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RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
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DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
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DE

)

DOCENTE: DEYANIRA CASTILLO RODRIGUEZ
GRADO: OCTAVOS

ASIGNATURA: BIOQUIMICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las dimensiones que rige el Liceo Nuevos Horizontes ( cognitiva, Práxica, socio afectiva) se manifiesta en los
indicadores alcanzados y el compromiso en las entregas en las fechas estipuladas por la plataforma del Web
Siam y Classroom, Los educandos que no entregaron a tiempo los trabajos la mayoría realizados en clase ya
que siempre se daba un espacio para el desarrollo de las actividades y no hacían entrega oportuna de ese
trabajo en clase, por otro lado la recuperación perteneciente al cuarto periodo tampoco hicieron entrega a
tiempo ni la sustentación debida a los requerimientos dados por la docente.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Teniendo en cuanta las dificultades observadas, se aplicarán algunas estrategias y se involucrarán
herramientas propicias para superarlas
Se pueden definir las cuestiones socio científicas como situaciones que tienen una base en la ciencia y la
tecnología, son situaciones o hechos controversiales que generan debate, de interés público, con
implicaciones éticas, morales, políticas y culturales, la implementación de estrategias basadas en las relaciones
Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), pretende relacionar aspectos sociales del mundo real que presentan un
contenido importante de la ciencia con la enseñanza de esta (Zenteno-Mendoza & Garritz, 2010)para esto se
plantean asuntos socio científicos donde los estudiantes tomen posturas críticas a favor o en contra de la
cuestión.
El uso de CSC en el desarrollo de clases de ciencias naturales pueden desarrollar habilidades de pensamiento
crítico como son: selección, análisis, argumentación, interpretación y razonamiento moral(Citra Kunia putri
dan trisna insan Noor, 2013)
1. Identificar el reconocimiento histórico de los elementos químicos y su distribución a partir de los años.
2. Relacionar las variables y las ecuaciones para identificar el método matemático.
1. Comprender la importancia del contexto en la cocina haciendo análisis de las proporciones químicas.
Por último, es importante insistir en la vinculación de lecturas científicas, aparatos y los medios
audiovisuales para una mejor comprensión y búsqueda de conceptos nuevos.
DEBE SUSTENTAR Y ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN QUIMICA
1. Realice un dibujo de la tabla periódica, indicando en una cuartilla de cartulina:
a. Metales y no metales
b. Grupo y periodo
c. Numero atómico
d. Masa atómica
e. Símbolo
f. Nombre
g. Electronegatividad
2. Represente el uso industrial, en la cocina de 40 elementos químicos de la tabla periódica.
3. Realice una línea del tiempo donde se demuestre el proceso que se llevó a cabo para plantear la
tabla periódica que conocemos hoy en día, incluyendo la información de los autores que
participaron en dicho proceso recuerde leer el capítulo del libro breve historia del capítulo 8
http://www.univermedios.com/wp-content/uploads/2018/08/Breve-Historia-de-la-QuimicaIsaac-Asimov.pdf

4. Defina que es una reacción química y de un ejemplo con una receta de la cocina identificando
reactivos y productos.
5. Esquematice las partes de una reacción química. (reactivos, productos, coeficientes
estequiométricos, símbolos etc.)
6.

Realice un mapa conceptual sobre la clasificación de las reacciones químicas.

7. Observe las siguientes reacciones químicas y clasifíquelas según el proceso ocurrido.

8. Balancee las siguientes ecuaciones químicas
K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 KHSO4 + Cr2(SO4)3 + O2 + H2O HNO2
+ KI + HCl I2 + N2 + KCl + H2O
KMnO4 + H2SO4 + H2O2KHSO4 + MnSO4 + H2O + O2

P2S3 + HIO3 + H2OH3PO4 + S + HI
CrI3 + Cl2 + KOHK2CrO4 + KIO3 + KCl +H2O
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O NaI +
MnO2 + H2SO4 MnSO4 + NaHSO4 + I2
K2Cr2O3 + H2SO4 + O2 KHSO4 + Cr2(SO4)3 + H2O HNO3
+ I2 HIO3 + NO2 + H2O
KI + KMnO4 + H2OI2 + MnO2 + KOH
CH4O + Na2Cr2O7 + H2SO4CH2O2 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O

9. Realice dos ejemplos de los siguientes métodos de balanceo
a. Algebraico
b. Redox
10. Defina y dé ejemplos de solución saturada, insaturada y sobresaturada en la naturaleza y
defina que es la concentración.
11. Realice un mapa conceptual donde clasifique las diferentes unidades de concentración.
12. Resuelva los siguientes ejercicios:
13. Se disuelven 35 g de cloruro de magnesio (MgCl2) en 150 g de agua dando una solución
cuya densidad es de 1,12 g/cm3. Expresar la concentración de la solución resultante en:
a) % m/m

b) % m/v

14. La etiqueta de un recipiente dice que contiene 20% v/v de ácido acético. ¿Que nos está
indicando este dato?
15. Calcula la concentración en ppm de cloruro férrico (FeCl3), si se disuelven 4.5 mg en 0,9 litros
de solución.
16. Determina el % v/v de 300 ml de una solución que se preparó empleando 12 ml de H2SO4
17. Halla la molaridad (M) de 2.87 moles de Al(OH) que se disuelven en 0.5 L.

Fórmulas
%v/v= ml de soluto/ ml de solución
Ppm= mg de soluto/ L de solución M=
moles de soluto / L de solución
18. Plantee 5 ejercicios de unidades de concentración

1. Realiza un cuadro comparativo entre los componentes del ADN y ARN e identifique:
➢ Bases nitrogenadas
➢ Nucleótido
➢ Nucleóxido
➢ Modelo de doble hélice
2. Realiza la siguiente práctica de laboratorio
Extracción de DNA de células vegetales
Objetivos
Extraer con técnicas sencillas el DNA a partir de material vegetal y animal.
Establecer la relación entre el proceso de extracción y propiedades físicas y químicas del ADN.
Introducción
El ácido desoxirribonucleico (Fig.1) es un polímero de nucleótidos de elevada masa molecular que se
encuentra presente en el núcleo de las células eucarióticas animales y vegetales.

La extracción de ADN requiere de la ruptura de la célula que lo alberga, o cual se
consigue mediante el empleo de métodos físicos y químicos y su purificación
posterior eliminando proteínas acompañantes y fragmentos de RNA.
En la actualidad la ingeniería genética ha diseñado métodos para manipular los
ácidos aprovechando sus propiedades singulares, en particular las del ADN. Sin
embargo, existen métodos sencillos para la extracción de ADN a partir de material
vegetal y animal que permite visualizar las hebras de este ácido nucleico y reconocer
su presencia con la reacción de difenilamina.

Materiales
1 Agitador
Gasa

2 vasos desechables
Agua con sal

1 Gradilla
1 Mortero - pistilo
Papel aluminio
Pipetas (1, 5 y 10 ml)

alcohol
Champú transparente o detergente líquido
Agua embotellada
1 cebolla pequeña, 1 papayuela, 6 fresas

1 gotero

maduras.

5 vasos pequeños transparentes

Procedimientos
Para llevar a cabo la extracción de ADN hay que realizar una serie de procedimientos básicos. En primer lugar,
tienen que romperse la pared celular y la membrana plasmática del tejido vegetal para así poder acceder al
núcleo de la célula. A continuación, debe romperse también la membrana nuclear para dejar libre el ADN. Por
último, hay que proteger el ADN de enzimas o agentes externos que puedan degradarlo y para aislarlo hay
que hacer que precipite en alcohol.
Procedimiento 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Macere la cebolla cabezona en el mortero con el pistilo, adicionando 20 ml de agua con sal.
Deje en reposo durante 10 minutos.
Filtrar con la gasa.
Tomar 10 ml del filtrado y adicionarlos en un vaso desechable pequeño
Adicionar 5 mL de alcohol.
Dejar reposar durante 3 minutos. Observar y anotar lo observado.

Procedimiento 2
Repita los pasos del 1 al 4
1. Macere la papayuela.
2. Filtre el macerado
3. Vierta el filtrado en un vaso desechable pequeño donde antes haya depositado filtrado de la cebolla,
espere 10 minutos.
4. Adicione 3 ml de alcohol, espere 3 minutos. Observe y anote los resultados.
Procedimiento 3

Repita los pasos del 1 al 4 de procedimiento 1

1. Mida con el gotero 1 ml de champú (su equivalente 5 gotas) y viértalo en un vaso desechable
pequeño.
2. Tape el vaso desechable pequeño con papel aluminio, mezcle lentamente por inversión. Repita el
movimiento por 10 veces.
3. Déjelo reposar 10 minutos.
4. Transcurrido el tiempo, adicione por las paredes del vaso desechable pequeño lentamente 3 ml de
alcohol para precipitar el ADN. Observe y registre os resultados.
Procedimiento 4
Repita los anteriores procedimientos con la fresa.
5. Realiza un informe donde analices el experimento.
EL INFORME DEBE TENER LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

➢ Título
➢ Objetivos
➢ Introducción
➢ Resultados (soporte fotográfico)
➢ Análisis
➢ Conclusiones
5. Realiza una sopa de letras donde utilices las siguientes palabras, debe colocar su significado para
poder encontrar cada palabra.
ALELOS
GENÉTICA
GENOTIPO
MENDEL
HERENCIA
FENOTIPO
GENES
HOMOCIGÓTICOS
HETEROCIGOTICOS
BIOTECNOLOGÍA
GENOMA HUMANO

6. Escribe sobre la línea si se trata de un genotipo o un fenotipo. En cada caso explica el por qué de
tu decisión.
a. LlMm ________________________________________________________________.
b.

Ojos grandes y azules____________________________________________________.

c.

Cabello rizado y castaño__________________________________________________.

d.

AACC________________________________________________________________.

e.

aaBB_________________________________________________________________.

f. Estatura alta y manos pequeñas_____________________________________________.
g. Síndrome de Down______________________________________________________.
h. WwGG_______________________________________________________________.
i.

EeSsTtUuii____________________________________________________________.

7. Por medio de dibujos represente las tres leyes de Mendel
8. Resuelve los siguientes ejercicios
El color de ojos castaño es un alelo dominante respecto a los ojos azules. Una mujer de ojos
castaños cuyo padre tenía ojos azules se casa con un hombre de ojos azules. Halla los posibles
colores de ojos de su hijo y las probabilidades de cada caso.
El pelo negro en los caballos es un carácter dominante respecto al pelo blanco. Un caballo
hembra negra, hija de caballo blanca y caballo negra, se junta con un macho negro de raza
pura. Sus crías luego se cruzan entre sí. Halla las proporciones fenotípicas de la F2 y el genotipo
de los individuos mencionados en el problema.
Una flor roja de dondiego de noche se cruza con una flor blanca, dando lugar a una F1 de color
rosa. El resultado de la F1 se cruza con flores blancas. Halla los genotipos de cada flor
mencionada y las proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2.
Una vaca de color blanco se junta con un toro negro. De la unión sale un ternero con
manchas blancas y negras. ¿Qué tipo de herencia se manifiesta?
Tenemos una planta de guisantes que da semillas de color verde. Sabiendo que el color verde
es un carácter dominante respecto al amarillo, recesivo ¿Cómo averiguarías el genotipo de la
planta de guisantes?
En el sistema sanguíneo AB0 los alelos para el gen A y B son condominantes, y ambos son
dominantes respecto al alelo 0. Una mujer de grupo sanguíneo A cuyo padre era AB y su madre

B, tiene un hijo con un hombre de grupo 0. Indica los genotipos de cada persona y los posibles
genotipos y fenotipos del hijo.
9. Mencione un ejemplo de Dominancia completa, dominancia incompleta y Codominancia.
10. Realiza una lista de las funciones del sistema nervioso
11. Realiza un cuadro comparativo entre el sistema nervioso central y periférico
12. Realiza un mapa conceptual sobre la clasificación de las neuronas.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE Y
REALIZAR LA SUSTENTACIÒN DE LA EXPOCISION DE LA ASIGNATURA QUE VA A NIVELAR.
REFERENCIAS:
Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). 済無No Title No Title. Analisis Pendapatan Dan
Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689–1699.
Martínez-Valerio, L. (2017). La bitácora como forma de documentación de la actividad en redes sociales
online. Documentación de Las Ciencias de La Información, 39(0), 165–175.
https://doi.org/10.5209/dcin.54415
Zenteno-Mendoza, B. E., & Garritz, A. (2010). Secuencias dialógicas, la dimensión CTS y asuntos sociocientíficos en la enseñanza de la química. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las
Ciencias, 7(1), 2–25. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2010.v7.i1.01
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: DEYANIRA CASTILLO RODRIGUEZ
GRADO: NOVENOS

ASIGNATURA: BIOQUIMICA

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las dimensiones que rige el Liceo Nuevos Horizontes ( cognitiva, Práxica, socio afectiva) se manifiesta en los
indicadores alcanzados y el compromiso en las entregas en las fechas estipuladas por la plataforma del Web
Siam y Classroom, Los educandos que no entregaron a tiempo los trabajos la mayoría realizados en clase ya
que siempre se daba un espacio para el desarrollo de las actividades y no hacían entrega oportuna de ese
trabajo en clase, por otro lado la recuperación perteneciente al cuarto periodo tampoco hicieron entrega a
tiempo ni la sustentación debida a los requerimientos dados por la docente.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Teniendo en cuanta las dificultades observadas, se aplicarán algunas estrategias y se involucrarán
herramientas propicias para superarlas
Se pueden definir las cuestiones socio científicas como situaciones que tienen una base en la ciencia y la
tecnología, son situaciones o hechos controversiales que generan debate, de interés público, con
implicaciones éticas, morales, políticas y culturales, la implementación de estrategias basadas en las relaciones
Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), pretende relacionar aspectos sociales del mundo real que presentan un
contenido importante de la ciencia con la enseñanza de esta (Zenteno-Mendoza & Garritz, 2010)para esto se
plantean asuntos socio científicos donde los estudiantes tomen posturas críticas a favor o en contra de la
cuestión.
El uso de CSC en el desarrollo de clases de ciencias naturales pueden desarrollar habilidades de pensamiento
crítico como son: selección, análisis, argumentación, interpretación y razonamiento moral(Citra Kunia putri
dan trisna insan Noor, 2013).
1. Identificar la velocidad de las moléculas en estado gaseoso y mantener la relación con la física.
2. Relacionar las variables y las ecuaciones para identificar el método matemático desde los gases.
2. Comprender la importancia del contexto del potencial de hidrogeno en nuestro entorno como la
comida, los ambientes naturales y la industria.
3. Relacionar el concepto de evolución desde las diferentes teóricas desde la perspectiva científica y
religiosa.
Por último, es importante insistir en la vinculación de lecturas científicas, aparatos y los medios
audiovisuales para una mejor comprensión y búsqueda de conceptos nuevos.
DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN QUIMICA
1. Determine las revoluciones de su lavadora o de la licuadora y grafique velocidad VS tiempo.
2. Determine la ecuación de la velocidad si es de primer orden, segundo o tercer orden con sus
unidades respectivas.
3. Realice un laboratorio que tenga los siguientes parámetros:
Título
Objetivos
Resultados (anexar gráficas).
Análisis
Conclusiones
4. Entre a los siguientes link y realice una lectura.
http://elherbolario.com/prevenir-y-curar/item/1198-Equilibrio-de-pH-en-sangre--los-peligros-de-laacidosis-y-su-relacion-con-las-principales-enfermedades
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/04/02/62776
5. Realice un texto argumentativo sobre la importancia del pH como propiedad física y química de la
materia donde sea claro las diferencias entre el pH en la sangre y en el suelo de tres hojas y las citas
en NORMAS APA Séptima edición.
6. Conteste la siguiente pregunta y debe exponerla el día de la sustentación: ¿ Por qué el PH es una
propiedad física y química de la materia que ayuda a mejorar los cultivos, hoy en dia porque algunos
alimentos (frutas) no tienen mayor productividad y esta dependerá de este pH?.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
1. Realice un rompecabezas con las glándulas (hipotálamo, tiroides, glándulas suprarrenales, testículos,
hipófisis, páncreas y ovarios).
2. Realice las siguientes actividades:
Introducción a las actividades
La teoría más difundida para la comprensión del proceso evolutivo fue elaborada, en origen, por Charles
Darwin y Alfred R. Wallace en 1858. Según esta teoría, la evolución de los caracteres se debe básicamente a
la acción de la selección natural. Además, postula que las especies cambian de manera continua y gradual:
con el tiempo, unas se extinguen y aparecen otras nuevas. Otra de las ideas importantes que plantea es que
todas las especies descienden de un antepasado común; por tanto, todos los organismos están
emparentados.
Pero, ¿cómo llegó Charles Darwin a esta gran teoría? ¿Quién fue en realidad? ¿En qué contexto social se
desarrolló su vida? ¿Por qué viajó en el Beagle? ¿Y quién fue Alfred Wallace?

Las siguientes actividades proponen encontrar una relación entre la persona, el científico y la teoría,
y acercar la teoría de la evolución a la vida cotidiana.

ACTIVIDAD 1. ¿QUIÉN FUE CHARLES DARWIN?
a) Elijan entre las siguientes descripciones cuál creen que corresponde a Charles Darwin.
b) ¿Y las otras dos de quiénes son? (Ayudita: Carl van Linné y Florentino Ameghino). Busquen en la Web la
biografía de cada uno de ellos con sus fotos para poder identificarlos.
c) Señalen las palabras que no conozcan y búsquenlas en la Web; luego armen en el procesador de texto un
glosario.

Científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. Definió la forma de nombrar a las especies que se emplea
en la actualidad: la nomenclatura binomial. Se lo considera el fundador de la taxonomía y también se lo
reconoce como uno de los padres de la ecología.
Naturalista inglés que planteó que todas las especies evolucionaron a lo largo del tiempo a partir de
un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.
Naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo que

estudió

los

terrenos

de

la Pampay la Patagonia argentina. Coleccionó numerosos fósiles de todo tipo en los que se basó para hacer
importantes investigaciones de geología y paleontología. Fue uno de los responsables de consolidar el
enfoque paleontológico de la biología evolutiva.

ACTIVIDAD 2. CONOCIENDO UN POCO MÁS A CHARLES DARWIN…
a) Lean este texto. Analicen la época en que vivió Charles Darwin, las costumbres y el entorno social y natural
en el que se encontraba.
b) Como si fueran Charles Darwin, creen un blog en el que cuenten sus viajes y hagan un registro cronológico
de la evolución de sus ideas. Para ello pueden recurrir a la Colección de Fascículos Digitales: Competencias
en TIC de Conectar Igualdad. En el Cuaderno 4: Blogs, la manía de contar del fascículo 5, Diseño multimedia,
podrán encontrar sugerencias para hacer un blog.
ACTIVIDAD 3 EL VIAJE DE DARWIN
¿En qué consistió su teoría? ¿A qué resultados arribó?
¿Qué parte les resultó más interesante de su visita a las Islas Galápagos?

¿Cómo se llama su publicación de 1859 y quiénes influyeron en ella?
¿A qué llamó selección natural?
¿Y a qué denominó lucha por la subsistencia?
¿Por qué dice que la evolución es un proceso lento y gradual?
¿Qué es un antepasado común?
ACTIVIDAD 4. LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN EN SUS ORÍGENES Y EN LA ACTUALIDAD
a) Vean y analicen los siguientes recursos:
Evolución
El viaje de Charles Darwin (YouTube)
Darwin, un viaje al fin del mundo (YouTube)
Teorías evolutivas
El legado de Charles Darwin
b) Piensen dos ejemplos de la vida cotidiana que puedan relacionar con la teoría de la evolución. Luego
escríbanlos en un documento de texto compartido con todos los compañeros para hacer una recopilación de
todos los casos pensados por la clase.

c) Busquen información sobre quién fue Alfred R. Wallace y qué relación tuvo con Charles Darwin y su teoría.
d) Analicen esta información sobre especiación y busquen en las páginas citadas anteriormente los conceptos
que no conocen.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE Y
REALIZAR LA SUSTENTACIÒN DE LA EXPOCISION DE LA ASIGNATURA QUE VA A NIVELAR.
REFERENCIAS:
Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). 済無No Title No Title. Analisis Pendapatan Dan
Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689–1699.
Secuencias dialógicas, la dimensión CTS y asuntos socio-científicos en la enseñanza de la química. Revista
Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias, 7(1), 2–25.
https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2010.v7.i1.01
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: DEYANIRA CASTILLO RODRIGUEZ
GRADO: DÈCIMO

ASIGNATURA: BIOQUIMICA E INVESTIGACIÒN

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Las dimensiones que rige el Liceo Nuevos Horizontes ( cognitiva, Práxica, socio afectiva) se manifiesta en los
indicadores alcanzados y el compromiso en las entregas en las fechas estipuladas por la plataforma del Web
Siam y Class room, Los educandos que no entregaron a tiempo los trabajos la mayoría realizados en clase ya
que siempre se daba un espacio para el desarrollo de las actividades y no hacían entrega oportuna de ese
trabajo en clase, por otro lado la recuperación perteneciente al cuarto periodo tampoco hicieron entrega a
tiempo ni la sustentación debida a los requerimientos dados por la docente.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Teniendo en cuanta las dificultades observadas, se aplicarán algunas estrategias y se involucrarán
herramientas propicias para superarlas
Se pueden definir las cuestiones socio científicas como situaciones que tienen una base en la ciencia y la
tecnología, son situaciones o hechos controversiales que generan debate, de interés público, con
implicaciones éticas, morales, políticas y culturales, la implementación de estrategias basadas en las relaciones
Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), pretende relacionar aspectos sociales del mundo real que presentan un
contenido importante de la ciencia con la enseñanza de esta (Zenteno-Mendoza & Garritz, 2010)para esto se
plantean asuntos socio científicos donde los estudiantes tomen posturas críticas a favor o en contra de la
cuestión.
El uso de CSC en el desarrollo de clases de ciencias naturales pueden desarrollar habilidades de pensamiento
crítico como son: selección, análisis, argumentación, interpretación y razonamiento moral(Citra Kunia putri
dan trisna insan Noor, 2013).
1. identificar el reconocimiento histórico de la alquimia frente al concepto epistemológico de la química
y su distribución a partir de los años.
2. Relacionar las variables y las ecuaciones para identificar el método matemático sobre las
concentraciones de soluciones químicas.
3 .Comprender la importancia del contexto en las soluciones utilizadas en el diario vivir.
4. Relacionar delos ciclos biogeoquímicos teniendo en cuenta la relación de la bioquímica.

Por último, es importante insistir en la vinculación de lecturas científicas, aparatos y los medios
audiovisuales para una mejor comprensión y búsqueda de conceptos nuevos.
DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN QUÍMICA
1. Realizar una historieta que demuestre las etapas del desarrollo de la Química, desde el libro de
Isaac asimov que se evidencian en el libro y el contexto social de la época en la cual ocurre cada
etapa.
2.

Formular y nombrar por

las tres nomenclaturas:
10 óxidos básicos
10 óxidos ácidos
10 hidróxidos
10 ácidos oxácidos
10 ácidos hidrácidos
10 sales
3. Dar un ejemplo de los usos de cada compuesto anterior
4. Completa las siguientes reacciones y nombra todos los compuestos que intervienen en ellas:

5.

Escribe la función química a la cual pertenece cada una de las siguientes formulas:

FeS
Mg(OH)NO3
CuO
AgH
HBr
CaCo2

NaHPO4
I2O7
KMnO4
LiCo(SO4)2
4. Escribe las reacciones de las cuales provienen las
siguientes sales Ejemplo:
AgOH + 2HNO3 2AgNO3 + H2O
Hidróxido de plata + acido nítrico produce nitrato de argentico + agua
a. Cloruro férrico
b. Hipoclorito de magnesio
c. Carbonato niquelico
d. Sulfuro de zinc
6. Clasifica los siguientes elementos según puedan formar ácidos o hidróxidos. Explícalo mediante
ecuaciones químicas
a. Magnesio
b. Azufre
c. Yodo
d. Bromo
e. Antimonio
f.

Mercurio

g. Platino
h. Talio

7. Analiza y responde las siguientes situaciones:
a. Si fueras un médico y uno de tus pacientes te preguntara que medicamento le formularías
para la acidez ¿cuál sustancia el recetarías?
b. Es fundamental que los residuos ácidos o básicos generados en un laboratorio sean
neutralizados. Explica el por qué.

8. El dióxido de azufre, un contaminante que se produce al quemar carbón y petróleo en plantas de
energía, puede retirarse haciéndolo reaccionar con carbonato de calcio.

SO2 + CaCO3 + O2 CaSO4
a. ¿Qué masa de CaCO3 se requiere para retirar 155 g. de SO2?

+ CO2

b. ¿Qué masa de CaSO4 se formará si se consumen en su totalidad 155g de SO2?
c. ¿Cuál será la cantidad de gramos de Dióxido de Carbono si reaccionan, 8.36 gramos de SO2,
10.21 gramos de Carbonato de Calcio y suficiente Oxígeno Gaseoso?
9. La formación de cloruro de plata insoluble en agua es útil parta el análisis de sustancias que
contienen cloruro.
Considere la siguiente ecuación no balanceada: Cloruro de Bario Reacciona con Nitrato de Plata para
producir Cloruro de Plata y Nitrato de Bario
a. Escriba la ecuación balanceada.
b.

¿Qué masa de AgNO3, en gramos, se requiere para la reacción completa con 0.156g de Ba2Cl2?

c. ¿Qué masa de AgCl se produce?
d. A partir de 6.24 Moles de Cloruro de Bario y 7.5 moles de Nitrato de Plata, ¿Cuántas moles se
producen de ambos productos? Y ¿cuántos gramos sobran del reactivo en exceso?
10. El compuesto SF6 se obtiene quemando azufre en una atmósfera de flúor. La ecuación balanceada
es:
S8

+
F2
SF6
Si se emplean 1.6 mol de azufre, S8, y 3.5 mol de F2, ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es la cantidad
en gramos de producto que se forma?, cuántos gramos sobran del reactivo en exceso?
11.

La aspirina (C9H8O4) se produce haciendo reaccionar ácido silícico (C7H6O3) con anhídrido
acético (C4H6O3)

a.

C7H6O3 + C4H6O3
C9H8O4 + CH3CO2H
Si se mezclan 100g de cada uno de los reactivos, ¿Cuál es la máxima aspirina que se podrá
obtener?

b. 8. Si reaccionan 78.23 gramos de C7H6O3 con 86.21 gramos de C4H6O3. ¿Cuántos gramos se
producen de ambos productos? ¿Cuántos gramos sobran del reactivo en exceso?
12. Una mezcla de CuSO4 y CuSO4 * 5H2o tiene masa de 1.245g, pero después de calentarla para que se
desprenda toda el agua, su masa es tan sólo 0.832g. ¿Cuál es el porcentaje en masa de CuSO4 * 5H2O
en la mezcla?

13. Suponga que 16.04g de metano al 73 % de pureza, CH4, se queman con 18.7 gramos de oxígeno al
85% de pureza
a.

¿Cuáles son los productos de reacción?

b. ¿Cuál es la ecuación balanceada de la reacción?

c. ¿Qué masa de ambos productos requiere para la combustión completa del metano?
14. ¿Por qué en muchas reacciones se obtienen menos producto del que es calculado teóricamente?
Responde la pregunta anterior en un párrafo y con un ejemplo.
15. De un ejemplo de % de rendimiento de una reacción química en el laboratorio.
16. Defina y de ejemplos de solución saturada, insaturada y sobresaturada en la naturaleza.
a. Responda ¿Qué es concentración?
b. Realice un mapa conceptual donde clasifique las diferentes unidades de concentración.
c. Resuelva los siguientes ejercicios:
15. Se disuelven 35 g de cloruro de magnesio (MgCl2) en 150 g de agua dando una solución cuya
densidad es de
1,12 g/cm3. Expresar la concentración de la solución resultante en:
a) % m/m

b) % m/v

16. La etiqueta de un recipiente dice que contiene 20% v/v de ácido acético. ¿que nos está
indicando este dato? Calcula la concentración en ppm de cloruro férrico (FeCl3), si se disuelven
4.5 mg en 0,9 litros de solución.
Determina el % v/v de 300 ml de una solución que se preparó empleando 12
ml de H2SO4 Halla la molaridad (M) de 2.87 moles de Al (OH) que se
disuelven en 0.5 L.

Fórmulas
%v/v= ml de soluto/ ml de solución
Ppm= mg de soluto/ L de solución
M= moles de soluto / L de solución
17. Plantee 5 ejercicios de unidades de concentración MOLARIDAD, NORMALIDAD Y PPM.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN BIOLOGÌA
1. Realizar una línea del tiempo que demuestre cómo ha evolucionado la célula desde los
microorganismos hasta la actualidad.

2. Consulta las partes y las funciones de los cinco sentidos para los seres humanos.
3. Explica cómo interactúan nuestros sentidos y nuestro sistema nervioso.
4. Realiza un modelo a escala de uno de los sentidos para explicar sus partes y funciones.

5. Consulta la nomenclatura para cada una de las categorías taxonómicas en animales.

6. Diseña un modelo de claves dicotómicas para clasificación de animales.
7. Recoge 5 plantas diferentes, construye un herbario donde expliques toda la clasificación taxonómica
de cada planta recogida.
8. Realice un mapa conceptual sobre los diferentes ecosistemas que conforman el planeta tierra.
9. Realice una maqueta donde pueda representar los siguientes ciclos:
Agua
Oxigeno
Fosforo
Nitrógeno
Azufre
Carbono

10. Haga una lista de la importancia de cada uno de los ciclos mencionados anteriormente.

11.
Redacte un texto donde explique las consecuencias de alterar cada uno de los ciclos
mencionados anteriormente, en relación con los cambios climáticos y las problemáticas ambientales
actuales

INVESTIGACIÒN
A.
A continuación, se presentan tres entrevistas en distintos formatos, audiovisual, escrito y radial, para
ver, leer y escuchar: “Divididos - Parte 1/6 - Encuentro en el Estudio [HD]”, en el canal de Encuentro en el
Estudio. https://www.youtube.com/watch?v=HAQwVGG2g9Q
“Un día con ElRubius, el youtuber que los chicos aman y los adultos no entienden”, en diario La Nación, 9 de
octubre de 2017. https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/entrevista-rubius-nid2069879/
“Basta de todo con Residente (Rene)”, en el programa radial Basta de todo, radio Metro 95.1, Radio Cut.
https://radiocut.fm/audiocut/basta-de-todo-con-residente-rene-1/#

➢ Discutan las siguientes preguntas y registren las respuestas en una hoja de Word: ¿Pueden afirmar
que los tres casos son entrevistas? Expliquen sus respuestas.
➢ ¿Qué aspectos son parecidos o comunes entre las tres y qué diferencia a cada una de ellas?
Realízalo en cuadro de semejanzas y diferencias.

➢ ¿Cuál es el tema de cada entrevista? ¿Con qué objetivo creen que se realizó cada una?
➢ ¿Piensan que el entrevistador realizó un trabajo previo a la entrevista? ¿Se nota si hay investigación
previa sobre el entrevistado? ¿En qué se basan para arribar a estas conclusiones?
B.
Leer el siguiente artículo titulado “La bitácora como forma de documentación de la actividad en
redes sociales online” (Martínez-Valerio, 2017),lo encuentra en la base de datos del programa de Mendeley
C.
Después de leer el artículo tome 8 personas cercanas (amigos y familia) y realice una micro
investigación registrando en la bitácora cuantas veces al día interactúa con las redes sociales (YouTube,
Facebook, instragram y whassatp) realice esta observación durante una semana (7 días).
D.
Diseñe la bitácora, esta debe tener el registro (hora, fecha, objetivo, descripción de que entro hacer
en cada red social tiempo de interacción con la red social.
E.
Describa los resultados de forma cualitativa y descriptiva teniendo en cuenta por sujeto cuánto dura
en cada red social y la sumatoria final del tiempo durante los siete días.
F.
A partir del ejemplo de secuencia didáctica que se enseñó en clase de investigación plantea cuatro
actividades que ayuden a mitigar el tiempo que duran su muestra problema en las redes sociales.
G.
Recuerde que la secuencia de actividades tiene objetivos, titulo, descripción, y la evaluación para
identificar que si se puede disminuir el tiempo en las redes sociales.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
DEBE SUSTENTAR ENTREGAR TODO EN CARPETA BLANCA DE PRESENTACION RESPECTIVAMENTE Y
REALIZAR LA SUSTENTACIÒN DE LA EXPOCISION DE LA ASIGNATURA QUE VA A NIVELAR.
REFERENCIAS:
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Ciencias, 7(1), 2–25. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2010.v7.i1.01
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura
con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar
su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones exigidas).
Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTA DE ESTUDIANTES A NIVELAR EN ENERO 2022.
8ª BIOQUIMICA
RAMOS LARGO LAURA
TELLEZ DAVID
8B BIOQUIMICA
BUSTOS CRISTIAN
LEAL TANIA
8C BIOQUIMICA
ALONSO SEBASTIAN
BURITICA LAURA
CAMARGO NICOLAS
CHARRIA VALERIA
COCHERO KENYA
CORTES SARA
LIZARAZO SARA
RODRIGUEZ OJEDA JUAN
VILLARREAL JUAN
9B BIOQUIMICA
GUIZA ADRIAN
MEDIETA IVAN
MURCIA ANGELICA
9ª BIOQUIMICA
MARTINEZ CAMILO
PORRAS NICOLAS
10 BIOQUIMICA
DIAZGRANADOS CRISTIAN
NOGUERA DUVAN
10 INVESTIGACION
JOSE MARTINEZ
NOGUERA DUVAN
GUZMAN MARIA FERNANDA

SARA QUITIAN
DIAZGRANADOS CRISTIAN
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