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Área:  

MATEMÁTICAS 
Asignatura: 

MATEMÁTICAS 
Grado: Décimo 10°.   
Fecha: 08-04-2021 

Docente:  
Daniel Fernando Bayona Maldonado 

Correo: 
dbayona@educacionbogota.edu.co  

Tel:  3112508500 

Objetivo de la guía: Determinar las relaciones entre la medida en grados y radianes de los ángulos y aplicar sus 
concepciones en la resolución de problemas. 

Nombre de la secuencia didáctica: LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA. 

Actividades: Lee muy bien y resuelve la guía en el cuaderno, recuerda copiar el título de la guía, hacer todas las 
gráficas utilizando regla, compas, transportador y colores. No olvides que todos los procedimientos deben tener la 
operación y leer con atención las explicaciones de los recuadros de color naranja. 

 

GUÍA #4: GRADOS Y RADIANES. 
 

 
De acuerdo con lo trabajado en el taller de medición angular definimos la relación entre los 
radianes y los grados. Entonces, definimos dos tipos de medidas en radianes las cuales siempre 
cumplen la siguiente relación:  
 

1 radian = 57° 1π radian = 180° 

 
Recuerde que la diferencia entre los dos tipos de radianes es que uno lleva π y el otro no. 
 
A partir de lo explicado anteriormente observa:  
 

video 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=seR9VVW4DaI&list=PLeySRPnY35dF1AI1j1G-0U8P-

xvmTUn1V&index=2 
 

Video 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=nKSylFrOzRw&list=PLeySRPnY35dF1AI1j1G-0U8P-

xvmTUn1V&index=3 

 

1. De acuerdo con la explicación del video 1 determine la medida en radianes de los siguientes 
ángulos en grados. 

 
a. 40° 
b. 330° 

c. 72° 
d. –30°  

e. 765° 
f. –80° 
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2. De acuerdo con la explicación del video 2 determine la medida en grados de los siguientes 
ángulos en radianes. 

 

a. 
3

4
𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

b. −
7

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 
 

c. 
5

6
𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠  

 

d. −
1

18
𝜋 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 
 

e. 2 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 
 

f. 1,5 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

Longitud de arco: 
 
La longitud de arco o porción de circunferencia se determina multiplicando la medida del 
radio r por la medida del ángulo ϴ en radianes. Esto se representa con la siguientes formulas: 

 

 

𝑺 =  𝜭 × 𝒓 
 

𝜭 =
𝑺

𝒓
 

 

𝒓 =
𝑺

𝜭
 

 
Para resolver los ejercicios de longitud de arco hay que seguir los siguientes pasos: 
 

✓ Realice la gráfica del ejercicio. 
✓ Si el ángulo está en grados páselo a radianes con el procedimiento del video 1. 
✓ Reemplace los valores en la fórmula de la variable que le pregunten. 
✓ Resuelva la operación para saber el resultado. 

 
Para tener mayor claridad observe: 

Video 3. 
https://youtu.be/CGWTRwra5Zo  

 

 
3. Teniendo en cuenta la explicación de longitud de arco resuelva los siguientes problemas: 

 
a. Determine la longitud de arco que subtiende un ángulo de 140° en una 

circunferencia de 5mts de radio. 
 

b. Determine la longitud de arco que subtiende un ángulo de 45° en una circunferencia 
de 10mts de radio. 
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c. Determine la longitud de arco que subtiende un ángulo de 2 radianes en una 
circunferencia de 2mts de radio. 
 

d. Determine la medida del ángulo en radianes de un arco con longitud de 10cm en 
una circunferencia de 5cm de radio. 
 

e. Determine la medida del radio de una circunferencia que marca un arco con 
longitud de 8km y un ángulo de 2 radianes. 
 

f. Determine la medida del radio de una circunferencia que marca un arco con 
longitud de 3pies y un ángulo de 25°. 
 

g. Un reloj de forma circular tiene un diámetro de 30cm y las manecillas marcan las 3:00 
¿Cuál es la medida del ángulo entre las dos manecillas? ¿Cuál es la medida de la 
longitud de arco de ese ángulo? 
 

h. Un atleta recorre los 100 metros de una pista circular, si el diámetro de la pista es de 
100 metros ¿Cuál es el ángulo en grados que se marca con el recorrido del atleta?  
 

Material de Apoyo: Sesión de asesoría virtual y videos explicativos. 

Producto a entregar: Fotografía del cuaderno de donde solucionó la guía. Estas fotografías deberán ser enviadas 

por correo electrónico  o WhatsApp . 

Fuente:  Fecha de entrega:  21 DE ABRIL DE 2021 Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Implementar los conocimientos de las matemáticas en la solución de situaciones de su cotidianidad 
o desde un contexto matemático. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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Área: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Asignatura: Tec e Info  
 

Grado: 1001 y 1002.    Fecha: abril 12 
al 21  

Docente: Felipe Sierra  Correo: 
felipesierraue2018@gmail.com 
 

Tel: 3225217742 

Objetivo de la guía: Identificar las propiedades de los materiales  

Nombre de la secuencia didáctica: La ciencia de los Materiales  
 

 
Actividad: Realizar la lectura y desarrollar la actividad que aparece al final. 
 

¿Qué son las Propiedades de los Materiales? 
Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se 
comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. 
 
También se les puede llamar Propiedades Tecnológicas o Características de los Materiales. 

 
 
Veamos las propiedades de los materiales según su clasificación. 
Propiedades Eléctricas de los Materiales 
Determinan el comportamiento de un material cuando pasa por el la corriente eléctrica. 
 
Una propiedad eléctrica es la llamada conductividad, que es la propiedad que tienen los materiales para 
transmitir la corriente eléctrica. En función de ella los materiales pueden ser: 
 
Conductores : Lo son si permiten el paso de la corriente fácilmente por ellos 
 
Aislantes: Lo son si no permiten fácilmente el paso de la corriente por ellos. 
 
Semiconductores : se dicen que son semiconductores si solo permiten el paso de la corriente por ellos en 
determinadas condiciones. 
 
Por ejemplo si son conductores a partir de una temperatura determinada y por debajo de esa 
temperatura son aislantes. 
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Propiedades Mecánicas 
Estas quizás son las más importantes, ya que nos describen el comportamiento de los materiales cuando 
son sometidos a las acciones de fuerzas exteriores. 
 
Una propiedad muy general de este tipo es la resistencia mecánica, que es la resistencia que presenta 
un material ante fuerzas externas. Algunas más concretas son: 
 
Elasticidad: propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando deja de actuar sobre ellos 
la fuerza que los deformaba. 
 
Un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre el y deformarlo, al soltar la fuerza vuelve a 
su forma original. 
 
Lo contrario a esta propiedad sería la plasticidad. 
 
Plasticidad: propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes. 
 
Maleabilidad: facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. 
 
Ductilidad: propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. 
 
Dureza: es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. 
 
El más duro es el diamante. 
 
Los diamantes solo se pueden rayar con otro diamante. 
 
Para medir la dureza de un material se utiliza la escala de Mohs, escala de 1 a 10, correspondiendo la 
dureza 10 al material más duro. 
 
Si quieres saber más sobre esto visita la siguiente página: Escala de Dureza Mohs. 
 
Tenacidad: es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. 
 
Fragilidad: seria lo contrario a tenaz. 
 
Es la propiedad que tienen los cuerpos de romperse fácilmente cuando son golpeados. 
 
El metal es tenaz y el vidrio es frágil y duro. 
Propiedades Térmicas 
 
Determinan el comportamiento de los materiales frente al calor. 
 
Conductividad térmica: es la propiedad de los materiales de transmitir el calor, produciéndose, 
lógicamente una sensación de frió al tocarlos. 
 
Un material puede ser buen conductor térmico o malo. 
 
Fusibilidad: facilidad con que un material puede fundirse (pasar de líquido a solido o viceversa). 
 
Soldabilidad: facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material. 
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Lógicamente los materiales con buena fusibilidad suelen tener buena soldabilidad. 
 
Dilatación: es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. 
 
Nota: Las juntas de dilatación (separación) se hacen para que al aumentar de volumen por el calor el 
material pueda alargarse sin curvarse. 

 
Propiedades Ópticas 
 
Se ponen de manifiesto cuando la luz incida sobre el material. 
 
Materiales opacos: no se pueden ver los objetos a través de ellos. 
 
Materiales transparentes: los objetos se pueden ver a través de ellos, pues dejan pasar los rayos de luz. 
 
Materiales translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a 
través de ellos. 
 
Por ejemplo, el papel de cebolla. 

 
 
Propiedades Acústicas de los Materiales 
Determinan la respuesta de los materiales ante el sonido. 
 
Conductividad acústica: es la propiedad de los materiales de transmitir el sonido 
 
Decibelímetro: mide el sonido en decibelios. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral 
auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB) 
Propiedades Magnéticas de los Materiales 
Ponen de manifiesto el comportamiento frente a determinados metales. 
 
Magnetismo: es la capacidad de atraer a otros materiales metálicos. 
 
Inducción Electromagnética: La inducción electromagnética es generar corriente eléctrica (inducida) por 
medio de un campo magnético. 
 
Para saber más visita: Inducción Eléctrica y Electromagnética. 
 
Propiedades Químicas de los Materiales 
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Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debida a su interacción con otras 
sustancias. 
 
El material se transforma en otro diferente (reacción química) 
 
La oxidación: es la facilidad con la que un material se oxida, es decir, reacciona en contacto con el 
oxígeno del aire o del agua. Los metales son los materiales que más se oxidan. 
 
Si un material se oxida con el agua se puede decir que se corroe en lugar de que se oxida. 
 
La sustancia roja que se forma cuando se oxida el hierro se llama orín y es muy tóxica. 
 
No llevarse las manos a la boca después de tocarla. 
Propiedades Ecológicas de los Materiales 
Según el impacto que producen los materiales en el medio ambiente, se clasifican en: 
 
Reciclables: son los materiales que se pueden reciclar, es decir su material puede ser usado para 
fabricar otro diferente. 
 
Reutilizable: Se puede volver a utilizar, pero para el mismo uso. 
 
Tóxicos: estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para 
los seres vivos y contaminar el agua, el suelo o la atmósfera. 
 
Biodegradables: son los materiales que la naturaleza tarda poco tiempo en descomponerlos de forma 
natural en otras sustancias. 
 
ACTIVIDAD  
1. Realizar un crucigrama con 20 pregunta relacionadas con las propiedades de los materiales. 
2. El crucigrama debe tener 10 preguntas verticales y 10 preguntas horizontales  
3. Pueden usar las aplicaciones en línea que se encuentran en internet para hacer crucigramas y 
que se pueden descargar en PDF  
https://www.educima.com/crosswordgenerator.php 
 
 

 
Producto para entregar: Foto de la actividad en el cuaderno o archivo PDF y enviarlo al correo  

  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Fuente:  Fecha de entrega: abril 12 al 21  Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Leer, y desarrollar actividad en el cuaderno  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: DECIMO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES:  
El parque Chiribiquete está formado por un tipo de montañas que se conoce como tepuyes. En el se  encuentran 
aproximadamente 70.000 representaciones de pintura rupestre que datan desde hace 19.500 años. 
La figura del jaguar e imágenes de guerreros que portan armas en actitud belicosa son las que mas aparecen. 
Además de la pintura rupestre en el parque también se encuentran grabados en piedra denominados petroglifos. 
La iconografía demuestra un rigor sorprendente respecto de las relaciones hombre-animal, el acceso al 
intercambio de poderes y energía a través de ritos chamánicos y se destaca profusamente la prelación de estos 
artífices por la figura del jaguar como elemento iconográfico mas importante de la distinción de poder y 
conocimiento, así como  las habilidades de los guerreros y cazadores. 
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MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 10 del 12 al 21 de abril 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Dibujar y colorear cada una de estas representaciones del Chiribiquete en su cuaderno  
NOTA: una imagen en cada hoja 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Asignatura: Física    4 h.sem        Grado: 10 Fecha de entrega: 20210412 al 16         Según horario 
Docente: Josué Pineda Enviar a: jipineda@educacionbogota.edu.co Unirse Google Meet: meet.google.com/ibp-cojf-fvw 
Objetivo de la guía: Continuar con la enseñanza de la asignatura en la virtualidad 
Nombre de la secuencia didáctica: Mediciones técnicas y vectores  
Producto a entregar: Hacer las diferentes actividades propuestas de esta guía en la bitácora (cuaderno) o en archivos tecnológicos 
 
* Lea y resuma textual y gráficamente esta sección, use un mapa conceptual 
 
Instrumentos de medición 

La elección de un instrumento de medición 
depende de la precisión requerida y de las 
condiciones físicas que rodean la medición. 
Para un mecánico o un maquinista, la 
opción básica es con frecuencia el 
escalímetro o regla de acero, como la que 
se muestra en la figura. (Escalímetros de 
acero de 6 in (15 cm). (a) Escalas 1/32 in y 
0.5 mm. (b) Escalas 1 /100 y 1/50 in. ) 
 

 
Esta regla tiene a menudo la precisión suficiente cuando se 
desea medir longitudes fácilmente accesibles. Las reglas de 
acero pueden tener graduaciones tan pequeñas como de 32-
esimas o incluso 64-esimas de pulgada. Las reglas métricas 
están graduadas generalmente en milímetros. Para medir 
diámetros interiores y exteriores se utilizan calibradores como 
los que se presentan en la figura. El calibrador mismo no se 
puede leer en forma directa; por tanto, tiene que acoplarse a 
una regla de acero o a un medidor de tipo estándar. 

 

La máxima precisión posible con una regla de acero se determina 
por el tamaño de la graduación más pequeña, y es del orden de 
0.01 in o de 0.1mm. Si se desea mayor precisión, el mecánico se 
sirve muchas veces de un calibrador micrométrico estándar, como 
el que se ilustra en la figura, o de un calibrador estándar tipo 
vernier como el de la figura. Dichos instrumentos tienen escalas 
deslizantes que permiten efectuar mediciones muy precisas. Los 
calibradores micrométricos permiten medir hasta diezmilésimas 
de pulgada (0.002 mm), y los calibradores tipo vernier sirven para 
medir con una precisión de 0.001 in o 0.02mm. 

 
 
 
* En una hoja aparte en lo posible DinA4 o carta blanca elaborar la siguiente plancha de dibujo usando instrumentos (compás, escuadras, 
reglas), nótese que el dibujo técnico contiene una vista frontal de un micrómetro digital, un detalle de la sección de A – A’ donde se 
mueven las partes para tomar la medida, una vista superior del instrumento completo, y una vista lateral tipo isométrico en 3D con ángulos 
diferentes versión perspectiva trimétrica.  
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* Lea y exprese en sus palabras el siguiente texto 
Conversión de unidades 
En vista de que se requieren tan diversas unidades para los diferentes tipos de trabajo, con frecuencia es necesario convertir la medición 
de una unidad a otra. Por ejemplo, vamos a suponer que un mecánico midió el diámetro exterior de un tubo y obtuvo una lectura de 1 3/16 
pulgadas. Sin embargo, cuando el mecánico solicite un accesorio para el tubo tal vez deba informar cuál es el diámetro en milímetros. Ese 
tipo de conversiones se pueden hacer con facilidad manejando las unidades algebraicamente y aplicando después el principio de 
cancelación. En el caso mencionado, el mecánico debe convertir primero la fracción en un número decimal. 
1 3/16 in = 1 + 3/16 in = 19/16 in = 1.19 in 
A continuación debe escribir la cantidad que desea convertir, anotando tanto el numero como las unidades correspondientes (1.19 in). 
Ahora tendrá que recordar la definición que establece la relación entre pulgadas y milímetros: 1 in = 25.4mm. Puesto que se trata de una 
igualdad, es posible formar dos razones donde cada una sea igual a 
1in /25.4 mm = 1 y 25.4 mm/ 1in = 1 
Observe que el numero 1 no es igual a 25.4, pero la longitud de 1 in si es igual a la longitud de 25.4mm. Por tanto, si se multiplica cualquier 
otra longitud por una de estas razones, se obtiene un nuevo número, pero la longitud no cambia. Las razones de este tipo se llaman 
factores de conversión. Cualquiera de los factores de conversión mostrados se puede multiplicar por 1.19 in, sin que cambie la longitud 
representada. Si este factor se multiplica por la primera razón, no se obtiene un resultado que tenga significado. Observe que las unidades 
se tratan como cantidades algebraicas; al multiplicarlo por la segunda razón, se obtiene el siguiente resultado: 
(1.19in/1in) 25.4mm = (1.19 * 25.4mm)/1 = 30.23 mm que es el diámetro exterior del tubo. 
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* Solucione los siguientes ejercicios de conversión de unidades  
 
Ejercicio 1: Convierta la rapidez de 60 km/h a unidades de metros por segundo.  
Ayuda: Es necesario recordar dos definiciones que pueden dar por resultado cuatro factores de conversión, los cuales cancelaran las 
unidades no buscadas. Recuerde que un kilómetro son mil metros y una hora está compuesta por sesenta minutos y cada minuto por 
sesenta segundos. 
 
Ejercicio 2: Vamos a suponer que la distancia x medida en metros (m) es una función de la rapidez inicial v0 en metros por segundo (m/s), 
la aceleración a está en metros por segundo al cuadrado (m/s2) y del tiempo t en segundos (s). Demuestre que la fórmula es 
dimensionalmente correcta. 
x = v0t +  at2/2 
Ayuda: Hay que recordar que cada termino debe expresarse en las mismas dimensiones y que las dimensiones en cada lado de la igualdad 
deben ser las mismas. Puesto que las unidades de x están en metros, cada término de la ecuación debe reducirse a metros si esta es 
dimensionalmente correcta. 
 
* Del siguiente texto defina ¿Qué es una cantidad escalar y de un ejemplo? ¿Qué es una cantidad vectorial y de un ejemplo? 
 
Cantidades vectoriales y escalares 
Algunas cantidades pueden describirse totalmente por un número y una unidad. Solo importan las magnitudes en los casos de un área de 
12 m2, un volumen de 40 ft3 o una distancia de 50 km. Este tipo de cantidades se llaman cantidades escalares. 
Una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud que consta de un número y una unidad. Por ejemplo, rapidez (15 mi/h), 
distancia (12 km) y volumen (200 cm3). 
Las cantidades escalares que se miden en las mismas unidades pueden sumarse o restarse en la forma acostumbrada. Por ejemplo, 
14 mm + 13 mm = 27 mm  o  20 ft2 — 4 ft2 = 16 ft2 
 
Algunas cantidades físicas, como la fuerza y la velocidad, tienen dirección y además magnitud. Por eso se les llama cantidades vectoriales. 
La dirección debe formar parte de cualquier cálculo en el que intervengan dichas cantidades. 
Una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección.  
 
* Explique el siguiente ejemplo y use colores para diferenciar los vectores sobre el plano cartesiano de la figura 
Ejemplo 1: Se tiene el desplazamiento (20 m, Norte) y la velocidad (40 mi/h, 30° Norte del Oeste o Noroeste). Grafíquelos. 
Solución: La dirección de un vector puede indicarse tomando como referencia las direcciones convencionales norte (N), este (E), oeste (O) 
y sur (S). Considere, por ejemplo, los vectores 20m, O y 40 m a 30° N del E, como se observa en la figura. La expresión “al Norte del Este” 
indica que el ángulo se forma haciendo girar una línea hacia el Norte, a partir de la dirección Este. 
 

 
 
* En la próxima sección tome apuntes en su bitácora y en el caso de las gráficas imprima y pegue las figuras de forma similar a esta 
presentación. 
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En la guía anterior se solicitó para el Laboratorio de Física, observar un video acerca Cifras significativas, en esta oportunidad conoceremos 
lo que será nuestro laboratorio virtual, el cual está hecho en la herramienta de software online PhET Laboratory. Pero, ¿Cómo se puede 
trabajar este tipo de software de modelamiento y simulación? 
 

Observemos los siguientes pasos que permitirán resolver esta 
inquietud. Diríjase a un navegador de internet y digite phet 
colorado, observará una herramienta de software que puede 
hacer diferentes tipos de simulación. 
Observe la figura relacionada: 
 

 
 

La página web que resulta es phet.colorado.edu/es/ en idioma 
español (si lo prefiere puede trabajarla en idioma inglés) de la 
Universidad de Colorado en Estados Unidos, donde se observan 
diferentes simulaciones interactivas de ciencias (Física, Química, 
Matemática, Ciencias de la tierra, Biología) y matemáticas.   
Observe la figura relacionada: 

 

Ingresando en el menú de Simulaciones > Física se conocen los 
temas a tratar tales como movimiento, sonidos y ondas, trabajo, 
energía y potencia, calor y termoelectricidad, fenómenos 
cuánticos, luz y radiación, electricidad, imanes y circuitos.  
Observe la figura relacionada: 
 

 

Para dar continuidad con el video introductorio de la guía anterior 
y seguir con el tema de medición técnica y vectores, se selecciona 
el tema movimiento únicamente y buscamos el aplicativo Adición 
de vectores. 
Observe la figura relacionada: 
 

 
  

Este tema… Continuará … 
Fuente: Texto guía TIPPENS. Fisica, conceptos y aplicaciones. 2011. Disponible en .pdf en InterNet 
Metodología: Guías con material introductorio, ejemplos, gráficas y ejercicios prácticos, video explicativo o clase sincrónica 
No Me informo 
ni investigo 

Me informo e indago Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, relaciono y 
construyo 

Según PEI y acuerdos clase 

BAJO              Menor a 3.6 BÁSICO           De 3.6 a 4.1 ALTO              De 4.2 a 4.7 SUPERIOR              De 4.8 a 5.0 NOTA FINAL 
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GRADO DECIMO: 1001 Y 1002  
GUÍA # 4         QUÍMICA                               AÑO 2021 
 

Área: CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN 
AMBIENTAL       
    
horas * semana:  3 HORAS 

Asignatura: QUÍMICA Grado: DECIMO; 1001 Y 1002 
Fecha: 12 de abril 2021   
FECHA DE ENTREGA: 19 de abril 2021 

Docente:  
Diana L. Rodríguez M. 

Correo: 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  

Tel:  
           
 

Objetivo de la guía: Repasar unidades de magnitud utilizadas en química 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Estudiando la materia y cómo reacciona. PARTE 1. Estrategia “Aprende en Casa”  

 
Actividades:  

 
Apreciado/a estudiante de grado décimo para este año vamos a trabajar las guías y se complementará el material de apoyo con videos 
explicativos de los temas que se estén desarrollando, por lo tanto, es IMPORTANTE QUE ESTÉS PENDIENTE para desarrollar las actividades 
que se indican y CUMPLIR CON LAS ENTREGAS de los trabajos en la fecha indicada. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
En tu cuaderno de química escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo y el video 
explicativo del tema, el link se encuentra después del material de apoyo. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en 
las que resolviste la actividad, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la guía (está al inicio de esta 
guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  
 
 

ACTIVIDAD PARA RESOLVER: copiar en tu cuaderno la siguiente actividad: preguntas y sus respectivas respuestas 

 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad: 
 

1. En tu cuaderno escribir el título: LAS ESCALAS DE TEMPERATURA: 
2. Escribir el concepto de temperatura y calor. 
3. Copiar el cuadro de escalas de temperatura. 
4. Convertir cada una de las siguientes temperaturas, tener en cuenta desarrollar cada ejercicio paso a paso como se indica en los 

ejemplos de esta guía: 
a. Convertir 194,7 oF a oC                               
b. Convertir 15 oC a oF        
c. Convertir 45 oC a oK      
d. Convertir 88 oF a oC 
e. Convertir 354 oC a oF 
5. En cual parte del video explicativo se menciona la palabra “así debe ser”. 
6. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, marcado del cuaderno y el título y 

el cuadro que aparece en el material de apoyo, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la 
guía (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 

 
 
MATERIAL DE APOYO:    POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
Continuando con el tema de conversión de unidades, en esta guía trabajaremos las escalas de temperatura. 
La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. 
Se denomina calor a la energía en tránsito que se reconoce solo cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico, entendiéndose sistema 
termodinámico, como la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía en un sistema. El término calor, por tanto, se debe de 
entender como transferencia de calor y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura y en dirección de mayor a menor. De ello se deduce que 
no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura. 
Para medir la cantidad de calor en un sistema, sustancia u objeto se tiene en cuenta las siguientes escalas de temperatura: 
 

LAS ESCALAS DE TEMPERATURA: 
 

Existen varias escalas de temperatura, para el estudio de la química se utilizan con mayor frecuencia las siguientes escalas: 
 

ESCALA DE TEMPERATURA: DEFINICIÓN: SIMBOLO: FÓRMULA: 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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CELSIUS O CENTÍGRADA: La escala Celsius es una escala 
de temperatura que asigna el valor 
cero (0 °C) al agua en proceso de 
fusión (paso de sólido a líquido), y 
el valor cien (100 °C) al agua en 
proceso de ebullición (paso de 
líquido a gas). 

 
oC (grados Centígrados o 

Celsius) 

 
oC = 5 / 9 ( oF – 32) 

FAHRENHEIT La escala Fahrenheit asigna el 
valor de (32 oF) al agua en proceso 
de fusión (paso de sólido a 
líquido), y el valor cien (212 °F) al 
agua en proceso de ebullición 
(paso de líquido a gas). 

 
 

oF (grados Fahrenheit) 

 
oF = 9/5 (oC + 32) 

KELVIN La escala Kelvin asigna el valor de 
273,15 oK al agua en proceso de 
fusión (paso de sólido a líquido), y 
el valor cien (373,15 °K) al agua 
en proceso de ebullición (paso de 
líquido a gas). 

 
 

oK (grados Kelvin) 

 
 

oK = 273 + oC 

 
 
Para hacer la conversión de temperatura, es decir, pasar una escala de temperatura a otra escala, se utilizan las fórmulas de la siguiente manera: 
 
EJEMPLO 1: 
Convertir 23 oC a oF 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 8 esferos. Número: 8, unidad: esferos. Ejemplo: 650 pesos. Número: 650, unidad: 
pesos. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 23 oC a oF , el dato es 23 oC y la incógnita o pregunta es convertir a oF, es decir se aplica la fórmula 
para calcular la temperatura en grados Fahrenheit. 
 
Ya identificadas las partes del problema, lo planteamos utilizando la fórmula respectiva: 
 

                                                   oF = 9/5 (oC + 32) 
Ahora cambiamos los valores de fórmula por el dato del problema:            oF =  9/5 (23 oC + 32) 
Se resuelve en primer lugar lo que está dentro del paréntesis:                    oF =  9/5 (55)    se suma 23 + 32, el resultado es 55   
Se multiplica el 9 por el número dentro del paréntesis y se divide entre 5:  oF = 9 x 55  
                                                                                                                             ---------- =        es decir: 9 x 55 dividido entre 5 
                                                                                                                                  5    
 
                                                       99 oF       RESULTADO      Es decir que 23 oC equivalen a 99 oF 
  
 
EJEMPLO 2: 
Convertir 127 oF a oC 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 12 cuadernos. Número: 12, unidad: cuadernos. Ejemplo: 1249 estudiantes. Número: 
1249, unidad: estudiantes. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 127 oF a oC, el dato es 127 oF y la incógnita o pregunta es convertir a oC, es decir se aplica la fórmula 
para calcular la temperatura en grados Celsius o Centígrados. 
 
Ya identificadas las partes del problema, lo planteamos utilizando la fórmula respectiva: 
 
                                       oC = 5 / 9 (oF – 32) 
Ahora cambiamos los valores de fórmula por el dato del problema:           oC = 5 / 9 (127 oF – 32)                                              
 
Se resuelve en primer lugar lo que está dentro del paréntesis:                 oC = 5 / 9 (95)      se resta 127 - 32, el resultado es 95    
Se multiplica el 5 por el número dentro del paréntesis y se divide entre 9: oC = 5 x 95  
                                                                                                                             ---------- =        es decir: 5 x 95 dividido entre 9 
                                                                                                                                  9    
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                                                       52,777 oC       RESULTADO      Es decir que 127 oF equivalen a 52,777 oC 
 
 
EJEMPLO 3: 
Convertir 278 oC a oK 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 5 sillas. Número: 5, unidad: sillas. Ejemplo: 23500 pesos. Número: 23500, unidad: 
pesos. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 278 oC a oK, el dato es 278 oC y la incógnita o pregunta es convertir a oK, es decir se aplica la fórmula 
para calcular la temperatura en grados Kelvin. 
 
Ya identificadas las partes del problema, lo planteamos utilizando la fórmula respectiva: 
 
                                       oK = 273 + oC  
Ahora cambiamos los valores de fórmula por el dato del problema:           oK = 273 + 278                                             
 
Se resuelve la suma que se indica:                                                            oK = 551    se suma 273 + 278, el resultado es 551 
 
                                                       551 oK       RESULTADO      Es decir que 278 oC equivalen a 551 oK 
 

 

 
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jOj8N2nYrKY 
 

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, cada hoja debe 
estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número del trabajo (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co     
 

Fuente: 
Diana L. Rodríguez M. 

Fecha de entrega:   
19 de abril 2021 

Enviar a:  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 
 

Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del aprendizaje significativo y la docente 
apoya este trabajo con el video explicativo del tema.  
 

RÚBRICA EVALUATIVA: el trabajo que realices será evaluado de acuerdo con la siguiente rúbrica y a nuestro SIE (Sistema de Evaluación 
Institucional) el cual puedes consultar en tu agenda escolar. 
 

No hace entrega del 
trabajo, por consiguiente, 
no hay evidencia de 
consulta o desarrollo de 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. Tampoco 
entrega el trabajo en la 
fecha indicada. 
 
 

Entrega sus trabajos, pero 
falta mejorar la calidad de 
la consulta, desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. Tampoco 
entrega el trabajo en la 
fecha indicada. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
Entrega el trabajo en la fecha 
indicada. 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=jOj8N2nYrKY
mailto:dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
mailto:dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co

