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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    DECIMO  FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Química:  

• Identifica la información que brindan las fórmulas químicas 

• Calcula los estados de oxidación de los elementos presentes en un  
compuesto químico 

Física:   

• Comprende la relación entre las ecuaciones y los conceptos que representan. 

• Comprende la solución de problemas del movimiento acelerado, aplicando 

ecuaciones y conceptos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Esta guía solo la deben desarrollar los estudiantes de 1002, 1003 y 1004:  
 

Química ¿Por qué existen tantos compuestos químicos? 
 

1. La clasificación es una gran ayuda para el científico. Los objetos pueden ser clasificados de acuerdo con sus 
características, funciones o utilidades.  Explica si tuvieras que organizar y clasificar las siguientes sustancias como las 
clasificarías: alcohol, arena, sal, vapor de agua, leche, harina, limonada. 
 

2. Clasifica de los siguientes elementos Na, Rb, Ca, Li, Ni, Co, F, C, Br, Mn, Cu, Fe, Au, Ag, K, Be 
 según:  
 a) tamaño atómico 
 b) orden creciente de electronegatividad, 
c) según sean metales o no metales:  

 
¿Qué es un símbolo químico? 
 
Los elementos químicos se representan con símbolos. El símbolo de cada elemento está representado por una o dos 
letras, estas letras suelen ser las iniciales del nombre. Existen casos en los que el símbolo corresponde al nombre en 
latín o griego; por ejemplo, P para el fósforo (phosphorus) y Fe para el Hierro (ferrum).  
 

3. Consulta cual es el origen de los símbolos de los siguientes elementos químicos, escribe su símbolo, número atómico, 
número de masa, cantidad de protones y electrones:  azufre, oro, plata, litio, cobre, estaño, arsénico, oxígeno.  
 
Formulas químicas, coeficientes y subíndices 
 
La fórmula química: representa, en forma abreviada, la composición de un compuesto. Esta a su vez contiene los 
símbolos químicos de los átomos presentes en una molécula de dicho compuesto. Además, presenta una serie de 
subíndices que indican el número exacto de átomos de cada elemento. Un compuesto puede ser identificado por su 
nombre o por su fórmula química. Debido a que las  
fórmulas cumplen dos funciones específicas: 
 

a. Indican los elementos presentes en la molécula 
b. Aclaran el número de átomos presentes  
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Ejemplo:    En el caso de la formula del 
ácido sulfúrico esta nos expresa que en una 
molécula está compuesta por los elementos 
hidrogeno, azufre y oxígeno. También nos 
indica que en el compuesto ha y una 
proporción de 2:1:4, es decir, por cada dos 
(2) átomos de H hay uno (1) de S y cuatro 
(4) de O. 
 

Las fórmulas químicas poseen además de los símbolos de los elementos, dos clases de número: los coeficientes y los subíndices, 
Los coeficientes afectan a todos los elementos presentes en la molécula, mientras que los subíndices solo afectan al átomo que 
acompañan ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el símbolo no tiene un número como subíndice se asume que este tiene un valor de 1, como en el ejemplo anterior en 
el caso del K y del Mn.  
 

4. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior indica que datos proporcionan cada una de las siguientes fórmulas indicando el 
número de átomos de cada elemento: 

 

a. BaCl2        b. NaOH c. KMnO4 d. HNO3 
e. FeO f. 3FeO g. 3Fe2O3 h. CH3OH 
i. 5H2SO4 j. Al2(SO4)3   

 
¿Qué es la valencia? 
 
Se define valencia como la capacidad que posee un átomo para combinarse y formar compuestos. En otras palabras, la valencia 
determina el número de enlaces que puede formar un átomo cualquiera con otros 
 
¿Qué son los números y los estados de oxidación? 
 
El estado de oxidación es la carga eléctrica aparente que un átomo tiene cuando forma parte de un compuesto. Para determinar 
el estado de oxidación de los elementos, hay que tener en cuenta las siguientes seis reglas: 
 

a. Todo elemento en estado libe tiene un número de oxidación igual a cero. Ejemplo  
Cl2 = Estado de oxidación 0 
I2 = Estado de oxidación 0 

 
b. En los iones monoatómicos el número de oxidación es la carga del ion. Ejemplo: 

K+1 = Estado de oxidación +1 
Ca+2= Estado de oxidación +2 
Cl-1= Estado de oxidación -1 

 
c. El oxígeno en la mayoría de sus compuestos presenta un número de oxidación -2. 
d. El número de oxidación del hidrógeno, en la mayoría de sus compuestos, es +1. Excepto en los hidruros que es -

1. Ejemplo: 
H2O en el agua el hidrogeno su estado de oxidación es +1 

NaH en el hidruro de sodio el estado de oxidación del hidrogeno es -1 
e. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a cero Ejemplos:  

 

3KMnO4 indica que hay:  
 
 
 
 
 
 

ÁCIDO SULFURÍCO 

Coeficiente Subíndice 
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NaCl estado de oxidación del Sodio (+1), estado de oxidación del cloro (-1), por lo tanto 
(+1) + (-1) =0 

 
HNO3 

Estado de oxidación del hidrogeno H= +1 
Estado de oxidación del nitrógeno N= +5 

Estado de oxidación del oxígeno O= -2, pero al tener un subíndice de 3 se debe multiplicar, por lo tanto, 
quedaría: -2 x (3) = -6. La suma algebraica total seria= +1+3+(-6) =0 

 
f. En los iones complejos, la suma algebraica de los números de oxidación de todos sus átomos es igual a la carga 

del ion: 
 
Ejemplo: SO4++: en este caso los dos ++ nos indican que este ion tiene una carga total de +2 
El oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 pero a su vez tiene un subíndice de 4 por lo que se multiplican: -2 

x (4) = -8 
El estado de oxidación del azufre S en este caso es de + 6, por lo tanto, la suma algebraica nos queda:                   

+6 + (-8) = +2 que corresponde a la carga del ion: 
 
El número de oxidación y la tabla periódica se relacionan 
 
En la tabla periódica podemos observar que en elementos representativos el número de oxidación se relaciona con el número 
del grupo así: 
 

Grupo IA Grupo IIA Grupo IIIA Grupo IV A Grupo VA, VIA y VII A 
El número de 
oxidación es +1 

El número de 
oxidación es +2 

El número de oxidación es 
+3 aunque algunas veces 
también puede ser +1 

 Los elementos de este 
grupo trabajan con los 
números de oxidación 
+2 y +4 principalmente 

Varían los números de 
oxidación que pueden ser 
positivos o negativos. En 
general si el grupo es par, los 
números de oxidación son 
pares; si el grupo es impar los 
números de oxidación son 
impares. 

 
5. Indica cuales son los números de oxidación de los siguientes elementos: Na, Ca, Al, C, N, P, B, Br, N,  

 
Como calcular el número de oxidación  
 
Ejercicio de ejemplo: Calcular el número de oxidación del manganeso en el siguiente compuesto: CaCO3 
Teniendo en cuenta las reglas anteriores, el número de oxidación del calcio es +2, el número de oxidación del oxígeno es -2; 
entonces para calcular el número de oxidación del manganeso debemos saber el número total de cargas así: 
 

Ca+2   C+6    O3
-2 

 
 
                                                                                           +2             +6           (3) x (-2) = -6 

+2 + 6 –8= 0 
 

6. Determina el número de oxidación de cada uno de los elementos en los siguientes compuestos: 

 
FÍSICA PARA TODOS   Cinemática- movimiento uniforme acelerado 

  
 

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: 
 

a. KClO3 b. NaBr c. KMnO4 d. H2SO4 e. LiNO2 

f. Fe2O3 g. Mn2O7 h. Cl2O5 i. SO3 j. Na2O 
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Movimiento rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) En la guía anterior vimos el MRU (movimiento rectilíneo 
uniforme), el cual se identifica por ser un movimiento en línea recta a velocidad constante, por lo tanto, si verificamos 
cuanta distancia recorrió un objeto en intervalos de tiempo iguales, la distancia siempre será igual. A diferencia del 
MRU, el MRUA (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado) mantiene su aceleración constante, eso significa 
que su velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo.  Este tipo de movimiento es descrito por los siguientes 
puntos:  
 

o Su trayectoria es en línea recta, por lo que su distancia es igual a su desplazamiento. 
o Su rapidez o velocidad cambia su valor de manera uniforme, eso significa que aumenta o disminuye 

la misma cantidad por unidad de tiempo. 
o Su aceleración media e instantánea son iguales y distintas de cero, manteniéndose constante a lo 

largo del periodo en estudio. 
 

PROPIEDADES DE SUS VARIABLES Y FORMULAS 
 

Aceleración: Su aceleración es constante y distinta de cero. Puede ser positiva o negativa, dependiendo de la acción 
del móvil y del sentido en el que avanza. Su unidad de medida es metros por segundo cuadrado (m/s²): 
 

(𝑚/𝑠 2 ) = 𝑎0 = 𝑐𝑡𝑒.      a =
𝑣𝑓− 𝑣𝑖

𝑡
   

 
Ejemplo: Un automóvil que frena, está desacelerando, por lo tanto, su aceleración es negativa.  
 

                                                                
 

Imagen 1: Gráfico de aceleración v/s tiempo en un MRUA 
 
Velocidad: La velocidad de un móvil se mide en metros por segundo (m/s). En el caso del MRUA, la velocidad no es 
constante, y cambia a medida que transcurre el tiempo de manera lineal (puede aumentar o disminuir, pero siempre 
de manera uniforme). La fórmula para calcular la velocidad de un móvil en un instante de tiempo es la siguiente:  

𝑣f(𝑚/𝑠) = 𝑣i + 𝑎 ∗ 𝑡 
 
Donde vf es la velocidad final en el instante t, vi es la velocidad inicial con la que parte el móvil y a es la aceleración 
del objeto, la cual es constante. 
 

 
Imagen 2: Gráfico velocidad v/s tiempo en un MRUA 

 
Posición: La posición de un objeto generalmente se mide en metros (m). El cambio de posición no es lineal debido 
a que, al existir una aceleración constante, la velocidad variará en el tiempo, lo que se traduce en que, si tomamos 
intervalos de tiempo iguales, el móvil puede que haya recorrido más o menos metros que el segundo intervalo a 
comparar. La gráfica de posición de un objeto que se desplaza con un MRUA corresponde a una parábola, la cual 
es formada debido a una formula cuadrática, la que pasaremos a mostrar a continuación:  
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d = x (m) = 𝑣i ∗ 𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

 
Donde x es la posición o distancia del móvil en un instante t, xi es la posición inicial del objeto, vi es la velocidad 
inicial del móvil, y a es la aceleración del objeto, la cual recordemos, es constante.  
 

 
Imagen 3: Gráfico de posición v/s tiempo en un MRUA 

 
Ejemplo 1: Un automóvil se destaca por conseguir una velocidad de 30 m/s en tan solo 3 segundos. Si el vehículo 
describe un MRUA… a) ¿Cuál es su aceleración? b) ¿Cuántos metros recorrió en ese Intervalo de tiempo?              
Solución:       DATOS:        vi = 0m/s;    vf = 30 m/s;      t = 3 s 
 

                                                      INCOGNITAS:      a) a=?            b) d=? 

a)   Vf   = Vi +a*t    como Vi=0 

Vf = a*t 

Se despeja la aceleración a: 

    a =
vf

t
 →     𝑎 =

30 m/s

3 s
 →          a  = 10 m/s2 

b) d  = x (m) = 𝑣i ∗ 𝑡 +
𝑎𝑡2

2
   →    d = 0m/s ∗ 3 s + 

10𝑚/𝑠2(3𝑠)2

2
  → d = 

10𝑚/𝑠2(3𝑠)2

2
  → d = 

10𝑚/𝑠2∗9𝑠2

2
   

→ d = 
90𝑚

2
 → d = 45 m 

 
 Ejemplo 2: Un cohete que partió del reposo, con una aceleración constante de 10 (m/s²) y que actualmente lleva 
una velocidad de 100 (m/s)… a) ¿Cuánto tiempo se demoró en alcanzar esa velocidad? b) ¿En qué posición se 
encuentra en el momento que el vehículo alcanza los 80 (m/s) de velocidad?                   Solución:     DATOS    Vi=0 
m/s:      a = 10m/s2:    Vf  = 100 m/s 

                                                                       INCOGNITAS    a) t=?       b) d=?    

        a) Vf =Vi +a*t → Vf = 0 m/s + a*t →   Vf = 0 m/s + a*t → Vf = a*t   

             al despejar el tiempo t : 

             𝑡 =
𝑣𝑓

𝑎
 →  𝑡 =

100 𝑚/𝑠

10𝑚?𝑠2   → t = 10s 

         b)   (Vf)2  = (Vi)² + 2*d*a →  (Vf)2  = (0 m/s)² + 2*d*a →  (Vf)2  = 2*d*a 

                Al despejar   

               d = Vf² / 2*a  →  d = ( 80m/s)² / (2*10m/s2) → d = 320 m 

Actividad 
 

1- Un tren eléctrico en Japón alcanza una velocidad de 50 m/s en 4 segundos. Si el tren experimenta un 

MRUA… a) Calcule la aceleración con la que viaja el tren. b) Si la aceleración constante se mantiene por dos 

segundos más, ¿Cuántos metros recorre el tren en total durante el MRUA?  
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2- Un vehículo que viaja a 10 m/s comienza a acelerar de manera constante hasta llegar a los 25 m/s en 7 

segundos. a) Calcule la aceleración con la que viaja el auto b) Si el auto ya llevaba recorridos 15 metros, ¿en 

qué posición se encuentra en el momento que alcanza los 25 m/s de velocidad? 

3-  Un avión alcanza una velocidad de 60 m/s antes de despegar, recorriendo una distancia de 800 metros de la 

pista de despegue. Si partió del reposo y se demoró 7 segundos en despegar, calcular… a) La aceleración 

constante que experimentó durante el trayecto. b) La distancia recorrida en el último segundo.  

4- Un vehículo que viaja a 20 m/s, debe reducir su velocidad a 10 m/s para pasar por un puente. Si realiza la 

operación en 6 segundos, ¿Cuántos metros recorrió en ese tiempo? 

Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de frenado, que le generan una desaceleración de 10 m/s². 
Si necesita 80 metros de recorrido para frenar por completo, ¿con qué velocidad venía el avión antes de tocar pista y 
frenar? ¿cuánto tiempo duró el proceso de frenado? 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Química 
Si tienes dudas sobre cómo realizar la actividad de química puedes guiarte por los siguientes videos de you tube: 

• Números de oxidación: https://www.youtube.com/watch?v=DGUCaiQPdy0 

• Estados de Oxidación o Números de Oxidación: https://www.youtube.com/watch?v=jLElcElc-MU 
O las siguientes páginas web: 
 https://sites.google.com/site/numerodeoxidacionquimica/-que-es-el-numero-de-oxidacion 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Entregar enviando un solo trabajo en formato PDF a los siguientes correos:   
 
Johan Arenas     joarenasj@educacionbogota.edu.co  Química 1002, 1004  
Beatriz Herrera   cienciadeavanzadabh@gmail.com Química 1003 
Rafael Herrera  rafaelherrerafisica1@gmail.com   Física 1002,1003, 1004 

 
Recuerde tener en cuenta que:  

• La fotografía debe ser bien enfocada, clara y tomada a una distancia corta 

• Indicar nombre del estudiante y curso al enviar el correo 

• No enviar varias fotos ni archivos sino organizar las fotografías en un solo documento en pdf. 
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