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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 los ácidos carboxílicos, enlazar las cadenas carbonadas con 

la estructura de los circuitos y relacionarlos con las leyes de Kirchoff. 
CONCEPTO Contexto – Relación – Función. EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA KIRCHHOFF Y LOS ACIDOS 
CARBOXILICOS. 

Fecha de publicación lunes, 7 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de 

septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Práctica de meditación: 
Todo lo que necesitas para empezar a meditar es lo siguiente: 

* Un ambiente tranquilo. Elegir un lugar aislado en tu casa, oficina, jardín, lugar de culto, o al aire libre 
donde podrás relajarte sin distracciones o interrupciones. 

* Una posición cómoda. Ponte cómodo, pero evita acostarte ya que esto puede conllevar a que te quedes 
dormido. Siéntete con la columna recta, ya sea en una silla o en el suelo. Puedes sentarte en posición de 
loto. 

* Un punto de enfoque. Elije una palabra o frase significativa y repítela a lo largo de tu sesión. También 
puedes optar por centrarte en un objeto de tu entorno para mejorar tu concentración, o alternativamente, 

puedes 
cerrar los ojos. 

* Sé un observador, no un crítico. No te preocupes acerca de las distracciones que pasan por tu mente o 
de lo bien que lo estás haciendo. Si se presentan pensamientos intrusos durante la sesión de relajación, no 
hay que combatirlos. En su lugar, gira suavemente tu atención de nuevo a tu punto de enfoque.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Amadísimo Padre, hoy te doy gracias por siempre encontrarte a mi lado, hoy te suplico me perdones todos 

mis pecados y si he tenido alguna ingratitud cuando en realidad soy yo quien se aleja de ti, te ruego me 
perdones señor si te ofendo Padre celestial. Gracias te doy por este y todos mis días ya que en este momento 

me dispongo a dormir, aprovecho para pedirte mi Dios que protejas siempre a mi casa y a mi familia, y que 
da la misma manera me concedas un sueño placentero y reparador con el que pueda renovar todas mis 

fuerzas, así como también renovar un espíritu íntegro en mi forma de proceder. 
 
Amén.” 

 

http://www.google.es/images?q=posici%C3%B3n+de+loto&oe=utf-8&client=firefox-a&rlz=1R1GGLL_es___ES377&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=iNqFTJnILIHm4gb0nN3SBA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCwQsAQwAA&biw=1280&bih=589
http://www.google.es/images?q=posici%C3%B3n+de+loto&oe=utf-8&client=firefox-a&rlz=1R1GGLL_es___ES377&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=iNqFTJnILIHm4gb0nN3SBA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCwQsAQwAA&biw=1280&bih=589
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TEMA KIRCHHOFF Y LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 
 

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 con tus propias palabras ¿qué son las leyes de Kirchhoff y para qué sirven? Recuerda utilizar 

argumentos propios abstraídos de la lectura de la guía de estudio. 

3.   Responde: ¿Qué son los ácidos carboxílicos? ¿En la vida diaria donde se encuentran los ácidos 

carboxílicos? Argumenta tus respuestas apoyándote de la información dada en la guía de estudio.   
4.    Observa el siguiente circuito el siguiente circuito, halla las corrientes I1, I2 e IT y demuéstralo a partir 
de la Primera Ley de Kirchhoff (Nodos). Justifica tu respuesta con procedimiento.                                                  

 
5.  Nombra apropiadamente los  siguientes compuestos. Recuerda seguir las normas establecidas por el 
sistema IUPAC para la nomenclatura de compuestos orgánicos.  
 

   
 

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.  Observa el siguiente circuito el siguiente circuito y determina la intensidad de corriente a y b a partir de 
la segunda Ley de Kirchhoff (Mallas). Justifica tu respuesta con procedimiento y plantea una conclusión de 
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acuerdo con el resultado obtenido en el punto 4 del taller.                                                         

                                                                                                                                                              
7.  Lee atentamente la información sobre “Los ácidos orgánicos de uso cotidiano”  y elabora una infografía 
con dibujos o fotos de sustancias que encuentres en tu entorno. Escribe el nombre del ácido carboxílico 
presente en cada sustancia.  

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.  Realiza una evaluación concreta de los temas desarrollados en la guía de estudio y plantea una propuesta 
de proyecto en el que pudieras trabajar con las Leyes de Kirchhoff y los Ácidos Carboxílicos. Justifica tu 
propuesta con argumentos claros y apóyate en la teoría suministrada.  
 

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. 

 


