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DOCENTE: LUIS EDUARDO GOMEZ GRADO: OCTAVO 3 AREA: CIENCIAS NATURALES Y 

FISICA  

SEDE: JOSÉ MARIA CORDOBA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Genética  FECHA DE ENTREGA TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (Probabilidad ó punnet) las característica heredadas 
por algunos organismos.  

 

ACTIVIDADES  

GENÉTICA 

La genética, base de la vida  
Seguramente has observado que, entre padres e hijos de una misma 

especie, hay características similares que se conservan a través de las 

generaciones. Esta es una de las propiedades que presentan los 

organismos y radica en la transmisión de sus rasgos genéticos a sus 

descendientes. Este fenómeno se denomina herencia biológica.  
En el presente capítulo, se aborda la ciencia que estudia la herencia bioló-

gica y los mecanismos que implica, cómo ocurre este proceso generación 

tras generación, y de qué modo estos mecanismos, junto con otros, han 

permitido la adaptación y evolución de la gran diversidad de formas 

vivientes que ha-bitan el planeta. 

 

 

CONCEPTOS CLÁSICOS DE GENÉTICA 

  
CARÁCTER: Cada uno de los rasgos distintivos de aspecto (color y tamaño del pelo, forma y color de 
los ojos, talla, peso, etc.), de comportamiento (agresividad, inteligencia, pautas sexuales, etc.), de 
fisiología (presencia de ciertas enzimas y hormonas, etc.), que son los mismos para todos los 
individuos de una especie. Esta información se encuentra en el ADN nuclear.  
GEN: Cada fragmento de ADN con información completa para un carácter determinado. 

Un cromosoma es un conjunto de genes.  
LOCUS: Denominamos así al lugar físico que un gen ocupa en un cromosoma. FENOTIPO: Cada uno de 
los aspectos o manifestaciones concretas de un carácter. Dicho de otra manera, aquello que podemos 
ver o detectar con nuestros sentidos en un individuo. Información que por la acción del ambiente en que 
vive ese individuo:  
ALELO: Cada forma diferente que puede tener un gen. De la misma manera que un carácter presenta 
varias manifestaciones, un gen puede tener también varias formas, ya que cada fenotipo se tiene que 
corresponder con una forma distinta del gen.  
CADENAS o CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: En las especies diploides cada cadena de ADN o cada 

cromosoma se encuentra por duplicado, uno viene del padre y otro de la madre. A su vez, cada gen se 
halla también dos veces, uno en cada cadena o cromosoma, por lo que realmente cada carácter está 
determinado por la acción de dos alelos, que pueden ser iguales o diferentes. Los cromosomas 
homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden tener diferentes alelos. 

HOMOCIGOTO o raza pura: Es un individuo cuyos dos alelos de un par son iguales.  
HETEROCIGOTO o híbridos: Son individuos cuyos dos alelos de un par son diferentes. GENOTIPO: Es 
el conjunto de alelos de un individuo para uno o varios caracteres. El genotipo es más amplio que el 

fenotipo, ya que, en el se encuentran todos los alelos que poseemos. En este sentido se puede dar el 
caso de fenotipos que presentan nuestros abuelos, que nuestros padres no los tienen y, luego, nosotros 
volvemos a manifestarlos.  
HERENCIA DOMINANTE: Aquella en la que uno de los alelos tiene más fuerza para manifestarse que 
el otro. Al más fuerte se le denomina ALELO DOMINANTE y al más débil, ALELO RECESIVO. Cuando 
están juntos (dominante y el recesivo), el dominante se manifiesta mientras que el recesivo queda 
oculto.  
HERENCIA INTERMEDIA: Es aquella en la que los alelos de un gen tienen la misma fuerza para 
manifestarse, por lo que ninguno domina sobre el otro. Reciben el nombre de ALELOS CODOMINANTES. 
En este caso aparece un nuevo fenotipo que es intermedio entre los otros.  
HERENCIA POLIGÉNICA: Es la transmisión de información debida a la acción conjunta de más de un 
gen. El resultado fenotípico final se debe a la suma de la acción parcial de cada gen. La presentan la 
mayoría de caracteres cuantitativos tales como peso, talla, color de la piel, etc. 
HERENCIA LIGADA AL SEXO: Debida a los genes que se encuentran en los cromosomas 
sexuales, X o Y, y al manifestarse el fenotipo depende del sexo del individuo, como el 
daltonismo y la hemofilia.  
RECESIVIDAD: Aplica al miembro de un par alélico imposibilitado de manifestarse cuando el alelo 
dominante está presente.  
DOMINANCIA: Se refiere al miembro de un par alélico que se manifiesta en un fenotipo. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen_dominante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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SEGREGACIÓN: Significa, separación de cromosomas homólogos en gametos diferentes (materno, 
paterno) en la meiosis.  
F1: Primera generación filial F2: segunda generación filial. 

P1: Primera generación paternal P2: segunda generación paternal 

 

 
 

 

GRUPOS SANGUINEOS 
 
Se denomina antígeno a toda sustancia extraña al organismo capaz de generar anticuerpos como 
medida de defensa provocando una respuesta inmune. La mayoría de los antígenos son sustancias 
proteicas, aunque también pueden ser polisacáridos. La reacción antígeno-anticuerpo se produce cuando 
los anticuerpos, también de origen proteico, capturan a los antígenos con el fin de eliminarlos del 
organismo, ya sea por fagocitosis o por medio de la aglutinación. La aglutinación es una reacción que 
ocurre cuando las aglutininas (anticuerpos) presentes en el plasma sanguíneo se unen a los 
aglutinógenos (antígenos) transportados o ubicados en la superficie de los glóbulos rojos y los glóbulos 
blancos. Como resultado de la reacción se forman “apilamientos” de células sanguíneas, producto de la 
degradación de sus membranas celulares. Un claro ejemplo de esta sucede cuando se transfunde 
sangre de grupos incompatibles. Los grupos sanguíneos son los distintos tipos en que se clasifica la 
sangre de los animales respecto de los antígenos que están naturalmente presentes en ellos. Están 
determinados por la presencia de aglutinógenos en la membrana plasmática de los glóbulos rojos que se 
comportan como antígenos. En los humanos existen los aglutinógenos A y B. Por otra parte, en el 
plasma sanguíneo se encuentran las aglutininas anti A y anti B (anticuerpos) que han de reaccionar 
contra los aglutinógenos.  
GRUPOS SANGUÍNEOS HUMANOS  
En la especie humana, los grupos sanguíneos son cuatro, denominándose con las letras A - B - O - AB.  
-Grupo A: en la membrana plasmática de los glóbulos rojos posee aglutinógenos A. En el plasma, 
aglutininas anti B (contra el aglutinógeno B).  
-Grupo B: con aglutinógenos B en los eritrocitos y aglutininas anti A (contra el aglutinógeno A) en el 
plasma sanguíneo.  
-Grupo O: este grupo carece de aglutinógenos en la superficie de sus eritrocitos. En el plasma contiene 
dos tipos de aglutininas, las anti A y las anti B (contra ambos tipos de aglutinógenos).  
-Grupo AB: a diferencia del grupo O, el grupo AB 

posee los dos aglutinógenos A y B en las 
membranas plasmáticas de los glóbulos rojos, 
pero carece de aglutininas plasmáticas. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realice un crucigrama con los conceptos claves de Genética 

2.  

 
En la siguiente sopa de letras encontrarás 10 términos clave, trabajados en genética y herencia. 

 

 

 
 

3. Con ayuda de la lectura y el video que se encuentra al final de la guía resolver los siguientes 

problemas utilizando las leyes de MENDEL. 

 
PRIMERA LEY DE MENDEL 

 
A. REALIZO EL SIGUIENTE CRUCE: (Sigo los pasos)  
En las plantas de arvejas, las semillas lisas (S) son dominantes sobre semillas rugosas (s). 

 

DETERMINO:   

Genotipo padres Genotipo F1 

% 

homocigotos 

Fenotipo padres Fenotipo F1 

% 

heterocigotos 

 

 

B. Entre sus múltiples trabajos Mendel pudo determinar que un carácter como por ejemplo la altura de un 

par de plantas estaba determinada por un par de genes. Si al carácter alto lo representamos con H y 
al carácter enano lo representamos con h, en la siguiente grafica de un cruce cuales son los genotipos 
y fenotipos de los padres P1 y de los hijos de la f1 
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SEGUNDA LEY DE MENDEL 

 
A. Realizo un cruce genético de dos plantas que son heterocigotos para el carácter "forma de la 

semilla", ¿qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas? 
 
    B. Según el fenotipo que presentan estos conejos, cual es el genotipo de los padres?  
    C. Cuál es el genotipo de la descendencia y el porcentaje de dominantes y recesivos. 
 

TERCERA LEY DE MENDEL 

 

    El cabello oscuro y el color marrón de los ojos se consideran dominantes sobre el cabello claro y los ojos              
azules. Un hombre de cabello oscuro y ojos marrón tiene dos hijos con una mujer de cabello claro y ojos         
azules; uno de los hijos tiene cabello claro y ojos marrón y el otro tiene ojos azules y cabello oscuro. 
 
 

Realizo el cuadro de Punnet para determinar los genotipos de estos dos hijos.  
Establezco cuál es la posibilidad de que un tercer hijo tenga el cabello claro y los ojos de color marrón. 
Argumento mi respuesta. 
 

Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y hojas alargadas y otra de flores 
blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las flores sigue una herencia intermedia, y el carácter 
tamaño de la hoja presenta dominancia del carácter alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué 
proporciones genotípicas y fenotípicas aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de las flores rojas y 
hojas alargadas de la F2 serán homocigóticas? 
 

 

R → flor roja; B → flor blanca. A → hojas alargadas; a → hojas pequeñas 
 

4. Completo los cuadros teniendo en cuenta la información. 

 

Cada individuo hereda del padre y de la madre los grupos sanguíneos. Estos grupos se encuentran en 
genes que poseen los alelos A, B, i, donde A y B son dominantes y el alelo i es recesivo. El alelo i 

corresponde al O. Las personas que heredan los alelos AA o  
Ai (AO) tienen grupos sanguíneos A (fenotipo A), los que heredan BB o Bi (BO) serán de grupos B 
(fenotipo B) y aquellos que heredan los alelos ii (OO) son del grupo O (fenotipo O)  
ya que, como se dijo, el alelo O es recesivo. En el caso del grupo AB, al haber codominancia entre los 
alelos A y B, los individuos con ese grupo poseen doble fenotipo AB. 

 
 

TRANSFUSIONES DE SANGRE  
Dos grupos de sangre serán compatibles o incompatibles de acuerdo a la presencia de aglutinógenos. La 
transfusión de sangre grupo A a una persona que tiene grupo B, da lugar a que las aglutininas anti A del 
receptor reaccionen destruyendo los eritrocitos transfundidos del dador. De acuerdo a la cantidad de 
sangre administrada, los efectos de la incompatibilidad van desde reacciones imperceptibles o leves 
hasta graves alteraciones renales, cuadros de shock y muerte.  
En general, cuando las transfusiones se realizan entre individuos que poseen el mismo grupo de sangre 
no se presentan inconvenientes. No obstante, hay grupos que pueden dar o recibir otros tipos de 
sangre.  
FACTOR Rh  
Es otro aglutinógeno que está en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. El 85% de las personas 
poseen el factor Rh, por lo que se clasifican en este caso como Rh positivas (Rh+). El 15% restante 
corresponde a las personas Rh negativas (Rh-) por carecer de dicho factor.  
Al nacimiento, tanto las personas Rh+ como el Rh- no tienen aglutininas en el plasma sanguíneo. Solo 
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es posible elaborarlas cuando el donante sea Rh+ y el receptor Rh-, situación posible tras una gestación 
o, menos probable, ante el error de transfundir sangre incompatible. En efecto, la sangre del individuo 

Rh- no reconoce los aglutinógenos de membrana del donante Rh+, por lo que empieza a producir 
aglutininas anti Rh. Por el contrario, cuando el dador es Rh- no ocasiona reacciones en un receptor con 
factor Rh+ ya que carece de aglutinógenos. 

 
 
 

5. Consultar sobre las enfermedades genéticas y enfermedades hereditarias. 

 

 

6. En una cruza entre una mosca de la fruta de ojos blancos y un macho de ojos rojos, ¿qué porcentaje 

de descendientes hembras tendrán ojos blancos? (ojos blancos están ligados al X, recesivo) 
  
A. 100% 

B. 25%  

C 0%  

D. 75% 

  
7.  En una población de gallinas el tamaño del huevo y la resistencia de la cascara están determinados 

por los siguientes genes: 

Si  se  quieren  obtener  
todos los huevos grandes y con cascara resistente es necesario cruzar gallinas con 
genotipos:  
A. GGRR + GgRr B. GgRr + ggrr C. GgRr + GgRr D. GGRr + GgRr  

 

 

 

8.  Si se tiene una planta de calabazas blancas que es cruzada con otra de calabazas amarillas se obtiene 

una prole en la cual la mitad presenta frutas blancas y la otra mitad presenta frutas amarillas. Según 
el anterior resultado, el genotipo de las progenitoras es: (W color blanco, w color amarillo)  

A. WW  y ww C. Ww  y ww 
B. Ww y Ww D. ww  y ww 

 

 

 
Según el fenotipo que presentan estos conejos, el genotipo de los padres es: 

http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/sets/sex1/01T.html
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A. Nn y nn C. nn y nn 

B. Nn y Nn D. NN y NN 

 
9. Se tiene un par de conejos, el macho de color  
negro (NN) y pelo corto (LL) y la hembra es blanca 
(nn) de pelo largo (ll). Los genes de todos los 

individuos de F1 son 

  A.  NNLL        C. Nnll  

  B.  NnLL        D. NnLl  

 

 

EVALUACIÓN 
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DOCENTE: LUIS EDUARDO GOMEZ GRADO: OCTAVO 3 AREA: QUIMICA Y FÍSICA 

SEDE: JOSÉ MARIA CORDOBA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Formulas 
Químicas y enlaces Químicos  

FECHA DE ENTREGA TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Representa formulas químicas y los tipos de enlaces iónicos y covalentes para explicar la formación de 

compuestos. 

 

ACTIVIDADES  
 

 

FORMULAS QUIMICAS 
 

En todo el mundo, la molécula de agua se representa mediante la fórmula H2O, es decir, dos átomos de 

hidrógeno por uno de oxígeno; esto indica que las fórmulas químicas constituyen un lenguaje universal. Una 

fórmula está constituida por símbolos químicos que indican los elementos que forman un compuesto. Por 

ejemplo, KCl es la fórmula de cloruro de potasio. Este compuesto está formado por un átomo de potasio y un 

átomo de cloro. Otro caso es la fórmula del dióxido de azufre, SO2, la cual está formada por la unión de un 

átomo de azufre y dos átomos de oxígeno.  
Cuando los átomos de los distintos elementos no están en igual número, la relación en la que se 

encuentran se indica mediante subíndices; por ejemplo, en el SO2 el azufre tiene subíndice 1 (por 

tener este valor no se escribe) y el oxígeno tiene subíndice  

2.El subíndice es el número colocado a la derecha y en la parte inferior del símbolo que indica el 

número de átomos de cada elemento presentes en una fórmula química.  
Al observar una fórmula química se puede conocer tanto los elementos que constituyen un 

compuesto, como el número de átomos de cada elemento que en él se encuentran. Si a la fórmula 

se le antepone un número, llamado coeficiente, éste señala la cantidad de moléculas de un 

compuesto; por ejemplo, 3H2O significa que hay 3 moléculas de agua. En estos casos, el 

coeficiente se escribe más grande que los subíndices. 

 

Fórmulas moleculares  
Estas fórmulas expresan el número de átomos de cada elemento contenidos en la molécula de un 

compuesto; por ejemplo, la fórmula del dióxido de carbono (CO2) indica que cada molécula 

contiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. 

 

Fórmulas condensadas  
Las fórmulas de este tipo indican la cantidad de átomos de cada elemento presentes en un compuesto; por 

ejemplo, la fórmula condensada del alcohol etílico es C2H6O e indica que en una molécula de este alcohol se 

encuentran 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno.  
 
Fórmulas estructurales  
Estas fórmulas son la representación gráfica de la unión de los átomos para formar una molécula; indican la 

pro-porción de átomos y la estructura de la molécula; por ejemplo, la fórmula desarrollada o estructural del 

C2H6O (alcohol de caña o etílico) es: 

 

Fórmulas electrónicas  
Son aquellas que representan una molécula incluyendo todos los electrones externos de los átomos que la 

constituyen, estén o no comprometidos en la unión química. También reciben el nombre de fórmulas de 

Lewis, en honor al científico que las desarrolló. Los electrones se pueden representar por medio de puntos, 

círculos o cruces como se ilustra a continuación: 
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ACTIVIDADES 

 
1. ¿Por qué se dice que las fórmulas químicas son universales? Argumenta tu respuesta. 

2.   Explica qué información se puede obtener de una fórmula química, da ejemplos. 

 

 

3. El ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio son dos compuestos químicos muy utilizados en la industria; 

Consulta de ellos lo siguiente: 

 

• Fórmulas químicas.  
• Usos de esos compuestos en la industria. 

 

4. El ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso y el ácido nítrico son compuestos que constituyen la llamada 

“lluvia ácida” que cae sobre la tierra y afecta el suelo y las edificaciones.  
Consulta según el texto lo siguiente: 

 

• Fórmulas químicas de los ácidos mencionados.  
• ¿Qué efectos genera la lluvia ácida en los suelos y en las edificaciones?  
• Elabora una propuesta para reducir la producción de lluvia ácida. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 
  

ENLACES QUÍMICOSY SUS CLASES 

 

De todos los elementos de la tabla periódica, solo el grupo de los gases nobles se 

encuentran libres en la naturaleza sin formar compuestos. Si se analiza  la configuración electrónica d 

estos elementos, se observa que tienen 8 electrones en su último nivel de energía, excepto el helio que 

tiene 2, esto quiere decir que son estables. Los demás elementos químicos no tienen 8 electrones en su 

último nivel, es decir que son inestables. Estos elementos logran su estabilidad enlazándose con otros 
porque  así consiguen tener 8 electrones en su último nivel. Esta condición se conoce como regla del 

octeto, esta regla afirma que todos los elementos tienden a completar 8 electrones en su capa de 

valencia para alcanzar la estructura de los gases nobles. 

Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos para 
formar moléculas. Los electrones que intervienen son los que se encuentran en el nivel de valencia. En la 
formación de los enlaces químicos, los átomos se comportan de dos maneras: unos pueden ganar o 

perder  electrones  y otros  pueden compartirlos, desde esta premisa encontramos dos clases de  enlaces 

químicos, que son: enlace Iónico, este se forma por transferencia de electrones de un átomo o grupo 
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de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con uno no metálico es de tipo iónico. 

El cloruro de sodio(NaCl) es un compuesto iónico formado por el metal sodio y el no metal cloro, esta 

unión sigue la regla del octeto, El sodio tiene 11 protones, es decir, 11 cargas negativas; El sodio cede su 
electrón de valencia al cloro quedando con 10 cargas negativas; por tanto, tendrá una carga positiva así: 

Na0 – 1e- Na1+ El cloro recibe el electrón del sodio y se forma el ion 

cloruro, ya que queda con 17 protones y 18 electrones;  por tanto, tendrá  una  carga negativa así: 

Cl0 +   1e-Cl1- Los dos iones tiene 8 electrones en su último nivel; los dos han completado su octeto, 
pero han quedado con cargas contrarias, lo cual genera una atracción electroestática que da origen al 

enlace iónico. 
Los enlaces covalentes, que se forman cuando dos átomos  comparten  uno o más  de dos pares de  

electrones  para completar  cada uno  los 8 electrones  de valencia;  los enlaces covalentes se clasifican 

según el número de enlaces compartidos en: 

sencillos, cuando comparten un par de electrones, doble, cuando los átomos  implicados comparten dos 
pares de electrones  y triple, cuando comparten tres pares  de electrones. Cuando el enlace lo forman 

dos átomos del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es cero, entonces se forma un 

enlace covalente no polar. El enlace covalente no polar se presenta entre átomos del mismo elemento 
o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. 

Y cuando el enlace los forman dos o más átomos con diferencia de electronegatividad  y como resultado 

un átomo tiene mayor fuerza de atracción por el par de electrones compartido que el otro átomo, se 

forma un enlace covalente polar. 
Mediante la electronegatividad podemos predecir el tipo de enlace que se forma; si la diferencia de 

electronegatividades entre dos átomos es menor que 1.7 el enlace es covalente y si es mayor que 1.7, es 

iónico. 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

1. Con ayuda de la tabla periódica, completo el siguiente cuadro: 

 

 
COMPUESTO 

 
FORMULA 

ESTRUCTURA 
DE LEWIS 

DIFERENCIA DE 
ELECTRONEGATIVIDAD 

 
TIPO DE 
ENLACE 

 

Dióxido de 

Carbono 

 

CO2 

 

 

 

O = 3.5    C 

= 2.5 

1.0 

 

1.0 < 1.7 

El enlace que se 

da en entre 

estos átomos 
es de tipo: 

COVALENTE 

 

Con ayuda de la tabla periódica, completo el siguiente cuadro: 

 

 
COMPUESTO 

 
FORMULA 

ESTRUCTURA 
DE LEWIS 

DIFERENCIA DE 
ELECTRONEGATIVIDAD 

 
TIPO DE 
ENLACE 

 SO3    

 HCN    

 NaCl    

 NaF    

 O2    

 

 
 

 

2. RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO. 

http://depa.fquim.unam.mx/representaciones/atomo.html
http://depa.fquim.unam.mx/representaciones/elemento.html
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Un enlace químico ocurre cuando los átomos de los elementos chocan entre el los  y  debido a  tal 
interacción los electrones más externos pasan de un átomo a otro. La electronegatividad es una 

propiedad que indica la tendencia que tiene un  átomo para atraer o ceder los electrones del enlace.  La 

diferencia en la escala de electronegatividades permite saber el tipo de enlace formado. Los enlaces 
tienen un valor de carácter iónico, cuando los átomos más electronegativos se unen con los átomos 

menos electronegativos, o un valor de carácter covalente, cuando los átomos que se unen tienen 

electronegatividades semejantes. Ningún compuesto es totalmente iónico o totalmente covalente, 

sino que se debe asignar un valor de porcentaje a cada tipo de enlace. Esto se ilustra mejor en la 

figura adjunta. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Diferencia de electronegatividades 

 

1. De acuerdo con la gráfica podemos afirmar que: 

A. A mayor diferencia de electronegatividad hay menor porcentaje de carácter iónico. 

B. A mayor diferencia de electronegatividad hay mayor porcentaje de carácter iónico creciente 

C. A menor diferencia de electronegatividad hay un porcentaje de carácter iónico creciente 

D. A menor diferencia de electronegatividad hay un porcentaje de carácter iónico considerable. 

 

 
2. Si el sodio tiende a ceder un electrón y el cloro tiende a atraer un electrón, se esperaría que el 
enlace entre estos fuera 
A. de un elevado porcentaje de carácter iónico 

B. de un elevado porcentaje de carácter covalente 

C. de un mediano porcentaje de carácter iónico 

D. de un mediano porcentaje de carácter covalente 

 
1. Con   base   en   la   gráfica,   se   puede   afirmar   que   el intervalo de diferencia de 

electronegatividad donde mayor variación en el valor del porcentaje de cara iónico es 

A. 0 - 1 

B. 1 -2 

C. 2 - 3 

D. 3 - 4 

2. A partir de la gráfica de arriba y de la tabla siguiente,  los compuestos CO 2, KCI, NaBr  y  N02 
se podrían ordenar de mayor a menor, de acuerdo con el  carácter  iónico de los enlaces, así: 

A. KCI, NaBr, CO2, N02 

B. KCI, NaBr, NO2, C02 

C. NaBr, KCI, CO2, N02 

D. NaBr, KCt, NO,, CO, 

 

ELECTRONEGATIVIDAD 

C = 2,5 K = 0,8 Cl = 3.0 O = 3.5 

Na = 0,9 Br = 2.8 N = 3,5  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FÍSICA  
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TERMODINÁMICA 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Explica las primeras leyes de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el 

trabajo con relación a la conservación de la energía. 
 

La termodinámica y el mundo en el que vivimos  
A lo largo de la historia del desarrollo del hombre, la energía ha estado 

presente de una u otra manera.  
La energía la requiere el ser humano para el desarrollo individual, cultural y 

social. La energía hace que las cosas sucedan; en el día el sol nos entrega 

energía en forma de luz y calor; si es de noche los bombillos también nos dan 

estos dos tipos de energía. Un auto se mueve debido a la combustión de la 

gasolina dentro del motor. Nuestros cuerpos comen alimentos que tienen la 

energía almacenada y la cual trasformamos para realizar nuestras funciones 

vitales.  
Todos los procesos que se realizan en este mundo requieren de la presencia de 

algún tipo de energía; la rama de la física encargada de estudiar la energía es 

la termodinámica. 

 

 
Un sistema es un conjunto de partes o de elementos que cumplen una función específica. Los sistemas 

no son estáticos, tienen elementos que ingresan a ellos, como es el caso de la comida; y elementos que 

se emiten del sistema, como la energía que se obtiene de los alimentos que procesamos.  
En un sistema los elementos que lo forman mantienen interdependencia; en el caso del sistema 

circulatorio, es cierto que el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo, pero su función no 

sería completa si no existieran las venas, las arterias y los capilares.  
Los sistemas de acuerdo con la manera como intercambian materia y energía son de tres tipos: 

sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. 
 
Los sistemas abiertos son aquellos en los cuales hay intercambio de materia y energía con el en-torno, 

como en el caso de los seres vivos cuando envían calor al ambiente.  
Un ejemplo de este tipo de sistemas es la célula, que mantiene con su medio circundante un 
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intercambio de materiales; la célula incorpora una serie de elementos para poder realizar sus procesos 

vitales; de igual manera elimina desechos. Otro ejemplo de este tipo de sistemas se presenta cuando 

una persona está haciendo ejercicio, que produce calor y para evitar que este se acumule en el interior 

se elimina junto con el sudor.  
Por esta razón cuando nos aproximamos a una persona que acaba de hacer ejercicio se siente este calor, 

pero la energía que necesita esa persona para realizar los ejercicios la obtiene de los alimentos que toma del 

entorno. Otro ejemplo de sistemas abiertos se presenta cuando las plantas toman los elementos del suelo, lo 

transforman en alimento y como consecuencia de este proceso, producen oxígeno, que es el que va a dar a 

la atmósfera.  
Los sistemas cerrados solamente inter-cambian energía con el entorno. Por ejemplo en una lámpara, entra la 

energía eléctrica y sale la energía lumínica y calórica, pero la lámpara no produce, ni recibe materia de 

ningún otro sistema.  
Los sistemas aislados no intercambian ni materia ni energía, como sucede; con una pila cuando no se está 

utilizando. Un ejemplo típico de este tipo de sistemas es un termo; sin embargo, es un estado transitorio, es 

decir, que por más hermético que sea el contenido pierde un poco de calor, y pasado un tiempo el contenido 

se enfría. 

 

Leyes de la termodinámica  
La termodinámica es una ciencia que estudia las transformaciones de la energía. Tiene cuatro leyes:  
La ley cero de la termodinámica dice que dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas, al estar en 

contacto entre sí, después de un tiempo determinado alcanzarán la misma temperatura.  
La primera ley de la termodinámica afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 

Cuando los animales consumen los alimentos que provienen de las plantas, los incorporan a un proceso 

conocido como metabolismo, en donde pasan primero por un proceso físico como el de la masticación y luego 

en un proceso químico, es decir, en rompimiento de enlaces para liberar las unidades fundamentales como 

aminoácidos, glucosas, ácidos grasos y minerales, que posteriormente pueden ser utilizados por las células 

en sus proceso internos, que darán como resultado, por ejemplo, el crecimiento, el movimiento, la 

reproducción; es decir, la energía presente en los alimentos se transforma en otros tipos de energía, como la 

energía cinética. 

Cuando las plantas están realizando la fotosíntesis toman la energía del sol y en presencia de clorofila, de 

agua y de dióxido de carbono, producen en primera instancia la glucosa y posteriormente, a partir de ella, los 

demás alimentos. En esta parte se está transformando la energía lumínica en energía química presente en los 

alimentos.  
La segunda ley de la termodinámica dice que todos los sistemas tienden a un estado de desorden o entropía 

y la energía del estado final de un sistema siempre será menor que la energía inicial del mismo sistema. El 

calor siempre fluirá de un objeto caliente a un objeto frío, nunca al contra-rio. Según esta ley los procesos 

solo ocurren en un solo sentido; por ejemplo, las moléculas de sal se disuelven espontáneamente en agua, 

pero la extracción de la sal del agua solo es posible por medios externos, evaporando el agua para que quede 

la sal.  
Esta ley se cumple cuando se están llevando a cabo procesos como la ósmosis y la difusión, en donde las 

molé-culas entran y salen de las células teniendo en cuenta la concentración de ellas.  
Si las células están en una concentración hipotónica, es decir, que hay menor cantidad de iones adentro que 

afuera; recuerda que los iones son átomos cargados eléctricamente, es decir, que son tanto positivos como 

negativos. El agua entra a las células para diluir el contenido intracelular y posteriormente los iones de un 

determinado elemento, por ejemplo el sodio, salen para equilibrar las concentraciones de ese elemento. 
 
Si, por el contrario, las células están en una solución hipertónica donde hay más concentración de iones 

afuera que adentro, el agua de las células sale para tratar de diluir el exterior y posteriormente los iones 

pueden entrar a la célula; en un comienzo entran a gran velocidad, se necesita mucha energía, pero en la 

medida que la célula se va saturando de un determinado elemento la velocidad disminuye y en consecuencia 

la energía también.  
En una solución isotónica hay igualdad de concentración de iones tanto adentro como afuera de la célula 

como sucede, por ejemplo, con los glóbulos rojos. 
 
Mientras que en el interior de los cuerpos de los seres vivos hay orden, al haber intercambio de energía con 

el ambiente, en este se aumentan los niveles de entropía.  
La tercera ley de la termodinámica dice que para un cristal perfecto y puro de una sustancia pura, su 

entropía se aproxima a cero a medida que su temperatura se aproxima a 0°K; es imposible alcanzar una 

temperatura igual a cero absoluto, mediante un número finito de procesos físicos. Esta ley solo se cumple en 

los sólidos que están forma-dos por sustancias puras y aunque son sólidos sus átomos tienen un cierto 

movimiento, es decir, una ligera entropía (desorden) la cual, según esta ley es cero cuando la temperatura 

llega al cero absoluto, que en química son los 0°K (grados Kelvin)  
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De acuerdo con las leyes de la termodinámica que se mencionan en este tema, ¿crees que en el universo es 

posible llegar a un momento de completa calma? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Consulta otros ejemplos de sistemas parecidos a los presentados en este tema.  

2. Explica la diferencia entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados vistos. 

 

3. ¿De qué manera una planta produce el alimento? ¿Qué elementos necesita para producir alimento y 

de dónde los obtiene? ¿Qué le brinda una planta al ambiente?  
4. Dejas encendida la estufa a gas en la cocina y te vas para tu habitación. Un fuerte viento apaga la 

llama. ¿Cómo puedes darte cuenta de que se apagó el fogón sin estarlo viendo? ¿Cómo es posible 

que pase esto?  
5. ¿Qué podemos percibir cuando nos acercamos a una persona que acaba de hacer ejercicios? 

6. ¿Por qué razón se dice que debemos estar bien alimentados para tener energía y poder realizar todas 

las funciones? 

 

 

EVALUACIÓN 

 

ENLACE DE APOYO(opcional) 
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LEYES  DE MENDEL. Link https://www.youtube.com/watch?v=t-YQXE8KT00 
 
PROBLEMAS DE GENETICA DE GRUPOS SANGUINEOS. Link https://www.youtube.com/watch?v=a2dpD2YhY4Q 
 
ENLACES QUÍMICOS, CLASES DE ENLACES Y PROPIEDADES PERIODICAS 

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=C4mZpTEgdio 
 
LAS TRES LEYES DE LA TERMODINAMICA. 
 
Link https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc 
 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: / De igual manera en nuestro horario de clase habitual nos podemos comunicar al  

Whatsapp  para resolver las dudas. 
El Correo debe llevar en el  asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 

realizada en la entrega número 4. Gracias. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-YQXE8KT00
https://www.youtube.com/watch?v=a2dpD2YhY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=C4mZpTEgdio
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc

