
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO  

ÁREA Fisicoquímica. 

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

GRADO Décimo. 

 

TALLER DE TRABAJO 02 Elaborado por OGA - SMRM Página 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   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 - CONTEXTO 
IDENTIDAD. 

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 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La 

mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 
el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de 
inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 

exhalas.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad,    

Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   

Quiero ser capaz de entender tu amistad;   
quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    Amén.  
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA COMO NOMBRAR UN COMPUESTO OXIDADO EN 
MOVIMIENTO 

 
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 un cuadro comparativo entre compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. 

3.  A continuación, se muestra el movimiento rectilíneo de un compuesto químico que fluye en el cuerpo 

humano 
 

 
 
Realice una tabla con todos los trayectos del movimiento determinando: 
* Distancia recorrida 
* Desplazamiento total 
* Velocidad  
 
Recuerde que la velocidad de este movimiento está dada en milímetros sobre segundo. 
Tabla mostrada en la guía de estudio página 11 
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4.   Escribe la fórmula de los siguientes compuestos :  

 
                                                                           
5.  Se deja caer un objeto desde un edificio de altura 1200 centímetros. Determine el tiempo que tarda en 
llegar al suelo. Realice gráfico de la situación 
                                                                  

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.  Nombre apropiadamente en las 3 nomenclaturas los siguientes compuestos:  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.  .  
7. De acuerdo con la información y solución del punto 3, realice la gráfica de velocidad en función de 
tiempo, y halle las aceleraciones de cada uno de los trayectos 
 

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.  Un niño arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 54 km/h. Calcular: 
 
a) la altura máxima que alcanza la pelota 
b) el tiempo que tarda en volver a las manos del niño 
C) Si el tiempo que tarda la pelota en volver a las manos del niño es de 8,5 segundos, determine la altura 
máxima que alcanza la pelota 
d) Teniendo en cuenta el literal c, determine la velocidad que tiene la pelota a los 3 segundos de lanzada 
Recuerde convertir la velocidad en m/seg 
 
 

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. 

 


