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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    UNDÉCIMO FECHA: Del 13 al 31 de julio 

AREAS INTEGRADAS: QUÍMICA - FÍSICA 

ASIGNATURAS: QUÍMICA - FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

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..  
  

Química:  Comprender los conceptos básicos de concentraciones químicas de las soluciones. 
          Analizar las clases de reacciones químicas orgánicas. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
Tener en cuenta: 
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.              Valoraciones:     * Actividad 1                   *Proceso de análisis personal.  

  
Entregar a más tardar el día 31 de mayo de 2020 enviando  una  fotografía del desarrollo en formato PDF al 
correo:  rafaelherrerafisica@gmail.com  Debe guardar  la actividad para ser entregada en clase presencial, para una valoración adicional.   
  
  

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   

 Puede buscar otros videos sobre M.A.S. en YouTube para lograr una mayor comprensión.  
    

Actividad 1  
1. Título:  El péndulo y sus leyes  
2. Objetivo: Comprobar experimentalmente las leyes del péndulo  
3. Materiales:   Simulador PHET  

 https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html  
4. Procedimiento:  

I.RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN Y LA AMPLITUD DEL PÉNDULO  
  
Organice el simulador de forma que cumpla las siguientes características: Únicamente con la masa azul  

 Longitud constante  80 cm.    

 Masa constante   80 Kg.  

 Amplitud en grados variable  

 Lena la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis.  
          

Amplitud  (grados)  10˚  20˚  30˚  40˚  50˚  60˚  70˚  80˚  
Periodo (s)                  

Tabla  # 1   
  
  

II.RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN Y  LA LONGITUD DEL PENDULO  
  

               Organice el simulador de forma que cumpla las siguientes características: Únicamente con la masa azul   

 Longitud en m. variable    

 Masa constante   0.80 Kg.  

 Amplitud en grados constante   30˚  

 Llene la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis.  
Tabla # 2  

Longitud  (cm)  30  40  50  60  70  80  90  100  
T  (s)                  

T2  (s2)                  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:rafaelherrerafisica@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY
https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html
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III.RELACIÓN ENTRE EL PERIODO DE OSCILACIÓN  Y  LA MASA OSCILANTE  
Observe el movimiento del péndulo simple teniendo en cuenta las siguientes características:  

 Número de oscilaciones constante   7 osc.  

 Longitud en cm. constante    80 cm    

 Masa en gr.  variable  

 Amplitud en grados constante   30º  

 Llene la siguiente tabla y  solucione en el proceso de análisis.  
  
Tabla # 3  

Masa  (gr)        
Periodo (s)        

 
 PROCESO DE ANÁLISIS PERSONAL 

  
Tabla 1  

1. ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique.  
2. De acuerdo con la tabla de valores grafique: amplitud vs periodo  
3. Teniendo en cuenta la tabla de valores y la gráfica, qué relación matemática existe entre las dos magnitudes(periodo-amplitud)  
4. ¿Depende el periodo del péndulo de la amplitud? ¿Por qué? Enuncie la ley.  

Tabla 2  
5. ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique.  

6. Elaboren las gráficas: longitud vs periodo (T) y longitud vs periodo a la dos (T2)  
7. ¿Qué puede deducir de las gráficas anteriores?  
8. ¿Cuál de las dos da como resultado una línea recta?  
9. ¿Depende el periodo del péndulo de la longitud de la cuerda? ¿Por qué? Enuncie la ley.  

         Tabla 3  
10. ¿Existe variación significativa en el periodo? Explique.  
11. De acuerdo con la tabla de valores grafique: masa vs periodo  

12. Teniendo en cuenta la tabla de valores y la gráfica, qué relación matemática existe entre las dos               magnitudes.  
13. ¿Depende el periodo del péndulo de la masa del cuerpo? ¿Por qué? Enuncie la ley.  

 
 

QUÍMICA 
 

PRIMERA PARTE:       CONCENTRACIONES QUÍMICAS 
La concentración química es la cantidad en que se encuentran las sustancias que se disuelven (soluto) en relación con la o las sustancias 
que lo disuelven (solvente). En este sentido, la cantidad de soluto siempre será menor al solvente para que se considere una solución. 
La preparación de una solución química requiere de calcular las medidas de soluto y solvente que determinará la concentración de la 
solución y el tipo de solución. 
MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN QUÍMICA 
Las unidades físicas de concentración de soluciones expresan la proporción de soluto en peso, volumen o partes en relación a la cantidad 
de solvente. 
Peso sobre peso 

Peso sobre peso (%p/p), o también masa sobre masa (m/m) expresa el porcentaje 
de peso o masa de soluto en relación con el peso o masa de solución: 

Volumen sobre volumen 

Volumen por volumen (%v/v) indica la proporción del volumen del soluto en el volumen 
total de la solución: 

Peso sobre volumen 

Peso sobre volumen (%p/v) representa el peso del soluto en relación con el volumen de la 
solución: 

 

Partes por millón 

Partes por millón (ppm) calcula los miligramos de soluto en kilogramos de solución: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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SEGUNDA PARTE:               REACCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TRABAJO A ENTREGAR: 
         

1. Investigar las diferencias entre solución, disolución y concentración química y que clases de soluciones hay. 
2. Hallar la M, N de las siguientes soluciones:      35 gramos de MgCl2  en 120 ml.de solución 

                                                                         180 gramos de KOH en 0.5 Lts de solución 
3. Para qué tipo de soluciones se puede pedir hallar:   %p/p, ppm y   %v/v 
4. Qué entendiste del video de reacciones químicas orgánicas y hacer un breve resumen de las reacciones que NO 

aparecen en el cuadro que les coloqué en la información de esta guía. 
5. Diseñar 2 ejercicios de cada reacción orgánica, (de las que están en el cuadro de esta guía) con compuestos que 

ya se han visto (con sus respectivos nombres) 
  

  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

       FÍSICA: https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY   
 https://www.youtube.com/watch?v=7JtX28D_R6M   
 https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html 

 
QUÍMICA:   https://www.youtube.com/watch?v=vL89BpUfjWA  (concentraciones químicas) 

                 https://www.youtube.com/watch?v=Rhbs8z6sd-A  (concentraciones químicas) 
                 https://www.youtube.com/watch?v=gdHecHHkj38  (reacciones químicas) 
 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Correo para envío de trabajos: 
 
 Profesor Rafael Herrera:           rafaelherrerafisica@gmail.com      Física 
 
 Profesora Beatriz Herrera:      cienciadeavanzadabh@gmail.com    Química 
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