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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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   Reconocer los tipos de movimiento en compuestos oxidados y como nombrarlos. 

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  

 COMO NOMBRAR UN 

COMPUESTO OXIDADO EN 

MOVIMIENTO  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD  

La amabilidad es la cualidad de amable. Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o 

digno de ser amado. Por extensión, se conoce como amabilidad a la acción amable.  Además de todo lo 

expuesto tenemos que subrayar el hecho de que la verdadera amabilidad es aquella que nace de manera 

espontánea, natural y sin ningún tipo de interés o de intención de conseguir algo. Se establece además que la 

amabilidad es un valor que debe enseñarse desde bien pequeños y eso se tiene que llevar a cabo no sólo en 

lo que es la escuela sino fundamentalmente en el propio hogar.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA COMO NOMBRAR UN COMPUESTO OXIDADO EN 

MOVIMIENTO,ANALISIS DE GRÁFICAS EN UNA DIRECCIÓN, 

CAIDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

INTRODUCCIÓN 

Los óxidos son compuestos binarios formados por la 
combinación del oxígeno con un elemento químico. El 
oxígeno actúa con su número de oxidación (-2), mientras el 
otro elemento actúa con un número de oxidación positivo. 
La fórmula se obtiene al intercambiar las valencias de 
dichos elementos.  

Fórmulas químicas 

Una fórmula es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia 

química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica, que contiene 

símbolos de los elementos que la componen, y unos subíndices, que expresan la relación 

numérica entre los elementos. 

1 

 
1 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica1_BGU.pdf 
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Valencia y número de oxidación 

El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería 

un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por 

iones positivos y negativos. No debemos confundir el número de oxidación de los átomos con 

la carga de los iones. 

2 

Cálculo del número de oxidación 

Para determinar el número de oxidación de un elemento en una especie química cualquiera, 

debemos tener en cuenta las siguientes reglas: 

✓ Los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen 

número de oxidación cero, 0, incluso cuando forman moléculas o estructuras poli 

atómicas, como N2, hierro. 

✓ El número de oxidación de un ion monoatómico es su propia carga; así, Na+ tiene un 

número de oxidación de +1 y Cl−, −1. 

✓ El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación −2. 

✓ El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solo en los hidruros utiliza 

el número de oxidación −1. 

✓ La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen 

en la fórmula de una sustancia neutra debe ser cero. 

En los iones poli atómicos esta suma debe ser igual a la carga total, positiva o negativa, del 

ion. Puesto que el oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos compuestos, la asignación 

de sus números de oxidación permite determinar el número de oxidación de los otros 

elementos del compuesto.  

 
2 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica1_BGU.pdf 
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Ejemplo:  

 

Compuestos Químicos  

La unión de solamente dos átomos de dos elementos forma un compuesto binario. Puede haber 

distintos tipos de compuestos binarios dependiendo de la reacción que ocurra. 
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Función óxido básico u óxidos metálicos 

Los óxidos metálicos están compuestos por un elemento metal más oxígeno. Este grupo de 
compuestos son conocidos también como óxidos básicos. 

 

La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo X2On (donde X es el elemento metálico y O es 
oxígeno). Entre los numerosos ejemplos de óxidos metálicos se encuentran: ZnO, MgO, Na2O, 
FeO, Au2O3, etc. 

3 

 

 
3 https://phquimica1007grupono05.weebly.com/clases.html 
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  4     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
4 https://es.slideshare.net/perage1959/nomenclatura-inorganica-2012-oxidos 

https://es.slideshare.net/arangoalberto/el-movimiento-en-una-direccion 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

EJEMPLOS DE QUIMICA- NOMENCLATURA DE  OXIDOS BASICOS  

 

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

CONOCIMIENTO: 

                        

 

https://es.slideshare.net/arangoalberto/el-movimiento-en-una-direccion 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/ 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza por que su trayectoria es una línea recta, 

y la velocidad de la partícula aumenta o disminuye proporcionalmente al tiempo, en este caso a la 

velocidad es variable, por lo tanto, la aceleración es una constante diferente de cero en el intervalo de 

tiempo. 
 

Siempre que tengamos aceleración hay MRUV y siempre existe aceleración cuando  cambie la velocidad. 

 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
https://es.slideshare.net/arangoalberto/el-movimiento-en-una-direccion
http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jLElcElc-MU
https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E
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Análisis gráfica distancia vs tiempo 

Para realizar el análisis de esta gráfica se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. 

• Línea ascendente: significa que el desplazamiento es hacia adelante, es decir avanza 

• Línea descendente: significa que el desplazamiento es hacia atrás, es decir retrocede 

• Línea horizontal: significa que el cuerpo está en reposo, no tiene movimiento 

Teniendo en cuenta esto se determina qué: 

La distancia recorrida será equivalente a la suma de los recorridos, sea hacia adelante o hacia atrás 

El desplazamiento será equivalente a la diferencia (resta) entre los recorridos que avanza el cuerpo y los 

recorridos que retrocede el cuerpo 

Con esta gráfica también podemos determinar las velocidades de los trayectos aplicando la formula V= e/t 

APLICACIÓN: 

Determine: 

1- Distancia y desplazamiento total del cuerpo 

2- Las velocidades en los diferentes trayectos 

 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
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Para determinar la distancia y desplazamiento recorrida tendremos: 

Análisis gráfica velocidad vs tiempo 

Para realizar el análisis de esta gráfica se debe tener en cuenta las siguientes condiciones.  

• Línea ascendente: significa que la velocidad va aumentando (aceleración) 

• Línea descendente: significa que la velocidad disminuye (desaceleración) 

• Línea horizontal: significa que el cuerpo tiene velocidad constante. 

 

TRAYECTO DISTANCIA DESPLAZAMIENTO VELOCIDAD: e/t 

   A-B 80 m Avanza:         + 80 m V = 80m/5seg = 16m/seg 

B-C 0 m Reposo:             0 m V = 0m/15 seg = 0m/seg 

C-D 40 m Retrocede:     -40 m V = 40m/5seg = 8m/seg 

D-E 20 m Avanza:         + 20 m V = 20m/5seg = 4m/seg 

E-F 60 m Retrocede:     -60 m V = 60m/10seg = 6m/seg 

F-G 0 m Reposo:             0 m V = 0m/5 seg = 0m/seg 

TOTAL 200 m + 0 m Velocidad promedio=  5,5 m/seg 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
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De la gráfica anterior halle la aceleración en cada trayecto: 

Recordamos que la fórmula para hallar la aceleración es     a=  𝑉𝑓−𝑉𝑖
𝑡

, por lo tanto: 

 

Para apoyo si cuenta con internet: 

http://www.matesfisicayquimica.es/1bachfisicayquimicaejercicios.php 

Video de apoyo: https://youtu.be/3ZVFdmEL-tg  

 

 

TRAYECTO VELOCIDAD 

INICIAL 

m/seg 

VELOCIDAD 

FINAL 

m/seg 

TIEMPO 

seg 

ACELERACIÓN 

m/seg2 

   A-B 0 60 5 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  12 

B-C 60 60 10 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  0 

C-D 60 30 5 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  -6 

D-E 30 30 5 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  0 

E-F 30 45 5 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  3 

F-G 45 10 10 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  -3.5 

G-H 10 10 15 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  0 

H-I 10 0 5 𝑉𝑓−𝑉𝑖

𝑡
 =  -2 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
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CAIDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

 
El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es una forma especial 
de Movimiento Uniformemente Acelerado. (M.U, A) 
La distancia recorrida (x) se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa por 
la letra (y) ó (h). 
En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos 
los cuerpos, independientemente de cuales sean su forma y su peso. Dicha aceleración como dijimos 
anteriormente es igual para todos los cuerpos debido que es generada por la gravedad ejercida sobre el cuerpo 
que cae o es lanzado. 
 
La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa por 
la letra g y toma un valor aproximado de g= 9,8  m/s2  
Si el movimiento considerado es de descenso o de caída (hacia abajo), el valor de g resulta positivo como 
corresponde a una auténtica aceleración. Si, por el contrario, es de ascenso (hacia arriba) en vertical el valor 
de g se considera negativo, pues se trata, en tal caso, de un movimiento desacelerado. 
Para resolver problemas con movimiento de caída libre utilizamos las siguientes fórmulas: 
 

 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
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recuerda que en algunos casos y=h   las dos significan altura. 
 
Las variables que entran en juego (con sus respectivas unidades de medida) al estudiar este tipo de 
movimiento son: 

Velocidad inicial = Vo (m/s) 

Velocidad final = Vf (m/s) 
Gravedad = g (m/s2)    
Tiempo = t (s) 
Altura = y (m)    ó    h (m) 
 

 
 
Algunos datos o consejos para resolver problemas de caída libre: 
 
Recuerda que cuando se informa que “Un objeto se deja caer” la velocidad inicial será siempre igual a cero (v0 
= 0). 
En cambio, cuando se informa que “un objeto se lanza” la velocidad inicial será siempre diferente a cero (vo ≠ 
0). 
Cuando “un objeto se deja caer” la gravedad será tomada como positiva, debido que el cuerpo va en el sentido 
que se ejerce la gravedad sobre él. 
En cambio, cuando “un objeto se lanza hacia arriba” la gravedad será tomada como negativa. 
 
A diferencia de la caída libre, que opera solo de bajada, el tiro vertical comprende subida y bajada de los 
cuerpos u objetos y posee las siguientes características: 
 

• La velocidad inicial siempre es diferente a cero. 

• Mientras el objeto sube, el signo de su velocidad (V) es positivo. 

• Su velocidad es cero cuando el objeto alcanza su altura máxima. 

• Cuando comienza a descender, su velocidad será negativa. 

• El tiempo que tarda el cuerpo en subir es el mismo en bajar 

http://mruvanalisisgrafico.blogspot.com/
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• Para la misma posición del lanzamiento la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. 

• Las condiciones para la gravedad son las mismas 
 
 

 
 

 

https://es.slideshare.net/arangoalberto/el-movimiento-en-una-direccion 
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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 

Relacione los temas expuestos en la guía realizando este diseñador gráfico:  

1. Escriba 3 ideas de cada tema (Nomenclatura de óxidos-Movimientos en una 

dirección)) 

2. Escriba dos preguntas de cada tema  

3. Escriba una comparación entre los temas 

4. Escriba como cree que se pueden conectar los temas. 
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