
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ 
MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO  

ÁREA FISICOQUIMICA 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  - 
magomezb@fmsnor.org 

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-SMRM- MAGB Página 1 de 9 
 

   GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

- Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 

inorgánicos. 

- Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las 

fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas 

resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

LOGRO 
   Reconoce la estructura,  propiedades y  transformaciones de la materia a través de 

experiencias prácticas, según los estados de agregación.  

COMPETENCIA 

 Explico y describo los cambios o transformaciones propios de la materia en sus diferentes 

estados a través de prácticas y exposiciones individuales. 

Comprendo y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. 

OBJETIVO   Reconocer las características químicas, físicas y moleculares de los fluidos a partir de 
experiencias y observación de su entorno. 

CONCEPTO 
  RELACIÓN- CAMBIO Y 

COMUNICACIÓN 

 EJE  ASI SOY YO   

TEMA  

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, 

FÍSICA Y MOLECULAR DE LOS 

FLUIDOS.  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE  

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de 

espíritu.  

Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le presentaron. 

Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar 

un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.  

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, 

y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron.  

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en 

nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.   
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, FÍSICA Y MOLECULAR 

DE LOS FLUIDOS. 

INTRODUCCIÓN 

 

 
FLUIDOS 
 
Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y 
carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede 
inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su 
forma y adoptando así la forma del recipiente que lo 
contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la 
diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre 
sus moléculas1. 
 

FLUIDOS2 

¿Qué son los fluidos? 

Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas 
atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tiene la 
capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del 
recipiente en donde esté contenida. En esto se distingue de 
los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, 
sino que se resisten al desplazamiento. 

En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como 
fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica. Pero existen entre ellos 
diferencias, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas, 
lo cual les permite ser comprimidos, cosa que con los líquidos no puede hacerse. 
A pesar de ello, los principios de la fluidez (estáticos y dinámicos) aplican tanto 
para unos como para otros. 

 
1 ¿Qué es Fluido? » Su Definición y Significado [2021] (conceptodefinicion.de)  
2 Fluidos: tipos, propiedades, características y ejemplos (caracteristicas.co) 

https://www.caracteristicas.co/estado-solido/
https://www.caracteristicas.co/gases/
https://www.caracteristicas.co/liquidos/
https://conceptodefinicion.de/fluido/
https://www.caracteristicas.co/fluidos/
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¿Por qué fluyen los fluidos? 

 
Los fluidos fluyen porque la fuerza que mantiene juntas sus 
partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas 
juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una 
memoria de forma. 

Es decir, que los fluidos no tienen una forma determinada, 
fija, sino que adquieren la forma de lo que sea que los 
sostenga: un vaso, un balde, un plato, o un tubo en forma de 
U. 

Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse 
juntas pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continua sobre ellos (como por ejemplo 
la gravedad) los hace deformarse continuamente hasta desplazarse de lugar, pudiendo fluir de un recipiente a 
otro, de un envase al suelo, etc. Qué tanto fluyan en ese sentido dependerá de su viscosidad. 

 

¿Qué ejemplos de fluidos hay? 

Algunos ejemplos sencillos de fluidos son: el agua, el aceite, el aire, el alcohol, la magma volcánica (lava), 
la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles (neón, xenón, kriptón, helio, etc.), la sangre, mezclas húmedas 
de agua con harina o agua con cemento. 

 

  

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/gravedad/
https://www.caracteristicas.co/suelo/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/aire/
https://www.caracteristicas.co/pintura/
https://www.caracteristicas.co/gases-nobles/
https://www.caracteristicas.co/sangre/
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¿Cómo se clasifican los fluidos? 

Los fluidos pueden ser de tres tipos: 

• Fluidos newtonianos. Aquellos que se someten a las 
leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en 
sus estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, los fluidos 
sencillos y ordinarios, como el agua. 

• Superfluidos. También llamados “fluidos perfectos”, se 
caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es 
decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer 
resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de 
origen sintético. 

• Fluidos no newtonianos. Es un tipo intermedio entre 
fluido y sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Así, no tendrá una 
viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él: si se lo somete a 
una fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia; mientras que si se lo deja en 
reposo fluirá como un líquido más o menos denso. 
 

¿Cuáles son sus propiedades físicas de los fluidos? 

 
Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas: 

• Viscosidad. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos 
cuando sus partículas son puestas en movimiento por 
alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por 
ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente 
viscosa y fluirá mucho más lenta y difícilmente que una 
de baja viscosidad como el alcohol o el agua. 

 

• Densidad. Es un indicador de qué tan junta está 
la materia, es decir, qué tanta masa hay en un 
cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor 
densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas 
que haya en un mismo volumen de fluido. 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/isaac-newton/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/fuerza/
https://www.caracteristicas.co/materia/
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• Volumen. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que 
el fluido ocupa en una región determinada, considerando 
longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen 
específico, mientras que los gases poseen el volumen el 
recipiente que los contenga. 

 

• Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa 
ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo: un 
objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de 
todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce en 
mayor presión que estando en la superficie. En los fondos 
marinos la presión es muchas veces mayor que la de 
la atmósfera terrestre, por ejemplo. 

 

• Capilaridad. Esta fuerza de cohesión 
intermolecular de los fluidos les 
permite subir por un tubo capilar, en 
contra de la gravedad, dado que su 
atracción interna es mucho mayor a la 
atracción de sus partículas por el 
material del tubo. Esto se debe en 
parte de la tensión superficial. 

 

 

https://www.caracteristicas.co/lagos/
https://www.caracteristicas.co/atmosfera/
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¿Qué es la Ley de Pascal? 

Este principio, descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, dictamina 
que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente 
se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del 
recipiente.  

Esta ley se conoce como el Principio de Pascal y es sumamente útil en la 
hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr 
el movimiento. 

 

 

 

¿Qué es la tensión superficial? 

 

La tensión superficial es una propiedad singular de los líquidos, 
que permite resistir la penetración de su superficie por parte 
de un objeto liviano, manteniéndolo fuera del líquido por 
completo, como ocurre con los insectos que pueden desplazarse 
o permanecer por sobre el agua. 

Esto 
se debe a que el líquido presenta una 
resistencia a aumentar su superficie, es decir, 
las moléculas del líquido se atraen lo suficiente 
como para ejercer cierta resistencia al 
desplazamiento. 

 

 

¿Qué es el empuje? 

Cuando un objeto o un cuerpo se halla bajo un 
fluido, por ejemplo, sumergido en el agua, su peso 
es una fuerza que, por gravedad, tira de él hacia 
abajo venciendo la presión que el fluido ejerce 
sobre él en todos sus puntos sumergidos y 
midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la 
columna del fluido bajo el cuerpo, conocida como 
empuje. 

https://www.caracteristicas.co/insectos/
https://www.caracteristicas.co/moleculas/
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Si un objeto arrojado al agua se hunde es porque su peso vence al empuje con que el líquido contrarresta 
su masa; mientras que si el objeto permanece flotando, es porque el empuje es igual o superior a su propio 
peso. 

Esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos bajo el agua, que a partir de la superficie: a 
nuestra fuerza debe sumarse el empuje del fluido hacia afuera. 

 

 

¿Qué diferencia a los fluidos líquidos de los gases? 

Los fluidos líquidos y gaseosos no son iguales. Los primeros 

tienen volumen propio y son incomprimibles, a diferencia 

de los últimos, desprovistos de volumen y comprimibles (de 

hecho así es como se hacen los gases licuados: se los 

comprime hasta obligarlos a cambiar a líquido). 

Variando la temperatura y la presión, como se sabe, puede 
obligarse a un fluido a cambiar entre estos dos estados, sin 
por ello perder su fluidez. 

 
 

https://www.caracteristicas.co/estados-de-agregacion/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Ejemplos para determinar la densidad de un fluido. A continuación, se muestra la relación de la masa y el 

volumen de 4 fluidos. 

 

A la partir de la siguiente ecuación hallamos la densidad de cada uno. 

 

 

 

 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO:       

     



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ 
MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO  

ÁREA FISICOQUIMICA 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  - 
magomezb@fmsnor.org 

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-SMRM- MAGB Página 9 de 9 
 

      

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Completa la siguiente rutina de pensamiento con cinco ideas principales teniendo en cuenta la información 

que se encuentra en la guía de estudio. 

 

https://www.youtube.com/embed/G53gvVh230U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3OvUIKNV9c4?feature=oembed

