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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos 

en serie, en paralelo y mixtos. 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

LOGRO Comprende las funciones de la química orgánica a partir de las características 
básicas de los circuitos, confronta su conocimiento mediante la resolución de 
situaciones problema en contexto y los aplica experimentalmente en ejercicios de 
electroquímica. 

COMPETENCIA Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias, identificando cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

Analizo la relación entre voltaje y corriente con los diferentes elementos de un 
circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.  

OBJETIVO Reconocer la estructura de un compuesto nitrogenado, enlazar las cadenas 
carbonadas con la estructura de los circuitos y relacionarlos con la Ley de Ohm. 

CONCEPTO Contexto – Relación – Función. EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA CIRCUITOS EN LAS 
FUNCIONES NITROGENADAS  

Fecha de publicación lunes, 24 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 
nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por 
la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre 
el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 
nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y 
contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras 
estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar 
de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad,    
Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   

Quiero ser capaz de entender tu amistad;   
quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    

para ser amigo del hombre;    
Amén. 
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TEMA CIRCUITOS EN LAS FUNCIONES NITROGENADAS 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.   Explica que son y cuáles son las funciones nitrogenadas 

3.   Describa con sus propias palabras la relación entre diferencia de potencial (voltaje), corriente y resistencia, 

teniendo en cuenta la información suministrada en la guía de estudio. 
4.    Realiza la estructura de dos ejemplos de cada función química indicados en la guía (Aminas, Amidas y 
Nitrilos) con su respectivo nombre.                                                                
5.   Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 16.2 A de corriente y 198 v de diferencia de 
potencial. Justifique su respuesta.                                                        

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realiza un mapa mental resaltando las principales funciones nitrogenadas expuestas en la guía. (Recuerda 
incluir las características de cada función química).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.  Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía de estudio 01 y 02, determine la I1, I2, I3 y la IT 
del siguiente circuito. Justifique su respuesta con procedimiento y argumente los hechos.       

                          
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  A partir de la información que se encuentra en la guía de estudio sobre funciones nitrogenadas y La Ley 
de Ohm, realice un paralelo (cuadro comparativo) en donde plasme las definiciones específicas de cada uno 
y la relación que encuentre, de acuerdo con sus características y estructura. Tenga en cuenta que la relación 
hace parte de un proceso de abstracción.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


