se llama ángulo de incidencia, i. El ángulo entre el rayo refractado y la 
misma normal, se llama ángulo de refracción, r. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal, se 
encuentran en el mismo plano. 

   

En calculadora θr  = sen – 1 (0.329) = 19.2° 

3° PRÁCTICA 

1) Según lo que entendiste, responde: 
a. ¿Cuál es la importancia de los organismos autótrofos y heterótrofos dentro de un ecosistema? 
b. ¿Consideras que algún grupo de estos organismos es más importante que el otro?¿cuál y por 

qué? 
c. ¿Qué relación encuentras entre los organismos autótrofos y heterótrofos? 

 
2) Nombra los siguientes aldehídos. 
 

 
 
3) Desde el aire un rayo de luz incide sobre una pieza de vidrio con un ángulo de 45°. ¿cuál es el 
ángulo de refracción?      
4) Un rayo de luz pasa del aire al agua con un ángulo de 30°. Encuentre el ángulo de refracción. 
5)  
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4° TRANSFERENCIA 

1) Un bloque de un material desconocido se sumerge en agua. Desde el agua un rayo de luz incide 
sobre el bloque con un ángulo de 31°. El ángulo de refracción en el bloque es de 27°. ¿Cuál es el 
índice de refracción del material desconocido? 
 
2) ¿Existe relación entre la luz y la fotosíntesis? Explique. 
 
3)Escribe un texto de por lo menos media página en el que relaciones biológicamente a la fotosíntesis 
(imagen 1) que realizan algunos organismos autótrofos, con la respiración celular (imagen 2) que 
realizan los organismos heterótrofos. 
 
4) Dibuje la molécula de un aldehído de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un enlace doble, 
luego nómbrala. 
 
6)  

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 35 

Noviembre 2 – Noviembre 6 

1° EXPLORACIÓN 

Camila se encuentra en el parque paseando con su perrito, Chester. Se encontraban jugando con la 
pelota favorita del canino. En una ocasión Camila lanzó la pelota bastante fuerte, cayó al agua y se 
hundió. Afortunadamente, en la parte del lago donde se hundió no era muy profundo, esto permitió 
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que el perrito la pudiera ver, pero este no sabía sobre la refracción de la luz y no sabía que el lugar 
donde veía la pelota no era exactamente el lugar donde esta se encontraba; debido a esto, Chester 
no paraba de intentar agarrar la pelota pero nunca lograba alcanzarla. Todo el movimiento que estaba 
haciendo el perro en el agua llamó la atención de un gran cocodrilo que se encontraba en el lago y 
que nadie se había dado cuenta que la noche anterior había llegado allí. De repente, el cocodrilo 
salió del agua y agarró a Chester de la pata, este quería devorarlo pues se encuentra entre su lista 
de alimentos en la cadena alimenticia. Por suerte para Chester, Camila pudo reaccionar rápido, tomó 
una gran roca que se encontraba allí, se la lanzó al gigantesco reptil, este soltó al perro y se alejó. 
Lastimosamente, el perro había sufrido una gran fractura en la pata la cual le dolía bastante. Para 
evitar que el perro sufriera mientras lo llevaba al veterinario, Camila le puso en la nariz un pañuelo 
impregnado con éter dietílico, el cual es ampliamente utilizado como anestésico general. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Cadenas alimenticias y redes tróficas 
 
Es muy importante tener en cuenta que, aunque 
clasifiquemos los organismos en: autótrofos y heterótrofos, 
estos viven juntos, dependen unos de otros y se cruzan en 
lo que conocemos como cadena alimenticia. Dentro de esta 
cadena alimenticia podemos encontrar cinco niveles que 
depende de lo que consuman cada uno de estos individuos 
y de si estos mismos son consumidos por otros. A 
continuación, se explican cada uno de estos niveles: 
-Nivel 1: Aquí encontramos a los que se conocen como 
productores primarios o autótrofos (plantas, algas y 
algunas bacterias). 
-Nivel 2: A partir de aquí encontramos lo que son los organismos heterótrofos. En este nivel 
encontramos los seres que se alimentan de los organismos que se encuentran en el nivel 1 de esta 
cadena alimenticia o, también conocida como cadena trófica, por esta razón se les conoce como 
consumidores primarios. (abejas, mariposas, milpiés, etc.) 
-Nivel 3: En el tercer nivel encontramos a los conocidos como consumidores secundarios, estos se 
alimentan de los consumidores primarios, es decir, los que se encuentran en el nivel 1. Aquí podemos 
encontrar a algunos peces, delfines, focas, pingüinos, etc. 
-Nivel 4: Pasando al nivel 4 o consumidores terciarios, estos son los que se alimentan tanto de los 
consumidores primarios como secundarios. Estos organismos, comúnmente, no poseen otros seres 
que los depredan o los cacen para servir como alimento, es por esta razón que se les conoce como 
animales dominantes o superdepredadores. En este nivel podemos encontrar a los tiburones, leones, 
águilas, etc. 
-Nivel 5: Algunos científicos no tienen en cuenta a los seres que se encuentran en este nivel. Aquí 
se encuentran a los seres saprófitos que se alimentan de los organismos que se encuentran en 
descomposición, ya sean plantas o animales, por esto se les conoce como descomponedores. Dentro 
de este grupo podemos encontrar a una gran cantidad de hongos y bacterias. 
Algunas de las sustancias que circulan dentro de estas cadenas alimenticias o redes tróficas son los 
lípidos, el colesterol y diferentes grasas; varias de estas están compuestas por largas cadenas 
carbonadas que pueden presentar un átomo de oxígeno en medio, a este tipo de moléculas se les 
conoce como éteres, a continuación, lo abordaremos un poco. 
 
Éteres 
  
Los éteres son sustancias en las que dos cadenas 
carbonadas se encuentran separadas por un 
átomo de oxígeno. Su fórmula general es R-O-R'. 
  
Modo de nombrarlos 
 
Regla 1.Los éteres pueden nombrarse como 
alcoxi derivados de alcanos (nomenclatura IUPAC 
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sustitutiva). Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra el alcóxido como un 
sustituyente. 
Regla 2. La nomenclatura funcional (IUPAC) nombra los éteres como derivados de dos grupos 
alquilo, ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. 

  
Regla 3. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un -CH2- 
por -O- en un ciclo. La numeración comienza en el oxígeno y 
se nombran con el prefijo oxa- seguido del nombre del ciclo. 

Como se mencionó anteriormente, una de las formas en que 
se puede 
determinar la 

distancia entre cada uno de los átomos separados es 
por medio de las funciones trigonométricas. 

Funciones del seno y del coseno 
 

 
 
Características de las funciones seno y coseno 
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Espejos planos 
En óptica geométrica un espejo es cualquier superficie lisa 
y pulida capaz de reflejar los rayos de luz que llegan a él. El 
espejo refleja la luz haciendo que los rayos varíen su 
trayectoria y formando imágenes. En este apartado vamos 
a analizar cómo se ven los objetos cuando estas superficies 
reflectoras son planas. 
La ecuación fundamental del espejo plano es: 

s'=−s 
Donde s y s'  son las distancias del objeto y la imagen 
respectivamente al origen O, situado en el vértice óptico. Su 
unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el 
metro ( m ). Según el criterio DIN de signos, que usamos, son negativas cuando están delante del 
espejo y positivos detrás. 
Variables de la ecuación fundamental 
La ecuación de los espejos planos establece, como se aprecia en la figura, que s y s' son iguales 
pero de signo contrario. De ahí, que y = y' 
Espejos esféricos 
En óptica geométrica un espejo es cualquier superficie lisa y pulida capaz de reflejar los rayos de 
luz que llegan a él. El espejo refleja la luz haciendo que los rayos varíen su trayectoria y formando 
imágenes. En este apartado vamos a analizar cómo se ven los objetos 
cuando estas superficies reflectoras son esféricas. 
La ecuación fundamental del espejo esférico es una igualdad que relaciona 
la distancia al origen del objeto y la de la imagen con el radio de curvatura 
del espejo: 

Dónde:• s , s' : Son las distancias del objeto y la imagen 
respectivamente al origen O, situado en el vértice óptico. Su 
unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el 
metro ( m ). Según el criterio DIN de signos, que usamos, son 
negativas cuando están delante del espejo y positivos detrás 

•R : Es el radio de curvatura del espejo esférico. Su unidad de 
medida en el S.I. es 
el metro ( m ). Según 
el criterio DIN: 

o Espejo convexo 
→ R > 0. 
o Espejo cóncavo → R < 0. 

 
Variables de la ecuación fundamental 

El rayo saliente del punto P se enfoca en el punto imagen P'. En la imagen se aprecian las 
variables de la ecuación fundamental, s, s' y R. 

Ejemplos: 

1. Un objeto se coloca a 25 cm de un espejo cóncavo de 20 cm de distancia focal. Calcular la posición 
de la imagen. 

Usaremos do = distancia del objeto al espejo,   di = distancia de la imagen al espejo. 

ho = tamaño del objeto, hi = tamaño de la imagen,   f = distancia focal. 

Ecuación:  ,  do= 25 cm, f = 20 cm, di = ? 

https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica#vertice-optico
https://www.fisicalab.com/apartado/signos-sistemas-opticos
https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica
https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica#vertice-optico
https://www.fisicalab.com/apartado/signos-sistemas-opticos
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, es decir  

  

 2. Un objeto se coloca a 12 cm de un espejo convexo de 8 cm de distancia focal. Calcular la posición 
de la imagen. 

do = 12 cm, f = - 8 cm (al otro lado del campo del espejo).  

 

 

3° PRÁCTICA 

1) Escribe un ejemplo de cadena alimenticia o cadena trófica y especifica los organismos que 
pertenecen a cada uno de los niveles tróficos (puedes buscar una imagen en internet, revista 
o algún libro). 

 
2) Nombra los siguientes éteres. 

    

3) Hallar la distancia focal de un espejo cóncavo, si se sabe que de un objeto situado a una 
distancia de 24 cm se obtiene una imagen real, cuatro veces mayor. Ayuda di = 4(24 cm), 

ecuación:  

4)  Despeje f, do y di en la ecuación:  
5) Un objeto se encuentra  a 20 cm de un espejo convexo de distancia focal – 15 cm. Encontrar 

la ubicación de la imagen. 
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6) Complete la siguiente tabla 

4° TRANSFERENCIA 

                
1) ¿Explica con tus propias palabras lo que entendiste en el párrafo anterior? 

2) Dibuje la molécula de un éter de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un enlace doble, en cada 
uno de sus lados, luego nómbrala. 

3) A continuación se mencionan una lista de animales. Con cada uno diseña una cadena trófica en 
la que estos se vean involucrados. Adiciona los organismos que consideres necesarios y 
menciona cual se nutre de cual. 
a. Tiburón. 
b. Águila. 
c. Eucalipto. 
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d. Lombriz de tierra. 
e. Pilobolus (hongo descomponedor). 

4)  

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 36 

Noviembre 9 - Noviembre 12 

1° EXPLORACIÓN 

En una población nómada, dos hermanos están discutiendo por quién será el líder de la tribu cuando 
su padre fallezca. Por tal disputa, el padre decide que ambos hermanos deben empezar su propia 
tribu con sus familias y quienes decidan seguirlos y que ambos deben tomar rumbos diferentes. El 
día de la división de la tribu, el padre les dijo que como regalo de despedida, a cada hermano le iba 
a multiplicar el número de cabras que tenían por tres, pero a cambio debían dividir las herramientas 
que poseían para ambas nuevas tribus y las sustancias que usaban para atraer los diferentes 
animales para cazar y poder alimentar a los integrantes de su tribu (estas sustancias son compuestos 
comúnmente conocidos como ésteres). 
cuando ya se iban a disponer a marcharse, el hermano mayor decidió dirigirse hacia el bosque, 
mientras que el menor hacia los grandes lagos por donde aparecía, gracias a la refracción de la luz, 
el arco iris.   

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

Dinámica de poblaciones  
Dentro de los ecosistemas acuáticos o terrestres conviven muchas poblaciones que tienen sus propias 
características. Entre las particularidades de las poblaciones están la densidad y los factores que la 
condicionan. Las poblaciones son dinámicas, es decir, experimentan cambios, ya que muchos 
individuos van muriendo y otros nacen y, de esta manera, se mantiene en equilibrio el tamaño de la 
población.  
La ecología es la ciencia que se encarga del estudio de las poblaciones, tanto en su estructura como 
dinámica. La estructura de la población se relaciona con la cantidad de individuos que la integran, la 
edad y el sexo de los mismos. La dinámica es la manera en que la población cambia a través del tiempo.  
La densidad poblacional es la relación existente entre el número de individuos en relación con el 
espacio que ocupan (unidad de área o volumen). El tamaño de la población es el número de seres que 
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la forman. Existen factores que hacen variar tanto la densidad como el tamaño de la población, tales 
como la natalidad, mortalidad y los movimientos migratorios. La manera en que crece una población 
afecta directa o indirectamente a las demás poblaciones del mismo ecosistema, ya sea de forma positiva 
o negativa. El crecimiento del tamaño de una población está determinado por la tasa de natalidad y la 
inmigración, mientras que la disminución del mismo está dada por la tasa de mortalidad y la emigración.  
La tasa de natalidad es el número proporcional de nacimientos en un tiempo determinado. Cada 
especie tiene una tasa de natalidad característica que puede variar en relación con las condiciones 
ambientales.  
La tasa de mortalidad es el número de muertes respecto al número total de individuos en un tiempo 
dado. Aunque también existe una medida que puede esperarse para cada población, este valor puede 
variar considerablemente si se producen catástrofes, como erupciones volcánicas, incendios forestales, 
inundaciones, entre otros.  
La inmigración es la llegada de nuevos individuos procedentes de otras poblaciones, en tanto que la 
emigración es la salida de individuos del territorio poblacional. Estos movimientos son notables y se 
producen de manera cíclica en ciertas especies de aves, peces y mamíferos.  
 
La migración 
 

- Intercambio de genes entre poblaciones debido al intercambio migratorio entre los individuos de 
las poblaciones.  

- Si dos poblaciones difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de sus genes, entonces 
el intercambio de individuos entre las poblaciones producirá un cambio de las frecuencias de los 
genes en cada una de las poblaciones. 

- El movimiento de genes de una población a otra se denomina flujo genético 
- Los cambios en frecuencias alélicas serán proporcionales a las diferencias de frecuencia entre 

la población donadora y receptora y a la tasa de migración 
 
En estos fenómenos dados en la dinámica poblacional unas de las sustancias que circulan son los 
triglicéridos, estos están compuestos por una molécula de glicerol al cual se le unen tres cadenas largas 
de ácidos grasos, esto por medio de un grupo funcional éster cada una. 
 

Ésteres 
  
Se caracterizan por tener el grupo "éster" -COOR  donde R y R' pueden ser iguales o 
diferentes. La mayoría de los ésteres tienen aromas muy agradables y se utilizan en 
fragancias   Su fórmula general es: 
Modo de nombrarlos 
 
Regla 1. Los ésteres proceden de 
condensar ácidos con alcoholes y se 
nombran como sales del ácido del que provienen. La 
nomenclatura IUPAC cambia la terminación -oico 
del ácido por -oato, terminando con el nombre del 
grupo alquilo unido al oxígeno.   
Regla 2. Los esteres son grupos prioritarios frente 
a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, 
amidas y haluros de alcanoilo. Estos grupos se 
nombran como sustituyentes siendo el éster el 
grupo funcional.   

Regla 3. Ácidos carboxílicos y anhídridos tienen 
prioridad sobre los ésteres, que pasan a 
nombrarse como sustituyentes (alcoxicarbonil.) 
 
Regla 4. Cuando el grupo éster va unido a un 
ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y 
se emplea la terminación -carboxilato de alquilo para nombrar el éster. 
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Operaciones inversas de trigonometría 
 
A continuación continuaremos abordando el tema de funciones trigonométricas que se inició en 
sesiones anteriores. 
 
Ya conocemos las operaciones 
inversas. Por ejemplo, la suma y la 
resta son operaciones inversas, al 
igual que la multiplicación y división. 
Cada operación hace lo opuesto de 
su inversa. 
La idea es la misma en 
trigonometría. Funciones 
trigonométricas inversas hacen lo 
opuesto de las funciones 
trigonométricas "normales". Por 
ejemplo: 
 
 

● Seno inverso hace lo opuesto del seno. 
● Coseno hace lo opuesto del coseno. 
● Tangente hace lo opuesto de la tangente. 
 

En general, si conoces la razón trigonométrica, pero no el ángulo, puedes utilizar la correspondiente 
función trigonométrica inversa para determinar el ángulo.  
 

Cosecante Secante Cotangente 

La cosecante del ángulo B es la 
razón inversa del seno de B. Se 
denota por csc B o cosec B. 

 

La secante del ángulo B es la 
razón inversa del coseno de B. 
Se denota por sec B. 

 

La cotangente del ángulo B es 
la razón inversa de la tangente 
de B. Se denota por cot B o ctg 
B. 

 

 
Refracción 
La refracción de la luz ocurre cuando esta pasa de un medio transparente con un determinado 
índice de refracción a otro, también transparente, con uno distinto. Observa, en la imagen de la 
izquierda, que cuando la velocidad de propagación en el nuevo medio es menor, y por tanto es 
mayor el índice de refracción, el rayo se acerca a la normal. En la imagen de la derecha vemos el 
caso contrario, en el que el rayo se aleja de la normal.  

No confundas el ángulo rˆ en los 
casos de reflexión y refracción. 
Hemos optado por darles el 
mismo nombre ya que lo habitual 
es que te centres en uno u otro 
fenómeno. Si vas a resolver un 
ejercicio en el que tengas que 
estudiar ambos a la vez, te 
recomendamos que cambies el 
nombre a cualquiera de ellos. Ten 
presente que el rayo reflejado 
permanece en el medio del rayo 

incidente. El rayo refractado, en cambio, pasa a uno distinto. 
Por otro lado, observa que a partir de las relaciones que se establecen entre el índice de refracción 
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absoluto y el relativo podemos escribir: •Donde v1 y v2 es la velocidad de la luz en los medios 1 y 2 
respectivamente y n2,1 es el índice de refracción relativo del medio 2 
respecto al 1. 
En la refracción no cambia la frecuencia de la luz f, ya que esta 
depende de la fuente, pero al hacerlo su velocidad v, debe cambiar 
también su longitud de onda λ. Dado que el color con el que 
percibimos la luz depende de la frecuencia, este no cambia al 
cambiar de medio. 
Recuerda que el índice de refracción depende de la longitud de onda, por lo que cuando un pulso 
de luz es policromático (está compuesto por varias longitudes de onda), al refractares se produce 
la dispersión que veremos en un apartado posterior. 

Ejemplos: 

1. Un rayo de luz incide en la superficie de separación del aire con un líquido, con un ángulo 
de 60°, el ángulo de refracción es de 30°. Hallar el valor del índice de refracción del líquido. 

 

2. Un rayo de luz incide sobre la superficie de separación del aire con un líquido cuyo índice de 
refracción relativo es de 1.25. ¿Cuál será el valor del ángulo de refracción, sabiendo que el ángulo 
de incidencia es igual a 60°?          

                           

3° PRÁCTICA 

1) Nombra los siguientes ésteres. 
 

  
 

2) Un rayo de luz pasa del aire a un medio formando un ángulo de incidencia de 40°, si al 
refractarse forma un ángulo de refracción de 25°. Hallar el valor de su índice de refracción 
relativo. 

3) Calcular el índice de refracción relativo del diamante respecto al cristal. Índice de refracción 
absoluto diamante,  
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4) Un rayo de luz pasa del aire a un medio donde el índice de refracción es 1.52. Si el ángulo de 
incidencia es de 50°. ¿Cuál es el valor del ángulo de refracción? 

5) ¿Cómo crees que se afectan más los genes de una población, con la emigración (salida de 
individuos) o con la inmigración (entrada de individuos nuevos)? 

6) Si desapareciera uno de los niveles de la cadena trófica (semana 35), ¿cómo crees que esto 
afectaría la dinámica de las poblaciones? Imagina algunos ejemplos con los que puedas 
ilustrar tus respuestas. 

7) Calcular la base (lado x) de la siguiente figura construida con dos triángulos rectángulos: 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Observe las siguientes imágenes y explique con sus propias palabras el fenómeno que está 

sucediendo. 

 

2) El 12 de octubre de 1492 se dió el descubrimiento de América y una porción de población 
europea migró a América. ¿Consideras que esto afectó positivamente, negativamente o de 
ninguna forma a la población del nuevo continente desde un punto de vista biológico? ¿por 
qué? 

3) Dibuje la molécula de un éster de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un enlace doble, 
luego nómbrala. 

4) Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la sombra 
de la cometa comienza a sus pies y termina a 6.7 metros y el ángulo que forma el cable con 
el suelo es de 39°. ¿A qué altura se encuentra la cometa? 

5) Calcular el perímetro del siguiente polígono: 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo    ¿Verificamos la realización de las   
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de aprendizaje?  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 37 

Noviembre 16 – Noviembre 20 

1° EXPLORACIÓN 

En un safari por una sabana africana, los aventureros están viendo a una población de cebras, ellos 
pueden observar la forma en que una madre cuida de su cría, como un macho busca a una hembra 
para aparearse y cómo entre todos se avisan por si hay algún peligro cerca.  
Accidentalmente, a uno de los viajeros se le caen sus anteojos en el suelo y este no se da cuenta. 
Cuando se van, los intensos rayos de sol pasan a través de los lentes en el suelo y hace que estos 
se concentren en un solo punto, esto causa que comience un incendio. Las llamas estaban 
avanzando, por suerte, otro grupo de safari llega al lugar y ve lo que está sucediendo y pueden llamar 
a los encargados de la reserva y en un helicóptero llevan unas sustancias que tienen diferentes 
compuestos (entre esos algunos halogenuros de alquilo) que les ayudará a retener las llamas y, 
posteriormente, ayudar a apagarlas. 
Una vez extintas las llamas, midieron el área que sufrió en el incendio, obteniendo un total de 410 
metros cuadrados de sabana quemada.  
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Relaciones intraespecíficas 
Las relaciones intraespecíficas son las interacciones que se establecen entre individuos de la misma 
especie. Estas relaciones pueden ser perjudiciales, si provocan la competencia entre los individuos, 
o beneficiosas, si favorecen su cooperación. Las relaciones de competencia se producen cuando dos 
o más individuos compiten por: Los recursos del medio: alimento, comida, luz, etc. La 
reproducción: tratando de conseguir pareja para la reproducción. 
Dominancia social: un individuo se impone al resto. Por ejemplo, las gallinas tienen una jerarquía 
social en la que unos individuos dominan a otros. Las relaciones de cooperación o de asociación de 
individuos en grupos permite obtener beneficios, como proteger a las crías, facilitar la reproducción, 
conseguir alimento o defensa. Algunas de estas relaciones de cooperación son: 
Relaciones familiares: Los grupos están formados por los progenitores y sus descendientes. Su 
principal beneficio es facilitar el cuidado de las crías y facilitar la reproducción. Pueden ser: 
Parentales monógamas: Formadas por un macho y una hembra. Por ejemplo, los lobos o muchas 
aves. 
Parentales polígamas: Formadas por un macho y varias hembras. Por ejemplo, los leones, búfalos 
o cebras. 
Matriarcales: La hembra es la que dirige el grupo, como en el caso de los elefantes, cuyas hembras 
tienen a su cargo tres o cuatro hijas, y la descendencia de éstas. Los machos son solitarios y van de 
una manada a otra. 
Relaciones gregarias: Grupos de individuos, no necesariamente de la misma familia, que se reúnen 
ocasionalmente para buscar alimento, defenderse, reproducirse o emigrar. Por ejemplo, las manadas 
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de ciervos, los bancos de peces o las bandadas de aves que 
emigran. Relaciones sociales o estatales. Son las relaciones 
jerárquicas que se producen entre individuos que no podrían vivir 
de modo individual fuera de esa vida social. Los individuos suelen 
presentar diferencias anatómicas y fisiológicas y tienen distintas 
funciones, apareciendo varias categorías o castas. Por ejemplo, 
las hormigas, las termitas o las abejas. Por ejemplo, las hormigas 
tienen una relación estatal en las que los individuos están dentro 
de una categoría (reina, obrera, zángano) realizando una función 
(reproducción, alimentación, defensa), controlados por la reina. 
Las abejas, en su colmena, tienen una reina y cientos de 
zánganos, mientras que el resto son obreras. La única función de los zánganos es la de fecundar a 
la reina. Las abejas obreras son hembras estériles, y se encargan de fabricar la cera y recolectar el 
néctar de las flores. 
Relaciones coloniales: Los individuos permanecen unidos físicamente, de forma inseparable, 
formando colonias. Los descendientes se unen a sus progenitores formando un organismo común 
para sobrevivir, ya que los individuos se especializan en distintas funciones (conseguir alimento, 
reproducción, defensa, etc.). Por ejemplo, los corales. 
 
Halogenuros de alquilo 
 
Como ya hemos venidos viendo a lo largo de todas estas guías, dentro de todas las interacciones 
que se dan entre los diferentes organismos, poblaciones y comunidades, hay un intercambio de una 
gran variedad y cantidad de sustancias orgánicas. Dentro de esa lista entran los halogenuros de 
alquilo que abordaremos en esta sección. 
  
Los halogenuros orgánicos resultan de la unión de uno o varios átomos de halógeno a una cadena 
carbonada. Responden a la fórmula general R-X 
 

▪ Modo de nombrarlos 
   
Regla 1.Se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del 
hidrocarburo, indicando, si es necesario, la posición que ocupa el halógeno en la 

cadena, a sabiendas de que los dobles y triples enlaces tienen 
prioridad sobre el halógeno en la asignación de los números.    
  
Regla 2. Si aparece el mismo halógeno repetido, se utilizan los 
prefijos di, tri, tetra, etc.  
 

Regla 3. Los haluros también se pueden nombrar anteponiendo la palabra fluoruro, cloruro, bromuro 
e yoduro según corresponda seguido del nombre del grupo alquilo. 
 
Área 
 
Las moléculas orgánicas ocupan un área y un volumen. No todas las moléculas, entre estas las 
cíclicas, presentan las misas formas. Para cada una de estas formas existen maneras o fórmulas 
para hayas su área, tal como veremos a continuación. 
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El área es el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura.  Para calcular el área de 
algunas de las figuras geométricas utilizamos una serie de fórmulas. 
El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una 
figura geométrica plana.  

 
 Lentes divergentes 
sistemas ópticos más utilizados en la actualidad son las 
lentes. Estas forman parte de gafas, cámaras fotográficas, 
prismáticos y un largo etcétera. En este apartado vamos a 
estudiarlas a la luz de la óptica geométrica. 
Una lente es un sistema óptico constituido por un medio 
transparente que se encuentra limitado por dos superficies refractarias o dioptrios de las que, al 
menos una, está curvada. 
 
Tipos de lentes 
Podemos clasificar las lentes atendiendo a distintos criterios: 
Grosor: Decimos que hay lentes delgadas y lentes gruesas según tengan un grosor pequeño o alto 
respectivamente en comparación con los radios de curvatura de las superficies refractoras y con las 
distancias s y s'. De ahora en adelante nos centraremos en las lentes delgadas 
Comportamiento: Decimos que hay lentes convergentes (también llamadas convexas o 
positivas) y lentes divergentes (también llamadas cóncavas o negativas). Las primeras hacen 
converger ("unen") los rayos que llegan paralelos al eje óptico en un punto denominado foco imagen, 
a la derecha de la lente. En las segundas los rayos divergen ("se separan") al pasar por la lente, por 
lo que el foco imagen se sitúa a la izquierda de la lente, donde convergen las prolongaciones de los 
rayos. 

Forma: Podemos hacer una clasificación atendiendo al 
valor de los radios de curvatura de los dos dioptrios que 
componen la lente 
 
Clasificación de las lentes delgadas atendiendo a su 
forma. 
Observa como las lentes convergentes son más gruesas en 
su parte central y las divergentes son más gruesas en sus 
extremos. Por otro lado, las lentes menisco-convexa y 
menisco-cóncava también se suelen denominar menisco-
convergente y menisco-divergente respectivamente. Los 
signos de los radios indicados corresponden al criterio DIN. 
El comportamiento convergente o divergente de una lente 
depende, en realidad, de la relación entre el índice de 
refracción del medio que rodea la lente, n , y el de la propia 
lente, n'. Cuando decimos con carácter general que una 
lente es convergente o divergente lo hacemos asumiendo 
que n'>n , y más concretamente, que la lente se encuentra 
en el aire ( n=1 ). 

EJEMPLOS. 

1. A 30 cm de distancia de una lente convergente delgada, 
cuya distancia focal es de 25 cm, se ha colocado un objeto de 1 cm de alto. Determinar la posición y 
el tamaño de la imagen. do = 30 cm, f = 25 cm, ho = 1 cm, di?,  hi? 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/signos-sistemas-opticos
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3° PRÁCTICA 

1) Escribe 5 organismos en el que se aprecian relaciones intraespecíficas, escribe qué tipo de 
relaciones son y explica la importancia de estas. 

2) Nombra los siguientes halogenuros de alquilo. 
 

  
 

3) A 40 cm de una lente convergente de 30 cm de distancia focal se coloca un objeto de 4 cm de 
alto. Hallar la posición y el tamaño de la imagen.       

4) Una lente convergente tiene una distancia focal de 24 cm y da una imagen situada a 36 cm 
de la lente. Calcular la posición del objeto. 

5) Dibuje lentes convergentes. 
6) Hallar la diagonal (línea verde), el perímetro y el área de las siguientes figuras: 

 
 

a)  b)  
 

c)  

d)  

e)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 11º 

 

Página 26 de 31  

4° TRANSFERENCIA 

1) Haz una tabla como la que aparece a continuación, pero abordando los grupos funcionales 
que se trataron en las semanas: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 

Grupo funcional Prefijo Sufijo Ejemplo 

Nitrilo Ciano- -nitrilo Metanonitrilo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
2) Escribe una historia en la que se plasmen por lo menos 5 relaciones intraespecíficas. 
3) Dibuje la molécula de un halogenuro de alquilo de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un 

enlace doble, luego nómbrala. 
4) Calcular el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 6 cm. 
5) Calcula el número de baldosas cuadradas, de 10 cm, de lado que se necesitan para enlosar 

una superficie rectangular de 4 m de base y 3 m de altura. 
6) Calcula el número de árboles que pueden plantarse en un terreno rectangular de 32 m de 

largo y 30 m de ancho si cada planta necesita para desarrollarse 4 m². 
 

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 

 

 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 11º 

 

Página 27 de 31  

Semana 38 

Noviembre 23 – Noviembre 27 

1° EXPLORACIÓN 

Inspectores de una reserva marina se encuentran dando ronda por un gigantesco arrecife de coral 
con la ayuda de un bote que en el suelo posee un gran vidrio cóncavo-convexo que les permite ver 
todo el lecho marino. A través de este vidrio pueden observar diferentes especies de animales y 
cómo se relacionan estos entre sí, desde la morena saliendo a cazar peces, un tiburón comiéndose 
el cadáver de una tortuga y como las rémoras se alimentan de los restos que deja el tiburón, hasta 
el pez payaso que convive con la anémona sin ningún inconveniente. 
Todo iba muy bien, hasta que de pronto llegaron a una zona que se encontraba bastante sucia debido 
a residuos y desechos del hombre; había botellas, plásticos, latas, prendas de vestir, etc. Lo que más 
les preocupó fue que llegaron a un sitio donde encontraron varios tarros de pintura, esto era bastante 
grave pues algunas pinturas están hechas con compuestos a base de nitrilos, sustancia que a altas 
concentraciones y en volúmenes grandes en el océano pueden ser letales para la vida marina. 
Tras este hallazgo, los inspectores se dispusieron a dar las alarmas para proceder con la limpieza y 
trabajo de descontaminación del agua para evitar pérdidas bastante significativas de fauna marina. 
 
¿Qué son las relaciones interespecíficas en un ecosistema? ¿las moléculas inorgánicas ocupan 
algún espacio o tienen algún volumen incluso siendo tan pequeñas?  

2° ESTRUCTURACIÓN  

Relaciones interespecíficas: Las relaciones interespecíficas son las interacciones que se 
establecen entre individuos de distinta especie. Pueden ser relaciones negativas, neutras o positivas: 
Relaciones interespecíficas de competencia: Son las relaciones que se establecen entre 
individuos de distintas especies del ecosistema que ocupan el mismo nicho ecológico. Compiten por 
el mismo alimento y ocupan el mismo lugar en la cadena trófica. Aparecen cuando el recurso que 
comparten es limitado, como la luz, agua, alimentos, etc., y la especie que esté mejor adaptada será 
más eficiente en la utilización de esos recursos y desplazará a la otra. 
Relación de depredación: Relación que se establece cuando una especie (depredador) se alimenta 
de otra (presa), que normalmente muere, para alimentarse. El depredador suele ser de mayor tamaño 
que la presa y, su vez, puede ser presa de otro depredador. Por ejemplo, el lobo y el cordero, el gato 
y el ratón, pez grande y pez chico, etc. También los herbívoros (ovejas, jirafas, etc.) depredan a los 
vegetales. 
Relación de parasitismo: Es una relación en la que una especie se beneficia (parásito) viviendo a 
costa de otra que se perjudica (hospedador), del que toma el alimento y hasta alojamiento. Le 
produce daño pero sin llegar a matarlo, ya que la supervivencia del parásito está ligada a la del 
hospedador y no puede vivir sin él. 
Se distinguen dos tipos de parásitos: 
-Ectoparásitos: Viven sobre el cuerpo del hospedador: Por ejemplo, piojos, pulgas, garrapatas, etc. 
-Endoparásitos: Viven dentro del hospedador. Por ejemplo, tenias. 
Relación de mutualismo: En las relaciones de mutualismo, los dos o más individuos se asocian 
temporalmente, no de forma permanente ni obligatoria (los individuos pueden sobrevivir sin la ayuda 
del otro), para obtener un beneficio mutuo. Algunos ejemplos de mutualismo son: 
Los insectos (abejas, por ejemplo), y algunas aves (colibrí, por ejemplo), aprovechan el néctar de las 
flores y ayudan a polinizar las flores, por lo que ambas especies se benefician. 
El pájaro guía-miel descubre un panal de abejas pero, como no puede romperlo, guía al tejón mielero 
que lo rompe para alimentarse. Entonces, el pájaro se alimenta de los restos que han quedado. 
Relación de simbiosis: La simbiosis es muy parecida al mutualismo, ya que las dos especies salen 
beneficiadas, pero se diferencian en que se trata de una relación obligada. Las dos especies no 
pueden vivir de forma independiente y se necesitan para subsistir. Algunos ejemplos de relaciones 
simbióticas son: 
Los líquenes. Un líquen está formado por la unión simbiótica entre un alga y un hongo. El alga hace 
la fotosíntesis y produce alimento. El hongo retiene la humedad y protege al alga de la desecación. 
Los rumiantes (vacas, ovejas, camellos) tienen microorganismos en el estómago que le ayudan a 
digerir la celulosa de los vegetales que comen. Los dos se benefician. Algunas bacterias (género 
Rhizobium) viven en las raíces de las plantas leguminosas y les permite fijar el nitrógeno para poder 
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sintetizar proteínas. Las bacterias reciben alimento. 
Relación de comensalismo: Relación entre dos especies en la que una de ellas (comensal) se 
beneficia de la otra pero sin perjudicarla. Algunos ejemplos de comensalismo son: 
El pez rémora, que se sitúa en la zona ventral del tiburón. Así, está protegido y se alimenta de los 
restos que se escapan de las mandíbulas del tiburón. El tiburón ni se beneficia ni se perjudica. 
Las plantas epífitas, que crecen sobre otro vegetal que utilizan como soporte, pero sin alimentarse 
de él, como las orquídeas y algunos helechos. Los animales carroñeros se alimentan de los restos 
que dejan los animales carnívoros. 
Relación de inquilinismo: El inquilinismo es un tipo de relación muy parecida al comensalismo. Una 
especie (inquilino) encuentra cobijo en una estructura de otro organismo al que no perjudica ni 
beneficia.  
 
Nitrilos 
  
Para terminar con los grupos funcionales, aquí tenemos al grupo funcional nitrilo el cual se encuentra 
ampliamente distribuido en la naturaleza, especialmente en frutos secos como las almendras. 
 
Un nitrilo es un compuesto químico en cuya molécula existe el grupo funcional cianuro o ciano, -C≡N. 
Los nitrilos se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro de hidrógeno, en los que el 
hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. Su fórmula general es:   
 

▪ Modo de nombrarlos 
  
Regla 1. La IUPAC nombra los nitrilos 
añadiendo el sufijo -nitrilo al nombre del 
alcano con igual número de carbonos. 
  

Regla 2. Cuando actúan como sustituyentes se 
emplea la partícula ciano-, precediendo el 
nombre de la cadena principal. 

 
  
  

Regla 3. Los nitrilos unidos a ciclos se 
nombran terminando el nombre del 
anillo en -carbonitrilo. 

Volumen 

  El volumen de un 
cuerpo se puede 
definir como la 
cantidad de espacio 
que ocupa dicho 
cuerpo en el espacio. 
Las unidades cúbicas 
nos permiten 
establecer la cantidad 
de espacio, algunas 
son: centímetros 
cúbicos y metros 
cúbicos, que se 
denotan como cm³ y 
m³, respectivamente.  
Ecuación 
fundamental de los 
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lentes 

La ecuación fundamental de las lentes delgadas, también conocida como ecuación del fabricante 
de lentes o ecuación del constructor de lentes, es una igualdad que relaciona la distancia a la lente 
del objeto y de la imagen con los índices de refracción de la 
lente y del medio en el que se encuentra según:  
Donde: 
n' y n : Índices de refracción de la lente y del 
medio en que se encuentra respectivamente. Es 
una magnitud adimensional 
s , s' : Son las distancias del objeto y la imagen 
respectivamente al origen O, situado en el 
centro de la lente. Su unidad de medida en el 
Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m). 
Según el criterio DIN de signos, que usamos, 
son negativas cuando están delante de la lente 
y positivas detrás 
R1 y R2 : Son los radios de curvatura de la 
primera y de la segunda superficie refractara de 
la lente respectivamente. Su unidad de medida en el S.I. es el metro (m) 
Variables de la ecuación fundamental 
En la imagen están representadas las variables que aparecen en la ecuación fundamental de la lente 
delgada. Los rayos procedentes del punto P se enfocan en el punto P'. La lente funciona como dos 
dioptrios de radios R1 y R2 respectivamente de manera que la imagen producida por el primero de 
ellos, P1, actúa como objeto para el segundo. 
La expresión anterior presupone el criterio de signos DIN. Es habitual que encuentras también la 
siguiente:     ns'+ns=(n'−n)⋅(1R1−1R2)  🡪  Esta última expresión asume el segundo criterio de signos 
que te presentamos, en el que s es positivo para los objetos reales, es decir, situados delante de la 
lente y el resto de magnitudes coinciden en signo. 

3° PRÁCTICA 

1) Haz un cuadro comparativo en el que expliques las diferencias entre: 
a) Depredación. 
b) Parasitismo 
c) Mutualismo. 
d) Simbiosis. 
e) Comensalismo. 

2) Escribe cuál es la importancia de todos estos tipos de relaciones interespecíficas para el equilibrio 
de un ecosistema. 

3) Nombra los siguientes nitrilos.  
 

  
4) ¿Cómo puede distinguirse, al tacto, si una lente es convergente o divergente? 
5) Halla el volumen entre el cono y el cubo : 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fisicalab.com/apartado/signos-sistemas-opticos#criterio-2
https://www.fisicalab.com/apartado/signos-sistemas-opticos#criterio-2
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6) Calcular el volumen del siguiente cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Diseña un mapa conceptual en el que involucres todos los temas de poblaciones, 
comunidades, ecosistemas, cadenas alimenticias, dinámica poblacional y relaciones intra e 
interespecíficas. 

 

2) Escribe un cuento o historia en el que incluyas en algún fragmento los siguientes tipos de 
relaciones del punto 1 de la práctica. Una vez terminado el escrito, asigna un color a cada tipo 
de relación y señala con ese color la parte en la que se menciona o en la que se trate cada 
una de esas relaciones interespecíficas. 

3) Dibuje la molécula de un nitrilo de mínimo 7 carbonos, 3 ramificaciones y un enlace triple, 
luego nómbrala. 

4) Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a 
razón de 6 € el metro cuadrado. 

a) Cuánto costará pintarla. 
b) Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla. 

5) En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos almacenar 
cajas de dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuántas cajas podremos 
almacenar? 

6) En una probeta de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 4 cm de arista. ¿A qué 
altura llegará el agua cuando se derritan? 

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? 
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¿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 

 

 
 


