GUÍA DE APRENDIZAJE
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO: 11
ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Biología,
química, física, matemáticas y tecnología.
ENTREGA
RECIBO:
NOMBRE DEL DOCENTE: Angela Patricia Steer Villa
Martha Beatriz Castillo Galindo
Juan David Cardona Marín
CORREO ELECTRÓNICO: nodo.ciencias@ierafaelgarciaherreros.edu.co
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Hacer uso de herramientas tecnológicas informáticas enfocadas al
diseño, que le permitan incentivar su creatividad para la elaboración
de piezas gráficas de la imagen corporativa y la publicidad de su
marca.
Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al
hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica en
diferentes situaciones físicas.

COMPETENCIAS
●
●
●
●
●
●

Identificar
Indagar
Explicar
Comunicación
Argumentación y razonamiento
Resolución

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Acciones que debe mostrar el estudiante en el
desarrollo del objetivo de aprendizaje.
Establece relaciones entre las diferentes fuerzas que
actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento
rectilíneo uniforme y establezco condiciones para
conservar la energía mecánica.

Competencias del siglo XXI:
● Maneras de pensar
● Herramientas para trabajar
INTRODUCCIÓN:
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias exactas es “DISFRUTO EL MEDIO
QUE ME RODEA Y CUIDO MI ENTORNO, EL PAÍS Y EL MUNDO”. Para esto debes partir del
siguiente interrogante: ¿Qué elementos componen mi entorno y cuáles son las acciones que debo
proponer para su cuidado?, durante esta guía vamos a determinar las características de
nuestro entorno.
Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales,
matemáticas y tecnología, adicionalmente, te invitamos a visitar el blog del nodo de ciencias
donde encontrarás contenido de apoyo para profundizar las temáticas.
De antemano agradecemos su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En
las actividades propuestas se evaluarán las competencias descritas anteriormente. Se realizarán
clases virtuales como complemento para dicha guía.
La forma de entrega de las actividades es un portafolio virtual, al cual tendrán acceso los distintos
docentes del nodo para su acompañamiento y retroalimentación.
SEMANA 16
MAYO 17 – 21
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.

2° ESTRUCTURACIÓN
¿QUÉ SON LAS CADENAS TRÓFICAS?
Se conoce como cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria al mecanismo de
transferencia de materia orgánica (nutrientes) y energía a través de las distintas
especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema.
Todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida relacionadas
entre sí, que comparten hábitat pero que compiten por sobrevivir y reproducirse, alimentándose de
la vegetación, de otros seres vivos o de la materia en descomposición, en un circuito que
usualmente se comprende como una cadena, pues cada eslabón depende de los demás para
subsistir.
Así, puede hablarse de productores, consumidores y descomponedores en una cadena trófica:
●
Productores. Son aquellos que se nutren empleando la materia inorgánica y fuentes de
energía como la luz solar. Es el caso de la fotosíntesis.
●
Consumidores. En cambio son los que se nutren de la materia orgánica de otros seres vivos,
sean productores (los herbívoros comen plantas) o sean otros consumidores
(los depredadores comen otros animales). Dependiendo del caso, podemos hablar respectivamente
de consumidores primarios y secundarios (llamados finales si carecen de depredadores naturales).
●
Descomponedores. Son, finalmente, los que colaboran en el reciclaje de la materia
orgánica, reduciéndose a sus componentes más elementales y permitiendo que sea aprovechada
por los productores. Hongos, bacterias e insectos son de los principales descomponedores.
Características de las cadenas tróficas
Al llegar al consumidor final se pierde una porción de calor en la transmisión de materia.
Las cadenas tróficas son, en primer lugar, interdependientes. O sea, que sus eslabones o niveles
tróficos dependen los unos de los otros en un ciclo que mantiene un cierto equilibrio, y que de
perderse por intromisión del ser humano o algún tipo de accidente natural, ocasionaría un
desbalance capaz de extinguir especies o generar otros daños ecológicos. Esto ocurre
especialmente cuando especies invasoras se desplazan a las locales, cuando se extingue algún
depredador clave para impedir la proliferación desordenada de especies más pequeñas, etc.
Por otro lado, en las cadenas tróficas se extravía un porcentaje de energía a medida que se pasa
de un eslabón a otro de la cadena. O sea, que al llegar al consumidor final, se ha perdido una
significativa porción de calor en la transmisión de la materia entre productor y consumidores. A
cambio, la energía química se transforma de un tejido a otro: el lobo no come pasto, pero sí come
conejos que a su vez comen pasto. La energía del pasto ha llegado al lobo transformado, aunque
se haya perdido una porción en el camino.
Esto puede ser remediado en algunos casos, como en el del ser humano, al saltarse eslabones de
la cadena: en vez de comer la criatura que come cereales, comer directamente los cereales.
Tipos de cadenas tróficas
Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en que tienen lugar, por lo
que usualmente se habla de dos tipos distintos:
●
Cadenas tróficas terrestres. Aquellas que tienen lugar en los distintos lugares de la
plataforma continental, incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, las cadenas tróficas
del desierto, de la selva tropical húmeda, etc.
●
Cadenas tróficas acuáticas. Aquellas que se dan en ambientes marinos o lacustres, y que
están compuestos por criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina en sus diversos niveles,
como la cadena trófica costera o de las zonas abisales, etc.
Nivel trófico
El consumidor terciario es un depredador de mayor tamaño que el secundario.
Cada peldaño de la cadena trófica es conocido como un nivel trófico. En cada uno se ubican,
imaginaria o representacionalmente, las distintas especies que comparten una actividad alimenticia
o un modo de nutrición, y que por ende ocupan un mismo lugar en el circuito alimentario del
ecosistema.

Los niveles tróficos pueden ser:
●

Productores o productores primarios. Formas de vida dotadas de nutrición autótrofa, es
decir, capaces de sintetizar su propio alimento, como las plantas.
●
Consumidores. Aquellos seres vivos heterótrofos, que deben consumir la materia orgánica
de otros para nutrirse. Se clasifican usualmente en cuatro subpeldaños, que son:
Primarios. Herbívoros y otros seres que se alimentan de los productores directamente o de sus
derivados (semillas, frutos, etc.).
Secundarios. Depredadores pequeños que se alimentan de los consumidores primarios.
Terciarios. Depredadores de mayor tamaño que se alimentan de los consumidores secundarios.
Cuaternarios o finales. Grandes depredadores que se alimentan de los consumidores terciarios o
secundarios, y que no poseen depredadores naturales.
●
Descomponedores. El departamento de reciclaje de la naturaleza, que se alimenta de la
carroña, de los desechos, de la materia orgánica en proceso de descomposición y que ayudan a
reducirla a sus materiales básicos. Se llaman también detritófagos o saprófagos.
Pirámide trófica
La pirámide trófica o alimentaria no es otra cosa que una forma de representar las cadenas tróficas
de un ecosistema de una manera jerárquica y ordenada, ubicando a los distintos niveles tróficos
en filas dispuestas desde la base hasta la cima, yendo usualmente del mundo inorgánico de los
descomponedores, hasta el de los consumidores finales. A medida que se sube la pirámide, se
avanza en la dirección del flujo de energía; y cuando se la desciende del otro lado, se avanza en la
dirección de la descomposición o restitución.
Esta disposición tiene la virtud de que ilustra muy bien las proporciones numéricas entre las
especies que componen cada peldaño: los descomponedores, productores y consumidores
primarios son muchísimo más numerosos que los consumidores finales, ya que de otro modo el ciclo
no podría repetirse.
Red trófica
Las redes tróficas permiten rastrear el flujo de energía entre todas las especies.
Otra forma de representar las cadenas tróficas es mediante una red trófica o alimentaria, en la que
se conecta mediante líneas de consumo (o sea, quién se come qué o a quién) a todas las especies
involucradas en un hábitat o en un segmento de dicho hábitat, a manera de esquema u organigrama.
Este tipo de representación, distinta de la pirámide, permite rastrear el flujo de materia o energía
entre diversas especies, más que agrupaciones generales de especies.
Ejemplos de cadenas tróficas
Un par de ejemplos de cadena trófica podrían ser las siguientes:
●
Cadena trófica del jardín
Consumidores finales. Sapos y pájaros que se alimentan de insectos y orugas.
Consumidores primarios. Orugas, hormigas y otros insectos que se alimentan de las plantas, o
de hongos. También colibríes y pájaros que se alimentan de néctar y frutos.
Productores. Las plantas del jardín que hacen fotosíntesis y generan flores, frutos y semillas.
Descomponedores. Hongos, escarabajos y otros insectos que se alimentan de las hojas caídas,
de los frutos descompuestos y de los cadáveres de insectos, pájaros y sapos.
●

Cadena trófica de la zona abisal
Consumidores finales. Peces abisales de mayor tamaño, que dan cacería a los consumidores
primarios.
Consumidores primarios. Peces abisales de pequeño tamaño y medusas, que se alimentan de los
descomponedores.
Productores. No existen, dado que no hay luz solar a semejantes profundidades.
Descomponedores. Pequeños crustáceos y moluscos que se alimentan de la lluvia de materia
orgánica que cae de las capas superiores del mar, así como de los cadáveres de los peces abisales.

PROPIEDADES FÍSICAS

Solubilidad: El grupo carboxilo –COOH confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación
de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia
de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan
entre sí por puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico.
Esto hace que los primeros cuatro ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente
solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono.
A partir del ácido dodecanóico o ácido láurico los ácidos carboxílicos son sólidos blandos insolubles
en agua.
En los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación carbono-carbono es de 6:1 lo que provoca
que la solubilidad se vea disminuida con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos.
Los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares, tales como éter, alcohol, benceno,
etc. Los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas aún más altas que los alcoholes. Estos puntos
de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen
unidas no por un puente de hidrógeno sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores
progresan desde los fuertes e irritantes del fórmico y del acético hasta los abiertamente
desagradables del butírico, valeriánico y caproico; los ácidos superiores tienen muy poco olor debido
a sus bajas volatilidades.
●
Punto de ebullición: Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido
a la presencia de doble puente de hidrógeno.
●
Punto de fusión: El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado
el de los ácidos fórmico y acético, al compararlos con los ácidos propiónico, butírico y valérico de 3,
4 y 5 carbonos, respectivamente. Después de 6 carbonos el punto de fusión se eleva de manera
irregular.
Esto se debe a que el aumento del número de átomos de carbono interfiere en la asociación entre
las moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos con puntos de fusión
altos respecto a los ácidos alifáticos.
Los ácidos fórmico y acético (1, 2 carbonos) son líquidos de olores irritantes. Los ácidos butíricos,
valeriano y capróico (4, 5 y 6 carbonos) presentan olores desagradables. Los ácidos con mayor
cantidad de carbonos presentan poco olor.
Las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos no volátiles constituidos por iones
positivos y negativos y sus propiedades son las que corresponden a tales estructuras. Las fuerzas
electrostáticas considerables que mantienen los iones en el retículo cristalino sólo pueden superarse
por un calentamiento a temperatura elevada o por medio de un solvente muy polar. La temperatura
requerida es tan alta que, antes de lograrla, se rompen enlaces carbono−carbono y se descompone
la molécula, lo que sucede generalmente entre los 300−400°C. Raras veces es útil un punto de
descomposición para la identificación de una substancia, puesto que, generalmente, refleja la
rapidez del calentamiento que la identidad del compuesto.
Una base fuerte puede desprotonar completamente en un ácido carboxílico. Los productos son el
ión carboxilato, el catión que queda de la base, y agua. La combinación de un ión carboxilato y un
catión constituyen la sal de un ácido carboxílico.
PROPIEDADES QUÍMICAS
El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo COOH. Esta función consta de un grupo carbonilo (C=O) y de un hidroxilo (-OH). Donde el -OH es
el que sufre casi todas las reacciones: pérdida de protón (H+) o reemplazo del grupo –OH por otro
grupo.
Formación de hidrólisis de nitrilos. Los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxílicos
en cloruros de ácido son el cloruro de tionilo (SOCl2) y el cloruro de oxalilo (COCl)2, porque forman
subproductos gaseosos que no contaminan al producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear
porque hierve a 62ºC y se evapora de la mezcla de reacción.
Síntesis y empleo de cloruros de ácido. Los ácidos carboxílicos se convierten directamente en
ésteres mediante la esterificación de Fischer, al reaccionar con un alcohol con catálisis ácida.
Condensación de los ácidos con los alcoholes. Esterificación de Fischer. El hidruro de litio y

aluminio (LiAlH4) reduce los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un
intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque se reduce con mayor facilidad que
el ácido original.
Reducción de los ácidos carboxílicos. Un método general para preparar cetonas es la reacción
de un ácido carboxílico con 2 equivalentes de un reactivo de organolitio.

Alquilación de los ácidos carboxílicos para formar cetonas

Descarboxilación de los radicales carboxilato
Es una reacción química en la cual un grupo carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de
dióxido de carbono (CO2). Los ácidos carboxílicos se pueden convertir en halogenuros de alquilo
con pérdida de un átomo de carbono mediante la reacción de Hunsdiecker.
Utilidad en la industria de los ácidos carboxílicos
Los ácidos carboxílicos de mayor aplicación industrial son el ácido acético que se utiliza
fundamentalmente para la obtención de acetato de vinilo que se utiliza como monómero para la
fabricación de polímeros.
También se utiliza en la producción de acetato de celulosa para la obtención de lacas y películas
fotográficas, así como en la fabricación de disolventes de resinas y lacas.
La sal alumínica del ácido acético se emplea como mordiente en tintorería. El ácido fórmico se suele
emplear en la industria del curtido al objeto de suavizar las pieles y también en los procesos de
tintorería en la industria del curtido. Algunos derivados clorados de los ácidos carboxílicos se
emplean en la producción de herbicidas.
El ácido benzoico tiene una amplia utilidad como intermediario de síntesis en muchos procesos
orgánicos y algunos de sus ésteres se emplean como plastificantes y en la industria de la perfumería
(benzoato de bencilo). El benzoato de sodio se emplea en la industria de la alimentación como
conservante (zumos, refrescos, mermeladas, etc.).
Entre los ácidos dicarboxílicos, el ácido propanodioico (ácido malónico) se emplea en la elaboración
de medicamentos, plaguicidas y colorantes. El ácido 1-4-butanodioico (ácido succínico) se emplea
en la obtención de resinas de poliéster para barnices y el ácido trans-butenodioico (ácido fumárico)
se emplea como acidulante en la fabricación de refrescos.

TRABAJO Y ENERGÍA

Seguro que usas con frecuencia el concepto
trabajo, pero haces referencia a las
actividades que realizas para obtener un buen
desempeño académico. Sin embargo, en
física tiene otro significado.
El concepto de trabajo está relacionado con
las fuerzas que aplicamos. Cuando aplicamos
una fuerza, transferimos energía. Es decir, al
realizar trabajo se produce transferencia de
energía y, en consecuencia, se produce un
cambio de posición del cuerpo o la deformación de uno o varios cuerpos por acción de la fuerza.
En síntesis, cuando se realiza un trabajo se transfiere energía a un cuerpo y este se desplaza o se
deforma. Es decir, podemos establecer que para realizar un trabajo es necesario ejercer fuerza
sobre el cuerpo y, por efectos de dicha fuerza, se produce un desplazamiento.
Trabajo

Se puede definir el trabajo como el producto de una fuerza y del
desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Por lo
tanto, un objeto realiza trabajo sólo cuando el objeto se mueve
una distancia.
Si mueves un automóvil y no recorres una distancia, no has
realizado trabajo.

El trabajo se puede expresar como: W =F* (𝛥x) o 𝑊 = 𝐹 ⋅ d⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼
donde:
Trabajo (W), fuerza (F), el desplazamiento (𝛥x) y 𝛼 es el ángulo.
El trabajo es una unidad escalar, aun cuando la fuerza y el desplazamiento son vectores. La unidad
de trabajo en el Sistema Internacional es el Julio o Joule (J). Un julio equivale a una fuerza de 1
Newton aplicada durante un desplazamiento de un metro. Esto es:
1 Julio (J) = 1 Newton · metro (N · m)
Consideraciones importantes
●

Para que se realice trabajo es indispensable que exista movimiento.

●
Únicamente pueden realizar trabajo aquellas fuerzas o sus componentes de igual dirección
que el movimiento; mientras que las fuerzas perpendiculares no realizan ningún trabajo (normal,
fuerza centrípeta, etc.)
●
Aquellas fuerzas que tienen igual sentido que el movimiento realiza trabajo positivo mientras
que las fuerzas de sentido contrario al movimiento realizan trabajo negativo.
●
Si se desea hallar el trabajo neto o trabajo total, esto se va a determinar como la suma
algebraica de los trabajos de cada uno de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en todo caso se
hallará la fuerza resultante y se multiplicará por la distancia experimentada.
Ejemplo 1
Un disco de jockey de 105 g se desliza a través del hielo. Un jugador ejerce una fuerza constante
de 4.5 N sobre una distancia de 0.15 m. ¿Cuánto trabajo hace el jugador sobre el disco?
Datos:
m = 105 g
F = 4.5 N
d = 0.15 m
Estrategia:
Usa la ecuación básica para el trabajo cuando se ejerce una fuerza constante en la misma dirección
del desplazamiento.
W = F*d
W = 4.5 N * 0.15 m
W = 0.68 N·m = 0.68 J
El trabajo que hace el jugador sobre el disco es de 0.68 J

Ejemplo 2

Un marinero hala un bote, desde un muelle, con una cuerda que hace un ángulo de 60° con la
horizontal. ¿Cuánto trabajo realiza, si el marinero ejerce una fuerza de 3.50𝑥102 N sobre la cuerda
y mueve el bote en una distancia de 40m?
Datos:
F = 3.50𝑥102 N
d= 40m

𝛼 = 60

Solución:
W =F* d* cos𝛼
W= 3.50𝑥102 N * 40 m * cos 60°
W =7𝑥103 N*m
W= 7𝑥103 J
Potencia
La potencia es un concepto importante en física, ya que permite medir la razón a la cual se realiza
trabajo. Es la cantidad de trabajo realizado en una unidad de tiempo. Se puede decir, que la potencia
es la tasa del trabajo que se hace, por consiguiente, es la tasa de la transferencia de energía.
Ejemplo
La joven que sube rápidamente las escaleras tiene más potencia que el
muchacho que camina. Aunque se realiza el mismo trabajo, la joven lo
realiza en menos tiempo. En el caso de los dos estudiantes que suben la
escalera caminando, ambos realizan el trabajo en la misma cantidad de
tiempo. Sin embargo, la joven que lleva los libros hace más trabajo y, por
consiguiente, su potencia es mayor.

La ecuación de la potencia es: 𝑃 = 𝑊
𝑡
Como el trabajo y el tiempo son magnitudes escalares, entonces la potencia
también es escalar.
La potencia se mide en vatios o watts (W). Un vatio es un julio de energía que se transfiere en un
segundo. Un vatio es una unidad relativamente pequeña, por esto, la potencia por lo general se mide
en Kilovatios (kW). Un Kilovatio equivale a 1000 W.
Ejemplo 1
Un motor eléctrico levanta un elevador 9m en 15s ejerciendo una fuerza hacia arriba de 1.2𝑥104 N.
¿Qué potencia produce el motor en vatios y Kilovatios?
Datos:
d=9m
t = 15 s
F = 1.2𝑥104 N
Estrategia: Usa trabajo y tiempo para hallar la potencia.

Observando el ejemplo anterior, podemos establecer otras fórmulas para calcular la potencia de un
cuerpo:

3° PRÁCTICA
1.
Menciona la principal importancia de cada uno de los diferentes niveles de la cadena o red
trófica.
2.
Durante los últimos años nos
hemos
estado
enfrentando
a
diferentes problemáticas ambientales
que han promovido que diferentes
especies, tanto animales como
vegetales, se vean amenazadas con
extinguirse o, por lo menos, entrar en
peligro de extinción. De acuerdo a lo
anterior y a la siguiente imagen,
responde: a) ¿Qué pasaría si
desaparecen las zanahorias? b) ¿Qué
pasaría si desaparecen los zorros? c)
¿Qué pasaría si desaparecen los
saltamontes?

3.
Haz un mapa conceptual en el que se muestran las diferentes propiedades físicas y químicas
de los ácidos carboxílicos.
4.
¿Qué trabajo realiza un motor con 5.2𝑥104 kW de potencia al desplazar un cuerpo 50 m
durante 20 segundos con velocidad constante?
5.
Hallar la potencia de una grúa capaz de levantar un cuerpo de 1,250 kg de masa hasta una
altura de 30 m con velocidad constante demorando 40 segundos.
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró

SI

NO

responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SEMANA 17
MAYO 24 – 28
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
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 su 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 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. La 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.
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:
●
Las garcillas bueyeras que se alimentan de los parásitos de los búfalos.
●
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 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. Algunos
ejemplos son:
●
El cangrejo ermitaño, que se protege en la concha de otro organismo que ya ha muerto.
●
El "pez aguja", que se oculta en las holoturias (pepino de mar) cuando hay peligro.

NOMENCLATURA DE ÁIDOS CARBOXÍLICOS
Se caracterizan por tener el grupo "carboxilo" -COOH en el extremo de la cadena, doble enlace y
por tanto hibridación sp2 en dicho carbono. Su fórmula general es:
Ejemplos: ác metanoico(HCOOH) y ác etonoico (CH3COOH).
▪

Modo de nombrarlos

Regla 1. La IUPAC nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación -ano del alcano
con igual número de carbonos por -oico.

Regla 2. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se numera la cadena de mayor longitud dando el
localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a
otros grupos, que pasan a nombrarse como sustituyentes.
Regla 3. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. Moléculas
con dos grupos ácido se nombran con la terminación -dioico.
Regla 4. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se
termina en -carboxílico.

ENERGÍA
Podemos definir la energía como la capacidad que tienen los cuerpos para efectuar
transformaciones en ellos mismos, o bien en otros. Es decir, la energía es la capacidad de realizar
un trabajo.
Los dos tipos fundamentales de energía son aquéllos asociados a la velocidad de un cuerpo, la
denominada energía cinética, y a la altura respecto al suelo, la energía potencial.
La energía se mide en una unidad que se denomina joule (J).

La energía cinética (Ec)
Es la que tienen los cuerpos que se desplazan a una cierta velocidad.

Por ejemplo el ciclista de la imagen ejerce un trabajo sobre su bicicleta, que le otorga una velocidad
y esto hace que posea una cierta energía cinética. Esta energía se calcula a partir de la expresión:

Recuerda que la masa ha de expresarse en kg y la velocidad, en m/s. De esta forma, la energía se
expresa en joules (J).
Ejemplo:
¿Qué energía cinética tiene un cuerpo de 2 kg de masa con una velocidad de 20 m/s?

Observa que la energía depende del cuadrado de la velocidad y de la masa.
Así, para dos cuerpos de la misma masa, si uno viaja al doble de velocidad que el otro, la energía
no es el doble, sino el cuádruple.
La energía potencial (Ep)
Es la que tiene un cuerpo cuando está a una cierta altura del suelo.
Se debe a la fuerza de atracción que ejerce nuestro planeta sobre
cualquier cuerpo.
Al levantar una roca y colocarla en lo alto de una colina, has tenido
que hacer un trabajo; el cual no se convierte en velocidad, sino en
una ganancia de altura: en energía potencial.
La energía potencial se calcula a partir de la expresión:

Recuerda que la masa ha de expresarse en kg, la altura en metros, y que la gravedad terrestre tiene
el valor g = 9.8 m/𝑠 2 . Con estas unidades del Sistema Internacional, la energía se expresa en joules
(J).
Ejemplo
Calcular la energía potencial de un cuerpo de 10 kg de masa ubicado a 20 m de altura respecto del
piso (plano de referencia).

La energía mecánica (Em)
Es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo:
Em = Ec + Ep
Cuando hablamos de la energía de un cuerpo, nos referimos a la mecánica. A veces, la energía
mecánica de un cuerpo es sólo la cinética o la potencial.

Es la que se transforma y, para que así pase, es necesario que alguna fuerza haga un trabajo.
Principio de conservación de la energía mecánica
Uno de los principios más importantes de la física es el de la conservación de la energía mecánica.
Si la única fuerza que realiza trabajo sobre un cuerpo es el peso, su energía mecánica se
mantiene constante en todos los puntos de su trayectoria, de forma que:
EMA = EMB = EMC = EMD =.... (En cualquier punto de la trayectoria)
Las energías cinética y potencial pueden variar de un punto a otro; pero la suma de las dos, es
decir, la energía mecánica, se mantiene constante a lo largo de una trayectoria.
3° PRÁCTICA
1.
Haz un cuadro comparativo en el que expliques cada uno de los diferentes tipos de relaciones
INTRAESPECÍFICAS. Menciona un ejemplo de cada una.
2.
Haz un cuadro comparativo en el que expliques cada uno de los diferentes tipos de relaciones
INTERESPECÍFICAS. Menciona un ejemplo de cada una.
3.
Nombra cada uno de los siguientes ácidos carboxílicos.

4.

Dibuja la molécula de cada uno de los siguientes ácidos carboxílicos.

5.
Un gorrión de 100 gramos de masa vuela a una altura de 50 metros, a una velocidad de 36
km/h. ¿Cuáles son los valores de la energía cinética, potencial y mecánica de este pajarito?
6.
Calcular la energía potencial de un cuerpo de 30 kg de masa ubicado a 45 m de altura
respecto del piso (plano de referencia).
4° TRANSFERENCIA

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 18
MAYO 31 – JUNIO 4
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA?
Los niveles de organización de la materia son categorías o grados en los que se divide a todos
los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos.
Estas categorías están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre
diferentes organismos complejos. En este sentido, los niveles de organización de la materia son:
1.
Nivel atómico
2.
Nivel Molecular
3.
Nivel organular
4.
Nivel celular
5.
Nivel tisular
6.
Órganos
7.
Sistema de órganos o aparatos
8.
Organismo
9.
Población
10.
Comunidad
11.
Ecosistema
12.
Bioma
13.
Biósfera
Esta categorización parte del principio de que si bien todo lo que existe en el universo está
compuesto por átomos, estos se combinan en diferentes formas, lo que origina organismos y
compuestos con estructuras más complejas que otras.

Este esquema resume los niveles de organización de la materia, desde el más elemental hasta el
más sofisticado:
1. Nivel atómico
A este nivel de organización de la materia corresponden todos los átomos. Según su función como
bioelementos se subclasifican en tres categorías:
●
Biolementos primarios: son los átomos que cumplen una función estructural, es decir, son
indispensables en la formación de una estructura. Un ejemplo serían los átomos de fósforo y oxígeno
presentes en la membrana celular.
●
Bioelementos secundarios: son átomos que si bien no forman parte de la estructura celular,
son esenciales para su funcionamiento. Un ejemplo pueden ser los átomos de calcio o magnesio
presentes en nuestras células.
●
Oligoelementos: son los átomos que ni forman parte de la estructura celular, ni se
encuentran de manera abundante. Tienen una función catalítica (ayudan a catalizar o aumentar la
velocidad de una reacción química). Por ejemplo, los átomos de zinc.
2. Nivel molecular
Diferentes combinaciones de átomos semejantes o diferentes entre sí forman moléculas. Las
moléculas pueden organizarse en estructuras más complejas, como los aminoácidos o las proteínas.
Un ejemplo de este nivel de organización de la materia es una molécula de agua, compuesta por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
3. Nivel organular
Se refiere a la categoría en la que se agrupan los diferentes organelos que se encuentran en el
citoplasma de la célula.
Un ejemplo es el Aparato de Golgi, una estructura que se encarga de almacenar proteínas y otros
compuestos esenciales para la célula.
4. Nivel celular
La célula es la estructura esencial para la vida. Está compuesta por diferentes combinaciones de
moléculas y se clasifican en dos tipos:
●
Células eucariotas: son células cuyo ADN se encuentra dentro de un núcleo, separado del
resto de la estructura.
●
Células procariotas: son células que carecen de núcleo, por lo que el ADN se encuentra en
el nucleoide, que no es propiamente una estructura sino una región del citoplasma, el cuerpo celular.
Un ejemplo de este nivel son las células epiteliales que recubren los vasos sanguíneos o los alvéolos
pulmonares.
5. Nivel tisular
En este nivel se encuentran los tejidos, que son estructuras formadas por combinaciones de células.
Las células epiteliales, por ejemplo, conforman tejido epitelial que forma parte de la epidermis, la
boca o glándulas salivares.
6. Órganos
Se refiere al nivel compuesto por todos los órganos de un ser vivo.
Un ejemplo de este nivel de organización son el corazón y los pulmones. En las plantas, la raíz,
el tallo y los frutos son algunos de sus órganos.
7. Sistema de órganos o aparatos
El nivel de organización sistémico está conformado por un conjunto de órganos que cumplen una
función común.
Por ejemplo, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso y el intestino delgado son
algunos de los órganos que componen el sistema digestivo del cuerpo humano.
8. Organismo
Es el nivel en que nos encontramos todos los seres vivos, que a su vez estamos conformados por
todos los niveles anteriores.
En este nivel se ubican tanto los organismos unicelulares (de una sola célula) como los pluricelulares
(más de una célula).

Ejemplos de este nivel de organización de la materia son una ameba (organismo unicelular) y el
ser humano (organismo pluricelular).
9. Población
Es el nivel en el que se agrupan varios organismos que pertenecen a una misma especie y que
comparten territorio y recursos.
Una manada de delfines, un bosque de fresnos o un grupo de personas en una región determinada
conforman una población.
10. Comunidad
En este nivel de organización coexisten poblaciones de especies diferentes en las que establecen
relaciones esenciales para la supervivencia.
Por ejemplo, en una comunidad indígena convive una población de personas que se alimentan de
otros organismos, como las distintas especies de plantas y animales que se encuentran en su
territorio.
11. Ecosistema
En este nivel se establecen interacciones complejas entre seres vivos de distintas especies y
comunidades entre sí, así como con el espacio físico que los rodea.
Los ecosistemas pueden ser de dos tipos
●
Naturales: se forman espontáneamente en una zona determinada sin la intervención del ser
humano. Pueden ser terrestres, acuáticos o híbridos. Las islas Galápagos son un ejemplo de
ecosistema natural.
●
Artificiales: son sistemas de seres vivos e interacciones creadas por el ser humano. Un
invernadero es un ejemplo de esta categoría.
12. Bioma
Es un nivel de organización de la materia formado por ecosistemas más grandes y complejos en los
que prevalece alguna característica (temperatura, clima). Además, en muchos casos hay una
especie dominante.
Un ejemplo de bioma es la selva tropical, en caracterizada por la alta presencia de humedad,
temporadas lluviosas y diversidad de especies vegetales y animales.
13. Biósfera
Este es el mayor nivel de organización de la materia. Está compuesto por todos los seres vivos y
materia no orgánica que se encuentra en el planeta Tierra.

DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
Los derivados de los ácidos carboxílicos se relacionan muy de cerca con los ácidos carboxílicos y
los nitrilos que se explicaron en el capítulo anterior; son compuestos en los cuales un grupo acilo
está unido a un átomo o a un sustituyente electronegativo que puede actuar como un grupo saliente
en una reacción de sustitución. Se conocen muchos tipos de derivados de ácido, pero sólo nos
referiremos a cuatro de los más comunes: haluros de ácido, anhídridos de ácido, ésteres y amidas.
Los ésteres y las amidas son comunes en el laboratorio y en bioquímica, mientras que los haluros
de ácido y los anhídridos de ácido sólo se utilizan en el laboratorio.

En la imagen anterior se aprecian las reacciones con las que a partir de ácidos carboxílicos se
obtienen distintos compuestos pertenecientes a otros grupos funcionales. Por el momento solo se
mencionan estos grupos funcionales como derivados de los ácidos carboxílicos; posteriormente,
serán abordados con mayor profundidad, especialmente los ésteres y las amidas, estos desde el
punto de vista de sus propiedades físicas y químicas, sus usos más comunes y, finalmente, la forma
de nombrar cada uno de estos compuestos (nomenclatura).
MOVIMIENTO OSCILATORIO
Para un objeto que describe un movimiento periódico, definimos el periodo como el tiempo que el
cuerpo emplea en regresar al lugar de donde partió
después de ocupar todas las posibles posiciones de la
trayectoria.
Un caso particular de movimiento periódico es el
movimiento oscilatorio que ocurre cuando un cuerpo
ocupa sucesivamente posiciones simétricas respecto a
una posición determinada que recibe el nombre de
posición de equilibrio.
Ejemplo de esto es el caso del péndulo donde el punto
de equilibrio es la posición que tomas cuando está en
reposo o quieto.
Para describir un movimiento oscilatorio es necesario
tener en cuenta los siguientes elementos:
●
Una Oscilación se completa cuando a partir de determinada posición, el objeto regresa a
ella, después de ocupar todas las posiciones de equilibrio.
●
El Periodo es el tiempo que emplea el objeto en hacer una oscilación. Se mide en segundos
y se representa por T.
●
La Frecuencia es el número de oscilaciones que efectúa el objeto en cada unidad de tiempo
y se representa por f. La frecuencia se expresa en oscilaciones sobre seg. (osc/s), lo cual
usualmente se representa como 𝑠 −1

Al igual que en el movimiento circular uniforme, para el movimiento oscilatorio la frecuencia y el periodo se
relacionan mediante:

Como vemos la frecuencia es inversamente proporcional al periodo.
●

La Elongación es la posición del objeto en cualquier punto con respecto a la posición de equilibrio y se

representa por X.
●

La Amplitud es la máxima distancia que el cuerpo alcanza con respecto a la posición de equilibrio y se

representa por A. Es decir, la longitud máxima de elongación.
Ejemplo
Una esfera se suelta en el punto A y sigue la trayectoria, tal como se muestra en la figura, resuelve los siguientes
puntos:

c) Si se desprecia la fricción y la esfera en su movimiento oscilatorio pasa 36 veces por el punto B durante 10
segundos. ¿Cuál es el periodo de oscilación?
d) ¿cuál es el valor de la frecuencia?
Solución:
c) Cada vez que la esfera pasa por el punto B, completa media oscilación, por tanto en 10 segundos realiza 18
oscilaciones, es decir, que una oscilación ocurre en un tiempo:

El período del movimiento es , por lo tanto, 5/9 s.
d) La frecuencia, o sea el número de oscilaciones por segundo es:
, es decir, 1.8 osc/s.

3° PRÁCTICA
1.
Haz un esquema en el que menciones cada uno de los diferentes niveles de organización
celular. En cada uno haz un ejemplo en cada uno de los niveles y dibujalo.
2.
Encierra en un círculo cada una de las moléculas que pertenecen a alguno de los grupos
funcionales derivados de los ácidos carboxílicos.

3.
Dibuja tres moléculas para cada uno de los grupos funcionales que son derivados de los
ácidos carboxílicos.
4.
Un
bloque
atado a
un resorte
oscila (sin fricción) entre las posiciones extremas
By
B’ indicadas en la figura. Si en 10
segundos pasa
20 veces por el punto B
determinar:
a.
b.

El período de oscilación.
La frecuencia de oscilación.

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 19
JUNIO 7 – 11
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
¿QUÉ ES ECOLOGÍA?
La ecología es una rama de la biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre
los seres vivos con el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los
factores bióticos (relaciones entre seres vivos) y los factores abióticos (condiciones ambientales).
Etimológicamente, la palabra ecología deriva del griego ökologie compuesta de la unión de los
vocablos griegos oikos, que significa ‘casa’, ‘hogar’ o ‘vivienda’, y logos, que significa ‘estudio’ o
‘tratado’. En este sentido, ecología significa ‘el estudio del hogar’.
Fue Ernst Haeckel, científico alemán, quien creó el término ecología en el año 1869 con el fin de
designar un nombre a la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente.
Por tanto, el objeto de estudio de la ecología está en determinar cómo los
factores abióticos (humedad, temperatura, entre otros) interactúan con los factores bióticos (relación
entre la gran diversidad de seres vivos que se encuentran en
un mismo hábitat).
De allí que la ecología haga caso particular a cómo las
características particulares de un hábitat influyen en el
desarrollo, modificación y comportamiento de las diferentes
especies.
En este sentido, el concepto de ecología humana se refiere al
estudio científico de las relaciones entre los seres humanos y

el medio ambiente, incluyendo las condiciones naturales, las interacciones y los aspectos
económicos, psicológicos, sociales y culturales. Por tanto, la ecología se enfoca en estudiar los
ecosistemas o poblaciones en general.
Asimismo, la ecología es una ciencia en la que se desarrollan estudios sobre cuáles pueden ser
los cambios que pueden sufrir los ecosistemas a partir de las actividades de los seres humanos.
Es importante destacar la importancia de los estudios ecológicos, que son multidisciplinarios, por lo
que posibilitan ampliar los conocimientos en esta área de las ciencias, así como, diseñar estrategias
y mecanismo enfocados en la preservación y conservación del medio ambiente.
Por otra parte, en la actualidad el término ecológico va más allá de las investigaciones científicas,
ahora forma parte de campañas políticas y movimientos sociales que buscan la protección e
interacción consciente del ser humano con el medio ambiente.
Por tanto, la ecología ha adoptado un carácter ambientalista y su objetivo es cuidar y mantener
el equilibrio de las actividades humanas con las de nuestro hábitat.
Vea también:
Principales ramas de la ecología
Las principales ramas de estudio y de investigación en las que se divide la ecología son las
siguientes:
●
Autoecología: rama de la ecología que estudia cómo son las adaptaciones de las especies
a determinadas condiciones de los factores abióticos.
●
Demoecología (dinámica de la población): rama que estudia, desde la ecología y la
demografía, las principales características de las comunidades o población que ocupan un
determinado hábitat.
●
Sinecología (ecología comunitaria): rama de la ecología que estudia la interacción entre
las comunidades biológicas y los ecosistemas.
●
Agroecología: rama que parte de los conocimientos de la ecología y de la agronomía para
desarrollar modelos de producción de alimentos en los que se toman en cuenta tanto el ecosistema
como el entorno social.
●
Ecofisiología (ecología ambiental): rama de la ecología que estudia los fenómenos
fisiológicos en el medio ambiente, el cual puede experimentar alteraciones debido a diversos
fenómenos naturales o a la actividad humana.
●
Macroecología: rama de la ecología que estudia los patrones ecológicos que se repiten a
gran escala.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS CETONAS
Las Cetonas se producen por oxidación leve de alcoholes secundarios.

El grupo funcional de las Cetonas se llama grupo carbonilo y es:
El carbonilo es el átomo de carbono unido a uno de oxígeno a través de un doble enlace. Las otras
dos valencias se encuentran ocupadas por dos radicales de hidrocarburos que pueden ser cadenas
carbonadas o anillos aromáticos.
Según la nomenclatura oficial, las cetonas se nombran agregando la terminación o sufijo “ona” al
hidrocarburo de base. Como se vio en el ejemplo. Si tiene 3 carbonos deriva del propano, propanona.
Si fuera lineal de 4 carbonos derivaría del butano, butanona, etc.
Ya a partir de 4 carbonos es necesario agregar un número que indicará el lugar donde se ubica el
grupo funcional cetona (grupo carbonilo).

Por ejemplo:

Otra forma de nombrarlas sería a la pentanona-2 como metil-propilcetona y a la pentanona-3 como
dietilcetona. La propanona también es conocida comercialmente como acetona.
Naturalmente se encuentran algunas cetonas. En sangre se hallan los llamados cuerpos cetónicos
dentro de los cuales la propanona es muy común. La hexanona en el queso roquefort. Otros como
la butanona en algunos aceites vegetales.
Obtención de las Cetonas:
A partir de los alcoholes secundarios:
Por oxidación y por deshidrogenación de estos alcoholes.
Por°oxidación:
Deshidrogenación catalítica:
Por calentamiento de sales orgánicas:
Hidratando alquinos:
PROPIEDADES FÍSICAS:
Las cetonas hasta un tamaño de 10 carbonos son líquidas. Por encima de 10 carbonos son sólidos.
Las primeras tienen un olor particular agradable, las siguientes son de olor fuerte desagradable y
las superiores son inodoras.
Las alifáticas son todas menos densas que el agua. La propanona presenta solubilidad en agua, las
otras son poco solubles. Si son solubles en éter, cloroformo, etc…
PROPIEDADES QUÍMICAS:
Reacciones de adición
Adición de Hidrógeno:
Al igual que los aldehídos, las cetonas pueden adicionar átomos de hidrógeno en presencia de
catalizadores.
Adición de sulfito ácido de sodio:
Adición de ácido cianhídrico:
Oxidación: Los aldehídos se oxidan con facilidad. En presencia de un oxidante fuerte y calor, se
rompe la cadena a la altura del grupo funcional y se forman dos moléculas de ácido.
Reacciones de sustitución:
Con halógenos dan reacciones de sustitución:
La Halogenación puede continuar hasta llegar al tricloro-1,1,1-propanona.
Las cetonas como los aldehídos presentan un fenómeno que se denomina tautomería. Básicamente
es una transformación intramolecular que experimentan solo algunas sustancias. En este caso se
llama tautomería cetoenólica.

Condensación: Al igual que los aldehídos, las cetonas experimentan un proceso de condensación
entre sus moléculas.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la
fuerza de restitución es proporcional a la elongación. Al cuerpo que describe este movimiento se le
conoce como oscilador armónico.
Como los vectores fuerza y elongación se orientan en direcciones contrarias, podemos relacionar
fuerza y elongación mediante la ley de Hooke: F= -kx
Siendo k la constante elástica del resorte, expresada en N/m según el SI. La constante elástica del
resorte se refiere a la dureza del mismo. A mayor dureza mayor constante y, por lo tanto, mayor
fuerza se debe hacer sobre el resorte para estirarlo o comprimirlo. Como acción a esta fuerza, la
magnitud de la fuerza recuperadora mantiene la misma reacción.
En la siguiente tabla se resumen las ecuaciones del movimiento armónico simple, tomando como
posición inicial la elongación máxima positiva del cuerpo u otro punto diferente.

En las ecuaciones de movimiento armónico simple se cumple que:

Puesto que el máximo valor que toma la función seno es igual a 1, a partir de las ecuaciones
podemos ver que el valor de la velocidad máxima del objeto es:

A También el valor de la aceleración máxima:

Ejemplo
Un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de
5 cm y período igual a 1s. Si el movimiento se observa desde que el
resorte está en su máxima elongación positiva, calcular:
a.
La máxima velocidad del movimiento.
b.
La máxima aceleración alcanzada por el objeto.

3° PRÁCTICA
1.
De acuerdo a lo que se presenta en la sección 2 de estructuración de la presente guía, has
un texto de por lo menos media página en el que explique lo que es la ecología y cuál es la
importancia de esta en la biología.
2.
Explíca con un escrito cómo relacionarías la ecología con la situación que se está viviendo
hoy en día con el virus SARS-CoV2, el cuál causa la enfermedad conocida como COVID-19.
3.
Haz un mapa conceptual en el que se muestran las diferentes propiedades físicas y químicas
de las cetonas.
4.
La figura muestra un objeto cuya masa es 200 g
atado al extremo de un resorte cuya constante elástica
es 100 N/m. El objeto se aleja de la posición de equilibrio
una distancia igual a 20 cm y se suelta para que oscile.
Si se considera despreciable la fricción, determinar:
a.
La amplitud, el período y la frecuencia del
movimiento.
b.
La ecuación de la posición del movimiento.
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS

SI

NO

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 20
JUNIO 14 – 18
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
¿QUÉ SON LOS RECURSOS RENOVABLES?
Los recursos renovables son un tipo de recurso natural que puede ser renovado en un intervalo
de tiempo igual o menor al ritmo en el que se consume. Este tipo de recursos no genera impactos
negativos en el ambiente, durante su uso o explotación.
Algunos de estos recursos son básicamente ilimitados, ya que se renuevan o producen
naturalmente sin intervención humana. Por ejemplo, la radiación solar y el viento.
Otros, en cambio, son renovados en cuanto están siendo utilizados, por lo que se mantienen en
constante disponibilidad, como en el caso de los bosques madereros y diferentes recursos
agropecuarios.
Aquellos recursos que requieren que exista un proceso de producción para obtenerlos, suponen que
su consumo no sea excedido, ya que puede afectar las reservas del mismo.
Características de los recursos renovables
●
Se regeneran casi o más rápido de lo que se consumen.
●
Pueden requerir o no intervención humana para su generación.
●
Pueden encontrarse en cantidad ilimitada.
●
Su uso y/o producción es generalmente amigable con el ambiente.
●
En la mayoría de los casos, la obtención de energía a partir de estos recursos requiere de
una elevada inversión económica inicial.
●
El comportamiento de algunos de estos recursos puede ser impredecible.
Recursos energéticos renovables
La energía renovable es un tipo de energía que proviene de la naturaleza y su uso, generalmente,
no conlleva efectos negativos para el ambiente, en comparación con varios tipos de energía no
renovable.
Los paneles solares son utilizados para capturar la energía del sol mediante el uso de células
fotovoltaicas.
Principales recursos energéticos renovables
●
La energía solar es uno de los recursos energéticos renovables de mayor abundancia. La
cantidad de energía que se puede obtener del sol para consumo humano es ilimitada, considerando
las necesidades energéticas actuales.
●
La energía proveniente del viento, denominada energía eólica, se obtiene gracias a grandes
estructuras llamadas aerogeneradores, instalados en parques eólicos en donde existen corrientes
constantes de vientos fuertes. Estas corrientes mueven turbinas que generan energía eléctrica.
●
La energía hidráulica es aquella que se obtiene del movimiento del agua, generalmente de
ríos. Al igual que sucede con la energía eólica, esta se obtiene por medio de turbinas.
●
La energía geotérmica es una forma de energía renovable que utiliza el calor que emana
desde dentro de la Tierra, proveniente de su radiación interna.
●
Otro ejemplo de energía renovable son los biocombustibles, los cuales se caracterizan por
ser producidos mediante el uso de cultivos agrícolas. Por ejemplo, del cultivo de maíz y caña de
azúcar se produce etanol.
Ventajas de los recursos energéticos renovables

Algunas ventajas de este tipo de recursos es que se encuentran en cantidades prácticamente
ilimitadas, los costos operativos son mucho menores que los necesarios en la generación de energía
no renovable, además de que permiten que la energía pueda ser producida localmente con los
recursos disponibles.
Desventajas de los recursos energéticos renovables
Por otro lado, entre las desventajas se encuentran que el costo de la producción de este tipo de
energía es alto a corto plazo. Además, ya que la influencia humana es mínima o nula en la
producción de muchos de los recursos en sí (como en el caso del viento), estos pueden ser
impredecibles.
Si bien es cierto que pueden ofrecer la capacidad de creación de energía a nivel local, también
limitan el tipo de energía que se puede utilizar (una región pobre en ríos no es capaz de generar
tanta energía hidroeléctrica, por ejemplo).
Ejemplos de recursos renovables
●
Sol (radiación solar).
●
El agua.
●
Viento y las mareas.
●
Biomasa (es la materia orgánica que produce energía, sea procesada o en estado natural) y
Biocombustibles.
●
Población animal para consumo humano que se mantiene en reproducción.
●
Artículos manufacturados como el papel reciclado.
●
Bosques de árboles que tienen un ciclo acelerado de crecimiento.

NOMENCLATURA DE LAS CETONAS
Cetonas
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:
Ejemplos: metanal o formaldehido(CH2O) y etanal (CH3CHO). Versión espacial

▪

Modo de nombrarlos

Regla 1. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con igual longitud de
cadena por -ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo
carbonilo y se numera para que éste tome el localizador más bajo.

Regla 2. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las
cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con
la palabra cetona.

Regla 3. Cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula pasa a llamarse oxo-.

MOVIMIENTO ONDULATORIO
Existen sensaciones que percibimos del medio como el sonido, la luz, las ondas formadas en la
superficie del agua, que nos llega a través de movimientos ondulatorios, que tienen las
características de Transportar Energía de un punto del medio a otro sin que haya desplazamiento
de masa.
Onda: Es una perturbación que viaja a través
del espacio o en un medio elástico,
transportando
energía
sin
que
haya
desplazamiento de masa.
En la imagen se muestra varias “fotografías” de
una onda armónica en distintos instantes. En
rojo se representan algunos puntos vibrantes
que actúan como testigos a la hora de
identificar la posición de esas partículas en los
diferentes momentos.

Pulso: Es una perturbación sencilla que se
propaga en un medio.
Tren de Ondas: Repetición de varios pulsos.
Clasificación de las ondas:
Ondas Mecánicas: Necesitan de un medio elástico para que vibre. Ejemplos: Ondas en el agua, El
sonido, Ondas producidas por una cuerda, etc.
Ondas Electromagnéticas: Son aquellas se propagan en el vacío. Ejemplo: Las ondas de Radio,
La Luz.
Según la dirección de propagación pueden ser:
Ondas Longitudinales: Se caracterizan porque las partículas del medio vibran en la misma
dirección de propagación de la onda. Ejemplos: Las ondas del sonido, Las ondas producidas por un
resorte cuando se hace oscilar uno de sus extremos.
Ondas Transversales: Se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente
a la dirección de propagación de la onda. Ejemplos: Las ondas producidas por una cuerda, La luz.
Según las dimensiones en las que se propague:
Unidimensional: Ondas producidas por un resorte
Bidimensional: Ondas Producidas por una cuerda
Tridimensional: Ondas de Luz.
Elementos de una onda
Elongación (y): Distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio. Unidad S.I.: m.
Amplitud (A): Distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima.
Unidad S.I.: m.
Ciclo u oscilación completa: Recorrido que realiza cada partícula desde que inicia una vibración
hasta que vuelve a la posición inicial. Unidad S.I.: m.
Longitud de onda (λ): Distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen
la misma elongación en todo momento. Unidad S.I.: m.
Número de onda (n): Número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud. λ= 1/n.

Unidad S.I.: 1/m ó m-1 .
Velocidad de propagación (v): Velocidad con la que se propaga la onda. Espacio recorrido por la
onda en la unidad de tiempo. Unidad S.I.: m/s.
Periodo (T): 1) Tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa. 2) Tiempo que tarda
una onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase. T=1/f. Unidad S.I.:
s.
Frecuencia (f): 1) Nº oscilaciones de las partículas vibrantes por segundo. 2) Nº oscilaciones que
se producen en el tiempo en el que la onda avanza una distancia igual a λ. f=1/T. Unidad S.I.:
(Hz=ciclos/s).
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS
La velocidad de propagación de las ondas depende de la elasticidad del medio Las Ondas
Electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz La velocidad de la Luz = 300.000 km/sg
300.000.000 m/s

Las ondas del sonido viajan a una velocidad de 340 m/sg en el aire y 1450 m/sg en el agua. La
velocidad del sonido depende del medio elástico y la temperatura. La velocidad de propagación de
las ondas producidas por una cuerda, depende: De la fuerza de tensión, de la masa y la longitud.

ECUACIÓN DE LA ONDA

Ejemplos

3° PRÁCTICA
1.
Menciona por lo menos 3 tipos de recursos renovables que tengas a tu alcance. Menciona
por lo menos 3 ventajas y 3 desventajas que tenga cada uno de estos.
2.
Nombra cada una de las siguientes cetonas.

3.

Dibuja la molécula de cada una de las siguientes cetonas.

4.

La figura representa una onda de 6cm de largo que tiene un periodo de 2. De acuerdo a estos

datos, determinar:
a.
b.
c.

la longitud de onda (λ) en cm.
la frecuencia f en (Hz).
la amplitud A en (cm).

5.
Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 2 cm. Si la
perturbación se propaga con una velocidad de 1,5 m/s, escribe la expresión que representa el
movimiento por la cuerda.
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 21
JUNIO 21 - 25
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
¿QUÉ SON LOS RECURSOS NO RENOVABLES?
Los recursos no renovables son recursos que toman un largo tiempo en renovarse y/o que
existen en cantidad limitada, siendo que el consumo humano puede agotar sus reservas.
Básicamente, entre más se utiliza este tipo de recursos, más escaso se vuelven, debido a que no
pueden regenerarse naturalmente a corto plazo.
Características de los recursos no renovables
●
No se regeneran o lo hacen lentamente.
●
Su ritmo de consumo es mayor que el de su regeneración.

●
●
●

Generalmente, es relativamente fácil obtenerlos.
Es posible obtener mucha energía de estos a un costo económico relativamente bajo.
Su uso y explotación tienen un impacto negativo en el ambiente.

Recursos energéticos no renovables
Los recursos energéticos no renovables son aquellos recursos usados para obtener energía, siendo
finitos y/o que se agotan sin poder regenerarse rápidamente.
Una de sus características principales es el hecho de que estos recursos se encuentran en nuestro
planeta. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural y varios tipos de minerales.
La mayor desventaja que el uso y explotación de este tipo de recursos energéticos conlleva es la de
que son altamente perjudiciales para el medio ambiente.
Las plataformas petroleras son grandes estructuras utilizadas para extraer petróleo.
Principales recursos energéticos no renovables
El petróleo es un recurso energético no renovable que, a pesar de incrementar su valor con el
tiempo, aún es relativamente económico, cuando se toma en cuenta su capacidad de generar
energía. Los derivados del petróleo funcionan como combustible, por ejemplo, gasolina y diésel.
●

La energía nuclear es una forma de energía no renovable que se obtiene de minerales como
el uranio. Este es minado y luego procesado atómicamente por medio de fisión nuclear, lo que le
lleva a liberar grandes cantidades de energía.
●
El carbón mineral también es un material muy utilizado, así como el petróleo, y que precisa
ser extraído. Este es utilizado para generar energía eléctrica en plantas térmicas especializadas. El
mayor problema que acarrea es su alto nivel de contaminación ambiental.
●
Otra forma de energía no renovable de gran uso es la que proviene del gas natural,
específicamente el metano. Este se encuentra bajo capas de tierra, siendo necesario excavar para
extraerlo. Es utilizado para generar calor, en calefactores domésticos y para cocinar.
Ventajas de los recursos energéticos no renovables
La energía obtenida de este tipo de recursos es relativamente económica, si se le compara con la
producción energética de los recursos renovables. Generalmente, de materiales como los
combustibles fósiles es posible obtener una gran cantidad de energía a bajo costo.
Además, este tipo de recursos es más fácil de manufacturar para obtener energía que los
renovables. Muchos de estos, como el carbón y el gas natural se encuentran básicamente listos
para ser utilizados.
Desventajas de los recursos energéticos no renovables
Entre las principales desventajas de los recursos energéticos no renovables se encuentra el hecho
de que son agotables. Las consecuencias de que exista una alta dependencia en su uso pueden
ser graves, en el caso de que haya escasez mundial.
Además, prácticas como la minería extensiva puede afectar grandes zonas, el hábitat y especies
animales de una región. Asimismo, la combustión de derivados del petróleo contribuye a la
contaminación ambiental (por ejemplo, con la liberación de gran cantidad de dióxido de carbono en

la atmósfera) y el calentamiento global.
Otro
gran
problema
es
la
interdependencia que crea el consumo
generalizado y estandarizado de ciertos
tipos de energía no renovable. Por
ejemplo, cuando un país es rico en este
tipo de recursos, este puede verse
envuelto en complejos problemas
geoeconómicos, sociales y humanos con
otros países que dependen del mismo.
De la misma forma, países que carecen
de estos recursos están a merced de la
fluctuación de los precios internacionales
de dichos recursos y sus derivados.
Ejemplos de recursos no renovables
●
Petróleo y sus derivados.
●
Gas natural.
●
Carbón mineral.
●
Energía nuclear.
●
Algunos asentamientos de agua
subterránea.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
DE LOS ALDEHIDOS
Propiedades físicas
●

(Constantes físicas de algunas aldehídos)

Los aldehídos pueden ser alifáticos o aromáticos en dependencia de si el grupo funcional se acopla
a un radical alquilo (R) o arilo (Ar) respectivamente, por el otro enlace disponible.
El primer miembro de la clase de los aldehídos alifáticos es el formaldehído (CH2O), y es el único
que posee dos átomos de carbono acoplados al grupo carbonilo. Esta diferencia estructural hace
que tenga ciertas características que lo distinguen del resto de la clase. El segundo miembro se
llama acetaldehído (CH3CHO) de estructura.
En los aldehídos aromáticos el primer miembro es el benzaldehído, con un anillo bencénico acoplado
al grupo carbonilo.
Propiedades químicas
Reducción a alcoholes: Por contacto con hidrógeno en presencia de ciertos catalizadores el doble
enlace carbono - oxígeno del grupo carbonilo se rompe y un átomo de hidrógeno se acopla a uno
de los enlaces para formar el grupo hidroxilo típico de los alcoholes.
Reducción a hidrocarburos: Los aldehídos pueden ser reducidos a hidrocarburos al interactuar
con ciertos reactivos y en presencia de catalizadores. En la reducción Wolff-Kishner el acetaldehído
se trata con hidrazina como agente reductor y etóxido de sodio como catalizador. El resultado de la

reacción produce una mezcla de etano, agua y nitrógeno.
Polimerización: Los primeros aldehídos de la clase tienen un marcada tendencia a polimerizar. El
formaldehido por ejemplo, polimeriza de forma espontánea a temperatura ligeramente superior a la
de congelación (-92°C).
Del mismo modo, cuando se evapora una solución al 37% de formaldehido en agua que contenga
de 10 a 15% de metanol se produce un polímero sólido que se conoce como parafolmaldehído. Si
se calienta el parafolmaldehído se vuleve a producir el formaldehido en forma gaseosa.
También se forman polímeros cuando las soluciones de formaldehido o acetaldehído se acidifican
ligeramente con ácido sulfúrico.
Reacciones de adición: Los aldehídos también sufren reacciones de adición, en las cuales se
rompe la estructura molecular del aldehído y el agente reaccionante se agrega a la molécula para
la
formación
de
un
nuevo
compuesto.
Los aldehídos se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo, esto hace que
presenten reacciones típicas de adición nucleofílica.
Reacciones de adición nucleofílica: Estas reacciones se producen frente al (reactivo de Grignard),
para dar origen a un oxihaluro de alquil-magnesio que al ser tratado con agua da origen a un alcohol.
El metanal forma alcoholes primarios y los demás aldehídos forman alcoholes secundarios.
Otras reacciones de adición nucleofílica pueden producirse con el ácido cianhídrico, el sulfito ácido
de sodio, la hidroxilamina, hidracina, semicarbacida, fenilhidracina y con el 2,4 dinitrofenilhidracina,
para dar origen a diferentes compuestos químicos.
Los aldehídos también pueden dar origen a otros compuestos mediante reacciones de sustitución
halogenada, al reaccionar con los halógenos sustituyen uno o varios hidrógenos del carbono unido
al carbonilo.Este método permite obtener la monobromoactona que es un poderoso gas
lacrimógeno.
Reacciones de condensación aldólica: En esta reacción se produce la unión de dos aldehídos o
dos cetonas en presencia de una solución de NaOH formando un polímero, denominado aldol.
Reacciones de oxidación: Los aldehídos se oxidan con facilidad frente a oxidantes débiles
produciendo ácidos. Mientras que las cetonas sólo se oxidan ante oxidantes muy enérgicos que
puedan romper sus cadenas carbonadas. Es así que las reacciones de oxidación permiten
diferenciar los aldehídos de las cetonas en el Laboratorio.
Usos
El metanal o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria, se utiliza
fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos
(pentaeritrol y el tetranitrato de pentaeritrol, TNPE) así como en la elaboración de resinas alquídicas
y poliuretano expandido.
También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos que se utilizan
fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para
cubiertas resistentes a los choques en la manufactura de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben
el nombre de POM (polioximetileno)
Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se
emplean en la perfumería para la elaboración de aromas como es el caso del benzaldehído (olor de
almendras amargas), el aldehído anísico (esencia de anís), la vainillina, el piperonal (esencia de
sasafrás), el aldehído cinámico (esencia de canela). De origen animal existe la muscona y la civetona
que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas además de
potenciarlos por lo cual se utilizan en la industria de la perfumería.
ACÚSTICA
El sonido es el transporte de energía en forma de onda longitudinal producida por las vibraciones
generadas por un movimiento periódico sobre una sustancia, las ondas de sonido están compuestas
por zonas de compresión (acumulación de moléculas) y rarefracción (separación molecular). El
sonido necesita un medio elástico para desplazarse puede ser líquido, sólido, gaseoso,no se

propaga en el vacío, se desplaza con mayor velocidad en sólidos que en líquidos y con mayor
velocidad en líquidos que en gases.
CLASES DE SONIDOS:
Sonido infrasónico: Son captados por el oído La frecuencia de la onda sonora está comprendida
entre 20 hz hasta 20.000 hz (vibraciones por segundo). Ejemplos: terremotos, erupciones
volcánicas, grandes mareas, huracanes, auroras boreales, o avalanchas, la explosión de una bomba
atómica, la ignición de cohetes, aviones supersónicos y motores de combustión interna.
Sonidos Ultrasónicos: No son captados por el oído humano y su frecuencia es mayor de 2 hz.
Ejemplo: los equipos de ecografía, los sonidos de murciélago y algunos cetáceos como los delfines.
Los sonidos son percibidos por el oído humano, depende de la variación que el aire experimenta al
transmitirlos. Es así como la máxima variación de presión que nuestro oído puede tolerar es de 28
N / 𝑚2
VELOCIDAD DEL SONIDO Cuando observamos de lejos que una persona golpea un objeto y
escuchamos el sonido que produce, podemos comprobar que el sonido emitido gasta cierto tiempo
para llegar hasta nosotros.
La velocidad con que viaja el sonido depende de la elasticidad del medio y de la temperatura. La
velocidad del sonido disminuye cuando el aire es menos denso.

Efecto Doppler: Seguramente has percibido como el sonido emitido por un carro es diferente cuando
se aleja que cuando se acerca. A esta variación en la frecuencia es lo que se conoce como efecto
Doppler.
A continuación, estudiaremos la relación que existe entre la frecuencia emitida por una fuente sonora
y la percibida por un observador. Para nuestro análisis se llamará:
F = Frecuencia percibida por el observador
Fo = Frecuencia emitida por la fuente sonora
V = Velocidad del sonido (340m/sg)
Vo = Velocidad del observador
VF = Velocidad de la fuente sonora
1. Cuando la fuente está en reposo y el observador está en movimiento.

Cuando el observador se acerca a la fuente el sonido captado es de mayor frecuencia. Cuando el
observador se aleja de la fuente sonora el sonido captado es de menor frecuencia.
2. Cuando la fuente está en Movimiento y el Observador en reposo.

3. Cuando la fuente y el Observador están en Movimiento.

Ejemplo

Hallar la frecuencia del sonido de una ambulancia que escucha una persona que se encuentra en
una calle dispuesto a cruzarla, si la ambulancia se acerca con una velocidad de 11 m/s y el sonido
de la sirena es de 450 Hz.
Solución: El caso es del tipo 2, cuando la fuente está en movimiento y el observador en reposo,
subtipo, la fuente se acerca al observador.
Datos:
V0 = 0 (la persona se encuentra quieta por lo tanto su velocidad es nula)
VF = 11 m/s (velocidad de la ambulancia que emite el sonido)

3° PRÁCTICA
1.
Haz un cuadro comparativo en el que diferencies los recursos renovables de los no
renovables.
2.
Dibuja un mapa conceptual en el que describas o menciones las características de los
recursos renovables y no renovables.
3.
Haz un mapa conceptual en el que se muestran las diferentes propiedades físicas y químicas
de los aldehídos.
4.
Haz un cuadro comparativo en el que se mencionen semejanzas y diferencias entre las
propiedades químicas y físicas de los aldehídos y las cetonas.
5.
Un automóvil viaja hacia el norte con una velocidad de 20 m/s y se encuentra de frente con
una tractomula que viene en sentido contrario con una velocidad de 13 m/s, la cual hace sonar el
pito para evitar un choque. Si la frecuencia del sonido del pito es 300 Hz, hallar la frecuencia del
sonido del pito escuchado por las personas que viajan en el automóvil.
6.
¿En qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos
a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 15 °C?

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS

SI

NO

Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.

