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CONTENIDO TEMATICO: Funciones orgánicas, Nomenclatura de las funciones orgánicas, aplicaciones biologicas 

DOCENTE: John Jairo Perez 

OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario descargar 
ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña asignados 
previamente por el docente.  

 

EXPOSICIONES DROGAS 
 

SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Conocer los sistemas de nomenclatura de los 
compuestos orgánicos establecido por la 
IUPAC. 

• Reconocer la relación de las funciones 
orgánicas con las drogas psicoactivas y su 
efecto en salud 

 
ACTIVIDAD 
 
En equipos de máximo tres (3) integrantes elegir un 
tema de exposición, hacer y enviar los siguientes 
archivos 
 
Trabajo escrito tipo Word con la información 
consultada 
 

• Portada con información completa y centrada 

• Referencias, fuentes de consulta, al final del 
trabajo 

• No fotos de las drogas, solo gráficos o imágenes 
moleculares 

• Ampliación, profundización o detalle de lo 
expuesto 

• Si se hace en el cuaderno este debe ser de 
manera muy organizada y con letra legible, 
tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación 
camscanner o similares. 

 
Diapositivas tipo power point como apoyo a la 
exposición 
 

• Usar mínimo texto, solo frases explicativas y 
títulos 

• Hacer más énfasis en Imágenes y formulas 
moleculares 

• NO agregar videos a la presentación 

• Usar colores sobrios, sin animaciones, sin 
transiciones o sonidos 

• Originalidad 

 
Exposición 
 

• Video máximo 10 minutos 

• No leer, solo fichas con ideas clave 

• Uso de terminología adecuada 

• Todos los integrantes participan 
equitativamente en la exposición 

• Todos los integrantes dominan la totalidad del 
tema 

 
Por ultimo subirlo archivos a la plataforma 
joperezmo.milaulas.com dentro del plazo 
propuesto por el docente. 
 
En caso que el documento supere las 5MB en 
tamaño subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, 
... para luego pegar el link en la plataforma 
joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías 
semanales se darán explicaciones sobre los 
conceptos básicos y se resolverán dudas sobre la 
solución del taller mismo. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el 
docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y/o documento. 

• Originalidad y honestidad. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología 
química en las explicaciones solicitadas. 

 
PARAMETROS DE CONTENIDO E 
INFORMACIÓN A CONSULTAR SOBRE LA 
DROGA ELEGIDA POR CADA EQUIPO 
 
1. Nomenclatura IUPAC 
2. Formulas estructurales de esqueleto, 

semidesarrollada, condensada, molecular (al 
menos 2 dos de ellas) 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


3. Funciones orgánicas presentes 
4. Origen químico o biológico, proceso de 

obtención o elaboración. 
5. Efectos a corto y a largo plazo en la salud 

humana (Biología) 
6. Efectos a nivel metabólico, celular, hormonal 

(Biología) 
7. Trabajo escrito y presentación 
8. Exposición (máximo tres integrantes) 
 
LINK PARA INSCRIPCION DE EQUIPOS 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GG9FTLt
zYs-jkNfmRgHMDdGaNyeyrdcU7yZ0u4UNp-
c/edit?usp=sharing 
 
TEMAS 
 

• Nuevas drogas 1 (K2  Wax; Coco) 

• Nuevas drogas 2 (Gold, Cristal) 

• Nuevas drogas 3 (2CB, Éxtasis R) 

• Cocaina (basuco, crack) 

• Anfetaminas 

• Extasis, GHB 

• Inhalantes, Solventes (Popper, DIC, Laidys) 

• Heroína. Opio, Morfina, Codeina 

• Benzodiacepinas (Diazepan, Lorazepan, 
Alprazolam) 

• LSD 

• Hongos, Cacao sabanero, yagué 

• Marihuana y sus Derivados 

• Medicamentos (tramadol, codeína, fentanilo, 
cafeína, ….) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GG9FTLtzYs-jkNfmRgHMDdGaNyeyrdcU7yZ0u4UNp-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GG9FTLtzYs-jkNfmRgHMDdGaNyeyrdcU7yZ0u4UNp-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GG9FTLtzYs-jkNfmRgHMDdGaNyeyrdcU7yZ0u4UNp-c/edit?usp=sharing

