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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Química y física 

ASIGNATURAS: Química y física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Química:     Resolución de problemas de leyes de gases 

                             Comprender la nomenclatura y propiedades de compuestos aromáticos. 

▪ Física:          Comprende que los movimientos periódicos son producidos por una fuerza recuperadora. 

▪                             Comprende la solución de situaciones problema relacionadas al movimiento armónico simple. 
▪                             Asume con responsabilidad las actividades que le proponen en el tema de m.a.s.. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
Entregar a más tardar el día 31 de mayo de 2020 enviando una fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:  
rafaelherrerafisica@gmail.com para FÍSICA y para QUÍMICA cienciadeavanzadabh@gmail.com.  Deben guardar las actividades para 
ser entregadas en clase presencial, para una valoración adicional.  
 
La fotografía debe: 
- Ser bien enfocada 
- Ser clara  
- Ser a una distancia corta 
- Ser tomada de acuerdo con las valoraciones 

FÍSICA 
 
Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura, colocando título de lo 
desarrollado y con letra legible: 

• Conducta de entrada.     

• Actividad 1 

• Proceso de análisis personal. 
 

VALORACIONES 

Del desarrollo de la guía se obtendrán cuatro (3) valoraciones: 
1. Conducta de entrada. 
2. Actividad 1. 
3. Proceso de análisis personal. 

 
I. CONDUCTA DE ENTRADA 
 
1. Escriba la definición de los siguientes conceptos: 
  
a) Energía cinética 
b) Energía potencial 
c) Energía potencial elástica 
  
2. Cuando un cohete ingresa a la atmosfera, la punta de su cono se vuelve muy caliente. ¿De dónde sale esta energía calorífica? 
3. Explique cómo es la relación entre la energía cinética y la energía potencial. 
4. Explique cuáles son las variables de las cuales dependen los valores de las Ec y Ep y cómo son sus relaciones. 
5. Explique cómo es la variación de la Ec y Ep cuando en cuerpo se deja caer de una altura determinada. 
 
IDEAS BÁSICAS  
 
Observe y analice las explicaciones dadas en los videos, con lo cual debe solucionar la actividad 1 y el proceso de análisis personal 

 https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY  
 https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:rafaelherrerafisica@gmail.com
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 Puede buscar otros videos sobre M.A.S. en youtube para lograr una mayor comprensión. 
   
II. ACTIVIDAD 1 
 
Solucione las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuáles son las principales características de un movimiento periódico? 
2. ¿Qué relación existe entre el periodo y la frecuencia en un movimiento periódico? 
3. La frecuencia de un movimiento oscilatorio es de 12Hz. Determine el periodo del movimiento. 
4. ¿Cuáles son las principales características de un movimiento armónico simple? 
5. Calcule la frecuencia con la cual palpita su corazón. 
6. La frecuencia de un movimiento vibratorio es de 6Hz y el periodo de otro movimiento similar es de 0.5s calcule:  
a) Diferencia de frecuencia entre los dos movimientos         b) Diferencia de periodos 
7. ¿Entre que valores varia la elongación en un movimiento armónico simple? 
8. ¿Esconstante la velocidad de un cuerpo que realiza un M.A.S? 
 
III. PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 
1) En un m.a.s. la amplitud tiene un valor de 5 cm y un periodo de 0.8s. Calcule la elongación cuando ha transcurrido un tiempo 
de 0.5s. 
2) En un m.a.s la amplitud tienen un valor de 0.10m y el periodo es de 2s. Calcule el valor de la velocidad a los 1.4s de haber 
iniciado el movimiento. 
3) Una partícula posee un m.a.s. de 12 cm de amplitud y frecuencia de 2Hz Calcule: 
a) Valores máximo de la velocidad y la aceleración. 
b) Valores de la velocidad y la aceleración al cabo de 2.4s de iniciarse el movimiento. 
c) Posición de la partícula a los 3.2s de iniciarse el movimiento.       
4) La amplitud de elongación de una partícula es de 0.5cm y el periodo de 0.1s. Al cabo de cuánto tiempo su elongación valdrá 
0.2cm? 
5)  Solucione los tres últimos ejercicios de cada grupo de situaciones propuestas en el video 3. 
 

 

QUÍMICA 
 

Ver los videos que aparecen a continuación, al frente aparece la temática de cada uno. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s4LSqgKw-EA 
https://www.youtube.com/watch?v=8wvsq1pe-Bc              (Gases explicación problemas)  
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-cie-b4-p4-doc.pdf    (leyes de gases) 
https://www.youtube.com/watch?v=2DquCLskgV8             ( Compuestos Aromáticos) 
https://www.youtube.com/watch?v=s0AtnPlAR-o               (Compuestos orgánicos) 
 
Tener en cuenta:                                                                  

• Se trabajan las leyes de Boyle, Gay-Lusacc, Charles, combinada, ecuación de estado, Dalton y Graham. 

• El volume se debe trabajar en LITROS (V) 

• La temperature se debe trabajar en grados KELVIN (T) 

• La presión en ATMÓSFERAS   P) 

• Se debe tener en cuenta lo que es contanste y que tipo de proceso es 
Fórmulas y conversiones a tener en cuenta:  
1 Litro equivale a 1000 ml 
°K= 273 + °C 
1 atmósfera equivale a 760 mm de Hg   
La ecuación de estado:    PV= nRT donde R es constante = 0.082 Lt*atm/°k*mol y n es número de moles 
n= gramos/PM (peso molecular del gas) 
 
 
PRIMERA PARTE: 
 

1. Resolver los ejercicios que aparecen en la tabla (donde está  ? es lo que deben hallar) y colocar que ley cumple el ejercicio. 
2. Resolver el ejercicio de la Lay de Graham. 

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=s4LSqgKw-EA
https://www.youtube.com/watch?v=8wvsq1pe-Bc
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-cie-b4-p4-doc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2DquCLskgV8
https://www.youtube.com/watch?v=s0AtnPlAR-o
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P1 P2 V1 V2 T1 T2 Ley Proceso 

        

? 800 mm Hg 2.5 Lt. 1 Lt. N A N A  ? 

N A N A 500 ml. ? 35 °K 50 °C  ? 

2.3 atm 1.23 atm N A N A ? 60 °K   

1 atm ? 450 ml 2 Lt -12°C 80°K  N A 

  
                                                                                               (Colocar las respuestas en la tabla, las leyes y los procedimientos  debajo) 

 
Ley de Graham                                               EJEMPLO 
 
Determina la velocidad de difusión del hidrógeno, sabiendo que la velocidad de difusión del oxígeno es 2 minutos. 

SOLUCIÓN:   La ley de Graham relaciona la velocidad de difusión de dos gases con sus masas moleculares. Si los gases son A y B, la 
relación es: 

 

Para el caso del hidrógeno y el oxígeno, siendo ambos diatómicos, las masas moleculares son: 

 
La relación entre sus velocidades de difusión será: 

 
Esto quiere decir que el hidrógeno se difunde cuatro veces más rápido que el oxígeno, por lo tanto, la velocidad de difusión del 
hidrógeno será 0,5 min, es decir, 30 s. 
 
Ejercicio 1  
 

1. Determinar la velocidad de difusión del amoniaco NH3 y del N2.  Siendo el gas A amoniaco y el gas B Nitrógeno. 
Pesos Atómicos:  N = 14 g/m     O= 16 g/m     H = 1 g/m 

 
SEGUNDA PARTE 
 

1. Escribir las fórmulas de los siguientes compuestos orgánicos y/o aromáticos y decir qué compuesto es: 
  
                                               Ejemplo:         Propanona        CH3 CO CH3        Cetona 
 

a) Propanal 
b) Ácido 3 metil, pentanóico 
c) Dietil éter 
d) 2 -Cloro, 5 metil, 3 Pentanona 
e) 3 Propanol 
f) Tolueno 
g) Benceno 
h) Anilina 
i) Fenil 
j) Fenol 
k) Propilamina 

 
 
 

Profesores:  Rafael Herrera y Beatriz Herrera 
 

Cualquier duda o inquietud nos escriben a los correos (están al inicio de la guía) 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FÍSICA 
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY  
https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M  
QUÍMICA 
https://www.youtube.com/watch?v=s4LSqgKw-EA 
https://www.youtube.com/watch?v=8wvsq1pe-Bc            
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-cie-b4-p4-doc.pdf    
https://www.youtube.com/watch?v=2DquCLskgV8              
https://www.youtube.com/watch?v=s0AtnPlAR-o                
 
 
  

  
 
 
 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

FÍSICA      Profesor Rafael Herrera:       rafaelherrerafisica@gmail.com 

 

QUÍMICA      Profesora Beatriz Herrera: cienciadeavanzadabh@gmail.com 

                                                            Blog:   https://cienciadeavanzadabh.simple.site.com 
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