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1. Relaciona la estructura del carbono con la formación de molé- culas orgánicas.
2. Explico la obtención de Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las

sustancias.
3. Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano

Once 

Química

2 meses

Septiembre-
Noviembre de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE EBENEZER´S GOT KNOWLEDGE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación para la elaboración de un concurso que ponga a prueba los conocimientos básicos  de la quimica organica y de los compuestos que la conforman, en dicho 
concurso pondrán a prueba aquellos conocimientos que han adquirido a lo largo de este año escolar.

RESULTADOS DEL PROYECTO Elaborar preguntas  propias por cada estudiante que se llevaran a cabo durante el concurso Ebenezer´s got knowledge, que contara con la creacion propia y autonoma de cada una de las preguntas 
que se evaluaran en dicho concurso.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Relaciona la estructura del 
carbono con la formación de 

moléculas orgánicas.

Desarrolla los conceptos 
claves.

Taller nomenclatura de AMIDAS

. Taller de ácidos carboxílicos 

Link ácidos carboxílicos
.

Laboratorio  ácidos 
carboxílicos

.

Desarrollar las 
investigaciones de toda la 

temática.

Puesta en común del 
proyecto   

Explico la obtención de 
Relaciono   grupos funcionales 

con las propiedades  físicas y 
químicas de las sustancias.

Con ayuda de los 
graficadores, elabora 

gráficos para: 
carbohidratos, glucolisis, 

fermentación, ciclo de 
krebs. 

Taller de nitrocompuestos
Link  carbohidratos

.
Laboratorio carbohidratos

Colabora para desarrollar un 
ambiente agradable en los 
espacios o escenarios del 

aprendizaje.

Explico algunos cambios 
químicos que ocurren en el ser 

humano.

Al iniciar la clase se 
evaluara la temática con 
un quiz sin necesidad de 

dar previo aviso. 

Taller de nitrilos
Presentar avances del proyecto 

en el tiempo indicado 
Cumple con sus 

compromisos a tiempo y 
bien presentados.

Valora cada uno de sus 
compañeros y a su profesor..

Evaluacion final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividad intelectual 1: buscar las palabras claves

Actividad intelectual2: Elaboración de gráficos

Actividad intelectual 3: quiz durante todas las clases.

Actividad psicomotora 1: taller nomenclatura amidas

Actividad  psicomotora 2: taller de nitrocompuestos

Actividad psicomotor 3: taller de nitrilos

Actividad volitiva 1: realizar los ejercicios del link

Actividad afectiva 1: realiza 25 preguntasen power point.

Actividad afectiva 2: laboratorio carbohidratos

Actividad espiritual: investigaciones

Evaluación final temática del periodo

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación para la elaboración de un concurso que ponga a prueba los conocimientos básicos  de la quimica 
orgánica y de los compuestos que la conforman, en dicho concurso pondrán a prueba aquellos conocimientos que han adquirido a lo largo de este 
año escolar.

 Relaciona la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas..
 Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias.
 Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente.

 Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía.
 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las

implicaciones de sus usos.



Desarrolla la capacidad de

concienciación para la

elaboración de preguntas

sobre la nomenclatura,

formulación, propiedades,

reacciones etc.

Es hábil al desarrollar el

proyecto como forma

para adquirir conciencia

elaborando preguntas en

el ebenezer´s got

knowledge..

Entrega trabajos,

participa y presenta las

actividades en forma

correcta

sustentándolos en los

plazos fijados.

.

En las actividades de
clase, de laboratorio, e
investigación muestra
gusto por lo que hace..

Demuestra un 
compromiso por  el 
desarrollo del proyecto, 
respetando a sus 
compañeros y 
maestros.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Química. Recuerda 
observar también los gráficos y 
cuadros

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado. Actividades no presentadas 
el dia asignado son irrecuperables.

Cuando el profesor explique un tema, 
no te pierdas ningún detalle. Pregunta 
lo que no entiendas, incluyendo 
palabras desconocidas. Toma también 
como guía, los problemas que se 
resuelven en clase

En este periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y tareas
incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje,
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o
de según corresponda día tras día..



¿Cuáles crees tu que son los usos que se les da a las amidas?

Que características presentan los nitrocompuestos?

Con que relacionas de tu vida: los nitrocompuestos, nitrilos y amidas

Responde la evaluacion inicial en tu

cuaderno. 1.¿Qué entiendes por ácidos carboxílicos?
2.¿A Qué crees que sucede si  el nivel de glucosa aumenta en una 
persona?
3¿Qué  tipo de compuestos orgánicos crees que puedas encontrar en 
la orina?

Escriba 5 preguntas de conocimientos básicos acerca de os compuestos 
orgánicos vistos en el presente año escolar.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al

demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del

concurso Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo

largo del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta

las capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis,

síntesis, generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y

concienciación). A lo largo del periodo el docente dará indicaciones del

trabajo que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento

en cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de

cada grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la

última semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de

aprendizaje.



Tomado de http://www.bdigital.unal.edu.co/46029/1/31959350.2014.pdf





ACIDOS CARBOXILICOS
Los ácidos orgánicos generalmente se conocen como ácidos carboxílicos, su grupo funcional es:

O
//

CH—OH

También llamado grupo carboxilo .los ácidos orgánicos pueden contener uno o más grupos carboxilos; saturados o
insaturados de cadena abierta o cerrada y además pueden contener otros grupos funcionales.

Nomenclatura:
La nomenclatura deriva el nombre del ácido del correspondiente al hidrocarburo de igual número de carbono,
sustituyendo la letra o por el sufijo oico y anteponiendo la palabra ácido.

Ejemplo:

Formula Nombre Formula Nombre
O

CH4 metano // ácido metanoico
C H--OH

R MgX + H C

O

H R C

H

H

OH

R C

H

OH

R1

R1 C

O

H+R MgX

R C

R2

OH

R2

R1 C

O

R2
+R MgX



Propiedades físicas. Los ácidos alifáticos son líquidos hasta el de 9 carbonos; de 10 carbonos en adelante son
sólidos cristalinos. Sus puntos de ebullición son altos. su solubilidad en solventes orgánicos es considerablemente
buena.
Propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos es determinado por el grupo carboxilo,
que está formado por el grupo carbonilo, e hidroxilo. este último sufre todas las reacciones, bien sea totalmente o
por medio de su hidrogeno.

REACCIONES

Formación de sales. Los ácidos carboxílicos aunque son débiles reaccionan con las bases para formar la sal
correspondiente, por sustitución del H del grupo carboxilo por un metal

EJEMPLO:

O O
// //

CH3-C H—OH + NaOH CH3 C H-ONa + H2O
Ácido acético acetato de sodio

Los ácidos orgánicos pueden ser recuperados de sus sales por tratamiento de ellas con ácido mineral.



EJEMPLO:     O                                                                             O

CH3 -CH2-C-ONa + H2SO4 CH3 - CH2 - C -OH + NaHSO4

Formación de cloruros de acilo. Los cloruros de acilo son derivados de los ácidos, que resultan de reemplazar el OH de estos por cloro.

Ejemplo:

CH3–CH2–COOH + SOCl2 CH3–CH2–COCl+SO2 +HCl
Ácido propionico cloruro de tionilo cloruro de propionilo

Esterificación. Los esteres de ácidos carboxílicos pueden ser obtenidos por tratamiento directo del ácido con el alcohol, en
tratamiento directo de trazas de ácido mineral. La reacción es reversible, por lo cual para obtener un buen rendimiento es deseable
usar un exceso de algunos de, los reaccionantes. La reacción se lleva a cabo por reemplazo del OH del grupo carboxilo por un radical
proveniente del alcohol.



Formación de amidas. La reacción de un ácido y amoniaco produce la sal de amonio
correspondiente, la cual por calentamiento, pierde agua, formando la amida del mismo número

de carbonos.

EJEMPLO:

O O O
//                                                    //                                             //

CH—OH +NH3 CH3 –CH2- C—ONH4 CH3–CH2–C- NH2

PRINCIPALES ACIDOS SATURADOS

Acido fórmico. El ácido fórmico tiene como fórmula
molecular HCOOH, que corresponde a la estructura:

Es un líquido incoloro de olor y sabor picantes, muy irritante a la piel cristaliza a 8.4° C y ebulle a 100,7 ˚C es un poco más denso que
el agua (d= 1,220g/ml) y soluble en ella en todas proporciones, es miscible en alcohol y éter.

El ácido fórmico es muy reductor y muy inestable a temperaturas altas. A temperaturas altas a 160 ˚C se descompone produciendo
hidrogeno y dióxido de carbono. El ácido fórmico se emplea en la industria textil y en la de curtiembres por su carácter reductor. Se
utiliza también como germicida y como materia prima en la preparación de otros compuestos.

OH
l

H – C =O

Acido fórmico

 

OH 

l              160˚C 
H – C =O                     CO2 + H2 



Ácido acético o etanoico. Es el más importante de los ácidos carboxílicos su fórmula molecular es C2H4O2

Se encuentra en las plantas en el género oxalidáceas tales como acedera, ruibarbo, formando oxalatos, etc., formando
oxalatos. El ácido oxálico es un sólido cristalino incoloro que cristaliza con dos moléculas de agua. Este hidrato funde a
101,5˚C.El ácido oxálico se obtiene industrialmente por el calentamiento rápido del formiato de sodio, en presencia de
hidróxido de sodio.

Acido Oxálico

El ácido oxálico se obtiene industrialmente por calentamiento rápido del formiato de sodio, en presencia de hidróxido de
sodio.

El ácido oxálico se emplea principalmente para limpiar la paja y para quitar las manchas de tinta y de hierro en la piel y de la
ropa. Sirve para preparar tintas en el análisis químico. Sus sales de antimonio sirven como  mordientes en textiles

Acido tartárico. Se denomina también acido dihidroxisuccinico, su fórmula estructural es:

O     O
ll     ll

HO – C - C -OH
(COOH)2                              CO2 + CO + H2O  

HOOC - CH-CH-COOH
l l

OH OH

Acido Tartárico



Se halla en estado libre y como tartrato de hidrogeno y potasio en el zumo de uvas; el acido tartárico se utiliza como mordiente
en las tintorerías, lo mismo que su sal, el tartrato de hidrogeno y potasio, en forma de crémor tártaro, es muy empleado en la
producción de polvos de repostería, también se utiliza en la producción de bebidas efervescentes.

Ácido cítrico. De fórmula C3H4OH (COOH)3, soluble en agua y ligeramente soluble en disolventes orgánicos, con un punto de
fusión de 153 °C. El ácido cítrico se encuentra en diferentes proporciones en plantas y animales, ya que es un producto
intermedio del metabolismo prácticamente universal. En mayores cantidades se encuentra en el jugo de las frutas cítricas, de las
que se obtiene por precipitación, añadiendo óxido de calcio.

Ácidos aromáticos. Son aquellos compuestos que contienen uno o más grupos carboxílicos unidos directamente a un radical
arílico o aromático. Los ácidos aromáticos son ligeramente más fuertes que los alifáticos, menos solubles en agua, y menos
volátiles, muchas de sus propiedades químicas y métodos de preparación son similares a los ácidos alifáticos.

Acido benzoico. Es un sólido cristalino blanco que funde
a 122,4˚C y ebulle a 249˚C es más denso que el agua
y poco soluble en ella cuando esta fría. Se disuelve en etanol y éter

Ácido salicílico. Se conoce también como acido o-hidroxibenzoico;
Es un sólido blanco que funde a 159˚C, poco soluble en agua fría,
en la industria se obtiene por calentamiento a presión de
fenoato de sodio con dióxido de carbono.

 

 
  O                
//   
C – OH 

 
        Acido benzoico 

 



Ácidoacetilsalicilico (aspirina). También llamado acetoxibenzoico, esta sal de sodio constituye la aspirina es un sólido incoloro
que funde a 143˚C, su acción biológica se debe a que es hidrolizado en el intestino, liberando ácido salicílico, que es
absorbido de las paredes intestinales. En la actualidad, la aspirina es el primer fármaco de elección frente a lafiebre, el dolor
leve a moderado, y la inflamación debida a la artritis o los traumatismos.

AMIDAS
Compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados de ácidos o aminas, se derivan de los ácidos carboxílicos
alifáticos o aromáticos, así como de otros tipos de ácidos, como los que contienen azufre o fósforo.
Las amidas son, generalmente, de naturaleza neutra con respecto a su capacidad de reacción en comparación con los ácidos
o aminas de los que se derivan y algunas de ellas son ligeramente resistentes a la hidrólisis.

Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el
ARN, hormonas y vitaminas.



Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la terminación -oico del ácido por -
amida.

Las amidas son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos.



Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios, en este caso, preceden el
nombre de la cadena principal y se nombran como carbamoíl.

Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación -
carboxamida para nombrar la amida.



PROPIEDADES FISICAS

La metanamida es liquida, todas las demás amidas simples son sólidas a temperatura ambiente.
Por ser un grupo polar, es bastante soluble en Agua.
La mayoria de amidas son incoloras e inodoras
Los puntos de fusión y ebullición de las amidas secundarias son bastante menores.

Las amidas terciarias no pueden asociarse, por lo que son líquidos normales, con puntos de fusión y ebullición de
acuerdo con su peso molecular.

PROPIEDADES QUIMICAS

Basicidad : Las amidas son solo muy débilmente básicas, debido a la interacción mesómera entre el
doble enlace carbonílico y el par de electrones del átomo de nitrógeno.



Hidrólisis ácida de las amidas
La hidrólisis ácida de las amidas primarias produce ácido orgánico libre y una sal de amonio. Las amidas secundarias 
y terciarias producen el correspondiente ácido y una sal de amonio cuaternario.

Hidrólisis básica de las amidas

La hidrólisis básica de las amidas produce una sal de ácido orgánico y amoniaco o aminas, según el tipo de amida.



Reacción de las amidas con el Ácido Nitroso

El ácido nitroso suele emplearse para convertir grupos amino en grupos hidroxilo. Así, cuando las amidas primarias 
se tratan con ácido nitroso se forma el ácido orgánico correspondiente y se desprende nitrógeno gaseoso, de 
acuerdo a la siguiente reacción.

Reacción de Hoffman (Formación de aminas)
.
Esta reacción proporciona un método para preparar aminas puras con un átomo de carbono menos que la amida
inicial. Una solución acuosa de la amida se trata con hipoclorito o hipodromito de sodio e hidróxido de sodio. Esta
reacción es característica de las amidas primarias.



Reducción de amidas (Formación de aminas)

El hidruro de litio y aluminio convierte a las amidas en aminas. En este caso, la amina tiene igual número de carbonos
que la amida.



Nitrocompuestos

Los nitrocompuestos son otro tipo de sustancias nitrogenadas que se caracterizan por la presencia del grupo nitro, -
NO2, unido a un radical, R, que puede ser alifático o aromático. Los nitrocompuestos se nombran, sencillamente, 
añadiendo, su posición en la molécula. A continuación os muestro un ejemplo:

CH3NO2            Nitrometano.

Las propiedades más características de los nitrocompuestos derivan de la polaridad que presenta el grupo nitro -
NO2. Esto origina que, si la cadena

carbonada (hidrófoba) no es muy grande, sean solubles en agua. Por otro lado, tendrán puntos de fusión y de
ebullición más elevados que

los correspondientes hidrocarburos de análoga masa molecular. Muchos de los explosivos utilizados en
demoliciones deedificios y en otras explosiones controladas (obras de ingeniería civil, minería , etc.) son
nitrocompuestos; por ejemplo, trinitrolueno y la nitroglicerina.



NOMENCLATURA 

Se nombran como sustituyentes del hidrocarburo del que proceden indicando con el prefijo "nitro-" y un número 
localizador su posición en la cadena carbonada.

2-Nitrobutano

Las insaturaciones tienen preferencia sobre el grupo nitro.

3-nitro-1-propeno



NITRILOS

Se caracterizan por tener el grupo funcional "ciano" -CN, por lo que a veces también se les denomina cianuros de 
alquilo. 

NOMENCLATURA

Hay varios sistemas válidos de nomenclatura para estos compuestos. En los casos sencillos las posibilidades son tres:

A) añadir el sufijo -nitrilo al nombre del hidrocarburo de igual número de átomos de carbono;

etanoatonitrilo



B) considerarlo como un derivado del ácido cianhídrico, HCN;

cianuro de propilo

C) nombrarlo como derivado del ácido RCOOH, relacionando RCOOH con RCN, en el caso de que dicho ácido tenga 
nombre trivial aceptado

acetonitrilo

Otra nomenclatura para el grupo -CN es el sufijo -carbonitrilo.

1,1,2,2-etanotetracarbonitrilo

Cuando el grupo CN no sea el principal se nombra como ciano-



CARBOHIDRATOS

Son uno de los principales componentes de la alimentación. Esta categoría de alimentos abarca azúcares, almidones y fibra.

La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso.
Una enzima llamada amilasa ayuda a descomponer los carbohidratos en glucosa (azúcar en la sangre), la cual se usa como
fuente de energía por parte del cuerpo.

Los carbohidratos se clasifican como simples o complejos. La clasificación depende de la estructura química del alimento y de la
rapidez con la cual se digiere y se absorbe el azúcar. Los carbohidratos simples tienen uno (simple) o dos (doble) azúcares,
mientras que los carbohidratos complejos tienen tres o más.

Los ejemplos de azúcares simples provenientes de alimentos abarcan:
 Fructosa (se encuentra en las frutas)
 Galactosa (se encuentra en los productos lácteos)
Los azúcares dobles abarcan:
 Lactosa (se encuentra en los productos lácteos)
 Maltosa (se encuentra en ciertas verduras y en la cerveza)
 Sacarosa (azúcar de mesa)
La miel también es un azúcar doble, pero a diferencia del azúcar de mesa, contiene una pequeña cantidad de vitaminas y
minerales. (Nota: a los niños menores de 1 año no se les debe dar miel).

Los carbohidratos complejos, a menudo llamados alimentos "ricos en almidón", incluyen:
 Las legumbres
 Las verduras ricas en almidón
 Los panes y cereales integrales

Sabias que? Los 
carbohidratos 
tambein son 

llamados 
hidratos de 

carbono.  



Los carbohidratos simples que contienen vitaminas y minerales se encuentran en forma natural en:
 Las frutas
 La leche y sus derivados
 Las verduras

Para resaltar…

son uno de los tres tipos de macronutrientes
presentes en nuestra alimentación (los otros
dos son las grasas y las proteínas). Existen en
multitud de formas y se encuentran
principalmente en los alimentos tipo almidón,
como el pan, la pasta alimenticia y el arroz, así
como en algunas bebidas, como los zumos de
frutas y las bebidas endulzadas con azúcares.
Los carbohidratos constituyen la fuente
energética más importante del organismo y
resultan imprescindibles para una alimentación
variada y equilibrada.

CLASIFICACION DE LOS CARBOHIDRATOS ALIMENTICIOS

Clase Ejemplos. 

Monosacáridos Glucosa, fructosa, galactosa

Disacáridos Sacarosa, maltosa, lactosa

Poliosles Isomaltol, maltitol, sorbitol, xilitol, 
eritritol. 

Oligosacáridos Fructooligosacaridos,
maltooligosacaridos.

Polisacáridos tipo almidón Amilosa, amilopectina, 
maltodextrinas.

Polisacáridos no semejantes al 
almidón ( fibra alimenticia) 

Celulosa, pectinas, hemicelulosa, 
gomas, inulina 



Ampliar la información en el siguiente 
link CARBOHIDRATOS 

http://www.eufic.org/article/es/expid/basics-carbohidratos/


CICLO DE KREBS
El ciclo de Krebs (conocido también como ciclo de los ácidos
tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico) es un ciclo
metabólico de importancia fundamental en todas las células
que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración
celular. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es
el anillo de conjunción de las rutas metabólicas
responsables de la degradación y desasimilación de
los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido
carbónico y agua, con la formación de energía química.

El ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica, ya que
participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos.
Este ciclo proporciona muchos precursores para la
producción de algunos aminoácidos, como por ejemplo el
cetoglutarato y el oxalacetato, así como otras moléculas
fundamentales para la célula.

El ciclo toma su nombre en honor del científico anglo-
alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1937 los
elementos clave de la ruta metabólica. Por este
descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de
Medicina.



GLUCOLISIS Y FERMENTACION

Es la vía metabólica encargada de oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste de
diez reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, la cual es capaz de seguir otras
vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo.
Es la vía inicial del catabolismo (degradación) de carbohidratos, y tiene tres funciones principales:

1.- La generación de moléculas de alta energía (ATP y NADH) como fuente de energía celular en procesos de respiración
aeróbica(presencia de oxígeno) y anaeróbica (ausencia de oxígeno).
2.- La generación de piruvato que pasará al Ciclo de Krebs, como parte de la respiración aeróbica.
3.- La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares.
Cuando hay ausencia de oxígeno (anoxia o hipoxia), luego que la glucosa ha pasado por este proceso, el piruvato
sufrefermentación, una segunda vía de adquisición de energía que, al igual que la glucólisis, es poco eficiente. El tipo de
compuesto obtenido de la fermentación suele variar con el tipo de organismo. En los animales, el piruvato fermenta a
lactato y en levadura, el piruvato fermenta a etanol.

En eucariotas y procariotas, la glucólisis ocurre en el citosol de la célula. En células vegetales, algunas de las reacciones
glucolíticas se encuentran también en el ciclo de Calvin, que ocurre dentro de los cloroplastos.
La amplia conservación de esta vía incluye los organismos filogenéticamente más antiguos, y por esto se considera una
de las vías metabólicas más antiguas.

Ampliar la información en los link de glucolisis y fermentación

http://b-log-ia20.blogspot.com/2010/02/glucolisis-y-fermentacion.html


ACTIVIDAD INTELECTUAL 1: con la definición de cada concepto, forma tu propio concepto, no es correcto 
copiar el mismo ya que no tiene valor. Desarrollar esta actividad en el cuaderno y entregar en la 
fecha indicada. 

ACTIVIDAD INTELECTUAL 2: elabora gráficos en el cuaderno sobre: amidas, aminas, nitrocompuestos y nitrilos ciclo de krebs,  
glucolisis y fermentación. 

Desarrollar el taller en el cuaderno sobre el nombramiento de
Ampliar los siguientes link para mayor información: 
http://www.alonsoformula.com/organica/amidasexercicio_1.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/amidasexercicio_2.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/amidasexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/amidasexercicio_2.htm


Entrar a los links y desarrollar el taller en el cuaderno sobre el nombramiento de nitrocompuestos
Ampliar los siguientes link para mayor información: 
http://www.alonsoformula.com/organica/nitroexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/nitroexercicio_2.htm

Desarrollar el taller en el cuaderno sobre el nombramiento de nitrilos
Ampliar los siguientes link para mayor información: 
http://www.alonsoformula.com/organica/nitrilosexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/nitrilosexercicio_2.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/nitroexercicio_1.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/nitroexercicio_2.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/nitroexercicio_2.htm
http://www.alonsoformula.com/organica/nitrilosexercicio_2.htm


ACTIVIDAD AFECTIVA 1

Elabora 25 preguntas de conocimientos básicos sobre todo lo que has aprendido 
A lo largo del año escolar. Nota estas preguntas deben ser concretas y tener cuatro 
Opciones de respuesta a,b,c y d.
Estas preguntas debes elaborarlas en power point. NOTA LAS PREGUNTAS NO PUEDEN SER LAS MISMAS DE TUS COMPAÑEROS.



ACTIVIDAD AFECTIVA 2: laboratorio 
carbohidratos 
Practica de laboratorio
Presencia de Carbohidratos en la materia Viva
Objetivos:
-Identificar la presencia de almidón en la yuca y en la papa, dado en cambio de 
coloración al utilizar el lugol.
-Observar la reacción de la azúcar reductora en el jugo de varias frutas y de la 
miel, utilizando el reactivo de Benedict.

Reactivos:                                                 materiales: 
-Alcohol                                                      mechero 
-HCl tubos de ensayo 
-Reactivo de Benedict gradilla 
-Lugol gotero 
-Frutas                                                        fosforo 
-Miel                                                            espatula
-Yuca
-Papa
-Almidón
Procedimiento

1-Coloque en un tubo de ensayo 3 o 4 trocitos de yuca y papa cruda, agregue 
4ml de agua y caliente asta que hierva, déjelo reposar y al enfriarse agréguele 
5 a 10 gotas de lugol. Haga los esquemas y anote

¿Cuál es la composición del lugol?
¿Qué coloración se observa en la yuca y papa al aplicar lugol?
¿Por qué hay que calentar primero la yuca y papa aplicar el reactivo?

2-Enumere varios tubos de ensayo coloque en cada uno jugo o trocitos de las
frutas( melón, piña, naranja, limón, etc.) y la miel

-Añada 4ml de agua destilada, agregue 5 a 6 gotas de reactivo de Benedict. ¿Qué
cambios se dieron?= el agua cambio de color

Lugo caliente cada tubo de ensayo anote sus observaciones y haga el montaje.
Si cambia de azul a rojo ladrillo= Monosacárido
Si cambia de azul a verde = Disacárido
Si no cambia de color = Polisacárido

¿Qué cambios observo en la preparación de las frutas y la miel con el reactivo 
después de calentar?
En esta preparación cual es el sustrato?

¿Qué tipo de azúcar tiene el limón?

Cuestionario

1-¿Dónde se encuentra la glucosa y cual es su formula empírica?

2-¿Cómo se llama la azúcar de mesa? ¿De que frutas de hortaliza se obtiene de 
forma industrial?



ACTIVIDAD VOLITIVA :realizar los ejercicios 1 y 2 en el pc y en cuaderno  link ácidos carboxílicos 

http://www.alonsoformula.com/organica/acidosexercicio_1.htm


Debes responder todas las investigaciones según la temática que se esta llevando, el profesor 
indicara el día de entrega de la investigación, es decir que no se deben realizar todas las 
investigaciones de una vez, si no que se van desarrollando durante la temática que corresponda.  
Todo se debe desarrollar en el cuaderno. 

Investigación 1:  investiga la aplicabilidad industrial de las amidas, nitrocompuestos y nitrilos



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nombre: _____________________________________________________________

Tiempo de trabajo: ____________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos, (habilidades, destrezas, conocimientos,
aptitud, actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:
 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio; y sobre las relaciones

sociales que se deben tener en el grupo.
3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:
 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.
 Reúnete con tres compañeros y preparen una capacitación sobre lo que trabajaron en el período.

4. Representa a través de un gráfico, el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo/a debes elaborar la tabla de
datos
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