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TALLER DE TRABAJO   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 - CONTEXTO 
IDENTIDAD. 

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 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 

Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que las 
rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de 
apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se colocan 
abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará ligeramente 
recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia 
de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos 
y reflexionaremos sobre ellas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh 
Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 
 
Amén 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA TIPOS DE MOVIMIENTOS EN LOS ÁCIDOS 
 

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.   Realiza un dibujo explicativo sobre las reacciones químicas y ubica sus partes (Reactivos y Productos) 

3.  teniendo en cuenta el gráfico Determine: 
a- Fuerzas que actúan sobre la siguiente ilustración: 

 
 
b- El trabajo realizado si el cuerpo tiene una masa de 75 Kg y se desplaza 3 metros 
Recuerde que trabajo= Fuerza x distancia x cos del ángulo 
4.    Escribe con tus propias palabras que es una reacción química, describiendo brevemente como ocurren  y 
que es una ecuación química.                                                                       
5.   Un semáforo se encuentra sostenido en una calle a través de tensores como se muestra en la figura. 
Realice el diagrama del cuerpo libre y determine las tensiones de los cables que lo sujetan. 
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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.  Realiza un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de reacciones químicas escribiendo  y dibujando 
un ejemplo   cotidiano  en cada uno. Apóyate en la información dada en la guía.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.  Determine la tensión de los cables realizando los procedimientos requeridos con el Teorema de Lamy, 
sabiendo que la masa de P= 240.000Kg y la masa de Q= 31.500 Hg 
 

                                          
 
 

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.  Realiza un escrito en donde expongas todo lo que sabes sobre reacciones Químicas y Leyes de Newton 
tú eres el experto y debes dejar tu discurso listo de tal forma que tu audiencia comprenda con palabras 
simples los conceptos y su relación. Debe haber coherencia en los que redactes, de tal forma que cualquier 
persona que lo lea lo comprenda, puedes apoyarte de ejemplos. (No se admite transcribir de la guía ni de 
internet). 
 
 

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

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


