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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  
Uso comprensivo del conocimiento científico 
Explicación de fenómenos 
Indagación  
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias Naturales 
(Física y Química) 
EDUCADORA: Edy Marcela Oliveros 
Lezcano 
PERÍODO: 3 
GRADO: 11° 
GRUPOS: 1 y 2 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Identifica compuestos orgánicos de funciones oxigenadas y 
nitrogenadas y sus usos y aplicaciones en la industria y la vida cotidiana. 

• Busca y analiza información de un tema específico y da a conocerlo a 
sus compañeros. 

• Contribuye con la conservación del medio ambiente evitando el uso 
excesivo de compuestos orgánicos contaminantes. 

• Reconoce la importancia del estudio de la óptica y su impacto en la vida 
actual.  

• Observa experiencias que le permiten formular preguntas y relacionar 
sus conclusiones con los modelos, teorías y leyes científicas. 

• Muestra interés por buscar información sobre avances tecnológicos y 
sus implicaciones éticas. 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Química: 
Funciones orgánicas oxigenadas 
Funciones orgánicas nitrogenadas 
Alcoholismo  
 
Física: 
Óptica 
Instrumentos ópticos 
Óptica física 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Taller  
 

 
Funciones orgánicas oxigenadas y nitrogenadas 

• Lee detenidamente la teoría sobre las funciones químicas orgánicas dada más adelante. 

• Analiza los ejemplos descritos y elabora cuestionamientos al respecto; también es 
importante que pongas en otros contextos tus conocimientos.  

• Con base en lo leído, las explicaciones y el análisis de los ejemplos, resuelve el “Taller 
de Funciones Oxigenadas y Nitrogenadas” que encontrarás más adelante. 

• Si quieres y puedes profundizar aún más en la realización de ejercicios de nomenclatura 
orgánica, ingresar a los siguientes enlaces y realiza los ejercicios en línea:  
https://www.alonsoformula.com/organica/exercicios.htm y 
http://www.100ciaquimica.net/fororg/ejer.htm.  

 

 
 

 
Taller resuelto 

 
Reflexión  

Alcoholismo 

• Analiza la noticia “¿Por qué ofrecerle licor a un niño o adolescente es tan grave como el 

 Reflexión sobre el 
consumo de alcohol 
en jóvenes. 

https://www.alonsoformula.com/organica/exercicios.htm
http://www.100ciaquimica.net/fororg/ejer.htm
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Identifica compuestos 
orgánicos de funciones 
oxigenadas y 
nitrogenadas y sus usos y 
aplicaciones en la 
industria y la vida 
cotidiana. 
Reconoce la importancia 
del estudio de la óptica y 
su impacto en la vida 
actual. 

Alcanza la totalidad de los 
logros propuestos e incluso 
supera los logros previstos en 
los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y crítico 
en sus cuestionamientos. Se 
muestra competente y 
propositivo en las tareas 
asignadas con alto grado de 
eficiencia. 

Alcanza todos los logros 
propuestos en los tiempos 
asignados. Identifica los 
conceptos pertinentes para 
establecer análisis y 
relaciones. Se muestra 
competente en las tareas 
asignadas 

Identifica algunos conceptos 
pertinentes para establecer 
análisis y relación, alcanzando 
las competencias en los 
procesos de formación en un 
nivel básico. En algunos casos 
requirió planes de apoyo. 

Su nivel de competencia no 
está acorde con lo esperado 
en los procesos de 
formación, incluso después 
de asignársele planes de 
mejoramiento. No alcanzó 
los logros básicos 
propuestos. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Busca y analiza 

información de un tema 
específico y da a 
conocerlo a sus 
compañeros. 
Observa experiencias que 
le permiten formular 
preguntas y relacionar sus 

Desarrolla actividades 
formativas de manera eficiente, 
superando las exigencias 
esperadas e implementando 
estrategias que le permiten 
aplicar eficazmente lo 
aprendido en su contexto 

Desarrolla las actividades 
formativas de acuerdo con los 
desempeños esperados, 
implementando estrategias 
que permiten la transferencia 
de lo aprendido al contexto. 

Desarrolla las actividades 
formativas usando apoyos para 
alcanzar los desempeños 
esperados. Aunque implementa 
estrategias para aplicar lo 
aprendido sólo en algunas 
ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta desarrollar las 
actividades formativas 
propuestas, lo cual le impide 
alcanzar los desempeños 
esperados. 

maltrato físico?” que está más adelante. 

• Elabora un escrito reflexivo en el cual asumas una posición frente al uso del alcohol en 
los jóvenes, evaluando las causas del consumo y las consecuencias del mismo. 
 

 
Laboratorio 
Reflexión   

 
Óptica  

• Lee la teoría expuesta más adelante, hazte cuestionamientos y trata de aplicar 
los conceptos en otras situaciones. 

• Desarrolla la práctica de laboratorio “Reflexión y Refracción”, dada más adelante. 

• Describe tus observaciones, resuelve los análisis planteados y saca al menos tres 
conclusiones de lo aprendido. 

• Teniendo en cuenta la teoría de la cámara fotográfica, incorpora en el informe de 
laboratorio, un escrito reflexivo, en el cual indiques tu posición frente a las 
implicaciones éticas con los avances tecnológicos. 
 

  
Resuelve el 
laboratorio, 
describe las 
observaciones, los 
análisis y las 
conclusiones. 
Reflexión sobre 
avances 
tecnológicos. 
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conclusiones con los 
modelos, teorías y leyes 
científicas. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Contribuye con la 
conservación del medio 
ambiente evitando el uso 
excesivo de compuestos 
orgánicos contaminantes. 
Muestra interés por 
buscar información sobre 
avances tecnológicos y 
sus implicaciones éticas. 

 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y la 
presentación de las actividades 
formativas, siendo reflexivo de 
su propio proceso. Muestra 
interés por aprender 
cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos para 
alcanzar las competencias 
esperadas. 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene habilidad 
para identificar sus 
dificultades y se esfuerza por 
superarlas. 

Realiza esfuerzos básicos para 
cumplir con el desarrollo de las 
actividades formativas 
propuestas. Requirió de apoyos 
para alcanzar las competencias 
esperadas. 

Evidencia un escaso 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas, 
demostrando poco interés 
en el mejoramiento de sus 
procesos. 

 

 
 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Identifica compuestos 
orgánicos de funciones 
oxigenadas y 
nitrogenadas y sus usos y 
aplicaciones en la 
industria y la vida 
cotidiana. 
Reconoce la importancia 
del estudio de la óptica y 
su impacto en la vida 
actual. 

    

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Busca y analiza 
información de un tema 
específico y da a 
conocerlo a sus 
compañeros. 
Observa experiencias que 
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le permiten formular 
preguntas y relacionar sus 
conclusiones con los 
modelos, teorías y leyes 
científicas. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Contribuye con la 
conservación del medio 
ambiente evitando el uso 
excesivo de compuestos 
orgánicos contaminantes. 
Muestra interés por 
buscar información sobre 
avances tecnológicos y 
sus implicaciones éticas. 
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FUNCIONES ORGÁNICAS OXIGENADAS Y NITROGENADAS 
 

Aunque existen distintas clasificaciones para las funciones orgánicas, a continuación, se describen las que se 
basan en la naturaleza del enlace que se establece entre el carbono de la cadena y el oxígeno o nitrógeno de la 
función. 
Los compuestos orgánicos están conformados por carbono e hidrógeno; los compuestos cuyos grupos 
funcionales poseen un tercer elemento, oxígeno, se denominan funciones oxigenadas. 
El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y por lo tanto debe compartir un par de electrones 
para alcanzar una configuración más estable.  La manera como el oxígeno comparte los electrones con el 
carbono y el hidrógeno, determina la clase de compuesto formado.  Dentro de las funciones oxigenadas se 
encuentran los alcoholes, fenoles y éteres, los aldehídos y las cetonas, y los ácidos carboxílicos, ésteres y 
amidas. 
 
FUNCIONES OXIGENADAS 

• Grupos con enlace simple entre el carbono de la cadena y el oxígeno: 
Lo constituyen los alcoholes, fenoles y éteres. Los alcoholes y fenoles poseen en su estructura grupos –OH, 
siendo los primeros lineales o cíclicos y los segundos, derivados aromáticos. Los éteres son compuestos en los 
que el oxígeno hace de unión entre dos cadenas que pueden ser de naturaleza alifática o aromática. 

• Grupos con enlace doble entre el carbono de la cadena y el oxígeno: 
Son los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Todos tienen en común la presencia de un grupo 
carbonilo.  
 
 
 

 

 

Alcoholes, fenoles y éteres 

Alcoholes 

Los alcoholes son el grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de 
hidrógeno (H) por grupos hidroxilo (-OH), que como sabemos, es el grupo funcional de tales compuestos. Por 
ejemplo: 

 

 

 

 

 

Según el oxígeno está unido a un carbono primario, a uno secundario o uno terciario, se distinguen tres clases 
de alcoholes de igual denominación: 

Alcohol Primario: 
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Alcohol Secundario 

 

Alcohol Terciario 

 

 

El grupo funcional característico de los alcoholes es el grupo hidroxilo unido a un radical alquilo. Por lo tanto, la 
fórmula general para un alcohol se escribe R – OH.  Para nombrar los alcoholes, al nombre del alcano básico se 
le añade el sufijo ol. 

 

Fenoles  

Los fenoles por su parte, pueden considerarse como derivados de los hidrocarburos aromáticos, cuando el 
hidrógeno reemplazado hace parte del anillo, como se destaca a continuación: 

 

Los fenoles son un grupo de compuestos orgánicos que presentan en su estructura un grupo funcional hidroxilo 
unido a un radical arilo. Por lo tanto, la fórmula general para un fenol se escribe como Ar – OH Los fenoles se 
nombran, generalmente, como derivados del miembro más sencillo de la familia que es el fenol o 
hidroxibenceno. Para algunos fenoles, suelen emplearse nombres comunes como cresoles (metilfenoles), 
catecol (o-dihidroxibenceno), resorcinol (mdihidroxibenceno) y e hidroquinona (p-dihidroxibenceno). 

Propiedades físicas de los alcoholes y fenoles 

Los alcoholes son líquidos o sólidos neutros. El grupo hidroxilo confiere características polares al alcohol y 
según la proporción entre él y la cadena hidrocarbonada así será su solubilidad. Los alcoholes inferiores son 
muy solubles en agua, pero ésta solubilidad disminuye al aumentar el tamaño del grupo alquilo y aumenta en 
los solventes orgánicos. Las diferentes formas geométricas de los alcoholes isómeros influyen en las diferencias 
de solubilidad en agua. 

Los alcoholes primarios y secundarios de hasta diez átomos de carbono son líquidos incoloros de ahí en 
adelante son sólidos, al igual de los fenoles. Los de menor peso molecular son solubles en agua, lo que se 
explica por la gran afinidad que existen entre las moléculas del agua y las de alcohol, afinidad que se refuerza 
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por el establecimiento de puentes de hidrógeno entre ellas. Los puentes de hidrógenos, consisten en que el 
hidrógeno forma un puente entre dos átomos pequeños pero de alta electronegatividad.  

Los puntos de ebullición de los alcoholes son excepcionalmente elevados en comparación con los de los 
hidrocarburos de peso molecular semejante. Este hecho se explica igualmente por la formación de puentes de 
hidrógenos. 

El fenol por su parte es mucho más soluble en agua de los se esperaría de un alcohol de seis carbonos. En 
efecto su solubilidad es de 6.3 g/ml, cundo la del ciclohexanol es de 3.6 g/ml y la de n-hexanol apenas alcanza 
a 0.6 g/ml. Tan notable solubilidad del fenol se debe a su forma compacta y, más que todo a los enlaces de 
hidrógeno particularmente fuertes que establece con las moléculas de agua. 

 

Éteres 
 
Son compuestos orgánicos formado por un Grupo Alcoxi (-O-) al que se le unen cadenas carbonadas (alcanos, 
alquenos, alquinos, etc.) en cada extremo, siendo su fórmula general (R-O-R’).  Los éteres son moléculas de 
estructura similar al agua y alcoholes siendo moléculas muy polares. Están estrechamente relacionados con los 
alcoholes y se obtienen directamente de ellos. 
 
Características 
La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes 
orgánicos. Desde el punto de vista químico, son compuestos inertes y estables; los álcalis o los ácidos no los 
atacan fácilmente. 
El compuesto más típico y más utilizado de este grupo es el éter común o éter etílico, normalmente denominado 
éter. Se les puede considerar el resultado de sustituir el hidrógeno del grupo OH de los alcoholes por un radical 
hidrocarbonado. 
 
Según el tipo de estos radicales, los éteres pueden ser: 
 

• Alifáticos, R—O—R (los dos radicales alquílicos). 

• Aromáticos, Ar—O—Ar (los dos radicales arílicos). 

• Mixtos, R—O—Ar (un radical alquílico y otro arílico). 
 
Los éteres se llaman simétricos cuando los dos radicales son iguales y, asimétricos, si son distintos. 
 
Nomenclatura 
Para nombrar los éteres tenemos dos alternativas: 
Primera: Considerar el grupo alcoxi como un sustituyente (siendo R el radical más sencillo). 
Segunda: Citar los dos radicales que están unidos al O por orden alfabético y a continuación la palabra éter. 
 
Ejemplo:  
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Aplicación 
Son múltiples las aplicaciones que tienen estos compuestos. La más utilizada es como disolventes de aceites y 
grasas. Otras de sus aplicaciones son: Anestésico general. Medio extractar para concentrar ácido acético y 
otros ácidos. Medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes etílicos e isopropílicos. Disolvente de 
sustancias orgánicas (aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y alcaloides). Combustible inicial de 
motores Diesel. 
 
 
Aldehídos y Cetonas 
 
Los aldehídos y las cetonas son compuestos carbonílicos de amplia difusión en la naturaleza.  Se pueden 
encontrar aislados o formando parte de innumerables compuestos orgánicos, muchos de los cuales tienen gran 
interés bioquímico.  
La estructura general del grupo funcional carbonilo es: 
 
 
 
 
 
Donde R puede tener una cadena de grupo alquilo o del grupo arilo.  R’ puede ser H, un radical, OH, OR’’, 
ONH2, entre otros.  Dependiendo de qué grupo se presente, se tienen: aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 
ésteres o amidas, respectivamente. 
 
Aldehídos 
El nombre de los aldehídos se deriva del nombre del alcano correspondiente, adicionando la terminación –al e 
indicando la posición de los diversos sustituyentes que pueda aportar la cadena principal. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cetonas  
De acuerdo con el tipo de grupos R que estén unidos al carbono, las cetonas pueden ser alifáticas, aromáticas 
o mixtas.  Si los grupos R son iguales, son cetonas simétricas, mientras que si son diferentes, son cetonas 
asimétricas. 
Existen dos maneras de nombrar una cetona.  La primera consiste en mencionar cada radical por orden de 
complejidad y luego la terminación cetona.  La segunda consiste en numerar la cadena principal, portadora del 
grupo carbonilo, nombrar la cadena principal con el sufijo –ona. 
 
Ejemplo: 
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Propiedades físicas de aldehídos y cetonas 

• Los compuestos de bajo peso molecular son gases, de dos carbonos hasta 12, son líquidos; y 
compuestos más pesados, están en estado sólido. 

• Los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas presentan valores intermedios. 

• Las moléculas pequeñas, de hasta 5 átomos de carbono son solubles en solventes polares, como el 
agua.  A medida que aumenta el tamaño de las moléculas, disminuye la solubilidad de los compuestos. 

 
Aplicaciones 
Los aldehídos y las cetonas más importantes a nivel industrial son: el formaldehído o metanal, se usa como 
insecticida, agente de fumigación y antiséptico, también se utiliza para conservar las piezas anatómicas; el 
acetaldehído o etanal, se utiliza en fabricación de espejos, para prevenir el moho de las frutas almacenadas y 
como desinfectante o antiséptico; y la acetona o propanona, se usa como disolvente de resinas, ceras, grasas y 
aceites, en la fabricación de lacas y colores y en la fabricación del caucho sintético. 
 
 
Ácidos carboxílicos, ésteres y amidas 
 
Ácidos carboxílicos 
El grupo carboxilo es el grupo funcional de los ácidos orgánicos: 
 
 
 
 
 
 
Los ácidos carboxílicos se nombran anteponiendo la palabra ácido al nombre del alcano correspondiente y 
cambiando la terminación por el sufijo –oico. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 

 
 
Propiedades físicas de los ácidos orgánicos 

• Los ácidos alifáticos pequeños, hasta de 9 carbonos, son líquidos.  Los de tamaño intermedio son de 
consistencia aceitosa y los mayores son sólidos cristalinos. 

• El olor y el sabor se relacionan también con el tamaño; los ácidos de hasta 5 carbonos, presentan un 
sabor agrio y olores fuertes y desagradables; los de altos pesos moleculares son inoloros. 

• Tienen solubilidad alta en agua hasta 4 carbonos, para los términos mayores, es muy baja.  La mayoría 
de los ácidos son solubles en alcohol. 

• El punto de ebullición aumenta proporcionalmente con su peso molecular. 
 
 
Ésteres 
Son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico alquilo (simbolizado por R’) reemplaza a un átomo 
de hidrógeno (o más de uno) de un ácido oxigenado. 
La estructura del grupo funcional es: 
 
 
 
La nomenclatura de los ésteres se hace, nombrando R con el sufijo –ato, luego la preposición “de”, y por último 
se nombra R’ con el sufijo –ilo. 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedades de los ésteres 

• Los ésteres dan sabor y olor a muchas frutas y son los constituyentes mayoritarios de las ceras 
animales y vegetales. 

• Son altamente hidrosolubles. 

• Muchos ésteres tienen un aroma característico, lo que hace que se utilicen ampliamente como sabores 
y fragancias artificiales. 

 
 
Amidas 
Las amidas son sustancias que además del grupo carbonilo, presentan en su estructura el grupo amino, -NH2. 
Se pueden considerar como un derivado de un ácido carboxílico por sustitución del grupo —OH del ácido por un 
grupo —NH2, —NHR o —NRR’. Su fórmula general es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación –oico del ácido 
por –amida. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaciones 
Son muy utilizadas en la industria farmacéutica, y en la industria del nailon. Además, son muy útiles en la 
síntesis orgánica al ser derivados de ácidos. También se usan como emulsificantes. Las amidas sustituidas, en 
general, tienen propiedades disolventes muy importantes. 
La amida más importante es la úrea, que se encuentra en los organismos vivos.  Uno de los usos principales de 
la úrea es en la producción de barbitúricos (sedantes); también se emplea como fertilizante, como diurético y 
para tratar enfermedades como la gota y el reumatismo. 
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FUNCIONES NITROGENADAS 

• Grupo con enlace simple carbono nitrógeno: 
Se encuentran dos tipos de compuestos, las aminas y los nitrocompuestos. Las aminas pertenecen a un grupo 
de compuestos derivados de la sustitución de hidrógenos al amoniaco, que pueden ser, a su vez, primarias, 
secundarias o terciarias. Los nitrocompuestos son aquellos en los que además del enlace simple C – N, se 
establece, a su vez, un enlace simple y otro doble entre el nitrógeno y los dos átomos de oxígeno de la función 
nitro (-NO2). 
 
 
Aminas 
Se pueden considerar compuestos derivados del amoníaco (NH3) al sustituir uno, dos o tres de sus hidrógenos 
por radicales alquílicos o aromáticos. Según el número de hidrógenos que se sustituyan se denominan aminas 
primarias, secundarias o terciarias. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Se nombran añadiendo al nombre del radical hidrocarbonado el sufijo –amina. 

Ejemplo: 

 

 
 

 

Propiedades de las aminas 

• Las aminas, especialmente las de bajo peso molecular, tienen olores fuertes y penetrantes, similares al 
amoníaco. 

• Las aminas pequeñas, hasta de 2 carbonos son gases, las intermedias son líquidas y las superiores 
sólidas. 

• Las de bajo peso molecular son altamente solubles en agua y compuestos polares, mientras que las de 
alto peso molecular, más de 6 carbonos, son insolubles en agua, pero solubles en solventes apolares 
(orgánicos). 

 
Aplicaciones 
Las aminas tienen múltiples usos en diversos campos, desde la preparación de agentes reveladores en 
fotografía, colorantes, jabones y desinfectantes, hasta compuestos activos en drogas, herbicidas, fungicidas e 
insecticidas. 
 
 
Nitrilos 
Un nitrilo es un compuesto químico en cuya molécula existe el grupo funcional cianuro o ciano, -C≡N. Los 
nitrilos se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro de hidrógeno, en los que el hidrógeno ha sido 
sustituido por un radical alquilo. Su fórmula general es: 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 

 

Los nitrilos se nombran anteponiendo a la palabra nitrilo el nombre del hidrocarburo del cual provienen, o bien, 
como derivados del cianuro. 
 
Ejemplo: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Propiedades de los nitrilos 

• Los nitrilos de bajo y mediano peso molecular son líquidos incoloros de olor aromático, los términos 
superiores son sólidos cristalinos. 

• Los primeros miembros de la serie son solubles en agua, los demás lo son en alcohol y éter. 
 
Aplicaciones 
La principal aplicación de los nitrilos es en gomas sintéticas de alta calidad. El acrilonitrilo derivado, es una 
materia prima importantísima en la industria de polímeros, siendo usado en la síntesis del poliacrilonitrilo 

(PAN), un polímero que se emplea en la producción de fibras textiles y fibras de carbón. 
 
 
 
 
RESUMEN 
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El orden de importancia de los grupos funcionales según la IUPAC es: 
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TALLER DE FUNCIONES OXIGENADAS Y NITROGENADAS 

 
 

1. Nombra los siguientes compuestos orgánicos: 
 

  
 

2. Relaciona cada estructura con su respectivo nombre: 
 

a) CH3 – NH – C2H5 
b) NH3 
c) CH2 CH – CN  
d) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – NO2 

 
Nitrobutano ___                    Amoniaco ___                 Metiletilamina ___              
Propenonitrilo ___ 

 
 

3. Realiza una lista de compuestos 
orgánicos que hay en tu hogar de 
acuerdo a las etiquetas de los mismos y 
describe sus principales usos. 
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¿POR QUÉ OFRECERLE LICOR A UN NIÑO O ADOLESCENTE ES TAN GRAVE COMO EL MALTRATO 
FÍSICO? 

 
Conoce los efectos negativos que genera el alcohol en el desarrollo biológico, psicológico y emocional de niños 
y adolescentes. 
 
Ofrecerle un trago de licor a un niño o a un adolescente, dejarle probar “un poquito” o pensar que “ya está 
grandecito para tomar” son algunas de las actitudes erróneas que asumen algunos padres, madres y 
cuidadores quienes, a simple vista, las ven como inofensivas e, incluso, graciosas, cuando, en realidad, se trata 
de hechos que atentan contra el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes. 
  
“Ofrecerle licor a un menor de edad, además de ser ilegal, es un acto que constituye una vulneración tan grave 
como el maltrato físico. El alcohol genera consecuencias negativas a nivel biológico, psicológico y emocional. 
Por lo tanto, es una forma de ejercer violencia hacia los niños y los adolescentes y una vulneración a sus 
derechos”, explica Gina Paola Díaz Lemus, trabajadora social, referente nacional en prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
  
De acuerdo con la profesional, el problema radica en que “muchos padres no creen que ofrecerles alcohol a sus 
hijos sea grave y resulta que sí”. Basta con revisar la evidencia científica para conocer los profundos riesgos 
que genera el consumo de alcohol a temprana edad y comprender por qué constituye una vulneración a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Daños a nivel cerebral y bajo rendimiento escolar 
  
Diversas investigaciones han concluido que, debido a que el cerebro solo alcanza su máximo desarrollo hacia 
los 21 años de edad, el consumo de alcohol a temprana edad afecta el progreso madurativo de este órgano. En 
este sentido el efecto que generan las bebidas alcohólicas produce deficiencias en la formación de la corteza 
cerebral, las conexiones con los lóbulos parietales y la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. 
  
Por lo tanto “el efecto se verá en procesos como la memoria, las habilidades de pensamiento y planeación, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas o cualquier otra de las funciones ejecutivas que son realizadas 
por la corteza prefrontal o el hipocampo y que, según los estudios de neuro imágenes, son zonas del cerebro 
que muestran diferencias significativas entre los adolescentes consumidores de alcohol y los que no lo hacen”, 
explica Claudia Gutiérrez, magíster en Psicología Clínica de la Universidad El Bosque. 
  
Lo anterior, dicen los neuropsicólogos, produce bajo rendimiento escolar ya que el aprendizaje se torna más 
lento debido a las deficiencias en los procesos de atención y a la afectación de las habilidades de memoria y 
pensamiento que genera el consumo de alcohol en la infancia y la adolescencia. 
  
Mayor riesgo de dependencia 
  
De acuerdo con un estudio de la Corporación Nuevos Rumbos que analiza el consumo de alcohol en menores 
de 18 años en Colombia, los niños que empiezan a tomar licor antes de los 14 años de edad tienen hasta 10 
veces mayor probabilidad de desarrollar consumos problemáticos y dependencia o adicciones al llegar a la 
adultez, así como mayor posibilidad de consumir otras sustancias psicoactivas, que aquellos que empiezan a 
tomar después de los 18 años. 
 
Deterioro de funciones vitales 
  
Según la doctora Gutiérrez, la ingesta de bebidas alcohólicas durante la fase de crecimiento afecta el desarrollo 
normal de los órganos. “La pubertad es un período asociado con cambios hormonales importantes para la 
madurez sexual del ser humano como la testosterona y estrógeno los que, a su vez, se relacionan con la 
producción de hormonas de crecimiento que permiten el desarrollo de órganos, músculos y huesos. Está 
demostrado que el consumo de licor afecta estás funciones e incluso, provoca efectos severos en el 
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funcionamiento de órganos como el hígado que se encarga de regular las funciones metabólicas y la 
eliminación de toxinas”, señala la psicóloga clínica. 
  
Incremento de vulnerabilidad ante riesgos 
  
En algunos casos, los adolescentes que consumen licor son más vulnerables o están más expuestos a riesgos 
como las relaciones sexuales no consentidas o sin protección, lo que conlleva a embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual. En otros casos, el consumo de bebidas embriagantes los hace más 
susceptibles a ser víctimas de robos, golpes o accidentes. 
  
  
Afectaciones a nivel emocional y psicológico 
  
En términos de salud mental y emocional, diversos estudios han concluido que el consumo de alcohol a 
temprana edad incrementa el riesgo de que las niñas, niños y adolescentes exacerben o desencadenen 
trastornos psicológicos como conductas oposicionistas y desafiantes, agresividad, depresión e, incluso, riesgo 
de suicidio. Esto se explica en parte porque, como lo explica Gina Díaz, del ICBF, “el alcohol es un depresor del 
sistema nervioso central. Esto quiere decir que, una vez pasa su efecto, se genera un bajonazo emocional que, 
en los adolescentes, por estar en una etapa de cambios hormonales significativos, tiene un efecto mucho mayor 
y más intenso”, señala la funcionaria. 
  
Las secuelas que genera el consumo de alcohol en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las niñas, niños 
y adolescentes plantean la necesidad de pensarlo dos veces antes de ofrecerles, aunque sea un solo trago de 
licor. Ahora que conoces los riesgos, ¿dejarías que un menor de edad de tu familia o de tu círculo social ingiera 
licor? 

 
Tomado de https://www.icbf.gov.co/ser-papas/efectos-negativos-y-riesgos-del-consumo-de-alcohol-en-ninos-y-adolescentes, junio 2021. 

 

https://www.icbf.gov.co/ser-papas/efectos-negativos-y-riesgos-del-consumo-de-alcohol-en-ninos-y-adolescentes
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ÓPTICA 
 

Todas las civilizaciones desarrollaron algún tipo de espejo para ver la reflexión de su imagen. Pudo ser un 
recipiente con agua o una piedra pulida. Con el desarrollo de la metalurgia se pudieron fabricar espejos de 
metal pulido que producían una imagen mucho más brillante. En Egipto los espejos eran artículos comunes en 
cierto sector de la población. El griego Epicuro conocía la ley de la reflexión de la luz, como lo expresa Lucrecio 
en su libro De la naturaleza de las cosas donde se dice claramente que el ángulo de incidencia es igual al 
ángulo de reflexión. También habla de la refracción de la luz, indicando que una varilla, parcialmente sumergida 
en el agua, se ve quebrada, pero no ofrece una explicación semejante a la que dan la ley de la refracción, la ley 
de los senos, o la ley de Snell. En la Antigüedad muchas personas pensaban que de los ojos se proyectaba 
algo que palpaba los objetos para verlos. Epicuro hace notar que es de los objetos de donde brotan partículas 
que hieren los ojos e impresionan la vista. Abu Alí Alhazen (965-1039). Físico árabe nacido en Irak. Se le 
considera uno de los creadores de la óptica. Inventó la cámara oscura, que consiste en un cuarto o cajón 
oscuro que tiene en una de sus paredes un pequeño orificio. En la pared opuesta se forma una imagen invertida 
de los objetos exteriores. Este aparato es el antecesor de la moderna cámara fotográfica. Construyó equipos 
parabólicos como los que ahora se usan en los modernos telescopios y estudió sus propiedades de enfoque. 
Fabricó lentes y estudió el enfoque que producen. La tradición cuenta que Arquímedes defendió su ciudad 
natal, Siracusa, empleando espejos cóncavos de gran radio de curvatura, para concentrar la luz del Sol en los 
barcos enemigos y quemarlos. En la figura se observa también que eran conocidas la reflexión y la refracción 
de la luz: se ve un hombre frente a un espejo y a otro dentro de un estanque, al que se le ven las piernas 
quebradas. El arco iris entre las nubes es igualmente observable. Leonardo da Vinci, conociendo la tradición de 
Arquímedes, diseñó por lo menos siete máquinas para tallar espejos de gran tamaño y radio de curvatura, pero 
probablemente nunca construyó una de estas máquinas. En la actualidad, para concentrar la luz solar en una 
pequeña zona se emplean muchos espejos planos pequeños, orientados en la dirección deseada. Desde el 
siglo XIV se desarrolló en Europa la construcción de lentes para corregir defectos de la vista, como puede 
observarse en diversas pinturas de la época. Cuenta la leyenda que, en una tienda de lentes, en Holanda, un 
cliente comenzó a mirar a través de dos lentes, puestas una enfrente de la otra y observó que los objetos se 
veían más cerca de lo que en realidad se encontraban, se había inventado así el telescopio.  
 
EL DESARROLLO DE LA ÓPTICA COMO CIENCIA  
La noticia del descubrimiento del telescopio llegó a Galileo en 1609, y seis meses después había diseñado y 
construido un telescopio ideado por él. Lo más importante es que, por primera vez, empleó este telescopio y los 
otros que construyó posteriormente, a la investigación de la mecánica celeste. Observó que la Luna tenía 
montañas, y el Sol manchas que cambiaban con el tiempo, de donde dedujo que giraba alrededor de su eje, 
con periodo de 27 días. Al observar las estrellas vio que permanecían puntuales en el telescopio, aun las más 
brillantes, mientras que los planetas se veían como pequeñas esferas. La conclusión de Galileo fue que las 
estrellas debían estar mucho más lejanas que los planetas y que el Universo podía ser indefinidamente grande. 
Descubrió cuatro satélites de Júpiter. Galileo fue el primero en proponer un método para medir la velocidad de 
la luz, que consistía en que dos hombres con linternas, subidos en dos montañas próximas, al destapar el 
primero su linterna, y ver la luz el segundo, éste destaparía la suya y el primero mediría el tiempo transcurrido 
desde que destapó su linterna hasta que observó la luz del otro. La velocidad de la luz se encontraría dividiendo 
el doble de la distancia entre las montañas, entre el tiempo empleado. Este método no dio resultado porque la 
luz se mueve muy aprisa y el tiempo de respuesta de los observadores es muy lento. Dos siglos después, el 
francés Fizeau empleó este método con éxito, sustituyendo al segundo observador con un espejo y dotando al 
primero con una rueda dentada por la que pasaba la luz de ida y de vuelta. Al ir aumentando la velocidad de la 
rueda, había un momento en que la luz que pasaba entre dos dientes, al regresar chocaba con el diente 
próximo.  

 
Tomado de: : http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/23/htm/sec_7.htm 

 
Willebrord Snell (1591-1626). Físico holandés. Descubrió la ley de la refracción de la luz. Cuando la luz pasa de 
un medio a otro, por ejemplo del aire al vidrio o al agua, se dice que refracta. Se llama ángulo de incidencia al 
formado por el rayo incidente con la normal a la superficie de separación entre los dos medios y ángulo de 
refracción al formado entre el rayo refractado y la normal. La ley de Snell nos dice que para dos medios dados, 
el seno del ángulo de incidencia, entre el seno del ángulo de refracción, es una constante, y que el rayo 
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incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. Ángulo de incidencia V1: Velocidad 
de propagación de la onda en el medio 1 Ángulo de refracciónV2: Velocidad de propagación de la onda en el 
medio 2 Índice de refracción de la onda, al cambiar de medio de propagación Esta ley es fundamental para 
diseñar lentes y aparatos ópticos. Descartes también descubrió esta ley, pero publicó sus resultados después 
de Snell. Marcelo Malpighi (1628-1694). Fisiólogo italiano. Como una consecuencia del invento del telescopio 
por Galileo, consideró que podía diseñarse una combinación de lentes que aumentara el tamaño de los objetos 
pequeños. Así llegó a inventar el microscopio y la microscopía que se desarrollaron ampliamente a mediados 
del siglo XVII. Malpighi y sus seguidores mostraron que el mundo de lo infinitesimal es tan importante como el 
mundo macroscópico o la astronomía. Anton van Leeuwenhoek (1632-1723). Perfeccionó el microscopio y fue 
el primero en describir los espermatozoides. En 1667 descubrió los primeros animales unicelulares llamados 
protozoarios y en 1683 describe a las bacterias. Encontró que las moscas tienen pequeños parásitos.  
 
EL DESARROLLO DE LA ÓPTICA MODERNA  
Cristián Huygens perfeccionó el telescopio y así descubrió nuevas maravillas en el firmamento. La gran 
nebulosa de Orión, anillos de Saturno y un satélite de este planeta, al que Huygens llamó Titán. Fue el primero 
que estimó la enorme distancia a que se encuentran las estrellas. La primera teoría sobre la naturaleza de la luz 
la formuló Huygens, al suponer que era un fenómeno ondulatorio, similar al de las ondas sonoras o las ondas 
en el agua, explicando las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, al suponer que la luz viaja con menor 
velocidad en el agua o en el vidrio que en el vacío o en el aire. Esta teoría, con ciertos cambios, es válida hasta 
la fecha. Issac Newton impulsó notablemente la óptica. Ingresó a la Royal Society en 1672 por haber ideado un 
nuevo telescopio de reflexión que empleaba como elemento fundamental un espejo esférico cóncavo de menos 
de tres centímetros de diámetro y quince centímetros de distancia focal que amplificaba treinta veces. Newton 
encontró que al pasar la luz solar por un prisma, ésta se descomponía en los colores del arco iris, o sea que la 
luz blanca era una mezcla de colores. En oposición a la teoría ondulatoria de la luz de Huygens, Newton 
desarrolló la teoría corpuscular, según la cual los objetos luminosos emiten partículas o corpúsculos luminosos. 
La razón que daba era que la luz viaja en línea recta, como lo demuestra el hecho de que un objeto iluminado 
produce sombras. Las ondas sonoras, en cambio, dan vuelta alrededor de los obstáculos que encuentran, de 
manera que uno puede oír un ruido que se produce a la vuelta de una esquina. Grimaldi, Young y Fresnell 
encontraron que la luz sí se desvía un poco alrededor de los obstáculos que encuentra, lo que es difícil de 
explicar en una teoría corpuscular. Para explicar la ley de la refracción de la luz, Newton necesitaba que la luz 
se propagara más aprisa en el agua que en el aire, que era lo opuesto a lo que necesitaba la teoría ondulatoria 
de Huygens. Se tuvo que esperar dos siglos para que el francés Foucault midiera la velocidad de la luz en el 
agua y le diera la razón a la teoría ondulatoria de Huygens.  
Olaus Roemer (1644-1710). Astrónomo danés. Fue la primera persona que midió la velocidad de la luz. 
Galileo al descubrir los satélites de Júpiter observó que éstos se movían con precisión cronométrica, tanto que 
él trató de usarlos como un reloj de precisión que pudieran usar los marinos para determinar en altamar su 
posición geográfica. Al girar en sus órbitas, los satélites son eclipsados por Júpiter y vuelven a aparecer. 
Roemer observó con gran sorpresa que cuando la Tierra, al moverse en su órbita, se iba acercando a Júpiter, 
los eclipses llegaban progresivamente antes de lo esperado y cuando se iba alejando, los eclipses se 
retrasaban. La explicación de Roemer fue que cuando la Tierra y Júpiter se encuentran lejos, la luz que emiten 
sus satélites tarda más en llegar que cuando están cerca. De estas medidas obtuvo Roemer la velocidad con 
que se propaga la luz en el espacio. Anteriormente hablamos de cómo Galileo y su ayudante trataron de medir 
la velocidad de la luz lanzándose señales luminosas desde dos colinas próximas y fallaron en su intento. 
Roemer encontró la manera de observar señales luminosas que le eran enviadas en tiempos precisos a través 
de una enorme distancia como es el diámetro de la órbita de la Tierra. Las "dos colinas" empleadas por Roemer 
le permitieron encontrar que la luz se propaga con una velocidad de 227 000 kilómetros por segundo. Las 
modernas determinaciones nos dan un valor de 299 792 kilómetros por segundo, pero la medida de Roemer no 
fue tan mala para ser la primera. Roemer expuso su descubrimiento en 1676 en una reunión de la Academia de 
Ciencias de París. En l681 fue nombrado astrónomo real del rey Christiaan V de Dinamarca.  
Tomas Young (1773-1829). Físico inglés. Después de los trabajos de Huygens y Newton, el avance de la óptica 
fue insignificante durante más de un siglo. El gran prestigio de Newton hizo que la teoría corpuscular fuera la 
que contara con una mayor aceptación entre los físicos de esa época y que la teoría ondulatoria de Huygens se 
le diera menos importancia. El mejor argumento en contra de la teoría ondulatoria era que la luz producía o luz 
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o sombra y que por lo tanto no era como las ondas sonoras que daban vuelta alrededor de los obstáculos que 
encontraba, o sea que se comportaba como un haz de partículas.  
Un físico italiano, Francisco Grimaldi (1618-1663), haciendo pasar un haz luminoso por dos pequeños orificios, 
uno después de otro, había encontrado que la luz se desviaba un poco, produciendo una serie de anillos y 
colores. A este fenómeno lo llamó difracción de la luz. Estos estudios tuvieron poca resonancia en su tiempo, 
mas ciento cincuenta años después los trabajos de Young, Arago y Fresnell, hicieron ver la importancia de este 
descubrimiento. A Young le interesaba el estudio del sonido y había observado que cuando un sonido de cierta 
frecuencia o tono pasaba por dos orificios, a veces se reforzaba y a veces casi no se escuchaba. Esto lo 
explicaba haciendo ver que las ondas sonoras que provenían de los orificios en ciertos lugares se reforzaban y 
en otros se anulaban, o sea que tenían interferencias constructivas y destructivas. Este fenómeno puede verse 
materialmente si se realiza con ondas de agua en un tanque. Lo importante fue que Young lo realizó con ondas 
luminosas. Hizo pasar la luz a través de dos pequeños orificios y observó en una pantalla franjas alternadas de 
luz y de sombra, como en el caso de las ondas sonoras o las ondas de agua. Estos estudios no fueron bien 
vistos por los científicos ingleses porque estaban en contra de la teoría corpuscular de Newton, y correspondió 
a los franceses Fresnell y Arago desarrollar la teoría ondulatoria de la luz.  
Agustín Juan Fresnell (1788-1827). Físico e ingeniero francés. Gran parte de su vida trabajó como ingeniero de 
caminos en Francia. Por oponerse al regreso de Napoleón de la isla de Elba perdió su empleo y, durante los 
cien días que duró su despido, se interesó por la óptica y la desarrolló en forma notable, construyendo la 
estructura matemática completa de la teoría ondulatoria de la luz. Fresnell fue para la óptica lo que Newton para 
la mecánica, claro que hubo otros gigantes que lo precedieron, como Huygens, que inició y construyó las bases 
de esta teoría siglo y medio antes, así como Grimaldi y Young que observaron la difracción y la interferencia de 
la luz. Huygens supuso que las ondas luminosas eran longitudinales, como las sonoras en el aire, en cambio 
Fresnell supuso a las ondas transversales, es decir que las vibraciones eran perpendiculares a la dirección de 
propagación de la onda. Existía un fenómeno que no podía explicarse ni por la teoría corpuscular ni por la teoría 
ondulatoria con vibraciones longitudinales y era que si se miraba un escrito a través de un cristal de espato de 
Islandia (calcita), las letras se veían dobles. Como las vibraciones transversales pueden darse en diferentes 
direcciones o planos, la luz al pasar del aire al espato de Islandia puede ser refractada en dos ángulos 
diferentes, porque uno de los rayos puede consistir en ondas que oscilan en un plano (luz polarizada) y el otro 
rayo en ondas que oscilan en un plano perpendicular al primero. La luz polarizada tiene grandes aplicaciones en 
la actualidad y fue empleada con gran éxito por Pasteur en sus estudios de química orgánica.  
En 1815 presentó los resultados de sus investigaciones a la Academia de Ciencias de París y encontró fuerte 
oposición por parte de los grandes científicos: Laplace, Biot y Poisson. Poisson objetó que si esa teoría fuera 
cierta, la sombra de un disco debería tener un punto brillante en el centro, lo que consideraba absurdo. Los 
experimentos demostraron que no tenía nada de absurdo y que Fresnell tenía razón. En 1818 se le otorgó un 
premio de la Academia de Ciencias y los jueces que votaron en su favor en forma unánime fueron los que antes 
lo criticaron: Laplace, Biot y Poisson. Fresnell diseñó las lentes que llevan su nombre que se usan en los faros y 
que son más eficientes que los espejos esféricos. La mayor dificultad de la teoría ondulatoria de la luz fue 
encontrar el medio en que se realizaban las Vibraciones. Las ondas sonoras se propagan en el aire o en los 
líquidos o sólidos. Los partidarios de la teoría ondulatoria postularon la existencia del éter, que llenaba todo el 
espacio incluyendo la zona interplanetaria donde existe prácticamente un vacío absoluto. Las vibraciones del 
éter producían las ondas luminosas. Sólo los sólidos pueden transmitir ondas transversales, por lo que el éter, 
que llenaba todo, debía tener propiedades elásticas difíciles de entender y aceptar. La eliminación del éter tuvo 
que esperar al desarrollo de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell y de la teoría de la relatividad de 
Einstein. En tiempos de Fresnell se empleaban en los experimentos rayos solares que se llevaban al laboratorio 
por medio de espejos y se descomponían en rayos de colores por medio de prismas. Hoy en día, con los rayos 
láser (del inglés, Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation) se dispone de haces de luz 
monocromática (de un color) de gran intensidad y casi paralelos. Actualmente se puede lanzar un rayo láser a 
una región de la Luna y observar la luz que se refleja a la Tierra.  
 
José von Fraunhofer (1787-1826). Físico alemán. Estudió las diferentes propiedades ópticas de los vidrios, 
dependiendo de su proceso de fabricación.  
Armando Fizeau (1819-1896). Físico francés. Fue el primero en medir la velocidad de la luz en la Tierra 
empleando fundamentalmente el método ideado por Galileo pero altamente perfeccionado. Antes que él, 
Roemer y Bradley habían medido esta velocidad empleando cada uno métodos astronómicos diferentes. 
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Teniendo en cuenta que la luz es, como el sonido, un fenómeno ondulatorio, a cada color le corresponde una 
frecuencia. Al rojo una frecuencia menor, al violeta mayor y frecuencias intermedias a los colores intermedios el 
arco iris.  
Juan Bernardo Foucault (1819-1868). Físico francés. Colaboró con Fizeau en la determinación de la velocidad 
de la luz, por medio de la rueda dentada, y poco tiempo después desarrolló su propio método. De acuerdo con 
la teoría ondulatoria de la luz, ésta debe propagarse más lentamente en el agua que en el aire, y de acuerdo 
con la teoría corpuscular, al contrario. Foucault encontró que la teoría ondulatoria era la correcta. Foucault se 
hizo famoso por haber ideado el péndulo que lleva su nombre y con él demostró que la Tierra gira alrededor de 
su eje (véase el capítulo sobre mecánica).  
Gustavo Roberto Kirchhoff (1824-1887). Físico alemán. Observó que al colocar una sal o mineral en una flama 
intensa, la sustancia emite luz que, al ser analizada con un espectroscopio (una rendija, un prisma y un 
anteojo), producía un espectro formado por numerosas líneas de colores. De esta experiencia dedujo que cada 
elemento químico, cuando se le calienta hasta hacerlo incandescente, emite un espectro de líneas de colores 
característico. Esto es que si un experto mira esa combinación de líneas puede decir de inmediato de qué 
elemento se trata (como si estuviera leyendo oro, plata, sodio, etc.), como si viera la huella digital o firma del 
elemento. El método desarrollado por Kirchhoff es una de las armas más poderosas que existen actualmente 
para averiguar los elementos que contiene cualquier sustancia, tanto en la Tierra como en las estrellas y otros 
objetos de Universo. El método de Kirchhoff permitió encontrar nuevos elementos tanto en el Sol como en la 
Tierra. Por ejemplo, el gas helio (del griego hélios, Sol) fue descubierto en 1868 en la atmósfera solar. El cesio, 
el rubidio y el indio, fueron descubiertos en minerales terrestres.  
 
LA FOTOGRAFÍA Y LA CINEMATOGRAFÍA  
Orígenes Al principio de este capítulo vimos como Alhazen inventó la cámara oscura. Este aparato fue ideado 
para observar los eclipses de Sol sin dañarse la vista, pero es la parte esencial de la cámara fotográfica o 
cinematográfica moderna. Antes que Alhazen, los toltecas, en la antigua ciudad de Xochicalco, México, 
construyeron una cámara oscura colocando una piedra con orificio circular en lo alto de una caverna. La imagen 
del Sol y de la Luna, así como su movimiento diurno, podía observarse en el piso de la cámara. 
La cámara oscura llegó a la perfección con Juan Zahn, quien en 1685 construyó una cámara portátil réflex, muy 
parecida a las cámaras fotográficas actuales, en la que la luz, después de atravesar la lente, se reflejaba en un 
espejo plano y la imagen se formaba sobre un vidrio despulido. Lo único que faltaba era la placa fotográfica. 
José Nicéforo Niepce (1765-1833). Inventor francés. Fue el primero en producir una fotografía permanente 
(1826). El método consistió en colocar sobre una placa metálica una capa de asfalto o betún de Judea, disuelto 
en petróleo blanco. Después de exponerlo en la cámara oscura, se produjo una imagen latente que fue revelada 
lavando la placa con una mezcla de aceite de lavanda y petróleo, que disolvieron la parte del betún que no 
había sido endurecida por la exposición a la luz. Este proceso, que Niepce llamó heliografía, requería de largas 
exposiciones para endurecer el betún. Inventó la cámara de fuelle y el diafragma variable de las lentes. 
Asimismo, se asoció con Daguerre para perfeccionar la fotografía.  
Luis Daguerre (1789-1851). Inventor francés. Desarrolló notablemente la fotografía, primero asociado con 
Niepce y después independientemente. 
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 PRÁCTICA DE LABORATORIO CASERO 
 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN 
 

Objetivo: Comprobar experimentalmente los fenómenos de reflexión y refracción mediante el uso de un 
laboratorio casero. 
 
Materiales:  

• Bata de laboratorio  

• Un espejo 

• Una linterna 

• Una cuchara de metal 

• Un vaso transparente 

• Una moneda 

• Una hoja de papel y marcador 

• Una copa pequeña transparente que quepa dentro del vaso 

• Un bolígrafo, lápiz o barra (que se pueda ensuciar) 

• Aceite  

• Agua  
 
Procedimiento: 

• Tome el espejo y haga incidir la luz de la linterna sobre él (asegúrese de estar en un cuarto oscuro, solo 
debe iluminar la luz de la linterna).  Observe lo que sucede.  Acerque la linterna al espejo, aléjela, 
cambie de ángulo de incidencia y observe los cambios. 

• Tome la cuchara de metal por la parte cóncava hacia usted (ver figura), observe la forma de su imagen 
en la cuchara.  Ahora gire la cuchara y observe su imagen por la superficie convexa (ver figura). Escriba 
sus observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tome el vaso, introduzca la moneda en él, empiece a llenarlo con agua y observe por el lateral del vaso 
lo que sucede. Describa sus observaciones.  Ahora ponga la moneda sobre la mesa y encima coloque 
el vaso vacío, ubíquese de tal manera que pueda visualizar la moneda a través del vaso por un lateral; 
sin cambiar su posición, comience a llenar el vaso con agua y observe lo que sucede con la moneda.  
Describa sus observaciones. 

• Tome el vaso vacío, introduzca en él la copa, observe desde el lateral.  Llene la copa con aceite, 
observe desde la misma posición. Ahora llene también el vaso con aceite y siga observando lo que 
pasa con la copa dentro.  Escriba sus observaciones (es importante que tanto el vaso como la copa se 
encuentren limpios y secos para que no desperdicie el aceite utilizado). 

• Tome el vaso, eche agua hasta 1/3 del vaso y luego otro 1/3 con aceite.  Introduzca el bolígrafo o 
lapicero dentro del vaso.  Describa sus observaciones. 
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Análisis: 

• Complete la tabla con sus observaciones. 
 

EXPERIENCIA OBSERVACIONES 

N°1  

N°2  

N°3  

N°4  

N°5  

 
 

• ¿Qué ocurre al incidir el haz de luz en la superficie plana y lisa del espejo? ¿Cómo se llama este 
fenómeno? ¿Por qué no ocurre lo mismo con una superficie plana, pero de arena? 

• ¿Qué diferencias encuentra entre las dos imágenes en la cuchara? ¿A qué cree que se deba esto? 

• ¿Por qué cree que desaparece la moneda en ambos casos de la experiencia 3? 

• ¿Qué sucede con la copa dentro del vaso? ¿A qué cree que se debe este fenómeno? 

• ¿Qué características observa en el lapicero al estar dentro del vaso? ¿Cuántos y cuáles son los medios 
utilizados en esta experiencia por donde viaja la luz?  

• Elabore tres conclusiones de lo aprendido. 

• Elabore un escrito reflexivo sobre las implicaciones éticas de los avances y desarrollos tecnológicos. 
 
 
 
NOTA: 
Trate de optimizar el uso de materiales y así evitar su desperdicio.  

 

 

 

 

  


