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1

Presentación
Las materias que integran el Plan de Estudios Actualizado están organizadas por áreas que permiten al alumno
adquirir una visión de conjunto de los elementos conceptuales y metodológicos para la integración de
conocimientos.
La materia de Química pertenece al área de Ciencias Experimentales, la cual contribuye a la cultura básica del
estudiante promoviendo aprendizajes que ".../e permitirán desarrollar un pensamiento flexible y crítico, de mayor
madurez intelectual, a través de conocimientos básicos que lo lleven a comprender y discriminar la información
que diariamente se presenta con visos de científica; a comprender fenómenos naturales que ocurren en su
entorno o en su propio organismo; a elaborar explicaciones racionales de estos fenómenos; a valorar el
desarrollo tecnológico y su uso en la vida diaria, así como a comprender y evaluar el impacto ambiental derivado
de las relaciones hombre - ciencia y tecnología - naturaleza."
Química II es una asignatura obligatoria y le corresponde aportar los conocimientos básicos de la disciplina y
colaborar en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permitirán alcanzar los propósitos del área de
Ciencias Experimentales.
Los programas consideran a la química como ciencia que contribuye a la satisfacción de necesidades sociales y
forma parte de la cultura básica del estudiante, al aportarle información y procedimientos para interactuar de
manera fundada y crítica con su medio natural y social.
El programa de Química II consta de tres Unidades:
Primera Unidad “Suelo fuente de nutrimentos para las plantas”
Segunda Unidad “Alimentos Sustancias esenciales para la Vida”
Tercera unidad “medicamentos, productos químicos para la salud”
Por lo que la presente guía tiene la finalidad de abordar aquellos aspectos de química que deberás dominar para
acreditar la asignatura, Los aprendizajes que deben ser evaluados, es necesario orientarlos el proceso al que los
señala el programa tanto en el nivel como en el contenido conceptual, procedimental y actitudinal al que se
refieren. Cabe destacar que corresponde al mínimo el nivel de aprendizaje señalado para los conceptos básicos,
estos niveles cognitivos se refieren a:
Nivel 1. Habilidades memorísticas
En este nivel el alumno demuestra su capacidad para recordar hechos, conceptos, procedimientos, al evocar,
repetir, identificar. Se incluye el subnivel de reconocer.
Nivel 2. Habilidades de comprensión. Elaboración de conceptos y organización del conocimiento específico.
El alumno muestra capacidad para comprender los contenidos escolares, elaborar conceptos; caracterizar,
expresar funciones, hacer deducciones, inferencias, generalizaciones, discriminaciones, predecir tendencias,
explicar, transferir a otras situaciones parecidas, traducir en lenguajes simbólicos y en el lenguaje usado por los
alumnos cotidianamente; elaborar y organizar conceptos. Hacer cálculos que no lleguen a ser mecanizaciones
pero que tampoco impliquen un problema.
Nivel 3. Habilidades de indagación y resolución de problemas, pensamiento crítico y creativo
El alumno muestra su capacidad para analizar datos, resultados, gráficas, patrones, elabora planes de trabajo
para probar hipótesis, elabora conclusiones, propone mejoras, analiza y organiza resultados, distingue hipótesis
de teorías, conclusiones de resultados, resuelve problemas, analiza críticamente.
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Objetivos Generales de la Guía de Estudios Para el Examen Extraordinario de Química II Ajustado
El buen manejo de la bibliografía recomendada y la elaboración de las actividades de aprendizaje sugeridas en la
guía, permitirá al alumno:



Contar con los requisitos mínimos necesarios para presentar el examen extraordinario de Química II
Ajustado
Promover aprendizajes de : habilidades en la búsqueda de información bibliográfica y de adquisición de
conocimientos de los contenidos del programa de Química II Ajustado, de forma integral y en breve
tiempo

Instrucciones para el Uso de la Guía de Estudio
La guía esta dirigida a los alumnos que por alguna causa no acreditaron el curso de Química II Ajustado, en ella
se cubre la totalidad de los temas que se proponen en el programa.
Para el uso de esta guía se sugiere lo siguiente:
1.- Identificar las partes que integran esta guía.
Cada una de las unidades de esta guía esta dividida en :


Aprendizajes disciplinarios a lograr en cada unidad



Temática de cada unidad y nivel cognitivo



Actividades de aprendizaje y ejercicios.



Bibliografía sugerida para resolver las actividades de aprendizaje

2.- Leer cuidadosamente todas y cada una de las actividades de aprendizaje, de forma que tengas claro lo que
se te solicita que investigues
3.- Desarrollar por escrito las actividades de aprendizaje que se te piden, utilizando la bibliografía sugerida para
cada tema, No olvides que esta es la parte más importante de esta guía y que al resolverla obtienes los
elementos necesarios para tener éxito en la resolución del examen extraordinario
4.- Resolver los ejercicios de autoevaluación, es recomendable no consultar la bibliografía cuando contestes esta
parte de la guía
Finalmente es importante que recuerdes que esta guía tiene el objeto de auxiliarte y sí la utilizas correctamente,
tendrás más oportunidad de aprobar el examen extraordinario de Química II.
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Requisitos para presentar el Examen Extraordinario de Química II Ajustado
Requisitos Obligatorios para presentar el examen de Química II Ajustado:


Inscribirte al examen en servicios escolares.



Adquirir la guía en la librería del plantel.



No olvides llevar tu credencial de identificación que te acredita como alumno del Colegio al realizar el
examen.

Requisitos opcionales para presentar el examen de Química II Ajustado:


Inscribirte y asistir a las asesorias en la Jefatura de Ciencias Experimentales.



Resolver la guía.



Es necesario tener resuelta la guía y presentarla el día del examen, pues a criterio del profesor (a) que
aplique el examen, puede ser un requisito indispensable para tener derecho a presentar el examen.
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Primera Unidad
Suelo fuente de Nutrimentos para las Plantas
Propósitos
Al finalizar la unidad, el alumno:
I.
Profundizará en los conceptos básicos de la química, mediante el estudio de las sales, para la
comprensión de algunos fenómenos químicos que suceden a su alrededor.
II.
Explicará las propiedades de las sales, mediante la construcción de modelos operativos de
compuestos iónicos, para comprender cómo influye la estructura de la materia en su
comportamiento.
III.
Reconocerá a las reacciones de análisis y síntesis, por medio de la identificación de iones en el
suelo y la obtención de sales, para comprender los procederes de la química.
IV.
Incrementará, mediante las actividades propuestas, las habilidades, actitudes y destrezas propias del
quehacer científico y del comportamiento social e individual, para contribuir a su formación.
V.
Valorará al suelo como recurso natural vital, al reconocer su importancia en la producción de
alimentos y en el mantenimiento de la vida, para hacer un uso más responsable de él.
Tabla de aprendizaje Disciplinario y temático para ayudar al alumno en su estudio
Aprendizaje disciplinarios

Temática

Nivel
Temática

 Reconocerá la importancia del ¿Por qué es importante el suelo?
suelo
 Funciones del suelo

N1

 Reconocerá al suelo como una ¿Qué es el suelo?
mezcla heterogénea a partir de la
Mezcla
identificación de sus componentes.
 Concepto

N2

 Clasificación en homogéneas y heterogéneas

N3

 El suelo como una mezcla heterogénea

N3

 Reconocerá a la parte sólida del ¿Cómo se clasifican los componentes sólidos del
suelo como una mezcla formada por
suelo?
materia orgánica e inorgánica.
Mezcla
 Concepto

N2

Compuesto
 Concepto

N2

 Clasificación en orgánicos e inorgánicos

N2

 Señalará cuáles son los cationes ¿De qué está formada la parte inorgánica del suelo?
y aniones que generalmente están
Compuesto
presentes en la parte inorgánica del
suelo.
 Clasificación en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales
 Reconocerá que los compuestos
Estructura de la materia
inorgánicos se clasifican en óxidos,
hidróxidos, ácidos y sales.

N2
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Aprendizaje disciplinarios


Temática

Nivel
Temática
N1



Catión y anión



Iones monoatómico y poliatómico

N1

 Caracterizara a las sales mediante ¿Qué son las sales y qué propiedades tienen?
sus propiedades.
Mezcla:
 Reconocerá que las Sales son  Concepto de disolución
solubles y conductoras de la
Compuesto:
electricidad cuando están disueltas.
 Concepto de Sales
 Explicara el comportamiento de las
 Propiedades de las Sales
Sales mediante un modelo.
 Electrolitos
 Explicara empleando modelos
tridimensionales, por qué las sales
son solubles y conductoras de
electricidad cuando están disueltas
 Diferenciará la reducción de la Reacción Química
oxidación en términos de ganancia
 Concepto
y pérdida de electrones
 Electrolisis

N2
N2
N2
N1

N2
N2
N2

 Concepto de Oxidación y Reducción
 Explicara la formación de iones Estructura de la Materia
(aniones y cationes) a partir de
 Concepto de Ion
átomos neutros (metal y no metal)
por medio de la transferencia de  Aniones y Cationes
electrones
 Modelos iónicos

N2
N2
N3

 Establecerá la relación entre las
propiedades observadas en las
sales y el enlace iónico
Explicará el comportamiento de las
sales mediante un modelo
¿Cómo se representan y nombran las sales en el
lenguaje de la química?
Escribirá
fórmulas
de
sales Elemento
aplicando el número de oxidación.
 Concepto de número de oxidación

N3

 Asignará el nombre químico a las Compuesto Químico
fórmulas de los compuestos
 Fórmulas de cloruros, sulfuros, nitratos, carbonatos,
estudiados.
sulfatos y fosfatos

N3

 Nomenclatura

N3

de

cloruros,

sulfuros,

nitratos,

carbonatos, sulfatos y fosfatos
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Aprendizaje disciplinarios

Temática

Nivel
Temática
N3
 Aplicación del número de oxidación en la escritura de
fórmulas

 Describirá algunos métodos de ¿Cuál es el alimento para las plantas?
obtención de sales en el laboratorio.
Compuesto
 Identificará a las reacciones redox
mediante la variación de los
números de oxidación.
 Clasificará a las reacciones
químicas en redox y no redox.

 Concepto de ácido, base y sal

N2

 Nombre y fórmula de ácidos, hidróxidos y sales

N2

Reacción Química
 Concepto

N2

 Representación
 Balanceo por inspección

N3

 Clasificación: redox y no redox

N3

Determinará masas moleculares a ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de
partir de las masas atómicas
sustancias que intervienen en las reacciones de
obtención de sales?

Reconocerá
el
significado
Compuesto
cuantitativo de las fórmulas de los
compuestos. (N2)
 Nombre y fórmula de los compuestos trabajados

N2

Interpretará cuantitativamente a las Estructura de la materia
reacciones químicas. (N3)
 Caracterización de los átomos mediante la masa

N1

atómica
Resolverá problemas de cálculos
estequiométricos masa-masa en  Masa molecular
ecuaciones sencillas. (N3)
 Concepto de mol
Reconocerá al mol como unidad Reacción Química
asociada al número de partículas
 Representación
(átomos, moléculas, iones). (N2)
Establecerá
relaciones
estequiométricas
mol-mol
en
ecuaciones sencillas.



Balanceo por inspección

 Estequiometría: relación masa-masa y mol-mol

N2
N2
N3
N3
N3

¿Qué importancia tiene conocer la acidez del suelo?
Compuesto:
Definirá a los ácidos y a las bases
según Arrhenius (N2)
 Concepto de ácido, base (de Arrhenius) y sal
Relacionara a Arrhenius para
 Propiedades a los ácidos y las bases.
entender el concepto de sal N2
Estructura de la materia
Diferenciará
mediante
sus

N2
N2
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Aprendizaje disciplinarios
propiedades a los ácidos y las bases.
(N2)

Temática


Concepto de ión (iones hidrógeno e hidróxido)



Nombre y fórmula de ácidos, hidróxidos y sales.

Reconocerá al pH como una medida
para determinar el carácter ácido,
básico o neutro de una sustancia. Reacción química
(N2)
 Concepto reacción de neutralización
Establecerá que la reacción de
neutralización es el resultado de la
combinación de ácidos y bases. (N2)

Nivel
Temática
N2
N2

N1



Representación

N3



Concepto de disociación

N2



Reacciones de neutralización.

N3

Nota:
Para resolver las Actividades de aprendizaje y ejercicios de la unidad consulta la bibliografía localizada
al final de los mismos.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EJERCICIOS
Suelo fuente de Nutrimentos para las Plantas
¿Por qué es importante el suelo? , ¿Qué es el suelo? y ¿De qué esta formada la parte inorgánica del
suelo?
Lectura Didáctica
EL SUELO COMO RECURSO NATURAL
El suelo es un recurso renovable dado que puede emplearse una y otra vez, es decir su fecundidad se regenera
por medios naturales o artificiales siempre y cuando se le de buen uso y se empleen t{técnicas adecuadas para
su explotación moderada y eficiente. Asociado al suelo se encuentran el agua y los nutrimentos que están
sometidos a ciclos y procesos que los mantienen más o menos constantes en la naturaleza. El uso mas
importante del suelo es la producción de alimentos, ya que cada habitante del planeta requiere de 0.4 a 0.9
hectáreas para alimentarse, por lo que es necesario tomar en cuenta los siguientes factores para un uso eficiente
del suelo: la energía del sol, los nutrimentos disponibles, y el volumen de agua disponible para cultivar. En las
sociedades primitivas no se conocían métodos para mantener e incrementar la fertilidad del suelo agrícola,
mientras que en la actualidad existen diversas alternativas para mejorar los cultivos, alterando las características
naturales de muchos suelos y hacerlos fértiles. Ya que el suelo no solamente es un recurso básico para la
producción de alimentos sino que también filtra y purifica el agua; en el se realiza un gran numero de reacciones
biogeoquímicas que ayudan a reciclar los desechos vegetales y animales y a incorporar el nitrógeno proveniente
de la atmósfera. Otros suelos son explotados como fuentes de minerales y de metales, otros proveen de
recursos forestales, energéticos, piedras preciosas, etc. No obstante, el interés fundamental del suelo para el
hombre reside en su potencial para cultivar plantas que proporcionan alimentos, fibras y materiales para construir
su habitación.
EL SUELO Y SU COMPOSICIÓN
Físicamente el suelo consta de piedras, guijarros grandes, ramitas muertas, raíces, hojas, arena gruesa, arena
fina, limo, arcilla y humus, lo que nos lleva a concluir que el suelo consta de 4 componentes principales: materia
inorgánica, materia orgánica, aire del suelo y agua del suelo, formando un sistema de tres fases Sólido, líquido y
gas, dando lugar a una mezcla en donde cada componente tiene una determinada función:
AGUA: es importante porque transforma las rocas, en los minerales primarios y secundarios (óxidos e hidróxidos
hidratados), ioniza a los macro y micro nutrimentos que la planta toma del suelo por medio de sus raíces en
forma de sales; biodegrada la materia orgánica garantizando el movimiento de los nutrimentos que las plantas
necesita para crecer.
AIRE: proporciona el oxigeno necesario para los procesos vitales de las plantas, a través de la zona de raíces,
plantas y microorganismos consumen oxigeno y liberan dióxido de carbono.
MATERIA ORGÁNICA: Se forma y acumula gracias a la incorporación de residuos vegetales a nivel rizosfera y
por la caída de las hojas, frutos, cortezas, así como cadáveres microbianos y productos de descomposición,
tanto de macro como de micro fauna, dando lugar a la formación del humus que esta constituido principalmente
por compuestos formados de carbono, hidrógeno y oxigeno, como los carbohidratos, las grasas, las proteínas,
los aminoácidos, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos principalmente.
MATERIA INORGÁNICA: La mayoría de los elementos de la corteza terrestre coexisten en combinación para
formar compuestos llamados minerales que son compuestos químicos tales como los óxidos, hidróxidos, ácidos
y sales que son de gran importancia porque determinan los niveles de fertilidad de los suelos, permitiendo su
aprovechamiento ya que contienen elementos útiles como el carbono, nitrógeno, oxigeno, hidrógeno, sodio,
potasio, fósforo, calcio magnesio, hierro etc.
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EL SUELO Y LOS NUTRIMENTOS
Como todos los seres vivos, los vegetales están constituidos por elementos químicos que forman el protoplasma,
los cuales proceden del medio ambiente que los rodea. En la naturaleza las plantas toman del suelo las
sustancias minerales que necesitan para su nutrición a través de sus raíces, para lo cual se necesita que un
suelo cumpla con las siguientes condiciones: Bien aireado, más o menos neutro en reacción, sin capas que
inhiban la penetración de las raíces, sin exceso de sales, que tenga suficiente agua y un amplio abastecimiento
de nutrimentos. Se considera que son necesarios cuando menos 16 elementos para el crecimiento de las
plantas; el carbono, hidrógeno y oxígeno combinados en las reacciones de fotosíntesis se obtienen del aire y del
agua, mientras que los 13 elementos restantes los toman principalmente del suelo. El nitrógeno, fósforo, potasio,
calcio, magnesio y azufre se requieren en mas o menos grandes cantidades y se les denomina macronutrimentos, mientras que el manganeso, hierro, boro, zinc, cobre, molibdeno y cloro se requieren en pequeñas
cantidades se les denomina micro-nutrimentos. Los nutrimentos que posee el suelo son sustancias químicas
asimilables por las plantas y pueden clasificarse en dos tipos: sustancias orgánicas e inorgánicas.
Con base a la lectura anterior contesta el siguiente cuestionario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Por qué es considerado el suelo como un recurso renovable?
¿Qué beneficios ofrece el suelo a la sociedad?
menciona los beneficios que el suelo aporta al hombre.
¿Cuáles son los cuatro componentes principales del suelo?
menciona las funciones del agua en el suelo.
¿Cuál es la función del aire en el suelo?
¿De que esta constituida la parte orgánica e inorgánica?
¿Qué relación hay entre el suelo y la planta?
¿Cuáles son los elementos químicos fundamentales que constituyen a las plantas?
¿Cuáles son los principales nutrimentos inorgánicos, presentes en el suelo?

11.- De acuerdo al siguiente esquema en donde se observan las diferentes fases en las que se encuentran los
principales componentes del suelo, indica la fase en que se encuentra cada uno para poder afirmar que el suelo
es una mezcla de tipo ___________________ porque _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Materia Inorgánica
Fase:___________
Agua
Fase:___________

Aire
Fase:___________
Materia orgánica
Fase:___________
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12.- Los componentes sólidos del suelo los podemos clasificar en dos grandes grupos que son:
________________________ e __ _____________________.
13.- Completa el siguiente cuadro con la ayuda de la lectura el suelo y su composición.
Óxidos (O-)
Sales
Hidróxidos (OH-)
Ácidos Inorgánicos

__________________

Sólidos del suelo
Carbohidratos
Proteínas
Lípidos
Ácidos Orgánicos

_________________

Lectura de la sección 5.1 Compuestos iónicos del libro Phillips S. Jhon “Química conceptos y aplicaciones” 1ª
edición en español 2000. McGraw-Hill. México. 2001. pag. 155 a 183
 Elabora una tabla de cationes y aniones.
 Clasifica los compuestos en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.
 Investiga cuales son los principales iones presentes en el suelo y como son asimilados por las plantas.
¿Qué son las sales y qué propiedades tienen?
1.- A manera de glosario define los siguientes conceptos y escribe un ejemplo de cada uno:
Mezcla: Unión física de compuestos o elementos o de ambos, macroscópicas o microscópicas en donde se
conservan sus propiedades de cada componente y se pueden separar por métodos físicos. Ejemplo: Una Roca,
El petróleo, Refresco, Agua Salada, El suelo, El Aire, etc.
Mezcla homogénea
Solubilidad
Valencia Química
Electronegatividad
Ion
Metal

Soluto
Enlace Iónico
Electrolito
Sal
Ánodo
Solvatación

Solvente
Molécula
Electrólisis
No Metal
Electrón

Disolución
Neutralización
Catión
Anión
Cátodo

2.- Complementa la siguiente tabla referente a los diferentes tipos de mezclas:
Mezcla
Sólido - Sólido
Sólido - Liquido
Liquido - Liquido
Liquido - Gas
Sólido - Gas

Componentes
Cobre

Estaño

Ejemplo
Bronce

Alcohol
Dióxido de Carbono
11

3.- Completa el resumen de propiedades de los compuestos iónicos de la siguiente tabla:
No.
PROPIEDADES
1
Partículas constituyentes

COMPUESTOS IÓNICOS

2

Fuerza de enlace entre partículas

3
4

Dureza
Estado natural (25ºC y 1 atm.)

Atracción electrostática catión-anión
(Cargas eléctricas opuestas se atraen)
Quebradizas y frágiles
Sólidos

5

P. de fusión y p. de ebullición.

Altos

6

Solubilidad en agua

7

Solubilidad en disolventes orgánicos no polares

8
9

Conductividad Eléctrica
Ejemplo

No (Sólidos) / Si ( Fundidos o Disueltos)
NaCl, KI, CuO

4.- Completa la siguiente frase:
Se representa con el símbolo del elemento químico, seguido de un superíndice que muestra su número de
oxidación o valencia, se le conoce como _________. Ejemplo Na +1, O -2
5.- De las siguientes proposiciones de las propiedades de las sales (Enlace iónico), coloca la letra (F) si la
proposición es falsa y la letra (V) si la proposición es verdadera.
Propiedades de las Sales (Enlace iónico):
A)
B)
C)
D)
E)

Su estado físico es sólido
Son solubles en disolventes no polares (Benceno, Gasolina)
Fundidos o en disolución conducen electricidad
Presenta puntos de fusión y ebullición bajos
Se forman moléculas no redes cristalinas

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6.- Completa la siguiente frase:
En una reacción química se rompen y se forman nuevos _______________________ químicos, dando como
resultado un nuevo compuesto con propiedades químicas y físicas diferentes. A partir de materiales llamados
Reactivos (los cuales interactúan químicamente) para formar una serie de nuevas sustancias llamadas
Productos.
7.- Escribe la reaccione química que representan lo siguiente:
Una pequeña cantidad de granalla de Zinc, Zn (s) al cual se le agrega una disolución de ácido Clorhídrico HCl
(ac.) y produce gas Hidrogeno H2 (g) y un sólido de color blanco ZnCl2
________________ + _________________
 ______________ + _____________
8.- Investiga el concepto de Reacción Redox
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9.- Relaciona la siguiente tabla de acuerdo a la reacción anterior
a) Es la reacción química en la que un elemento pierde electrones
b) Es la reacción química en la que un elemento o de un compuesto gana
electrones
c) Es la carga eléctrica que adquirirá un Ion o átomo en una molécula si
este átomo se pudiera separar de los demás.

(
(
(

) Número de oxidación
Reacción química de
)
Oxidación
Reacción química de
)
Reducción

¿Cómo se representan y nombran las sales en el leguaje de la química?
1.- De los siguientes compuestos NH4NO3 y NH4NO2, indica ¿Cuáles son los números de oxidación de los
átomos de nitrógeno y escribe los nombres de los dos compuestos anteriores?
a) 2- y 4+ , 2- y 5+
b) 4- y 2+ , 4- y 3+
c) 3- y 5+ , 3- y 3+
d) 5- y 3+ , 5- y 4+
2.- Subraya el nombre correcto de los siguientes compuestos (NH4)3PO4 , NH4NO3 y (NH4)2SO4
a) Fosfato de amonio, Sulfato de amonio y Nitrato de amonio
b) Nitrato de amonio, Sulfato de amonio y Fosfato de amonio
c) Sulfato de amonio, Nitrato de amonio y Sulfato de amonio
d) Fosfato de amonio, Nitrato de amonio y Sulfato de amonio
3.- Subraya las formulas de los siguientes compuestos : Oxido de Plomo(II), Oxido de Plomo (IV), Monóxido de
Carbono y Bióxido de Carbono.
a)
b)
c)
d)

PbO, PbO2, CO y CO2
PbO2, PbO, CO y CO2
PbO2, PbO, CO2 y CO
PbO2, PbO2, CO y CO2

4.- Completa las siguientes frases:
Las sustancias que tienen un pH menor a 7 son __________________ y las sustancias que tienen un pH mayor
a 7 son __________________
5.- Identifica los nombres de unos frascos localizados en un anaquel de laboratorio que presentan las siguientes
formulas químicas: NaOH, HCl, H3PO4 y KOH
a) Hidróxido de sodio, acido clorhídrico, acido fosfórico e hidróxido de potasio
b) Hidróxido de sodio, acido fosfórico, acido clorhídrico e hidróxido de potasio
c) Hidróxido de potasio, acido clorhídrico, acido fosfórico e hidróxido de potasio
d) Hidróxido de potasio, acido clorhídrico, acido fosfórico e hidróxido de potasio
6.- Identifica las siguientes reacciones químicas como: A) Oxido – Reducción ,B) Acido – Base
Ecuación Química
2Ca + O2  2CaO
CaCO3 + HCl  CaCl2 + H2CO3
2Na + Cl2  2NaCl

Tipo de Reacción
(
(
(

)
)
)

¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de
obtención de sales?
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1.- Elaborar la tabla de radicales negativos y positivos que a continuación se presenta con sus números de
oxidación.
Nombre
Del Ion

Representación
Símbolo
o Fórmula

Posibles números de
oxidación

Anota su masa atómica ó su masa
molecular

Calcio
Cobre
Carbonato
Aluminio
Fosfato
Sulfato
2.- Relaciona el nombre con la fórmula de los siguientes nutrientes del suelo
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

CaCO3
CaSO4
NaNO3
(NH4 )3PO4
K3PO4

A) Nitrato de sodio
B) Fosfato de amonio
C) Fosfato de potasio
D) Carbonato de calcio
E) Sulfato de calcio

3.- Realiza las siguientes combinaciones y escribe el nombre IUPAC de los compuestos formados como se te
muestra en la siguiente tabla:
Unión
FORMULA NOMBRE DEL COMPUESTO
SEGÚN IUPAC
Na+ con O2
Na2O
Óxido de sodio
H+ con SO42Ca2+ con NO31Na1+ con PO43Al3+ con CO324.- Realizar el siguiente cuadro anotando formula y nombre
ION
SODIO

SO42-

CO32-

PO3-

Cl1-

NO31-

O2-

FIERRO 2+
ALUMNIO
COBRE 2+
5.- En el siguiente cuadro anota los elementos que forman al compuesto, el número atómico de cada uno de
ellos y el peso molecular del compuesto.
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Nombre del
compuesto
Bicarbonato de sodio
Acido Fosforito
Oxido de Calcio
Acido Nítrico

Formula

Elementos

No. atómico

NaHCO3
H3PO4
CaO
HNO3

Peso
molecular

Usos
Polvo para hornear
Obtención de fertilizantes
Cal
Obtención de fertilizantes

6.-En una reacción química se requieren de _________________ para obtener_____________.
7.- Las reacciones químicas se clasifican en síntesis, descomposición, simple desplazamiento y doble
desplazamiento relaciona ambas columnas encontrando el modelo adecuado.
(
) Síntesis o combinación
1) AB + CD  AD + CB
(
) Descomposición
2) AB + C  A C + B
(
) Simple desplazamiento
3) AB
 A + B
(
) Doble desplazamiento
4) A + B  AB
8.-Anota un ejemplo de cada una de las reacciones de los modelos anteriores.
1)______________________________________________________________________________________2)_
_____________________________________________________________________________________3)____
__________________________________________________________________________________4)_______
_______________________________________________________________________________
9.- El balanceo por inspección es un procedimiento de ensayo y error que consiste en la introducción de
coeficientes. Balancea por inspección (o tanteo) las siguientes ecuaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

N2
+
CuCl2 +
NaOH +
CaCO3 +
NaCl (l) +

H2

Zn
HCl
HCl
energia

NH3





ZnCl2
NaCl
CaCl2
Na(l)

+ Cu
+ H2 O
+ CO2 + H2 O
+ Cl2(g)

Mol Es la unidad básica del Sistema Internacional de Medidas y se utiliza para medir cantidades de sustancias. Y
se define como: 1 mol de un elemento químico es la cantidad en grs de ese elemento, igual al número que
expresa su Masa Atómica en UMA. 1 mol de moléculas de un compuesto es la cantidad en gramos de ese
compuesto, igual al número que expresa su Masa Atómica de su formula en UMA.
Subraya la respuesta correcta de las siguientes preguntas:
10.- La masa molecular es:
a) La masa de una molécula de un compuesto o un elemento y se expresa en unidades de masa atómica
b) La cantidad de átomos de cada elemento que tiene la molécula
c) La masa molar de cada elemento que tiene 1 mol de cualquier compuesto y se expresa en gramos
d) El peso de un compuesto expresado en gramos
11 Si 24 gramos de Carbón se unen con 32 gramos de oxigeno para formar 56 gramos de monóxido de carbono
¿Cuánto Carbón se obtendrá al descomponer 560 gramos de de monóxido de carbono?
De acuerdo a la siguiente reacción qumica:
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2C + O2  2CO
12.- Si 2 gramos de hidrogeno reaccionan con 16 gramos de oxigeno para formar agua. Al poner a reaccionar 25
gramos de hidrogeno con 25 gramos de oxigeno
a)
b)
c)
d)

Se forman 2.8125 gr de agua y sobran 21.875 gr de hidrogeno
Se forman 28.125 gr de agua y sobran 2.1875 gr de hidrogeno
Se forman 2.8125 gr de agua y sobran 2.1875 gr de hidrogeno
Se forman 28.125 gr de agua y sobran 21.875 gr de hidrogeno

¿Qué importancia tiene conocer la acidez del suelo?
Arrhenius en 1884, definió: que un ácido es una sustancia que al ponerla en solución acuosa libera iones
hidrógeno (H+); de acuerdo a este concepto se deduce que todos los ácidos contienen hidrógeno en su formula,
por ejemplo HCl ácido clorhídrico, H2SO4 ácido sulfúrico, HNO3 ácido nítrico. Y definió a las bases o hidróxidos
como compuestos que al disociarse en solución acuosa liberan iones hidróxilo u oxhidrilo (OH - ), como el NaOH
hidróxido de sodio, Ca(OH)2 hidróxido de calcio. Pero limita los dos conceptos a la condición de solución acuosa,
además el ion hidrógeno (H+)en solución acuosa se encuentra hidratado, decir se une por lo menos a una
molécula de agua y forma un ion hidrónio (H3O)+ .
Basándonos en la teoría de Arrhenius, para explicar que es una sal y su formación por el proceso de
neutralización, ésta se reduce a una reacción entre los iones H + de los ácidos y los iones OH- de las bases para
dar la sal correspondiente mas agua: ácido + base → sal + agua
Si comprendió lo anterior realice los siguientes ejercicios:
1.- Escriba los nombres de los reactivos y de los iones productos de la disociación, que se forman en las
siguientes reacciones en soluciones acuosas ácidas y básicas.
Por ejemplo:
HCl + H2O → H3O+ + Clácido
ion
ion
clorhídrico + agua → hidronio + cloruro

NaOH + H2O → Na+ + OHHidróxido
ion
ion
de sodio + agua → sodio +hidróxido

Resuelve de acuerdo al ejemplo anterior los siguientes ejercicios:
H2SO4 +H2O →
HNO3 + H2O →
H2CO3 + H2O →
HF + H2O →

Ca(OH) + H2O →
Al(OH)3 + H2O →
Mg(OH)2 + H2O →
NH4OH + H2O →

2.- Investiga las propiedades características de los ácidos y de las bases, después relaciona las que a
continuación se te dan, indicando si es ácido si es base.
Sabor agrio

(

)

Sabor amargo

(

)

El papel tornasol azul cambia a
rojo

(

)

El indicador fenoltaleina de incoloro cambia
a color violeta
El indicador anaranjado de metilo cambia a
rojo
Tienen en solución pH menor de 7

(

)

(

)

(

)
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Sensación al tacto jabonosa o
(
)
Tienen en solución pH mayor de 7
(
resbaladiza
Neutralizan a las bases al
(
)
Sus disoluciones conducen la corriente
(
reaccionar con ellas
eléctrica
El papel tornasol rojo cambia a
(
)
Neutralizan a los ácidos al reaccionar con (
azul
ellos
Desprenden gas hidrogeno cuando reaccionan en disolución con el Zinc y otros metales
(

)
)
)
)

3.-Completa las ecuaciones llenando los cuadros que faltan, ya sea con el nombre, la formula del ácido, la base
o la sal que se forma, recuerda que debes balancearlos porque representan reacciones de neutralización.
ÁCIDO
H2SO4

Ácido clorhídrico
HNO3

+
+

PRODUCE
→

+

hidróxido de sodio
KOH

→

+

NAOH

→

SAL
Na2SO4

+
+

AGUA
agua
H20

+
cloruro de potasio

+
Ácido sulfúrico
H2PO4

BASE

Cu(OH)2

+

+
agua

→

nitrato de sodio
CuSO4

+

→

Mg3(PO4)2

+

→

FeCl2

+

H2O

→

NH4SO4

+

H2O

H20

agua

Hidróxido de magnesio
HCL

+
+

Hidróxido de fierro II
NH4OH

Ácido sulfúrico
4.-Señala de los siguientes preceptos cual es falso y cual verdadero, en la línea que le corresponda.


El pH es una medida para determinar el carácter ácido, básico o neutro de una mezcla
___________________________



Las reacciones de neutralización es
bases._____________________________



Un compuesto al disociarse significa que se separa en sus moléculas________________________



Las reacción de neutralización es el resultado de la disolución de ácidos y bases en agua
_______________________



Conocer la acidez del suelo nos permite seleccionar el tipo de cultivo que se debe
sembrar__________________________
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el

resultado

de

la

combinación

de

ácidos

y

¿Por qué es necesario preservar el suelo?5 y ¿Es el suelo un recurso natural inagotable?
Relaciona las columnas siguientes:
a) Mezclas de compuestos que se añaden al suelo para hacer
mas productivos los campos de cultivo ya que proporcionan los
nutrientes a las plantas

(

) N2

b) Se clasifican en primarios o macro (nitrógeno, fósforo y potasio),
secundarios (calcio, magnesio y azufre) y menores o
micro.(hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno y boro

(

) K

c) Elemento indispensable en la formación de proteínas vegetales

(

) La producción de
alimentos

d) Elemento que se aplica como fosfatos y forma los ácidos
nucleicos de las plantas

(

) hidroponía

e) Elemento que imparte a las plantas vigor y resistencia a las
enfermedades

(

) cultivo intensivo

f) Fertilizante inorgánicos nitrogenado

(

) NH4NO3

g) Fertilizante inorgánico fosfatado

(

) NH4H2PO4

h) Una de las causas que puede provocar el agotamiento del suelo

(

) erosión

i)

Problema ocasionado al suelo por el viento, el cultivo excesivo,
las lluvias torrenciales o cambios bruscos de temperatura

(

) fertilizantes

j)

Nombre que se le da al cultivo sin suelo

(

) uso inadecuado
de fertilizantes

k) Uno de los factores que ha provocado en México la
desertificación

(

) nutrientes

l)

(

) P

La Química en el futuro es importante para
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Segunda Unidad
Alimentos, sustancias esenciales para la vida
Propósitos
Al finalizar la unidad, el alumno:
I. Profundizará en la comprensión de los conceptos básicos de la química, mediante el estudio de la
composición de los alimentos que en un primer acercamiento, le permitirán comprender las
características de los compuestos del carbono.
II. Comprenderá la estructura molecular de los compuestos del carbono, mediante la construcción de
modelos tridimensionales de compuestos sencillos (hidrocarburos, alcoholes, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres, aminas y amidas) para reconocer que el ordenamiento de los átomos en el
espacio determina las propiedades de las sustancias.
III. Reconocerá la importancia del análisis químico mediante la identificación de carbohidratos, lípidos y
proteínas en los alimentos, para conocer la materia.
IV. Incrementará el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas propias del quehacer científico y del
comportamiento social e individual, mediante las actividades realizadas para contribuir a su
formación.
V. Valorará la importancia de una dieta equilibrada, a través del conocimiento de la función de los
nutrimentos en el organismo, para mantener la salud.
Tabla de aprendizajes Disciplinarios para ayudar al alumno en su estudio
Aprendizaje disciplinarios

Temática



¿Qué tipo de sustancias constituye a los alimentos?



Reconocerá a los alimentos como mezclas
que contienen compuestos orgánicos e
inorgánicos (agua y sales minerales).
Describirá las principales diferencias entre los
compuestos inorgánicos y los compuestos del
carbono.

Mezcla
 Concepto
Compuesto

N2

¿Por qué el carbono es el elemento predominante



Señalará cuáles son los macro y micro
nutrimentos indispensables para los humanos.



Establecerá a partir de los electrones de
valencia y de su valor de electronegatividad
que el carbono es tetravalente y que las
uniones C-C y carbono con otro elemento son
covalentes.



N3

 Diferencias entre los compuestos inorgánicos y los
compuestos del carbono



Nivel
Temática

Reconocerá la capacidad del carbono para
formar enlaces sencillos, dobles y triples, con
base en su distribución electrónica.
Explicará mediante la estructura atómica del
carbono su capacidad para formar cadenas.

en los alimentos?
Compuesto
 Propiedades de los compuestos del carbono

N2

 Hidrocarburos saturados e insaturados

N2

 Representación por medio de fórmulas

N2

Elemento
 Elementos presentes en los compuestos del carbono

N1

Enlace
 Enlace covalente sencillo, doble y triple
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Aprendizaje disciplinarios



















Clasificará a los hidrocarburos en saturados e
insaturados por su tipo de enlace
Representará hidrocarburos sencillos por
medio de fórmulas semidesarrolladas.
Reconocerá la importancia de la posición de
los átomos en las moléculas mediante la
elaboración de modelos estructurales.

Identificará en las fórmulas de compuestos del
carbono, los grupos funcionales que
caracterizan a los alcoholes, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres, aminas y amidas.
Dará ejemplos de compuestos orgánicos
importantes por sus aplicaciones prácticas.

Temática

Estructura de la materia
 Configuración electrónica del carbono
 Concepto de molécula y su representación por medio

N2

de fórmulas

N2

 Isómeros estructurales
 Relación entre la estructura de las moléculas y las

N2

propiedades de los compuestos

N3

¿Qué determina las propiedades de los compuestos
del carbono?
Compuesto


Aumentará su capacidad de abstracción al
elaborar modelos tridimensionales de
moléculas sencillas de alcoholes, cetonas,
ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas.
Indicará qué elementos constituyen a las
grasas, carbohidratos y proteínas.
Identificará enlaces sencillos, dobles y triples
en fórmulas de biomoléculas.
Identificará los grupos funcionales presentes
en fórmulas de grasas, carbohidratos,
proteínas y vitaminas.
Señalará cuál es la fórmula de los lipidos,
carbohidratos y proteínas.

Características de los compuestos orgánicos

N2

Estructura de la materia


Señalará que el tipo de elemento y de enlaces,
el tamaño y forma de las cadenas y los grupos 
funcionales presentes, son los factores
determinan las propiedades de los
compuestos orgánicos.
Reconocerá la importancia de la posición de
los átomos en las moléculas mediante la
elaboración de modelos estructurales.

Nivel
Temática
N2



Concepto de grupo funcional
Grupos funcionales que caracterizan a los alcoholes,

N2

cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y
amidas

N1

Factores que determinan las propiedades de los
compuestos del carbono (relación estructura –

N2

propiedades)

¿Qué grupos funcionales están presentes en los
nutrimentos orgánicos?
Elemento


Elementos presentes en los lípidos (grasas),

N1

carbohidratos y proteínas
Enlace


Enlace covalente sencillo, doble y triple.

N3



Enlace glucosídico

N1



Enlace peptídico.

N1
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Aprendizaje disciplinarios

Temática



Estructura de la materia

Reconocerá en fórmulas de polisacáridos y
polipéptidos los enlaces glucosídicos y
peptídicos, respectivamente.



Nivel
Temática
N2

Grupos funcionales presentes en las grasas,
carbohidratos y proteínas














Explicará cómo se obtiene la energía
necesaria para realizar las funciones vitales a
partir de la oxidación de las grasas y los
carbohidratos.
Ejemplificará la polimerización de los
compuestos del carbono, mediante reacciones
de condensación para obtener polisacáridos y
proteínas.

N2

Fórmula de los lipidos y los carbohidratos

¿Hay relación entre la estructura de los nutrimentos
y su función en el organismo?
Elemento


N1

Elementos de importancia biológica

Compuesto


N2

Lípidos (grasas), carbohidratos, proteínas, vitaminas
y minerales.

Reconocerá mediante las reacciones
estudiadas, que los grupos funcionales son los
centros reactivos de los compuestos del
carbono.
Identificará a la temperatura, pH, y
catalizadores como factores que afectan la
rapidez de las reacciones químicas.
Reconocerá en fórmulas de biomoléculas los
elementos de importancia biológica ( C, H, O
,N ,P, Ca, Na, K, Cl, Fe, I, Mg ) (N1)
Reconocerá la importancia del análisis
químico para la identificación de sustancias.



N1

Catalizadores biológicos (enzimas)

Estructura de la materia


N2

Relación entre la estructura de la molécula y las
propiedades del compuesto

Reacción química


Condensación de sacáridos

N2



Oxidación de grasas y carbohidratos

N2



Hidrólisis de polisacáridos

N2



Condensación de aminoácidos



Hidrólisis de proteínas

N2
N2

Factores que afectan la rapidez de la reacción:




N1

Temperatura, pH y catalizadores

Mencionará algunas técnicas para la
conservación de alimentos.

¿Cómo se conservan los alimentos?

Señalará las razones por las que se agregan
aditivos a los alimentos procesados.



Reacción química
N1

Factores que afectan la rapidez de las reacciones

Nota:
Para resolver las Actividades de aprendizaje y ejercicios de la unidad consulta la bibliografía localizada
al final de los mismos.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EJERCICIOS
Alimentos, sustancias esenciales para la vida
¿Por qué comemos?
¿Qué tipo de sustancias constituye a los alimentos?
Lectura didáctica
Comer es la actividad mecánica que uno realiza al ingerir o deglutir los alimentos, es decir, es sólo introducir los
alimentos a cuerpo. Una concepción más moderna de comer es la referida a la acción de comer sin tomar en
cuenta los nutrimentos que conforman a cada alimento. No hay que confundir con alimentarse lo cual consiste en
ingerir alimentos con el conocimiento de los ingredientes que lo conforman así como de los aportes que estos
realizan a nuestra dieta diaria, aportes tanto energéticos como de constitución corporal por medio de los
nutrimentos.
Al hablar de nutrimentos nos estamos refiriendo a los ingredientes que conforman a una sustancia alimenticia y
que tienen como fin proveernos de energía, material de sustento o de reparación a nuestro cuerpo. Existen
muchos tipos de nutrimentos los cuales son agrupados de la siguiente manera:
Carbohidratos: compuestos que nos proveen de energía tanto inmediata como a mediano y largo plazo.
Ejemplos de ellos tenemos a la glucosa, sacarosa, fructuosa, almidón. Regularmente son llamados glúsidos o
azúcares. Los encontramos en frutas, tubérculos y semillas.
Lípidos: compuestos de apariencia grasosa o aceitosa. Proveen de energía a mediano y largo plazo. Mucha
gente confunde grasas con lípidos pero la realidad es que las grasas -correctamente dicho ácidos grasos o
ésteres de ácidos grasos- son sólo uno de los varios tipos de lípidos que existen. Los encontramos en alimentos
de origen animal y vegetal y semillas oleaginosas, principalmente.
Proteínas: relacionadas con la carne y el pescado así como con la leche. Se trata de sustancias que aportan
material de soporte y construcción al organismo y algunas sirven como factores para que nuestro organismo
trabaje de manera óptima. También son llamadas prótidos.
Vitaminas: Son sustancias de naturaleza aceitosa en la mayoría de los casos, aunque también las hay solubles
en agua. Sirven de ayuda al organismo para realizar sus funciones comunes y en algunos casos su uso es
terapéutico para aquellas personas que puedan tener algún desajuste metabólico. Las más conocidas son la
vitamina A, B, C y E aunque existen una gran cantidad de ellas tanto de naturaleza liposoluble como
hidrosoluble. Las encontramos en una gran variedad de alimentos como son frutas, legumbres, productos
cárnicos, pescado así como semillas.
Minerales: son elementos químicos indispensables para el óptimo funcionamiento de nuestro organismo, a
manera de ejemplo podemos mencionar al Hierro (Fe) que es el encargado de transportar el oxígeno de la
sangre al estar contenido en una sustancia llamada hemoglobina. Se encuentras divididos en Macro, micro y
oligo elementos o nutrimento.
Agua: Aunque esta no es considerada un nutrimento, pues no presenta aporte energético o sirve de material
para la construcción de nuestro cuerpo, se sabe indispensable al servir de medio de transporte de varios
nutrimientos además de que en ella se realizan una gran cantidad de reacciones que tienen como objetivo
proveer de energía y “ladrillos” para nuestro cuerpo. Es recomendable ingerir de uno a dos litro de agua al día
para un óptimo desempeño de nuestro organismo.
Actualmente están de moda las “dietas” para bajar de peso; esto es una concepción errónea pues una dieta es
simplemente llevar un registro de lo que comemos. Si lo que queremos es medir y mediar nuestros alimentos con
el objetivo de disminuir o bajar de peso y tonificar el cuerpo es necesario someterse a un régimen alimenticio.
Por ello, el simple hecho de alimentarse, con conocimiento de causa sobre lo que aporta cada ingrediente del
alimento en cuestión, no implica que lo hagamos bien por ello es necesario establecer un régimen alimenticio,
establecido por un especialista, el cual se adecuará a las necesidades de cada persona.
Por último te pregunto: ¿tú comes o te alimentas?
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Buscar en el libro ChemCom de Adison-Wesley, en el capítulo referente a alimentos la definición del mismo, los
grupos de alimentos y establecer la diferencia entre comer y nutrirse (también se puede auxiliar haciendo una
búsqueda en la red sobre el tema en páginas como google – www.google.com.mx - delimitando los campos de
la siguiente manera:
comer nutrirse diferencias –com
alimento composición –com
Lo anterior para eliminar todas aquellas páginas con información comercial (.com) y centrarse únicamente a las
educativas. Para dirigir mejor la investigación se te recomienda visitar la página de la Food and Drug
Administration (FDA) que es la agencia estadounidense, pero de carácter mundial, que establece los estándares
sobre los alimentos permisibles, la página es http://ww.fda.gov/spanish . Tratando de ayudar un poco más se
presenta en el Anexo ** una lectura para tal fin, esperando sea de utilidad y aclarando que es necesario
complementarla con una investigación en libros o en línea sobre la composición química de cada componente.
Para verificar lo aprendido, elabora un mapa didáctico (mental o conceptual) que de respuesta a preguntas como
las siguientes: ¿qué es un alimento? ¿comer nos nutre, por qué? ¿cuál es la composición química de los
alimentos? ¿cuáles nutrimentos tiene como base al carbono y cuales a otros elementos? ¿ qué aportan los
nutrimentos que tienen como base al carbono? ¿cuál es la función de comer?

Actividad de autoevaluación
1) Define los siguientes términos con base a la información buscada
Comer:
_____________________________________________________________________________________
Alimentarse:
_____________________________________________________________________________________
Nutrimento:
_____________________________________________________________________________________
Macro nutrimento:
____________________________________________________________________________________
Micro nutrimento:
____________________________________________________________________________________
2) Elabora un mapa conceptual donde ordenes los siguientes aspectos:

-

Definición de alimento
Tipos de alimentos
Constituyentes de los alimentos
Nutrimento
Tipos de nutrimentos
Ejemplos

3) Define lo que sería, desde el punto de vista químico un alimento, justifica tu respuesta
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4) Marca con un circulo oscuro () los nutrimentos que tienen como base al carbono y con un círculo vacío ()
los que tiene como base cualquier otro elemento e indica qué aportan principalmente unos y otros.
¿Por qué el carbono es el elemento predominante en los alimentos?
Ahora que ya sabes lo la diferencia entre comer y alimentarse, investiga: De qué están constituidos los
alimentos los alimentos poniendo especial énfasis en los elementos químicos que constituyen y
1.- Contesta las siguientes cuestiones
¿Qué es un macro y qué un micro nutrimento? Elabora dos listados, uno para cada tipo de nutrimento. ¿Qué
elemento se encuentra en mayor proporción en los alimentos? ¿habrá una razón lógica para que éste
elemento se el predominante en los compuestos que conforman a los alimentos? ¿Para qué más se usa el
elemento predominante en los alimentos?
Si la actividad anterior fue contestada correctamente te habrás dado cuenta que el elemento predominante en
los alimentos es el Carbono. La química del carbono entra en un campo de la química que tradicionalmente se
ha llamado química orgánica la cual es fascinante al tiempo que puede ser algo compleja. Para no entrar de
lleno a su estudio empecemos estudiando al carbono, para ello te recomiendo que revises el libro de Química
en la Comunidad (QuimCom) y hagas las actividades que se encuentran en el capítulo referente al petróleo y
realices las actividades de la página 166 a la 175, obviando las actividades de laboratorio ahí propuestas.
Profundiza en las características del enlace C-C.

2.- Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la diferencia entre los alcanos y los alquenos y alquinos?
b) ¿Sólo el carbono puede formar enlaces dobles y triples?
c) Los enlaces dobles y triples en los hidrocarburos también son llamados saturaciones, ¿Cierto o falso?
3.- Investiga en algún libro de química orgánica qué es un isómero. Elabora algunos modelos con bolitas de
unicel y palillos que puedan elaborarse con el compuesto cuya fórmula condensada es la siguiente: C 6H14 y
escribe sus fórmulas condensadas y semidesarrolladas. Que notas entre las fórmulas condensadas.
4.- labora un mapa esquema sobre los aspectos básicos de química que consideres importantes para
entender la química del carbono.
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5.- Indica en los siguientes hidrocarburos cuál presenta instauraciones, dobles o triples enlaces, marcando con
una ( I ) y cuales son hidrocarburos saturados marcándolo con una ( S ):
Butano ___________

Benceno ___________

Butadieno ____________

Hexeno __________

Octeno ____________

Propileno _____________

Heptino __________

Nonino ____________

Decano _______________

6.- Tomando de base el siguiente ejemplo de tipos de fórmulas, llena la tabla que se te presenta:

Compuesto

Fórmula
condensada

Fórmula semidesarrollada

Fórmula desarrollada

Butano
Propeno
Octano
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Compuesto

Fórmula
condensada

Fórmula semidesarrollada

Fórmula desarrollada

3-Hexino
3-metil 1hepteno
¿Qué determina las propiedades de los compuestos del carbono?
1) ¿Qué entiendes por grupo funcional?
2) Indique las fórmulas de los hidrocarburos:
a) Alcanos
b) Alquenos.
c) Alquinos
3) Se puede diferenciar el propano, propeno y propino por:
a) El número de átomos de carbono que poseen.
b) Porque son isómeros.
c) El número de átomos de hidrógeno que poseen.
d) a y c son correctas.
2.- En la siguiente tabla lee lo que se te pide en las columnas y completa lo que falta.
Nombre
Formula
Formula
Grupo Funcional
Condensada Semidesarrollada
Propano
C3H8
CH3-CH2-CH3
Alcanos
n-Butano
Propileno
1-buteno
Propino
1-Butino
Etanol
C2H6O
CH3CH2 OH
Oxidrilo ( -OH )
Butanol
Acido propionico
Acido butirico
Resolver las siguientes preguntas consultando alguno de los libros citados en la bibliografía:
3)
4)
5)

6)
7)
8)

¿Cuál es el grupo funcional de una cetona?.
Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos:
a) 5-decanona.
b) 3-heptanona.
c) 2-octanona.
Escribir las formulas semidesarrolladas de los compuestos:
a) CH3COCH3
b) C2H5COCH3
¿Cuál es el grupo funcional de un alcohol?
Escriba las fórmulas de tres alcoholes
Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos:
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a) Metanol
b) Etanol
c) Butanol
d) 3-hexanol
9) ¿Cuál es el grupo funcional de una acido?
10) El grupo funcional CO-OH se denomina:
a) Carbonilo.
b) Aldehído.
c) Carboxilo.
d) Ninguno de ellos.
11) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:
a) Acido formico.
b) Acido acético
c) Acido benzoico
12) Escribir las semidesarrolladas de los compuestos:
a) CH3COOH
b) C2H5COCH3
13) Nombrar el siguiente compuesto:
a)

e) 2-propanol.

O
C

OH

Investiga ¿Cuál es el grupo funcional de los esteres, aminas y amidas
14)

Escriba las fórmulas semidesarrolladas de algunos compuestos que sean: esteres, aminas y amidas:

¿Qué grupos funcionales están presentes en los nutrimentos orgánicos?
Investigar a los siguientes conceptos
¿Qué es un lípido (Grasa)?
¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de lípidos?
1) Indica con un círculo el grupo funcional (ester) presente el siguiente lípido (Aceite de la mantequilla)
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2) Indica con un círculo el grupo funcional (ester y amino) presente en el siguiente lípido ( - lecitina )

3) Investigar a los siguientes conceptos
¿Qué son los carbohidratos?

¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de carbohidratos?

4) Indica con círculos de diferente color, el tipo de grupo funcional (hidroxilo y aldehído) presentes en los
siguientes Azúcares
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5) Indica con círculos de diferente color el grupo funcional (hidroxilo, aldehído y cetona) presentes el siguiente
almidón

6) Indica con círculos de diferente color el grupo funcional (hidroxilo, aldehído y cetona) presentes en la
siguiente celulosa

Investigar a los siguientes conceptos
¿Qué es una proteína?
¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de proteínas?
1) Indica con un círculo el tipo de enlace y grupo funcional(Carboxilo y amino) presentes en las siguientes
aminoácidos

2) Indica con círculos de diferente color el grupo funcional presentes la siguiente proteína
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Investigar a los siguientes conceptos
¿Qué es un enlace peptídico?
¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de enlaces peptídico?
Indica con un círculo en donde se lleva acabo el enlace peptídico

Indica con círculo el tipo de enlace covalente (sencillo y doble) presentes en la vitamina A (Beta-caroteno )

¿Cuál es la función en el organismo de los nutrimentos?
1.- Investiga cual es la definición de Dieta alimentaría y compáralo con la siguiente información que se
proporciona, para concluir en un solo concepto que escribirás.
DIETA: Significa alimentación diaria, de acuerdo con los griegos es un medio de vida. También conocido
como el régimen alimentario diario que proporciona una buena nutrición cuando está equilibrada en
nutrimentos y calorías. Las dietas son características de cada cultura o país pero todas satisfacen los
requerimientos nutricionales básicos de la región.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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2.- Explica la importancia de una dieta equilibrada para mantener la salud

3.- En la siguiente tabla lee lo que se te pide la columna de la izquierda y completa lo que falta de cada
nutrimento de la alimentación.
Carbohidratos

Formula
general

NUTRIMENTOS
Lípidos

Cx(H2O)y
La formula no es
adecuada para todos los
carbohidratos ya que
algunos no muestran
está proporción.

Proteínas
NH2 grupo amino
I
R---C---COOH
I
H
Ácido carboxílico

Sales Minerales

Aminoácido
n moléculas forma una
proteína.

Función en
el
organismo

Los monosacáridos y
disacáridos suministran
energía química con
rapidez al organismo
Los polisacáridos de
reserva como el almidón
en plantas y el
glucógeno en animales
almacenan energía.
Los polisacáridos
estructurales dan forma
y protección, como la
celulosa en plantas y la
quitina en animales.

Estructurales,
reguladoras
(hormonas), contráctiles
musculares, Inmunoproteínas (anticuerpos),
de transporte,
catalíticas (enzimas),
coenzimas (vitaminas),
energéticas.

Alimentos
que los
contienen
Efecto en la
salud por
deficiencia
o exceso
de un
nutrimento

Comer exceso de
grasas
provoca
obesidad
Su deficiencia en
niños
da
bajo
crecimiento
y
desarrollo intelectual

Productoras de
iones metálicos y
no metálicos que
formaran parte de
de
diversas
biomoléculas.

Carnes , pescado, Vegetales y frutos
huevo,
leguminosas
,leche y sus derivados
Su
deficiencia
causa que no se
realicen
las
reacciones
anabólicas o de
construcción en
los organismos
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¿Hay relación entre la estructura de los nutrimentos y su función en el organismo?
Las sales minerales que se ingieren en los alimentos, para que tengan una función en el organismo se disuelven
en el agua corporal y celular, es decir, sufren una ionización o disociación; estos iones proveen los elementos
químicos esenciales que pasaran a formar parte de la biomoléculas.
1.- En relación con lo anterior investiga el nombre y la función en el organismo de los siguientes elementos:
ELEMENTO
MOLÉCULAS
FUNCIÓN
del elemento
Nombre
Símbolo donde se encuentran
C
Carbohidratos,
H
Lípidos, proteínas y
Biomoléculas
O
N
Proteínas
P
Ácidos Nucleicos
Ca
Proteínas
K
Sales minerales
Na
Cl
Ácido clorhídrico
Fe
Hemoglobina
I
Hormona Tiroxina
Mg
Clorofila, proteínas
2.- Identifica en las fórmulas de la Clorofila y Hemoglobina, los elementos que las forman e indica cuantos hay de
cada uno para que reconozcas su proporción.

Fórmula semidesarrollada de la clorofila

_________________________
_________________________

______________________
______________________

Fórmula semidesarrollada de la hemoglobina

_________________________
_________________________

______________________
______________________
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3.- Sí la respiración es una reacción de oxidación (combustión) de los alimentos, donde se produce la energía
química necesaria para realizar las funciones vitales del organismo, como pensar, crecer, escribir, correr, entre
muchas otras, entonces ¿la respiración de manera general se puede representar por las siguientes 2
ecuaciones?. Investiga y explica si estas de acuerdo o no .
Glucosa

C6 H12 O6 + 6O2
Oxigeno

6CO2 + 6H2O + Energía
Dióxido
Agua
de carbono

Compuestos orgánicos + O2 → CO2 + H2O + Energía
Oxigeno
Dióxido
Agua
de carbono
4.- Escribe la ecuación de la fotosíntesis y compárala con la primera de las anteriores. Explica la relación entre
los dos procesos y la importancia de la fotosíntesis en la síntesis de la glucosa.
5.- Si las reacciones de oxido – reducción de los alimentos son la fuente directa de energía para el organismo, en
donde existe un intercambio de electrones, (no requieren del oxígeno en todos los casos o solo al final del
proceso celular) que involucra siempre cambios energéticos y formación de un compuesto diferente estable.
Considerando lo anterior explica cómo se obtiene la energía necesaria para realizar las funciones vitales a partir
de la oxidación de las grasas y de los carbohidratos.
Carbohidratos,(también son conocidos como azucares o glucósidos y almidones), se pueden definir
químicamente como aldehídos o cetonas de alcoholes polivalentes o sustancias que pueden generar estos
compuestos por hidrólisis. Se distinguen dos series: las aIdosas que contienen el grupo aldehído en el extremo
de la cadena y las cetosas con un grupo cetona en el carbono anterior al terminal, así la glucosa
(C6H1206) es una aldosa y la fructosa (C6H1206) es una cetosa.
6.-A continuación se presentan las formulas de dos azucares en donde señalaras los grupos: aldehído o cetona y
el alcohol, así como el nombre del monosacárido por el grupo funcional aldehído o cetona que presenta y por el
número de carbonos que tiene:

_____________________
_____________________

______________________
______________________

Los nutrimentos de los alimentos, con frecuencia se encuentran en la naturaleza y los ingerimos como
polisacáridos (carbohidratos) y proteínas los cuales se formaron a través de reacciones, llamadas de
condensación, que presentan como característica un enlace entre los grupos funcionales, que son los centros
reactivos de los compuestos del carbono.
Los monosacáridos (unidad de los polisacáridos) están unidas por enlaces glucosidicos que se forman al unirse
el OH del grupo alcohol de un monosacárido, con el H de otro grupo alcohol del siguiente monosacárido, por
ejemplo la glucosa y la fructuosa, se unen para formar los disacáridos y/o los polisacáridos mas agua, en las
plantas; como se observa en la siguiente reacción (de condensación) leyéndola de izquierda a derecha y estos a
su vez por hidrólisis se descomponen en moléculas de monosacáridos cuando son ingerido, como se ve en la
siguiente reacción de derecha a izquierda.
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Reacción de condensación o síntesis, la Deshidratación y la Hidrólisis en una molécula de Sacarosa.
Considerando lo anterior e investigando en libros de bioquímica realiza el siguiente cuestionario:
7.- Observando la ecuación anterior dibuja el enlace glucosidico de la sacarosa, señalando los elementos que lo
forman
8.- Explica cual es la función de la sacarosa (disacárido) y de la glucosa (monosacárido) en el organismo.
9.- Representa un fragmento de la ecuación para formar el almidón (polisacárido de reserva) o la celulosa
(polisacárido estructural), utilizando los monosacáridos correspondientes marcando los enlaces glucosìdicos
10.- Explica porque existe una relación entre la estructura de la molécula y sus propiedades, considera la función
de los monosacáridos y compárala con las de los polisacáridos.
Los Lípidos, son compuestos formados por C, H, y O, de elevado peso molecular, además a menudo tienen P, N,
Y S. Las grasas neutras, grupo importante de los lípidos, su contenido energético es mucho mas grande que el
de los glúcidos y proteínas, algunos consideran que es el doble de calorías que proveen al organismo, esto se
explica por la presencia de gran número de enlaces C--C, C-H y
en algunos la presencia de dobles enlaces
C=C, que tienen alta energía potencial, por lo que son una
reserva de energía química del organismo.
11.- Dibuja las formulas semi-desarrolladas de la Sacarosa y de una grasa, compáralas y explica porque las
grasas proporcionan el doble de energía que los azucares, concluye, si la estructura de la molécula proporciona
sus propiedades.
12.-De la siguiente lista de ácidos grasos identifica con su nombre a los grupos funcionales alqueno y ácido
carboxílico
 CH3(CH2)10 COOH ácido Láurico.
 CH3(CH2)16 COOH ácido Esteárico
 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH ácido Línoléico
 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH ácido Oléico
Una molécula simple de grasa se forma cuando una molécula de glicerina o glicerol se combina con tres ácidos
grasas y hay pérdida de tres moléculas de agua, esta reacción de deshidratación (síntesis) es llamada de
esterificación porque se forman 3 grupos funcionales éste res en la grasa.
La hidrólisis se da cuando la grasa que ingerimos se descompone en glicerina y tres ácidos grasas con la adición
de tres moléculas de agua.
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Observa y analiza la siguiente reacción para contestar la pregunta.

Reacción de condensación o síntesis, la deshidratación y la hidrólisis de una molécula de grasa
13.- Explica que radicales de los grupos funcionales del ácido carboxílico de los ácidos grasos se unen con los
del grupo alcohol de la glicerina para formar el éster e indica como se llama el tipo de reacción.
Las proteínas, son el tercer grupo importante de los nutrimentos de los alimentos y por lo tanto de los
organismos. Son moléculas complejas de elevado peso molecular formadas por carbono, hidrógeno oxígeno,
nitrógeno y a menudo azufre y fósforo. De hecho las proteínas son polímeros de unidades llamadas
aminoácidos, los caracteriza la presencia de un grupo ácido carboxílico; un grupo amino, un radical que puede
ser otro aminoácido y un grupo hidrógeno, enlazados al mismo átomo de carbono, la formula general se
representa así:

La secuencia y el número de aminoácidos en las proteínas esta determinada genéticamente, según la función
que desempeñara. En la naturaleza solo existen 21 aminoácidos esenciales libres en el citoplasma de las células
y son los mismos para todas las especies tanto animales como vegetales.
Los aminoácidos se obtienen por la hidrólisis de las proteínas y se pueden clasificar en:
Grupo I Alifáticos: A) Glicina, Alanina, Valína, Leucina Isoleucina Serina, Treonina; B) azufrados: Cisterna,
Cistina, Metionina, C) dicarboxílicos: Ácido Glutámico, Ácido Aspártico. C) básicos: Lisina, Hidroxilisina, Arginina
Histidina
Grupo II Aromáticos: Fenilalanina, Tirosina,
Grupo III Heterocíclicos: Triptofano, Prolína, Hidroxiprolína.
Las proteínas se forman cuando los aminoácidos se unen entre si por medio de enlaces peptídico que se llevan a
cabo entre el grupo oxidrilo del ácido carboxílico de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino de otro
aminoácido.
El enlace peptídico se identifica por la presencia de
por este tipo de enlace a las proteínas también
se les conoce como polipéptidos, el proceso de síntesis es una reacción de deshidratación con perdida de agua,
Ejemplo de una reacción de condensación de proteínas y su descomposición en aminoácidos por hidrólisis.
35

14.- ¿Qué nombre reciben las reacciones a través de las cuales se forman las proteínas y los polisacáridos?
15.- Estudia la reacción anterior y describe con tus palabras como se forma el enlace peptídico en la síntesis de
las proteínas, haciendo hincapié en el papel de los grupos funcionales que son los centros reactivos
16.- Estudia la reacción anterior y describe con tus palabras el proceso de hidrólisis para la obtención de
aminoácidos
17.- Cuando comes alimentos ricos en proteínas como el huevo, el pescado la leche, entre otros; ¿Qué proceso
realiza el organismo la deshidratación o la hidrólisis y porque?
18.- ¿Los aminoácidos que obtuviste de los alimentos los utilizara tu organismo para sintetizar proteínas que
formara?
Las proteínas están relacionadas con muchas actividades fisiológicas importantes, por sus funciones se
clasifican en: estructurales de las células tanto vegetales como animales, contráctiles en los músculos, de
transporte de sustancias vitales, reguladoras llamadas hormonas, Inmuno-proteínas que actúan como
anticuerpos, energéticas y catalíticas representadas por las Enzimas actúan como biocatalizadores, controlando
las velocidades de las reacciones metabólicas, y las coenzimas conocidas como Vitaminas, su papel es como
factor alimenticio indispensable en pequeñas cantidades. No todas las vitaminas tienen esta función por ejemplo
la K, E, Y A. que son liposolubles.
19.- Investiga como actúa una enzima.
20.- Investiga cual es la función de las enzimas del estomago y del intestino delgado, mencionado sus nombres.
21.- Investiga en el área de vitaminas que significa coenzima
22.- Investiga cuales son las vitaminas hidrosolubles y relaciónala con su función.
23.-Existen factores que afectan la rapidez de las reacciones químicas, como los catalizadores, la temperatura, el
pH., entre otros. Explica la forma en que actúan la temperatura y el pH dando un ejemplo para cada uno
Y tú, ¿cómo te alimentas?
En base a la información anterior, contesta la siguiente pregunta:
Una dieta equilibrada consiste en ingerir alimentos que contengan:
a)
b)
c)
d)

Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y elementos.
Carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y compuestos.
Carbohidratos, lípidos, proteínas, elementos y compuestos.
Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
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¿Cómo se conservan los alimentos?
Investiga los diferentes métodos de conservación de alimentos y responde a las siguientes preguntas:
A) Son sustancias que se adicionan a los alimentos para mejorar la producción, procesamiento, empacado o
almacenado:
a)
b)
c)
d)

Conservadores.
Aditivos.
Condimento.
Ingrediente.

B) Son sustancias que se adicionan a los alimentos para evitar su descomposición:
a)
b)
c)
d)

Conservadores.
Aditivos.
Condimento.
Ingrediente.

C) El bacalao que es una comida tradicional navideña, para su conservación se utilizó:
a)
b)
c)
d)

Conservadores.
Pasteurizado.
Salado.
Congelado.

D) La piña en almíbar que se utiliza para preparar las “tortas hawaianas” se preparó:
a)
b)
c)
d)

Conservadores.
Pasteurizado.
Salado.
Congelado.
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Tercera Unidad
Medicamentos, productos químicos para la salud

Propósitos

Al finalizar la unidad, el alumno:
I. Aplicará los conceptos químicos estudiados al analizar algunas moléculas sencillas de
medicamentos, para reconocer que las propiedades de las sustancias dependen de su estructura.
II. Reconocerá la importancia de los procesos de análisis y síntesis químico para el desarrollo de
medicamentos como ejemplos de los procedimientos esenciales de la Química.
III. Valorará el impacto socioeconómico de los productos de la Industria Química, mediante la
investigación del desarrollo de los medicamentos, a fin de destacar la importancia de la Química en
el mundo actual.
Tabla de aprendizajes Disciplinarios para ayudar al alumno en su estudio
Aprendizaje disciplinarios

Temática



Clasificará a los medicamentos como mezclas
homogéneas o heterogéneas.

¿Qué son los medicamentos?

Señalará la importancia de la formulación en los
medicamentos.





Mezcla





Identificará los grupos funcionales en moléculas de
algunos principios activos presentes en
medicamentos.
Valorará la importancia socioeconómica de la síntesis
de medicamentos.
Aumentará su habilidad en el manejo de equipo y de
sustancias de laboratorio al experimentar.

Clasificación

en

homogéneas

o

N3

heterogéneas




Nivel
Temática

Formulación

N2

¿Cómo se obtienen los medicamentos?
Estructura de la materia


Fórmulas estructurales

N2



Grupos funcionales

N2



Relación entre la estructura molecular y

N1

las propiedades de los compuestos.
Reacción química:

Reconocerá los grupos funcionales como la parte
reactiva de las moléculas orgánicas.



Reacción de síntesis

N2



Condiciones de reacción

N2



Reactividad de los grupos funcionales

N2



Reconocerá que los grupos funcionales determinan
las propiedades de las moléculas orgánicas.



Incrementará su capacidad de observación, análisis y
síntesis de la información obtenida al experimentar.



Describirá las condiciones en que se realizó la síntesis
del principio activo
Nota:
Para resolver las Actividades de aprendizaje y ejercicios de la unidad consulta la bibliografía localizada
al final de los mismos.
38

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EJERCICIOS
Medicamentos, productos químicos para la salud
Actividades de aprendizaje y ejercicios
¿Qué son los medicamentos?
Los primeros medicamentos eran polvos, jugos, extractos de materias crudas, de origen principalmente
vegetal aunque también lo hubo animal y/o mineral, llamadas drogas y estas continuaron siendo las únicas
fuentes de medicamentos hasta principios del siglo XIX, cuando los adelantos de la química permitieron el
aislamiento, la purificación y la identificación de los componentes químicos activos hoy utilizados en los
fármacos, así como la valoración de su acción en organismos vivos, con esto se estableció el escenario para la
preparación de mezclas de principios activos químicamente afines, la síntesis de nuevos fármacos, el diseño de
mezclas o preparados farmacéuticos sintéticos. (1)
1. De los siguientes medicamentos, haz una clasificación en mezclas homogéneas o heterogéneas:
a. Melox plus
b. Penicilina G procaína
c. Sal de uvas
d. Mejoral
e. Contac-X
f. Ungüento Vick-Vaporub
g. Ungüento Lonol
h. Desenfriol pediátrico
¿Cómo se obtienen los medicamentos?
Realizar la lectura del articulo “La aspirina: legado de la medicina tradicional” cuya bibliografía es: Sanjurjo, M.
"La aspirina, legado de la medicina tradicional" en Educación Química. México, Fac. de Química, UNAM,
volumen 7, núm. 1, Enero 1996, pp. 13 - 15.



Lectura recomendada para medicamento ”La aspirina” Anexo 1 “
Lectura recomendada para principio activo “El acido acetil salicílico” Anexo 2 ”

Considerando lo anterior resuelve el siguiente cuestionario
2. ¿De donde se extrajeron la mayoría de los principios activos de los medicamentos?
a) Plantas
b) Animales
c) Minerales
d) Hongos
3.- Completa la siguiente tabla indicando el grupo funcional o el nombre del grupo funcional tomando como
referencia la formula estructural del medicamento.
Tabla de algunos medicamentos con nombre y formula
Nombre y Formula

Grupo
Funcional
presente

Nombre del
Grupo

Uso

Analgésico
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Nombre y Formula

Grupo
Funcional
presente

Nombre del
Grupo

Uso

Carboxilo
Éter

Desinflamatorio

Antibiótico

Hidroxilo
Cetona

Supresor de la
Tos

Amino

Antihistamínico

4.- De acuerdo a las lecturas realizadas, explica tus propias palabras que es un principio activo.
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ANEXOS
Anexo no. 1 Medicamento Lectura “La aspirina”
Desde el principio de la humanidad el hombre ha sentido dolor "físico" que ha necesitado calmar. Los remedios
más antiguos se encontraban en la misma naturaleza. Raíces, cortezas y hojas, de diferentes vegetales como el
sauce, la mandrágora, la adormidera y el cáñamo eran las fuentes sanativas más conocidas.
La corteza de sauce en concreto ha sido desde tiempo inmemorial el tratamiento contra la fiebre y el dolor. Es
decir, un antipirético y analgésico. A partir de la Edad Media y hasta entrado el siglo XVIII la corteza de sauce
quedó olvidada como tratamiento curativo y el analgésico más utilizado por la clase médica era entonces el opio.
En 1763 Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa donde detallaba las
propiedades terapéuticas de la corteza del sauce blanco (Salix Alba), cuyos extractos había suministrado, con
éxito, a 50 pacientes con fiebre. En 1828, científicos alemanes sintetizaban el principio activo de la corteza del
Salix Alba, una sustancia amarillenta que formaba cristales de sabor muy amargo que se llamó salicina.
Diez años más tarde, se encontró una fórmula químicamente más simple dando lugar al ácido salicílico. Poco a
poco se descubrieron nuevas fuentes para obtener esta sustancia. La Spirea ulmaria, nombre que inspira
Aspirina, producía una sustancia llamada ácido spírico. Pronto, se cayó en la cuenta de que ácido salicílico y
ácido spírico era una misma sustancia procedente de dos fuentes. Para prevenir la posible escasez de estas
sustancias en un futuro no lejano, se vio la necesidad de sintetizarlas. En 1859, Kolbe logró sintetizar ácido
salicílico. Antes de lograr esta síntesis, un químico francés llamado Charles Frédéric Gerhardt había conseguido
acetilar la salicina en unos experimentos realizados en 1853 que quedaron relegados en el olvido, aun habiendo
sido recogidos en la literatura científica de su tiempo. Los experimentos de este químico francés fueron la
referencia de Félix Hoffmann para llegar al descubrimiento del ácido acetilsalicílico.
Bayer era una compañía dedicada a la industria de la fabricación de tintes, antes de descubrir su primer
medicamento, la Fenacetina. Este medicamento resultaba del paranitrofenol, sustancia almacenada en la fábrica
de Bayer como desecho en la fabricación de los tintes. Otro producto utilizado para la producción de tintes, la
acetanilina, había caído en manos de unos médicos por equivocación y había sido administrado a unos
pacientes con infecciones parasitarias. Los resultados fueron desconcertantes, aquella sustancia no había
curado las infecciones pero sí había aliviado la fiebre que sufrían estos pacientes. La acetanilina y el
paranitrofenol eran muy semejantes químicamente. Carl Duisberg, supervisor del departamento de patentes e
investigación de Bayer, no perdió el tiempo y decidió investigar todas las vías de explotación para conseguir un
nuevo antipirético a partir del paranitrofenol. Conseguido su objetivo en 1888, Duisberg comercializó este nuevo
medicamento bajo el nombre de Fenacetina. El éxito de este primer medicamento animó a la compañía a
construir una nueva planta de laboratorios Bayer, en Elberfeld, donde se ubicaron más de 90 químicos
investigando a tiempo completo. Aquí, Duisberg formó un segundo grupo dedicado, única y exclusivamente, a la
investigación de nuevos fármacos. Esta nueva sección contaba con dos áreas independientes, una encargada de
investigar nuevos fármacos, dirigida por Arthur Eichengrün, y otra dirigida por Heinrich Dreser, encargada de
asegurar que los nuevos fármacos obtenidos tuvieran una utilidad terapéutica que los médicos aceptaran y
reconocieran. Uno de los primeros proyectos de Eichengrün fue investigar las posibilidades de obtener una
variante del ácido salicílico con menos efectos secundarios.
Este trabajo fue delegado a un joven químico llamado Félix Hoffmann. Su padre sufría de un reumatismo crónico
tratado con ácido salicílico que se acompañaba de importantes efectos secundarios. El interés del joven químico
garantizaba el éxito de la investigación. El 10 de Octubre de 1897 Hoffman describía la forma en que había
conseguido la síntesis del ácido acetilsalicílico, ASS, comercializado dos años más tarde bajo el nombre de
Aspirina. El descubrimiento lo había basado en unos escritos encontrados del pasado de un químico francés.
Charles Frédéric Gerhardt había logrado esta síntesis acetilada de la salicina, pero sin la estabilidad ni la pureza
química suficiente como para ser aprobado ante la clase médica. Hoffmann consiguió un producto químicamente
puro y estable. Una vez lograda esta síntesis, el departamento de investigación pasó la fórmula al departamento
de prueba y comercialización. Dreser rechazó el descubrimiento por la aparente falta de novedad y por la
relación que el producto guardaba con la acción cardiotóxica. Ante la negativa, Eichengrün probó el ASS sin
apreciar ningún efecto negativo en su corazón. Los resultados fueron extraordinarios, eficaz contra la fiebre,
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dolores articulares y de cabeza, y menos efectos secundarios que el ácido salicílico. Finalmente un médico
berlinés fue quien redactó un informe favorable sobre el fármaco a los directivos de Bayer. Dreser se vio
presionado a escribir un informe científico favorable al ASS, pero no mencionaba ni a Eichengrün ni a Hoffman.
El fármaco conseguido del proceso de acetilación del ácido salicílico se patentó y comercializó con el nombre de
Aspirina en el año 1899.
Ya en los primeros diez años de vida, Aspirina se había hecho con un hueco entre la sociedad de todo el mundo.
Pero las consecuencias de la Primera Guerra Mundial llegaron a los laboratorios Bayer en EE.UU. La patente de
Aspirina había prescrito en EE.UU., las instalaciones fueron subastadas y otras compañías comenzaron a vender
ácido acetilsalicílico a precios competitivos. El potencial industrial norteamericano hacía temblar incluso las
ventas de la Bayer alemana a terceros países, donde también estaba llegando la producción norteamericana.
Las presiones comerciales sucedieron a las políticas en poco tiempo. En la segunda mitad de siglo, nuevos
productos contra el dolor hicieron su aparición, pero ninguno de ellos poseía las cualidades antiinflamatorias de
Aspirina, ni la pureza y estabilidad de su estructura química. En 1985 Margaret Heckler, secretaria del Servicio de
Salud norteamericano, anunció que una Aspirina diaria ayudaba a las personas que ya habían sufrido un infarto
de miocardio en la prevención de nuevos ataques de isquemia coronaria con un frasco de Aspirinas en la mano.
Hasta los años setenta, Aspirina fue un fármaco muy utilizado, pero solamente por sus propiedades analgésicas
y antipiréticas, siendo menos habitual su indicación a altas dosis como antiinflamatorio, por ejemplo en la artritis
reumatoide o la fiebre reumática. En 1971 Vane describe su efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a
partir del ácido araquidónico en el animal de laboratorio. Smith y Willis, en el mismo año, demuestran que
bloquea de forma irreversible la producción de tromboxano en las plaquetas humanas. En la década de los
ochenta se profundiza más en sus propiedades antitrombóticas y se conocen más a fondo los mecanismos por
los que se produce su efecto antiinflamatorio.
Anexo no. 2 Principio activo Lectura “El acido acetil salicílico”
Aspirina es hoy un producto registrado en más de 70 países de todo el mundo. Así mismo, es objeto de
numerosas investigaciones científicas tanto básicas como clínicas.
El hombre siempre ha tratado de dar con el remedio para sus dolores. En la antigüedad, el remedio lo
encontraba en la propia naturaleza. En concreto, el extracto de la corteza de sauce blanco (Salix alba), cuyo
principio activo es la base sustancial de Aspirina, poseía unas cualidades terapéuticas tales como calmar la
fiebre y aliviar el dolor. Con el tiempo, los remedios naturales abrieron paso a las investigaciones científicas y a
las soluciones químicas.
Las posteriores investigaciones y modificaciones de la corteza de sauce dieron con el principio activo de esta
planta que los científicos llamaron salicina, que sirve para sintetizar el ácido salicílico, y su proceso de
acetilación da lugar al ácido acetilsalicílico.
Cuarenta y cuatro años más tarde del primer intento de acetilación del ácido salicílico, Félix Hoffmann, un joven
químico de la Compañía Bayer, consiguió obtener de forma pura y estable el ácido acetilsalicílico comercializado
después bajo el nombre de Aspirina. Desde entonces hasta nuestros días, Aspirina se ha vendido en todo el
mundo y ha sido de gran utilidad en muchas investigaciones científicas.
Principio activo
Estos términos hacen referencia a la materia de cualquier origen capaz de producir cambios en los
procesos fisiológicos o bioquímicos de los seres vivos. Se trata, por tanto, de las sustancias químicas o
biológicas a las que se les atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.
Aspirina contiene un único principio activo: el ácido acetilsalicílico.
Es un éster acetilado del ácido salicílico. Su estructura molecular es de Peso molecular 180.2; Su proceso de
síntesis consiste en tratar el ácido salicílico con anhídrido acético, en presencia de un poco de ácido sulfúrico
que actúa como catalizador.
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Fue en 1897 cuando el químico alemán Félix Hoffman logró sintetizar, por primera vez, en forma pura y estable
el ácido acetilsalicílico. Sus cristales son alargados, de sabor ligeramente amargo y de color blanquecino.
Su eficacia terapéutica como analgésico y antiinflamatorio fue descrita en 1899 por el farmacólogo alemán
Heinrich Dreser.
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REACTIVOS PARA AUTOEVALUACIÓN
Primera unidad, “Suelo, fuente de nutrimentos para las plantas”
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada pregunta y marca con una X la que consideres la respuesta
correcta.
¿Porqué es importante el suelo?
1.- Consideran al suelo únicamente como un soporte, los:
a) militares
b) ganaderos
c) ingenieros

d) geólogos

2.-Consideran que la principal función del suelo es la de suministrar nutrientes, los:
a) biólogos
b) ganaderos
c) botánicos
d) agricultores
¿Qué es el suelo?
3- El suelo esta constituido por 3 fases: sólida, líquida y gaseosa, por lo que se dice que es :
a) un compuesto
b) elemento
c) una mezcla
d) una mezcla
homogénea
heterogénea
4.-El suelo guarda un delicado equilibrio entre sus componentes para producir y recuperar sustancias útiles para
todos los seres vivos, constituyendo un sistema dinámico:
a) físico - químico
y biológico

b) físico –
biológico

c) químico biológico

d) físico químico

5. El pH en el suelo es decisivo en su fertilidad pero puede ser modificado por:
a) el tipo de cultivo b) la composición del suelo c) el riego
d) época de cosechar
6.- ¿A que se debe el pH 5 o menor en los suelos ácidos?
a) presencia de carbonatos e hidróxido de calcio libre
b) elevada presencia de sales minerales en las aguas de riego
c) elevada presencia de sodio y silicio en el suelo
d) presencia de sales de amonio y minerales.
¿Cómo se clasifican los componentes sólidos del suelo?
7.- En la composición del suelo se encuentran cationes y aniones, de las siguientes listas selecciona la que tiene
4 cationes presentes en él:
a) K+, Ca+2, AL+3, O-2
b) Zn+2, Cu+2, H+, OHc) Mg+2, Fe+3, Al+3, Mn+2
d) Cl-, Ca+2, Na+, CO-2

8.- Relaciona con una flecha la formula de la sal mineral con su función.
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12.-a) SiO2
13.-b) MgCO3
14.-c) CaCl2
15.-d) Al2(SO4)3

I.- carbonato
II.- sulfato
III.- cloruro
IV.- óxido

9.-De los procesos químicos que se llevan a cabo en el suelo, indica con cual se lleva a cabo la ionización de las
sales.
a) hidratación b) hidrólisis
c) oxidación
D) carbonatación
10.-De las siguientes reacciones que se llevan a cabo en el suelo, identifica y señala la de oxido – reducción.
a) SiO2 + 2H2O → H4SiO4
b) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca+2 + 2HCO3c) NH3 + H2O → NH4OH
d) Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
11.- De la siguiente ecuación indica ell número de oxidación o valencia en la parte superior de cada elemento, de
los reactivos y productos.
Fe2O3 + 2Al → 2 Fe + Al2O3
12.-Se realizo un análisis químico de suelo, con la finalidad de medirles el pH, a las muestras que se tomaron y
dieron los siguientes valores: en Cuautitlan, 6.3, Querétaro, 4.8 Guerrero 7.7 y Naucalpan 8.3. De acuerdo a los
resultados de pH obtenidos, indica la opción que tiene los pH correctos.
a) Cuautitlan- básico
Querétaro- ácido
Guerrero- básico
Naucalpan- ácido

b) Cuautitlan- ácido
Querétaro- ácido
Guerrero- básico
Naucalpan- básico

c) Cuautitlan- básico
Querétaro- básico
Guerrero- básico
Naucalpan- ácido

d) Cuautitlan- ácido
Querétaro- básico
Guerrero- básico
Naucalpan- básico

13.-Los compuestos que se agregan al suelo para regenerar los nutrientes que ha perdido pueden ser:
a) estiércol y carbonatos
c) guanos y cloruros
b) fertilizantes y composta
d) cloruros y carbonatos
14.-Proceso por medio del cuál, la materia orgánica se degrada hasta formar iones que pueden ser absorbidos
por las plantas :
a) reducción
b)hidratación
c) mineralización
d)oxidación
15.-Al agregar CaO al suelo, se produce una reacción con el agua que se encuentra en su interior,
¿Cuál es el producto?
a) CaH2

b) CaO2

c) CaO

d) Ca(OH)2

¿Porqué es necesario preservar el suelo?
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16.- El suelo, por algún mecanismo natural su cantidad no varia respecto al tiempo por lo que puede usarse una
y otra vez, con base a lo anterior es considerado como un recurso...
a) natural no
renovable

b) natural
renovable

c) del hombre no
renovable

d) del hombre
renovable

17.-De los siguientes compuestos, indica cual es un fertilizante nitrogenado
a)NO2
b)H2SO4
c)HNO3
d)NH4NO3
18.-El fertilizante fosfato de potasio proporciona los siguientes elementos a los suelos
a)N y P
b) K y O
c) P y K
d)K y N
19.-De los siguientes elementos selecciona los macronutrientes indispensables del suelo:
a) Ca, Fe, N.
b) Cl, P, Zn.
c) Cu, K, Mn.
d) K,P,N.
20.-Un fenómeno que causa la degradación del suelo por el viento y la lluvia es:
a) meteorización química,
b)procesos biológicos
c) erosión
d) contaminación
SEGUNDA UNIDAD: ALIMENTOS
21.- Se puede diferenciar el propano, propeno y propino por:
a) El número de átomos de carbono que poseen.
b) Porque son isómeros.
c) El número de átomos de hidrógeno que poseen.
d) a y c son correctas.
22.- El grupo funcional CO-OH se denomina:
a) Carbonilo.
b) Aldehído.
c) Carboxilo.
d) Ninguno de ellos.
23.- Se define como aquellos nutrimentos que nos proporcionan energía y sirven para sintetizar sustancias
estructurales para el buen mantenimiento del organismo
a) anabólicos
b) comidas
c) alimentos
d) metabolitos
24.- Las unidades estructurales constituyentes de la proteínas son:
a) azucares
b) gliceroles
b) aldehídos

d) aminoácidos

25.- ¿Qué nombre recibe el enlace químico, característico de las proteínas?
a) glucosídico
b) covalente
c) peptídico
d) iónico
26.- Se definen como derivados de alcoholes polivalentes y pueden ser cetosas o aldosas
a) vitaminas
b) proteínas
c) carbohidratos
d) lípidos
27.- De los siguientes grupos de alimentos, indica cual de ellos es el que proporciona energía química
rápidamente al organismo
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a) lípidos

b) proteínas

c) vitaminas

d) azucares

28.- El pan, la tortilla, el arroz y las harinas poseen un alto contenido de:
a) proteínas
b) carbohidratos c) lípidos
d) vitaminas
29.- ¿De los siguientes alimentos cuales son ricos en grasas o lípidos?, señala 2
a)aguacate
b) nueces
c) frijoles
d) pollo
30.- El hígado, el huevo y los vegetales de hojas verdes evitan la anemia porque contienen:
a) magnesio
b) fósforo
c) calcio
d) hierro
31.- La falta del consumo de frutas cítricas ocasiona la enfermedad llamada escorbuto, por la carencia de:
a) vitamina A
b) vitamina B
c) vitamina C
d) vitamina D
32. ¿Qué nombre reciben las sustancias que resaltan, enmascaran y/o preservan los atributos de los alimentos
procesados?
a) condimentos
b) aditivos
c) exaltadores
d) conservadores
33.- Es la técnica mas utilizada a nivel industrial diferente a la pasterización, para que la leche tenga un tiempo
en el anaquel mas largo (Leche en polvo).
a) Pasteurización b) Evaporación

c) Deshidratación

d) Cristalización

TERCERA UNIDAD MEDICAMENTOS
34.-De donde se extraen la mayoría de los principios activos de los medicamentos
a) plantas
b) animales
c) minerales
d) hongos
35- ¿Qué procesos se relacionan para la obtención de sustancias con acción farmacológica?
a)análisis y síntesis
c)oxidación y reducción
b)análisis y oxidación
d) síntesis y reducción
36.-¿Cómo se llaman aquellas sustancias que son inhibidoras del dolor?
a) analgésicos b) antibióticos c) antiácidos
d) antipiréticos
37- Sustancias que colaboran con las defensas naturales del cuerpo y que al ser ingeridos controlan las
infecciones:
a) analgésicos b) antibióticos c) antiácidos
d) desinfectantes
38- La síntesis de aspirina en el laboratorio se realiza utilizando:
a) ácido benzoico
b) ácido acético c) ácido ascórbico
d)ácido salicílico
39-La molécula que a continuación se representa es la Aspirina. Escribe su nombre químico del lado derecho
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40- Por su acción terapéutica que compuestos se utilizan para controlar la temperatura, los:
a) antibióticos b) analgésicos
c) antipiréticos
d) anestésicos
41.- Del analgésico conocido como Aspirina ¿Cuál es su principio activo?
A) Ácido Acético
B) Ácido Acetilsalicílico
C) Ácido Carbónico
D) Ácido Cítrico
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Tabla de respuestas a los reactivos para autoevaluación
1

C

14

D

27

D

40

C

2

D

15

D

28

B

41

B

3

D

16

B

29

A

4

A

17

D

30

D

5

B

18

A

31

C

6

B

19

D

32

B

7

C

20

C

33

21

D

34

A

A) OXIDO
8

B) CARBONATO
C) CLORURO
D) SULFATO

9

B

22

C

35

A

10

D

23

C

36

A

24

D

37

B

D

Fe+32O-23
11

2Al0
Fe0
Al+32O-23

12

B

25

C

38

13

B

26

C

39

ACIDO ACETIL
SALISILICO
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