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  GUIA DE ESTUDIO   04   

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 
 Relaciona el comportamiento de los átomos en la formación de compuestos con las 

fuerzas que actúan sobre él y le permiten el movimiento.  

COMPETENCIA 

Explico la relación entre la estructura, el comportamiento de los átomos y los enlaces 
que realiza.  

Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las 
fuerzas que actúan sobre ellos.  

OBJETIVO  Determinar las fuerzas que actúan en una reacción química.  

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
FUERZAS QUE RIGEN LAS 

REACCIONES  DE LOS 

COMPUESTOS  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús 

en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo 

sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. 

Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida 

normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas 

diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no 

comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que 

volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre.  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO 

ÁREA FISICOQUIMICA 

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

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SMRM- OGA Página 2 de 20 
 

GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA FUERZAS QUE RIGEN LAS REACCIONES  DE LOS COMPUESTOS  

INTRODUCCIÓN 

 
Muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar 
a otras sustancias de distinta naturaleza. A estos fenómenos los 
denominamos transformaciones o reacciones químicas. 

 
A las sustancias que inician la reacción química las 
denominamos reactivos y las sustancias finales que se obtienen 
son los productos 
 
 

 
 

 

Una reacción química o cambio químico es todo proceso químico 
en el cual dos o más sustancias (llamadas reactivos), por efecto de 
un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas 
productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. 
Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro 
producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. 
A la representación simbólica de las reacciones se les llama 
ecuaciones químicas. 
Los productos obtenidos a partir de ciertos tipos de reactivos 
dependen de las condiciones bajo las que se da la reacción química. 
No obstante, tras un estudio cuidadoso se comprueba que, aunque 
los productos pueden variar según cambien las condiciones, 
determinadas cantidades permanecen constantes en cualquier 
reacción química. Estas cantidades constantes, las magnitudes 
conservadas, incluyen el número de cada tipo de átomo presente, 
la carga eléctrica y la masa total.  
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1 
 

Para que los reactivos se transformen, deben romperse los enlaces que unen sus átomos. Después, 

estos átomos se reagrupan de modo distinto para formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. 

Observa lo que ocurre en la reacción: 

 

 
1 https://slideplayer.es/slide/14307678/Publicada por Júlio César Lemos Monsanto 

https://slideplayer.es/user/16447708/
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2 

SIGNIFICADO DE LAS ECUACIONES QUÍMICAS:  
  

a. Cualitativo: Indica la clase o calidad de las sustancias reaccionantes y productos.  

b. Cuantitativo: Representa la cantidad de átomos, moléculas, el peso o el volumen de 

los reactivos y de los productos. 

 

PARTES DE LA ECUACION QUIMICA 

• Una ecuación química consta de dos miembros, separados por una flecha (→) que 

indica el sentido de la transformación. 

• En el primer miembro escribimos las fórmulas químicas de los reactivos y, en el segundo 

miembro, las fórmulas químicas de los productos. 

• Si hay varios reactivos o varios productos, separamos unos y otros por medio del signo 

más (+). 

 
2 2 https://slideplayer.es/slide/14307678/Publicada por Júlio César Lemos Monsanto 

https://slideplayer.es/user/16447708/
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3

 

  

 
3 https://slideplayer.es/slide/14307678/Publicada por Júlio César Lemos Monsanto 

https://slideplayer.es/user/16447708/
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La cantidad y variedad de sustancias químicas que existen es enorme, así como su diferente capacidad 

para reaccionar. Para clasificar las reacciones químicas podemos atender a los mecanismos de 

intercambio que se producen.  

1. De acuerdo a las sustancias reaccionantes: 

4 

 

 

 
4 https://studylib.es/doc/5485262/tipos-de-reacciones-quImicas 
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2. DE ACUERDO A SU ENERGÍA: 
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5        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
5 Bachillerato general Unificado/Química 1 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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LAS LEYES DE NEWTON 
 
Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los 
cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales (fuerzas reales con velocidad constante) 
Estas leyes sobre la relación entre la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base 
de la mecánica clásica y la física, y fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton, 
en 1687. 
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PRIMERA LEY DE NEWTON 

 

 
 

Tipos De fuerza 

Peso: 

El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular 
como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, w = mg. Puesto que el peso es una 
fuerza, su unidad SI es el Newton.Para un objeto en caida libre, la gravedad es la única fuerza que 
actúa sobre él, por lo tanto la expresión para el peso derivada de la segunda ley de Newton es 
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Fuerza Normal: 

La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto.  Esta 
actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. 

Supongamos que un bloque de masa m o los libros de la imagen de la derecha.  Están en reposo 
sobre una superficie horizontal como se muestra en la figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él 
son su peso y la fuerza de contacto de la superficie 

 
Fuerza de Tensión: 

Se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle 
una tensión; este último concepto posee diversas definiciones, que dependen de la rama del 
conocimiento desde la cual se analice. 

Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos 
de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las fuerzas de 
tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/2.png
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Fuerza de rozamiento o de fricción: 

La fuerza de rozamiento o de fricción (FR) es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se 
opone al movimiento. 
Fr=μ⋅N 

• FR es la fuerza de rozamiento 
• μ es el coeficiente de rozamiento o de fricción 
• N es la fuerza normal 

El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen 
en las superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con 
otras dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento o bien se pulen las 
superficies o bien, se lubrican, ya que el aceite rellena las imperfecciones, evitando que estas se 
enganchen. 

 
  

Fuerza elástica: 

La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes, que tienen una posición normal, 
fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas.La fuerza elástica se calcula como: 

Comentado [OGA1]:  

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/3.jpg
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/4.jpg
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F = – k  ΔX        ΔX =  Desplazamiento desde la posición normal     k =  Constante de elasticidad del 
resorte       F =  Fuerza elástica 

 
  

 Fuerza gravitatoria: 

Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria, que depende de sus 
masas y de la separación entre ambos. La fuerza gravitatoria disminuye con el cuadrado de la 
distancia, es decir que ante un aumento de la separación, el valor de la fuerza disminuye al cuadrado. 

La fuerza gravitatoria se calcula como: 

G = Constante de gravitación universal. Es un valor que no depende de los cuerpos ni de la masa de 
los mismos. 

 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/5.gif
https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/6.jpg
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Fuerza aplicada y de empuje: 

La fuerza de empuje o “thrust” es un concepto muy relacionado a la Tercera Ley de Newton.  Por 
ejemplo la fuerza que se ejerce contra un rifle o pistola  y lo que lo hace retroceder es exactamente 
igual en magnitud a la fuerza que impulsa la bala. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Teorema de Lamy 

Si un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido a la acción de tres (3) fuerzas, estas deben ser 

coplanares y sus líneas de acción deben ser concurrentes. 

 

La razón por la que las tres fuerzas deben ser coplanares es bastante simple. Si no fuese así, no se 

cumpliría la primera condición de equilibrio. 

 

 

https://jmillos.files.wordpress.com/2015/05/7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MOvr2sht6X0/UdGHcHiq2nI/AAAAAAAAAVQ/GfOnPLsB-Zc/s358/teorema+de+lamy.jpg
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Además, al graficar las 3 fuerzas a partir de un origen común se cumple que el módulo de cada fuerza 

es proporcional al seno de su ángulo opuesto. 

 

 

 

Por otro lado hay que considerar que si alguno de estos ángulos es obtuso, el seno de dicho ángulo es 

igual al seno de su ángulo suplementario. 

 

Por ejemplo analicemos el equilibrio de una barra que se encuentra suspendida de dos cuerdas 

oblícuas y supongamos que las líneas de acción de las tres fuerzas que actúan sobre ella no son 

concurrentes (ver figura). Si tomamos momentos respecto del punto en donde convergen dos de ellas, 

habría un torque resultante provocada por la tercera fuerza que haría rotar a la barra, lo que hace que 

no se cumpla la segunda condición de equilibrio. 

 

El teorema de Lamy, que fue enunciado por el religioso francés Bernard Lami (1645-1716), dice lo 

siguiente: 

 

NOTA: Cuando un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido a la acción de tres fuerzas 

concurrentes, el módulo de cada una es directamente proporcional al seno de su respectivo ángulo 

opuesto. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-rlIrTYpEa4E/UdGHpjgV0fI/AAAAAAAAAVY/bvzUVR6zyjs/s145/ley+de+senos.gif
http://4.bp.blogspot.com/-SGqyPUB7MTM/UdGIZvhbs8I/AAAAAAAAAVk/F1Uhxf8vsfE/s400/teorema_lamy.jpg
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Este teorema es una consecuencia de la ley de senos aplicado luego de formar el triangulo de fuerzas. 

De esto se deduce el siguiente lema: Si un cuerpo se encuentra en equilibrio se encuentra sometido a 

la acción de tres (3) fuerzas, y los ángulos que forman entre si cada par de estas son iguales a 120o, los 

módulos de estas fuerzas deben ser iguales 

 Ejemplo 1 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-cV-EUy1hEEo/UdGLHPnHsoI/AAAAAAAAAWY/wcPBHdyehf4/s922/teorema+de+lamy+2.png
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Ejemplo 2 

 

 

 

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

CONOCIMIENTO:    

https://es.slideshare.net/fpinela/leyes-de-newton-nivel-cero-b 

https://www.significados.com/leyes-de-newton/ 

https://youtu.be/6ixpojuaFOE 

https://es.slideshare.net/fpinela/leyes-de-newton-nivel-cero-b 

https://youtu.be/BYYLAhLF-k0 

      

      

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 

https://es.slideshare.net/fpinela/leyes-de-newton-nivel-cero-b
https://www.significados.com/leyes-de-newton/
https://youtu.be/6ixpojuaFOE
https://es.slideshare.net/fpinela/leyes-de-newton-nivel-cero-b
https://youtu.be/BYYLAhLF-k0
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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 teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

• Escribe tres ideas de química y física. 

• Las preguntas que te surgen de cada una. 

• Compara las dos temáticas y describe para qué te puede servir cada una. 

• Finalmente escribe de qué forma se pueden conectar estas dos temáticas. 
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