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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    DECIMO  FECHA: Del 13 al 31 de Julio  

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Química:  

 Calcula el volumen, y la densidad de diversos objetos sólidos 

 Realiza mediciones usando diferentes instrumentos, registra y organiza los datos 
obtenidos en tablas y saca conclusiones a partir de estos 

Física:  

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

 Comprende la relación entre las variables en un movimiento. 

 Comprende, construye e interpreta graficas de movimiento de los cuerpos. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

La siguiente actividad consta de dos partes:  
 

Parte 1: ¿Qué relación existe en la masa de un objeto redondo y el tiempo que demora en caer desde un plano inclinado? 
 
Para poder resolver la anterior pregunta deberás desarrollar en tu casa un pequeño experimento relacionado con el 
movimiento de objetos redondos de distinta masa. 
 

1. Objetivo: Comprender la relación entre tiempo y distancia.  

Materiales:   

  Tres elementos esféricos de diferente masa y tamaño (pueden ser balones, balines, ruedas, bolas de piquis etc..)   

   Una cinta metrica. 

   Un cronometro. 

   Una mesa o tabla (plano inclinado)   
 

Descripción de la actividad: 
 

 Si no tiene una tabla larga (1 m) , levante un extremo de una mesa, colocando algún objeto bajo dos de las patas, 
de tal forma que se forme un plano inclinado ( sea recursivo). 
 

 

 Marque un punto de partida sobre el plano inclinado y deje rodar uno de los elementos esféricos para que recorra 
las distancias dadas en la tabla de datos y mida el tiempo empleado en cada caso. Recuerde que cada medida 
debe repetirse tres veces como mínimo para obtener después el promedio (sumar y dividir por tres) y tener un 
valor real de la medida. 

 Con los datos tomados llene la tabla de datos. 

 Repita la experiencia con los otros dos elementos, siguiendo las mismas indicaciones. 
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Registro de datos: 
 

 Primer elemento esférico 

 Tiempo ( segundos) ( s ) 
Promedio de 

tiempo 

distancia (cm) t1 t2 t3   t  

30     

65     

80     

 

 Segundo elemento esférico 

 Tiempo ( segundos) ( s ) 
Promedio de 

tiempo 

distancia (cm) t1 t2 t3   t  

30     

65     

80     

 

 Tercer elemento esférico 

 Tiempo ( segundos) ( s ) 
Promedio de 

tiempo 

distancia (cm) t1 t2 t3   t  

30     

65     

80     

 

Preguntas para resolver después de haber realizado el experimento 
Interpretemos los datos obtenidos para ello elaboremos una gráfica: 

1) Con los datos anteriores construya la gráfica de distancia contra tiempo por cada objeto redondo al que le 
midió los tiempos de caída, para ello trace un plano cartesiano, observe que en el eje horizontal se ubica la 
distancia (primera columna) y en el vertical el tiempo (quinta columna). Recuerde que son tres graficas en total. 

Ejemplo de plano cartesiano 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con respecto a los tiempos de caída 

a. Que conclusión puedes sacar en relación con el tiempo de caída de cada elemento redondo y la distancia 
recorre 

b. ¿Varia de forma significativa el tiempo para cada elemento, cuando recorre los 30 cm? ¿Por qué? 
c. ¿Varia de forma significativa el tiempo para cada elemento, cuando recorres los 65 cm? ¿Por qué?  
d. ¿Varia de forma significativa el tiempo para cada elemento, cuando recorres los 80 cm? ¿Por qué? 
e. En relación con los resultados obtenidos que podrías afirmar con respecto a la masa de los objetos y el 

tiempo de caída de cada uno ¿Depende la caída de los elementos de su masa?  
 

Parte 2   ¿Cuál es el volumen de las esferas utilizadas en la parte 1?  
 
Para resolver esta pregunta utilizaremos el siguiente método casero para poder medir el volumen de los objetos esféricos 
utilizados en la anterior experiencia. Recuerda que el volumen de un cuerpo esférico nos permite saber la cantidad de 
espacio que este objeto ocupa y que su medida se puede expresar en mm3, cm3, o m3 dependiendo del tamaño del objeto. 
 
 Descripción de la actividad: 
Calculemos el volumen de cada uno de los objetos esféricos 
 
Una esfera es un conjunto de puntos en el espacio que están a una distancia dada r del centro. El volumen de un sólido de 
3 dimensiones es la cantidad de espacio que ocupa. Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas (pulg 3 , 

Distancia (cm) 

Tiempo (s) 
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pies 3 , cm 3 , m 3 , etcétera). Asegúrese de que todas las medidas estén en las mismas unidades antes de calcular el 
volumen. 
 
Paso 1: medir el perímetro (p) de cada esfera, para ello haz lo siguiente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Paso 2: calcular el radio: cuando tengas el valor del perímetro de la esfera puedes calcular el radio usando la siguiente 
formula  

r= P/2π, donde: 
r= radio 

P= perimetro que mediste con el hilo 
Π= 3.141592. (pi) 

Ejemplo 
Si asumimos que el valor del perímetro en el paso 1 nos dio  6 cm el radio sería  
 

r= 6 cm ÷ 2* (3.141592)= 0.9 cm 
 
 Paso 3 calcular el volumen de la esfera: luego de hallar el radio puedes calcular el volumen de cada esfera remplazando el 
valor del radio en la siguiente formula:  

V = ⁴⁄₃ πr³. 
V= volumen de la esfera 

r= radio de la esfera. 
π = 3.141592. (pi) 

Ejemplo: remplazando el valor del radio calculado en el paso 2 que es 0.9 cm, el volumen nos daría: 
 

V= (4 ÷ 3) * (3.141592) * (0.9 cm)3 = 3.05 cm3 

 
Aplica los anteriores pasos para calcular el volumen de las esferas y registra tus datos en la siguiente tabla: 
 
Registro de datos:  

Objeto esférico Valor del perímetro (cm) Valor del radio ( cm) Valor del volumen (cm3) 

Elemento esférico 1    

Elemento esférico 2    

Elemento esférico 3    

 
Después de calcular el volumen responde: 
 

a. Cuál es el objeto esférico que tiene mayor volumen 
b. Cuale es el objeto esférico que tiene menor volumen 
c. Que es el volumen 
d. Consideras según los datos obtenidos que entre más grande el radio mayor va a ser el volumen de un objeto 

esférico. Justifica tu respuesta. 
e. Explica lo que aprendiste con esta actividad.  

 Nota: ten en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de enviar el trabajo por correo: 
 

Pon un hilo alrededor de la esfera y luego mides la longitud del 
que te da comparando el hilo con la cinta métrica o con una 
regla, el valor registrado será el perímetro de la esfera. Registra 
los datos en la tabla.  

          Medida del hilo: 6 cm por lo tanto el perímetro es de 3 cm 
Hilo 
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Tener cuidado al tomar la foto del trabajo antes de enviarlo y fijarse que las imágenes sean claras. A continuación 
se dan unos consejos para tomar las fotos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tener en cuenta el orden, pulcritud y ortografía. 

 No olvidar que los dibujos deben estar bien realizados y con color  

 Debes desarrollar todas las actividades asignadas en esta guía de forma clara y explicita. 

 Escríbir claramente nombre completo y curso al que perteneces cuando estes enviando el correo. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Si tienes dudas sobre cómo calcular el volumen de las esferas puedes consultar la explicación en los siguientes 
videos de youtube: 
 

 VOLUMEN DE UNA ESFERA Super facil - Para principiantes: 
https://www.youtube.com/watch?v=5KYGSh8rGX4 

 Volumen de una esfera conociendo radio o diámetro: https://www.youtube.com/watch?v=Qi-eedxIlJc 
 
 

OCORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Johan Arenas     joarenasj@educacionbogota.edu.co  Química 1001, 1002, 1004  
Jesús Medellín       antony3co@hotmail.com   Física 1001 
Rafael Herrera  rafaelherrerafisica1@gmail.com   Física 1002,1003, 1004 

Beatriz Herrera cienciadeavanzadabh@gmail.com Química 1003 
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