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DBA - Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 
- Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite 

cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, 

movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. 

LOGRO  Comprende los cambios químicos a partir de la transformación de la energía y los explica 
mediante reacciones químicas en su cotidianidad.  

COMPETENCIA Desarrollar estrategias de solución que involucren los conceptos características y 
propiedades de la termodinámica 

OBJETIVO Soluciona situaciones en contexto a partir de los conceptos de los cambios de energía 
asociados a las reacciones químicas 

CONCEPTO Identidad, comunicación y diversidad. EJE La persona como ser social.   
TEMA  CAMBIOS DE ENERGÍA ASOCIADOS 

A LAS REACCIONES 

Fecha de publicación lunes, 12 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Para relajar el cuerpo: La respiración profunda puede inducir una respuesta de relajación en tu 
cuerpo, que a su vez puede reducir el estrés y bajar la presión arterial. La práctica requiere realizar 
inspiraciones profundas, lentas y parejas. El yoga puede beneficiar a aquellos que tienen dolor de 
espalda y puede mejorar el estado físico y el bienestar general. Comienza con un podcast o video 
para principiantes o solicita la ayuda de un instructor de yoga local y estarás practicando este tipo de 
ejercicio en un abrir y cerrar de ojos.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas 
las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, 
para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza 
del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en 
adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su 
nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!! 
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TEMA CAMBIOS DE ENERGÍA ASOCIADOS A LAS REACCIONES 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice una tabla con el calor específico de 10 sustancias o materiales distintos a los de la guía de 

estudio 

3.   Realice 1 dibujo de cada forma de transmisión del calor (conducción, convección y radiación). Explique 
brevemente su proceso. 
4.   Realice las siguientes conversiones teniendo en cuenta las equivalencias de la medida del calor: 
- 30 Calorías a Joules 
-0,87 Joules a Calorías 
- 378 Kilocalorías a Joules 
- 23,5 BTU Calorías  
 

5.  ¿Cuál es el calor necesario para aumentar la temperatura de 25 gramos de vidrio desde 12℃ 

hasta 23℃? 
Recuerde consultar el calor específico del vidrio. 
                                     

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Cuál es la masa de un alambre de cobre que absorbe 234 calorías para aumentar su 

temperatura de 4℃ hasta 18℃? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7.  Considere una ventana de vidrio de área 560 cm2 y un grosor de 1,2 cm la caual tiene una temperatura 
exterior T1 de 12°C y una temperatura interior de 24°C. 
- Halle el calor que fluye por la unidad de tiempo a través del vidrio 
- Determine cuánto calor fluye en 23 segundos 
Recuerde consultar la conductividad térmica del vidrio en Cal/cm 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Una pieza de acero circular de radio 65 cm y de 3 cm de espesor está expuesta en la parte lateral de una 
aeronave. La temperatura exterior T1 es de 77 ° Fahrenheit, la temperatura interna T2  es de 456,15° Kelvin. 
Determine la transferencia de calor en la unidad de tiempo a través de la lamina de acero  
Cuánto calor fluye en 12 segundos. 
Recuerde realizar las conversiones a grado Celsius y consultar la conductividad térmica del acero en Cal/cm 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 


