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CONTENIDO TEMATICO: Química Orgánica e inorgánica, Características y diferencias, Clasificación de los 
compuestos orgánicos, Hibridación, Fórmulas estructurales 

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.  

 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 
 
SEMANA DEL 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO 
Objetivos de aprendizaje 

• Relacionar los conocimientos sobre enlaces químicos de compuestos de Carbono con situaciones cotidianas y, 
comprender la importancia del Carbono para la vida en el planeta Tierra. 

• Establecer diferencias entre los compuestos inorgánicos y orgánicos reconociendo la importancia de la química 
orgánica en la vida cotidiana. 

 
ACTIVIDAD 
Resolver Individualmente los puntos propuestos, los cuales pueden hacerse y entregarse por medio de: 

• documento Word 

• en el cuaderno 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. 

• una combinación de las dos anteriores 
Por ultimo subir el archivo 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 
 
QUÍMICA 
1. ¿Cuáles son las principales fuentes de los compuestos 

orgánicos?  ¿Qué característica tienen en común los 
productos de procedencia orgánica? Explica.   

2. De las siguientes sustancias, ¿cuáles son orgánicas y 
cuáles inorgánicas? Sal, lápiz, agua, vitaminas, leche, 
alcohol, algodón, proteínas, enjuague bucal, polvo de 
hornear, dióxido de carbono, vaso desechable; 
organízalos en una tabla. 

3. Revisa tres etiquetas de productos como jabones, 
medicinas, pinturas, lacas y champús y escribe los 
nombres de sus ingredientes 

4. Realizar un cuadro comparativo entre las propiedades 
de los compuestos orgánicos e inorgánicos. 

5. ¿Qué propiedades físicas o químicas hacen del 
carbono un elemento especial? 

 

BIOLOGÍA 
6. Muchas sustancias pueden ser causantes del cáncer, 

algunas de ellas son de tipo orgánico, como los 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos: 
a. ¿Cómo actúan los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs) en el organismo para ocasionar 
el cáncer? 

b. ¿Consideras que los PAHs son los únicos 
causantes del cáncer? ¿Conoces alguna otra 
sustancia química que pueda provocar este mal? 
Fundamenta tu respuesta. 

7. Enumerar tres compuestos derivados del petróleo 
¿Porque los compuestos derivados del petróleo, 
siendo orgánicos, le hacen tanto daño al medio 
ambiente? 

 

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. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes actividades o puntos propuestos. 

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

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

