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1. Identificación 

Docente: Docente: Mercedes Ríos Granados                               
Cel. 3222206810                                                                                                                      
E-mail: mechiajc@gmail.com                                           

Docente: Alberto Gamboa Cotte 
Cel. 3135843182   
E-mail: alberto.gamboa@hotmail.com                                                        

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química y Física Grado: once 

Tema: Nomenclatura de compuestos orgánicos y dinámica  Trimestre: 2 

Objetivo:  
1. Identificar las estructuras, clasificación del benceno y sus derivados y las leyes de Newton 
2. Esforzarse por dominar los sistemas de nomenclatura del benceno y sus derivados y leyes de Newton 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 28-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 04-junio-2021 

Guía N: 008 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de química y física según sea la temática. 
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 11 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación.  
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, grado 
y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el proceso 
de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de revisar y 
evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que las clases son los martes y el 
horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de química-Docente: Mercedes Ríos 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1-2: 28 –mayo. 

        

  Pregunta diagnostica. El benceno y sus derivados se usan en la fabricación de 
plásticos, resinas, lubricantes y fibras sintéticas etc. ¿Qué productos que usas en 
tu hogar contienen compuestos aromáticos?  

 
Hidrocarburos aromáticos Son hidrocarburos aromáticos aquellos compuestos que presentan por lo menos 
un anillo bencénico. Se utiliza el término de aromático, ya que en un principio, provenía del hecho de que 
muchos compuestos de esta serie tenían olores intensos y casi siempre agradables.  
 

El hidrocarburo aromático más sencillo es el 
benceno, que constituye, además, el compuesto 
fundamental de toda la serie aromática. 
Presenta  3 dobles enlaces que no estan fijos sino 
que oscilan dentro del anillo y que hay un equilbrio 
dinamico, de alli que la molecula de benceno se 
representa como una esructura resonante entre las   

dos formas propuestas por el alemán Kekulé, 
Según el siguiente esquema.  

 
 

 Los derivados del benceno se originan por la sustitución de un hidrógeno del anillo por radicales y grupos 

funcionales.   

Clasificación y nomenclatura de hidrocarburos aromáticos.    
Derivados Monosustituidos: Sustituyentes 
que le confieren nombre especial al anillo. 
Nombre sistemático y su nombre común, que 
se halla en indicado dentro del paréntesis. 
 

 

En los Monosustituidos, se nombra 
primero el radical y se termina con la 
palabra benceno. 

En bencenos Disustituidos, se indica la posición de los radicales 
mediante los prefijos: orto(o-) radicales adyacentes, meta (m-) 
radicales intercalados, y para (p-) radicales opuestos. También 
se pueden emplear utilizando los localizadores 1-2, 1-3 y 1-4. 
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Común: Tolueno. 
 
 

 

 ACTIVIDA 1. 
Clasifica los siguientes compuestos aromáticos teniendo en cuenta la posición de sus sustituyentes en orto, 
meta y para y luego escribe el nombre. 
 

   

Nombre: Nombre: Nombre: 

 
Derivados polisustituidos. 

En bencenos con más de dos 
sustituyentes, se enumera el 
anillo de modo que los 
sustituyentes tomen los 
menores localizadores y se 
nombran ordenando por 
orden alfabético. Si varias 
numeraciones dan los mismos 
localizadores se da preferencia 
orden alfabético.         

  
Aromáticos policíclicos. 

 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos, son los formados 
por la unión de dos o más anillos bencénicos, para 
construir moléculas más complejas. Se forman durante 

la combustión incompleta del carbón, petróleo, el 
gas, la madera y gasolina, basuras y otras 
sustancias orgánicas como tabaco y la carne asada 
al carbón. 
    
 

 
ACTIVIDAD 2. 
Relaciona la estructura del aromatico con su respectivo nombre. 

1.  
 
 
 

 
(    ) Antraceno. 

2.  (    ) 1-bromo-3-isiopropilbenceno. 

3.    (    ) 3-brom-5-cloronitobenceno. 

4.  (    ) O-bromoyodobenceno. 
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Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 04 –junio. 
 ACTIVIDAD 3.   

1. La siguiente es la representación de la molécula de la adrenalina  
                         

           De acuerdo con ésta, se puede establecer que las funciones 
orgánicas presentes en la   

           adrenalina  son: 
A. Fenol, alcohol y amina  
B. Alqueno, alcano, alcohol y amida  
C. cicloalcano, alqueno y amida  
D. fenol, alcohol, amina y éster  

 
Cuando hay dos grupos sustituyentes unidos al anillo del benceno, según la posición de uno de ellos con 
respecto al otro se originan, tres tipos de isómeros orto, meta y para respectivamente. 

2. Lo anterior nos indica que el siguiente compuesto se nombra sí: 
            
A. Cloro-bromobenceno   
B. Orto- bromoclorobenceno  
C. Meta-bromoclorobenceno  
D. Para-bromoclorobenceno 
    

3. La estructura del ácido salicílico o la aspirina (equivalente a la del ácido orto-hidroxibenzoico) es: 

 
ACTIVIDAD 4. 
dibuje la estructura de los siguientes compuestos: 

A. 1-Etil-3-metilbenceno. 
B. 1-Butil-3-etilbenceno. 
C. 1,3-dibromo-5-isopropil benceno.  

4. Contenido y actividades de física-Docente: Alberto Gamboa. 

Fecha máxima de entrega actividades: 04 –junio. 
 

PRUEBA ICFES – FÍSICA 

 

Dinámica 
   

 

 

 

 

 

Seguramente alguna vez te habrás preguntado, cómo es el movimiento de una nave espacial cuando se 

desplaza por el espacio interplanetario, qué mantiene un edificio en equilibrio, qué hace que un objeto acelere 

o desacelere. Todas las situaciones anteriormente mencionadas nos sugieren la idea de movimiento de los 

cuerpos, lo cual puede suceder debido a la acción de factores externos. Entre estos factores se encuentra la 

fuerza, la cual no sólo produce cambios en el movimiento de los cuerpos sino que también puede llegar a 

deformarlos, como ocurre cuando se aplasta una esponja. 

Isaac Newton estudió la relación entre fuerza y movimiento (dinámica), que revolucionaron el pensamiento 

científico de la época en el siglo XVII. Sus estudios los sintetizó en tres grandes principios conocidos como las 

Leyes de Newton. 

 

Primera Ley de Newton (Principio de inercia): 

Cuando un automóvil viaja hacia adelante y luego frena, los pasajeros sentirán un ligero tirón hacia adelante, 

esto es efecto de la inercia. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en el estado en el 

que se encuentran (de reposo o movimiento), en el caso del automóvil los pasajeros tienen la tendencia a 

seguir el movimiento que tienen y por eso es el tirón hacia adelante. Igualmente ocurre con los cuerpos en 

reposo, si no actúa una fuerza sobre él, continuara en reposo indefinidamente.  

 

 

Stukeley escribió en su libro 'La vida de Sir Isaac Newton': «me dijo que había 

estado en esta misma situación cuando la noción de la gravedad le asaltó la 

mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba 

sentado en actitud contemplativa. 
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Segunda Ley de Newton (Ley de la Dinámica): 

Muchas veces en nuestras vidas usamos esta ley, tal vez a diario. Sabemos que un objeto se mueve si hay 

fuerzas sobre este objeto. En otras palabras, si estamos empujando un objeto y la fuerza se aumenta, la 

aceleración con la que se mueve el objeto aumenta. 

Si estamos empujando un objeto y la fuerza se duplicara, la aceleración del objeto sería dos veces mayor; de 

manera similar, si la masa del objeto se duplicara, su aceleración se reduciría a la mitad. 

La segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto un objeto acelerará para una fuerza neta 

determinada. Relaciona la fuerza, la aceleración y la masa de un objeto. 

 

   

 

La fuerza se mide en Newton en honor al científico  

Isaac Newton 

 

Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción): 

 

 

 

 

 

 

 

Si un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad (reacción), 

pero opuesta sobre el primero. 

Al estar nadando en una piscina también se puede experimentar la tercera ley de Newton. Esto ocurre cuando 

buscamos una pared y nos empujamos para obtener impulso. En este caso también se detecta una acción y 

una reacción. 

 

Indicaciones: Las siguientes preguntas se pasan al cuaderno o en una hoja A MANO con las graficas 

correspondientes 

 

Actividad: 

Resolver las siguientes preguntas tipo ICFES justificando la respuesta.  

 

1. Un bloque de hierro pende de dos cuerdas iguales atadas a postes como muestra la figura. Las tensiones 

en las cuerdas son iguales. 

 

 

2. Un motociclista está dando vueltas dentro de una ‘jaula de la muerte’, la cual es esférica de radio r 

como muestra la figura. La masa del conjunto moto-motociclista es m. 

 
 

 

 

 

𝑭 = 𝒎.𝒂 

 

Donde: 

F: fuerza (en Newton): N 

m: masa (en Kilogramos): Kg 

a: aceleración (en 
metros

sesundos2
): 

𝐦

𝐬𝟐
 

Un niño que se desliza sobre unos patines, ejerce una fuerza con sus manos 

sobre una pared y como consecuencia de ello, el niño se separa de la 

pared. Esto sucede debido a que la fuerza aplicada por el niño, genera otra 

fuerza contraria a la que aplicó sobre la pared, como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Respecto a la situación anterior, el valor del peso del bloque es 

A. 2Tsenθ . 

B. Tsenθ . 

C. 2T. 

D. Tcosθ 

La fuerza centrípeta F ejercida sobre el conjunto moto-motociclista en el 

punto A es la mostrada en 
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3. De dos dinamómetros iguales cuelga un cuerpo de masa 10 kg, como se muestra en la figura. La lectura de 

cada dinamómetro es 

 

4. Un carro de masa M se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad V1 en la dirección que ilustra 
la figura (1). En cierto instante un objeto de masa m que se mueve perpendicular a la superficie, cae en el 
interior del carro y continúan moviéndose los dos como se muestra en la figura (2). Desprecie el rozamiento 
entre la superficie de la carretera y el carro.  

La rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él  
A. disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta.  
B. aumenta porque durante el choque el carro adquiere la velocidad del objeto que cae.  
C. aumenta porque al caer el objeto le da un impulso adicional al carro.  
D. no cambia porque el momentum del objeto es perpendicular al del carro.  
 

                                                          5.Proceso de evaluación 

1. ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
2. ¿Cuál se te dificulto y que le mejorarías a la guía? 

6.Bibliografía 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9  
Hipertexto Santilla Química grado 11 
Hipertexto Santilla Física grado 11 

 

A. 50 N   C. 10 N 

 

B. 5 N   D. 100 N 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9

