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Química
CICLO ORIENTADO

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS?
¡Qué bueno que estés leyendo este módulo! Porque significa que
querés seguir estudiando, aprendiendo y creciendo. El objetivo de
este documento, es que puedas trabajar sobre algunos contenidos
de aprendizaje esenciales desde tu casa, para poder retomar
tus estudios en el año 2021, luego de este tiempo complejo que
transitamos de pandemia.
Es importante que puedas organizarte y dedicarle tiempo a las
lecturas y desarrollo de las actividades. Hacerlas de manera
tranquila y a conciencia, pensando y reflexionando sobre cada
respuesta que vayas elaborando.
Esperamos que las actividades te resulten interesantes y que
aproveches esta oportunidad para poder continuar estudiando.
¿Empezamos? Te proponemos compartir un meme de tu propia
autoría o uno que hayan producido otros que sintetice cómo fue
para vos el año 2020 o cómo te imaginás el 2021. Esta actividad es
optativa, pero nos interesa mucho conocerte y saber qué pensás.
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Química
DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO
Concepto de Química. Materia: propiedades y transformaciones químicas en la vida
cotidiana.
Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.
¡Hola! Hoy quiero contarte que el Universo, según los actuales conocimientos, se halla formado
por materia y es la base de todos los fenómenos o transformaciones que conocemos. La
materia es estudiada por la química y en el recorrido por este módulo te invito a trabajar con
una lectura en forma de introducción, para luego continuar con el desarrollo de actividades
que te permitirán ampliar los conocimientos más importantes de esta materia.

Las transformaciones en los materiales

CICLO ORIENTADO

Si observan con atención, podrán notar que a nuestro alrededor ocurren cambios
constantemente. Por ejemplo, cuando ponemos un saquito de té dentro de una taza con agua
hirviendo, el líquido cambia de color y se modifica su aroma y sabor; o cuando cocinamos
fideos que se ablandan en el agua hirviendo. Sin embargo, no todas las transformaciones son
iguales. Algunas ocurren de forma muy rápida, como un papel que se consume al quemarse,
mientras que otras son mucho más lentas, como la formación de los fósiles. También es
posible distinguir entre las transformaciones naturales y las artificiales. Los cambios naturales
ocurren de forma espontánea en la naturaleza, como la erosión de una roca por acción del
viento, mientras que los cambios artificiales son aquellos provocados por los seres humanos
o como consecuencia de sus actividades, por ejemplo, la deforestación de un bosque.
Existe otra forma de clasificar las transformaciones, relacionada con la forma en que se
producen los cambios en un material. Por ejemplo, a un huevo lo podemos hervir, freír o
batir para incorporarlo a una mezcla o preparar una tortilla. En todos estos casos, el huevo
cambia su color o su textura. Por otro lado, si apretamos con fuerza una lata de aluminio,
también se produce un cambio porque cambia la forma. Pero ¿cuál es la diferencia entre las
transformaciones en la cocción del huevo o en la abolladura de la lata? En algunos cambios,
como la lata que se abolla o un plato que se rompe al caer, el material es el mismo, es decir,
no se modifican sus propiedades. En estos casos, decimos que se produjo una transformación
física. En otros, como el caso del huevo hervido, los materiales se transforman en otros
nuevos, por ejemplo, la clara transparente se vuelve blanca y sólida. Entonces, decimos que
se produjo una transformación química.
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La química es la ciencia que estudia la materia, su composición, propiedades, sus estados,
estructura y sus cambios o transformaciones, como las que hablamos al inicio.
La materia está en todas partes: el agua que pones en el termo, tu cepillo de dientes, el
oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que exhalamos son formas de materia. Es
decir, la materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio.

Composición de la materia
Desde la antigüedad el hombre ha tenido preocupación por saber cómo está constituida la
materia. Los antiguos sabios griegos llegaron a la idea de que la materia está formada por
partículas muy pequeñas, imposibles de dividir, a las que denominaron átomos ( a: sin; tomos:
dividir), o sea que la palabra átomo significa “indivisible”.
A finales del siglo pasado, los investigadores dedujeron que dichos átomos están formados por
otras partículas, aún más pequeñas, como los protones, neutrones y electrones denominadas
partículas subatómicas.
Además, los átomos rara vez se encuentran libres en la naturaleza. Lo más frecuente es que
los átomos tienden a unirse unos con otros, iguales o diferentes, para formar partículas más
estables: las moléculas.

“La partícula más pequeña de la materia que puede encontrarse libre es la Molécula,
formada por uno, dos o más Átomos”.

Propiedades de la materia
• Propiedades Intensivas: son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de
materia. Por ejemplo: densidad, punto o temperatura de ebullición y fusión, dureza,
color, etc.
• Propiedades Extensivas: son aquellas que si van a depender de la cantidad de materia.
Como ejemplo podemos decir: peso, volumen, superficie.
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¿Qué es la química?
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Química

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Luego de la lectura del texto, te invito a reflexionar partiendo de dos preguntas y a partir
de ellas indica con Verdadero (V) o Falso (F) según correspondan las siguientes oraciones
relacionadas con lo que has leído anteriormente:
• Si el Universo y nosotros mismos estamos hechos de materia,
¿todo lo que vemos, tocamos y sentimos es materia?
• ¿Por qué ocurren cambios en todo lo que existe en el Universo?
1. Los átomos son partículas indivisibles que están libres en la naturaleza.
2. Las transformaciones físicas se pueden revertir, ya que no se modifica la estructura
de la materia.
3. Las propiedades intensivas son las que sí dependen de la cantidad de materia.
4. La materia es una parte de las moléculas.
5. Los cambios o transformaciones químicas no se pueden revertir o modificar volviendo
al estado inicial de ese cambio.

PRODUCIR Y REDACTAR
En la siguiente actividad tendrás dos opciones, debes elegir solamente una (1) de ellas
y completarla, de esta manera podrás intensificar tus conocimientos en química y los
conceptos que has llegado a conocer hasta este momento.
ACTIVIDAD 1: Al elegir esta opción tienes como objetivo realizar un mapa conceptual utilizando
los contenidos que están en el texto de este módulo. Éxitos!

CICLO ORIENTADO

ACTIVIDAD 2: Al elegir esta opción, tu objetivo es el de elaborar un cuadro comparativo
utilizando los contenidos que están en el texto de este módulo. Éxitos!
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Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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CONVERSÁ CON OTROS
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?

CICLO ORIENTADO

¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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Distintos modelos de uniones químicas y su relación con las propiedades de las
sustancias. Reacciones químicas.
Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.
¡Hola nuevamente! Hoy te traigo una nueva propuesta en química donde encontrarás parte
de un cuento, muy sencillo y entretenido, en el cual se presentan diferentes situaciones que
tienen relación con la química y diversos procesos que ocurren para que todas las sustancias,
compuestos y materiales se puedan formar y ser lo que son. Para complementar al texto
también incluí un poco de material sobre los temas a desarrollar. Luego podrás realizar las
actividades teniendo como referencia el cuento y los demás contenidos. ¡Muchos éxitos!

Fragmento del cuento: “El Señor Don Sodio y Doña Cloro”
El señor don Sodio, debido a su carácter, vivía cautivo y vigilado severamente por doña
Kerosene. No debía salir de su encierro, pues en cuanto estaba libre reaccionaba violentamente
con el primero que se encontraba a su paso, se producían acaloradas discusiones y la mayoría
de las veces se escuchaban pequeñas explosiones y hasta chispitas se veían iluminando el
lugar. Era difícil escapar de doña Kerosene, ella era la única que lo mantenía quieto, tranquilo
y callado.
De pronto ve que la puerta está entreabierta y decide salir en un descuido de la señora
Kerosene. No había dado muchos pasos, cuando observó que venía en sentido contrario una
jovencita.- ¡Pero si es doña Cloro! - Exclamó. Que bien se ve.
Y sin que ella se lo pidiera él se arrancó el primer electrón que tenía a mano y se lo entregó
en señal de amistad y admiración. Había prometido no ser violento. Doña Cloro recibió esta
muestra tan espontánea de amistad con gran entusiasmo, pues sentía una gran fascinación
por los electrones.
Don Sodio, sintió que algo cambiaba en él profundamente, parecía que al entregar el electrón
se le hubiera ido también su identidad.
Al mismo tiempo que esto le sucedía a don Sodio, doña Cloro también experimentaba cambios
en ella.
Rápidamente y en reemplazo total de doña Cloro y don Sodio, apareció una figura blanca,
salada, sin olor y de aspecto cristalino, era la señorita Cloruro de Sodio, más conocida
popularmente con el apodo de Sal.
Autora: Sonia Oyarce López
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO
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Para completar el cuento, voy a contarte más sobre las uniones entre los átomos, como fue el
caso de Don Sodio y Doña Cloro.
La mayoría de los elementos de la tabla periódica se combinan para formar compuestos. Los
compuestos resultan de la formación de enlaces químicos entre dos o más elementos y estos
enlaces son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos o iones para formar las moléculas.
En muchos compuestos, tanto iónicos como covalentes, los átomos tienden a completar su
último nivel con 8 electrones, adquiriendo la configuración electrónica del gas noble más
cercano en la tabla periódica (aunque hay excepciones). Esto se conoce como regla del octeto
de Lewis.

Símbolos punto electrón o símbolos de puntos de Lewis
Esta es una forma de representar los electrones de valencia. Gilbert Lewis es un químico
conocido por el uso que hizo de representaciones simbólicas de los elementos, en donde se
muestran los electrones externos como puntos.

bindendes
Elektronenpaar

einsames
Elektronenpaar

Hay distintos tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico.

CICLO ORIENTADO

• Enlace iónico: En los enlaces iónicos, los electrones de valencia de un metal se
transfieren a un no metal. Como le ocurrió a Don Sodio (metal alcalino) que le entregó
su electrón a Doña Cloro (no metal) formándose así un compuesto llamado Cloruro de
Sodio o Sal común.
• Enlace covalente: En los enlaces covalentes, que se producen entre no metales, los
electrones de valencia no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten. Si
se comparten tres pares de electrones, como en este caso, se forma un triple enlace
y de la misma manera cuando se comparten dos pares de electrones entre átomos, el
enlace se denomina doble enlace. Un solo par de electrones compartidos forman un
enlace simple.
10
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De toda la variedad de reacciones posibles, vamos a ver dos: las de neutralización y
las de combustión. Pero antes de verlas, es necesario conocer y dominar el concepto
de ácido y base.
Ácidos y bases: Las características de los ácidos y las bases se resumen
en el siguiente cuadro:

Ácidos

Bases

Tienen sabor agrio (ácido).

Tienen sabor amargo.

Reaccionan con ciertos metales, como
Zn, Mg o Fe, para dar hidrógeno.

Reaccionan con las grasas para
dar jabones.

Reaccionan con las bases
para dar sales.

Reaccionan con los ácidos
para dar sales.

Neutralización:
Cuando entran en reacción un ácido (por ejemplo, HCl) y una base (NaOH), el primero se
disocia liberando H+ y Cl-, mientras que el segundo se disocia en Na+ y OH-. Los iones Cl- y
Na+ se unen formando una nueva sustancia neutra (en este caso NaCl), llamada sal y los iones
H+ y OH- se unen por su parte para formar H2O, es decir, agua.

Ácido + Base

Sal + Agua

La combustión:
La combustión es el proceso químico por el cual una sustancia, llamada combustible, reacciona
con el oxígeno. En general, esta reacción es fuertemente exotérmica, desprendiéndose energía
en forma de calor, luz o sonido.
Esta reacción no tiene lugar de forma espontánea, sino que, para que comience, ha de aportar
energía a través de una llama o de una chispa eléctrica. Eso sí, una vez empezada, continúa
por sí sola hasta que se agote el combustible o el oxígeno.
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• Enlace metálico: Estos son los enlaces de los átomos en un cristal metálico sólido. Este
tipo de enlace es distinto a los iónicos o covalentes.
Cuando las sustancias o compuestos que se formaron a partir de una unión o enlace
químico se combinan con otras sustancias se produce una Reacción Química.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Luego de la lectura del texto, te invito a reflexionar partiendo de dos preguntas y a partir
de ellas indica con Verdadero (V) o Falso (F) según correspondan las siguientes oraciones
relacionadas con lo que has leído anteriormente:
•

Cuando el Don Sodio y Doña Cloro se encontraron ¿Por qué Don Sodio le entregó un electrón a
Doña Cloro?
¿Los átomos, al unirse, pueden perder o ganar electrones, pero también hay casos en los que se
comparten los electrones? ¿Por qué ocurre esto?

•

1. La unión iónica se produce solamente entre elementos no metálicos
2. Las uniones se producen entre los elementos químicos y pueden ser iónicas, covalentes y metálicas
3. Los elementos que se unen en un enlace covalente siempre son no metales
4. Al haber una unión covalente, un elemento pierde y el otro gana los electrones
5. En una reacción de neutralización se unen dos ácidos

PRODUCIR Y REDACTAR
En la siguiente actividad tendrás dos opciones, debes elegir solamente una (1) de ellas y
completarla, de esta manera podrás intensificar tus conocimientos en química y los conceptos
que has llegado a conocer hasta este momento.
ACTIVIDAD 1: Al elegir esta opción deberás completar una serie de preguntas y/o ejercicios
sencillos pero en los que se aplican los conceptos que están en el texto de lectura.
Para las siguientes preguntas utilizar la tabla periódica y responder representando de la
siguiente manera:

CICLO ORIENTADO

EJEMPLO:
1. ¿Cuál es la estructura de Lewis del bromo?
Solución:
Como en el último orbital el Bromo posee 7 electrones, su estructura
de Lewis es:
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Realizar:
2. ¿Cuál es la estructura de Lewis del Mg?
Solución:

3. ¿Cuál es la estructura de Lewis del P?
Solución:

4. ¿Cuál es la estructura de Lewis del S?
Solución:

5. ¿Cuál es la estructura de Lewis del N?
Solución:

6. ¿Cuál es la estructura de Lewis del Na?
Solución:
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7. ¿Cuál es la estructura de Lewis del O?
Solución:

8. ¿Cuál es la estructura de Lewis del Al?
Solución:

ACTIVIDAD 2: Los siguientes ejemplos pueden ser uniones iónicas o covalentes, tendrás que
indicar en cada caso qué tipo de unión es y justificar la respuesta.
EJEMPLO:

1.

Ca + O
Calcio + Oxígeno

Es una unión Iónica, ya que se
une un metal (calcio) y un no
metal (oxígeno)

Realizar:
2.

C+C
Carbono + Carbono

CICLO ORIENTADO

3.

C+O
Carbono + Oxígeno

14

4 ° AÑO - PRIMER TRIMESTRE

Química
CICLO ORIENTADO

4.

Na + H
Sodio + Hidrógeno

5.

N+O
Nitrógeno + Oxígeno

6.

Al + O
Aluminio + Oxígeno

7.

Mg + O
Magnesio + Oxígeno

8.

S+H
Azúfre + Hidrógeno

9.

Ni + O
Níquel + Oxígeno

10.

Fe + O

Hierro + Oxígeno
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CONVERSÁ CON OTROS
Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?

CICLO ORIENTADO

¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO
Compuestos químicos: óxidos básicos y ácidos. Hidruros metálicos y no metálicos.
Hidrácidos, hidróxidos y oxoácidos. Sales.
Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.
Hola, ¿Cómo estás?. Quería contarte que en este módulo vas a poder conocer cómo se
forman los compuestos químicos que se encuentran a nuestro alrededor, incluso en nosotros
mismos, y que son de suma importancia para la vida. En la primera parte, te presento un
fragmento de noticia, para que entres en conocimiento de los compuestos químicos y su
utilidad. Seguidamente explicaré el contenido necesario para comprender cómo se forman
estos compuestos, las reacciones que deben ocurrir y cómo se los puede representar.
También una clasificación de ellos. Para finalizar deberás realizar una actividad relacionada a
la comprensión del texto y como recomendación, tené a mano tu tabla periódica.

Compuestos químicos: cómo sabemos que están
En las siguientes páginas les propondremos trabajar lectura y actividades complementarias,
permitiéndoles de ese modo conocer algunos de los casi tres millones de sustancias químicas
que se conocen en la actualidad, gracias a la combinación de los elementos que componen la
tabla periódica.

Te invito a leer un fragmento de noticia sobre la explosión ocurrida en una
ciudad extranjera, para comenzar a conocer los compuestos químicos.

Explosión en Beirut

CICLO ORIENTADO

El 4 de agosto de este año se produjo una gran explosión en Beirut, la capital libanesa, que
destrozó edificios y ventanas, sintiéndose en toda la ciudad. La explosión se registró con una
magnitud de 3,3 en la escala de Richter y causó estragos que suelen asociarse a grandes
terremotos. Dos días después, el número de víctimas mortales ascendió a al menos 130
personas y se contaron 5000 heridos.
Las autoridades libanesas culpan del incidente a más de 2750 toneladas de nitrato de amonio,
una sustancia compuesta que se suele emplear en fertilizantes y en explosivos para proyectos
de minería y construcción. Esta noticia repercutió en todo el mundo, por el desastre que
ocasionó la explosión del nitrato de amonio (NH4NO3), un compuesto químico inorgánico de
la familia del nitrógeno, este producto se obtiene a partir de sustancias como el ácido nítrico
y el amoniaco.
18
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Las reacciones químicas tienen lugar constantemente en el ambiente, en los materiales de
uso diario y en el cuerpo humano, así también en los sistemas biológicos y en el laboratorio
de forma controlada. La vida tal, y como se la conoce no existiría si no ocurrieran los distintos
tipos de reacciones químicas: las plantas no podrían realizar la fotosíntesis, los automóviles
no se moverían, los metales no se oxidarían. Veamos un ejemplo de un tipo de reacción
química. De los más presentes en nuestra cotidianidad son las reacciones de combustión.
Seguramente, al llegar el fin de semana deciden entre amigos comer un asado a la parrilla,
compran el carbón la carne y comienzan a preparar el fuego, ¿cómo se explica esta reacción?
El compuesto que contiene carbono (bolsa de carbón comprado), es el combustible, se aplica
calor para provocar la reacción (energía de activación necesario en toda reacción), comienza
a reaccionar con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono (CO2) dando lugar a
energía en forma de calor o una llama. Este mismo mecanismo ocurre cuando prendemos una
vela o encendemos la hornalla de la cocina para calentar agua.
Estas reacciones químicas las podemos expresar utilizando ecuaciones químicas, donde se
indican los materiales o reactivos necesarios y los productos que se formarán en una reacción
química, de forma escrita.

Imagen obtenida de freepik.com

•

En la imagen, los reactivos son el CH4 y el O2, y los productos son el CO2 y el H2O.
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Como este compuesto, hay otros miles que forman parte de nuestra vida diaria, formados
naturalmente como el amoniaco o a nivel laboratorio, como el dióxido de carbono (CO2)
utilizado en la industria como agente extintor. Ahora bien ¿Podrías imaginar cómo se forman
los compuestos químicos? o ¿Cómo lo podemos evidenciar? Estas preguntas seguramente
te harán reflexionar. Aunque muchas veces no vemos cómo se producen tales formaciones,
quedan evidencias que ha ocurrido. Te invito a observar tu entorno, posiblemente encontraras
en tu hogar, rejas o puertas de hierro oxidadas, es muy común que ocurra la corrosión de los
metales como el hierro (Fe), cuando son expuestos a la intemperie quedando a merced de las
lluvias y el aire por un periodo de tiempo, formando así una capa de textura áspera al tacto
y de color ocre, seguramente desconoces que sea uno compuesto, para tu sorpresa lo es. De
esta manera nos damos cuenta que se formó un compuesto nuevo, mediante la reacción entre
el oxígeno del aire o agua con el elemento metal (hierro), formando un óxido.

4 ° AÑO - SEGUNDO TRIMESTRE
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En todas reacciones químicas intervienen sustancias (elementos o compuesto), estas se
representan con fórmulas empíricas o molecular preferentemente. Se utilizan estos dos tipos
de fórmulas ya que permite expresar mediante símbolos y subíndices, los elementos que
forman la sustancia química y la relación mínima en que sus átomos están presentes. Como
ejemplo tenemos al agua H O, el símbolo H representa al hidrógeno y el subíndice (dos) es
²
la cantidad de átomos de hidrógeno que posee la molécula de agua, al igual que el símbolo
O representa al oxígeno y el subíndice (uno), no se escribe, cuando es uno, porque el propio
símbolo da a entender que hay un solo átomo del elemento en la molécula de agua.

CICLO ORIENTADO

En el cuadro a continuación, permite analizar cómo se clasifican los compuestos químicos en
general:

20

4 ° AÑO - SEGUNDO TRIMESTRE

Química

Tomando como punto de partida la lectura, te invito a completar una actividad, momento para
integrar lo que lograste comprender del contenido. Marque con una X si los enunciados o
afirmaciones son Verdaderos (V) o Falsos (F).
1. Si se combinan dos o más elementos químicos, forma un compuesto químico.
2. Las reacciones químicas permiten que ocurran cambios en la naturaleza y en nuestro
entorno.
3. Así como el nitrógeno puede formar varios compuestos químicos como se aprecia
en el contenido. Los demás elementos que integran la tabla periódica, pueden formar
diversos compuestos químicos si entran en contacto con otro elemento a su vez.

PRODUCIR Y REDACTAR
ACTIVIDAD 1: En la siguiente actividad podrás interiorizar el tema sobre compuestos químicos
inorgánicos, por medio de dos opciones, deberás elegir solamente 1 (una) de ellas, quizás
aquella que te resulte más cómoda en resolver.

1. Cuando se produce una reacción, hay cambios químicos.
2. La energía de activación es necesaria para que se produzca una reacción.
3. Las fórmulas representan a las reacciones químicas.
4. En una reacción química intervienen sustancias, para formar nuevos compuestos.
5. El óxido de hierro (FeO) se lo puede considerar como un compuesto químico.
6. ¿Qué le ocurrió a este automóvil, se lo pintó de ese color?

Imagen obtenida de freepik.com

7. Los símbolos, se utilizan para representar a los elementos o compuesto en una
reacción, de forma escrita.
8. El dióxido de carbono (CO2) es requerido por las plantas para la fotosíntesis, pero se
puede obtener a nivel laboratorio para otros usos.
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
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ACTIVIDAD 2: En esta opción lo que tendrás que realizar es clasificar en la tabla, según el
tipo de compuesto, por ejemplo, si es un óxido básico o ácido, un hidrácido o cualquiera de los
compuestos que están en el cuadro de clasificación. Te dejo un ejemplo que es el primero del
cuadro, H2SO4 el cual es un oxoácido.
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Compuesto

Tipo de compuesto

Compuesto

H2SO4(ácido)

Oxoácido

BaO

Li(OH)

N2O

CaS

AI(OH)3

HNO3

HF

FeSO4

FeO

Tipo de compuesto
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Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?

CICLO ORIENTADO

¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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Concepto de química orgánica. El átomo de carbono y sus particularidades.
Hidrocarburos alifáticos: alcanos, alquenos y alquinos.
Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.
Hola, ¿Cómo estás?. En este módulo te presento a la Química orgánica, para ello, es oportuno
que nos preguntemos: ¿Cómo influye la Química orgánica en los seres vivos y en nuestra vida?.
La química orgánica, es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono y sus
reacciones. A partir de estas van a existir una amplia gama de sustancias (medicamentos,
vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas)
formadas por moléculas orgánicas.

La Química Orgánica
La Química Orgánica es el estudio de los compuestos de carbono. El carbono puede formar
más compuestos que ningún otro elemento por tener la capacidad de unirse entre sí formando
cadenas lineales o ramificadas.
Los átomos de carbono son únicos en su habilidad de formar cadenas muy estables y anillos, y
de combinarse con otros elementos tales como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo.
Entender la química orgánica es esencial para comprender las bases moleculares de la
química de la vida: la Bioquímica. Es la base del estudio de los compuestos indispensables
para la vida, como los azúcares, grasas, proteínas, ácidos nucleicos (ADN y ARN).
Los hidrocarburos:
Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los
átomos de hidrógeno.
Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas (figura 1) o
cerradas (figura 2).

1. Imagen obtenida de freepik.com

2. Imagen obtenida de freepik.com
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Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos que son Alifáticos y Aromáticos.
Los alifáticos, a su vez, se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos
de enlace que unen entre sí los átomos de carbono.
ALCANOS

• Presentan enlaces
simples entre los
Carbonos de la
cadena.

• Su fórmula general
es CnH2n+2

• La terminación de
sus nombres es
ANO.

ALQUENOS

ALQUINOS

• Presentan al menos • Presentan al menos
un enlace doble
entre los Carbonos
de su cadena.

un enlace triple
entre los Carbonos
de su cadena.

• Su fórmula general

• Su fórmula general

es CnH2n

es CnH2n-2

• La terminación de
sus nombres es
ENO.

• Se los conoce como • Se los conoce como
parafinas.

Methane

olefinas.

• La terminación de
sus nombres es INO.

• Se los conoce
como compuestos
acetilénicos.

Ethene

Ethyne (Acetylene)

Los compuestos aromáticos son el benceno y los compuestos de comportamiento químico
similar. Las propiedades aromáticas son las que distinguen al benceno de los hidrocarburos
alifáticos. La molécula bencénica es un anillo de un tipo muy especial. Hay ciertos compuestos,
también anulares, que parecen diferir estructuralmente del benceno y sin embargo se
comportan de manera similar. Resulta que estos compuestos se parecen estructuralmente al
benceno, en su estructura electrónica básica, por lo que también son aromáticos.

CICLO ORIENTADO

Benzene C6H6
H
H

H

H

H
H
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•

Los alcoholes derivan de los hidrocarburos sustituyendo uno o más átomos de
hidrógeno por el grupo hidroxilo (-OH). Se nombran cambiando la terminación por
-ol. Los alcoholes más conocidos son el metanol y el etanol. El metanol (CH3OH),
denominado alcohol de madera, se utiliza como combustible, disolvente y para fabricar
colorantes. Es muy tóxico. El etanol (CH3-CH2OH) se utiliza como disolvente, en
medicina como desinfectante, antiséptico y como hipnótico. Se obtiene por fermentación
de los azúcares que hay en las frutas o cereales y está en proporciones diversas en las
bebidas alcohólicas.

•

Los aldehídos y las cetonas contienen el grupo carbonilo (C=O). En los aldehídos este
grupo se encuentra en el extremo de la cadena carbonada (carbono primario), mientras
en las cetonas se encuentra en medio de la cadena. Los aldehídos tienen terminación
-al y las cetonas terminación -ona. Algunos de los más comunes son el metanal (CH3O),
gas soluble en agua de olor fuerte e irritante; etanal (CH3-CH2O), líquido incoloro de
olor agradable, volátil y soluble en agua; y la propanona (CH3-CHO-CH3), también
llamada vulgarmente acetona, líquido incoloro de olor agradable, muy volátil y que se
utiliza como disolvente de compuestos orgánicos.

•

Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos oxigenados que contienen el grupo
carboxilo (-COOH). Este grupo va siempre en un extremo de la cadena carbonada, se
nombran con el sufijo -oico y añadiendo el término ácido. Algunos ácidos importantes
son el ácido metanoico, también llamado ácido fórmico (HCOOH), líquido de olor fuerte
segregado por las hormigas y el ácido etanóico, también llamado ácido acético (CH3COOH) que es el ácido que da el olor y las características ácidas del vinagre.
Se denomina grupo funcional al
átomo o grupo de átomos que
definen la estructura de cada
familia de compuestos orgánicos
y, al mismo tiempo determina sus
propiedades.

Grupo funcional

Familia

-OH

Alcoholes

-COH

Aldehídos

-CO-

Cetonas

-COOH

Ácidos
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Los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que contienen oxígeno en alguno de sus
grupos funcionales.
Los principales compuestos oxigenados son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y los
ácidos orgánicos.
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Etanol

Etanal

Propanona

Ácido etanóico

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Teniendo en cuenta lo leído hasta el momento, y observando el gran número de compuestos
que se forman con el Carbono ¿Crees que sin este elemento la vida como la conocemos sería
posible?, los compuestos que se nombraron en el texto ¿los conoces, tienes alguno de ellos
en tu casa? Te invito ahora a completar este Verdadero o Falso según corresponda:

1. Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno.
2. Los compuestos aromáticos poseen un anillo bencénico en su estructura.
3. Los alquinos se caracterizan por presentar dobles enlaces en sus moléculas.
4. Las cetonas se forman por la sustitución de dos átomos de hidrógeno de un alcano por el grupo
carbonilo. (C=O)
5. Los hidrocarburos se clasifican según el tipo de cadena y el tipo de enlace.

CICLO ORIENTADO

PRODUCIR Y REDACTAR
ACTIVIDAD 1: Elabora un mapa conceptual integrando todos los conceptos que se han
abordado en el texto.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ACTIVIDAD 2: Observa cada compuesto y al lado indica si es un alcano, alqueno, alquino,
alcohol, aldehído, cetona o ácido carboxílico, justificando tu respuesta:
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7.
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Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?

CICLO ORIENTADO

¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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Bioelementos primarios y biomoléculas: su importancia para los seres vivos.

Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.
Hola, ¿Cómo estás? quería contarte que hasta aquí hemos estudiado cómo influyen los
compuestos orgánicos en nuestro día a día y para seguir avanzando en el estudio de la
química orgánica, a continuación te comparto los conceptos de las moléculas orgánicas que
son esenciales y forman parte de los organismos vivientes.

Bioelementos
El análisis químico de la materia viva revela que los seres vivos están formados por una
serie de elementos y compuestos químicos. Los elementos químicos que forman parte de la
materia viva se denominan bioelementos, que, en los seres vivos, forman biomoléculas, que
podemos clasificar en:
• Inorgánicas
Agua
Sales minerales
Algunos gases: O2, CO2, N2
• Orgánicas
Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Ácidos Nucleicos
En cualquier ser vivo se pueden encontrar alrededor de setenta elementos químicos, pero no
todos son indispensables ni comunes a todos los seres.

Las biomoléculas
Son sustancias imprescindibles que forman parte de los seres vivos, y que cumplen una serie
de funciones importantes para su buen funcionamiento biológico.
Las biomoléculas se forman a partir de los seis elementos químicos más abundantes en los
organismos, que son: el carbono (C), el hidrógeno (H), el nitrógeno (N), el oxígeno (O), el
fósforo (P) y el azufre (S).
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De estos elementos se componen las biomoléculas conocidas como aminoácidos, glúcidos,
lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables para la
formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos de los
seres vivos. Es decir, las biomoléculas son esenciales para la existencia de los seres vivos.

Tipos de biomoléculas
Existen dos tipos de biomoléculas que son:
• Biomoléculas inorgánicas
Las biomoléculas inorgánicas son necesarias para la vida, en general, y se encuentran tanto
en los organismos vivos como en los cuerpos inertes. Se caracterizan por no tener bases de
carbono.
Algunos ejemplos son el agua, algunos tipos de gases como el oxígeno y las sales inorgánicas
como el bicarbonato.
• Biomoléculas orgánicas
Se caracterizan por tener bases de carbono y por ser sintetizadas por los seres vivos a través
de diversas reacciones químicas del metabolismo. Estas biomoléculas se agrupan de la
siguiente manera:

CICLO ORIENTADO

a. Aminoácidos: conforman la base de las proteínas y participan en diversos procesos
biológicos. Por ejemplo: glutamina, cisteína, entre otras. Los aminoácidos que un organismo
no puede sintetizar y, por tanto, tienen que ser suministrados con la dieta se denominan
aminoácidos esenciales; y aquellos que el organismo puede sintetizar se llaman aminoácidos
no esenciales.
b. Glúcidos: también llamados carbohidratos o azúcares, son una fuente de energía
importante para los seres vivos. Por ejemplo, glucosa, almidón, celulosa, entre otros. Los
hidratos de carbono están considerados como la forma de almacenamiento energético
primaria desde el punto de vista biológico y constituyen uno de los tres principales grupos
químicos que componen la materia orgánica (junto a las proteínas y las grasas). Es posible
dividir a los hidratos de carbono en simples (como el azúcar y la miel) y compuestos (cereales,
legumbres, arroz). Es importante destacar que los hidratos de carbono cumplen con un rol
fundamental en la nutrición. Más del 50% de la energía diaria que requiere el organismo para
su correcto funcionamiento debería provenir de los hidratos de carbono ricos en almidón,
como las pastas, los cereales o las legumbres. Las frutas y las verduras también son fuentes
de hidratos de carbono. Estos alimentos además aportan vitaminas y minerales, por lo que
resulta recomendable incluirlos en la dieta cotidiana.
c. Lípidos: conocidos como grasas y aceites, se encargan de diversas funciones, entre la
que destaca la reserva de energías para el cuerpo. Se dividen en dos grupos, saponificables
(ácidos grasos, fosfolípidos, entre otros) e insaponificables (isoprenoides, esteroides). Son
un conjunto de sustancias abundantes en los seres vivos, tanto vegetales como animales.
Grasas, aceites, fosfolípidos, ceras, esfingolípidos, glicolípidos, terpenos y esteroides son los
34
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d. Proteínas: participan en gran cantidad de procesos biológicos. Algunos ejemplos son:
enzimas, hormonas, anticuerpos, entre otros. De entre todas las biomoléculas, las proteínas
desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento,
gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas
o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o
componentes del cuerpo.
f. Ácidos nucleicos: proporcionan información biológica de vital importancia para el
funcionamiento de los organismos. Por ejemplo: ADN y ARN. Las funciones de los ácidos
nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El
ácido desoxirribonucleico (ADN) codifica la información que la célula necesita para fabricar
proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico (ARN),
presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas.
g. Vitaminas: se encargan del funcionamiento fisiológico. Algunos ejemplos son: vitamina
A, vitamina C, complejo vitamínico B, entre otros. Por lo general, las vitaminas provienen de los
alimentos que se consumen. El cuerpo también puede producir vitaminas D y K. Las personas
que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de vitamina B12. Cada
vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles de determinadas vitaminas, puede
tener problemas de salud. Por ejemplo, si no recibe suficiente vitamina C, podría desarrollar
anemia. Algunas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos.
Cabe mencionar que las biomoléculas orgánicas también pueden contener otros elementos
menos usuales denominados como oligoelementos, pero en pequeñas cantidades como
hierro (Fe), níquel (Ni) o cobalto (Co).

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Reflexionando con lo leído hasta acá… ¿podríamos comprender el funcionamiento de los
organismos vivos sin el aporte de la química orgánica? ¿crees que con una alimentación
saludable puedes aportar a tu organismo las biomoléculas esenciales para su buen
desarrollo y funcionamiento? ¿cómo crees que sería una dieta balanceada que contenga estos
compuestos tan importantes?. Luego de haber realizado una lectura atenta del texto antes
descripto te propongo que marques con una (x) la afirmación correcta.
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más importantes desde el punto de vista biológico. Entre estos lípidos se observan marcadas
diferencias en sus estructuras moleculares, pero tienen en común la propiedad de ser solubles
en solventes orgánicos (éter, benceno, acetona, nafta, cloroformo) e insoluble o casi insoluble
en agua.

4 ° AÑO - TERCER TRIMESTRE

Química
1. Las proteínas son biomoléculas que poseen escasas funciones y están prácticamente
ausentes en el organismo.
2. Los azúcares también se pueden llamar lípidos y no son fuente de energía.
3. El ADN funciona como el almacén de la información genética.
4. Las vitaminas son también conocidas como grasas o aceites.

PRODUCIR Y REDACTAR
Para finalizar tendrás dos opciones de actividades para desarrollar, de las cuales solamente
debes elegir 1 (una) de ellas, quizás la que te resulte más práctica o cómoda para su resolución.
ACTIVIDAD 1: Elabora una red conceptual utilizando los conceptos de bioelementos y
biomoléculas que están en el texto, incluye las principales funciones de cada uno de ellos.
ACTIVIDAD 2: Responde con Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. Luego modifica las
oraciones falsas en verdaderas.
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1. El agua y las sales minerales son biolementos orgánicos.
2. Los lípidos son una fuente de reserva de energía para el cuerpo.
3. A los glúcidos también se los conoce como azúcares y son una fuente de energía.
4. Los lípidos, glúcidos y proteínas son bioelementos inorgánicos.
5. Las vitaminas se encargan del funcionamiento fisiológico.
6. Los aminoácidos son las bases para la formación de los lípidos.
7. Las biomoléculas se forman principalmente de los elementos como el Carbono,
Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y Fósforo.
8. Las biomoléculas no pueden contener otros elementos que no sean los nombrados
en el punto 7.
9. Gracias a su contenido en Sodio, las proteínas son esenciales para el crecimiento.
10. El cuerpo puede producir vitaminas como la D y la K.

36

4 ° AÑO - TERCER TRIMESTRE

Química

Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?

CICLO ORIENTADO

¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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Muchos jóvenes misioneros y de otros lugares están cambiando el mundo, buscan
expresar sus ideas a través del arte, de la innovación y de acciones que reflejen sus
valores. El mensaje que transmiten tiene como objetivo el bien común para la
humanidad y para nuestro planeta. Las causas y valores que fomentan hacen del mundo
un lugar más inclusivo y justo para todos, defendiendo los derechos de los jóvenes,
cuidando el medioambiente e invitando a que se sumen otros adolescentes inspirados
por causas sociales, ambientales y culturales.
Aquí te compartimos a algunos de los protagonistas más jóvenes para que las buenas
causas ¡sigan creciendo!

Arte Musical

¿Sabías que en IxD
podés desarrollar los
proyectos que más te
apasionan? Nosotros te
acompañamos para que
impulses tus ideas.

Ciencia

Fabricación

Proyecto Fanzine Anónimos

Proyecto cremas Nalima

Proyecto CNC reciclado y kit mecano

Lucas es un joven posadeño que desarrolló
un proyecto orientado a visibilizar y dar voces
a artistas y bandas locales de Misiones, que
se han dedicado a la música “under”.

Un grupo de adolescentes de Misiones ha
desarrollado una crema natural a partir del
proceso de investigación científica en el cual
descubrieron la importancia de poder
elaborar productos naturales, para evitar el
consumo de derivados químicos que se
encuentran presentes en las cremas
convencionales.
youtu.be/Y-HAAcLG_qQ

Néstor y Miqueas nos cuentan un poco de
cómo avanzan con sus proyectos en el
Laboratorio de Fabricación de Infinito por
Descubrir Posadas. ¡Una Cortadora de CNC
con materiales reciclados y Un autito mecano
con nuevas piezas y tecnología! ¡Increíbles!

youtu.be/66KLk_CSH9I

Te compartimos algunos
proyectos de nuestros
socios y socias. Vos
también podés ser parte
de la comunidad Infinita
y ¡hacer crecer tus ideas!

Ámbito de la Programación
Seguinos en:

Comunicate con nosotrxs:
Whatsapp: 3764-874496
ixdposadasinformes@gmail.com

Mateo Salvatto

Hexar

Es un emprendedor argentino de 22 años
que desarrolló la app Háblalo para personas
con discapacidad auditiva o dificultades para
comunicarse.
hablalo.app

Es un emprendimiento formado por tres
jóvenes argentinos bajo la misión de
transformar la manera de aprender a través
del desarrollo de videojuegos educativos.
hexar.org

Ámbito de Conciencia Ambiental
Merchandising Eco-Friendly

Tomás Nieto

Con reutilización de papel y cartón: Un grupo
de jóvenes misioneros propuso, en contexto
de la Hackatón Ambiental Posadas 2020,
generar a partir de los residuos de papel y
cartón obtenidos en la planta de separación,
merchandising sustentable para centros
turísticos, ferias y eventos afines.

Es de Aristóbulo del Valle y su pasión por la
astronomía lo llevó a presentarse en un
concurso en la NASA donde quedó
seleccionado y pudo ir a realizar una
formación científica.

youtu.be/OAVJsKqZ5iA

youtu.be/hWdgvoafjCY

youtu.be/Lo0azsIw200

