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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    DECIMO  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURAS: Química-Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Química: Relaciona las propiedades de los elementos con su ubicación en la tabla 
periódica. 

• Física: Identifica los conceptos que forman parte de un movimiento como lo son 
velocidad, distancia y tiempo 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

¿Cómo influye el peso de un paracaídas en el tiempo de caída? 
Los estudiantes de grado decimo desarrollarán en su casa un pequeño experimento relacionado con la 
elaboración de un paracaídas: 

 
Materiales: 

• Un pedazo de tela liviana o una bolsa de plástico cuadrado, (puede ser de 20cm x 20cm) 

• Hilo, pita o cuerda  

• Tuercas 

• Clips 

• Tijera 

• Cronometro o reloj (puede servir el del celular) 

• Cinta       
  
El paracaídas fue un invento muy útil, si no admirable por su sencillez. Imagínate, pues la sensación que deben 
tener los que saltan desde un avión a mil metros de altura. Pues bien ¿Te animarías a construir tú mismo un 
paracaídas?, a continuación, en este experimento, explicamos como hacerlo ¡Manos a la obra! 
 
Descripción: 

• Corta 4 pedazos de hilo (o cuerda) de 20 cm cada uno. Ata uno de los extremos de cada pedazo a cada 
una de las esquinas de la tela (o de plástico). 

• Toma los extremos de los hilos que no están unidos a la tela y únelos con un poco de cinta adhesiva a 
las tuercas ¡Listo! Ya tienes un paracaídas hecho y derecho. Solo te falta aprender a usarla. 

• Haz un bollito con el paracaídas y déjalo caer desde el lugar más alto que encuentres.  

• Esta parte de la actividad la tendrás que realizar con tus familiares y recuerda que debes adjuntar una 
foto de esta parte del trabajo donde se evidencie que el experimento lo hiciste en familia. Vas a lanzar 
el paracaídas desde diferentes alturas (si no alcanzas puedes pararte en una silla) y usando diferentes 
cantidades de tuercas. En cada lanzamiento deberán medir con un cronometro o reloj el tiempo que 
demora en llegar el paracaídas al suelo, luego registraras tus datos en una tabla como esta: 
 

Altura Cantidad de tuercas Tiempo de caída en segundos 

 1 metro 1 tuerca  

3 tuercas  

2 metros 1 tuerca  
3 tuercas  

3 metros 1 tuerca  

3 tuercas  

 
Preguntas para resolver después de haber realizado el experimento  

 
Con respecto a los tiempos de caída del paracaídas: 
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• Evidenciaste alguna diferencia en el tiempo de caída de los paracaídas cuando modificabas el numero 
de tuercas. Explica cual diferencia 

• Evidenciaste alguna diferencia en relación con el tiempo de caída del paracaídas cuando modificabas la 
altura. Explica cual diferencia 

• De acuerdo con los resultados obtenidos como influye el peso en el tiempo de caída (aumenta o 
disminuye) de los paracaídas. 

 
Con respecto a la gravedad, el peso y el aire:  
 

• Consulta que es peso, fuerza de gravedad y fuerza de rozamiento 

• Que función cumple el aire en el experimento 

• Consulta que sustancias químicas se encuentran presentes en el aire y escribe sus fórmulas químicas 
 
Con respecto a la realización del experimento con tu familia:  

• Que dificultades tuviste para realizar el experimento con tus familiares 

• Que es lo que más te gusta de estar en casa con tu familia 

• Que es lo que menos te gusta de estar en casa con tu familia 

• Que cosas has aprendido con respecto a tu familia durante la cuarentena 

QUÍMICA   1003 

Tema: Tabla Periódica y periodicidad.         

Esta actividad es la que ya estaba propuesta, seguimos con la misma y vamos a mirar algo sobre el 
coronavirus.      Mirar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-2ymBr8LYSs   (Para que te diviertas, me pareció curioso) 
https://www.youtube.com/watch?v=rm8JJYW1h0M  
https://www.youtube.com/watch?v=s4LSqgKw-EA 
 
Actividad enviada por medio de fotos de tu cuaderno. Contestar e investigar: 
 
1. Lo que comprendiste de los videos, con tus palabras lo escribes en un breve resumen en tu cuaderno. 
2. ¿Como está organizada la tabla periódica? 
3. ¿Qué es la tabla periódica? 
4. ¿Qué información ofrece la tabla periódica y para qué nos sirve? 
5. De los siguientes elementos químicos, en una tabla colocar: 
    * Símbolo, caracter (metal, no metal o metaloide(anfótero)), estado (líquido, gaseoso, sólido), peso 
atómico, número atómico, electronegatividad, radio atómico, grupo, periodo, densidad. 
Los elementos son: 
H, Na, Li, Be, Al, Ca, Mg, Mn, Fe, W, Cr, F, Au, Ag, Ca, Cl, Br, I, Ne, P, N, O, S, Ni, Fe, Os, Co, Hg, Pb, Cu, Pd, C, K, 
Sn, As. 
6.Explicar los siguientes conceptos: 
* Electronegatividad 
* Potencial de ionización 
* Afinidad Electrónica 
* Radio Atómico y covalente 
* Número de oxidación 
* Número Atómico  
* Peso Atómico 
7. ¿Qué es un enlace químico, qué clases hay?, y explicar cada una con 3 ejemplos.  (Elaborar una tabla) 
8. ¿Qué es el coronavirus y cómo podemos prevenir su contagio? 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

La siguiente información es de apoyo: 
Videos de you Tube:  

• Paracaídas de juguete: https://www.youtube.com/watch?v=vdtTIr13E6E&t=1s 

• Experimento 3 Paracaídas: https://www.youtube.com/watch?v=MzrXV6DVqCw 

• Composición del aire: https://www.youtube.com/watch?v=QrlXLysNZk4 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Recuerda que al ser una actividad integrada entre física y química debes enviar la actividad a los correos de los 
profesores que correspondan:  
Johan Arenas     joarenasj@educacionbogota.edu.co           Beatriz  Herrera  cienciadeavanzadabh@gmail.com 
                                  Química 1001, 1002, 1004                         Química 1003 
Jesús Medellín       antony3co@hotmail.com  
                                 Física 1001 
Rafael Herrera  rafaelherrerafisica1@gmail.com 

                            Física 1002,1003, 1004 
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