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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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 oxigenado, relacionar las 
cadenas carbonadas con la estructura de los circuitos y clasificarlos.  

CONCEPTO 
Contexto – Relación – 

Función. 

 EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
CIRCUITOS EN LAS 
FUNCIONES OXIGENADAS.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 21 de 

agosto de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRIA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre 
del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 
que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles.  
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 
pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que 
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.   
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA CIRCUITOS EN LAS FUNCIONES OXIGENADAS 

INTRODUCCIÓN 
CIRCUITOS1: 

Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos 
conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar 
la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro 
tipo de energía como, por ejemplo, energía calorífica (estufa), 
energía lumínica (bombilla) o energía mecánica (motor).  

Las funciones oxigenadas son los 
compuestos que contienen, además de 
átomos de carbono y de hidrógeno, átomos de oxígeno. Los más 
importantes se clasifican en alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos y esteres.  

 

CONCEPTOS GENERALES  

¿Qué es un Circuito Eléctrico?2 

"Un Circuito Eléctrico es un conjunto de 

elementos conectados entre sí por los que puede 

circular una corriente eléctrica". 

 

La corriente eléctrica es un movimiento de 

electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe 

permitir el paso de los electrones por los elementos 

que lo componen. Si quieres saber más sobre qué 

es, como se genera y los fundamentos de la 

corriente eléctrica, te recomendamos que visites el 

siguiente enlace: Electricidad Básica. Aquí nos 

centraremos en los circuitos eléctricos. 

 

 
1 Fundación Endesa. Circuitos eléctricos [en línea]. [citado el 3 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-elementos-circuito-electrico 
2 Tecnología. Circuitos eléctricos [en línea]. [citado el 3 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/ELECTRICIDAD.htm
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-elementos-circuito-electrico
https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html
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Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Los circuitos 

eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para 

interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, Pulsador u otro elemento del circuito. 

GRUPOS FUNCIONALES 

Funciones Oxigenadas 

Siendo el oxígeno uno de los elementos de mayor 

abundancia y el enlace carbono- oxigeno uno de los 

más comunes, no es extraño que el ser humano se 

halla interesado por los compuestos orgánicos 

oxigenados. La función oxigenada más popular es el 

alcohol, ha sido usada en bebidas por casi todas las 

culturas antiguas, pero la descripción del proceso 

químico no se dio hasta el siglo XVII. Otros 

compuestos oxigenados han cobrado importancia a lo 

largo de la historia, por ejemplo el fenol, antiguamente 

usado como antiséptico de los quirófanos.  

Estos compuestos son usados  en procesos 

industriales como fabricación de perfumes, pinturas, 

etc. Los alcoholes, las cetonas, los éteres y los 

aldehídos son usados para extraer productos 

naturales como aceites y resinas entre muchas otras. 

La reciente preocupación por el agotamiento de las 

reservas y el impacto que tiene el uso de los 

combustibles fósiles ha impulsado la búsqueda de 

novedosas fuentes de energía. La producción de 

alcoholes como biocombustibles a partir de cultivos 

que ofrezcan un alto contenido de almidón, celulosa o 

sacarosa es un campo de estudio de gran interés 

científico.  3 

 

 

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

https://www.areatecnologia.com/electricidad/pulsador.html
file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf
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ALCOHOLES- FENOLES Y ETERES  

Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de 

textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, 

pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan también en la desnaturalización del alcohol, en 

productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido, anticongelantes, agentes espumígenos y en 

la flotación de minerales 
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Nomenclatura de los Alcoholes:  

Para la nomenclatura de los alcoholes debemos tener en cuenta que:  

• El nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo —OH, más la terminación 

-ol. 

 • La posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a numerar por el extremo de la 

cadena más próximo al grupo.  

• Los sustituyentes se nombran de la forma acostumbrada precediendo al nombre del alcohol.  

Estos son algunos ejemplos de nombres de alcoholes. Debemos mencionar que hay dos maneras de 

nombrar a los alcoholes: por su nombre común o IUPAC.  

4 

Obtención de Alcoholes:  

 

 

 

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

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

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

file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_3_BGU.pdf
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6 

 
6 https://es.slideshare.net/magbriela/aldehdos-y-cetonas-final 

https://es.slideshare.net/magbriela/aldehdos-y-cetonas-final
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ESTRUCTURA DE UN CIRCUITO CARBONADO  

 

ELEMENTOS QUE FORMAN UN CIRCUITO ELÉCTRICO: 

 

Generador: producen y mantienen la corriente 

eléctrica por el circuito. Son la fuente de 

energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente 

contínua y alterna. 

 

Pilas y Baterías: son generadores de corriente 

continua (c.c.).  

 

Alternadores: son generadores de corriente 

alterna (c.a.). 

Conductores: es por donde se mueve la 

corriente eléctrica de un elemento a otro del 

circuito. Son de cobre o aluminio, materiales 

buenos conductores de la electricidad, o lo que 

es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos.   

 

Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de 

energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores 

en calor, los motores en movimiento, etc. 

 

 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica 

dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. 

 

Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es 

muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto 

térmico, diferenciales, etc. 

 

 Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos 

representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar.  

 

 Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos. 

https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
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Clasificación de circuitos 

 

Tipos de Circuitos Eléctricos: 

Dependiendo de cómo se conecten los receptores tenemos varios tipos de circuitos eléctricos 
diferente, aunque como luego veremos, también depende si el tipo de corriente que se utiliza en el 
circuito es corriente continua o corriente alterna trifásica. 
 

 Circuitos de 1 Receptor 

 
Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo 
receptor: lámpara, motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo 
de un circuito con una lámpara: 
 
Características de un Circuito con un Receptor 
 
 El receptor quedará conectado a la misma tensión que el 
generador, por el receptor circulará una intensidad de 
corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del 
circuito será la del receptor. Aquí tienes las fórmulas para este tipo de circuitos: 
 
  It = I1;    Vt = V1;    Rt = R1 
 
 Si quieres aprender a calcular este tipo de circuito vete a este enlace: Calcular Circuitos de 1 
Receptor. 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CIRCUITOS%20DE%20UNA%20LAMPARA.htm
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CIRCUITOS%20DE%20UNA%20LAMPARA.htm
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Circuitos en Serie: 

 
 En los circuitos en serie los receptores se conectan una a 
continuación del otro, el final del primero con el principio del 
segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos 
lámparas en serie: 
 
Características Circuitos en Serie 
 
 Este tipo de circuitos tiene la característica de que la 
intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma, 
y es igual a la total del circuito. It = I1 = I2. 
 
La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectados en 
serie. Rt = R1 + R2. 
 
La diferencia de potencia total o voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los 
receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2. 
 
Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.  
 
Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él, dejaran de 
funcionar (no puede pasar la corriente). 
 
 

Circuitos en Paralelo: 
 
Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las 
entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. 
Veamos el ejemplo de 2 lámparas en paralelo. 
 
 
Característica de los Circuitos en Paralelo 
 
El voltaje de todos los receptores son iguales al voltaje total del circuito. Vt = 
V1 = V2. 
 
La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad 
total del circuito. It = I1 + I2. 
 
La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
1/Rt = 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría: 
 
 Rt = 1/(1/R1+1/R2) 
 
Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el 
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generador. 
 
Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando. 
 
Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Paralelo 
 
Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2 bombillas con cables. Fíjate 
sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta hacer ningún empalme en los cables, se unen en 
los bornes (contactos) de las propias lámparas. 
 

 
 

Circuito Mixtos o Serie-Paralelo 

 
Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. 
Lógicamente estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que 
si tuvieran 2 estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo 
de un circuito mixto. 
 
En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en 
serie y en paralelo para calcularlos. Puedes ver como se calculan 
en este enlace: Circuitos Mixtos Eléctricos. 
 
En cuanto a las potencias en los circuitos, si te interesa saber 
cómo se calculan, te dejamos este enlace: Potencia Eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CALCULO%20CIRCUITOS%20ELECTRICOS.htm
https://www.areatecnologia.com/Calculo-circuitos-mixtos.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/potencia-electrica.html
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

EJEMPLOS FÍSICA: 

1. ¿Cuál es la resistencia total (Rt) del siguiente circuito en 

serie? 

Rt = R1 + R2 + R3 

Rt = 10Ω + 5Ω + 15Ω 

Rt= 30Ω 

RESPUESTA: La resistencia total del circuito es de 30  Ω. 

2. ¿Cuál es la resistencia total (Rt) del siguiente circuito 

en paralelo? 

𝟏

𝐑𝐭
=

𝟏

𝐑𝟏
+

𝟏

𝐑𝟐
+

𝟏

𝐑𝟑
 

1

Rt
=

1

10Ω
+

1

5Ω
+

1

15Ω
 

1

Rt
=

3 + 6 + 2

30Ω
 

1

Rt
=

11

30Ω
 

𝑅𝑡 =
30Ω

11
 

Rt = 2,72Ω 

RESPUESTA: La resistencia total del circuito es de 2,72  Ω. 
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EJEMPLOS QUÍMICA: 

7 

 

 

 

 

 
7 
http://iesdmjac.educa.aragon.es/departamentos/fq/temasweb/fqdmiral/FQ1BAC/FQ1BAC%20Tema%203%20Quimica%2

0del%20carbono/22_funciones_oxigenadas.html 

http://iesdmjac.educa.aragon.es/departamentos/fq/temasweb/fqdmiral/FQ1BAC/FQ1BAC%20Tema%203%20Quimica%20del%20carbono/22_funciones_oxigenadas.html
http://iesdmjac.educa.aragon.es/departamentos/fq/temasweb/fqdmiral/FQ1BAC/FQ1BAC%20Tema%203%20Quimica%20del%20carbono/22_funciones_oxigenadas.html
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/cHYsEQrJwWc?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=HeqQREMtc6Q
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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 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Completa el siguiente organizador gráfico (diagrama de venn) con las diferencias y similitudes entre las 

funciones oxigenadas y los circuitos.  

  

 

 


