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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    1003 FECHA: Del 15 de octubre al 31 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNATURAS: QUÍMICA Y FÍSICA 

 
DESEMPEÑOS: 
 
 

- 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. 

- Química:  Analizar y comprender algunos conceptos básicos en química 

inorgánica para crear bases y comenzar el tema de estequiometría. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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FÍSICA 
 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  
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man     EL HOMBRE MOVIL 
Actividad 

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 

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

 

QUÍMICA 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:rafaelherrerafisica1@gmail.com
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man
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Buen día estimados estudiantes, por favor buscar en el link sugerido, en el aparte que dice 1003,  leer cuidadosamente 
la actividad planteada, realizarla y enviarla.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

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

 

QUIMICA: :   https://cienciadeavanzadabh.simplesite.com    
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Por favor enviar fotos nítidas y bien tomadas. 
En el asunto colocar por favor nombre completo y curso. 
 
Enviar: 
 
Física: Profesor Rafael Herrera .    rafaelherrerafisica1@gmail.com 

 

Química: Profesora: Beatriz Herrera   Bherrera165@gmail.com 
 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/moving-man
https://cienciadeavanzadabh.simplesite.com/
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