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   Guía N° 2.5 Química 

Nombre Curso Fecha 

  8 ° básico A - B - C 
Semana del 07/09 al 13/09 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Jugar aprendiendo 
Elementos y su 
configuración electrónica Aplicar clases online 

   

 

 Los códigos para acceder son a classroom son: 

o 8° A : wdcet5h 

o 8° B : z6t4mho 

o 8° C : dplb5in 

 Clase N°3 MIÉRCOLES 02/09 15:30 hrs, el link de la clase lo subiré el mismo día a classroom, para que estén 

atentos ¡!!! 

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 Elemento Símbolo Configuración electrónica 

 Hidrógeno   

 Helio   

 Litio   

 Berilio   

 Boro   

 Carbono   

 Nitrógeno   

 Oxígeno   

 Fluor   

 Neón   

 Sodio   

 Magnesio   

 Aluminio   

 Silicio   

 Fósforo   

 Azufre   

 Cloro   

 Argón   

 Potasio   

 Calcio   

 Escandio   

 Titanio   

 Vanadio   

 Crmo   

 Manganeso   

 Fierro   

 Cobalto   

 Niquel   

 Cobre   

 Zinc   

 Galio   

 Germanio   

 Arsénico   

 Selenio   

 Bromo   

 Kriptón   
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 Rubidio   

 Zircón   

 Niobio   
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Cambios de fase. 

Objetivo: Comprender cambios de fase (evaporación, ebullición y fusión) como una consecuencia del flujo 

de calor entre cuerpos y explicar fenómenos cotidianos en las que se aplican  sus principios. 

Nivel: Octavo básico 

 

En nuestro ambiente, la materia existe en cuatro fases (o estados). El hielo, por ejemplo, es la fase sólida 

del H2O. Si le agregas energía añades movimiento a esa estructura molecular rígida, que se rompe para 

formar H2O en la fase líquida, el agua. 

Si le agregas más energía, el líquido pasa a la fase gaseosa. Y si todavía le agregas más energía, las 

moléculas se rompen en iones y electrones, y se obtiene la fase de plasma. 

La fase de la materia depende de la temperatura y de la presión a la que esté sometida. 

Casi siempre, los cambios de fase requieren una transferencia de energía. 

 

Evaporación 

El agua en un recipiente abierto terminará por evaporarse, o secarse. El líquido que desaparece se 

transforma en vapor de agua que va al aire. La evaporación es un cambio de la fase líquida a la fase 

gaseosa, que se efectúa en la superficie de un líquido. 

La temperatura de cualquier sustancia se relaciona con la energía cinética promedio de sus partículas. Las 

moléculas en el agua líquida tienen una gran variedad de rapideces; se mueven en todas direcciones y 

rebotan entre sí. En cualquier momento, algunas se mueven con rapidez muy alta, mientras que otras casi 

no se mueven. Al momento siguiente, la más lenta puede ser la más rápida debido a las colisiones entre las 

moléculas. Algunas aumentan su energía cinética, en tanto que otras la pierden. Las moléculas de la 

superficie que aumentan de energía cinética pueden salir despedidas desde abajo al tener la energía 

suficiente como para liberarse del líquido. Pueden dejar la superficie y volar al espacio que está arriba 

del líquido. De esta manera se transforman en moléculas de vapor. 

El aumento en la energía cinética de las moléculas que salen despedidas es suficiente para liberarse del 

líquido y proviene de las moléculas que se quedan en él. 

Ésta es la “física de billar”. Cuando las bolas rebotan entre sí y algunas ganan energía cinética, las otras 

pierden la misma cantidad. Las moléculas que están a punto de salir del líquido son las ganadoras, mientras 

que las que pierden energía se quedan en el líquido. Así, la energía cinética promedio de las moléculas que 

se quedan en el líquido es menor: la evaporación es un proceso de enfriamiento. Es interesante que las 

moléculas rápidas que salen libres por la superficie pierden rapidez al alejarse, debido a la atracción de la 

superficie. Así, aunque el agua se enfría por evaporación, el aire de arriba no se calienta en forma 

recíproca en el proceso. 

La cantimplora de la figura se mantiene fría por evaporación, cuando se moja la tela del estuche. A 

medida que las moléculas de agua más rápidas salen de la tela, la temperatura de ésta disminuye. La tela 

fría a la vez enfría por conducción al metal de la cantimplora, el cual a la vez enfría el agua del interior. 
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De esta forma se transfiere energía del agua de la cantimplora al aire exterior. Así es como el agua se 

enfría por abajo de la temperatura del aire en el 

exterior. 

El efecto enfriador de la evaporación se siente 

intensamente cuando te dan una frotada con 

alcohol en la espalda. El alcohol se evapora con 

mucha rapidez y enfría rápidamente la piel de la 

espalda. Cuanto más rápida sea la evaporación, el 

enfriamiento es más rápido. 

Cuando nuestros organismos se sobrecalientan, las glándulas sudoríparas producen transpiración. Es parte 

del termostato de la naturaleza, porque la evaporación del sudor nos enfría y ayuda a mantener una 

temperatura corporal estable. Muchos animales tienen muy pocas glándulas sudoríparas o incluso 

ningunas, y se deben refrescar por medio de otros métodos  

 

La rapidez de evaporación es mayor a temperaturas elevadas, porque hay 

una proporción mayor de moléculas con la energía cinética suficiente para 

escapar del líquido. También el agua se evapora a menores temperaturas, 

pero más lentamente. Por ejemplo, un charco de agua se puede evaporar 

hasta quedar seco durante un día frío. 

Hasta el agua congelada “se evapora”. A esta forma de evaporación, en la 

que las moléculas saltan directamente de la fase sólida a la fase gaseosa, se 

le llama sublimación. Como las moléculas de agua están tan fijas en la fase 

sólida, el agua congelada no se evapora (se sublima) con tanta facilidad como 

se evapora el agua líquida. Sin embargo, la sublimación explica la desaparición de grandes cantidades de 

nieve y hielo, en especial en los días soleados y en los climas secos. 

Ebullición 

Con las condiciones adecuadas, se puede producir evaporación abajo de la superficie de un líquido y se 

forman burbujas de vapor que flotan hacia la superficie, de donde escapan. A este cambio de fase en 

todo el líquido, y no sólo en la superficie, se le llama ebullición. Sólo se pueden formar burbujas en el 

líquido cuando la presión del vapor dentro de las burbujas es suficiente como para resistir la presión del 

líquido que las rodea. A menos que la presión del vapor sea suficientemente alta, la presión del líquido 

aplastará la burbuja que se haya formado. 

 

 

 

 

 

A temperaturas menores que la del punto de ebullición, la presión de vapor en las burbujas no  es 

suficiente, por lo que no se forman, sino hasta que se alcanza el punto de ebullición. A esta temperatura, 
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que es 100 °C para el agua a presión atmosférica normal, las moléculas tienen la energía suficiente para 

ejercer una presión de vapor igual que la presión del agua que las rodea (y que principalmente se debe a la 

presión atmosférica). 

 

Si aumenta la presión, las moléculas del vapor deben moverse con mayor 

rapidez para ejercer la presión suficiente que evite que la burbuja se 

aplaste. Se puede alcanzar mayor presión ya sea bajando de la superficie del 

líquido a más profundidad (como en los geiser), o aumentando la presión del 

aire que haya sobre la superficie del líquido; ésta es la forma en que funciona 

una olla de presión. Tiene una tapa hermética que no permite que escape el 

vapor, sino hasta que alcanza determinada presión, mayor que la presión 

normal del aire. A medida que se acumula el vapor que se evaporó dentro de 

la olla de presión sellada, aumenta la presión sobre la superficie del líquido, lo cual al principio evita que 

hierva. 

 

Las burbujas que se hubieran formado normalmente se aplastan. Al continuar el calentamiento la 

temperatura sube más de 100 °C. No hay ebullición hasta que la presión del vapor dentro de las burbujas 

supera la mayor presión sobre el agua. Entonces sube el punto de ebullición. A la inversa, una presión más 

baja (a grandes altitudes) disminuye el punto de ebullición del líquido. Vemos entonces que la ebullición no 

sólo depende de la temperatura, sino también de la presión. 

A grandes altitudes, el agua hierve a menor temperatura. Por ejemplo, en las termas del flaco, el agua 

hierve a 95 °C, en vez de a los 100 °C, temperatura característica al nivel del mar. Si tratas de cocer 

alimentos con agua hirviendo a menor temperatura, debes esperar más tiempo para que alcancen el 

cocimiento correcto. En las termas un huevo que está en agua hirviendo por 3 minutos quedará algo crudo. 

Si la temperatura del agua en ebullición es muy en baja, los alimentos no se cuecen en absoluto. Es 

importante observar que lo que cuece los alimentos es la alta temperatura del agua, y no el proceso mismo 

de ebullición. 

 

Fusión y congelación 

Imagina que tomas de la mano a alguien y comienzas a saltar por todos lados sin dirección. Cuanto más 

impetuoso saltes, más difícil será que conserves la mano asida a la otra persona. Y si saltaras con 

violencia exagerada, te sería imposible continuar asido de la mano de la otra persona. Algo así sucede con 

las moléculas de un sólido que se calienta. Conforme absorban calor, las moléculas vibrarán cada vez con 

mayor violencia. Si absorben el calor suficiente, las fuerzas de atracción entre las moléculas ya no las 

podrán mantener unidas: el sólido se fundirá. 

La congelación es la inversa del proceso anterior. Al retirar energía de un líquido, el movimiento de las 

moléculas disminuye hasta que al final, en promedio, éstas se mueven con la suficiente lentitud como para 

que las fuerzas de atracción entre ellas puedan producir la cohesión. Entonces las moléculas se quedan 

vibrando respecto a posiciones fijas y se forma el sólido. 
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A la presión atmosférica, el agua se congela a los 0 °C, a menos que se disuelvan en ella sustancias como 

azúcar o sal. En este caso, el punto de congelación será menor. En el caso de la sal, los iones de cloro 

toman electrones de los átomos de hidrógeno del H2O e impiden la formación de cristales. El resultado de 

esta interferencia debida a iones “extraños” es que se requiere un movimiento más lento para que se 

formen las estructuras cristalinas hexagonales del hielo. 

Al formarse éstas, se intensifica la interferencia porque aumenta la proporción de partículas “extrañas” 

o iones, entre las moléculas de agua líquida. Las uniones se hacen cada vez más difíciles. Sólo cuando las 

moléculas de agua se mueven con la lentitud suficiente para que las fuerzas de atracción jueguen un papel 

desacostumbradamente grande en el proceso se puede terminar la congelación. El hielo que se forma al 

principio es casi siempre H2O pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMÍNATE  

1. ¿Qué es evaporación y por qué es un proceso de enfriamiento? Exactamente, ¿qué es lo 

que se enfría? 

2. ¿Por qué el agua más caliente se evapora con más facilidad que el agua fría? 

3. ¿La presión atmosférica eleva o hace descender el punto de ebullición del agua? ¿Por 

qué? 

EXAMÍNATE  

1. Es el cambio de estado de una sustancia, pasando de líquido a gas y es un proceso de enfriamiento porque 

requiere energía en forma de calor para ocurrir, la cual puede obtener de su entorno. Como el entorno 

pierde o cede calor entonces termina por bajar su temperatura o “enfriarse”. 

2. Debido a que sus partículas ya poseen un grado de agitación, lo que facilita el dejar el líquido pasando a 

gas. 

3. La eleva, ya que es una fuerza adicional que deben vencer las partículas del líquido para pasar a ser un 

gas parte de los que ya componen la atmosfera. 
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Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en el país y en el mundo. 

El mes de septiembre trabajaremos con dos guías de información de (semana 1 y 2) estas guías son muy importantes desarrollarlas, observar las 

imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 3 se realizara una capsula donde se explicara los 

contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos con el desarrollo de la evaluación formativas en la semana 4. 

Tipos celulares /Tejido celular 
Objetivo de la guía: conocer los niveles de organización biológica de un organismo profundizando en el 

nivel celular y de tejido. 

 

Los científicos han sistematizado la estructura de algunos organismos en seis niveles ordenados. 

Nivel químico Elementos y moléculas que componen la materia viva. Como por ejemplo los átomos de 

los siguientes elementos  CARBONO, HIDROGENO, OXIGENO que al reaccionar mediante reacciones 

químicas se unen para formar unas moléculas más complejas como la glucosa. 

 

Nivel célula La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Cada tipo de célula presenta 

características específicas que le permiten realizar tareas determinadas. 

Como por ejemplo Célula muscular 

Se calcula que un mamífero, como un caballo, tiene más de 40 billones de 

células. 

 

Nivel tejido Agrupaciones de células semejantes que cumplen funciones específicas, como el 

muscular estriado, que está formado por células muy largas, gruesas y de diámetro uniforme. Tiene 

proteínas que se contraen y estiran para producir movimiento.  
 

Nivel órgano Grupos de tejidos que forman estructuras para efectuar funciones determinadas. El 

tejido muscular estriado forma músculos estriados esqueléticos, que son de movimiento voluntario. 

Existe otro tipo de músculos que son lisos. Estos forman parte del estómago, la vejiga urinaria, el 

intestino, el útero, etc. ¿Estos músculos serán de movimiento voluntario o involuntario?  

 

 

 

 

Nivel sistema Conjunto de órganos 

que cumplen funciones diferentes 

y trabajan de forma coordinada e 

integrada. 

  
 

 
 

Nivel organismo Grupo de sistemas que trabajan de forma coordinada 

y precisa. Un organismo completo de un animal vertebrado está 

constituido por aparatos, como el digestivo, respiratorio, reproductor y 

excretor, y por sistemas como el muscular, el óseo y el nervioso.( como 

tu)  

 

¿Cómo se conforman los tejidos de nuestro cuerpo? 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 2 

Título de la Guía: tejido celular semana 2 /SEPTIEMBRE  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología   OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y 

sus partes, considerando: • Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático).   

Nombre Docente: Felipe Espina Astudillo- Elena Sepúlveda  

Nombre Estudiante: Curso: 
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Las células no funcionan de forma aislada. Por ejemplo para que tu cerebro envíe una orden a tus piernas, las señales pasan a través 

de muchas células nerviosas. Un grupo de células similares que trabajan juntas se conoce como tejido, en este las células se agrupan 

para llevar a cabo funciones específicas. Estos tejidos forman todas las estructuras del cuerpo. Las células dentro de un tejido comparten 

un origen embrionario común, la observación microscópica revela que las células en un tejido comparten características morfológicas 

(forma) y están dispuestas en un patrón ordenado, para lograr las funciones del tejido. Desde la perspectiva evolutiva, los tejidos 

aparecen en organismos más complejos. Por ejemplo, bacterias y eucariotas primitivas, no tienen células organizadas en tejidos. Las 

células están organizadas en 

cuatro amplias categorías, cuyas 

funciones específicas que se han 

logrado estudiar a través de la 

Histología, el estudio 

microscópico de la apariencia, 

organización y función del tejido.  

Categorías de Tejidos:  

A. El Tejido Conectivo 

está formado por 

muchos tipos diferentes 

de células que están 

involucradas en el 

soporte y la unión de 

otros tejidos del cuerpo. 

Los ejemplos incluyen 

tendones, Tejido óseo, 

cartilaginoso, adiposo 

(grasa). La sangre 

también se clasifica 

como un tejido 

conectivo 

especializado.  

 

 

 

 

 

B. El Tejido Epitelial está formado por capas de células compactas que recubren las superficies del cuerpo, las cavidades 

internas, forma ciertas glándulas como las Células Pancreáticas que conforman el órgano glandular “Páncreas” y, las Células 

Foliculares que forman parte de la “Glándula Tiroides”. Los ejemplos de tejido epitelial incluyen la Piel y el Revestimiento del 

sistema digestivo.  
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C. El Tejido Nervioso está formado por células nerviosas 

que perciben estímulos y transmiten señales 

electroquímicas en forma de impulsos nerviosos que se 

comunican entre diferentes regiones del cuerpo. Se 

encuentra en los Nervios, la Médula Espinal y el Cerebro.  

El tejido nervioso está constituido por dos tipos de 

células: 1) las neuronas, su función está basada en el 

desarrollo de dos propiedades que son la excitabilidad y 

la conductividad; las neuronas son las encargadas de 

recibir estímulos del medio, transformarlos e integrarlos, 

así como transmitirlos como impulsos, integradores 

cognitivos y motores del sistema nervioso. 2) Las células 

de la glía o neuroglía, encargadas de desempeñar 

diversas funciones: de soporte, defensa, mielinización, 

nutrición a las neuronas, regulación de la composición del 

microambiente, protección, formar parte de la barrera 

hematoencefálica, revestimiento, formación de líquido 

cefalorraquídeo, reparación de daño cerebral, fagocitosis, etcétera. 

 

D. El Tejido Muscular El tejido muscular es responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos. Está formado por unas 

células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Los miocitos se suelen disponer en paralelo 

formando haces o láminas. La capacidad contráctil de estas células depende de la asociación entre filamentos de actina y filamentos 

formados por las proteínas motoras 

miosina II presentes en su citoesqueleto. 

Está formado por bandas de células que 

responden a la estimulación, se contraen 

para proporcionar movimiento, y se 

presenta en tres tipos principales: Músculo 

Esquelético, encargado del movimiento 

voluntario, Músculo Liso, encargado de los 

movimientos involuntarios, y Músculo 

Cardíaco en el corazón. 

 

 


