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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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  Determina el movimiento de los átomos cuando ocurre un enlace químico.  

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  

 LOS ÁTOMOS EN 

MOVIMIENTO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRIA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su 

alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de 

la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la 

alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque 

hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 

demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LOS ÁTOMOS EN MOVIMIENTO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

INTRODUCCIÓN 
Cinemática: Parte de la mecánica que trata del movimiento en sus 
condiciones de espacio y tiempo sin tener en cuenta las causas que lo 

producen.  
 
Enlaces químicos:  
El enlace químico corresponde a la fuerza de 
atracción que mantiene unidos a los átomos 
que forman parte de una molécula, para 
lograr estabilidad.  

 

Conceptos Fundamentales del movimiento 
              
 

Un objeto está en movimiento cuando cambia 

su posición respecto a otro tomando de 

referencia el transcurrir del tiempo.1 

 
1 https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones 
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• La trayectoria es el camino 

que sigue un cuerpo, y se define 

como el camino físico que 

recorre un cuerpo al cambiar de 

posición. 

• El desplazamiento es el 

segmento dirigido que une dos 

´posiciones diferentes de la 

trayectoria de un cuerpo 

• Rapidez es la distancia 

recorrida en la unidad de tiempo 

• Velocidad es una magnitud 

vectorial que tiene valor 

numérico, dirección y sentido 

• Aceleración: es el cambio 

de velocidad que tiene un cuerpo 

al cambiar de posición, si la 

velocidad disminuye será 

desaceleración 2 

 

 

 
2 https://www.fisicalab.com/apartado/mru 



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 01– Elaboró:-SMRM- OGA Página 4 de 20 
 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME (MRU) 

El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es 

una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor, generalmente se abren 

y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. 

Las ecuaciones de este movimiento son: 

3 

 

Ejemplos: 

Problema 1 
Un camión se mueve a velocidad constante de 90km/h por una autopista recta. 

a. ¿qué distancia recorre en 2 horas? 
b. ¿qué distancia recorre por segundo? 
c. ¿cuánto tardará en recorrer 10km? 

a. Aplicando la fórmula de distancia tenemos que d = v . t, por lo tanto : 

d = 90km/h . 2 h,  luego,  d = 180 m  

b. Sabiendo que recorre 90 km en una hora debemos convertir la hora en segundos así: 

          1 hora = 3600 minutos, luego , 90 km ÷ 3600 seg = 0,025 km recorre en un segundo 

c. En este punto nos piden el tiempo por lo cuál tenemos la fórmula t= d/v. 

         t=  10 km            t= 0,11 horas 
              90 km/h 

 
3 https://www.fisicalab.com/apartado/mru 

Donde: 

d = distancia 

v = velocidad 

t = tiempo 

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
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Problema 2 

La siguiente gráfica representa la velocidad (km/h) en función del tiempo de un automóvil. Calcular la 
distancia que recorre el automóvil sin hacer uso de las ecuaciones del movimiento ya que se trata de 
un movimiento con velocidad no constante. 

 

Sabemos que el espacio recorrido es 

 
y que, por tanto, el área que se encuentra por debajo de la gráfica de la velocidad en función del 
tiempo es el espacio recorrido. 
Para calcular el área tenemos que dividirla en tres polígonos: 

 
El primer polígono lo dividimos en un rectángulo y un triángulo: 
El área del rectángulo es 

 
El área del triángulo es 

 
Procedemos de igual modo con el segundo polígono: 
El área del rectángulo es: 
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Y la del triángulo es 

 
El último polígono es un rectángulo de base 1 y altura 3. Su área es 

 
Ahora sumamos todas las áreas y tendremos la distancia recorrida:  

 
Por tanto, el espacio recorrido son 17 km. Sabemos que son kilómetros porque en la gráfica el tiempo 
está en horas y la velocidad en kilómetros por hora.        
 
4 
 

 
Velocidad 

Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo (m/s). Cambia de manera 

uniforme y se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

v=v0+at 

Donde: 

• v0 es la velocidad inicial. 

• a es la aceleración que tiene el cuerpo. 

• t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el movimiento. 

 
4 https://www.fisicalab.com/apartado/mru 
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Posición 

Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) y se calcula mediante la siguiente expresión: 

x=x0+v0t+1/2at2 

donde: 

• x0 es las posición inicial. 

• v0 es la velocidad inicial. 

• a es la aceleración. 

• t es el intervalo de tiempo 

Aceleración 

Su unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). Su valor 

permanece constante y distinto de 0. 

 

En conclusión, tenemos las siguientes fórmulas en el MRUA 
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En el Sistema Internacional (SI), las unidades de la posición y del tiempo son metros y segundos, 
respectivamente. Por tanto, en el SI, las unidades de las variables involucradas en las ecuaciones 
anteriores serían: 

• Posición: metros: m. 
• Velocidad: metros por segundo: m/s 
• Tiempo: segundos: ss. 
• Aceleración: metros por segundo al cuadrado: m/s2 

La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la aceleración: 

 

La velocidad en un MRU o en un MRUA puede ser positiva, negativa o nula. Normalmente, el signo de 
la velocidad nos informa del sentido del movimiento del móvil.        

Enlaces  Químicos    

Representación de Lewis  

El físico y químico norteamericano Gilbert Newton Lewis (1875-1946) se encarga del estudio de los 
electrones periféricos de los átomos, del que dedujo, en 1916, una interpretación de la covalencia y en 
1926, el nombre de fotón para el cuanto de energía radiante. El químico estadounidense Gilbert Newton 
Lewis introdujo la llamada notación de Lewis para representar los átomos y sus enlaces.  

Para representar un átomo, escribimos el símbolo del elemento y lo rodeamos de tantos puntos como 
electrones de valencia tenga.   
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5   

                                                        

6   

 
5 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_1_BGU.pdf 
6 http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf 

file:///E:/MODULOS/Texto_quimica_1_BGU.pdf
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     ¿COMO SE UNEN LOS ATOMOS? 

7 

Las fuerzas de atracción que mantiene juntos los átomos en los compuestos se llaman 

enlaces químicos. 

 

 
7 http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf
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8 

 
8 https://slideplayer.es/slide/10767457/ 

https://slideplayer.es/slide/10767457/
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9 

 
9 https://slideplayer.es/slide/10767457/ 

https://slideplayer.es/slide/10767457/
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10 

 

 
10 https://slideplayer.es/slide/10767457/ 

https://slideplayer.es/slide/10767457/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Ejercicios aplicativos Fisica  
1- Describir el movimiento de la siguiente gráfica y calcular v(0)v(0), v(4)v(4), v(10)v(10) y v(15)v(15): 

 
Solución 
Es la gráfica de la velocidad en función del tiempo 
de un movimiento. 
El movimiento es rectilíneo uniforme en el intervalo 
de tiempo [0,4], rectilíneo uniformemente acelerado 
con aceleración positiva en el intervalo [4,10] y 
rectilíneo uniformemente acelerado con 
aceleración negativa en el intervalo [10,15]. 
Observando la gráfica, las velocidades son 

 

 
 
 

2- Calcular la aceleración (en m/s2) que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 
90.0 km/h reduzca su velocidad a 50.0 km/h en 25 segundos 

 
Solución 
La velocidad inicial del móvil es 

 
También conocemos la velocidad a los 25 segundos: 

 
La fórmula de la velocidad es 

 

Despejamos la aceleración: 
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Antes de sustituir los datos, escribimos la velocidad en metros por segundo para tener las mismas 
unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituimos los datos en la fórmula de la aceleración que obtuvimos anteriormente: 

 

Por tanto, la aceleración es de −0.4m/s2 

Como la velocidad inicial es positiva y el móvil va frenándose, entonces la aceleración es negativa.11 

 

 

 
11 https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones 

https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones
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3- constante de a=0.5m/s2a=0.5m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros por hora) que alcanza el 
tren a los 3 minutos. 

Solución 

Como el tren está en reposo, la velocidad inicial es 0: 

 

Nótese que la aceleración es en metros por segundos al cuadrado y el tiempo es en minutos. 
Debemos escribir el tiempo en segundos: 

 
Calculamos la velocidad aplicando la fórmula: 

 
 

Tenemos la velocidad en metros por segundo, así que la escribimos en kilómetros por hora:  

 

Por tanto, la velocidad del tren a los tres minutos es 324km/h. 12 

 
 
 
 
 
 

 
12 https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones 

https://www.fisicalab.com/apartado/mrua-ecuaciones
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Ejercicios aplicativos Química  
 

 

EJEMPLOS DE ENLACES:  

Determinar por medio de los valores de electronegatividad el tipo de enlace en las siguientes 
sustancias: 

 

a) Cloruro de Sodio - NaCl:   
1. Determinar la Electronegatividad de cada uno de los elementos (Datos que se hallan en 

la tabla periódica)  
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2. Restar las electronegatividades (E.N) 

 
3. Determinar el tipo de enlace según la norma:  

 

“Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7 se evidencia un enlace 
Covalente; si la diferencia es mayor que 1,7 el enlace es Iónico” 

 

4. Dibujar el compuesto según la estructura de Lewis  

 

b) Dióxido de carbono (CO2): =  

      

|3.5 – 2.5| = 1 covalente polar 

                        
 
 

c) Ácido clorhídrico (HCl): =  
 

|3.16- 2.1| =1.06 covalente polar 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 13 A continuación un ejemplo 

  

 

 

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 el siguiente organizador gráfico (diagrama de venn) con las diferencias y similitudes entre las 

funciones oxigenadas y los circuitos.  

 
13 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-

432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://www.youtube.com/watch?v=5-4DVxeQZb8
https://www.youtube.com/watch?v=0begZ3vxyGw
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