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META DE APRENDIZAJE:  Analizar el efecto fisiológico y social que se produce por el consumo de bebidas 

y la importancia que tienen algunas sustancias químicas en el campo de la ciencias

 

FUNCIONES QUIMICAS ORGANICAS.  

1. En el siguiente cuadro observan la clasificación 

general de las funciones químicas orgánicas 

Cuadro No. 1 

 

 

1. Estúdielo e Interprete el cuadro anterior. 

 

 

2. Identifica y reconoce los grupos funcionales y 

las funciones químicas orgánicas. Complete la 

siguiente tabla en tu cuaderno (cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2 

 

 
LOS ALCOHOLES.  
 
¿Porque es importante conocer la química de los 
alcoholes? 
 
De todos los compuestos orgánicos, tal vez los 
alcoholes son los más conocidos. Tienen gran 
importancia en biología, puesto que la función 
alcohol representada R-OH aparece en muchos 
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compuestos relacionados con los sistemas 
biológicos. Por ejemplo, la mayoría de los 
azucares, el colesterol, las hormonas y otros 
esteroides contienen alcohol. Unos de los usos de 
los alcoholes se usan como aditivos de 
combustibles, solventes industriales y  
componentes principales de bebidas alcohólicas, 
anticongelantes para automóviles y fabricación de 
barnices. 
 
PARA TENER EN CUENTA 
 
De la misma manera que resulta importante 
conocer el comportamiento químico de los 
alcoholes en razón de los múltiples usos y 
aplicaciones, también es importante estudiarlos 
por los efectos nocivos que pueden producir sobre 
los organismos y la sociedad.  
Por ejemplo, el etanol (alcohol etílico) principal 
componente de las bebidas alcohólicas, puede ser 
considerado como una droga con efectos 
depresores del sistema nervioso central. Su 
ingestión a través de bebidas alcohólicas, provoca 
una serie de efectos como sedación, 
vasodilatación cutánea, taquicardia, disminución 
en el control de las emociones, perdida de la 
coordinación motora y si la concentración de etanol 
en la sangre es muy alta, puede producir la muerte 
por paro cardiorrespiratorio. 
 
PRIMERA LECTURA.  los efectos inmediatos en el 
cuerpo humano cuando se consumen bebidas 
alcohólicas.  
 
1.  Leerla y elaborar un resumen  
 
2. Resuelva las dos preguntas de las competencias 
científicas 
 
 

 
 
 
LECTURA. No. 2.  
 
ASÍ SON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
NINHIDRINA … UN REVELADOR FORENSE 
 

La Ninhidrina.  Es un compuesto aromático, 
conocido por su reacción con los aminoácidos. El 
método se basa en la reacción entre la Ninhidrina 
disuelta y los aminoácidos presentes en el sudor 
de las yemas de los dedos, esta reacción se lleva 
a cabo en un medio básico, el producto es un 
compuesto de color azul-violáceo, denominado 
purpura de Ruhemann, que aparece cuando la 
superficie se calienta. Es un método muy utilizado 
para detectar huellas dactilares sobre papel y 
madera 
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Leer la lectura.  
Desarrollar las siguientes preguntas 
 
1. Lea el caso de Natalia 
2. A donde acuden Natalia y su madre y con 
quien hablan 
3. Como logra el investigador comprobar que la 
joven estuvo en ese lugar? 
4. Que técnica utilizo. Explique 
5. Cuál es la función de las huellas digitales 
(dedos) 
6. Como se llaman las personas que analizan las 
huellas digitales y que hacen 
7. Porque el método de la Ninhidrina es uno de 
los métodos más usados. Explique  
 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS 
 
Desarrolle las 3 preguntas de las competencias 
científicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Libro de consulta 
Química II. Teoría, practica y cotidianidad 
Uso de las TIC. Internet 

 
 


