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: Undécimo 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

Tomada de: Philip, S., Bailey, J.R, y Bailey, C.A. (1998). Química Orgánica
conceptos y aplicaciones. 5ed. Ed Pearson.p383
RESPONDA
1. ¿Cuál es la función de una sustancia que actúa como conservante?
2. Mencione los conservantes más utilizados, según lo mencionado en el
texto.
3. Además de en los alimentos ¿En qué otros productos es utilizado los
conservantes?
4. Consulte sobre la técnica de pasteurización, utilizada para conservar
alimentos.

Lectura 2.

Tomada de:
Philip, S., Bailey, J.R, y Bailey, C.A. (1998). Química Orgánica conceptos y
aplicaciones. 5ed. Ed Pearson.p557
RESPONDA
1. ¿En qué población se identificó primero el SIDA?
2. ¿Cuál es la situación del SIDA en África y cuáles son las proyecciones en el
comportamiento de la enfermedad?
3. Consulte la diferencia entre un diagnóstico de SIDA y uno de VIH?
4. ¿Cuáles son las enfermedades que atacan más comúnmente a un paciente con
VIH?
5. ¿Cuáles son las enzimas que se buscan desarrollar y utilizar en los fármacos
para el control del VIH?

Lectura 3

Tomada de: Philip, S., Bailey, J.R, y Bailey, C.A. (1998). Química Orgánica conceptos y
aplicaciones. 5ed. Ed Pearson.p309

RESPONDA
1. Mencione los anestésicos locales más comunes según el texto.
2. ¿Cuál es el grupo funcional presente en los anestésicos locales que menciona
el texto?
3. ¿Cuál es el efecto de la cocaína en el sistema nervioso central y de donde
proviene esta sustancia?

Lectura 4
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?

