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La Luz 
Observa los dos videos y con base en ellos 
Responde…. 

1. ¿Qué es la luz y de que partículas está compuesta? 
2. ¿Qué es la luz visible? 
3. ¿Qué son los rayos gamma y cuáles son sus características? 
4. ¿Dónde se encuentra la luz visible y cuáles son sus características? 
5. ¿Cómo la luz influyo en la evolución de la visión de los organismos en la tierra? 
6. ¿Qué son los fotones? 
7. ¿Qué es el espectro electromagnético y como está compuesto? 
8. ¿Qué son los colores y porque podemos verlos? 

 
Investiga…………. 
 
¿Por qué se produce el arcoíris? 
¿Cuál es la velocidad de la luz? 
¿En qué consiste la ley de Snell? 
¿Podemos clasificar a la luz como una onda o una partícula? 
 
 

 
La herencia Genética 
 
 
Practica número 1: 

                                 
Fuente: Google   
   Observa detalladamente a los miembros de tu familia y contesta las siguiente preguntas… 
1. ¿Por qué crees que eres diferente físicamente a tus hermanos y padres? 
2. ¿Por qué existe similitudes físicas entre tus padres y tus hermanos? 
3. ¿porque crees que se presentan estas similitudes? 
4. ¿Por qué crees que actualmente eres tan diferente, a como eras al nacer? 
5. ¿Por qué las personas envejecen? 
7. ¿Para ti que es la reproducción? 



8. Completa la siguiente información:  

CARACTERISTICAS         PAPA       MAMA    HERMANOS    HERMANAS 

Color de ojos     

Color de piel     

Color de cabello     

Tipo de cabello 
(liso, rizado, 
etc…) 

    

 
 

Actividad… 
1. Investiga cuales son los componentes químicos de cada una de las principales 

biomoléculas (Proteínas, Lípidos, Carbohidratos y ácidos nucleicos). 
2. ¿Cuál es la función de cada biomolécula en la célula? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre una biomolécula orgánica y  una biomolécula inorgánica?  
4. ¿Cuál es la composición porcentual del Carbono, el hidrogeno, el oxígeno y el nitrógeno, 

en el cuerpo humano? 
5. Investiga acerca de la  teoría de la panspermia y escribe tu punto de vista acerca de lo 

que esta teoría plantea. 
 

Investiga…. 
1. ¿Cuál es la composición química de las proteínas? 
2. ¿Cuál es la importancia de las proteínas para los seres vivos? 
3. ¿Qué son los aminoácidos esenciales y cuantos son? 
4. ¿Dónde se sintetizan las proteínas en la célula? 
5. ¿Qué es un péptido y que es un polipéptido? 
6. ¿Cuál es la relación de las proteínas con el ADN? 
7. ¿Qué es un enlace peptídico? 
8. Cita cuatro ejemplos de proteínas e investiga su papel en el organismo. 

 

 
Cálculos químicos 
 
Ejercicios: 
 

1. En 23 g de HCl, encontrar las moles y las moléculas. 
 

2. En 12,3 moles de KCl, indicar las moles existentes. 
 

3. Se tiene 58 g de H2O2, calcular el número de moles y de átomos contenidos en dicha 
muestra. 

 
4. ¿Cuántas moles contiene 12 x 1015atomos de NaOH? 

¿Cuánto gramos? 
 

5. En 8x 1023 moléculas de CO2 ,¿Cuántas moles hay? 
 

6. 36 gr de CO2, ¿Cuántas moles y moléculas existen? 



 
7. Partiendo de 5 moles de NH3 determine el número de moléculas y gramos. 

 
8. De 5 x 1023 moléculas de H2O(g) indique el número de moles y gramos. 

 
9. Calcula el número de moles que habrá en 20 x1020 moléculas de H2SO4. 

 
10. El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si 

               suponemos que todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles de este 
               compuesto hay en un trozo de 400,4 g de mármol? 
 

11. ¿Cuántas moléculas habrá en 64 g de O2? 
 

12. ¿Cuántos g de cloro hay en 2 moles de FeCl2? 
 

13. Calcula el número de moles y moléculas que hay en 25 g de NH3. 
 
 

 
¿Qué es oxidación? 
¿Qué es reducción? 
¿Qué es un agente oxidante? 
¿Qué es un agente reductor? 
Balancee por el método de óxido reducción las siguientes ecuaciones químicas 
1.  Fe2O3   +   CO   ------    Fe  +  CO2 
2.  Al2O3   +  C    +   Cl2  ------   CO2    +    AlCl3 
3.  H2SO4     +   Cu   ------   CuS    +    CuSO4    +   H2O 
4.  HCl   +   HNO3  ------  NO2      +   Cl2     +   H2O 
5.  PbS    +    H2O2    ------- PbSO4     +     H2O 
6.  HCl     +   KMnO4  ------ KCl    +   MnCl2   +  Cl2   +  H2O 
7.  HNO3    +    H2S  ------ NO    +   S   +    H2O 
8.  FeS2    +     HNO3 ------  Fe2(SO4)3      +    NO    +  H2SO4      + H2O 
9.  CrCl3   +  KOH   +  K  +  KClO3   -------   KCl     +    K2CrO4     +     H2O 
10. Cu   +   HNO3 ------  Cu(NO3)2      +  H2O      +  NO 
 
Balance de ecuaciones químicas 
 
Identifica que ecuaciones están mal balanceadas y corrígelas. 
 
1) 2Na + O2 _______     2Na2O 
 
2) CaCO3   ______         CaO + CO2 
 
3) C + O2 ____     CO2 
 
4) HgO  ______      Hg + O2 
 
5) 3H2CO3 + 6Fe ______     3H2 + Fe2(CO3)3 



 
6) Na2SO4 + BaCl2 _______     BaSO4 + 2NaCl 
 
7) 2KOH + H2SO4   ________    2H2O + K2SO4 
 
8) 2CH3OH + 3O2  ________     2CO2 + 2H2O 
 
 
 

 
Estados de oxidación 
 

Compuesto HNO3 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

             Total  

 
 

Compuesto H2O 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

               Total  

 

Compuesto H3PO4 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

               Total  

 
 

Compuesto H2SO4 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

             Total  

 
 

Compuesto Fe(OH)3 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    



    

                Total  

 
 

Compuesto CaSO4 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

                Total  

 
 

Compuesto H2CO3 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

                  Total  

 

Compuesto KMnO4 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

                   Total  

 

Compuesto  Ca(HSO3)2 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

                     

    

 

Compuesto Cr2O7
2- 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    

    

               Total  

 
 

Compuesto KOH 

         Átomos         Cantidad Estados de oxidación        Cargas 

    

    



    

               Total  

 
 

 
Introducción a la química orgánica 
 
1.           ¿Qué es el petróleo y como se formó? 
2. ¿Qué es el gas natural?, cita algunos ejemplos. 
3. ¿Que son los combustibles fósiles y como se obtienen? 
4. ¿Qué son compuestos orgánicos? 
5. ¿Cuáles son sus fuentes? 
6. ¿Que son hidrocarburos alifáticos?, cita algunos ejemplos. 
7. Investiga acerca de las principales características de los siguientes compuestos: 
a. Alcoholes 
b. Aldehídos 
c. Cetonas 
d. Ácidos 
8. Cita cuatro ejemplos de cada compuesto del punto anterior, dibuja su estructura. 
9. ¿Qué son compuestos aromáticos y como se clasifican? 
10. Cita 10 ejemplos de compuestos aromáticos y dibuja su estructura. 

1. Construya la estructura de los siguientes hidrocarburos 
a) Metano 
b) Propano 
c) Etano 
d) Butano 
e) Pentano 
f) Hexano 
g) Heptano 
h) Octano 

2. De las estructuras anteriores, ¿Cuáles pueden convertirse en cadenas cerradas?, dibuje 
dichas estructuras. 

3. Construya la estructura de los siguientes hidrocarburos ramificados 
a) 3,5,6-trietilnonano 
b) 2,2,4-trimetilpentano 
c) 2-Bromobutano 
d) 4-cloro-2-metilhexano 
e) 4-etil-5-isopropil-2,2-dimetiloctano 
f) 2-metilpentano 
g) 2,3-dimetilbutano 
h) Etilciclopenteno 

 


