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Área:  

MATEMÁTICAS 
Asignatura: 

MATEMÁTICAS 
Grado: ONCE 11°.   
Fecha: 03-03-2021 

Docente:  
Daniel Fernando Bayona Maldonado 

Correo: 
dbayona@educacionbogota.edu.co  

Tel:  3112508500 

Objetivo de la guía: Aplicar concepciones de las inecuaciones en contextos matemáticos y del cotidiano 

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 con regla y colores. NO olvides que todos los procedimientos deben tener la operación y leer con atención 
las explicaciones de los recuadros naranjas. 

 

GUÍA #3: INECUACIONES. 
 

 
Observe el siguiente video sobre “Inecuaciones introducción /conceptos básicos.” 
https://www.youtube.com/watch?v=y9vDsarVxtg&list=PLeySRPnY35dE0X9snOak4s9hv8vb1_T

bL&index=8 
 

 

1. De acuerdo con la explicación del video, responda las preguntas: 

 

a. Escriba la definición de inecuación. 

b. ¿Qué es una inecuación lineal y una inecuación cuadrática? 

c. ¿Qué es resolver una inecuación? 

d. ¿Cuándo debe cambiar el signo de la desigualdad al resolver una inecuación? 

 

2. Resuelva las siguientes inecuaciones de acuerdo con la explicación del video. 

 

a. 𝑥 − 3 ≤ 5 

b. 3𝑥 > 21 

c. −4𝑥 ≥ 12 

d. −2𝑥 < 16 

 

Observe los siguientes videos sobre solución de inecuaciones: 
 

➢ Inecuaciones de Primer Grado – Lineales/ Ejemplo 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=yPSuv-

CoZ3g&list=PLeySRPnY35dE0X9snOak4s9hv8vb1_TbL&index=9 
 

➢ Inecuaciones de Primer Grado – Lineales/ Ejemplo 2:  
https://www.youtube.com/watch?v=QLl35q0k2Ec&list=PLeySRPnY35dE0X9snOak4s9hv8vb1_

TbL&index=10 
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3. De acuerdo con la explicación de los videos resuelva las siguientes inecuaciones escribiendo 

la solución en intervalo y representándola en la recta numérica. 

 

a. 10𝑥 − 9 > 3𝑥 + 5 

b. −2𝑥 + 5 ≥ 4𝑥 − 19 

c. 3𝑥 + 11 ≤ 6𝑥 + 8 

d. 3𝑥 + 11 < 5 

e. 20 < −4𝑥 

f. 2(3𝑥 + 5) < 5𝑥 − 1 

g. 2(𝑥 + 3) ≤ 5(𝑥 + 4) 

h. 2(7𝑥 − 3) ≤ 12𝑥 + 16 

i. 4 − 3𝑥 ≤ −2(1 + 8𝑥) 

j. −1 ≥ 7𝑥 

k. 2𝑥 − 5 > 3 

l. 3(𝑥 + 5) > 𝑥 − 3
 

Material de Apoyo: Sesión de asesoría virtual el miércoles 10 de marzo 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:  12 DE MARZO 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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Asignatura: Física    4 h.sem             Área: Ciencias Naturales Grado: 11       Fecha de entrega: 20210308 al 12 
Docente: Josué Pineda jipineda@educacionbogota.edu.co Enviar a: correo institucional 
Objetivo de la guía: Continuar con la enseñanza de la asignatura en la virtualidad 
Nombre de la secuencia didáctica: Trabajo, Energía y Potencia Q 
Producto a entregar: Hacer las actividades en el cuaderno o Usar medios tecnológicos para presentar el trabajo. de ejercicios 
 
Corregir el ejercicio anterior: (Si usted no hizo bien este ejercicio por favor modificar en sus apuntes) 
 
¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 N al arrastrar un carro como el de la figura (ver guía anterior) a través de una distancia de 50 m, 
cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30° con la horizontal? 
Plan: Sólo contribuye al trabajo la componente de la fuerza aplicada F que se halla a lo largo del desplazamiento. El trabajo se determi 
nará como el producto de esta componente F  cos θ por el desplazamiento lineal x. 
Solución: Al aplicar la ecuación se obtiene Trabajo = (F  cos θ) x = (60 N)(cos 30°)(50 m) = 2598 N • m 
 
Leer la siguiente sección “Trabajo y Energía Cinética”, realizar el dibujo y hacer la demostración de la ecuación de energía cinética 
paso a paso. Definir el teorema del trabajo-energía. ¿Cuándo un trabajo es positivo? ¿Cuándo un trabajo es negativo? 

 
Trabajo y Energía cinética 
Hemos definido la energía cinética como la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. Para analizar 
la relación entre movimiento y trabajo, consideremos una fuerza F que actúa sobre el carrito de la Figura 1 

 

Supondremos que esta fuerza es la fuerza resultante sobre el 
carrito y despreciaremos toda fuerza de fricción. Digamos que el 
carrito y su carga tienen una masa combinada m y que tiene una 
velocidad inicial y final v0 y vf , respectivamente. De acuerdo con 
la segunda ley de Newton del movimiento, habrá una 
aceleración resultado de la razón a = F/m. 

Para proseguir con este ejemplo, recuerde que 2 a x = vf
2 — v0

2 que puede expresarse en términos de a como sigue: a = (vf
2 — v0

2 
)/2x. Si sustituimos esta expresión en la ecuación a = F/m  queda  F/m = (vf

2 — v0
2)/2x Después de reordenar los factores y simplificar 

se obtiene F x  = m (vf
2 — v0

2)/2 = m Δv2  
Si se presta atención, este resultado muestra que el miembro izquierdo de la ecuación representa el trabajo resultante hecho por una 
fuerza constante ejercida a lo largo del desplazamiento x. Los términos del miembro derecho son los valores inicial y final de una 
cantidad importante (m v2 /2). Denominaremos a esta cantidad la energía cinética y escribiremos la fórmula K = m v2 /2 
Con esta definición, ahora podemos afirmar que el trabajo resultante efectuado sobre una masa m por una fuerza constante F 
ejercida a lo largo de una distancia x es igual al cambio de energía cinética ΔK. Ésta es la definición de lo que designaremos teorema 
del trabajo-energía. 
En muchas aplicaciones, la fuerza F de la ecuación a = F/m no es constante, sino que varía significativamente a lo largo del tiempo. En 
tales casos, el teorema del trabajo-energía puede aplicarse para determinar la fuerza media, que podemos considerar como la fuerza 
constante que realizaría la misma cantidad de trabajo. 
Un análisis cuidadoso del teorema del trabajo-energía demostrará que un incremento de la energía cinética (v0 < vf) ocurre como 
resultado de un trabajo positivo, en tanto que una disminución en la energía cinética (vf < v0) es el resultado de un trabajo negativo. 
En el caso especial en que el trabajo sea cero, la energía cinética es constante e igual al valor dado en la ecuación a = F/m. 
 
Ejercicio 1. Demostrar que la siguiente afirmación: 1 kg • m /s 2 = 1 J es cierta, donde las unidades de la energía cinética son iguales 
que las del trabajo. 
Pasar el siguiente ejemplo a sus apuntes con dibujo 
 
Ejemplo 1: ¿Qué fuerza media F es necesaria para detener una bala de 16g que viaja a 260m/s y que penetra en un trozo de madera a 
una distancia de 12cm? 
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Plan: La fuerza ejercida por el bloque sobre la bala no es de ningún modo constante, pero puede suponer una fuerza media de 
detención. Entonces, el trabajo necesario para detener la bala será igual al cambio de energía cinética (ver la Figura 2).  

 

Solución: Tras observar que la velocidad de la bala cambia de un 
valor inicial de v0 = 260m/s a uno final igual a cero, la aplicación 
directa de la ecuación a = F/m resulta en F x = m (0 — v0

2)/2 . 
Al resolver explícitamente para F se obtiene F = - m v0

2/2 x. 

Las cantidades dadas en Sisteme International d’Unités (SI) son masa m = 16g = 0.016kg ; distancia x = 12cm = 0.12m ; velocidad 
inicial v0 = 260m/s. Al sustituir estos valores se obtiene la fuerza media de detención F = - (0.016kg) (260m/s)2/2 (0.12m) = - 4507N . 
El signo menos indica que la fuerza era opuesta al desplazamiento. Cabe señalar que esta fuerza es aproximadamente 30 000 veces el 
peso de la bala. 
 
Ejercicio 2. Calcular la energía cinética de un mazo de 4 kg en el instante en que su velocidad es de 24 m /s. 
Ejercicio 3. Hallar la energía cinética de un automóvil de 3200 lb de peso, que viaja a 60 mi/h o 8 8 ft/s. Sugerencia: Como se describe 
el peso del auto en unidades del English System, debemos dividir entre la gravedad para hallar su masa. Después se calcula la energía 
cinética como siempre. 
 
Leer la siguiente sección “Energía Potencial”, realizar el dibujo y hacer la demostración de la ecuación de energía potencial paso a 
paso.  
Energía potencial 
La energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones o condiciones se llama energía potencial. Como la energía se expresa a sí 
misma en forma de trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para realizar trabajo. Supongamos que el 
martinete de la Figura 3 se utiliza para levantar un cuerpo cuyo peso es W = mg hasta una altura h por arriba del pilote colocado sobre 
el suelo. 

 
En la Figura 3. (a) Para levantar una masa m hasta una altura h se requiere un trabajo igual a mg h. (b) Por tanto, la energía potencial 
es mg h. (c) Cuando se deja caer la masa tiene la capacidad para realizar el trabajo equivalente a mg h sobre el pilote. 
Se dice que el sistema Tierra-cuerpo tiene una energía potencial gravitacional. Cuando se deje caer ese cuerpo, realizará un trabajo al 
golpear el pilote. Si es lo suficientemente pesado y cae desde una altura suficientemente grande, el trabajo realizado hará que el 
pilote recorra una distancia y. La fuerza externa F necesaria para elevar el cuerpo debe ser por lo menos igual al peso W. Entonces, el 
trabajo realizado por el sistema está dado por Trabajo = W h = mg h . Esta cantidad de trabajo también puede ser efectuada por el 
cuerpo después de caer una distancia h. Por tanto, el cuerpo tiene una energía potencial igual en magnitud al trabajo externo 
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necesario para elevarlo. Esta energía no proviene del sistema Tierra-cuerpo, sino que resulta del trabajo realizado sobre el sistema por 
un agente externo. Sólo una fuerza externa, como F en la Figura 3 o la fricción, puede añadir o extraer energía del sistema formado 
por el cuerpo y la Tierra. 
Con base en lo anterior, la energía potencial U se determina a partir de U = W h = mg h donde W y m son, respectivamente, el peso y 
la masa de un objeto situado a una distancia h arriba de un punto de referencia. La energía potencial depende de la elección de un 
nivel de referencia específico. La energía potencial gravitacional en el caso de un avión es muy diferente cuando se mide respecto a la 
cima de una montaña, un rascacielos o el nivel del mar. La capacidad de realizar trabajo es mucho mayor si el avión cae al nivel del 
mar. La energía potencial tiene un significado físico únicamente cuando se establece un nivel de referencia. 
 
Ejercicio 4. Una caja de herramientas de 1.2kg se halla 2m por encima de una mesa que está a la vez a 80cm del piso. Determine la 
energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Sugerencia: La altura por encima de la mesa y la altura 
arriba del piso son los dos puntos de referencia de la energía potencial. El producto del peso por la altura nos dará la energía potencial 
respecto a ellos. 
Ejercicio 5. Una unidad comercial de aire acondicionado de 300kg es elevada por medio de la cadena de un montacargas hasta que su 
energía potencial es de 26kJ con relación al piso. ¿Cuál será la altura arriba de éste? Sugerencia: Resolveremos la ecuación U = mg h 
para h y luego sustituiremos los valores conocidos. 
 
Laboratorio de Física: Observar el siguiente video acerca de la Energía cinética Vs Energía potencial en PhET Laboratory. Hacer una 
descripción de la herramienta de software usando lenguaje con términos físicos de lo que está sucediendo, en esa descripción del 
proceso use palabras y dibujos (y/o pantallazos) de lo que desea mostrar. (mínimo 5 pasos). 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=D6dXbtvNUL4  
 

 
 
Fuente: Texto guía TIPPENS. Fisica, conceptos y aplicaciones. 2011. Disponible en .pdf en InterNet 
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  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  NOTA FINAL 
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Área: Educación Artística 1H Asignatura: Artes  Grado: 1101.    Fecha: marzo 8 al 12  

Docente: Felipe Sierra  Correo:  

esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Tel:  

 3225217742 

Objetivo de la guía: Realizar dibujos con cuadros  

Nombre de la secuencia didáctica: Personajes Mario Bros.  
 

 
Actividades: Realizar el dibujo de los personajes con la cuadricula de las hojas del cuaderno  
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ACTIVIDAD: 
 
1.Observar bien las imágenes 
2. En hojas de cuaderno hacer el dibujo de las imágenes teniendo en cuenta el número de cuadros.  
3. Colorearlo de acuerdo con las imágenes y los colores según los cuadros  
4. Tomar foto del trabajo y enviarlo al correo  
 
 
 
 

 
Producto para entregar: Foto con el dibujo realizado en hoja blanca o en el cuaderno y enviarlo al correo  

  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Fuente:  Fecha de entrega: marzo 8 al 12   Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Observar los dibujos realizarlos en hojas de cuaderno y enviar foto al correo  

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:           Tecnología e 
informática     horas * semana: 4 

Asignatura: Tecnología e Informática  Grado: 11.    SEMANA 6-PI 

Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo:  lvargasm1@educacionbogota.edu.co Tel:  3153168884 
Objetivo de la guía:     Descubrir qué es Internet de las Cosas y algunas de sus aplicaciones que ya forman parte de 
nuestro día a día 
Nombre de la secuencia didáctica:     Introducción al Internet de las Cosas 

 
Actividades:  

1 Leer la guía o su trabajo SEMANA 9 – PIII (Arquitectura de Internet de las Cosas) La ultima guía del año pasado. 
2 Resuma la guía en el cuaderno, CON DIBUJOS  
3 Realice la actividad. 
4 Enviar fotos del cuaderno con la guía.  

Aplicando la arquitectura de IoT 

Como hemos visto, la arquitectura es una referencia que sirve de modelo para la construcción de sistemas 
de IoT. No es obligatorio utilizar una arquitectura, pero facilita la organización de componentes y la 
comunicación de un proyecto. 

Ejemplos 

Vamos a ver entonces algunos ejemplos de Internet de las cosas, y cómo se aplican en cada componente de 
la arquitectura estudiada. 

Ejemplo: iluminación urbana 

El primer ejemplo se trata de un sistema de iluminación inteligente, en el 
que los postes de iluminación detectan solos cuando una lámpara está 
quemada y solicitan un cambio automáticamente. 

 

Dividiendo en Componentes 

   Poste de iluminación Inteligente 

El elemento de Percepción del sistema es el Poste de Iluminación Inteligente. 
Él mide la luminosidad bajo el poste, que es una información del mundo físico. 
Cuando se espera que la lámpara esté encendida pero el sensor de luminosidad 
indica que no hay iluminación, indica que la lámpara debe estar defectuosa. 
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Pero no basta con el Poste de Iluminación Inteligente para que la solicitud de 
cambio de lámparas se haga automáticamente. Una vez que se identifique una 
lámpara defectuosa, es necesario realizar una solicitud de cambio. Para ello, es 
necesario que el Poste tenga conectividad para enviar esta información a los 
interesados y que tenga un servicio que informe a los responsables del 
mantenimiento de los Postes de Iluminación cuál es la ubicación del poste que debe 
ser visitado. Esta conectividad se define en el componente de red. En nuestro 
ejemplo vamos a utilizar Internet con conexión por cable. 

 

 El servicio que solicita el mantenimiento queda en el Componente Aplicación. Es 
el Gestor de Iluminación Urbana, que solicita el cambio de la lámpara e indica la 
ubicación de Postes de Iluminación que están defectuosos. 

Esta aplicación facilitaría el mantenimiento del Sistema de Iluminación Urbana, 
disminuyendo riesgos para la población y los costos con inspecciones innecesarias. 

 

Ejemplo: colecta de basura urbana 

En este ejemplo, tenemos contenedores de basura inteligentes, que avisan a una central municipal cuando 
están llenos, o listos para ser vaciados. De esta forma, el conductor de un camión de basura podría saber 
exactamente cuáles calles contienen más basureros llenos y cuáles aún no han acumulado tanta basura. 
Con esa información, él podría definir las rutas de recolección de basura, priorizando calles con basureros 
llenos. Este tipo de optimización permitiría una recolección que ahorra combustible, además de dejar la 
ciudad más limpia con mayor rapidez. 

 

 
 

Basureros llenos 
Basureros no llenos 
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Dividiendo en componentes 

Contenedor de Basura 

En el Componente Percepción tenemos el contenedor de basura Inteligente, que 
detecta (percibe) su nivel de llenado. Es parte de este componente porque está 
extrayendo información del mundo real, que en este caso sería cantidad de basura 
dentro de él. 

 

Ahora, para que el contenedor de basura pueda enviar los datos a una central 
municipal, es necesario tener algún tipo de comunicación. En este caso, vamos a 
considerar que el contendedor Inteligente tiene conexión inalámbrica a Internet - lo 
que comprende el Componente Red de nuestra arquitectura. 

 

Por último, en el Componente Aplicación, tendremos dos aplicaciones:  

 el Monitor de Nivel de Llenado de Basura, que ofrece el servicio de indicar el nivel 
de llenado de los basureros y la ubicación de ellos en un mapa; 
 y el Sistema de Generación de Rutas de Recolección de basura, que ofrece el 
servicio de generar las rutas de recogida de basura priorizando los basureros más llenos y 
optimizando los recorridos del camión. 

 
Actividades:  
 

1. Resuma la guia con dibujos. 
2. Teniendo en cuenta el aparato IOT que piensa construir (guia semana 4PIII)  identifique cuales serian 

los componentes teniendo en cuenta la arquitectura IOT 

Producto a entregar: Fotos de la actividad  
Fuente: Sethi, P. and Sarangi, S.R., 2017. Internet of 
Things: Architectures, Protocols, and Applications. Journal of 
Electrical and Computer Engineering, 2017. 

Fecha de entrega:  12 de marzo 2021 Enviar a: correo Electrónico  
  Dudas:  WhatsApp  

Metodología:  
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono y construyo 

Me informo, indago, 
relaciono y construyo, 
envió el trabajo utilizando 
el correo institucional 
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GRADO ONCE: 1101 
GUÍA # 3        QUÍMICA                               AÑO 2021 
 

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

Asignatura: QUÍMICA Grado: ONCE   
Fecha: 8 de marzo 2021    
FECHA DE ENTREGA: 10 de marzo 2021 
 

Docente:  
Diana L. Rodríguez M. 

Correo: 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 
 

Tel:  

Objetivo de la guía: Repasar conocimientos de la química de grado décimo 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Primero repasemos conocimientos. Ahora aprendamos sobre las soluciones, el equilibrio químico y la 
formación de compuestos orgánicos. Estrategia “Aprende en Casa”      
 

 
Actividades:  

 
Apreciado/a estudiante de grado once 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. 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 y tus conocimientos sobre el tema resolver la siguiente actividad: 
 

1. Escribir la definición de química. 
2. Escribir en tu cuaderno las siguientes ecuaciones químicas, en cada una de ellas señalar como se indica en los 

ejemplos: 

• Cuáles son los reactantes o reactivos (señalarlos con color verde). 

• Cuántos reactantes hay. 

• Cuáles son los productos (señalarlos con color rojo). 

• Cuántos productos hay. 
 

A) CH3I  + Na2                            NaI + C2H6  
B) As  + HNO3                     H3AsO4  +  NO2  +  H2O 
C) P2O5 + H2O                         HPO3  
D) I2  + Cl2  H2O                    HCl  +  HIO3 
E) KMnO4  +  HCl                         KCl  +  MnCl2  +  H2O  +  Cl2  

 
3. Escribir el concepto de solución química, de solvente y de soluto. 
4. Escribir tres ejemplos de solución química indicando en cada ejemplo cuál sustancia es el solvente y cuál sustancia es 

el soluto.  
5. En cual parte del video explicativo se menciona la palabra “rojo y más rojo”. 
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  
 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
mailto:dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
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¿QUÉ ES LA QUÍMICA?: 
 
La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que esta 
experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. 
 
 

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS: 
 

Reacción y ecuación química: EJEMPLO 1: 
 

H2SO4 + NaOH                 Na2SO4   + H2O 
 

                                     ácido sulfúrico + hidróxido de sodio  produce  sulfato de sodio + agua 
                                                 
                                                 Reactivos o reactantes                                      Productos 
 
 
En este ejemplo la reacción se produce entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio para producir o formar sulfato de sodio y 
agua. La ecuación química es la escritura de la reacción, es decir la escritura de la fórmula química del ácido sulfúrico: H2SO4 , 
la escritura de la fórmula química del hidróxido de sodio: NaOH , la flecha que indica que se produce o forma, la escritura de la 
fórmula química del sulfato de sodio: Na2SO4 y la escritura de la fórmula química del agua: H2O.  
Todas las sustancias que se encuentran a la izquierda de la flecha en la ecuación se denominan REACTANTES O REACTIVOS 
y se separan unos de otros por el signo + (señalados en el ejemplo con color violeta), es decir que en este ejemplo hay dos 
sustancias reactivo. Todas las sustancias que se encuentran a la derecha de la flecha en la ecuación se llaman PRODUCTOS y 
se separan entre sí por el signo + (señalados en el ejemplo con color rojo), es decir que en el ejemplo hay dos sustancias producto. 
En una reacción y/o ecuación química se puede encontrar una o varias sustancias reactivo al igual que se puede encontrar una o 
varias sustancias producto.      

EJEMPLO 2: 

FeSO4  +  KMnO4  + H2SO4                Fe2(SO4)3  +  MnSO4  +  KHSO4  +  H2O 

                                                                                     produce 
                                             Reactivos o reactantes                                            Productos 

Sulfato férrico + permanganato de potasio + ácido sulfúrico produce sulfato férrico + sulfato hipomanganoso + sulfato ácido de 
potasio + agua 

En este ejemplo la reacción se produce entre el sulfato férrico + permanganato de potasio + ácido sulfúrico para producir o 
formar sulfato férrico + sulfato hipomanganoso + sulfato ácido de potasio + agua. La ecuación química es la escritura de la 
reacción, es decir la escritura de la fórmula química del sulfato férrico FeSO4, la escritura de la fórmula química del 
permanganato de potasio KMnO4, la escritura de la fórmula química del ácido sulfúrico H2SO4, la flecha que indica que se 
produce o forma, la escritura de la fórmula química del sulfato férrico Fe2(SO4)3, la escritura de la fórmula química del sulfato 
hipomanganoso MnSO4, la escritura de la fórmula química del sulfato ácido de potasio KHSO4 y la escritura de la fórmula química 
del agua: H2O.Todas las sustancias que se encuentran a la izquierda de la flecha en la ecuación se denominan REACTANTES 
O REACTIVOS y se separan unos de otros por el signo + (señalados en el ejemplo con color violeta), es decir que en este 
ejemplo hay tres sustancias reactivo. Todas las sustancias que se encuentran a la derecha de la flecha en la ecuación se llaman 
PRODUCTOS y se separan entre sí por el signo + (señalados en el ejemplo con color rojo), es decir que en el ejemplo hay 
cuatro sustancias producto. 

En una reacción y/o ecuación química se puede encontrar una o varias sustancias reactivo al igual que se puede encontrar una o 
varias sustancias producto. 
 

LAS SOLUCIONES QUÍMICAS: 
 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no 
reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir como una mezcla 
homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. 
Una solución química está formada por dos partes generales, una llamada solvente o disolvente y otra parte denominada soluto: 
El SOLVENTE o DISOLVENTE es el componente de la solución que disuelve o diluye y generalmente se encuentra en mayor 
proporción. 
El SOLUTO es el componente de la solución que se disuelve o diluye en el solvente, generalmente se encuentra en menor 
proporción. 
 
EJEMPLO 1: En un vaso de 200 ml (mililitros) se vierte 180 ml de agua, se agrega una cuchara pequeña de cloruro de sodio, sal 
de cocina, y se mezcla hasta que la sal se disuelve en el agua. 
En esta solución química el SOLVENTE es el agua y el SOLUTO es el cloruro de sodio. 
 
EJEMPLO 2: En un recipiente se mezcla 319 gr (gramos) de harina de trigo con 897 ml (mililitros) de leche, hasta formar una 
mezcla homogénea. 
En esta solución química el SOLUTO es la harina de trigo y el SOLVENTE es la leche. 
 
 

 
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUINETE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=WY91vCApF-I 
 

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:   
10 de marzo 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 consulta ni desarrolla 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. 
 

Entrega sus trabajos, pero 
falta mejorar la calidad de 
la consulta, desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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