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2Eje temático

Analice y comente

• Indague sobre el principal elemento que compone la química orgánica. 
• Indague sobre los elementos que componen: los alcoholes, ácidos carboxílicos, és-

teres, aminas. ¿Qué tienen todos ellos en común?
• Los compuestos que permiten el olor en las moléculas, ¿qué elementos tienen pre-

sentes?

El olor de las frutas y su relación 
orgánica
Los cuerpos volátiles liberan partículas aromáticas, que ingresan por la nariz para ser pro-
cesadas por el sistema olfativo. Así, el olor es la sensación resultante provocada por estas 
partículas, mientras el trabajo de recepción y procesamiento es desarrollado por el sentido 
del olfato. De igual forma como sucede con otros sentidos, hay factores psicológicos que 
desempeñan tareas en la percepción de los estímulos, en este caso, de los aromáticos. 
Asimismo, la composición de la mezcla tanto de gases como vapores y polvo disueltos en 
el aire tienen influencia directa en la forma que es percibido un olor por un receptor. 

Dado que el sistema olfativo y el sistema gustativo convierten señales químicas en percep-
ción, ambos son considerados como sentidos químico-sensoriales.

Así, por ejemplo, hay componentes orgánicos, llamados ésteres, utilizados como aromati-
zantes. Estos componentes provienen de la combinación de un alcohol de peso molecular 
bajo o medio y un ácido carboxílico de peso molecular también bajo o medio. Entre varios 
ejemplos, pueden destacarse el butirato de butilo, que posee aroma de pino; el valerianato 
isoamilo, con aroma a manzana, y el acetato de asoamilo, con aroma a plátano. El olor de 
los productos naturales, de esta manera, se debe a múltiples sustancias químicas y no 
solo a una.

Entre otros ejemplos, extraídos de la naturaleza, se puede mencionar el olor de las fram-
buesas recién cosechadas, que se debe a una cetona llamada ionona (butanona), presen-
te también en el aceite que se extrae de las violetas. A su vez, el ácido cítrico se encuentra 
en frutos como el limón, la mandarina o la naranja, y es el responsable de su sabor ácido. 
Por último, entre muchos otros ejemplos, el olor de las almendras es consecuencia del 
heptanal, un aldehído.

Uso sostenible de la 
energía y la materia
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Taller 1 El agua como disolvente universal

Materiales
• Una botella transparente de 

1l.
• Arena (una bolsa para 

sándwich llena)
• Grava (una bolsa para 

sándwich llena)
• Piedras pequeñas
• Carbón activado

I. ¿Qué queremos aprender?
Por su estructura física, el agua es capaz de disolver la mayoría de sustancias.
Al realizar el siguiente experimento, se podrá responder a la pregunta: ¿Cómo trabaja el agua como 
disolvente universal?

II. Exploremos
Por medio de esta experiencia, demuestre el aprovechamiento del agua para evitar una escasez.

Procedimiento
a. Corte la botella por la mitad y lave ambas partes con 

jabón neutro y seque con una toalla de papel.
b. Utilice la mitad de la botella que tiene la tapa para 

elaborar el filtro. Deje la tapa y coloque, en el pico 
de la botella, un vaso para recibir el agua depurada.

c. Coloque dentro de la botella los materiales en el or-
den siguiente:

 • Piedras medianas
 • Piedras pequeñas
 • Grava
 • Carbón activado
 • Grava
 • Arena
 • Grava
 • Piedras pequeñas

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
Elabore la estructura de Lewis del agua y determine el tipo de fuerza intermolecular y el ángulo de 
enlace que tiene cada elemento. Puede guiarse con el ejemplo.

• Ángulo de enlace: 

• Polaridad de la molécula: 

• Tipo de fuerza intermolecular: 

IV. Apliquemos lo aprendido
1. Si se requiere preparar un refresco en polvo en 100 ml de agua, coloque el tipo de disolución 

que se presenta en cada variable.

Variable 30 g de refresco en polvo 
en 100 ml de agua

60 g de refresco en polvo 
en 100 ml de agua

120 g de refresco en 
polvo en 100 ml de agua 

Tipo de 
disolución

2. Anote los cuatro posibles factores que afectan una disolución saturada.

• Estructura de Lewis: 

d. Tome un poco de agua mezclada de con de tierra y pásela por el sistema de filtrado.
 • ¿Observó algún cambió?
 • ¿Quién ayudó a aclarar el agua?
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Conozca su libro

La obra que se presenta a continuación, Dominios de Química 11, contiene un gran valor agregado: 
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio 
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos; 

dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción 
de una nueva ciudadanía.

► ¿Cómo se diseñó cada eje temático?
Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,  
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se 
estudiarán.

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie 
de preguntas, tomando como referencia 
el resumen e imágenes de la apertura del 
eje. De este modo, podrá interaccionar 
con el contenido del libro.

Taller 
Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se eviden-
ciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.

¿Qué queremos  
aprender? (focalización) 
Se plantea una o varias 
preguntas para que el 
estudiante exprese sus 
ideas y promover el pen-
samiento reflexivo.

Exploremos (exploración) 
Se presentan las acti-
vidades que conducen 
al estudiante a generar 
conocimiento mediante la 
obtención de evidencias y 
datos acerca del problema 
o desafío propuesto.

Aprendo ciencia,  
haciendo ciencia  
(reflexión y contrastación) 
Con ayuda del docente, 
los estudiantes logran 
reflexionar sobre las 
evidencias adquiridas en 
la exploración y contrastar 
los contenidos.

Apliquemos lo aprendido (aplicación) 
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidia-

nidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.
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Trabajo
extraclase

Escala de calificación Puntaje
Criterios de evaluación 1 2 3 4 5

Cumple con las instrucciones dadas.

Entrega el trabajo completo y a tiempo.

Presenta los datos tabulados de forma coherente.

Exhibe orden y originalidad en su trabajo.

Total

1. Deficiente 2. Aceptable 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno

Fecha de entrega:  Puntaje total: 20 puntos Valor del porcentaje: 

Puntos obtenidos:  Nota:  Porcentaje obtenido: 

Resaltando la relevancia de las biomoléculas en las células 

Criterio de evaluación 
• Diferenciar las características de las distintas biomo-

léculas que se presentan en la materia que nos 
rodea en el hogar, la industria, la agricultura y 
la medicina.

Instrucciones
• El trabajo deberá realizarse de manera indi-

vidual.
• Adjuntar la hoja de evaluación en el trabajo 

escrito.
• La elaboración de dos o más trabajos igua-

les dará pie a su anulación.
• El trabajo deberá elaborarse con pro-

ductos de reciclaje. 
Actividad
1. Resaltando la relevancia que cumplen 

las biomoléculas en la vida de los seres vivos, 
se elaborará una membrana celular con materiales de recicla-
je y en tercera dimensión, con todos sus componentes. Cada uno de ellos deberá venir se-
ñalado y clasificado según el tipo de biomolécula que tenga presente. Esa misma biomolécula 
debe de ser clasificada dentro de los grupos vistos en clase. 
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Evalúo misconocimientos
I PARTE. Selección única. Marque con un  la opción que anteceda la respuesta correcta.
1. ¿En cuál opción la abundancia de los compuestos orgánicos se manifiestan por propiedades del carbono?

( ) Homocombinación, tetravalencia,  hibridación.( ) Tetravalencia, hibridación, punto de fusión altos.( ) Hibridación, densidad menor que 1, alotropismo.( ) Punto de fusión elevado, densidad, homocombinación.
2. Observe la fórmula que representa un hidrocarburo:

CH2  CH — CH2 — CH3

 Indique a qué clasificación pertenece.
( ) Alcano
( ) Alquino
( ) Alqueno
( ) Aromático

3. ¿Cuál es el nombre del hidrocarburo?

CH3 CH3

CH2 — CH  CH — CH — CH2 — CH3

( ) 3-octeno
( ) 5-metil-3-hepteno
( )  3-metil-4-hepteno
( ) 1,4-dimetil-2-penteno

4. Los alcoholes se caracterizan por el grupo funcional que corresponde a la siguiente opción:( ) Amino
( ) Hidroxilo
( ) Carboxilo
( ) Carbonilo
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Zona de repaso para bachillerato
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Siglo IV 
a. C.

Siglo III 
a. C.

Siglos 
V y XV

Siglo 
XVIII 

Siglo 
XIX

Reconozca

El descubrimiento de los elementos químicos, se presenta en la siguiente línea cronológica.

Los griegos mantenían la  

idea de que todo el universo 

estaba compuesto por cuatro 

elementos básicos: tierra, 

aire, fuego y agua.

Aristóteles agregó un quinto 

elemento, denominado 

éter, el cual, según 

su concepción, era el 

componente principal del 

cielo y las estrellas.

Era grande el interés 

que tenían los químicos 

por descubrir nuevos 

elementos. Entre 1766 y 

1774, Henry Cavendish 

identificó el hidrógeno, 

y Carl Scheele, el cloro. 

Otro caso es el de Joseph 

Priestley, quien identificó 

el oxígeno, mediante una 

experimentación con 

una máscara de óxido de 

mercurio.

En la Edad Media, el 

ideal era transformar un 

elemento en otro. Hubo 

obsesión en tornar cualquier 

metal en oro, ya que esto 

llevaría a la conocida piedra 

filosofal. En esta época se le 

llamó alquimia.

Antoine Lavoisier impulsó 

el descubrimiento de la 

mayoría de los elementos 

químicos conocidos al día 

de hoy. Ante la abundancia 

de elementos identificados, 

su antigua representación 

simbólica fue sustituida por 

el sistema de nomenclatura 

de Berzelius.

Elementos químicos
Infograma 1
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Aplico lo
aprendido

1. Realice los ejercicios.
a. ¿Cuántos moles de amoniaco (NH3) están presentes en una disolución al 30 % m/v?

Respuesta: Están presentes 1,76 moles.

b. ¿Cuántos mililitros de disolución 0,5 molar se preparan con 8,4 g de carbonato ácido de 

sodio, (NaHCO3)?

Respuesta: se preparan 200 ml de disolución.

c. A 30 g de cloruro de sodio (NaCl) se le agregaron hasta formar 250 ml de disolución para 

enjuague bucal. Calcule a) el % m/v y b) la molaridad de la disolución.

Respuesta: a) 12 % m/v y b) 2 mol/L.
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Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas 
que motivan el aprendizaje.

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimien-
tos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

Criterios de evaluación 
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado, 
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje. 

► ¿Cómo se diseñó cada tema?

► Zonas de actividades

TE
M

A1
Guía  de     
   trabajo

Criterios de evaluación
• Adquirir las nociones y principios básicos que son necesarios para la correcta interpretación de la temática 

propia de la química orgánica.

• Interpretar la teoría adquirida para el análisis de la materia desde el punto de vista orgánico.

• ¿Cuál es la rama de la química 

que se enfoca a estudiar los 

compuestos del carbono?

• ¿De qué elemento está 
compuesto un diamante que lo 

hace indestructible? 

Química orgánica

Introducción
La química orgánica estudia todos los compuestos del carbono, excluyendo algunos inorgánicos tradi-

cionales, como monóxido de carbono, dióxido de carbono o disulfuro de carbono, y algunos derivados 

como el ácido carbónico.

En el siglo XVIII, se denominaban sustancias orgánicas aquellas que provenían de seres vivos, fueran 

animales o vegetales. Algunos químicos creían en la fuerza vital de los seres vivos para producir los com-

puestos orgánicos.

En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler descubrió que, calentando cianato de amonio, una so-

lución acuosa de la sal inorgánica, se producía urea, compuesto orgánico particular en la orina de los 

animales.

NH4OCN  CO(NH2)2

Así, en el siglo XIX inició la carrera de los compuestos orgánicos sintéticos. Hoy existen cerca de 13 mi-

llones entre compuestos orgánicos naturales y sintéticos, lo que sobrepasa intensamente en número a los 

compuestos inorgánicos. En el progreso de la química orgánica o química del carbono, se ha avanzado en 

el esclarecimiento de procesos vitales y la industria nos ha dado nuevos fármacos, pesticidas y muchos 

productos que nos proporcionan calidad de vida.
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Trabajo extraclase 
Son ejercicios que fortale-
cen las competencias ne-

cesarias y básicas de los es-
tudiantes, lo cual promueve 
un aprendizaje significativo 

de los contenidos.

Aplico lo aprendido 
Al finalizar cada tema, se 

ofrecen las actividades para 
observar, pensar, recordar, 

clasificar... Con ellas, el 
estudiante descubrirá múlti-

ples formas de aprender.

Evalúo mis conocimientos 
Práctica de aprendizaje 
con base en los paráme-
tros de los nuevos están-

dares, competencias y 
logros.

Zona de repaso para 
bachillerato

Para cerrar el curso lecti-
vo, se plantea una prác-
tica modelo de la prueba 
final de bachillerato, para 
evaluar el conocimiento 
y afrontar con éxito este 

último reto.

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
crítico

Aprender a 
aprender

Resolución  
de problemas

Creatividad e 
innovación

!

Vida y carrera

!

!

Ciudadanía 
global y local

!

Colaboración

!

!

Responsabilidad 
personal y social

!

Comunicación

!

Estilos de vida 
saludable

!

!

Apropiación 
de tecnologías 
digitales

!

Manejo de 
información

!

!

Simbología de las habilidades por desarrollar

Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e 

indicaciones gráficas para apoyar los textos.

Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con 

el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica. 
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,  

Ciencia interactiva e Integración y valores.

Propiedades 
de los líquidos

Cantidad de energía necesaria para 
aumentar la superficie de un líquido 

por unidad de área.

tensión 
superficial

Entre las 
principales 

están

Capacidad de subir o bajar por un 
tubo capilar.

capilaridad

Cantidad de materia en una unidad 
de volumen.

densidad

Resistencia de un líquido a fluir.
viscosidad

Capacidad de disolverse en otra 
sustancia.

dolubilidad

Reconozca

Estas características dan origen a propiedades es-pecíficas de los líquidos: 
Tensión superficial: se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Esto quiere decir que, cuanta mayor fuerza intermolecular tenga un líquido, mayor será su tensión superficial.

Por ende, una molécula líquida con fuerzas inter-moleculares de puente de hidrógeno es más fuerte que cualquier otra.

Si quiere observar los efectos de la tensión superficial sobre los animales, observe el video:

https://www.youtube.com/watch?v=p9-59VnLTxI

Química interactiva

La tensión superficial de los líquidos se debe a las fuerzas intermoleculares, por eso cuesta tanto vencerla.
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