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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    1003 FECHA: Del 10 de Agosto al 04 de septiembre  

AREAS INTEGRADAS: QUÍMICA-FÍSICA 

ASIGNATURAS: QUÍMICA-FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Química: Comprender los conceptos básicos de nomenclatura inorgánica. 
 
Física: Cinemática, movimiento y movimiento uniforme 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
La fotografía debe: 
✓ Ser bien enfocada 
✓ Ser clara  
✓ Ser a una distancia corta. 

FÍSICA 
 

Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la nomenclatura del taller, 
colocando título de lo desarrollado y con letra legible: 
 
✓ Actividad 1 
✓ Proceso de análisis personal. 
✓ Consulta. 

 
Entregar enviando  una  fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica1@gmail.com  Debe 
guardar  la actividad para ser entregada en clase presencial, para una valoración adicional.  

I 
ID    IDEAS BÁSICAS 
 

CINEMATICA: Es considerada parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin atender 
 las causas que originan dicho movimiento. 
 
MOVIMIENTO: Cambio de posición que experimenta un cuerpo en el tiempo con respecto a un sistema o punto de  
referencia. El movimiento es relativo. Algunos conceptos clave para la comprensión del movimiento son: trayectoria,  
distancia y desplazamiento. 
 
TRAYECTORIA. Corresponde a cada uno de los puntos por los que pasa un cuerpo en su movimiento, depende del  
sistema de referencia en el que se describe el movimiento; es decir el punto de vista del observador. Puede ser en línea 
 recta (rectilíneo) o en línea curva (curvilíneo) 
 
DISTANCIA O DISTANCIA RECORRIDA: Es la medida o longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre  
dos puntos o la suma de las distancias recorridas por u8n móvil y se expresa en unidades de longitud (m, Km, etc).  
La distancia se simboliza con  x y operativamente se calcula con la ecuación    X = X1 + X2 + X3 + X4 + ….. + Xn. 
 
DESPLAZAMIENTO: Se refiere a la distancia y a la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto en 
movimiento, es una cantidad de tipo vectorial.  Operativamente se puede calcular con       X = Xf – Xi  

 
POSICIÓN: Punto en que se encuentra un cuerpo durante su trayectoria en un determinado instante o tiempo. 
 
TIEMPO: Magnitud física con la que medimos la duración de acontecimientos sujetos a cambios. 
 
SISTEMA DE REFERENCIA. Un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes, que suponemos fijos en el  
Universo, y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. En física se utilizan  
tres sistemas de referencia, dependiendo de las dimensiones necesarias para describir el movimiento: recta real,  
plano cartesiano y plano espacial . 
 
EJEMPLO 
Un cuerpo se mueve en  trayectoria rectilínea horizontal  e inicia su movimiento en la posición 5, luego se mueve  
hasta la posición -2, posteriormente se ubica en la posición 3, luego se dirige hasta la posición 8 y finalmente termina el  
recorrido en la posición -1. 
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                                   -4     -3     -2    -1      0     1      2      3      4     5     6     7    8 
 
                                                            x final                                     x inicial         
 
Calcular la distancia recorrida y el desplazamiento del cuerpo     
Distancia recorrida        X = X1 + X2 + X3 + X4  
                                          x = 7m + 5m  +  5m + 9m 
                                           x =  26m 
Desplazamiento    X = Xf – Xi 

                                               x =  -1m – 5m 
                               x =  -6m 

 
VELOCIDAD MEDIA es la tasa de variación media del vector de posición respecto al tiempo. ... Su módulo (el "tamaño" 
 del vector) es igual al módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Su dirección y su sentido son 
 los mismos que los del vector desplazamiento. 

Operativamente se puede calcular con:  𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 =  
𝐷𝐸𝑆𝑃𝐿𝐴𝑍𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂
     ⊽ =  𝑥

𝑡
 

 
RAPIDEZ MEDIA O VELOCIDAD: Es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla.  
Si la rapidez media de un coche es 80 km/h, esto quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 km en cada hora. 
 Un objeto en movimiento recorre una cierta distancia en un tiempo determinado. Operativamente se puede calcular con: 
 

𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑜  𝑅𝐴𝑃𝐼𝐷𝐸𝑍 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 =  
𝐷𝐼𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂
            𝑉 =

𝑋

𝑡
 

 
Observe y analice las explicaciones dadas en los videos 1 y 2, con lo cual debe solucionar la actividad 1 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=joD0_ujIcP8 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=tpU7Z2r1YDk 

Observe y analice las explicaciones dadas en el videos 3, con lo cual debe solucionar el proceso de análisis personal. 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=iXMLxD467qI 
 
Recuerde que puede observar otros videos que encuentra en youtube. 
   
✓ ACTIVIDAD 1 
 

Solucione las siguientes preguntas 
 

1. Escriba por lo menos dos diferencias entre distancia y desplazamiento.. 
2. Argumente si es o no cierta la siguiente proposición. En febrero camine mucho por la ciudad y cuando me  

sentí cansado, regrese a la casa; recorrí mucho camino o distancia pero mi desplazamiento fue nulo. 
3. Explique en qué situación la distancia y el desplazamiento son iguales. 
4. Un atleta le da tres vueltas a una pista de circular de 15 m de radio, Halle: 
a)  La distancia total recorrida.    b)  El desplazamiento resultante 

 
5.Aplicando las cuatro ecuaciones de la guía solucione: Un cuerpo esta ubicado en la posición 6m, luego se mueve  
hasta la posición -2m, posteriormente se ubico en la posición 9m y finalmente se movió hasta la posición 8m. Calcule  
distancia recorrida, desplazamiento, velocidad media y velocidad o rapidez media. 
6. Un móvil se ha desplazado conforme a la siguiente tabla de datos. 

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 

d (m) 0 3 6 9 12 15 18 21 

Construya la gráfica de distancia contra tiempo y calcule la velocidad. 
 

I. II. PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 

1) Solucione los tres últimos ejercicios de cada grupo de situaciones propuestas en el video 3. 

CONSULTA 

1) Definición de aceleración  

2) Ecuaciones para el cálculo de la aceleración 

3) Definición del movimiento acelerado  
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QUÍMICA 
 

✓ Explicar qué es:   Estructura de Lewis       Ley o regla del octeto      Valencia 
✓ ¿Qué son?  Äcidos, hidróxidos o bases, sales y óxidos 
✓ ¿Qué clases de cada uno de los compuestos inorgánicos anteriores hay? Explicar cada una 
✓ Escribir 2 ejemplos, en cada caso 

✓ Al frente de cada compuesto escribir:  qué compuesto es (un óxido básico, una sal, etc…), el nombre en las 3 clases 
de nomenclatura. 

                   KOH    H2SO4    CaO     MgCl2     FeBr3    NO2  
 

Para complementar los videos:  
                                                          
      Ejemplos: ÓXIDO HIPERMANGÁNICO = Mn2O7  (El Mn tiene 2,3,4,6,7), en este caso el 7 es la mayor de 5 números de valencia 
                       ÓXIDO NIQUELOSO              = NiO     (El Ni tiene 2,3) en este caso no hay números porque se cancelaron, al ser el 
mismo (O -2) (Ni +2).  El nombre tiene 2 valencias y el +2 es la menor. 
 

Más ejemplos: 

 
Na2O    Óxido de Sodio (solo tiene 1 valencia el sodio) 
CO2      Dióxido de Carbono  /  Óxido Carbónico /  Óxido de Carbono (IV) 
HCl       Ácido Clorhídrico  (hidrácido) 
HClO5  Ácido Clórico (ácido oxácido) 
NaCl    Cloruro de Sodio  (Sal) 
 
Ejemplo de ecuación química: 
Mg + O2 ------- MgO  +   H2O ------  Mg(OH)2      
             
Videos:    (Verlos en este orden por favor) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ttNWZ1cbs34 
https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E 
https://www.youtube.com/watch?v=ZshE5IcKwIs 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs 
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

FÍSICA: https://www.youtube.com/watch?v=joD0_ujIcP8 

         https://www.youtube.com/watch?v=tpU7Z2r1YDk 

QUÍMICA: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttNWZ1cbs34 
https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E 
https://www.youtube.com/watch?v=ZshE5IcKwIs 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs 
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I 
 

 

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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