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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: Clasificación de compuestos orgánicos-Calor especifico  Trimestre: 1 

Objetivo:  
1. Identificar las diferentes funciones químicas orgánicas y el calor especifico  
2. Reconocer visualmente los grupos funcionales de compuestos orgánicos y el calor especifico.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 09-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 16-abril-2021 

Guía N: 005 

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: 09-abril 
 

                             

 

      
Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  ¿Sabes por qué compuesto orgánico está 
formado el papel? 
 

                                                        
Recordemos que la química del carbono o química orgánica, estudia todas aquellas sustancias en cuyas 
moléculas toma parte el carbono. Los átomos de carbono, tienen mucha facilidad para unirse entre sí y 
formar cadenas muy variadas. Todos sus átomos forman siempre cuatro enlaces covalentes, que les permite 
formar cadenas muy variadas. 
Los compuestos orgánicos se clasifican según el grupo funcional que posean. 
Grupos funcional: Es un átomo o conjunto de átomos que le confieren a la molécula características 
específicas. Todas las moléculas que presenten el mismo “grupo funcional”, actuarán químicamente de 
manera similar. 

   
 

 

Grupo funcional Nombre del grupo funcional 

        OH Hidroxilo 

        NH2 Amina 

        COOH Carboxilo 

        COH Carbonilo 

         -SH Sulfhidrilo   

                                       

 
Clasificación de los compuestos orgánicos según el grupo funcional. 

1. Hidrocarburos. 
Compuestos que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrogeno. Estos se clasifican en 
alifáticos y aromáticos.  

ALIFATICOS AROMATICOS 

Son los compuestos más sencillos, los alcanos saturados son los alcanos de 
enlaces senillo por tener sus 4 enlaces y los insaturados son los presentan 
los enlaces dobles y triple (Alquenos y alquinos). 

El compuesto más 
importante de los 
hidrocarburos aromáticos 
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es el benceno, de formula 
molecular C6H6. Todos los 
compuestos aromáticos 
son derivados del benceno. 
Se puede representar de 
estas 3 formas.   

 
Acíclico: Son los hidrocarburos de cadenas carbonadas abiertas (cadenas 
lineales y ramificadas) y los Cíclicos: Son los hidrocarburos de cadena 
cerrada.  Ejemplo: Ejemplos de cicloalcanos           

                                                    

Ejemlos: Derivados del 
benceno.    

 
                 

ACTIVIDAD 1. 
Para cada compuesto, escribe todas sus clasificaciones (Alifático/Aromático) (Cíclico/acíclico) 
(Alcano/alquenos- alquinos). 

COMPUESTOS CLASIFICACION COMPUESTO CLASIFICACION 

1.         

Alifático, 
aromático y 
cíclico. 

4.  

 

2.  

 

 

5.              

 

3.  

              

 6. 

 

 

 
2. Compuestos orgánicos oxigenados.   

 

Son sustancias orgánicas constituidas por 
átomos de los elementos químicos carbono, 
hidrógeno y oxígeno. 
R= indica que se une a otro átomo de 
carbono. 
 

 

 
ACTIVIDAD 2. 
Identifica el grupo funcional en los siguientes compuestos orgánicos e indica a que función química 
oxigenada pertenecen.    

Compuesto Función química  Compuesto Función química 

                  A- 

 

   B- 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
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                                                     C- 

 

       D- 

 

 
                                                    E- 

 

 
                                                F- 

 

 
3. Compuestos nitrogenados.                                                                        

Se pueden considerar como 
derivados del amoniaco (NH3), al 
sustituir uno, dos o tres de sus 
hidrógenos por radicales de 
hidrocarburos. 
  
 
 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 16-abril 
 
ACTIVIDAD 3. 
Identifica el grupo funcional en los siguientes compuestos nitrogenados e indica a que función química   
pertenecen.    

             1-                     2- 

 
4. Biomoleculas orgánicas. 

Son las moléculas que forman parte de los seres vivos y 
sus células. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 4. 
¿Porque elementos químicos están conformados las biomoléculas? 

Proteínas Carbohidratos Lípidos Ácidos nucleicos 

    

                                                                                                                                                                   
 

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

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 09-abril 
CALOR Y CALOR ESPECÍFICO 

¿Sabías que una de las mayores temperaturas que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones 
de °C? Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del sol. El récord se llevó a cabo en 
Brookhaven Natural Laboratory (Nueva York), mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de 
big bang al crear un plasma de quarks y gluones. 
 

Motor de combustión externa 
La medida del calor 
Las ideas acerca de la naturaleza del calor han cambiado en los dos últimos siglos: 

 Existió la teoría del fluido tenue que situado en los poros de la materia pasaba de los cuerpos calientes 

en los que supuestamente se hallaba en mayor cantidad, a los cuerpos fríos. Esta teoría ocupo un lugar 

importante en la física desde la época de los filósofos griegos, sin embargo, fue perdiendo validez al no poder 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2011/11/17/con-que-se-mide-la-temperatura?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4492/quien-estudia-el-sol?utm_source=internal_link
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explicar los resultados de los experimentos que algunos científicos como Benjamín Thompson (1753-1814) 

realizaron. 

 Una vieja teoría poco aceptada por científicos del siglo XVII como Galileo Galilei y Robert Boyle surgió 

cuando Thompson observo que los metales se calentaban excesivamente al ser perforados por un taladro y 

que la absorción de calor era tanto mayor cuanto mayor era el tiempo que duraba la intervención del taladro. 

Thompson hizo el siguiente razonamiento: si el calor es un fluido con masa y se transmite del taladro al metal, 

llegara un momento en que el taladro cederá tanto calor que perderá toda su masa y acabara por desaparecer. 

Dado que esto no ocurre, Thompson concluyo que el calor no puede ser algo material. Así, Thompson sostuvo 

que el calor debía estar asociado con el movimiento vibratorio de las partículas de un cuerpo. 

 Las experiencias de Joule (1818-1889) acerca de la conservación de la energía, llevaban a considerar 

al calor como una forma más de energía. El calor no solo producía aumento de la temperatura sino que además 

podía relacionarse con trabajo mecánico pues Joule demostró que a partir de la realización de trabajo 

mecánico era posible producir determinada cantidad de calor. 

 
Para medir la cantidad de calor se utilizan dos unidades de medida 

 La caloría (cal) que se define como la cantidad de calor que debe absorber un gramo de agua para que su 

temperatura aumente en un grado centígrado. 

 En el Sistema Internacional de Unidades, el julio (J). 

 
La equivalencia entre estas dos unidades es: 

1 cal = 4,186 J 
Esta relación entre julios y calorías se conoce como equivalente mecánico del calor. 
 
Con estas experiencias finalizó definitivamente la polémica sobre la naturaleza del calor, pues se estableció 
que el calor se puede transformar en otras formas de energía. Por ejemplo, en los motores de los automóviles 
el calor se transforma en energía cinética, en las centrales térmicas se transforma en energía eléctrica, en los 
filamentos de las bombillas se transforma en energía lumínica.  
 
El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras temperatura es una medida 
de la energía molecular. La temperatura no es energía sino una medida de ella, sin embargo el calor sí es 
energía. 
 
Actividad 1 
1. En la antigüedad se creía que el calor era un fluido tenue que situado en los poros de la materia pasaba de 
los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. ¿Por qué fue descartada esta teoría? 
2. ¿Cuál fue la conclusión del razonamiento realizado por Thompson?  
3. Según las experiencias hechas por Joule ¿cuál fue su conclusión? 
4. ¿Qué unidades de medida se utilizan para el calor? 
5. ¿Cuál es el equivalente mecánico del calor? 
 
El calor y la variación de la temperatura 
A continuación estudiaremos la relación entre el calor suministrado a determinada masa de alguna sustancia 
y el aumento de su temperatura. 
 

 Relación entre el calor y la temperatura para una masa constante. 

Cuando se suministra calor a una sustancia y, como consecuencia, se 

produce un aumento de la temperatura, la cantidad de calor suministrado 

es directamente proporcional con el aumento de temperatura. 

 
 
 
 
  
 

 Relación entre el calor y la masa para un aumento constante de 

temperatura. Cuando se suministra calor a diferentes masas de la misma 

sustancia y en todos los casos se produce el mismo aumento de la 

temperatura, el calor suministrado es directamente proporcional con la 

masa de sustancia. 
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 Relación entre el calor y diferentes materiales. Cuando se suministra calor a iguales masas de 

diferentes sustancias en las cuales se producen iguales aumentos de la temperatura, el calor suministrado 

depende del material del cual están constituidas las sustancias. 

En la siguiente figura se muestran dos graficas que representan el calor en función del aumento de 
temperatura para 100 gramos de agua y 100 gramos de alcohol etílico. Se puede observar que para aumentar 
en 50 °C la temperatura de 100 g de agua se requiere suministrar más calor que para aumentar en 50 °C la 
temperatura de 100 g de alcohol etílico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este resultado sugiere que el calor suministrado para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia 
en 1 °C depende del material. Esta propiedad de la materia se mide a través del calor específico. 
 
Actividad 2 
1. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 
2. Grafique y explique con sus propias palabras las siguientes relaciones (las graficas están en ésta guía) 
a. Calor y la temperatura para una masa constante 
b. Calor y la masa para un aumento constante de temperatura 
c. Calor y diferentes materiales o sustancias 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 16-abril 
 
CALOR ESPECÍFICO: 
El calor específico, Ce, de un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a un gramo de una 
sustancia para que su temperatura aumente en un grado centígrado. 
 
El calor específico es una característica propia de cada material. Por ejemplo, si se consideran dos masas 
iguales de sustancias con diferente calor específico, para que su temperatura aumente en la misma cantidad, 
se le debe suministrar más calor a la sustancia cuyo calor específico es mayor. 
 
De acuerdo con la grafica anterior tenemos que el calor específico del agua es mayor que el calor especifico 
del alcohol etílico. 
 
La unidad del calor especifico en el Sistema Internacional de Unidades es el Julio sobre kilogramo por Kelvin 
(J/kg∙K), sin embargo, se puede expresar también en calorías sobre gramo por grado centígrado (cal/g∙°C).
  
 
En la siguiente  tabla se indica la medida del calor específico de algunas sustancias. 
Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 4.186 J/kg∙K. 
Esto significa que para aumentar la temperatura de 1 kg de agua en 1 K se requiere de 4.186 J. 

Como lo hemos analizado, el calor Q suministrado a una sustancia o el calor cedido por la sustancia para que, 
respectivamente, se produzca un aumento o disminución de temperatura, es equivalente a: 
 

𝑸 = 𝒎 ∙ 𝑪𝒆 ∙ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒊) 

Donde: 
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Q: calor (Julios o calorías) 
m: masa del cuerpo (Kg o gramos) 
Ce: calor especifico de la sustancia 
Tf: temperatura final (Kelvin o centígrados) 
Ti: temperatura inicial (Kelvin o centígrados) 
 
Actividad 3 
1. Defina Calor Específico  
2. Si se tienen 2 masas iguales de diferentes sustancias, las cuales tiene diferente calor específico, para que las 
dos sustancias alcancen la misma temperatura. ¿A cuál sustancia se le debe aplicar más calor, a la de mayor o 
menor calor específico?  
 
Ejemplo: 
Comparar la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 g de agua para que su temperatura varíe de 40 
°C a 70 °C, con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1.000 g de hierro para que su temperatura varíe 
entre los mismos valores. 
 
Solución: 
Para calcular la cantidad de calor según las condiciones indicadas en el caso del agua (Ce = 1), tenemos: 
𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑒 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

𝑄 = (1000𝑔) ∙ (1
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) ∙ (70°𝐶 − 40°𝐶) 

𝑸 = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒂𝒍 
La cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 °C 
a 70 °C es 30000 cal. 
 
Para calcular la cantidad de calor en el caso del hierro (Ce = 0,12) tenemos que: 
𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑒 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

𝑄 = (1000𝑔) ∙ (0,12
𝑐𝑎𝑙

𝑔 ∙ °𝐶
) ∙ (70°𝐶 − 40°𝐶) 

𝑸 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒄𝒂𝒍 
La cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de hierro para que su temperatura aumente 30 
°C es 3.600 cal. 
 
Al comparar los dos valores, observamos que aun cuando se trata de la misma masa y del mismo aumento de 
temperatura, en el caso del hierro se requiere menor cantidad de calor. 
 
Actividad 4 
1. Se tiene un tanque que contiene 20000g de agua a 10°C. ¿Cuántas calorías (Q) absorbe cuando se calienta 
hasta 40°C? 
2. La temperatura de una barra de plata aumenta de 12°C a 20°C cuando absorbe 294 calorías (Q). La masa de 
la barra es 525 g. Determinar el calor específico de la barra.  
3. Se utilizan 8360J (convertir a calorías) para calentar 600g de una sustancia desconocida de 15°C a 40°C. 
¿Cuál es el calor específico de la sustancia? 
 

                                                          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 

 

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

