
POLITÉCNICO LOS ALPES 

PREUNIVERSITARIO 

TALLER 1 BIOLOGÍA 

Docente: Nathaly Devia, bióloga UN  

Nombre: ___________________________________  Documento: ___________________________ 

Jornada:____________________________________ 

Para el siguiente taller puede apoyarse en las entradas del blog y los capítulos: capítulos 1. Átomos y 

moléculas, capítulo 2. Agua y de la biología de Curtis que se encuentra en la parte superior del blog: 

Información importante-Bibliografía de los cursos.   

Responda las siguientes preguntas  

1. ¿Cuales son las teorías del origen de la vida?  

2. ¿Cómo y quién refuta definitivamente con el argumento de la asepsia el origen de la vida 

explicada desde la generación espontánea? 

3. ¿En que consiste la teoría del caldo primitivo de Oparín? ¿Quién y como corroboró la teoría? 

4. ¿Que es un átomo?, dibuje un átomo e identifique sus partes, ¿que carga tienen sus 

componentes? 

5. ¿Qué es un orbital de valencia, que son electrones de valencia? 

6. ¿Qué es el número atómico?, ¿cual es el número atómico de los elementos: C, H, O, N? 

7. ¿Qué es una molécula?, de 3 ejemplos de moléculas 

8. ¿Qué es un enlace iónico? De un ejemplo,  

9. ¿Qué es un enlace covalente? De un ejemplo. ¿Qué es un enlace covalente polar? 

10. ¿Qué es un puente de hidrógeno? ¿Dónde se encuentran éstos puentes? ¿Qué es tensión 

superficial, capilaridad y cohesión? 

11. ¿Cuántos enlaces puede formar un átomo de carbono? Dibuje un átomo de carbono 

12. ¿Cuales son las 2 fuerzas que intervienen en la unión de la molécula del agua, una es débil y 

la otra fuerte? 

13. ¿Por que el agua tiene las siguientes funciones? 

• Capacidad de amortiguación térmica 

• Disolvente de muchas sustancias 

• Transportadora de sustancias 

 

14. ¿Que es una vitamina? 

15. ¿Qué son vitaminas liposolubles?¿Cuales son? ¿Cuál es la función de cada una? 

16. ¿Qué son vitaminas hidrosolubles? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la función de cada una? 

17. ¿Que es hipervitaminosis? 

18. ¿Qué es un vitaminoide? 


