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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    DECIMO  FECHA: Del 13 al 30 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Química:  

• Comprende las reglas para la formulación y nomenclatura de los compuestos 
inorgánicos: óxidos e hidróxidos  

Física: 

• Resuelve situaciones problema haciendo uso de recursos matemáticos como lo  
son las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Esta guía solo la deben desarrollar los estudiantes de 1001: 
 

Química ¿Cómo se nombran los compuestos químicos inorgánicos? 
 
Los óxidos y su nomenclatura 
Los óxidos son combinaciones del oxígeno con otro elemento. Existen dos clases de óxidos: los óxidos básicos y los óxidos 
ácidos. 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ACIDOS 

Son combinaciones de un elemento metálico con el oxígeno: 
 

Metal + Oxigeno= oxido básico 
2Ba + O2 = 2BaO 

Bario + Oxigeno = óxido de bario 
 

Los óxidos básicos resultan de la unión del oxígeno con un metal 

Son combinaciones de un elemento no metálico con el 
oxígeno: 
 

No Metal + Oxigeno= oxido ácido 
C + O2 = CO2 

Carbono + Oxigeno = dióxido de carbono 
 

 
Nomenclatura de los óxidos 
 
Existen tres formas de nombrar los óxidos: nomenclatura tradicional, stock y sistemática 
 

Nomenclatura tradicional Nomenclatura stock Nomenclatura sistemática 

Tiene en cuenta los estados de oxidación o valencia 
de los átomos que acompañan al oxígeno.  

 
Ejemplo: el carbono es un átomo que solo tiene dos 
valencias o estados de oxidación +2 y +4, por lo 
tanto, puede formar dos compuestos diferentes: 
 
C+2 O-2 = Oxido carbonoso (menor estado de 
oxidación 
CO2 = Oxido carbónico (mayor estado de oxidación) 

Especifica la valencia o el 
estado de oxidación del 
elemento metálico o no 
metálico que acompaña al 
oxigeno:  
 
CO = Óxido de carbono (II), 
como en este caso el estado 
de oxidación o valencia del 
carbono es +2 se ponen en 
número romano II y dentro 
del paréntesis. 
 
CO2 = Oxido de carbono (IV), 
como en este caso el 
carbono que es el elemento 
que acompaña al oxigeno es 
+4 se pone en número 
romano IV y dentro de un 
paréntesis 

Utiliza los siguientes prefijos según la 
cantidad de átomos: 

 
CO= Monóxido de carbono (mono 
porque en la fórmula tiene un solo 
oxígeno) 
 
CO2= Dióxido de carbono (di porque 
en la formula tienes dos oxígenos) 
 
 

 
 

Actividad 1 
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1. Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E 
2. A partir de la observación del anterior video y la explicación dada al inicio de la guía con respecto a los óxidos 

completar la siguiente tabla: 
 

Formula  Nomenclatura Tradicional Nomenclatura Stock Nomenclatura 
Sistemática 

Tipo de oxido 

Na2O Óxido sódico u Óxido de 
Sodio 

Óxido de Sodio (I) Monóxido de disodio Óxido Básico 

  Óxido de cloro (III)   

Cl2O7     

As2O5     

   Dióxido de nitrógeno  

Fe2O3     

 Óxido ferroso    

   Trióxido de 
dinitrógeno 

 

SO3     

 Óxido cúprico    

 
Los hidróxidos y su nomenclatura 
 
Los hidróxidos son compuestos que se forman por la combinación de un oxido básico (metal + oxigeno) con agua. Son compuestos 
que contienen uno o más iones hidroxilo (OH). 
 

Óxido básico + Agua = hidróxido o base 
Na2O + H2O= 2NaOH 

Óxido de sodio + agua= hidróxido de sodio  
 

Nomenclatura de los hidróxidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2 
 

1. Observar los siguientes videos:  
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=2AMIVzzqtPQ  
Video2: https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E
https://www.youtube.com/watch?v=2AMIVzzqtPQ
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
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2. A partir de la observación de los videos anteriores y la explicación dada con respecto a los hidróxidos completar la 
siguiente tabla: 
 

Formula  Nomenclatura Tradicional Nomenclatura Stock Nomenclatura Sistemática 

Cu(OH)    

  Hidróxido de cobre (II)  

Rb(OH)    

  Hidróxido de mercurio (II)  

 Hidróxido de calcio   

Be(OH)2    

 Hidróxido férrico   

Ni(OH)2    

 Hidróxido zinc    

Ni(OH)3    
 
 

FISICA 1001 
Para esta actividad tendremos en cuenta las ecuaciones de fuerza y peso 
 

amF =  

F= fuerza m= masa a= aceleración 
 
La anterior ecuación nos ayuda a determinar la velocidad final, pero de esa misma ecuación se pueden hallar las otras variables: 
 

Masa Aceleración 

a

F
m =  

m

F
a =  

 
¿Como utilizar las ecuaciones?  
 
1. Leer la situación problema y determinar qué es lo que se está solicitando  
2. Determinar y extraer los datos que está dando la situación problema  
3. Seleccionar la ecuación correcta que ayudara a solucionar el problema 
4. Reemplazar los valores que se tienen y solucionar. 
 
Ejemplos:  
 

Un auto acelera a 
2/4 sm  y posee una masa de kg750  ¿Cuál es la fuerza imprimida para poner en movimiento el auto? 

 

¿Cuál es la fuerza del auto? La pregunta es lo que debo hallar  

?

750

/4 2

=

=

=

F

kgm

sma

 Extraer los datos dados por el problema 

amF =  
Seleccionar la ecuación que ayuda a solucionar 
el problema 

NF

skgmF

smkgF

3000

/3000

/4750

2

2

=

=

=

 
Reemplazar los valores que se tienen en la 
ecuación 

NF 3000=  

Esta sería la respuesta al problema, recuerde 
que en este caso se soluciona primero la 
multiplicación y después se suman los 
resultados 

 

Nskgm =2/  

 
 
El éxito de esta actividad dependerá de la pregunta del problema y la ecuación que usted escoja. 
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Para el peso se tiene la siguiente ecuación, recuerde que el peso se da en Newton y la gravedad siempre va aser en la 
tierra de 9,8 m/s2 

 

gmW =  

 
W= peso  m= masa  g= gravedad 

 
La anterior ecuación nos ayuda a determinar el peso, pero de esa misma ecuación se pueden hallar las otras variables: 
 

Masa 

g

W
m =  

 

NOMBRE:_________________________________________________  CURSO:___________ 
 

1. Un baúl para moverlo se le imprime una aceleración de 2/45 sm  y una fuerza de N2700 , la masa del 

baúl es de _____ kg. 
 

2. El peso de un objeto está dado por la masa y la gravedad, si una persona pesa N8,548  ¿cuál es su 

masa? _____ Kg. 
 

3. Se lanza un objeto de kg2  de masa con una aceleración de 2/19 sm , la fuerza imprimida a este 

objeto es de _____ N . 

 
4. Un obrero para mover un bulto de cemento de kg25  imprime una fuerza de N475 , ¿Cuál fue la 

aceleración que permitió mover el objeto?  ____ 2/ sm . 

 
5. Si 2 manzanas pesan N7 entonces 14 manzanas pesan _____ N . 

 
6. La segunda ley de Newton es aquella que indica que toda acción tiene su reacción. 

 F = 38  V = 48 
 

7. En una balanza calibrada en newtons se suben 3 gatos que marcaron un peso de N2,284 , lo que 

indica que la masa de los 3 gatos es de _____ kg . 

 
8. Si una libra de arroz es igual a kg5,0 , entonces ¿cuantas libras de arroz equivalen a kg14 ?  _____. 

 

9. Se arrastró un objeto con una aceleración de 2/8 sm aplicando una fuerza de N152 ¿Cuál era la masa 

del objeto? ____ kg . 

 
10. Un objeto se movería constantemente si no existiera algo que lo detuviera, esta afirmación se trabaja 

en: 15 = 2da ley de Newton 9 = 1ra ley de Newton 
 
 

11. Si una situación problema indica que NW 58=  esta hace referencia a: 

 28 = peso 12 = fuerza 
 

12. Un auto de kg1200  de masa utiliza una fuerza de N30000 para moverse, lo que indica que utiliza una 

aceleración de  _____ 2/ sm . 

 
13.  Cuando una persona se subió a una balanza está marco kg53 , luego su mascota se lanzó a sus 

brazos y la balanza marco kg68 , lo que indica que la masa de la mascota es de ____ kg  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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14. Si en algún lugar de la tierra 2/5,8 smg = , ¿cuanto pesaría un objeto de kg4  en ese lugar? ____ N

. 
15. Si tres objetos de igual tamaño y masa pesan N735 , la masa de un solo objeto es de ____ kg . 

 

16. Para poner en marcha un objeto de kg7  con una aceleración de 2/5 sm , se utilizó una fuerza de 

____ N . 

 
17. Un día un zorro vio pasar una manada de patos, a lo cual él les dijo: -adiós 100 patos, a lo cual uno 

de ellos se detuvo y le contesto: - no somos 100 patos, para ser 100 patos tendríamos que sumarnos 
nosotros más nosotros mismos, más la mitad de nosotros, más un cuarto de nosotros más 1. El zorro 
quedo perdido porque era como brutico para las matemáticas, pero como usted no lo es (sarcasmo) 
¿cuantos patos eran? _____ 
 

18. Un doctor que le gustaba la física le indico a una mamá que su hijo pesaba N441 , ¿Cuánto era la 

masa corporal del muchacho? ____ kg . 

 
19. Si en una balanza calibrada en newtons se coloca un objeto y ella marca N7,112  ¿Cuál sería la masa 

de 4 objetos similares? ____ kg . 

 

20. Cuanta fuerza se aplicó para mover un objeto de kg16  con una aceleración de 2/5,3 sm  ____ N . 

 

21. En algún lugar de la tierra la 2/10 smg =  y el peso de un objeto es igual a N670 , esto indica que la 

masa del objeto es de ____ kg . 

 
22. Un objeto de kg126  se colocó sobre una superficie, la cual se rompió; esta se rompió porque solo 

aguantaba la mitad de la masa del objeto que se le colocó encima, entonces la superficie solo 
soportaba ____ kg . 

 

23. Para mover un objeto con una aceleración de 2/11 sm  y una masa de kg4 , se utilizó una fuerza de 

____ N . 

 
24. Para mover una camioneta de 3 toneladas de masa se utilizó una fuerza de N162000 , por lo anterior 

se puede indicar que la aceleración de la camioneta era de  ____ 2/ sm . 

 
25. Si un solo objeto pesa N147 , ¿cuánto es la masa de seis objetos? ____ kg . 

 

26. Para mover un objeto con una aceleración de 2/8 sm  y una masa de kg75,7 , se utilizó una fuerza de 

____ N . 

 
27. Si en una balanza calibrada en newtons se coloca un objeto y ella marca N6,411  ¿Cuál sería la masa 

del objeto? ____ kg . 

 
28. si un melón tiene una masa de kg25,0  y en un recipiente hay 136 melones de igual masa, ¿Cuánto 

kilos hay en el recipiente? _____ . 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

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

• Nomenclatura Inorgánica: Hidroxidos: https://www.youtube.com/watch?v=2AMIVzzqtPQ  

• QUÍMICA. Formulación de HIDRÓXIDOS: https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 

• Nomenclatura Inorgánica: Óxidos: https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E 

• QUÍMICA. Formulación de ÓXIDOS metálicos, no metálicos y haluros de oxígeno (sistemática y stock): 
https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E&t=2s 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Entregar enviando un solo archivo del desarrollo en formato PDF a los siguientes correos:   

Johan Arenas     joarenasj@educacionbogota.edu.co   
Jesús Medellín  antony3co@hotmail.com. 
 
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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