
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA Fisicoquímica. 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  
magomezb@fmsnor.org 

GRADO Undécimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01 – Elaboró:-MAGB - SMRM Página 1 de 17 
 

 GUIA DE ESTUDIO   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 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD  

La amabilidad es la cualidad de amable. Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, 
afectuoso o digno de ser amado. Por extensión, se conoce como amabilidad a la acción amable.  
Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar el hecho de que la verdadera amabilidad es 
aquella que nace de manera espontánea, natural y sin ningún tipo de interés o de intención de 
conseguir algo. Se establece además que la amabilidad es un valor que debe enseñarse desde bien 
pequeños y eso se tiene que llevar a cabo no sólo en lo que es la escuela sino fundamentalmente 
en el propio hogar. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA CIRCUITOS EN LAS FUNCIONES NITROGENADAS  

INTRODUCCIÓN 

Son aquellos compuestos que en su estructura además de poseer carbono 
e hidrógeno poseen NITROGENO aunque también pueden contener 
oxígeno, se clasifican en: Aminas, Amidas y Nitrilos.  

Ley de Ohm 

Los electrones en un metal no se mueven con la libertad con la que lo hacen 
en un tubo de vacío, sino que interactúan continuamente con los átomos 
metálicos. Si los electrones fueran realmente libres, un voltaje constante 
haría que acelerasen de tal forma que la corriente se incrementaría con el 
tiempo. Pero eso no ocurre. Existe una relación muy simple entre la corriente 
y el voltaje, descubierta en primer lugar, que sepamos, por Henry Cavendish 
en 1781 pero que conocemos como ley de Ohm, porque Georg Ohm, a 
diferencia de Cavendish, sí publicó su descubrimiento en 1827. Lo que 

ambos encontraron se puede expresar de la siguiente manera: la corriente total (que 
llamaremos I, de intensidad) en un conductor es proporcional a la diferencia de potencial V 
aplicada a los extremos del conductor o, dicho de otra manera, la intensidad de corriente I es 
igual al voltaje multiplicado por una constante, lo que también podemos escribir 
como V = constante · I1. 

 

FUNCIONES NITROGENADAS  

 
1 Cultura Científica. La Ley de Ohm [en línea]. [citado el 19 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://culturacientifica.com/2016/04/26/la-ley-ohm/ 

https://culturacientifica.com/2016/04/26/la-ley-ohm/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA Fisicoquímica. 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  
magomezb@fmsnor.org 

GRADO Undécimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01 – Elaboró:-MAGB - SMRM Página 3 de 17 
 

2

 

Llamamos compuestos nitrogenados a 
las sustancias orgánicas caracterizadas 

por la presencia de nitrógeno en su 
molécula. A este grupo pertenecen las 
aminas, las amidas y los nitrilos. El 

compuesto más común que contiene 
nitrógeno es el amoníaco, que se lo 

obtiene mediante la siguiente reacción: 

 
 

Por su importancia, entre los compuestos 

nitrogenados podemos destacar: 

• Aminoácidos: Son ácidos 
carboxílicos que contienen, al menos, un 
grupo amino, –NH2. Se conocen más de 

500 aminoácidos naturales, y solo 20 de 
ellos constituyen prácticamente todas las 
proteínas de los seres vivos. 

• Urea (NH2–CO–NH2): Se obtiene 
a partir del amoníaco, es el fertilizante nitrogenado más utilizado. La urea 

es esencial para los tallos y las hojas de planta, en los que se realiza la 
fotosíntesis.  

GRUPOS FUNCIONALES 

LAS AMINAS 

Las aminas pueden considerarse como derivadas formalmente del amoníaco, 

NH3, por sustitución de átomos de H por grupos alquilo o arilo del número de 
átomos sustituidos, resultan las aminas primarias, secundarias y terciarias, cuyas 
estructuras son: 

 

 
2 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf 

file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf
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3 

 

 
3 https://es.slideshare.net/nicoleflores16752754/aminas-y-farmacos-2 

https://es.slideshare.net/nicoleflores16752754/aminas-y-farmacos-2
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LAS AMIDAS 

Estos compuestos se derivan de los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo 

—OH del carboxilo por —NH2. 

 

Las amidas primarias son sólidas en condiciones normales. Sus moléculas están 

fuertemente asociadas por puentes de hidrógeno. Las amidas son reactivas y se 

descomponen fácilmente al reaccionar con agua, regenerando el ácido de 

procedencia y amoníaco: 

 
4 https://es.slideshare.net/nicoleflores16752754/aminas-y-farmacos-2 

https://es.slideshare.net/nicoleflores16752754/aminas-y-farmacos-2
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Aplicaciones de las amidas: Las amidas tienen un interés especial porque 

el grupo —CO—NH— es la base de las proteínas. En el campo de los polímeros 

encontramos las denominadas poliamidas, entre las cuales destaca el nailon. 

También es útil en la fabricación de resinas y materiales plásticos.  

 

 
5  file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf 

file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf
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6 https://slideplayer.es/slide/5405136/ 
7 https://slideplayer.es/slide/5405136/ 

https://slideplayer.es/slide/5405136/
https://slideplayer.es/slide/5405136/
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NITRILOS  

En esta clase de compuestos está presente el grupo funcional ciano, —C≡N, 

unido a un grupo alquilo o arilo: R — C ≡ N. Se nombran sustituyendo la 

terminación -oico del ácido carboxílico de igual número de carbonos por -nitrilo. 

Son muy abundantes en la naturaleza, pero su síntesis es también muy 

importante por la gran cantidad de aplicaciones que tienen a nivel industrial. Se 

utilizan como disolventes y productos intermedios en la síntesis de plásticos, 

fibras artificiales, resinas, productos farmacéuticos, etc. 
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8 https://www.caracteristicass.de/nitrilos/  

https://www.caracteristicass.de/nitrilos/
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LEY DE OHM10 

La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su 
resistencia que establece que la corriente que pasa por los conductores 
es proporcional al voltaje aplicado en ellos. 

El físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) fue el primero 
en demostrar experimentalmente esta relación. 

 

Enunciado de la ley de Ohm 

Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente 
proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de 
Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. 

La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=RI, donde V es el potencial eléctrico en 
voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. 

 
Triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. 

Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. 

Conceptos claves de la ley de Ohm 
 

Carga: 

 
10 Rosimar Gouveia, TODA MATERIA. Ley de Ohm [en línea]. [citado el 19 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.todamateria.com/ley-de-ohm/ 

https://www.todamateria.com/ley-de-ohm/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA Fisicoquímica. 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  
magomezb@fmsnor.org 

GRADO Undécimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01 – Elaboró:-MAGB - SMRM Página 12 de 17 
 

La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un 
electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es el coulomb (C) en honor 
al físico francés Charles Augustin de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1,60 x10 -

19 C. Esto significa que una carga de 1 C es igual a la carga de 6,25x1018 electrones. 

Conductores: 

Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los 
metales son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones 
en su estructura cristalina atómica. 

Por ejemplo, el cobre, que es usado comúnmente en cables y otros dispositivos eléctricos, 
contiene once electrones de valencia. Su estructura cristalina consta de doce átomos de cobre 
unidos a través de sus electrones descolocados. Estos electrones pueden ser considerados 
como un mar de electrones con la capacidad de migrar por el metal. 

Conductores óhmicos: 

Los conductores óhmicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm, es decir, la resistencia es 
constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. 
Ejemplo: conductores metálicos. 

Conductores no óhmicos: 

Son aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, la resistencia varía 
dependiendo de la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo: ciertos componentes de aparatos 
electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, etc. 

Aislantes: 

En cambio, aquellas sustancias que resisten al movimiento 
de la carga son llamadas aislantes. Los electrones de 
valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están 
fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente 
por la sustancia. 

Los cables eléctricos son un buen ejemplo de conductor y 
aislante: el metal del interior conduce la electricidad 
mientras que el recubrimiento plástico es aislante. 
 

Corriente: 
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La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La 
corriente eléctrica se mide en amperios (A). Un amperio es igual al flujo de 1 coulomb por 
segundo, es decir, 1A= 1C/s. 

Voltaje: 

La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de 
la resistencia del conductor al flujo de carga. 

La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión de agua en 
una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. La 
diferencia de potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por 
un cable desde una zona de potencial alto a uno bajo. 

La presión del agua se mantiene por una bomba, y la diferencia de potencial para la carga se 
mantiene por una batería. 

Resistencia eléctrica: 

La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un 
conductor. 

Usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo 
de agua por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras 
que un tubo rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. 

La resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a 
medida que se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohms u 
ohmios, y se representa con la letra griega omega Ω. 

Puntos claves a recordar: 

• El voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. 

• La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. 
• Circuitos o componentes que obedecen la relación V=IR son conocidos como óhmicos y 

presentan gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. 
• Una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la Reina 

de Inglaterra; V=R.I 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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EJEMPLOS DE NOMENCLATURA FUNCIONES NITROGENADAS 

AMINAS  

 

 

AMIDAS  

 

 

NITRILOS  
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EJEMPLOS FISICA  

 
Problema 1: 

Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 A de corriente y 200 v de diferencia de 

potencial. 

Solución:  

Según la ley de Ohm, la resistencia se calcula a partir de la expresión V=RI, despejando la R tenemos 
que  

R= V/I = 200 volts/10 A 
R= 20 Ω.  

Respuesta: La resistencia es igual a 20 Ω. 

Problema 2: 

Un conductor tiene una resistencia de 54 Ω. 
a) ¿Cuál es la corriente si el conductor se conecta a una batería de 9 volts? 
b) ¿Cuál es el voltaje en sus terminales si por el conductor pasa una corriente de 200 mA? 

Solución: 

Utilizando la Ley de Ohm obtenemos que: 

 
a) I=V/R = 9volts / 54Ω  
    I = 0,16 A     
    I = 160 mA 
 

b) 200mA=0.2A 

V=IR = 0.2A*(54 Ω)  
V=10,8 volts 
 

Respuesta:  

a) La corriente es de 160mA. 
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b) El voltaje es de 10,8volts. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

  

  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=2lmlBbup5MM
https://www.youtube.com/watch?v=Gaa4UQkdtzQ
https://www.youtube.com/embed/m7HY1Or01S0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/izDKIyCPRWE?feature=oembed
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RUTINA DE PENSAMIENTO 

Relacione los temas expuestos en la guía realizando este diseñador gráfico:  

1. Escriba 3 ideas de cada tema (funciones nitrogenadas- La ley de Ohm) 

2. Escriba dos preguntas de cada tema  

3. Escriba una comparación entre los temas 

4. Escriba como cree que se pueden conectar los temas. 

 

 

 

 


