
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV PERIODO  
 

AREA: CIENCIAS NATURALES -BIOLOGÍA 
 

GRADO: UNDECIMO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 11-1  Y 11-2 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

JOSUE MORENO HINESTROZA jmhinestroza677@gmail.com 

 jmhinestroza@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 
(Química)  

GENERALES: 

1.Interpretar: que hace posible 

apropiar representaciones del 

mundo. 

2. Argumentar: Que permite 

construir explicaciones. 

3.Proponer: Que permite construir 

nuevos significados y proponer 

acciones. 

 

 
Comprende  la nomenclatura, de los 
compuestos carboxílicos para resolver 
problemas relacionados con la medicina 
y la industria. 
 

ESPECÍFICAS: 

1.Uso comprensivo del conocimiento 

científico 

2. Explicación de fenómenos 

3. Indagar 

 

 

DURACIÓN:   __15__  Días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.   

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Por qué los ácidos carboxílicos son ácidos débiles? 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior 
derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 
fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 1 para el cuarto período académico tiene en cuenta los contenidos 
conceptuales (sistema endocrino en el hombre) el procedimental (), el actitudinal (Fomentar la toma de 
acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas específicas). 
 
En ella también encontrarás  las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.  
 
Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma 
Teams  y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos 
virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.  
 
Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para -- semanas (fecha límite de entrega).  
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Naturales 

 

Realizar un documento en Word o desarrollar en el cuaderno y tomar fotos o 

escanear para enviar al correo que se encuentra en la guía con las respuestas  

al desarrollar la actividad de control de lectura y las actividades N° 1 y N°2 

de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

LOS ACIDOS CARBOXILICOS Y SUS DERIVADOS 
 
LECTURA INTRODUCTORIA. 

¿Sabías que la picadura de esta hormiga puede doler tanto como un disparo? 
Si eres mordido por esta hormiga Paraponera clavata (figura 1) el dolor de su mordisco es 30 veces 
mayor al de una abeja o una avispa, y aquellos que han sufrido esta picadura aseguran la analogía es la 
misma con el disparo de una bala, de allí su nombre común en Latinoamérica “hormiga bala u hormiga 
24 horas” o “yanabe o conga” como es conocida en Colombia. Habita en bosques lluviosos de baja altitud, 
desde el Amazonas hasta la costa atlántica de Costa Rica y Nicaragua. El intenso dolor de su mordisco 
se atribuye al efecto que causan sustancias como el ácido fórmico, que es el ácido carboxílico más 
sencillo y otros compuestos químicos de diferente naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de lectura. 
Después de ver el video del enlace 1 y realizar la lectura anterior, responde las preguntas que a 
continuación se plantean 
1. ¿Cuáles son las propiedades y usos de los ácidos carboxílicos? 



2. ¿Cuáles de los productos nombrados en el video utilizas en casa? Describe 3 de sus usos en la 
cotidianidad. 
3. ¿Qué podrías aplicarte para neutralizar el efecto del ácido fórmico en tu piel? 

 
LOS ACIDOS CARBOXÍLICOS. 
1. ESTRUCTURA GENERAL 
Los ácidos orgánicos son compuestos que contienen el radical –COOH, denominado grupo hidroxilo –
OH. Los ácidos carboxílicos constituyen  una de las clases de compuestos orgánicos que se encuentran 
con más frecuencias. Muchos productos naturales son ácidos carboxílicos o derivados de ellos. 
Algunos ácidos carboxílicos, como el ácido acético, se conocen desde hace siglos. La importancia de 
los ácidos carboxílicos se ve reflejada en algunas sustancias de uso cotidiano: como el ácido acético 
que le da a los vinos su sabor agrio; el vinagre es una solución al 5% de ácido acético en agua y, las 
esencias, tan apetecida, son ésteres de ácidos carboxílicos. Igualmente, el ácidos oxálico lo contienen 
los tomates, el tartárico las uvas y el cítrico las frutas. 
Las ácidos carboxílicos tienen las siguientes características: 

 También se llama ácidos orgánicos 

 Pueden tener uno o más grupos carboxílicos 

 Son saturados e insaturados 

 Son de cadena abierta (alifáticos) 

 Son de cadena cerrada (aromáticos) 

 Pueden tener otros grupos funcionales en su molécula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. NOMENCLATURA: 
Los ácidos  pueden ser alifáticos o aromáticos, según el radical unido al grupo carboxilo. Se nombra la 
cadena más larga que contenga el grupo carboxilo, con el nombre del hidrocarburo correspondiente 
terminado en “oico”. El  primer carbono de la cadena es el del grupo –COOH. 
Los ácidos aromáticos se nombran como derivados del benceno. 
 

ACTIVIDAD N°1 
1. Construye las fórmulas de los siguientes ácidos: 
a. Ácido metilbutanoico   g. Ácido-2-propil-3-Isopropil-2-butenoico 
b. Ácido aminopentanoico   h. Ácido-(O)-nitrobenzoico 
c. Ácido-4-hidroxihexanoico   i. Ácido-2-terbutilbenzoico 
d. Ácido-hidroxipropanoico 
e. Ácido-3-etilpentanoico 
f. Ácido-2,2-dimetilbutanodióico 

2. Escribe el nombre correcto de los siguientes Ácidos: 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 
DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

 
1. ESTERES: Los ésteres resulta de la reacción entre un ácido orgánico con un alcohol. Se emplean 
para dar sabor artificial a gaseosas, dulces, gelatinas etc. Las grasas y los aceites son ésteres, con 
utilizados en la fabricación de cera de abejas y carnauba, como plastificantes 
 
NOMENCLATURA 
Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sáles 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. ... Estos grupos se nombran como sustituyentes siendo 
el éster el grupo funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANHIDRIDOS: Para obtener compuestos con grupo acetilo      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOMENCLATURA DE LOS ANHIDRIDOS ACIDOS 
Regla 1. La condensación de dos moléculas del mismo ácido da lugar a anhídridos simétricos, que se 
nombran reemplazando la palabra ácido por anhídrido. 

 
 

Regla 2. Los anhídridos asimétricos  formados a partir de dos ácidos diferentes- se nombran citando 
alfabéticamente los ácidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regla 3. Los anhídridos cíclicos -formados por ciclación de un diácido- se nombran cambiando la 
palabra ácido por anhídrido y terminando el nombre en -dioico.    

 

 
 

ACTIVIDAD N°2 
1. Realiza la estructura para los siguientes ésteres:  

a) Metanoato de metilo 
b) Pentanoato de etilo 
c) Butanoato de isopropilo 
d) Propanoato de tert-butilo 
e) 2-Hidroxibutanoato de metilo 
f) 3-Oxobutanoato de etilo 

g) 3-Metilciclohexanocarboxilato de etilo 
h) But-3-enoato de propilo 
i) Hexanoato de etilo 
j) 2,3-Dihidroxibutanodioato de dimetilo 
k) 2-Oxociclobutanocarboxilato de metilo 
l) Hexanoato de ciclohexilo 
m) Anhidrido butanoico propanoico 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Ciencias Naturales  

https://www.youtube.com/watch?v=REYJ9hRNT_g 

https://www.youtube.com/watch?v=ecHKrd7hn4U ácidos carboxílicos 

https://www.youtube.com/watch?v=MuRyQDjWywc esteres 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.youtube.com/watch?v=REYJ9hRNT_g
https://www.youtube.com/watch?v=ecHKrd7hn4U
https://www.youtube.com/watch?v=MuRyQDjWywc

