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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: El carbono y los compuestos orgánicos –Aisladores sísmicos   Trimestre: 1 

Objetivo:  
1. Explicar que la estructura básica de la materia orgánica es el carbono y la función de los aisladores 
sísmicos. 
2. Reflexionar sobre importancia del carbono y los aisladores sísmicos para la vida   

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 19-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 26-marzo-2021 

Guía N: 004 

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 y 2: 19-marzo 
 

                             

 

      
Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  ¿Porque el carbono da tantos compuestos 
distintos? 
 

                                                        
Los compuestos orgánicos se relacionan con nuestra vida cotidiana. Los alimentos que comemos, los vestidos 
que usamos, la madera y papel de muebles y libros, las medicinas que ingerimos, los plásticos que utilizamos 
en las variadas aplicaciones, las gasolinas aceites y lubricantes, el caucho de las llantas de aviones y 
automóviles, y, en fin, una larga lista de productos, todos ellos de innegable familiaridad, son compuestos 
orgánicos. 
 
Pregunta analítica: ¿Es lo mismo carbón que carbono?  

Los compuestos orgánicos están conformados en su estructura química por el 
átomo de carbono y por muy pocos elementos los cuales son: H, O, N, S, P, Cl, Br, 
I.  
El átomo de carbono tiene número atómico 6, su notación electrónica espacial 
1s2 2s2 2p2, pertenece al grupo 4A de la tabla periódica. En los compuestos 
orgánicos, el (C) forma 4 enlaces covalentes.  
Esto explica una notación orbital con 1 e -  del orbital 2s es excitado para promover 

al orbital 2px, pasando del estado fundamental al estado excitado        
                        

 
 

 

La forma activada del átomo de carbono es cuando presenta sus 4 enlaces libres para 
unirse a otro átomo de carbonos y formar cadenas carbonadas y a la que se unen o 

agregan otros átomos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. 
 

Pregunta literal: ¿Cuantos electrones comparte el átomo de carbono en los compuestos 
orgánicos? 
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Forma de hibridación del átomo de carbono.  

Según el tipo de enlace, los orbitales y sus electrones se 
configurarán en una posición espacial determinada, por lo tanto, el 
enlace entre carbono y carbono puede ser:  

 Enlace simple que presenta una hibridación (sp)3.  

 Enlace doble que presenta una hibridación (sp)2. 

 Enlace triple que presenta una hibridación (sp). 
                                     

 
 
          
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1. 
Coloque los átomos de hidrógenos correspondientes en la cadena carbonada teniendo en cuenta los 4 
enlaces del átomo de carbono y el tipo de enlace presente en la cadena.         

 
Compuesto A. compuesto B compuesto C 

     
       C – C - C- C- C- C- C - C-   
 

                     C – C 
                      l 
          C - C – C- C = C- 
 

 
       C – C= C = C – C – C = C 

 
      Tipos de enlaces. Clases de cadenas carbonadas 

  
Enlace sigma: (σ) lo presentan los enlaces 
sencillos. 

Enlace pi: (π) lo presentan los enlaces 
dobles y triples. 

 

 
ACTIVIDAD 2.  
En los siguientes compuestos señale los enlaces sigma y los enlaces pi e identifique la clase de cadena 
carbonada. 
 

compuesto A. compuesto B compuesto C 

 

  

  
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 26-marzo 
En los compuestos orgánicos las fórmulas más utilizadas son: la formula molecular la semidesarrollada. 

Formula estructural Formula 
semidesarrollada 

Formula  molecular Formula geométrica  

 
 

       

 
     

           

 
Expresa como esta unidos 
entre si todos los átomos 

Especifica los enlaces 
entre los carbonos el 

Expresa el número 
real de átomos de 

Son modelos espaciales 
que se utilizan para 

Hibridación (sp)3. 
o tetraédrica  

Hibridación (sp)2 
o triangular  

Hibridación (sp) 
Diagonal.   
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que constituyen la 
molécula 

resto de los átomos que 
se agrupan en el 
carbono. 

cada elemento que 
forma parte del 
compuesto 

construir la molécula (los 
átomos, enlaces, etc.). 

                     
Modelo molecular etano           Modelo molecular eteno                 Modelo molecular del etino.  
 
ACTIVIDAD 3 
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta la información de la guía. 

Formula molecular 
compuesto. 

Formula estructural Formula semidesarrollada. 

C5 H10   

C10 H22   

C8 H14   

 
ACTIVIDAD 4. 
Utilizando de manera creativa los materiales que tengas a disposición y los modelos moleculares del etano, 
eteno y etino que aparecen en la guía, elabora una de las moléculas siguiendo las siguientes indicaciones:  
Los alumnos con el primer apellido de la A hasta la J realizan la molécula del etano.  
Alumnos con el primer apellido de K a la hasta la P, la molécula del eteno. 
Y los alumnos de Q hasta la Z la molécula del etino.   
 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-marzo 
CIENCIA +TECNOLOGÍA 

AISLADORES SÍSMICOS 
Sabías que se conoce al terremoto de Armenia de 1999 como el terremoto más mortífero y destructivo en la 
historia del país, donde la cifra de víctimas mortales se acerca a las 2000 personas, y fue destructivo por la 
precariedad de las construcciones, mas no por la intensidad del sismo, el que se ha declarado entre 6.1 y 6.5 
grados en la escala de Richter, que es la escala utilizada para sismos de baja y mediana intensidad.  
 
En la actualidad, se hace necesario construir estructuras a prueba de sismos, en especial, cuando se trata de 
grandes edificios o puentes que comunican ciudades. Los aisladores sísmicos permiten que una edificación 
tenga mayor tolerancia a los sismos, amortiguando el movimiento que generan las placas terrestres y 
disipando la energía que se libera. Los países que desarrollan mayor parte de esta tecnología son China y  Japón 
debido a la mayor tendencia que tienen a sufrir desplazamientos de su superficie terre stre. 
Diseño de un amortiguador elastométrico 

 
Actividad 1 
1. ¿Qué función tienen los aisladores sísmicos? 
2. Que material junto con el acero es usado en los amortiguadores elastométricos 
 

Una de las técnicas utilizadas son los amortiguadores 
elastométricos, construidos con láminas de acero y goma 
intercaladas para aumentar el período de oscilación de la 
estructura de 2 a 3 segundos, disminuyendo las aceleraciones 
sísmicas. 
El edificio de los Ángeles City Hall, construido en Estados 
Unidos, cuenta con el sistema de amortiguación 

elastométrica. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Armenia_de_1999
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Otra de las técnicas utilizadas para reducir las oscilaciones sísmicas es por medio de un gran péndulo como 
en el edificio Taipéi 101 construido en Taipéi (Taiwán). 
Gracias al péndulo gigante de 680 toneladas sostenido por fuertes tensores y bombas hidráulicas el edificio 
puede soportar temblores hasta de 7 grados en la escala de Richter.  
 

 
 
Actividad 2 
1. ¿En qué edificios se han construidos aisladores sísmicos? 
2. ¿Cuál es el peso en kilogramos del péndulo gigante? 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 26-marzo 
Las ondas sísmicas 
Las ondas sísmicas son la propagación de perturbaciones temporales generadas por pequeños movi mientos 
en un medio. Estas ondas que se originan en el interior de la corteza terrestre, debido a repentinos 
desplazamientos en fallas o hendiduras en la tierra, se propagan hacia la superficie terrestre originando 
terremotos o movimientos sísmicos de baja intensidad. Lo cual nos indica que dichas perturbaciones generan 
energía que es difundida hacia fuera en forma de ondas sísmicas. La velocidad de las ondas depende, como 
ocurre en todas las manifestaciones ondulatorias, de las propiedades del medio; fundamentalmente de la 
elasticidad y densidad de los materiales por los cuales se propaga. 
 
Una vibración o movimiento ondulatorio del suelo que se presenta por la súbita liberación de energía sísmica, 
que se acumula dentro de la tierra debido a fuertes tensiones o presiones que ocurren en su interior. Los 
sismos o terremotos pueden causar grandes desastres, en especial dónde no se han tomado medidas 
preventivas de protección, relacionadas con la sismo resistencia de las edificaciones. Los terremotos son 
fenómenos naturales que se presentan por el movimiento de placas tectónicas o fallas geológicas que existen 
en la corteza terrestre. 
 
Actividad 3 
¿Por qué se producen los terremotos? 
 
Se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración 
estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia 
suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. Aun cuando se diseñe y 
construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción 
sismo resistente, siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte que los que 
han sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran daños. Por esta razón, no 
existen edificios totalmente sismos resistentes. Sin embargo, la sismo resistencia es una propiedad o 
capacidad que se le provee a la edificación con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas que la 
ocupan. 
Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo muy fuerte, una edificación sismo resistente no colapsará y 
contribuirá. 
 
Actividad 4 
1. ¿Cuándo se dice que una estructura es sismo resistente? 
2. ¿Se puede construir totalmente una estructura resistente a los terremotos? 

                                                          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 

 

“El principio que utiliza el péndulo es 

contrarrestar la vibración, Cuando el 

edificio se mueve para el sur, la esfera 

se mueve para el norte y viceversa. Así 

contrarresta el movimiento del edificio 

y lo frena más rápido para que se 

deforme menos”. 

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

