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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

GRADO UNDECIMO 

PERIODO 2 – SEMANAS 27 A 32 (DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

Orientar a los y las estudiantes de grado undécimo acerca de los procesos físicos, 
químicos y biológicos, aportando de éste modo a su formación integral y al 
desarrollo de las competencias básicas del ciclo de enseñanza; cómo una estrategia 
de aprendizaje presencial y en casa, debido a la emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo los y las estudiantes de grado undécimo de la I.E. Juan de Dios Cock pueden 
desarrollar un plan de trabajo académico orientado al logro de las competencias 
básicas en Ciencias Naturales, mediante guías de aprendizaje, estudio presencial en 
la institución y aprendizaje en casa, con el acompañamiento y asesoría presencial y 
virtual del docente? 

DOCENTE 
RESPONSABLE 

Carlos Mario Montoya Osorio 

 
COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 

 

COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS 

USO DE 
CONCEPTOS 

Identificar las características 
de algunos fenómenos de la 
naturaleza basado en el 
análisis de información y 
conceptos propios del 
conocimiento científico. 

Identifica las propiedades y estructura de la materia y 
diferencia elementos, compuestos y mezclas. 
 
Identifica características de algunos procesos que se dan 
en los organismos para comprender la dinámica de lo vivo. 

EXPLICACIÓN 
DE 

FENÓMENOS 

Explicar cómo ocurren 
algunos fenómenos de la 
naturaleza basado en 
observaciones, en patrones y 
en conceptos propios del 
conocimiento científico. 

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado 
que describen un sistema, argumentando a partir de los 
modelos básicos de ondas. 

INDAGACIÓN 

Utilizar algunas habilidades 
de pensamiento y de 
procedimiento para evaluar 
hipótesis o predicciones. 

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la 
información para realizar un buen análisis. 
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GENERALIDADES SOBRE LA GUÍA DE APRENDIZAJE. 
 
En ésta guía de aprendizaje encontrarán una serie de actividades propuestas que deben realizar los y 
las estudiantes de grado décimo, de la I.E. Juan de Dios Cock, para alcanzar las competencias básicas 
esperadas en el segundo periodo del año escolar. Las diferentes actividades están divididas por 
asignaturas: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 
 
 
Las actividades se deben realizar en forma INDIVIDUAL. Se pueden resolver en el cuaderno, o en 
formato digital (documento word o pdf), como el estudiante lo considere más conveniente.  
 
 
Al finalizar la semana 32 del segundo periodo, a más tardar el día VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021, 
habrán entregado cinco partes de ésta guía, completamente resueltas, en físico o en formato digital 
(fotos del cuaderno, archivos word o pdf), al docente o mediante correo electrónico: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
Las dudas e inquietudes acerca de esta guía se atenderán y resolverán en los horarios de clases 
presenciales en la institución de LUNES A VIERNES ENTRE LAS 6:00 AM Y LAS 9:00 AM ó ENTRE LAS 
9:15 AM Y LAS 12:15 PM, de acuerdo al horario de cada subgrupo.  
 
 
Aquellos jóvenes autorizados para estudiar en casa tendrán la opción de recibir asesoría virtual 
mediante whatsapp, correo electrónico o videollamada, según se requiera, en el horario de LUNES A 
VIERNES ENTRE LAS 2:00 PM. Y LAS 3:00 PM. Dicha asesoría debe solicitarla con anticipación 
escribiendo al docente para confirmar el encuentro. 
 
 
Las actividades realizadas a partir de esta guía, la asistencia a la institución, la participación en clase y 
las asesorías de estudiantes autorizados a estudiar en casa, harán parte del seguimiento del estudiante 
y equivalen a un 75 % de la valoración final del periodo. 
 
 
El 25% restante de la valoración final del periodo corresponde a la AUTOEVALUACIÓN que realiza el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GUÍA: 

 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, participen activamente en las clases, desarrollen las 
actividades propuestas, soliciten y participen de las asesorías y entreguen la guía de aprendizaje y sus 
partes, en la fecha establecida previamente, con las actividades propuestas debidamente realizadas y 
completas en un 100%, serán valorados con un desempeño SUPERIOR entre 4.6 y 5.0. 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, participen en las clases, desarrollen las actividades 
propuestas, asistan a las asesorías y entreguen la guía de aprendizaje en la fecha establecida 
previamente, con las actividades propuestas realizadas entre un 80% y un 100%, serán valorados con 
un desempeño ALTO entre 4.0 y 4.5. 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, desarrollen las actividades propuestas, asistan a las 
asesorías y entreguen la guía de aprendizaje semanas después de la fecha límite, con las actividades 
propuestas debidamente realizadas entre un 60% y un 100%, serán valorados con un desempeño 
BÁSICO entre 3.0 y 3.9. 
 
 
Los estudiantes que no asistan a la institución, que no participen de las asesorías y que entreguen la 
guía de aprendizaje semanas después de la fecha límite, con las actividades propuestas realizadas en 
un porcentaje menor al 60%, o que NO presenten la guía, serán valorados con un desempeño BAJO 
entre 1.0 y 2.9. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LAS SEMANAS 27 A 32 DEL SEGUNDO PERIODO 

 
 
SEMANA 27. Del 23 al 27 de agosto. 

 
 Ver los videos: 
 
 QUÍMICA ORGÁNICA: Conceptos básicos. 
 ¿Qué son los compuestos orgánicos? [Clasificación, características y ejemplos]. 
 
 Propagación del sonido 
 Curiosidades sobre el Efecto Doppler 
  
 PLANETA HUMANO - Documental Cuerpo Humano HD 
 La Biología del Color de la Piel | HHMI BioInteractive Video 
 
 Descargar los documentos: NOMENCLATURA ORGÁNICA 
      FÍSICA II  
  
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” el capítulo 5 sobre NOMENCLATURA DEL 

BENCENO Y AROMÁTICOS 
 

2. Nombrar los siguientes compuestos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqGUvocEYAI
https://www.youtube.com/watch?v=aHQzxYeCS7E
https://www.youtube.com/watch?v=7JVLFNpKQ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=slBczgRNwU8
https://www.youtube.com/watch?v=Qd3yuug9XU4
https://www.youtube.com/watch?v=e6wyo2Y-vjQ
https://fcen.uncuyo.edu.ar/catedras/nomenclatura-de-quimica-organica.pdf
https://www.cch-sur.unam.mx/guias/experimentales/fisicaII.pdf
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3. Consultar en diversas fuentes sobre química orgánica: 
 
a. ¿Cuáles son las propiedades del Benceno? 
b. ¿Cómo se obtiene el Benceno? 
c. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los compuestos aromáticos? 
d. ¿Qué impacto pueden tener los compuestos aromáticos en la salud de las personas y en el 

medio ambiente? 
 
4. Leer las páginas 5 a 21 del documento de física, UNIDAD 4: FENÓMENOS ONDULATORIOS 

MECÁNICOS. 
 

5. Resolver los siguientes situaciones del movimiento ondulatorio: 
 

a. El oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20000 Hz. 
Calcular la longitud de onda de los sonidos extremos, si el sonido se propaga en el aire con la 
velocidad de 330 m/s 

b. Una onda sonora se transmite en el aire a 300 Hz de frecuencia. Si hacemos que la onda se 
transmita en el agua, ¿cuál será la nueva frecuencia de la onda de sonido en el agua? Consultar 
la velocidad del sonido en el agua. 

c. La membrana de un altavoz vibra con una frecuencia de 250 Hz. En las condiciones del 
experimento, la velocidad del sonido es 340 m/s. Calcula la longitud de onda, y el periodo del 
sonido producido por el altavoz, además indica qué ocurre con la frecuencia y la longitud de 
onda registradas por un observador en cada uno de los casos siguientes: El altavoz se acerca 
rápidamente al observador y el sonido llega al observador después de haberse reflejado en una 
pared. 

d. Un tren se acerca hacia nosotros silbando. Explica cómo varía la frecuencia del sonido del silbido 
que recibimos respecto a la emitida por el tren. 

e. ¿Cómo se forman las imágenes en un ecógrafo? ¿Qué ventajas aporta la ecografía frente a otras 
técnicas de diagnóstico por imagen? 

 
6. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre biología humana: 
 

a. ¿Qué es el sistema tegumentario, cómo está formado y cuál es su función? 
b. ¿A qué se debe el color de la piel? 
c. ¿Cuáles consecuencias trae para la piel los tatuajes y el bodypiercing? 
d. ¿Cuáles funciones cumplen el pelo, las uñas y las glándulas de la piel? 
e. ¿Qué es el acné y cuál es su impacto sobre la salud de la piel? 
f. ¿Cómo cambia la piel con el paso del tiempo, cuáles enfermedades puede desarrollar y cuáles 

tratamientos se emplean para conservar y tratar los problemas de la piel?  
 
Fecha de entrega de esta primera parte: viernes 27 de agosto al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

6 

 
SEMANA 28. Del 30 de agosto al 03 de septiembre 
 
 Ver los videos: 
 
 Electrostática - Proyecto G 
 
 ¿Cómo funciona la electricidad estática? 
 
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” el capítulo 6 sobre NOMENCLATURA DE 

ALCOHOLES 
 

2. Nombrar los siguientes compuestos: 
 

 

 
 

3. Escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos 
 
a. 3-metil-2-butanol 
b. 5-isopropil-7-metil-6-propil-3-nonanol 
c. 3-etil-2,5-dietil-4-heptanol 
d. 1,2-propanodiol 
e. 5,7-dietil-2,2-dimetil-5-neopentil-4-nonanol 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t_d2PLoOGcI
https://www.youtube.com/watch?v=l_cuSr5ZhCI
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4. Consulta en diversas fuentes sobre química orgánica: 

 
a. Describe los procesos químicos mediante los cuales se obtiene el alcohol 
b. ¿Cuáles son los usos principales que tiene el alcohol? 

 
5. Consultar: 

a. ¿Qué es la electrostática y sus aplicaciones? 
b. ¿En qué consiste la ley de Coulomb? Y ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? 
c. ¿Qué es el campo eléctrico? 

 
6. Resolver las siguientes situaciones de carga eléctrica y campo eléctrico: 
 

a. Dos cargas puntuales q 1= - 50 μC, q2= + 30 μC, se encuentran encima de una recta, Determinar 
la distancia que se deben separar las cargas q1 y q2 para que la fuerza eléctrica entre ambas 
cargas sea de 10 N. ¿A qué distancia la fuerza se duplica? 

b. ¿Con que fuerza se atraen o se repelen un electrón y un protón situados a 10-7 m de distancia? 
¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? 

c. Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas q1 = -1,25 x 10-9 C. y q2 = +2 x 10-5 C. 
que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 10 cm. 

 

7. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre biología humana: 
 
a. ¿Cuáles son las funciones del sistema músculo – esquelético? 
b. ¿Cómo es la estructura de los huesos y cuáles tipos de huesos existen? 
c. ¿Cómo está distribuido el esqueleto humano? Elabora un mapa conceptual para describirlo 
d. ¿Cuáles enfermedades puede sufrir el sistema esquelético y cómo se pueden tratar dichas 

enfermedades? 
 

Fecha de entrega de esta segunda parte: viernes 03 de septiembre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 

 

 

 

 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 29. Del 06 al 10 de septiembre  

 Ver los videos: 
 
 FÍSICA VII: Circuitos eléctricos 
 
 Cumbres De Las Ciencias Y La Técnica 091 Georg Simon Ohm Y La Resistencia Eléctrica 
  
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” capítulo 7 sobre NOMENCLATURA DE LOS 

ÉTERES 
 

2. Nombrar los siguientes compuestos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NuXI430Z9Ns
https://www.youtube.com/watch?v=V0MhtXmR44s
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3. Escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos: 
 

a. éter etil propílico 
b. éter dimetílico 
c. éter butil pentílico 
d. éter isobutil metílico 
e. éter etil isopropílico 

 
4. Consulta en diversas fuentes sobre química orgánica: 

 
a. Describe los procesos químicos mediante los cuales se obtienen los éteres 
b. ¿Cuáles son los usos principales que tienen los éteres? 

 
5. Consultar: 

 
a. ¿Qué es la resistencia eléctrica? 
b. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica y cuáles son sus unidades de medida? 
c. ¿Cuáles son los usos o aplicaciones de las resistencias eléctricas? 
d. ¿Qué es un circuito en serie y un circuito en paralelo? ¿Cuáles son sus principales diferencias? 
e. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? 

 

6. En los siguientes circuitos determine la resistencia total o equivalente: 

 

 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

10 

      
 

 
 

7. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre biología humana: 
 
a. ¿Qué son los músculos y cuáles tipos existen? 
b. ¿En qué consiste la contracción muscular? Describe el proceso. 
c. ¿Qué tipos de lesiones pueden sufrir los músculos y cómo se pueden tratar? 
d. ¿Cómo impactan lo esteroides anabólicos el desarrollo muscular? Y ¿qué consecuencias pueden 

traer para la salud en las personas que los utilizan? 
e. ¿Cómo impacta la actividad física el desarrollo muscular? Y ¿Cuáles consecuencias trae para la 

salud? 
 
 
 
Fecha de entrega de esta tercera parte viernes 10 de septiembre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 

 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 30 Y 31. Del 13 al 24 de septiembre  
 
 Ver los videos: 
 

 ¿Qué es la Ley de Ohm? ⚡ Descubre su historia y su explicación 
 

Ley de OHM explicación fácil 
 
 El Sistema Nervioso / Discovery Channel / Cuerpo Humano al Límite Completo 
 
 Sistemas. Cuerpo Humano: Nervioso (capítulo completo) - Canal Encuentro HD 
 
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” capítulo 8 sobre NOMENCLATURA DE LOS 

ALDEHIDOS Y CETONAS 
 
2. Nombra los siguientes aldehídos: 
 
 

 
 
  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GGbiKH7XNxE
https://www.youtube.com/watch?v=3SQEFXIPHsM
https://www.youtube.com/watch?v=ljpi1m-PrUs
https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE
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Nombra las siguientes cetonas: 
 

 
 
3. Escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos: 
 

a. etanal 
b. pentanal 
c. heptanal 
d. 2-metilpropanal 
e. 2,2-dimetilbutanal 
f. 3-etil-2,3-dimetilhexanal 
g. 2-pentanona 
h. 4-nonanona 
i. 3-hexanona 
j. 3-metil-2-butanona 
k. 3,3-dimetil-2-pentanona 
l. 3-isopropil-4-metil-2-heptanona 
m. 6-ter-butil-3-etil-7-metil-nonanona 

 
4. Consulta en diversas fuentes sobre química orgánica: 

 
a. Describe los procesos químicos mediante los cuales se obtienen los aldehídos y las cetonas 
b. ¿Cuáles son los usos principales que tienen los aldehídos y las cetonas? 
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5. Consultar: 
 

a. ¿Qué es la corriente eléctrica, cómo se mide? 
b. ¿Qué es el voltaje y cómo se mide? 
c. ¿En qué consiste la Ley de Ohm? 
d. ¿Cómo se emplea la ley de Ohm en la solución de circuitos eléctricos? 
e. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la Ley de Ohm? 

 
6. Resolver las siguientes situaciones: 
 

a. ¿Cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts a través de una resistencia de 5 
ohms? 

b. ¿Cuál es la resistencia que, si se le aplica un voltaje de 60 volts, produciría una corriente de 
3 amperes? 

c. Un circuito tiene una resistencia de 100 ohms y una corriente de 1 ampere, ¿cuál será el 
voltaje producido por la fuente? 

d. Determinar el voltaje que provee la fuente en el siguiente circuito, si existe una corriente 
circulando de 60mA: 
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e. Encontrar la corriente suministrada por la fuente de 45V en el circuito mostrado: 

 

 
 
 
7. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre biología humana: 

 
a. ¿Qué es el sistema nervioso, cómo está dividido y cuál es su función? 
b. ¿Qué son las neuronas, cuáles son sus partes y funciones? 
c. ¿Cómo se transmiten los impulsos nerviosos y en qué consiste la sinapsis? 
d. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y cuáles son 

sus funciones? 
e. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas y alcohol sobre el sistema nervioso 

humano? 
f. ¿Cuáles enfermedades puede sufrir el sistema nervioso y cómo se pueden tratar? 

 
 
 
 
Fecha de entrega de esta cuarta parte viernes 24 de septiembre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 32. Del 27 de septiembre al 01 de octubre  
 
 Ver los videos: 
 
 Electricidad y Magnetismo 
 
 EL MAGNETISMO DOCUMENTAL EN ESPAÑOL 
 
 HOY SÍ que vas a entender el ELECTROMAGNETISMO 
 
 El prodigioso mundo de las hormonas 
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” capítulo 9 sobre NOMENCLATURA DE LOS 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 
 
2. Nombra los siguientes ácidos carboxílicos: 

 

 
 

3. Escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos 
 

a. ácido propanoico 
b. ácido pentanoico 
c. ácido metanoico 
d. ácido octanoico 
e. ácido 2,3-dimetilbutanoico 
f. ácido 3,3-dimetilpentanoico 

https://www.youtube.com/watch?v=6IhrEVCP6AY
https://www.youtube.com/watch?v=Em8t6mCcV2Y
https://www.youtube.com/watch?v=_lrWIogPNFo
https://www.youtube.com/watch?v=mAf4dGKduc4
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g. ácido 2,3,3-trimetilbutanoico 
h. ácido 4-etil-3-isopropil-5-metiloctanoico 
i. ácido 4,4-dietil-3-metilhexanoico 

 
4. Consulta en diversas fuentes sobre química orgánica: 

 
a. Describe los procesos químicos mediante los cuales se obtienen los ácidos carboxílicos 
b. ¿Cuáles son los usos principales que tienen los ácidos carboxílicos? 

 
5. Consultar: 
 

a. ¿Qué son los campos magnéticos y las líneas de campo? 
b. ¿Cómo se origina el magnetismo en la naturaleza y en nuestro planeta? 
c. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del magnetismo? 
d. Averigua como construir un electroimán y elabora uno empleando una pila, alambre de 

cobre y un clavo de acero. 
 
6. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre biología humana: 

 
a. ¿Qué son las hormonas? 
b. ¿Qué son las glándulas y cómo se clasifican? 
c. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas del cuerpo humano y cuáles son sus funciones? 
d. ¿Cuáles enfermedades están asociadas al sistema endocrino y cuáles son sus tratamientos? 

 
 
 
 
Fecha de entrega de esta quinta parte viernes 01 de octubre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Sean responsables con su proceso formativo, más importante que obtener una determinada nota 

es aprender. Los docentes somos orientadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 
padres, madres y acudientes son acompañantes y apoyan el proceso; pero es el estudiante el 

responsable directo de su aprendizaje. 
 

JOVEN ERES TÚ QUIEN DECIDE APRENDER O NO. 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co

