TALLER No

NOMBRE DEL TALLER:

11

aparato locomotor

Ciencias Naturales
● ÁREA:
Juan David Posada García
● DOCENTE:
Caminar 2 (C2)
● GRUPO:
Octubre
● FECHA:
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las
funciones en los seres vivos.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
- Relaciona los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y sistemas. - Interpreta modelos de equilibrio
existente entre algunos de los sistemas (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular). - Relaciona el papel biológico de las
hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el mantenimiento de la
homeostasis, dando ejemplos para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la regulación de la presión sanguínea
y la respuesta de “lucha o huida”. - Explica, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado de los
sistemas excretor, nervioso, inmune, endocrino, óseo y muscular.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Lee detenidamente, comprende y responde las preguntas.
FASE DE EVALUACIÓN

Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas
Las ecuaciones químicas siguen una serie de normas de escritura e interpretación que les permite tener un significado
unívoco. Estas normas son:

En el primer miembro escribimos los reactivos y en el segundo los productos. Si hay varios reactivos o varios productos,
los separamos mediante el signo +.
• Separamos los dos miembros de la ecuación mediante una flecha que indica el sentido de la transformación.

• En la ecuación solo describimos el curso principal de la reacción. No constan los pasos intermedios que pudieran tener
lugar, solo el estado inicial (reactivos) y el final (productos).
• Solo escribimos las sustancias que intervienen propiamente en la reacción. No hacemos constar, por ejemplo, el agua
de disolución.
• Frecuentemente, indicamos el estado físico de las sustancias que intervienen. Después de la fórmula añadimos los
símbolos (s), (l), (g) y (aq).
• En ocasiones, empleamos algunos símbolos para identificar otras características del proceso.
• El símbolo Δ, colocado sobre la flecha, indica el sentido de la transformación, significa ‘calentamiento’. • Una flecha
junto a un producto significa ‘desprendimiento de gas’. • Una flecha junto a un producto significa ‘formación de un
precipitado sólido’.
Ejercicio

Métodos de ajuste de ecuaciones
La ecuación química también debe expresar las cantidades relativas de las sustancias que intervienen. Si escribimos la
reacción de descomposición del clorato de potasio:

observamos que el número de átomos de oxígeno que intervienen en la reacción no es el mismo en los reactivos que en
los productos.
El problema se resuelve si colocamos, por ejemplo, el coeficiente fraccionario 3/2 delante de la fórmula del oxígeno:

A esta operación la denominamos ajustar o igualar una ecuación química. Hay más de una manera de ajustar una
ecuación química. Para transformar un ajuste en otro, basta con multiplicar todos los coeficientes por un mismo
número. En general, es conveniente asignar los coeficientes enteros más pequeños.
Así, si multiplicamos por 2 todos los coeficientes de la ecuación anterior, obtenemos
Para determinar los coeficientes de una ecuación química solemos utilizar dos métodos: el método de tanteo y el
método del sistema de ecuaciones.
• El método de tanteo se utiliza en ecuaciones sencillas. Consiste en aplicar el método de ensayo-error.
• El método del sistema de ecuaciones se emplea en los casos en que resulta más complicado asignar los coeficientes
por tanteo. Consiste en plantear tantas ecuaciones como tipos de átomos intervienen en la reacción.
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