
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA- ANTIOQUIA 

Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las 
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID 19 

 
Docente: Diana Isabel Gonzales Morales  Área o asignatura: Biología/ Química  
Grado: Décimo   Tema: Diversos Duración: No estimado 
Criterio de desempeño: Muestra comprensión lectura en química al mismo tiempo 

que repasa y profundiza conceptos.  

 

Instrucción general: Lea cada texto y responda las preguntas indicadas en cada 

caso. 

Lectura 1. 

Comercio ilegal De Fauna Y Flora 

"El comercio ilegal de flora y fauna es una de las causas de la extinción de muchas 

especies. Las poblaciones de varias especies se han reducido drásticamente 

debido a esta actividad. Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad en el 

planeta, es un centro importante para este tipo de comercio, el cual se ha convertido 

en la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo luego del tráfico de drogas y 

el tráfico de armas. Esta actividad mueve billones de pesos anualmente y las más 

afectadas son las especies de flora y fauna involucradas en este negocio. Como 

respuesta a este comercio ilegal de flora y fauna, varios países firmaron en 1973 el 

tratado internacional CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, para proteger la fauna y flora 

silvestre de la sobre explotación y para evitar que el comercio ilegal pusiera en 

peligro de extinción a varias especies. CITES empezó a funcionar en Julio de 1975 

y hoy en día tiene 143 países miembros”. 

Tomada de: 

https://latierrayelhombre.files.wordpress.com/2012/02/ac_ep_medio_ambiente_20

10-11.pdf 

RESPONDA  

1. ¿Por qué el tráfico ilegal de especies afecta además de las especies 

directamente implicadas, las comunidades aledañas? 

2. ¿Cómo afecta el tráfico de especies los ecosistemas? 

3. ¿Qué es el CITES y cuál es su objetivo?  

4. ¿Cuántos años pasaron desde que se firmó el CITES y este empezó a 

funcionar? 

5. ¿Por qué Colombia se ve como un centro de comercio ilegal de fauna y flora? 

 

https://latierrayelhombre.files.wordpress.com/2012/02/ac_ep_medio_ambiente_2010-11.pdf
https://latierrayelhombre.files.wordpress.com/2012/02/ac_ep_medio_ambiente_2010-11.pdf


 

 

 

Lectura 2.  

 

 

Tomada de:  

Santos, S. E. (2011). Introduccion a la historia de la quimica . Madrid: Universidad 

Nacional de Educacion a Distancia . 

 

RESPONDA 

1. ¿A qué se le llamaba vitriolos en la antigüedad? 

2. ¿Cuál era la desventaja de obtener el ácido sulfúrico a partir del sulfato de 

hierro? 

3. Describa el procedimiento mencionado para obtener ácido sulfúrico a partir 

del azufre 

4. ¿En qué mejoro el uso de nitrato potásico el proceso de obtención de ácido 

sulfúrico y cuál era su función específica?  

5. Consulte la formula química de los compuestos mencionados (ácido 

sulfúrico, sulfato de hierro, nitrato potásico). 

 

 



Lectura 3. 

 

 

Tomada de: 

 Philip, S., Bailey, J.R, y Bailey, C.A. (1998). Química Orgánica conceptos y 

aplicaciones. 5ed. Ed Pearson.p106. 

 

RESPONDA 

 

1. ¿Cuál es la función de un anestésico? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de los anestésicos generales halogenados?  

3. ¿A qué grupo de la tabla periódica pertenece el bromo (Br), Flúor (F), Cloro 

(Cl), elementos presentes en los anestésicos halogenados mencionados? 

4. La masa molecular se puede definir de manera sencilla como “El resultado 

de la suma de las masas atómicas de los elementos que forman una 

molécula”. Calcule el peso molecular de los anestésicos mencionados en el 

texto (Haloetano, Enflurano, Metoxiflurano, Isoflurano). 

5. ¿Qué otras sustancias se suministran a un paciente como complemento 

del anestésico y cuál es la función de cada una? 

 

 

 



 Lectura 4. 

 

 
 

Tomada: Philip, S., Bailey, J.R, y Bailey, C.A. (1998). Química Orgánica 

conceptos y aplicaciones. 5ed. Ed Pearson.p526 

 

RESPONDA 

 

1. ¿Qué cualidades de los anticuerpos permite que sean usados en la 

detección de enfermedades, intoxicación por fármacos y el embarazo? 

2. Consulte que es un espectrofotómetro y algunos usos que se le da en 

química y medicina. 

3. ¿Qué es un ensayo ELISA o prueba de ELISA? 

4. ¿Cómo se pueden optimizar los resultados de un ensayo ELISA? 

5. ¿Qué hormona se detecta en una mujer cuando está iniciando embarazo? 


