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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

GRADO UNDECIMO 

PERIODO 2 

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 38 del segundo periodo, a más tardar el día VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, 
(preferiblemente entregarla antes de dicha fecha) habrán entregado dos 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 33 A 38 DEL SEGUNDO PERIODO 

 
 
SEMANA 33 a 35. Del 04 de octubre al 29 de octubre 
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” Capítulo 10 y 11: NOMENCLATURA HALUROS 

DE ALCANOILO y NOMENCLATURA DE ANHÍDRIDOS. 
 
2. Nombrar los siguientes compuestos: 
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3. Formula los siguientes haluros de alcanoilo y anhídridos 
 

a. Cloruro de 3-metilbutanoilo 
b. Bromuro de 3-oxopentanoilo 
c. Yoduro de 2-metil-3-oxociclohexanocarbonilo 
d. Cloruro de 2,3-dihidroxipropanoilo 
e. Cloruro de benzoilo 
f. Bromuro de 3-bromobutanoilo 
g. Yoduro de 4-oxobutanoilo 
h. Cloruro de metanoilo 
i. anhídrido propanoico. 
j. anhídrido etanoico 
k. anhídrido 2-metilpropanoico 
l. anhídrido etanoico propanoico. 
m. anhídrido butanoico propanoico 
n. anhídrido etanoico 2-metilpropanoico 

 
 
4. Consultar en diversas fuentes sobre química orgánica: 

 
a. ¿Cuáles son las propiedades de los haluros de alcanoilo y anhídridos? 
b. ¿Cómo se obtienen los haluros de alcanoilo y anhídridos? 
c. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los haluros de alcanoilo y anhídridos? 

 
 

5. Ver los siguientes videos: 
 

 
 COMO LO HACEN-ESPEJOS Discovery Max by "DOCUMENTALES Y MUCHO MAS" 
 
 COMO SE FABRICAN LOS ESPEJOS 
 
 Espejos cóncavos y convexos - Espejos esféricos 
 
 Reflexión de imágenes en espejos planos encontrados - Número de imágenes en espejos planos 
 
 
6. Descargar los siguientes documentos y leerlos: ÓPTICA y ESPEJOS Y LENTES 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OUIfvjjOYOY
https://www.youtube.com/watch?v=d_2Wzu07KoQ
https://www.youtube.com/watch?v=vVaub9yT0r4
https://www.youtube.com/watch?v=Kfy410S_b-k
http://www.educa.madrid.org/web/ies.silveriolanza.getafe/Ens/DptoFisicaQuimica/Bachillerato/Optica11May09.pdf
https://jaespimon.files.wordpress.com/2015/05/f2b-pau-09-resumen-de-c3b3ptica-geomc3a9trica-espejos-y-lentes.pdf
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7. Resolver los siguientes ejercicios sobre espejos: 
 

a. Un objeto se encuentra a 60 m de un espejo cóncavo de 40 cm de radio. Construir la imagen 
(recordar que el foco F está situado a una distancia R/2 del espejo). Calcular la posición de la 
imagen. Si el objeto es de 4 cm de altura, ¿cuál es el tamaño de la imagen? 

b. Una chica tiene una altura de 1.68 m y se coloca a 75 cm de un espejo plano. ¿A qué distancia 
del espejo se forma su imagen? ¿Cuál es el tamaño de la imagen? ¿Qué altura mínima debe 
tener el espejo para que se vea completamente? 

c. Frente a un espejo plano se coloca un objeto de 5 cm de altura. ¿A qué distancia se formara la 
imagen si el cuerpo está a 18cm del espejo? 

d. Dos espejos planos forman un ángulo de 40° ¿Cuántas imágenes se observan? 
e. Indicar cuál es el ángulo que forman dos espejos planos si se observan 14 imágenes. 
f. Si se coloca un objeto de 25 cm de un espejo plano. ¿A qué distancia se formara la imagen y de 

qué tamaño será? 
g. Dos espejos planos forman un ángulo de 20º. ¿Cuantas imágenes se observan? 
h. Dos espejos planos forman un ángulo de 60º. ¿Cuántas imágenes se observan? 
i. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 1’5 m. Determinar: la posición, la 

altura de la imagen de un objeto real de 10 cm de altura, situado delante de un espejo a una 
distancia de 1 m. 

j. Un espejo esférico forma una imagen real de un objeto real situado a 2000 mm del vértice del 
espejo. Si la distancia entre el espejo y la imagen es de 500 mm. Determina: El radio de 
curvatura del espejo. El tipo de espejo (cóncavo/convexo). La focal del espejo. El aumento de 
la imagen. 

k. Un espejo cóncavo de 600 mm de radio forma, de un objeto real, una imagen real cuyo tamaño 
es el doble que el del objeto. Determina: La posición del objeto. La posición de la imagen. 
 

8. Ver los siguientes videos: 
 

 Viaje al Interior del Cuerpo Humano | Natgeo Documentales 
 
 Sistemas. Cuerpo humano: Digestivo (capítulo completo) - Canal Encuentro HD 
 
 Como, luego existo: Derecho a la alimentación (capítulo completo) - Canal Encuentro 
 
 
9. Consultar en diversas fuentes: 
 

a. ¿En qué consisten los procesos digestivos: Ingestión, Secreción, Mezcla y propulsión, Digestión, 
Absorción y Defecación? 

b. ¿Cuáles son los órganos que conforman el sistema digestivo? Describe la morfología y fisiología 
de cada uno de ellos. 

c. ¿Cuál es la diferencia entre digestión mecánica y química? 

https://www.youtube.com/watch?v=iPje6NV8QjE
https://www.youtube.com/watch?v=DSQd_hVFmME
https://www.youtube.com/watch?v=Ajw0cZ4quiU
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d. ¿Por qué se produce el reflujo gastroesofágico? 
e. ¿Cómo se origina una úlcera péptica? 
f. ¿Cómo se forman los cálculos biliares? 
g. ¿Cómo ayuda la bilis a la digestión de las grasas? 
h. ¿Cuál es la diferencia entre la digestión y la absorción? 
i. ¿Cuál es el papel de las enzimas en la digestión? 
j. ¿Cuáles son algunos de los trastornos alimenticios que experimentan las personas? 
k. ¿Cuáles tratamientos existen para la anorexia, bulimia y obesidad? 

 
 
10. AUTOEVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES. Con base en el cumplimiento de los siguientes aspectos 

debes asignarte una valoración para la autoevaluación en el área. 
 

a. PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO: Organizo mí tiempo diariamente en la institución y en casa con 
el fin de cumplir con las actividades académicas, familiares y personales de una manera 
adecuada. _____. 

b. USO DE MEDIOS: Aprovecho y utilizo al máximo los medios que tengo a mi disposición 
(Whatsapp, Smartphone, computador, herramientas virtuales e impresas, internet, entre otros) 
con el fin de mantener una comunicación clara y oportuna en relación con el proceso formativo 
de acuerdo con las directrices establecidas por el docente. _____. 

c. VINCULACIÓN DE FAMILIAS: Mantengo un diálogo constante con mi familia con el fin de 
hacerlos parte activa en mi proceso de aprendizaje, propiciando los medios para crear un equipo 
de trabajo entre padres, estudiante y docentes, en pro de mi formación integral. _____. 

d. DESARROLLO DE GUÍAS DEL PLAN DE TRABAJO: Resuelvo con responsabilidad las actividades 
propuestas en las guías, atendiendo a las directrices del docente y profundizando en los saberes, 
a partir del uso de los recursos que poseo (textos, internet, entre otros), propendiendo por un 
auto - aprendizaje. _____. 

e. APRENDIZAJES   ADQUIRIDOS: Considero que la asignatura me ha proporcionado nuevos 
conocimientos que puedo poner en práctica dentro de mi contexto actual. _____. 

 
 

  AUTOEVALUACIÓN: ________ 
 
 
 
Fecha de entrega de esta primera parte: VIERNES 29 DE OCTUBRE al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
 
 
 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 36 a 38. Del 01 de noviembre al 19 de noviembre 
 
1. Leer del documento “NOMENCLATURA ORGÁNICA” Capítulo 12: NOMENCLATURA DE ÉSTERES, Capítulo 13: 

NOMENCLATURA DE AMIDAS, Capítulo 14: NOMENCLATURA DE NITRILOS y Capítulo 15: NOMENCLATURA DE 
AMINAS. 
 

2. Nombrar los siguientes compuestos: 
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3. Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 
 

a. 3-(dimetilamino)-4-etilhexano 
 

b. 1-(etilamino)-3-metilpentano 
 

c. 3-(etilmetilamino)pentano 
 

d. 2-(dimetilamino)-4-metilpentano 
 

e. 2-(etilpropilamino)-4-metilhexano 
 

f. 2-(dietilamino)butano 
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g. 2-amino-3,4-dietil-5-metilhexano 
 

h. 4-amino-3-etil-2-metilheptano 
 

i. 2-(metilamino)-4-isopropil-2-metilheptano 
 

j. formiato de etilo (aroma a ron) 
 

k. etanoato de pentilo (aroma a plátano) 
 

l. acetato de octilo (aroma a naranja) 
 

m. butanoato de etilo (aroma a piña) 
 

n. propionato de isobutilo (aroma a ron) 
 

o. etanoato de isopentilo (aroma a pera) 
 

p. pentanoato de isopentilo (aroma a manzana) 
 

4. Consultar en diversas fuentes sobre química orgánica: 
 

a. ¿cuáles son las propiedades de los ésteres, amidas, nitrilos y aminas? 

b. ¿Cómo se obtienen los ésteres, amidas, nitrilos y aminas? 

c. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los ésteres, amidas, nitrilos y aminas? 

 

5. Ver los videos: 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS Documental Completo Español YouTube i 

EL CALOR Y LA TEMPERATURA DOCUMENTAL COMPLETO 

En su justa medida: Temperatura (capítulo completo) - Canal Encuentro 

 

6. Descargar el documento: Calor y energía 

https://www.youtube.com/watch?v=kYa2hb2MnxU
https://www.youtube.com/watch?v=lzmRAPcw3t4
https://www.youtube.com/watch?v=OZZKEi_UzbQ
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_calor_energia/impresos/quincena7.pdf
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7. Resolver los siguientes ejercicios: 
 

a. Convierte las siguientes temperaturas dadas en la escala Centígrada a la escala Kelvin y 
Fahrenheit: 
 
300 ºC  10.000 ºC  25 ºC  -150 ºC  -25 ºC -300 ºC 
 

b. Convierte las siguientes temperaturas dadas en la escala Kelvin a la escala Centígrada y 
Fahrenheit: 
 
10 K  300 K  2000 K   140 K  10,000 K  - 100 K 

c. Determinar el coeficiente de dilatación de un cuerpo, sabiendo que su longitud inicial es de 1 
m, pero que se reduce a 0,99902 m cuando su temperatura pasa de 30 ºC a 10ºC. 
 

d. Si un cuerpo tiene un coeficiente de dilatación α = 1,3110-4ºC-1, siendo su longitud 1m a la 
temperatura de 12ºC, determina su longitud a la temperatura de 54ºC.  
 

e. Mezclamos 800 g de un líquido A de 0,80 cal/gºC de calor específico y temperatura inicial de 
72ºC con 600 g de agua a 57ºC. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? 
 

f. Un cuerpo de 700 g de masa tiene un calor específico de 0,9 cal/gºC y una temperatura inicial 
de 74ºC. Empleando un horno eléctrico logramos que en 5 minutos alcance los 135ºC y empiece 
la ebullición que dura 9 minutos. Determinemos el calor latente de ebullición de ese cuerpo. 
 

g. ¿Qué cantidad de calor hay que darle a 500 g de agua para que pase de 17 a 70 ºC? 
 

h. Cierto gas está a 14 ºC de temperatura. Si se duplica la energía de sus moléculas, calcula cuál 
será su nueva temperatura en grados centígrados. 
 

i. Comunicando 5000 cal a cierto cuerpo de 500 g de masa su temperatura aumenta 18 ºC. 
Determina su calor específico 
 

j. ¿Qué cantidad de calor hay que comunicarle a 500 g de hielo a 0 ºC para convertirlo en agua 
líquida a 14 ºC? (calor de fusión del hielo: 80 cal/g). 
 

k. Para hervir totalmente 550 g de agua a 100 ºC necesitamos 290.000 cal. Determina el calor 
latente de ebullición del agua. 
 

l. Un objeto metálico de forma cúbica aumente su volumen un 7% cuando su temperatura 
aumenta 70 ºC. Determina su coeficiente de dilatación lineal. 
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m. Mezclamos 800 g de un líquido de 0,31 cal/gºC de calor específico y 78 ºC de temperatura con 
200 g de agua a 12 ºC. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? 
 

 
11. Ver los videos: 

 
Sistemas. Cuerpo humano: Respiratorio (capítulo completo) - Canal Encuentro HD 
 
Sistemas. Cuerpo humano: Cardiovascular (capítulo completo) - Canal Encuentro HD 
 
El SISTEMA EXCRETOR: ¿Cuáles son sus PARTES y Qué FUNCIONES Tiene? 
 
 

12. Consultar en diversas fuentes: 
 

a. ¿Cómo están formados el sistema circulatorio y respiratorio? ¿Cuáles son las funciones que 
cumplen? Y ¿qué relación se establece entre ambos 

b. ¿Cuáles enfermedades pueden presentarse en el sistema respiratorio y circulatorio? 
c. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Cómo está conformado el sistema inmune de los seres humanos? 
d. ¿Cuáles mecanismos emplea el sistema inmune para la protección del cuerpo humano? 
e. ¿Cuáles trastornos puede presentar el sistema inmune? 
f. ¿Cómo está formado el aparato urinario humano? ¿Cuál es la función del aparato urinario y 

Cuáles trastornos o enfermedades puede padecer? 
 
 
Fecha de entrega de esta segunda parte VIERNES 19 DE NOVIEMBRE al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
NOTA: Las semanas 39 y 40 (entre el 22 de noviembre y el 03 de diciembre), se destinarán a la 

aplicación de planes de apoyo y mejoramiento sobre las actividades realizadas previamente. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKyE5RAsgdc
https://www.youtube.com/watch?v=YOQGSMHn-N8
https://www.youtube.com/watch?v=9j6K-3xPdjY
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co

