COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA.
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) GRADO ONCE
PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 1 A 10 (3 de mayo al 6 de agosto 2021)

Nombre:

•
•
•

Curso:

SERGIO GUTIERREZ (BIOLOGIA) correo sggutierrezh@unal.edu.co tel 3102437102
FRANCISCO DELGADILLO (QUIMICA) correo fdbiologo@hotmail.com tel 3142129737
DIANA SOFIA MUÑOZ (TECNOLOGIA E INFORMATICA) solo whatsapp (3105578435) L-V (7 am a 3pm.) correo
: sofiagurtecnologia@gmail.com código classroom para grado ONCE 2qnntla

1. PREGUNTA ORIENTADORA
¿Cómo se puede transformar la energía solar (biomasa, energía limpia) y que posibles usos pueden tener para nuestro
beneficio?
2. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
DBA:
•
•

Comprende y explica la teoría celular y sus implicaciones.
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y
pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.
ESTANDARES
• Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.
• Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas.
• Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para
su desarrollo.
3. CRITERIOS DE EVALUACION
•
•
•
•

Desarrolla competencias comunicativas y tecnológicas, en la presentación de trabajos, manejo de tiempo y
argumentación de acuerdo a las posibilidades de conectividad
Participa de forma activa utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos
Evidencia las habilidades y competencias desarrolladas en cada guia de acuerdo a los DBA y estándares
establecidos
El estudiante que no tenga conectividad deberá realizar las actividades propuestas por asignatura y entregarlas
en un portafolio en el colegio, además debe comunicarse con el docente

3. METODOLOGIA
• Grupos de WhatsApp con agenda y horarios establecidos para seguimientos
• El docente tiene comunicación sincrónica y asincrónica para resolver dudas y enriquecer las guías
• desarrollar trabajos prácticos que involucre a las familias y enlace el contexto
4. RECURSOS
• Guía de aprendizaje
• PDF, Infografías, video tutoriales y audios diseñados por el docente
• recursos web, como videos, blogs, ebook
5. Organización de la guía

Primero encontraras una lectura “UNA SALIDA PARA EL BIOCOMBUSTIBLE” con ella debes realizar un
audio donde expliques tu punto de vista de la lectura y diseñar un mapa mental sobre la misma. Esto debes
enviarlo a los tres docentes. El orden secuencial del contenido en la guía esta primera biología, luego
Química y de ultimas Tecnología e Informática. Al final de toda la guía está el formato de auto y
coevaluación del periodo.
Observación: Para el periodo te proponemos varias actividades por cada asignatura, cada actividad contiene
preguntas o tareas específicas las cuales deben solucionarse como trabajo escrito y enviarlas al docente
respectivo,
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ESTRUCTURAS BASADAS EN EL CARBONO: DE BASE DE LA VIDA A FUTURO DE LOS MATERIALES

La historia del ser humano ha estado siempre ligada al carbono. Ahora, la producción a gran
escala de nanotubos de carbono (CNTs) ha tomado forma real y nuevos materiales basados en
los CNTs se preparan para dar el gran salto al mercado. Muestra de ello fue la presentación en
enero de 2009 en Leverkusen (Alemania) de la iniciativa InnoCNT que aglutina a más de 70
socios y prevé invertir en los próximos años más de 200 millones de euros en la investigación y
desarrollo de tecnologías basadas en los nanotubos de carbono.
El carbono es el cuarto elemento en mayor abundancia del universo tras hidrógeno, helio y oxígeno.
Está presente en todas las formas conocidas de vida y en el ser humano representa casi un 18.5% de
su masa total.
El descubrimiento del carbono se remonta a la prehistoria y la mejora de las técnicas para su
aprovechamiento ha contribuído de forma sustancial al desarrollo humano. De la combustión de
compuestos orgánicos para la obtención de carbón vegetal, conocida ya desde la antigüedad, se pasó
a la utilización del carbón mineral en la máquina de vapor, una de las mayores innovaciones de la
revolución industrial.
Desde que en el 1200 a.c la industria del hierro se expandiera de forma definitiva desde Armenia, se
evidenció que la presencia de carbon mejoraba notablemente las propiedades mecánicas de este
metal. En el siglo XVIII, de la mano de Réaumur, Lavoisier, Berthollet y Monge se ahundó de manera
determinante en el conocimiento sobre las distintas formas de carbono y en el proceso de templado
para la obtención de acero.
Otro paso importante se dio en la década de los setenta del siglo XX en el Reino Unido con el
descubrimiento de la fibra de carbono, material que mejoraba de forma evidente las propiedades
mecánicas de los materiales sin aumentar su peso. Sin embargo, debido al alto coste de producción,
el nuevo material sólo se logró implantar en el sector aeroespacial y en la fabricación de materiales
deportivos.
Las formas alotrópicas del carbono que mejor se conocen son el carbono amorfo, el grafito y el
diamante. Sin embargo, en las últimas décadas se han ido descubriendo nuevas formas como los
fullerenos (1985) o las nano espumas (1997).
Precisamente de la familia de los fullerenos proviene otra forma alótropica del carbono bautizada como
“Carbon Nanotubes” y cuyo descubrimiento se adjudica comunmente al Japonés S. Iijima en 1991.
Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas con una relación longitud/radio extremadamente
elevada que poseen unas excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas, siendo por ello
unos candidatos idóneos para la elaboración de nuevos materiales.
Varias razones parecen impulsar en este momento el auge de los CNTs. Una de las más importantes
es la drástica reducción de los costes de producción. En 2007 se estimaba que el coste medio de
producción de un gramo de CNTs rondaba los 1000 USD (dólares americanos). En enero de 2009 el
precio de venta de un kilogramo de Baytubes (Bayer Material Science) es de poco más de 500 USD.
Precisamente Bayer ejemplifica la apuesta del sector industrial por los CNTs como base de una nueva
generación de materiales. La multinacional alemana está ampliando su capacidad de producción de
CNTs con la construcción de una nueva planta en Leverkusen, la cual producirá, según las
predicciones, unas 200 toneladas de CNTs al año, convirtiéndose en la mayor instalación de este tipo
a nivel mundial.
Pero la apuesta por los nuevos materiales basados en CNTs no se limita en Alemania a la multinacional
Bayer. En enero de 2009 se presentó en Leverkusen la alianza “InnoCNT-Carbon nanomaterials
conquer markets”. Esta iniciativa para la innovación en el campo de los CNTs consta de más de 70
socios entre empresas privadas, universidades y centros de investigación. InnoCNT cuenta con una
subvención del Ministerio Alemán de Investigación y Formación (BMBF) de 40 millones de euros y se
prevé que la inversión total en los próximos años supere los 200 millones de euros. El objetivo es el
desarrollo de nuevos materiales basados en los CNTs para ámbitos tan diversos como el energético,
automovilístico, aeroespacial, el de la construcción o la salud.
Es precisamente este último punto, la cuestión de la evaluación de la toxicidad de los CNTs y el riesgo
para la salud y el medio ambiente algunos de los temas que aún tiene que resolverse.
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GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES BIOLOGIA
GRADO ONCE II PERIODO
Docente Sergio Giovanny Gutierrez
•
•
•
•

•

Competencia: Comprender los procesos experimentales que sucedieron en la comprensión del ADN
Tiempo: 6 clases de dos horas cada una
Metodología: lectura del taller, contestar en el cuaderno y argumentar las preguntas propuestas. La
retroalimentación y acompañamiento virtual será por el grupo de WhatsApp según horario.
Evaluación:
o 60% Las evidencias de trabajo se recibirán según indicaciones por Classroom o se sustentarán
de forma presencial después de cuarentena
o 20% Colorear cada dibujo de la Guía
o 20% Evaluación tipo Icfes 10 preguntas en classroom o presencial después de cuarentena
Observaciones y recomendaciones: Por favor leer completa la guía, su desarrollo puede ser en el
cuaderno, la entrega de evidencias es únicamente por Classroom, dudas o aclaraciones se contestan
en el grupo de WhatsApp

Nombre: __________________________________________________ Curso: ____________________

1 CLASE: Realizar la lectura “EL DRAMA DE LAS NÑAS MADRES”.
• Identificar palabras claves
• Redactar 10 ideas principales
• Construir un mapa mental

Lectura

Figura No 1 En 1928, Frederick Griffith experimento con cepas de
bacterias de neumococo (Streptococcus pneumoniae),
causantes de la neumonía.
Griffith estaba estudiando la posibilidad de crear una vacuna contra la neumonía, que era una
causa grave de muerte a raíz de la pandemia de gripe española posterior a la Primera Guerra
Mundial, para ello Griffith utilizó dos cepas (figura 1) de neumococo, bacterias que infectaban
a los ratones.
Un tipo III-S (liso) y tipo II-R cepa (rugoso). La cepa III-S está cubierta con una cápsula que la
protegía del sistema inmune del huésped, lo que con lleva a la muerte del huésped, mientras
3
que la cepa II-R no tenía esa cápsula protectora y podía ser atacada por el sistema inmune
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del huésped.
Posteriormente Griffith sometió las bacterias de la cepa III-S a calor, provocando su muerte,
se añadieron a las bacterias de la cepa II-R, la combinación fue capaz de matar a su
huésped.
Griffith concluyó que el tipo II-R se había “transformado” en la letal cepa III-S por algo que el
denomino factor transformante.
En 1940 Aver y, MacLeod, y McCarty demostraron que el factor transformante del que hablaba
Griffith en su experimento era ADN y este permitió que la cepa virulenta lisa de neumococo
transformara una cepa rugosa en la cepa lisa.

Experimento de Frederick Griffith
Primero sometieron las cepas S (lisas) a calor y separaron la mezcla en tres Erlenmeyer, así cada
recipiente tendría el “factor transformante”.
Posteriormente se añadió un tipo de enzima diferente a cada Erlenmeyer.
Al primero se introdujo la enzima RNAsa, (es una enzima que cataliza la hidrólisis de ácido ribonucleico
ARN en componentes más pequeños); el segundo erlenmeyer fue tratado con la enzima proteasa,
(rompen los enlaces peptídicos de las proteínas) y al tercer erlenmeyer se le adiciono DNasa (cataliza
la rotura de los enlaces del ácido desoxirribonucleico ADN).
Como resultado se obtuvo que los cultivos tratados con la RNAsa y la proteasa contenían cepas S
transformadas, por el contrario en el Erlenmeyer tratado con DNasa sólo aparecieron cepas R, lo que
les permitió concluir a estos tres científicos que el principio transformador era el ADN
Actividad
1) Realizar un glosario con las palabras desconocidas del taller (mínimo 10 palabras)
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2) Según el taller anterior explicar cuál es la diferencia y semejanzas entre un virus como el coronavirus y
una bacteria como el neumococo
3) Realizar una infografía explicando el QUE, COMO, CUANDO, DONDE, QUIEN, PORQUE Y PARA
QUE. Del experimento de Frederick Griffith

GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES BIOLOGIA
GRADO ONCE II PERIODO 2 PARTE
Tema general: Genética y Herencia
Subtema: Conceptos básicos en genética.
Duración: 4 horas
Docente: Sergio Gutierrez
Objetivo: Reconocer las principales características de la genética y sus conceptos
basicos.
Realice el siguiente ejercicio: Antes de desarrollar la actividad
ACERTIJO.
Lea el siguiente acertijo y de explicación a su respuesta:
Imagen recuperada de: https://como-funciona.co/un-reloj-de-arena/

Si tienes un reloj de arena de 7 minutos y otro igual de 11 minutos, ¿cómo puedes hervir un huevo en
exactamente 15 minutos?
________________________________________________________________________________
___________.
Favor enviar evidencia del desarrollo del juego en la hoja que entregue de respuestas.
INTRODUCCIÓN:
GENÉTICA Y HERENCIA
Genética es el estudio de los factores hereditarios o
genes. De su transmisión resulta que los hijos se
parecen a sus padres más que a otros seres vivientes.
Ese parecido se refiere no sólo a los rasgos propios de
la especie, sino además a las características peculiares
de tipo racial; en la especie humana se heredan el color
del pelo, de los ojos, los grupos sanguíneos, etc.
Imagen recuperada de:
https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530878574_922490.html

Gracias a los estudios del agustino Gregorio Mendel,
que comenzaron en 1856, se llegó al conocimiento de
las leyes de la herencia biológica. Mendel realizó sus experimentos en razas de guisantes común, raza
que seleccionó y cultivó reiteradamente. Se ha podido comprobar en escritos antiguos, que el hombre
ya tenía algunas nociones sobre la herencia biológica.
Los resultados de sus estudios fueron publicados por la Sociedad de Historia Natural de Brunn en
1866, pero tuvieron poco impacto en el mundo científico. En 1900, fueron redescubiertas las leyes de
la herencia, por tres investigadores: Hugo de Vries, Karl Correns y Erich Tschermak, que hallaron la
obra de Mendel y dieron a este, la prioridad del descubrimiento. Entre los elementos que estudia la
genética destacan:
* El conocimiento de la naturaleza de los genes.
* El conocimiento de las estructuras portadoras de esos genes.
* Los mecanismos de transmisión de estos.
* La influencia de los genes en el desarrollo y evolución de los organismos.
El material hereditario está formado por núcleo-proteínas y están contenido en los cromosomas. Hay
casos en que, en lugar de núcleo-proteínas, existen ácidos nucleicos solamente. Estos ácidos son los
portadores de la herencia biológica en todos los seres vivos y se han conocido perfectamente gracias
al estudios de virus y bacterias. El ADN y ARN intervienen en las biosíntesis de ellos mismos y de
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PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES
CONCEPTOS BÁSICOS EN GENÉTICA.
La herencia genética es la transmisión, a
través de la información existente en el
núcleo de las células, de las características
anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de un
ser vivo a sus descendientes. La transmisión
del material genético tiene las siguientes
características:
Genotipo. Conjunto de toda la información
transmisible que contienen los genes.
Fenotipo. Cualquier característica visible
que presenta un individuo (física o
conductual) determinada por la interacción
entre el genotipo y el medio ambiente.
Alelo. Cada una de las dos o más versiones
de un gen.
Tipos de herencia genética
Existen diferentes tipos de herencia genética que dependen de los “genes”. Los cromosomas son
estructuras que contienen a los genes y donde existen diferentes formas del mismo gen o “alelos”.

Herencia
dominanterecesiva
Uno de los
alelos
domina
sobre otro,
resulta
ser
dominante.

Herencia
dominante
incompleta
Ninguno de los
alelos domina obre
el otro, su rasgo es
una mezcla de
ambos alelos.

Herencia poli
genética

Herencia ligada al sexo

Una
característica es
controlada
por
dos o más pares
de genes y se
expresa
en
pequeñas
diferencias. Por
ejemplo, la altura.

Los alelos se encuentran en los cromosomas
sexuales (corresponden al par número 23), “XY” en
el varón y “XX” en la mujer. Los hombres solo
pueden pasar su cromosoma Y a sus hijos varones,
ningún rasgo ligado a X es heredado del padre. La
madre solo puede ceder su cromosoma X a sus
hijas mujeres.

Texto recuperado de: https://concepto.de/genetica-2/

Para más información sobre esta temática puede
consultar:
1.
Herencia
genética:
https://www.youtube.com/watch?v=21Cm3Xoz2tM
2. Conceptos básicos de genética, gen, carácter, etc:
https://www.youtube.com/watch?v=PUfz6wPd1-A
3. Conceptos generales en genética PDF:
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-

ramon/resources/genetica_mendeliana_generalidades_20111448454436810.pdf
Partiendo del análisis de los elementos abordados con antelación desarrolle las siguientes
actividades:
1. Realizar un cuadro sinóptico en el que se expongan los principales conceptos relacionados con
genética y herencia, debe tener en cuenta los materiales de estudio anexos y en este ejercicio aparecer
apartados de estos documentos (videos y pdf).

2. En la imagen se observa, la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), con la cual se han
realizado muchos estudios sobre genética, a partir de esta imagen usted debe hacer un análisis
descriptivo en donde se relacione algunos conceptos relacionados sobre genetica y herencia
(Gen,alelo dominante, recesivo, cromosoma, razas, haploide, diploide, homocigoto, heterocigoto 6y
mutacion).
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CONCLUSIONES: Redactar 2 conclusiones de la actividad realizada y una sugerencia, que permita
mejorar la calidad del trabajo propuesto.
GLOSARIO

* Dominancia: Predominio de un alelo sobre otro que, aunque está presente, no se manifiesta
externamente.
* Drosophila melanogaster: Género de moscas pequeñas, perteneciente a la familia Drosophilidae,
cuyos miembros se llaman frecuentemente «moscas de la fruta», o, más adecuadamente, aunque con
menos frecuencia, moscas del vinagre
* Guisantes: Pisum sativum es una planta herbácea de la familia de las leguminosas, más o menos
trepadora, propia de la cuenca mediterránea, aunque muy extendida en todo el mundo.
* Herencia: Proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus
descendientes, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo
diferentes medios ambiente.
* Herencia ligada al sexo: Expresión fenotípica de un alelo relacionado con el alosoma (cromosoma
sexual) del individuo.
* Recesividad: Propiedad de un gen o de un carácter de manifestarse solamente en el sujeto
homocigoto.

HASTA AQUÍ VA LA GUIA DE BIOLOGIA
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Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Granada Cundinamarca. Ciencias Naturales QUIMICA. GRADO UNDECIMO.
GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES. QUIMICA. GRADO UNDECIMO. GUIA PERIODO 2
Docente Francisco Delgadillo. GUIA PERIODO 2
___________________________________________________________________________________
QUIMICA ORGANICA HIDROCARBUROS
•

DBA: Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, hemolisis, heterólisis y
pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.

•

ESTANDARES: Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y
ecuaciones químicas y la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
(IUPAC). que Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico (alcoholes, fenoles, cetonas,
aldehídos, carbohidratos, lípidos, proteínas)

•

CONTENIDO TEMÁTICO: Hidrocarburos. - Alcanos y ciclo alcanos. – Alquenos. - Alquinos. – Aromáticos. Alcoholes.
TIEMPO: periodo comprendido entre el 3 de mayo al 6 de agosto de 2021.

•
•
•

METODOLOGÍA: lectura del taller, desarrollar las actividades propuestas en la guía y argumentar las preguntas
propuestas. La retroalimentación y acompañamiento virtual será por el grupo de WhatsApp según horario.
EVALUACIÓN: o 70% Lectura y desarrollo de la guía o 30% Participación y envió de avances de forma virtual
Observaciones y recomendaciones: Leer concienzudamente la parte teórica de la guía, desarrollar las
actividades propuestas con letra legible y anexarla a una carpeta debidamente marcada.

ACTIVIDAD 1. Una vez haya realizado la lectura, en un pliego de cartulina elabore el mapa mental de la lectura.
ACTIVIDAD 2. Elabore y envíe el video (máximo tres minutos) donde se vea usted explicando el mapa mental de
la actividad 1. (NO LECTURA)
____________________________________________________________________________
HIDROCARBUROS
Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. La fórmula
general para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2, y para cicloalcanos (cadena cerrada) es CnH2n. También
reciben el nombre de hidrocarburos saturados, ya que carecen de enlaces dobles o triples y, por tanto, todos sus
carbonos presentan hibridación sp3.
Alcanos alifáticos : Los alcanos alifáticos pueden ser de cadena lineal o ramificada, siendo la relación
de carbono e hidrógeno CnH2n+2, donde "n" representa el número de átomos de carbono de la molécula. Su reactividad
es muy reducida en comparación con otros compuestos orgánicos. Todos los enlaces de los alcanos son sencillos (esto
es, de tipo sigma), es decir, covalentes que comparte un par de electrones en un orbital s, por lo cual la estructura de
un alcano sería de la forma, donde cada línea o barra representa un enlace covalente donde se comparten equitativamente
un par de electrones entre los átomos enlazados.

El alcano más sencillo es el metano (CH4) con un solo átomo de carbono. Otros alcanos conocidos son
el etano, propano y el butano con dos, tres y cuatro átomos de carbono respectivamente. A partir de cinco carbonos, los
nombres se derivan de acuerdo al número de átomos de carbono que posea la molécula.
Numero
Átomos
carbono

1

de
de

Nombre

Fórmula molecular
condensada

Metano

CH4

y

formula

Modelo
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Numero
Átomos
carbono

de
de

Nombre

Fórmula molecular
condensada

y

formula

Modelo

CH3 - CH3
2

Etano
C2H6

CH3 - CH2 - CH3
3

Propano
C3H8

CH3 - CH2 - CH2 - CH3
4

Butano
C4H10

CH3 - ( CH2 )3 - CH3
5

Pentano
C5H12

CH3 - ( CH2 )4 - CH3
6

Hexano
C6H14

CH3 - ( CH2 )5 - CH3
7

Heptano
C7H16

CH3 - ( CH2 )6 - CH3
8

Octano
C8H18

CH3 - ( CH2 )7 - CH3
9

Nonano
C9H20

CH3 - ( CH2 )8 - CH3
10

Decano
C10H22

CH3 - ( CH2 )9 - CH3
11

Undecano
C11H24

CH3 - ( CH2 )10 - CH3
12

Dodecano
C12H26

NOMENCLATURA DE ALCANOS
En los orígenes de la química, los compuestos orgánicos eran nombrados por sus descubridores. La urea recibe este
nombre
por
haber
sido
aislada
de
la
orina.
El ácido barbitúrico fue descubierto por el químico alemán Adolf von Baeyer, en 1864. Se especula que le dio este
nombre en
honor
de
una
amiga
llamada
bárbara.
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La ciencia química fue avanzando y el gran número de compuestos orgánicos descubiertos hicieron imprescindible el uso
de una nomenclatura sistemática.
En el sistema IUPAC de nomenclatura un nombre está formado por tres partes: prefijos, principal y sufijos; Los prefijos
indican los sustituyentes de la molécula; el sufijo indica el grupo funcional de la molécula; y la parte principal el número de
carbonos
que
posee.
Los
alcanos
se
pueden
nombrar
siguiendo siete
etapas:
Regla 1.- Determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano. Obsérvese en
las
figuras
que
no
siempre
es
la
cadena
horizontal.

El nombre del alcano se termina en el nombre de la cadena principal (octano) y va precedido por los sustituyentes.
Regla 2.- Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación –ano del alcano del cual derivan por –ilo (metilo, etilo,
propilo, butilo). En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de
un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de
modo
que
al
sustituyente
se
le
asigne
el
localizador
más
bajo
posible.

Regla 3.- Si tenemos varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente precedidos por lo localizadores. La numeración de
la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores.

Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, para indicar el número de veces que
aparece cada sustituyente en la molécula. Los localizadores se separan por comas y debe haber tantos como sustituyentes.

Los

prefijos

de

cantidad

no

se

tienen

en

cuenta

al

ordenar

alfabéticamente.

Regla 4.- Si al numerar la cadena principal por ambos extremos, nos encontramos a la misma distancia con los primeros
sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores.

Regla 5.- Si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al
10
sustituyente
que
va
primero
en
el
orden
alfabético.
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Regla 6.- Si dos a más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes.

Regla 7.- Existen algunos sustituyentes con nombres comunes aceptados por la IUPAC, aunque se recomienda el uso de
la
nomenclatura
sistemática.

Los nombres sistemáticos de estos sustituyentes se obtienen numerando la cadena comenzando por el carbono que se
une a la principal. El nombre del sustituyente se forma con el nombre de la cadena más larga terminada en –ilo,
anteponiendo los nombres de los sustituyentes que tenga dicha cadena secundaria ordenados alfabéticamente. Veamos
un
ejemplo:

ACTIVIDAD 3. Escriba el nombre de los siguientes hidrocarburos. (haga la formula estructural en el cuaderno
de química y escríbale el nombre correspondiente).

ACTIVIDAD 4. Elabore la Formula estructural los siguientes compuestos: (en su cuaderno de química)

a) Dodecano

b) 2,2-dimetilbutano

c) 3,5-dimetilheptano

d) 3-metilhexano

e) 3,3,6-trietil-6-metiloctano
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Los Alquenos.
Son un tipo de hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono en su
cadena principal. También se conocen como olefinas. Estos compuestos abundan en
la n a t u r a l e z a . Donde podemos destacar a El eteno, un compuesto que controla
el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas y la maduración de los frutos.
Nomenclatura de Alquenos:

Para nombrar los alquenos, se reemplaza la terminación -ano del correspondiente
alcano por la terminación -eno. Por su estructura los alquenos más simples son el
eteno (2C) y el propeno (3C), también llamados etileno y propileno a nivel industrial.

Reglas para nombrar los alquenos:
Regla 1.- Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza
en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador (ubicación del doble enlace).

Regla 2.- El nombre de los sustituyentes se antepone al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que
indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo que el doble enlace tome el localizador más bajo.

Regla 3.- Para el caso de que existan varios sustituyentes, se deben nombrar alfabéticamente y se indican los
respectivos localizadores.

Regla 4.- En el caso de que el doble o triple enlace enlace esté a igual distancia de ambos extremos, se debe numerar
por el extremo en que los sustituyentes tomen los menores localizadores.
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Regla 5.- En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se
encuentra entre las posiciones 1 y 2.

Tenga presente de que cada anillo o ciclo de una molécula implica la pérdida de dos hidrógenos respecto a un alcano
de fórmula CnH2n+2. La presencia de los dobles enlaces se denomina grado de insaturación.
Los siguientes modelos muestran la estructura, distancias y ángulos de enlace del eteno. Cada uno de los carbonos
de la molécula tiene hibridación sp2. Su geometría es plana, con ángulos de enlace próximos a los 120º.

Los alquenos presentan puntos de fusión y ebullición próximos a los alcanos correspondientes.

ACTIVIDAD 5. Nombre estos hidrocarburos:
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ACTIVIDAD 6: Formula estructural de los siguientes compuestos
a) 3-hepteno

b) 1,3,6-heptatrieno

c) 3-propil-1-hepteno

d) 2-metil-1,4-hexadieno

e) 4,5-dimetil-2-hexeno

NOMENCLATURA DE ALQUINOS
Regla 1. Los alquinos responden a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el sufijo -ano del alca-no con igual número
de
carbonos
por -ino.

Regla 2. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numeración debe otorgar
los
menores
localizadores
al
triple
enlace.

Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número
de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en diino,
triino,
etc.

Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo siguiente:
1. Se toma como cadena principal la que contiene al mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son
dobles
o
triples.
2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la
misma
distancia
de
los
extremos
tiene
preferencia
el
doble.
3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple se termina el nombre en -eno-ino; si tiene dos dobles y un triple, -dienoino;
con
dos
triples
y
un
doble
la
terminación
es, -eno-diino

ACTIVIDAD 7: Nombre estos hidrocarburos:
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ACTIVIDAD 8: FORMULA ESTRUCTURAL estos compuestos:
a) 2-pentino

b) 3-octino

c) 3-etil-4-metil-1,5-hexadiino

d) 7-metil-1,4,8-nonatriino

e) 2,5-heptadiino

CICLOALCANOS: Los alcanos cíclicos o cicloalcanos son, como su nombre indica, hidrocarburos de cadena cíclica
o cerrada. En ellos la relación C/H es CnH2n. Sus características físicas son similares a las de los alcanos no cíclicos, pero
sus características químicas difieren sensiblemente, especialmente aquellos de cadena más corta, que tienen propiedades
más similares a las de los alquinos.
Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos
menos que el alcano del que derivan, por ello su fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo (significa
cadena cerrada) seguido del nombre del alcano.

Es frecuente representar las moléculas indicando sólo su esqueleto. Cada vértice representa un carbono unido a dos
hidrógenos.

CICLOPROPANO: Es el único cicloalcano plano. Se caracteriza por una gran tensión angular debida a ángulos de enlace
muy inferiores a 109, 5º. Los orbitales sp3 de los carbonos que forman el ciclo solapan curvándose hacia el exterior, para
disminuir la tensión. Dando lugar a unos enlaces curvos llamados enlaces banana. El ciclopropano presenta tres
hidrógenos enfrentados por cada una de sus caras (hidrógenos eclipsados), que aumentan aun más la tensión de la
molécula. Es por ello el cicloalcano más inestable.

Las

reglas

IUPAC

para

nombrar

cicloalcanos

son

muy

similares

a

las

estudiadas

en

los

alcanos.

Regla 1.- En cicloalcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la molécula. Es innecesaria
la
numeración
del
ciclo.
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Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la molécula y el ciclo como un sustituyente. Los
cicloalcanos
como
sustituyentes
se
nombran
cambiando
la
terminación
–ano
por
–ilo.
Regla 2.- Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo comenzando por
el
sustituyente
que
va
antes
en
el
nombre.

Regla 3.- Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de
forma
que
se
otorguen
los
localizadores
más
bajos
a
los
sustituyentes.

En caso de obtener los mismos localizadores al numerar comenzando por diferentes posiciones, se tiene en cuenta el
orden alfabético

ACTIVIDAD 9: FORMULA ESTRUCTURAL estos compuestos:
a) metilciclopropano

b) 1,2 – diclorociclobutano

c) 4 – ciclopropil – 2 – bromo hexano

d) 1 – etil – 4 – yodo ciclopentano

e) 1 – bromo – 4 – yodo ciclohexano
El segundo grupo lo forman los HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. El compuesto más importante en esta familia es el
benceno.

AROMATICOS: Son derivados monosustituidos del benceno y se nombran de la misma forma que otros hidrocarburos
pero usando benceno como nombre padre.

Si los sustituyentes del benceno son pequeños (6 átomos de carbono o menos) el compuesto se nombra como un
benceno sustituido.
Si el sustituyente tiene más de 6 átomos de carbono, el benceno se considera un radical y se nombra como fenil.
Formas de representar al benceno.
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Bromobenceno

Nitrobenceno

Metilbenceno

Bencenos disustituidos: Si el anillo de benceno tiene 2 sustituyentes, se indica su posición mediante los números 1,2
(posición orto), 1,3 (posición meta) o 1,4 (posición para), teniendo el número 1 el sustituyente más importante.

1,2-dimetilbenceno

1,3-dimetilbenceno

1,4-dimetilbenceno

orto- dimetilbenceno

meta- dimetilbenceno

para- dimetilbenceno

o– dimetilbenceno

m– dimetilbenceno

p– dimetilbenceno

Si el anillo de benceno tiene más de 2 sustituyentes se numeran de manera que se asigne los menores localizadores.
En caso de que las opciones sean iguales, use el criterio del orden alfabético.

1-etil-2,3-dimetil-4-propilbenceno

17

COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA.
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) GRADO ONCE
PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 1 A 10 (3 de mayo al 6 de agosto 2021)

5-etil-1,9-difenil-2-metilnonano

4-bromo-1,2-dimetilbenceno

1-cloro-2,4-dinitrobenceno

Compuestos aromáticos policíclicos

Naftaleno

Antraceno

Fenantreno

ACTIVIDAD 10: Con base en la anterior teoría (aromáticos) elabore en su cuaderno las formulas estructurales de
los siguientes aromáticos.
a) p – diyodobenceno

b) bromo antraceno

c) 4 – cloro – 1,3 – di metilbenceno

d) hidroxibenceno (fenol)

e) meta – di metilbenceno (xilol)

ACTIVIDAD 11: Escríbale el nombre químico a cada una de las siguientes formulas estructurales de aromáticos
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ALCOHOLES: Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos, que presentan en su estructura uno o más
grupos químicos hidroxilo (-OH) enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado (o sea, con enlaces simples
únicamente a los átomos adyacentes), formando un grupo carbinol (-C-OH). Los alcoholes
son compuestos orgánicos muy
comunes
en
la naturaleza,
que
juegan
roles
importantes
en
los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica.
Su nombre proviene del árabe al-kukhūl, que literalmente se traduce como “espíritu” o “líquido destilado”. Esto se debe
a que los antiguos alquimistas musulmanes llamaban “espíritu” a los alcoholes y, además, perfeccionaron los métodos
de destilación en el siglo IX. Estudios posteriores permitieron conocer la naturaleza química de estos compuestos,
especialmente los aportes de Lavoisier respecto a la fermentación de la levadura de cerveza.
Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridos en dosis altas.
Además, al ser consumidos por el ser humano, pueden actuar como depresores del sistema nervioso central, causar
el estado de embriaguez y provocar una conducta más desinhibida de lo normal. Por otra parte, los alcoholes tienen
propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina.

Tipos de alcoholes
Los alcoholes pueden clasificarse de acuerdo al número de grupos hidroxilo que presenten en su estructura:
Monoalcoholes o alcoholes. Estos contienen un solo grupo hidroxilo. Por ejemplo:

Polialcoholes o polioles. Contienen más de un grupo hidroxilo. Por ejemplo:

SORBITOL = 1,2,3,4,5,6- hexahidroxihexano
Otra forma de clasificar los alcoholes es según la posición del carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo, teniendo
en cuenta también a cuántos átomos de carbono está enlazado además este carbono:
Alcoholes primarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono.
Por ejemplo:

Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono
distintos. Por ejemplo:

Alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo (-OH) se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono
19
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Nomenclatura de los alcoholes. Al igual que otros compuestos orgánicos, los alcoholes tienen distintas formas de nombrarse,
que explicaremos a continuación:
Método tradicional (no sistémico). Se presta atención, ante todo, a la cadena de carbonos a la cual se adhiere el hidroxilo
(generalmente un alcano), para rescatar el término con el que se lo nombra, anteponer la palabra “alcohol” y luego añadir
el sufijo -ílico en lugar de -ano. Por ejemplo:
o

Si se trata de una cadena de metano, se llamará alcohol metílico.

o

Si se trata de una cadena de etano, se llamará alcohol etílico.

o

Si se trata de una cadena de propano, se llamará alcohol propílico.
Método IUPAC. Al igual que el método anterior, se prestará atención al hidrocarburo precursor, para rescatar su nombre
y simplemente añadir la terminación -ol en lugar de -ano. Por ejemplo:

o

Si se trata de una cadena de metano, se llamará metanol.

o

Si se trata de una cadena de etano, se llamará etanol.

o

Si se trata de una cadena de propano, se llamará propanol.

Eventualmente, hará falta indicar de algún modo la ubicación del grupo hidroxilo en la cadena, para lo cual se emplea
un número al inicio del nombre. Es importante tener en cuenta que siempre se elige la cadena hidrocarbonada más
larga como cadena principal y se debe seleccionar la posición del grupo hidroxilo utilizando la menor numeración
posible. Por ejemplo: 2-butanol.

ACTIVIDAD 12: Escríbale el nombre químico a cada una de las siguientes formulas estructurales de alcoholes.
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Propiedades físicas de los alcoholes. Los alcoholes son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor
característico, aunque también, con menos abundancia, pueden existir en estado sólido. Son solubles en agua ya
que el grupo hidroxilo (-OH) tiene cierta similitud con la molécula de agua (H2O), lo que les permite formar puentes de
hidrógeno. En este sentido, los alcoholes más solubles en agua son los que menor masa molecular tienen, es decir, los
que tienen estructuras más pequeñas y más simples. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono y la
complejidad de la cadena carbonada, menos solubles son en agua los alcoholes.
La densidad de los alcoholes es mayor conforme al aumento del número de átomos de carbono y las
ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. Por otra parte, la formación de puentes de hidrógeno no solo influye
en la solubilidad, sino también en sus puntos de fusión y ebullición. Mientras más grande sea la cadena
hidrocarbonada, más grupos hidroxilos tenga y más ramificaciones tenga, mayor serán los valores de estas dos
propiedades.
Propiedades químicas de los alcoholes: Los alcoholes presentan un carácter dipolar, semejante al del agua, debido a su
grupo hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares (con un polo positivo y uno negativo).
Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con qué reactivo
reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el
oxígeno retiene su carga negativa, actuando como un ácido.
Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo
hidroxilo se protone, adquiere carga positiva y se comporta como una base débil.
Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas:
•

Halogenación. Los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar halogenuros de alquilo y agua. Los
alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. Algunos ejemplos de estas reacciones
son:

•

Oxidación. Los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes productos
dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado (primario, secundario o terciario). Por ejemplo:

21

COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA.
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) GRADO ONCE
PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 1 A 10 (3 de mayo al 6 de agosto 2021)
o

Alcoholes primarios. Se dan si, cuando se oxidan, pierden un átomo de hidrógeno que está unido al carbono, que a su vez
está enlazado al grupo hidroxilo, forman aldehídos. Por otro lado, si pierden los dos átomos de hidrógeno de este carbono,
forman ácidos carboxílicos

o

Alcoholes secundarios. Al oxidarse, pierden el único átomo de hidrógeno enlazado al carbono que tiene el grupo hidroxilo

y forman cetonas.
o

Alcoholes terciarios. Son resistentes a la oxidación, es decir, no se oxidan, excepto que se les impongan condiciones muy
específicas.

•

Deshidrogenación. Los alcoholes (solo primarios y secundarios) al ser sometidos a altas temperaturas y en presencia de
ciertos
catalizadores,
pierden
hidrógenos
para
formar
aldehídos
y
cetonas.

•

Deshidratación. Consiste en añadir un ácido mineral a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y obtener el alqueno
correspondiente
mediante
procesos
de
eliminación.
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Importancia de los alcoholes. El alcohol se utiliza para fabricar biocombustibles junto con otras sustancias orgánicas. Los
alcoholes son sustancias de mucho valor químico. Como materia prima, se utilizan en la obtención de otros
compuestos orgánicos, en laboratorios. También como componente de productos industriales de uso cotidiano,
como desinfectantes, limpiadores, solventes, base de perfumes. También se utilizan en la fabricación de combustibles,
especialmente en la industria de los biocombustibles, alternativa a los de origen fósil. Es frecuente verlos en hospitales,
botiquines de primeros auxilios o similares. Por otro lado, ciertos alcoholes son de consumo humano (especialmente
el etanol), parte de numerosas bebidas espirituosas en distinto grado de refinación e intensidad.
ACTIVIDAD 13. Al frente de cada frase indique si esta es falsa o verdadera con relación a la lectura anterior
N0

FRASE

1

Los alcoholes generalmente se presentan en estado líquido y son incoloros.

2

Los alcoholes son solubles en agua.

3

La formación de puentes de hidrógeno influye en la solubilidad de los alcoholes

4

Los alcoholes con menor número de carbonos son más solubles que los que tienen más
número de carbonos.

5

Los alcoholes con menor número de carbonos en sus cadenas tienen bajos sus puntos de
ebullición y fusión con respecto a los alcoholes con mayor número de carbonos.

6

Los alcoholes presentan un comportamiento mono polar (un solo polo positivo)

7

Cuando el alcohol reacciona con una base fuerte actúa como un hidróxido

8

Cuando el alcohol reacciona con un ácido fuerte actúa como un peróxido

9

La nitración es una reacción química de los alcoholes.

10

En la halogenación los alcoholes terciarios reaccionan con mayor dificultad que los
alcoholes primarios y secundarios.

11

En el proceso de oxidación los alcoholes primarios reaccionan dando como productos
aldehídos.

12

En el proceso de oxidación los alcoholes secundarios reaccionan dando como productos
cetonas.

13

Los alcoholes terciarios no se oxidan.

14

En el proceso de deshidrogenación los alcoholes primarios y secundarios producen
aldehídos y cetonas.

15

Los alquenos se forman por el proceso de deshidratación de alcoholes

16

Los alcoholes son sustancias de muy poco valor químico.

17

Las bebidas alcohólicas se fabrican teniendo como materia prima el alcohol metílico

18

En el proceso de deshidrogenación los alcoholes pierden oxígeno para formar aldehídos y
cetonas.

19

Los alcoholes reaccionan con halgenuros de hidrógeno para formar alcanos.

20

Cuando los alcoholes primarios se oxidan pierden un átomo de carbono.

V

F

PARA EMPEZAR LA SEMANA 11 LOS ESTUDIANTES DEBEN HABER ENTREGADO TODAS
LAS ACTIVIDADES DE LAS DIEZ SEMANAS ANTERIORES. LOS QUE NO LO HAYAN HECHO
DEBEN ENTREGAR TODAS ESAS ACTIVIDADES MAS LA ACTIVIDAD DE NIVELACION

HASTA AQUÍ VA LA GUIA DE QUIMICA…
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Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Granada Cundinamarca. TECNOLOGIA E INFORMATICA.
GRADO ONCE GUIA TRABAJO VIRTUAL. GRADO ONCE. GUIA PERIODO 2
Docente DIANA SOFIA MUÑOZ Q. GUIA PERIODO 2
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO
• Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para
su desarrollo.

CONTENIDO TEMATICO
•

La electricidad, usos y aplicaciones.

OBJETIVOS:
• Diferenciar unidades de medidas eléctricas
• Describir el concepto de magnitudes eléctricas
• Que significa cada una, con que letra se representa y
cuál es
el
símbolo
correspondiente.
Competencia:
• Reconoce las magnitudes eléctricas dentro del contexto eléctrico.
• identifica y diferencia los múltiplos y submúltiplos de las magnitudes eléctricas.
• realiza conversiones entre las diferentes unidades de las magnitudes eléctricas.
BIBLIOGRAFÍA PARA CONSULTAR:
•
•
•

https://es.wikihow.com/hacer-un-circuito-el%C3%A9ctrico-simple
https://youtu.be/SoPKZbCizz8
https://youtu.be/kHKHMqIFoFw

ACTIVIDAD SEMANA 1 Y 2

LECTURA: LA ELECTRICIDAD:
Es una forma de energía que se produce por la presencia de cargas eléctricas en los cuerpos y por lo tanto está
relacionada con la estructura de los átomos que componen toda materia. Los átomos tienen cargas eléctricas:
las positivas o protones y las negativas o electrones.
Las cargas eléctricas pueden pasar de un átomo a otro. Cuando lo hacen se producen la electricidad.
La electricidad puede transformarse en otros tipos de energía: por ejemplo, cuando encendemos el televisor la
electricidad se transforma en luz, sonido y calor, cuando hay tormentas eléctricas, la electricidad se transforma
en luz y sonido.
LA CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento ordenando, continuo y en la misma dirección de los electrones
a través de los materiales, desde el polo negativo hacia el polo positivo.
No todos los materiales tienen la capacidad de permitir el movimiento de electrones y por tanto, el paso de la
corriente eléctrica.
LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos
conectados entre sí que permiten el paso de la energía eléctrica. Cuando todos los elementos del circuito están
conectados, se dice que el circuito eléctrico está cerrado y la corriente circula. Si uno de los elementos no está
conectado el circuito está abierto y en este caso la corriente no circula. Los elementos de los que está
compuesto un circuito eléctrico son:

24
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Cuando hay varios dispositivos en el mismo circuito eléctrico se pueden presentar dos tipos de
circuitos: circuitos en serio y circuitos paralelo.

ACTIVIDAD
1.Completa el texto utilizando las palabras claves.

2.Nombra cada parte de un circuito eléctrico simple y describe su función
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3.Clasifica los siguientes materiales en conductores o aislantes. Para esto escribe una X donde corresponda
Material
Aislante
conductor
Vidrio
Lana
Aluminio
Oro
Madera
Cobre
Plástico
4.concluye la siguiente historia de acuerdo con lo que has aprendido sobre electricidad.

ACTIVIDAD SEMANA 3 Y 4

Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son:
Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la
fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y
alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más sobre c.c. y c.a.)
Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.)
Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.)
Conductores: es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a
otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la
electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia a que pase
la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables
eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos.
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Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo,
las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores
en calor, los motores en
movimiento, etc.
Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la
corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores,
conmutadores, etc.
Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay
peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los
elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto térmicos, diferenciales, etc.
CIRCUITOS EN SERIE:
Cuando en un circuito eléctrico los operadores que están situados en él se
colocan uno a continuación de otro en el mismo cable, se dice que se ha realizado una conexión en serie. Al realizar
conexiones en serie dentro de un circuito eléctrico se debe tener en cuenta lo siguiente.
Cuantos más dispositivos le coloquemos al circuito, bien sean bombillos o motores, menos iluminan los primeros o la
velocidad se reduce en los segundos.
Si uno de ellos deja de funcionar, bien porque está mal conectado, bien porque se haya dañado, todos los demás
dejan de funcionar, pues el efecto que se produce es el mismo que si interrumpimos el circuito en cualquier punto.
ACTIVIDAD
1.Realice en su cuaderno el esquema de los siguientes circuitos y resuelva:

2.Qué sucede en el primer circuito si aflojamos la bombilla y pulsamos el interruptor?
3.Si cerramos el interruptor en los otros circuitos, cual es la luminosidad de las bombillas.
4.De tres ejemplos de circuitos en serie utilizados en la cotidianidad.

CIRCUITOS EN PARALELO:
Cuando en un circuito eléctrico los operadores que están situados en él se instalan en cables distintos, se dice que
el circuito está en paralelo.
Cuando realizamos conexiones en paralelo dentro de un circuito eléctrico se debe tener en cuenta los siguientes
efectos:
Los operadores que se conecten deben funcionar poco más o menos igual. Independientemente de la cantidad que
instalemos.
Si uno o varios se dañan, los demás deben seguir funcionando.

5.Dibuja estos circuitos en tu cuaderno
6.Que diferencia hay en luminosidad entre los circuitos 1 y 2
7.Si aflojamos una bombilla en el circuito 3 ¿Qué sucede con las otras dos?
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8.¿Como controlarías el encendido y apagado de las bombillas de forma independiente? Dibuja el esquema

ACTIVIDAD SEMANA 5 y 6
Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir; en consecuencia,
podemos conocer su valor y utilizarlas en varias aplicaciones.
Las más importantes son la tensión, la intensidad de corriente (o directamente corriente), la resistencia y la potencia
Intensidad O CORRIENTE: Número electrones que circulan por unidad de tiempo: I=N/t Se mide en amperios (A),
donde un amperio equivale a 6*1018electrones/segundo.
Sentido de la corriente eléctrica
Como se ha comentado, la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones por segundo que circula entre dos puntos
cualesquiera de un circuito eléctrico. Así pues, si los electrones son los portadores de carga, el sentido real de la corriente
es el que va del punto negativo al punto positivo.
Sin embargo, antes de conocerse el fenómeno de la circulación de electrones, los científicos establecieron el sentido
convencional de la corriente como aquel que iba justamente en sentido contrario, es decir, del punto positivo al negativo.
Actualmente sigue vigente la consideración convencional del sentido de la corriente y se salva esta aparente contradicción
mediante la idea fundamental siguiente: una corriente electrónica de un punto negativo a otro positivo equivale a una
corriente eléctrica
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del punto positivo al negativo.

Voltaje: diferencia de potencial (de energía) generada por una pila o generador, que impulsa el movimiento de los
electrones en un circuito. El voltaje se mide en voltios (V).
De manera aplicada, la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito no es nada más que la tensión eléctrica o
voltaje existente entre esos dos puntos.
Así pues, podemos definir la tensión eléctrica o voltaje entre dos puntos de un circuito como la energía con la que un
generador ha de impulsar una carga eléctrica de 1 coulomb entre los dos puntos del circuito. La tensión eléctrica se mide
en voltios (V).
Tensión continua y
Debemos señalar que la tensión entre dos puntos puede presentar un valor y una polaridad constante o no.
Cuando el valor y la polaridad son constantes nos referimos a la denominada tensión continua, y la representamos con
letras mayúsculas (V). Como se observa en la figura 6, una tensión continua mantiene un valor constante en el tiempo.
Ejemplo de este tipo de fuentes son las pilas, acumuladores y baterías (figura 7).

Figura 6.- Tensión continua (mantiene un valor constante en el tiempo).

Tensión alterna
Sin embargo es muy habitual tratar con tensiones que cambian su valor y polaridad en el transcurso del tiempo. Ésta es la
denominada tensión alterna, que normalmente se representa con letras minúsculas (v). En este caso se trata de una tensión
cuyo valor instantáneo y polaridad varía con el tiempo. Sería el caso, por ejemplo, de una tensión sinusoidal como la que
se observa en la figura 8. Un generador de tensión alterna es el alternador de un automóvil.

Figura Tensión alterna del tipo sinusoidal.
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La frecuencia
Llamamos frecuencia (f) a las veces por segundo (ciclos) que una onda de tensión o corriente alterna se repite. La unidad
de frecuencia es el hercio o hertz (Hz). Por ejemplo, la frecuencia de la tensión que se tiene en la red eléctrica domiciliaria
es de 50 Hz; esto significa que en un segundo la tensión cambia 50 veces de polaridad.
Por otro lado, la inversa de la frecuencia se conoce como período (T) y su unidad es el segundo. El período de una señal
es el tiempo que demora en completarse un ciclo completo.

Resistencia: oposición de un elemento de un circuito al paso de la electricidad. Se mide en ohmios. (Ω).
Por resistencia eléctrica entendemos la mayor o menor oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente
eléctrica. La unidad de resistencia es el ohm (Ω)
La oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica se explica por la dificultad que representa para los
electrones tener que sortear los átomos que encuentran a su paso cuando circulan por un material. La aplicación de una
tensión entre los extremos de un material conductor provoca que los átomos cedan los electrones de valencia, lo que
facilita la circulación de éstos a través del material (corriente electrónica).
La resistencia que presenta un material al paso de la corriente eléctrica viene dada por la expresión siguiente:

Donde:
o R es la resistencia expresada en ohms (Ω).
o ρ es el coeficiente de resistividad del material expresado en (Ω x m).
o l es la longitud del conductor expresada en metros (m).
o s es la sección del conductor, expresada en m2.
De la expresión anterior se desprende que la resistencia de un conductor depende de su naturaleza, su longitud y
su sección.

Longitud y sección

Cuanto más largo y de menor sección sea un conductor, mayor será la dificultad que ofrezca al paso de los
electrones por su interior. En consecuencia:
La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional
a su sección

Potencia: La potencia se define como el trabajo realizado por un circuito en la unidad de tiempo. Se mide en vatios (W)
De la mecánica, seguramente recordamos el concepto de potencia, que quedaba definido como el trabajo realizado por
unidad de tiempo.

Recordando que la diferencia de potencial V era el trabajo necesario para desplazar una unidad de carga entre dos puntos,
y que la intensidad de corriente I representaba la cantidad de carga (Q) desplazada en un segundo, la potencia eléctrica se
puede expresar de la siguiente manera:
Donde:
o P es la potencia eléctrica expresada en vatios (W).
o V es la tensión o diferencia de potencial expresada en voltios (V).
o I es la intensidad de corriente expresada en amperes (A).
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Ahora bien, si reemplazamos en la formula anterior a I por su equivalente, según la ley de Ohm, obtenemos otra expresión
que nos permite calcular la potencia:

o
La unidad de potencia es el vatio (W), en inglés watt, en honor de James Watt. El vatio puede definirse como la cantidad
de trabajo realizado por un circuito eléctrico que tiene aplicada una tensión de 1 voltio en sus extremos y es recorrido por 1
ampere durante 1 segundo.
Los múltiplos del vatio más utilizados son el kilovatio (kW), que equivale a 1.000 W, y el megavatio (MW), que equivale a
1.000.000 W.

Múltiplos y submúltiplos de las magnitudes eléctricas
La unidad de intensidad es el Amperio (A), nombre dado en honor del físico francés Ampere, como en electrónica esta
es una unidad muy grande para las corrientes que normalmente se controlan, definiremos sus submúltiplos más empleados:
1 MILIAMPERIO = 10-3 Amperios
1 MICROAMPERIO = 10-6 Amperios
1 A = 1.000 mA = 1.000.000 uA
La unidad que nos mide la diferencia de potencial o tensión es el VOLTIO (V) llamado así en honor al físico italiano Volta,
que descubrió la pila eléctrica. Para grandes potenciales se emplea el KILOVOLTIO y en los pequeños el MILI VOLTIO.
1 KILOVOLTIO = 103 Voltios
1 MILI VOLTIO = 10-3 Voltios
1 V = 0.001 KV = 1.000 mV
La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el OHMIO (Ω), nombre dado en honor del físico alemán Ohm. Al ser una pequeña
cantidad se emplean sus múltiplos:
1 KILO OHMIO = 103 Ohmios
1 MEGA OHMIO = 106 Ohmios
1 OHMIO = 0.001 K = 0.000001 M
Unidades eléctricas de potencia

Como múltiplo más usual se emplea el:
1 KILOVATIO = 103 VATIOS
Como submúltiplo se utiliza el:
1 MILIVATIO = 10-3 VATIOS
Por lo tanto:
1 W = 1.000 mW = 0.001 Kw
Unidades eléctricas de capacidad e inducción

Unidades de capacidad
Un condensador es el conjunto formado por dos placas metálicas paralelas (armaduras) separadas entre sí por una
sustancia aislante (dieléctrico).
Aplicando una tensión a las placas del condensador, esta hará pasar los electrones de una armadura a otra, cargando el
condensador.
La relación entre la carga eléctrica que adquieren las armaduras del condensador y el voltaje aplicado se denomina
capacidad.
CAPACIDAD = CARGA / VOLTAJE
Siendo sus unidades:
Q = Culombios (1 Culombio = 1 Amperio / 1 Segundo)
V = Voltios
C = Faradios (F), siendo esta la unidad fundamental de capacidad.
Por ser muy grande esta unidad para las capacidades normales empleadas se utilizan sus submúltiplos:
1 MICROFARADIO = 10-6 FARADIOS
1 NANOFARADIO = 10-9 FARADIOS
1 PICOFARADIO = 10-12 FARADIOS
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Unidades de inducción
Además de las resistencias, los componentes reactivos, o sea, las bobinas y los condensadores, también se oponen a las
corrientes en los circuitos de corriente alterna.
La INDUCTANCIA (L) es la característica o propiedad que tiene una bobina de oponerse a los cambios de la corriente.
La cantidad de oposición que presenta una inductancia se llama reactancia inductiva y se mide en ohmios.
La unidad de inductancia es el Henrio (H). Por ser una unidad muy grande, para las medidas usuales se emplean sus
submúltiplos:
1 MILIHENRIO
= 1 mH = 10-3 H
1 MICROHENRIO
= 1 uH = 10-6 H
UNIDADES DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades SI que designan los factores numéricos decimales por los
que se multiplica la unidad

Múltiplos

Prefijo

Símbolo

Factor

1 000 000 000 000 000 000 000 000

yotta

Y

1024

1 000 000 000 000 000 000 000

zetta

Z

1021

1 000 000 000 000 000 000

exa

E

1018

1 000 000 000 000 000

peta

P

1015

1 000 000 000 000

tera

T

1012

1 000 000 000

giga

G

109

1 000 000

mega

M

106

1 000

kilo

k

103

100

hecto*

h

102

10

deca*

da

101

0.1

deci*

d

10-1

0.01

centi*

c

10-2

0.001

mili

m

10-3

0.000 001

micro
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Ejemplos de conversión

0.000 000 001

nano

n

10-9

0.000 000 000 001

pico

p

10-12

0.000 000 000 000 001

femto

f

10-15

0.000 000 000 000 000 001

atto

a

10-18

0.000 000 000 000 000 000 001

zepto

z

10-21

0.000 000 000 000 000 000 000 001

yocto

y

10-24

Para convertir de una escala a otra, tomar el valor dado y multiplicarlo (si va bajar en la escala) o dividirlo (si va a subir en
la escala) por mil, tantas escalas deba saltar para llegar a la escala objetivo.

EJEMPLO: Convertir 50V a µV.
Debe saltar dos escalas hacia abajo, por lo cual debe multiplicar dos veces por mil la cantidad dada. 50V = 50
x 1.000 x 1.000 = 50’000.000µV = 50 x 106 µV
O siguiendo el siguiente procedimiento:
Para realizar la conversión de unidades realice (se hace igual para el Amperio, el Voltio y el Vatio o Watt):
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VIDEOS DE APLICACIÓN DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=cwwKb2NXeWE
https://www.youtube.com/watch?v=chjE1IoCtOk
https://www.youtube.com/watch?v=2xUpBEj0az8
https://www.youtube.com/watch?v=020YOEg_s78
https://www.youtube.com/watch?v=0zCKlXtmFIk
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ACTIVIDAD

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Copie en su cuaderno y resuelva los siguientes
ejercicios:
1)
2700μ
a
2)
45000μ
a
3)
0,058
a μ
4)
0,00024
a μ
5)
12 M
a
6)
130M
a
7)
0,21
a m
8)
2
a m
9)
1,2K
a
10)
56K
a

1500
560
3,5M
21M
1400000
4570000 W
3,89M
4,5M
270K
1500K
2500μ
220μ

2.Realizar los siguientes ejercicios de conversión de unidades:

Valor actual

Valor equivalente

120mW

W

9kV

mV

1000mA

A

340A
1200V

kA
µV

1000Ω

kΩ

100000Ω

MΩ

5000000W

kW

13200V
800V

kV
mV

6000A

µA

a K
a K
a
a
a M
a Mw
a K
a K
a M
a M
a m
a m
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3.contesten en su cuaderno los siguientes conceptos
• ¿QUE ES LA ELECTRICIDAD?
• FORMAS DE PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
• TEORÍA ATÓMICA
• CARGA ELÉCTRICA
• CORRIENTE ELÉCTRICA
• MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES
• TIPOS DE CORRIENTE: CORRIENTE CONTINÚA Y ALTERNA
• MAGNITUDES ELÉCTRICAS
• RESISTENCIA ELÉCTRICA
• INTENSIDAD DE CORRIENTE
• TENSIÓN ELÉCTRICA O DIFERENCIA DE POTENCIAL
• FUERZA ELECTROMOTRIZ
• DENSIDAD ELÉCTRICA

•
•

4.

RELACIÓN ENTRE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS
POTENCIA ELÉCTRICA
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5.Completa la sopa de letras utilizando diferentes colores marca con x la palabra que encuentre.

ACTIVIDAD SEMANA 7 Y 8

Los fenómenos eléctricos son invisibles al ojo humano. Sin embargo, podemos apreciar sus efectos a través de una
bombilla encendida, un motor que gira, un radio que funciona, etc.
Para que sean comprensibles estos fenómenos, utilizamos aparatos de medida, desde los más sencillos hasta los
más complejos, con el fin de determinar su comportamiento, sus características, conocer las fallas de un circuito en
un momento dado, y así poder planear las soluciones más eficientes.
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En el área de electricidad y electrónica las mediciones eléctricas juegan un papel muy importante ya que a través
de diversos aparatos de medición podemos lograr o conseguir los datos de las diferentes magnitudes eléctricas,
como corriente y carga, resistencia, voltaje y potencia eléctrica entre otros, y las características eléctricas de los
circuitos, lo cual permite en la vida cotidiana, revisar, diagnosticar y reparar algún daño, falla o mal funcionamiento
u operación defectuosa de un sistema eléctrico de algún aparato o equipo eléctricos.

Estudiar experimentalmente un circuito eléctrico o electrónico, implica utilizar los aparatos de medición para
cuantificar características eléctricas de los diferentes elementos que lo constituyen.
Al efectuar estas mediciones, el experimentador debe observar una serie de reglas de seguridad pues, de lo
contrario, podría enfrentarse a ciertos riesgos o accidentes que, lo menos de sus efectos podrían ser la obtención
de medidas con errores significativos o, más grave, el daño que podrían sufrir los instrumentos de medición o los
elementos del circuito.
Para el logro de los objetivos de esta unidad se recomienda estudiar los contenidos de la sección de lectura previa
sobre simbología, magnitudes eléctricas fuentes de energía, código de colores, instrumentos de medición eléctrica
y error en las medidas.
Para los profesionales que se encuentran realizando actividades y trabajos eléctricos es importante que aprendan
a manejar, leer y cuidar correctamente los aparatos de medida. Estos son aspectos que analizaremos
cuidadosamente en esta unidad.
Tener siempre presentes las medidas de seguridad.

ACTIVIDAD 1: “Normas de seguridad para equipos de medición eléctrica”
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¿Por qué crees que es importante cumplir con las normas de seguridad al utilizar los aparatos de medida?
Menciona los peligros que están presentes al realizar mediciones eléctricas.
Escribe las pruebas de inspección que se deben realizar a los aparatos de medición.
ACTIVIDAD 2: “ Sopa de Letras de las palabras más comunes de esta unidad”

Para ir reconociendo los términos y palabras más usadas en esta unidad, diviértete encontrándolas en la
sopa de letras que presentamos a continuación.
En ella debes encontrar las quince (15) palabras que se encuentran en la parte inferior de la sopa de
letras, coloreando las palabras encontradas de la siguiente forma:
✓ Con un color amarillo las palabras que se refieran a magnitudes eléctricas.
✓ Con un color azul las palabras que se refieran a aparatos de medición.
✓ Con un color rojo las palabras que se refieran a unidades de medición eléctricas.

Diseñe un mapa conceptual de las magnitudes eléctricas vistas en la guia
Elabore un crucigrama con todos los términos importantes de la guía con mínimo de preguntas 5 horizontales y 5 verticales.
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ACTIVIDAD SEMANA 9 y 10

COPIA EL SIGUIENTE TEXTO:
De entre todas las formas de energía mencionadas, la energía eléctrica destaca por su especial importancia. Esto se
debe a que se puede obtener de fuentes muy diversas (combustibles fósiles, luz solar, viento, saltos de agua...),
transportarla hasta nuestras viviendas e industrias, y allí, volver a convertirla en el tipo de energía que nos interese:
calor, luz, movimiento...
GENERACIÓN
DE
LA
ENERGÍA
ELÉCTRICA
Para producir energía eléctrica necesitamos un dispositivo que cree y mantenga una diferencia de potencial (diferencia
de carga) entre dos puntos para que se pueda producir un flujo de electrones, es decir, una corriente eléctrica.
La energía eléctrica se genera de 3 formas diferentes:
Mediante transformaciones químicas. Por ejemplo, como ocurre en las pilas o baterías.
Las pilas y baterías transforman la energía química que contienen en energía eléctrica. En el interior de pilas y baterías
existen soluciones con determinados componentes químicos, que al reaccionar entre sí producen una corriente eléctrica.
Mediante la luz solar, como ocurre en las células solares o fotovoltaicas. Existen ciertos materiales que presentan la
propiedad de emitir electrones cuando la luz solar incide sobre ellos (efecto fotoeléctrico). Las células fotovoltaicas son
dispositivos construidos con materiales fotoeléctricos que realizan una conversión de energía solar luminosa en energía
eléctrica. Las células solares se emplean en la generación de electricidad en centrales solares fotovoltaicas.

1. Diseña un mapa visual que explique el proceso de Generación de energía eléctrica.
2. Enumera todos los elementos que utilizan energía eléctrica en tu hogar, revisa sus características técnicas y
anota el consumo en potencia eléctrica que tiene cada uno.
3. Escribe según tu recibo de energía eléctrica cuanto ha sido el consumo de Kwh por los últimos tres meses.
4. ¿Crees que tengas electrodomésticos que tengan mayor consumo? ¿cuáles? ¿por qué?
ACTIVIDAD 2
COPIA EL SIGUIENTE TEXTO:
Mediante generadores eléctricos (dinamos y alternadores). La inducción electromagnética es la base del
funcionamiento de los generadores eléctricos más utilizados. Son generadores que transforman energía
mecánica de rotación en energía eléctrica y se utilizan, por ejemplo, en las centrales eléctricas. El ejemplo
más sencillo de este tipo de generadores es la dinamo de una bicicleta, que genera una corriente continua
a partir del movimiento de rotación. Consiste en una bobina de hilo conductor y un imán giratorio. El imán
está unido mediante un eje a una rueda de fricción. Cuando la rueda de fricción se pone en contacto con
el neumático de la bicicleta, gira a gran velocidad y hace rotar al imán. El imán en rotación produce un
campo magnético fluctuante que induce corriente eléctrica en la bobina. Esta corriente continua se utiliza
para hacer funcionar los faros de la bicicleta. Los alternadores son los generadores eléctricos utilizados
en la producción de energía eléctrica en las centrales eléctricas (excepto en las centrales fotovoltaicas) y
son movidos por turbinas. Las turbinas poseen unas palas o álabes que, al ser empujadas, ponen en
movimiento el eje del alternador y producen una corriente. ¿Cuál es la principal función de una turbina?
Diseña un mapa conceptual que explique el proceso de generación de energía de una turbina eléctrica.
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ACTIVIDAD DE PROFUNNDIZACION

ELECTRICIDAD LA ELECTRICIDAD EXISTE DESDE EL PRINCIPIO DEL UNIVERSO. Hace más de
cuatro mil millones de años, cuando todavía no había vida en nuestro planeta, los rayos ya iluminaban el
cielo. El rayo es una de las manifestaciones más espectaculares de esa forma de energía que llamamos
electricidad. La electricidad se ha convertido en parte esencial de la evolución de nuestro mundo.
Constituye la base de todo impulso nervioso. Por ejemplo, el ojo recibe un rayo de luz y lo transforma en
diminutas señales eléctricas que llegan al cerebro y al resto del cuerpo a través de la red del sistema
nervioso. Nuestra conciencia, nuestra capacidad para pensar y movernos dependen de esas diminutas
señales eléctricas que siguen intrincadas rutas en el cerebro. En los dos últimos siglos, los científicos han
ido desentrañando de manera gradual los misterios de la electricidad. Sus avances solían ir unidos al
progreso en otras áreas de la ciencia. La investigación científica dio paso a la explotación de la electricidad.
Los inventores pusieron la energía eléctrica a nuestro servicio. Para la generación de electricidad utilizamos
recursos naturales no renovables tales como el carbón, el petróleo y el gas. En la actualidad se investiga
la posibilidad de emplear fuentes de energía no perecederas como la energía del sol, de las mareas, del
viento, la energía geotérmica procedente del agua extremadamente caliente que aflora en algunos puntos
de la Tierra o la energía de los gases que desprende la materia animal y vegetal al descomponerse. El
combustible nuclear es otra de las posibilidades existentes. Cada método tiene ventajas e inconvenientes.
REDES DE DISTRIBUCIÓN El generador de una central eléctrica tipo produce corriente alterna a 25.000
voltios. Este voltaje se eleva hasta cientos de miles para minimizar las pérdidas que se producen durante
la transmisión a larga distancia. Al llegar a su destino, el voltaje se reduce de nuevo en la subestación por
medio de un transformador para su distribución en una zona concreta. La corriente pasa por un segundo
transformador más pequeño en subestaciones locales para su distribución en oficinas y hogares.

LA ELECTRICIDAD EN CASA La electricidad llego por primera vez a los hogares, las oficinas y las grandes
fábricas de ciudades como Nueva York, París y Londres hacia 1830. Se empleaba sobre todo para el
alumbrado, algo que a la gente le parecía a la vez milagroso y misterioso. La gente podía pasar de la noche
al día con sólo accionar un interruptor, sin necesidad de lámparas de gas o de petróleo ni de velas. En
1882, las fábricas de Thomas Edison produjeron 100.000 bombillas, aunque el tendido eléctrico y el
establecimiento de una red generadora de electricidad no estuvieron realmente listos hasta después de la
década de 1920. La corriente eléctrica era misteriosamente invisible. Los cables tenían el mismo aspecto
cuando la transportaban que cuando no. Así pues, se advirtió a los primeros usuarios de peligros que
implicaba la electricidad, a pesar de que este nuevo método era más seguro que las llamas de s y de las
lámparas de gas. APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Tan pronto como la electricidad llegó a los
hogares, la gente empezó a pensar qué otras aplicaciones podía tener aparte del alumbrado. Aunque a
principios de siglo xx se inventaron y diseñaron aparatos destinados a simplificar las labores domésticas,
el único que tuvo realmente aceptación fue la plancha eléctrica. Las primeras aplicaciones de la electricidad
estaban relacionadas con su capacidad para generar el calor, como, por ejemplo, en unas tenacillas para
el pelo. Hacia 1900 aparecieron los motores eléctricos y la electricidad se empezó a emplear para generar
movimiento. Surgió un amplio abanico de electrodomésticos entre los que se cuentan las estufas, las
batidoras y los secadores de pelo. Sin embargo, los aparatos más grandes como las aspiradoras sólo se
encontraban en las casas de los más pudientes.

1.Proyecto: Con la ayuda de un adulto RESPONSABLE construye un circuito eléctrico sencillo (Consulta
los materiales y paso
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2.DEFINA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

a.
Describa con sus propias palabras el recorrido o proceso que se realiza para generar energía
eléctrica y llegar hasta el usuario final.
b. Nombre los tipos de corriente eléctrica más empleados y defina cada uno de ellos, dar ejemplos de cada
uno.
c. Nombrar y explicar al menos 3 formas de generación de electricidad.
d.
Cuando hablamos de la tensión de las baterías de los automóviles, de los computadores y
celulares a qué tipo de corriente nos referimos.
e.
Cuando nos referimos a la tensión de trabajo de un motor eléctrico o de un transformador a
qué tipo de corriente nos referimos.
f. Como se simboliza cada uno de los siguientes tipos de corriente:
g. Corriente alterna
h. Corriente directa
i. Corriente continua
j. Completar la siguiente tabla:
Nombre de la
magnitud

Símbolo de la magnitud

Nombre de la unidad

Símbolo de la unidad

Potencial eléctrico
Corriente eléctrica
Resistencia
Potencia activa

k.
¿Qué corriente, la continua o la alterna, tiene unas consecuencias más prolongadas en el cuerpo
humano?
l.
¿Por qué son más graves las consecuencias de un contacto con corriente continua que con
corriente alterna?
n. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del cuerpo humano en condiciones normales?
O. ¿a partir de cuantos mA se puede ocasionar efectos irreversibles en la salud?
p. ¿Qué es una magnitud fundamental? 2. ¿Cuáles son las características que debe poseer un patrón?

3.Localizar las siguientes palabras de manera horizontal, vertical o inclinada.
luz_ voltaje
_ amperaje
_ carga _ energía
_ iluminado
_ cable _ eléctrica
_ generador
_ solar _ corriente
_ electrones _ chispas
_ amperes
_ temperatura _ voltios
_ bombilla
_ voltímetro
_ fuerza electricidad _ electromagnetismo
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GLOSARIO
Amperímetro: Instrumento para medir corriente, con una aguja y un elemento móvil que desplaza una aguja.
Amperio: Unidad de medida de la corriente eléctrica, que debe su nombre al físico francés André Marie Ampere, y
representa el número de cargas (coulombs) por segundo que pasan por un punto de un material conductor.
(1Amperio = 1 coulomb/segundo ).
Batería: Conjunto de unidades similares, en particular una conexión en serie de elementos primarios voltaicos.
Central Hidroeléctrica: Es aquella central donde se aprovecha la energía producida por la caída del agua para
golpear y mover el eje de los generadores eléctricos.
Circuito: El lazo cerrado o camino por el que fluye una corriente eléctrica o un flujo magnético.
Condensador: Elemento de un circuito cuya característica predominante es la CAPACIDAD y el cual
almacena energía en su campo eléctrico.
Conductor: Un material que ofrece una baja resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Corriente eléctrica. El movimiento positivo o negativo de partículas eléctricas -electrones- acompañado de un efecto
visible como la generación de calor o un campo magnético. Flujo de electricidad que pasa por un material conductor;
siendo su unidad de medida el amperio. y se representan por la letra I.
Corriente Eléctrica Alterna: El flujo de corriente en un circuito que varía periódicamente de sentido. Se le denota
como corriente A.C. (Altern current) o C.A. (Corriente alterna).
Corriente Eléctrica Continua: El flujo de corriente en un circuito producido siempre en una dirección. Se le denota
como corriente D.C. (Direct current) o C.C. (Corriente continua).
Coulomb: Es la unidad básica de carga del electrón. Su nombre deriva del científico Agustín de Coulomb (17361806).
Electricidad: Fenómeno físico resultado de la existencia e interacción de cargas eléctricas. Cuando una carga es
estática, esta produce fuerzas sobre objetos en regiones adyacentes y cuando se encuentra en movimiento
producirá efectos magnéticos.
Energía: La capacidad de un sistema para realizar un trabajo es medida en kilovatios. La energía lleva implícita la
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variable tiempo y se mide en kilowatts hora (kWh) y la potencia (demanda) en kilovatios (kW).
Generador: Dispositivo electromecánico utilizado para convertir energía mecánica en energía eléctrica por medio
de la inducción electromagnética, se le llama también ALTERNADOR porque produce corriente alterna. Kilowatt:
Es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica y representa 1000 watts. Unidad de potencia-kilo
watt= 1000 Watts.
Ohmio: Unidad de medida de la Resistencia Eléctrica. Y equivale a la resistencia al paso de electricidad que
produce un material por el cual circula un flujo de corriente de un amperio, cuando está sometido a una diferencia
de potencial de un voltio
Potencia. Medición de energía suplida y demanda. Se expresa en vatios (W) o kilo vatios (kW). Tiene distintas formas
como la potencia hidráulica, mecánica y eléctrica.
Resistencia Eléctrica: Se define como la oposición que ofrece un cuerpo a un flujo de corriente que intente pasar
a través de sí.
Voltio: Es la unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que puedan moverse a través de un conductor.
Su nombre, voltio, es en honor al físico italiano, profesor en Pavia, Alejandro Volta quien descubrió que las
reacciones químicas originadas en dos placas de zinc y cobre sumergidas en ácido sulfúrico originaban una fuerza
suficiente para producir cargas eléctricas.
Voltímetro: Es un instrumento utilizado para medir la diferencia de voltaje de dos puntos distintos y su conexión
dentro de un circuito eléctrico es en paralelo.
Consumo de energía: Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación de utilización
durante un período determinado de tiempo.
Corriente: Movimiento: de electricidad por un conductor.// Es el flujo de electrones a través de un conductor. Su
intensidad se mide en Amperes (A).
Efecto Joule: Calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El valor producido en
una resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad, a la diferencia de potencial y al tiempo.

Generación de energía eléctrica: Producción de energía eléctrica por el consumo de alguna otra
forma de energía
fin de asignatura TECNOLOGIA E INFORMATICA….

44

COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA.
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA)
GRADO ONCE PERIODO: PRIMERO SEMANA: 1 A 10 (De Feb - abril 2021)

RECURSO HIDRICO – ENCUESTA
La encuesta tiene que ver con el recurso hídrico (río, quebrada, lago, nacedero...etc.) que se encuentra cerca al lugar
donde vive. Con la ayuda y conocimiento de todos los integrantes de su familia diligencie la siguiente encuesta y
envíela al WhatsApp del grupo de estudio.

1.Nombres: ___________________________________________________
2.Apellidos _______________________________________________________
3.Curso: __________________________
4.Sede: __________________________________
5.Tipo de recurso hídrico (marque con una equis (X)
RIO

QUEBRADA

LAGUNA

NACEDERO

6.Nombre del río, quebrada, laguna o nacedero: ____________________________________________
7.Ubicación:
MUNICIPIO
VEREDA
FINCA

8.Debe tomar dos fotografías y enviarlas: Una al cuerpo de agua, y otra donde salga usted junto al cuerpo de agua
mencionado.
9.Presencia de vegetación. (marcar con una equis (X)).
MUSGO

ARBUSTOS/ARBOLES

CULTIVOS

10.¿Observa presencia de basuras en la fuente hídrica?

PASTO

SI _______

NINGUNO

NO __________

11.¿Observa erosión alrededor de la fuente hídrica?
SI ________
NO ____________
12.¿Qué usos se le da al agua de esa fuente hídrica? (marque con una equis (X)
PREPARAR
ALIMENTOS

ASEO
PERSONAL Y
DOMESTICO

BEBIDA PARA
EL GANADO

RIEGO DE
CULTIVOS

RECREACION

NO SE
UTILIZA

13.Acceso a agua potable y saneamiento ambiental: obtención del recurso hídrico: (marque con una equis (X))
TUBERIA/ACUEDUCTO ALJIBE

DIRECTAMENTE DE LA
FUENTE HIDRICA

OTRO

14.NOTA: En caso de marcar la opción OTRO, especifique cual: ___________________________________
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FORMATO DE EVALUACION FORMATIVA

EVALÚE SU PROCESO AUTO- EVALUACION. AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUIMICA
NOMBRE: _____________________________________________________ GRADO: ______________
SIEMPRE
CASI
ALGUNAS POCAS NUNCA
COMPONENTE ACTITUDINAL
SIEMPRE
VECES
VECES
5
4
3
2
1
1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía
2. Diseño y cumplo con horarios para el desarrollo de
trabajos y actividades.
3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para
grupos de WhatsApp.
4. Soy respetuoso con mis compañeros y docentes que
orientan las actividades escolares.
5. Demuestro interés por las actividades propuestas
6. Comprendo los contenidos y procedimientos
propuestos en la guía
7. Cuando no entiendo, busco información para mi
aprendizaje
8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la
solución de problemas.
9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar
los temas vistos en la guía
10. Entrego las guías debidamente desarrolladas en los
tiempos estipulados y siguiendo los parámetros
establecidos.
Suma los resultados totales de esta columna y divide
por 10
TOTAL
CO-EVALUACIÓN. AREA: CIENCIAS NATURALES. ASIGNATURA: QUIMICA
NOMBRE: ____________________________________________.___________
SIEMPRE
CASI
Quien evalúa
SIEMPRE
ACCIONES A EVALUAR
5
4
Responde
cualquier miembro
de la familia o
Tengo buenas relaciones con los
persona que
miembros de mi familia.
conviva con el
evaluado.
Colaboro en casa con actividades
domésticas y de ayuda para mi
familia.
Soy respetuoso con todos los
miembros de mi familia.
Soy responsable con todas las
actividades asignadas
Me gusta ayudar y aconsejar a
alguna persona que lo necesite.
Suma los resultados totales de esta columna y divide
por 5
TOTAL

GRADO:__________
ALGUNAS POCAS
VECES
VECES
3
2

NUNCA
1
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