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GUIA INTEGRADA 

GRADO:            DECIMO (1002 Y 1004) 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:   

• Calculan a partir de las gráficas los valores de distancia, desplazamiento, 

velocidad y aceleración. 

• Describen el movimiento de un cuerpo que posee movimiento uniformemente 

acelerado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Esta guía solo la deben desarrollar los estudiantes de 1002 y 1004:  
 

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 
 

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    

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E
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   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 
 

2. A partir de la observación de los videos anteriores y la explicación dada con respecto a los hidróxidos completar la 
siguiente tabla: 

3.  
 

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    

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=2AMIVzzqtPQ
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
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FÍSICA  PARA  TODOS 
2020 

Décimo grado                   Cinemática- movimiento uniforme acelerado                  Profesor: Rafael Herrera 

 

CUARTO PERIODO – Actividad Siete 
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. 
Entregar enviando  una  fotografía del desarrollo en formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica1@gmail.com 
 
Movimiento rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)  
Este tipo de movimiento es descrito por los siguientes puntos:  
- Su trayectoria es en línea recta, por lo que su distancia es igual a su desplazamiento. 
 - Su rapidez o velocidad cambia su valor de manera uniforme, eso significa que aumenta o disminuye la misma cantidad por 
unidad de tiempo. 
 - Su aceleración media e instantánea son iguales y distintas de cero, manteniéndose constante a lo largo del periodo en estudio. 
PRACTICA DE LABORATORIO 
Solucione la actividad con el simulador phet, el enlace para la práctica es el siguiente  

1) Diligencie las siguientes tablas de valores de acuerdo con los datos obtenidos en el simulador para cada tabla ubique 

los parámetros dados y construya la gráfica en el plano cartesiano de posición contra tiempo para cada tabla (t es el eje 

horizontal) 

a) Posición = 0m 
             Velocidad = 1m/s 
             Aceleración = 0 m/s2 

tiempo 
(segundos) 

Posición 
(metros) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

b) Posición = 0m 
             Velocidad = 3m/s 
             Aceleración = 0 m/s2 

t (s) x (m) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

c) Posición = 0m 
             Velocidad = 5m/s 
             Aceleración = 0 m/s2 

t (s) x (m) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

 
Analizando las gráficas responda: 
a) Por qué varían las tres graficas 

b) Si la velocidad fuera 10 m/s, como sería la gráfica respecto a las anteriores.  

c) La relación matemática entre posición y tiempo es directamente proporcional o inversamente proporcional, por qué? 

       
2) Diligencie las siguientes tablas de valores de acuerdo con los datos obtenidos en el simulador para cada tabla ubique 

los parámetros dados y construya la gráfica en el plano cartesiano de velocidad contra tiempo para cada tabla (t es el 

eje horizontal) 

d) Posición = 0m 
             Velocidad = 0m/s 
             Aceleración = 1 m/s2 

t (s) V (m/ s2) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

e) Posición = 0m 
             Velocidad = 0m/s 
             Aceleración = 2 m/s2 

t (s) V (m/ s2) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

f) Posición = 0m 
             Velocidad = 0m/s 
             Aceleración = 3 m/s2 

t (s) V (m/ s2) 

0 0 

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  
 

 
Analizando las gráficas responda: 
d) Por qué varían las tres graficas 

e) Si la aceleración fuera 8 m/ s2, como sería la gráfica respecto a las anteriores 

La relación matemática entre posición y tiempo es directamente proporcional o inversamente proporcional, por qué? 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com
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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 

•  
Fisica  https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man     EL HOMBRE MOVIL 

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  
Rafael Herrera  rafaelherrerafisica1@gmail.com   Física 1002, 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.  

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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https://www.youtube.com/watch?v=lBCHQugsl2E&t=2s
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man
mailto:joarenasj@educacionbogota.edu.co
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com

