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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
19 DE 
OCTUBRE DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

GRADO: 10° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: BIOLOGÍA –  
QUÍMICA - MATEMÁTICAS – FÍSICA 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO                                 
DERIAM DE JESÚS QUIROZ HIDALGO 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

● Aplicar los conceptos físicos en el manejo de ecuaciones y 
unidades de medida en la solución de problemas cotidianos. 

● Explicar la diversidad biológica como consecuencia de cambios 
ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los 
ecosistemas. 

● Relacionar la estructura de los compuestos con sus propiedades 
físicas y químicas y su capacidad de cambio. 

● Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las 
funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas 
para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes. 

● Reconocer la importancia de las leyes físicas y sus aplicaciones. 

DBA ● 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. 

● Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química 
(oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) 
posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

● Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de 
la información genética a través de distintas técnicas (fertilización 
asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación 
genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, 
bioéticas y ambientales. 

● Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las 
funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas 
para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes. 

● 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. 

 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com


 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 10º 

 

Página 2 de 29  

● Comprende, indaga, justifica y comunica, por 
medio de modelos científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes fenómenos o conflictos 
y propone soluciones para estos. 

● Utiliza argumentos de la teoría de números para 
justificar relaciones que involucran números 
naturales.  

● Describe y modela fenómenos periódicos del 
mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 

 

● Representa y argumenta su punto de 
vista en el desarrollo de las actividades 
cotidianas mediante el uso responsable 
de los recursos disponibles en el 
entorno. 

● Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y compromiso el 
desarrollo de las actividades. 

● Participa, expresa y escucha opiniones 
con respeto. 

INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo los avances científicos y tecnológicos han transformado el medio ambiente?, durante 
esta guía vamos a conocer algunos avances en la ciencia que han afectado en el ser humano. Con 
el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, matemáticas 
y tecnología, adicionalmente, tiene algunos enlaces y contenido de apoyo que profundizan las 
temáticas de forma muy puntual. 
 
De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y analítica, la redacción de tus 
respuestas, la responsabilidad académica, el compromiso adquirido y la realización completa de la 
guía. Se les recuerda la buena presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como complemento para 
dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en hojas 
preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias (fotos) como forma 
de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com. 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN FÍSICO EN LA 
FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA. 

 

Semana 33 

Octubre 19 – Octubre 23 

1° EXPLORACIÓN 

Lorena se dirige al hospital para realizarse un chequeo pues está sospechando que tiene cáncer de 
seno. Estas sospechas se ven aumentadas debido a que tanto su abuela como su madre fallecieron 
debido a esta enfermedad. Cuando llega y se realiza el examen el médico oncólogo le explica que 
no tiene cáncer, pero que presenta, al igual que su madre y abuela, una mutación en el gen p53, lo 
que puede promover la aparición de tumores por un exceso de división en las células, lo que implica 
un exceso de uso de material que puede ser usado en otras partes del cuerpo, pues de alguna parte 
debe proceder, y un exceso de energía por parte de las células. 
El médico le explica a Lorena por medio de tablas de valores y gráficas las probabilidades, que tiende 
a padecer cáncer de mama, ovario o páncreas debido a esta mutación. 
Mientras Lorena se dirigía a casa para darle las noticias a su esposo, se le varó el carro, por lo que 
les pidió a transeúntes que si le ayudaban a empujar hasta una gasolinera que estaba cerca, pero 
en el carro había varios objetos de mercado que había comprado Lorena antes de la cita, lo que hizo 
que a las buenas personas que le ayudaron les costara mucho trabajo. 
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2° ESTRUCTURACIÓN  

Mutaciones 

Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de 
errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a 
sustancias químicas denominadas mutágenos, o infección por virus. Las mutaciones de la línea 
germinal se producen en los 
óvulos y el esperma y puede 
transmitirse a la descendencia, 
mientras que las mutaciones 
somáticas se producen en las 
células del cuerpo y no se pasan 
a los hijos. 

Las mutaciones han sido 
fuente de inspiración de 
muchas películas de 
Hollywood, pero en 
realidad es simplemente 
un error cometido al copiar 
una secuencia de ADN. 
Algunas de ellas forman 
parte del ruido de fondo, 
ya que el proceso de 
replicación del ADN no es 
perfecto, de lo cual 
debemos estar contentos 

o no existiría la evolución. Pero una mutación también puede ser inducida por cosas como la 
radiación o por sustancias cancerígenas, de forma que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer 
o defectos congénitos. En el fondo es bastante simple, no es más que una falta de ortografía inducida 
de la secuencia de ADN. Eso es una mutación. 

Balanceo de ecuaciones por tanteo 

Cuando se da una mutación en el ADN, no es que aparezca o desaparezca material, “la materia no 
se crea ni se destruye, se transforma”. Una de las maneras de observar que no se pierde nada de 
material cuando se dan este tipo de reacciones es por el balanceo, en este caso por tanteo. El 
tanteo es el método más simple de balanceo de ecuaciones. Consiste en el conteo de la cantidad 
de moléculas a cada lado de la ecuación, y posterior igualación. Por ejemplo, en la reacción de 
formación del agua se usan moléculas de hidrógeno y de oxígeno, así: 
 

𝐻2 + 𝑂2 → 𝐻2𝑂 
𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 + 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 → 𝐴𝑔𝑢𝑎 

 
Sin embargo, esta ecuación se encuentra desbalanceada, veamos por qué: 
Al contar la cantidad de moléculas de hidrógeno y oxígeno a cada lado de la ecuación tenemos: 

𝐻: 2 
→ 

𝐻: 2 

𝑂: 2 𝑂: 1 

Así, sólo hay un oxígeno al lado derecho (productos) de la reacción, mientras al lado derecho 
(reactivos) encontramos dos. Para balancear la ecuación debemos lograr que la cantidad de 
moléculas de oxígeno a ambos lados sea la misma, manteniendo la equivalencia de moléculas de 
hidrógeno, y comenzando por el lugar donde hay menos. Así: 

𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 
De este modo tendremos las dos moléculas de oxígeno que necesitábamos al lado derecho: 

𝐻: 2 → 𝐻: 4 
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𝑂: 2 𝑂: 2 

Pero tenemos cuatro de hidrógeno, por lo que debemos pasar al otro lado para multiplicar las 
moléculas de hidrógeno y generar el balance. Así: 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 
Entonces, al contar, tenemos: 

𝐻: 4 ✔ 
→ 

𝐻: 4 ✔ 

𝑂: 2 ✔ 𝑂: 2 ✔ 

Finalmente, la ecuación la ecuación de la formación del agua balanceada correctamente, es: 
2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

 

Gráfica de ecuaciones 

Para el caso del consumo de gasolina de un auto se puede plantear la siguiente relación: 
y = f(x) 

En la cual y es la gasolina usada y x, los kilómetros recorridos e indicaría que la gasolina usada 
depende del número de kilómetros recorridos por el auto. 
Una función real f de variable real es una regla que asigna a cada número x de un subconjunto de 
IR un único número real y. Se escribe y = f(x), y se dice que y es la imagen de x bajo f. 
El subconjunto de número reales para los que la función está definida se conoce 
como dominio de f, y se denota D(f). Los valores que toma la imagen forman un 
subconjunto denominado imagen, rango o recorrido de f, y se denota R(f). 
El número real x que pertenece al dominio de una función f recibe el nombre de variable 
independiente. El número y asociado 
por f al valor x se denomina variable 
dependiente. Las funciones se pueden 
representar en el plano cartesiano 
donde el eje X corresponde a la 
variable independiente y el eje Y a la 
variable dependiente. 
Ejemplo 1 
La función con la que a cada número real x se le asigna su cuadrado se puede representar 
matemáticamente en una tabla de valores y una gráfica o a través de la expresión algebraica y=f(x) 
= x2 
 
La función anterior se puede evaluar 
para cualquier valor real, por lo que 
D(f) = IR y como la imagen siempre es 
un número no negativo, R(f) = [0;+ ∞) 
Ejemplo 2  
Una manera para determinar si una gráfica representa una función, consiste en trazar una recta 
vertical y verificar que corte dicha gráfica en exactamente un punto. 
 
Concepto de trabajo en física 
 
El concepto de trabajo, en Física, está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren 
los cuerpos. De entre todas ellas, una de las más evidentes y cómodas de estudiar es la de las 
transformaciones mecánicas (las transformaciones en el estado de movimiento de un cuerpo). En 
este apartado vamos a introducir el trabajo tal y como lo entendemos en Física, centrándonos sobre 
todo en un tipo de trabajo específico denominado trabajo mecánico. 
Por otro lado, en apartados anteriores introdujimos el concepto de fuerza y el de desplazamiento. En 
este apartado supondremos un punto material que se desplaza en línea recta sobre el que actúa una 
fuerza constante.  
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Unidad de Medida de Trabajo 
La unidad de medida del trabajo en el Sistema 
Internacional es el Julio (J). Un Julio es el trabajo 
que realiza una fuerza constante de 1 Newton 
sobre un cuerpo que se desplaza 1 metro en la 
misma dirección y sentido que la fuerza. 
[T] = [F][△x]  [T] = N * m  [T] = J (julio) 
 

Problema de ejemplo 

Trabajo 

Un estudiante levanta 0.800 m una caja de libros que pesa 185 N. 

¿Cuánto trabajo realiza el estudiante? 

Conocido: mg = 185 N             Incógnita: El trabajo W       

                 d= 0.800 m                                                                    
 Ecuación básica: W=Fd 
Solución: El estudiante ejerce una fuerza suficiente para levantar la caja, es decir suficiente 
para balancear el pego de la caja. Entonces, 

         W = Fd =  (185 N) (0.800 m) = 148 N  • m= 148J 

 

3° PRÁCTICA 

1) Balancea las siguientes ecuaciones por el método de tanteo. 

 
 

2) De acuerdo con los siguientes enunciados, escribe la reacción química que se describe y 
luego balancéala. 

 
a. En la reacción de clorato de potasio con ácido sulfúrico se produce bisulfato de potasio en una 

solución con agua, además se presenta cloro diatómico y sale hacia el ambiente oxígeno 
diatómico. 

b. En una reacción se produce cloruro de potasio y oxígeno diatómico, esto se da a partir de la 
descomposición del clorato de potasio. 

c. En la reacción de neutralización de hidróxido de calcio con ácido bromhídrico se produce la 
sal conocida como bromuro de calcio en una solución acuosa (agua). 

d. El cloruro de plomo y el nitrato de sodio se producen de una reacción de sustitución entre el 
cloruro de sodio y el nitrato de plomo. 

 
3) Se necesita una fuerza 825 N para empujar un auto a través de un terreno. Dos estudiantes 

empujan el auto 35 m. 

a.  ¿Cuánto trabajo se realiza? 

b.  Después de una tormenta se duplica la fuerza necesaria para empujar el auto debido a 
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que el terreno se enloda. ¿En qué cantidad cambia el trabajo realizado por los 
estudiantes? 

4) Un mensajero lleva un fardo de 34 N desde la calle hasta el quinto piso de un edificio de 
oficinas, a una altura de 1 5 m. ¿Cuánto trabajo realiza? 

 
5) ¿Cuánto trabajo realiza un montacargas que eleva 1.2 m una caja de 583 kg? 
6) Usted y un amigo llevan cajas idénticas a un salón situado al fondo del corredor de un piso 

superior. Usted prefiere subir primero las escaleras y luego atravesar el corredor; su amigo en 
cambio va al fondo del corredor y luego sube por otras escaleras. ¿Quién realiza más trabajo? 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Haz un breve escrito en el que expliques lo que entiendes por mutación y respondas las 

siguientes preguntas: teniendo en cuenta que la cadena de ADN y hay bastantes sustancias 

que intervienen en el correcto procesamiento de esta, ¿consideras que las mutaciones son 

eventos normales o se encuentran asociados estrictamente a malformaciones o 

enfermedades? ¿crees que el cambio de una base nitrogenada es la única forma que existe 

de mutaciones? ¿por qué? 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

3)  

 
 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 
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¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
 

Semana 34 

Octubre 26 - Octubre 30 

1° EXPLORACIÓN 

Trunks regresó al pasado a avisarle a Gokú que iban a aparecer dos androides que iban a destruir 
la ciudad e iban a matarlo. Trunks, al saber que Gohan es bastante inteligente, le pide el favor que 
le ayude a hacer algunos cálculos para saber en qué fecha y en qué lugar van a aparecer; para esto, 
Trunks realiza todos los cálculos mientras que Gohan encuentra los dominios de todas las funciones 
que deben desarrollarse. Después de haber terminado todos los cálculos, se enteraron que los 
androides aparecen en tres años en una pequeña isla cercana. 
Tres años después, antes de que apareciera los androides, Gokú fue infectado por una bacteria que 
lo enfermó hasta casi morir. Esta bacteria estaba haciendo que las mitocondrias de las células de 
Gokú no pudieran realizar las reacciones de oxidorreducción de forma adecuada y no pudieran llevar 
a cabo la producción de ATP con la potencia necesaria, sino que la desarrollan con menor potencia, 
lo que hacía que la energía del guerrero no se pudiera recargar y no pudiera aumentar su ki lo 
suficiente para sobrevivir y menos para transformarse en super saiyajin.  
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Bacterias 

Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo (procarionte), que pueden 
presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos y que pueden tener cilios 
o flagelos. La bacteria es el más simple y abundante de 
los organismos y puede vivir en tierra, agua, materia 
orgánica o en plantas y animales. Tienen una gran 
importancia en la naturaleza, pues están presentes en los 
ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo, 
etc. y pueden transformar sustancias orgánicas en 
inorgánicas y viceversa. Son también muy importantes en 
las fermentaciones aprovechadas por la industria y en la 
producción de antibióticos. Existen diferentes tipos de 
bacterias en base a su morfología: cocos, bacilos, vibrios 
y espiroqueta. Como son organismos unicelulares deben 
poseer estructuras que le ayuden a cumplir con todas sus 
funciones metabólicas.  

Bacterias gram positiva: Estas tienen una pared celular compuesta por una capa gruesa de 
peptidoglicano y dos clases de ácidos teicoicos: ácido lipoteicoico que está en la superficie, 
empotrado en la capa de peptidoglicano y unido a la membrana citoplasmática, y ácido teicoico de 
la pared que está en la superficie y se une solo a la capa de peptidoglicano. 

Bacteria gram negativa: Tiene una capa delgada de peptidoglicano unida a una membrana exterior 
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de lipoproteínas. La membrana exterior está hecha de proteína, fosfolípido y lipopolisacárido. La 
pared de la célula tiene poros llamados “porines” para el transporte de sustancias de peso molecular 
bajo. 

Entre la membrana citoplasmática y la pared celular hay un espacio periplásmico con enzimas 
hidrolítica, enzimas inactivadoras de antibióticos y proteínas de transporte. 

Balanceo por REDOX 

En el metabolismo de las bacterias se producen muchos 
tipos de reacciones, entre 
esas las de óxido-reducción. 
Algo que se debe entender 
es que en esas reacciones 
no se pierde nada de 
materia, aquí es donde se 
entra a ver cómo es esa 

conservación de la materia por medio del balanceo. Para 
comprender el balanceo de ecuaciones por el método de oxido-reducción (REDOX), primero 
debemos comprender los conceptos de oxidación y reducción: Oxidación: Un átomo o ion se oxida 
o aumenta su estado de oxidación cuando cede o pierde electrones, es decir, se vuelve más positivo 
o menos negativo. Reducción: Hablamos de reducción cuando un átomo o ion disminuye su estado 
de oxidación, es decir, gana o acepta electrones, esto significa que se vuelve más negativo o menos 
positivo. 

En los procesos de óxido-reducción, la transferencia de electrones ocurre siempre desde un agente 
reductor (donador de electrones) a un agente oxidante (aceptor de electrones). 

Reglas para determinar el estado de oxidación 

1) En los iones simples, cationes (+) y aniones (-), el estado de oxidación es igual a la carga del 

ion. 2) Se define el estado o número de oxidación la carga asignada a cada átomo que forma un 

compuesto. 3) Indica la cantidad de electrones que podría ganar , perder o compartir en la formación 

de un compuesto. 4) El estado de oxidación de cualquier átomo no combinado y moléculas 

biatómicas es 0. 5) El estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en el caso de los hidruros 

(MeH), donde es -1. 6) El estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2, 

excepto en los peróxidos (Me2O2) donde es -1, y cuando se encuentra unido al fluor donde es +2. 

Pasos para el balanceo de ecuaciones por REDOX. 

 
 
 
 
Operaciones con funciones 
 
 
El gasto de litros de combustible de una máquina que procesa fruta está determinado por la función 
f(x) = 3x + 3 para el caso de frutas con semilla como el mango. Para las frutas sin semilla, como el 
banano la función de consumo está dada por g(x) = 2x-1  
¿Qué cantidad de combustible se gastará para procesar 300 toneladas de mango y 250 toneladas 
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de banano? 
En algunos contextos de la vida cotidiana es necesario usar más de una función para describir un 
comportamiento determinado. Por ejemplo, para el caso de la procesadora de fruta se tiene que el 
total de gasto de combustible está dado por: 
f(x) + g(x) 
Así, para determinar la cantidad de combustible usado, se realiza el siguiente procedimiento 
f(300) + g(250)=3(300)+3+2(250)+1 = 903 + 501 = 1404 
Lo cual indica que para procesar la fruta que se menciona en el enunciado se requieren 1404 litros 
de combustible. 
Dadas dos funciones f(x) y g(x) es posible definir 
la suma s(x), la diferencia d(x) y el producto p(x) 
entre ellas. 

● La función suma s(x) = f(x) + g(x) = (f + 

g)(x)  

● La función diferencia d(x) = f(x) - g(x) = (f - 

g)(x) 

● La función producto p(x) = f(x) * g(x) = (f * 

g)(x) 

El dominio de estas funciones está formado por 
los números que simultáneamente pertenecen a 
los dominios de f y g, es decir, el que está 
definido por la intersección de sus dominios. 
D(f) ∩ D(g) 
 
 
Concepto de potencia en física 
Cuando estudiamos el movimiento desde el punto de vista energético, basándonos en el concepto 
de trabajo mecánico, no tenemos en cuenta el factor tiempo. En este apartado vamos a profundizar 
sobre el concepto de potencia en Física, necesario, entre otras cosas, para el estudio de las 
máquinas, algunas de las cuales, como las grúas de carga o las tuneladoras, tienen por principal 
función el desarrollo del máximo trabajo en el menor tiempo posible. 
 
Definición de Potencia 

Se define la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Su expresión viene dada 
por: 

P = W / t 
Donde: 

P: Potencia desarrollada 
por la fuerza que realiza el 
trabajo. Su unidad de 
medida en el Sistema 
Internacional es el Vatio 
(W) W: Trabajo. Su unidad 
de medida en el Sistema 
Internacional es el Julio (J) 
t: Tiempo durante el cual 
se desarrolla el trabajo. Su 
unidad de medida en el 
Sistema Internacional es el 
segundo (s). 

Aunque existen otras unidades de medida de la potencia, el 
sistema internacional mide la potencia en vatios (W). La 
ecuación de dimensiones de la potencia relaciona los vatios con 
julios y segundos o bien con kilogramos, metros y segundos: 
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Potencia 

Un motor «eléctrico sube un 
ascensor que pesa 1 .20 x 
104 N una distancia de 9.00 
m en 15.0 

a.  ¿Cuál es la potencia 
del motor en vatios? 

b.  ¿Cuál es la potencia en 
kilovatios? 

 

3° PRÁCTICA 

1) ¿Crees que las bacterias son malas o buenas para el ser humano? Justifica tu respuesta 
2) Menciona 5 características propias de las bacterias. 
3) Balancea las siguientes ecuaciones utilizando el método de REDOX. 

 
4) Una caja de 575 N de peso se levanta por medio de una cuerda una distancia de 20.0 m 

directamente hacia arriba. El trabajo es realizado en 10.0 s. ¿Cuál es la potencia desarrollada 
en vatios y kilovatios? 

5) Una escaladora lleva una mochila de 7.50 kg mientras escala una montaña. Después de 30 
min se encuentra a 8.2 m por encima de su punto de partida. 

a. ¿Cuánto trabajo realiza la escaladora sobre la mochila? 
b. Si la escaladora pesa 645 N, ¿cuánto trabajo realiza para subir con su mochila? 
c. ¿Cuál es la potencia media desarrollada por la escaladora? 

6) Un motor eléctrico desarrolla una potencia de 65 kW para subir un ascensor cargado una 
distancia de 1 7.5 m en 35.0 s. ¿Cuánta fuerza ejerce el motor? 

4° TRANSFERENCIA 

1) En nuestros intestinos hay presencia de una bacteria llamada Escherichia coli y ayuda con los 

procesos de digestión y degradación de sustancias. Esta misma bacteria se encuentra 

asociada a fuertes enfermedades como la diarrea. ¿por qué crees que algunas de estas 

bacterias son benéficas para nosotros y otras nos hacen daño? 

2)   
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5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Semana 35 

Noviembre 2 – Noviembre 6 

1° EXPLORACIÓN 

Mario se encontraba en el parque con la princesa Peach, de repente Bowser la secuestró y Mario se 
ve en la trabajosa obligación de rescatarla; para esto agarra varias estrellas que le brindarán más 
energía y le permitirán desarrollar con mayor velocidad su trabajo. 
A lo largo de la travesía, Mario se encuentran diferentes obstáculos, como que el suelo por el que 
tiene que caminar no es continuo, este presentan muchos precipicios que debe saltar, volviendo este 
camino bastante discontinuo en cuanto a la caminata; también encuentra diferentes criaturas que 
tratan de detenerlo, por ejemplo, en los mundos acuáticos, a medida que va avanzando de nivel, 
encuentra una mayor concentración de monstruos según el tamaño del mundo, al inicio hay poca 
concentración de este, es decir, hay pocos monstruos; mientras que en mundos más avanzados hay 
muchos, por lo que la concentración de monstruos es bastante alta.  
Pero Mario no solo encuentra obstáculos, también encuentra elementos que le ayudan, como hongos 
que le permiten ser más grande y otros que le brindan más salud; pero debe tener cuidado, pues 
también puede encontrar hongos que pueden ser cruciales y causarle gran daño, incluso causarle la 
muerte. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Hongos 

Dentro del reino de los hongos existen organismos unicelulares y pluricelulares. Son organismos 
heterótrofos (consumen alimento sintetizado por otros organismos) conformados por células 
eucarióticas (células con núcleo y membranas internas definidas). Los hongos son inmóviles, crecen 
con gran rapidez y se reproducen asexualmente por medio de esporas. Pueden resistir condiciones 
ambientales adversas como ambientes secos y de elevadas temperaturas. Los hongos son 
organismos descomponedores, esto significa que se alimentan de restos de animales, vegetales y 
de sus desechos. Así contribuyen a limpiar el planeta y, a la vez, liberan minerales y otras sustancias 
para que nuevamente puedan ser utilizadas. Algunos de ellos son parásitos de plantas y animales y 
un ejemplo de ellos son los hongos dermatofitos, responsables de la enfermedad conocida como pie 
de atleta. 
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La increíble diversidad de hongos que podemos encontrar en nuestros jardines, árboles, selvas y 
bosques. Tal vez lo primero que viene a nuestra mente es aquel hongo con forma de sombrilla color 
rojo intenso, espolvoreado con motitas blancas en su parte superior, mismo al que ni siquiera nos 
atrevemos a tocar porque siempre se nos ha dicho que es venenoso y mortal con apenas tocarlo. Se 
trata de un hongo llamado Amanita muscaria común en los bosques de pino y, contrario a lo que se 
cree, si se le consume puede ocasionar trastornos intestinales y alteraciones nerviosas, pero nada 
más. De hecho, hay muchos invertebrados que lo comen como parte de su dieta natural. Su nombre 
científico se refiere al poder que tiene de atraer a las moscas, y al igual que muchos tipos de hongos 
con poderes alucinógenos, es muy utilizado en rituales chamánicos por pueblos indígenas de muchas 
partes del mundo. 

Concentración masa/masa o peso/peso 

Cuando se está en un laboratorio de micología (estudio de los 
hongos) y se quiere hacer una siembra de hongos, para esta 
siembra se necesita tener las esporas a una concentración específica. El porcentaje en peso (o en 
masa, es lo mismo) indica el peso de soluto con respecto al peso de la solución, expresado en 
porcentaje: 

Ten presente que el porcentaje en peso SIEMPRE será menor al 100%, pues el peso del soluto 
siempre debe ser menor al peso de la solución. Asimismo, para conocer el peso de la solución ES 
NECESARIO saber la densidad de la solución. 

Para la Coca Cola, expresemos la concentración de azúcar en porcentaje en peso, sabiendo que la 
densidad de la Coca Cola es 1,05 g/mL. 

En este caso, sabemos del ejemplo 1 que hay 110 gramos de azúcar por cada litro de solución. 
Entonces, sabemos el peso de soluto (110 g), pero no el de la 
solución. Debemos, por tanto, convertir el litro de solución a 
peso, usando la densidad. 

Y ahora, queda simplemente usar la fórmula de 
porcentaje en peso: 

Por tanto, podemos decir que de cada 100 gramos de Coca Cola, 10,48 gramos son azúcar. 

En la cerveza, el contenido de alcohol etílico (C2H6O) es 5% en peso. Si la densidad de la cerveza 
es 1,01 g/mL, ¿cuál es la molaridad del alcohol etílico? 

Este problema es diferente, pues no tenemos ningún dato de la cantidad de cerveza que hay: sólo 
conocemos dos propiedades intensivas: la concentración y la densidad. Por tanto, es necesario 
asumir una cantidad. Dado que me dan el porcentaje en peso, asumamos que tenemos 100 
gramos de cerveza: de esos 100 gramos de cerveza, 5 gramos son alcohol etílico (eso es lo 
que nos dice el porcentaje en peso). 

Convertimos los 5 gramos de C2H6O a moles: 

Ahora necesitamos saber el volumen que ocupan esos 100 gramos, 
pero expresados en litros. Usamos la densidad: 

Finalmente, usamos la fórmula de molaridad para expresar la 
concentración de alcohol etílico: 

Por tanto, podemos decir que en un litro de cerveza tenemos 1,1 moles de alcohol etílico. 

En una compañía se organizó un concurso de reciclaje en el que participan todos los departamentos. 
Para cantidades menores o iguales que 10 kg el departamento recibía 20 puntos, para cantidades 
por encima de 10 kg hasta los 20 kg recibía 40 puntos, Para aquellos mayores que 20 kg y menores 
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iguales que 30 kg recibía 60 puntos, y finalmente para cantidades superiores a 30 kg a los 40 kg 
recibía 80 puntos. 
¿cuál es la representación gráfica de la función que describe la metodología del concurso? 
 
la situación planteada se tiene que: 

● 100 departamento recolecta cantidades iguales o menores que 10 kg como por ejemplo 3, 5, 
8, 9 kg, etc. recibe 20 puntos. 

● Sí si el departamento recolectar por encima de 10 kg hasta los 
20 kg recibe 40 puntos, y así sucesivamente.  

En la gráfica que describe la situación se observa que no hay 
continuidad en trazo porque hay saltos en los comentarios como los 
tiene observa de 20 a 40 cuando se reciclan 10 kg. esto significa que 
no se asignarán punta es como 25 o 38 puntos. 
 
Continuidad y discontinuidad 
Intuitivamente una función f es continua si su gráfica no tiene 
interrupciones ni saltos, ni oscilaciones 
indefinidas, en el sentido que se puede 
dibujar sin levantar el lápiz de la hoja 
de papel. 
Crecimiento y decrecimiento de 
funciones 
Una función es creciente en su dominio 
sí al aumentar los valores de la variable 
x también aumentan los valores de 
y=f(x). 
una función es decreciente sea 
aumentar los valores de x disminuye 
los valores de y=f(x). 
 
El concepto de energía surgió en la búsqueda de los físicos por determinar qué propiedades se 
conservan en los cuerpos tras las transformaciones. Se encuentra íntimamente ligado al concepto 
de trabajo. 
Energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema físico de producir trabajo. 
Relación Energía - Trabajo 
Como hemos dicho anteriormente la energía y el trabajo se encuentran íntimamente relacionados. 
Mientras que la energía representa la capacidad de los cuerpos de producir un trabajo, es decir, 
una transformación en ellos mismos o en el entorno, el trabajo representa el proceso 
de transformación en sí. 
Energía y trabajo se encuentran relacionados a través de la siguiente expresión: 
W=ΔE=Ef−Ei 
Donde: 

● W: Trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el Julio (J) 

● ∆E, Ef, Ei: Incremento de energía, energía final y energía inicial del proceso respectivamente. 
Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el Julio (J) 

Como puede observar el trabajo y la energía se miden en Julios. Por otro lado, a través del trabajo 
se transforma la energía del cuerpo: 
 

● El cuerpo gana energía => Ef > Ei  => Trabajo positivo => Se realiza trabajo sobre el cuerpo. 
● El cuerpo pierde energía => Ef < Ei  => Trabajo negativo => El cuerpo realiza trabajo sobre el 

sistema. 
● El cuerpo ni gana ni pierde energía => Trabajo nulo => No se realiza ni se recibe trabajo. 

 
Características de la Energía 
La energía de un sistema o cuerpo físico cuenta con las siguientes características: 
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-La cantidad de energía se conserva en cualquier proceso. Permanece constante. 

-Es necesaria para que el sistema pueda realizar transformaciones ya sea sobre sí mismos o 
sobre otros cuerpos. 

-Existen diversos tipos de energía. Se puede convertir de un tipo a otro. 

Tipos de Energía 
Existen distintas clasificaciones posibles para la energía, según los aspectos en los que nos fijemos: 
eólica, solar, nuclear, calorífica, renovable, etc. Sin embargo, en Física se considera que existen 3 
categorías fundamentales y la energía de un cuerpo o sistema puede pertenecer a uno solo o varios 
de las siguientes: 

1. Energía interna: Debida a la composición y al estado del cuerpo 

2. Energía cinética: Debida al estado de movimiento del cuerpo 

3. Energía potencial: Debida a la posición que ocupa un cuerpo en un campo de fuerzas 

Por otro lado, podemos hacer una clasificación de tipo práctico, según el tipo de fuerzas 
implicadas o la forma de almacenamiento de la energía: 

Tipo de energía Fuerzas implicadas o forma de almacenamiento 

Mecánica -Energía cinética: Asociada al movimiento de los cuerpos o sistemas. 
-Energía potencial: Asociada a las fuerzas mecánicas: gravitatoria y elástica. 

Electromagnética -Energía corriente eléctrica y del campo electromagnético. 
-Asociadas a las fuerzas eléctrica y magnética. 

Luminosa o 
radiante 

-Asociada al transporte de la radiación electromagnética. 
-Energía de la luz visible y no visible. 

Térmica -Asociada a la agitación interna molecular 
-Asociada al concepto de temperatura. 

Química -Energía de los enlaces químicos 
-Aparece en las reacciones químicas 

Nuclear -Energía de cohesión interna de los núcleos 
-Aparece en las reacciones nucleares 

 

       Energía, ejemplo 
Se dispara un proyectil de 7.26 kg con una velocidad final de 7.50 m/s. 

a.    ¿Cuál es la energía cinética del proyectil? 
b.    El proyectil estaba inicialmente en reposo. ¿Cuánto trabajo se realizó sobre él para 

suministrarle esta energía cinética? 
Conocido: m 7.26 kg                                       Incógnitas: a. La energía cinética, K 

                    Vi = 0 m/s                                                           b. El trabajo, W 
                      Vf = 7.50 m/s                         Ecuación básica: a. K = 1/2mv2    b. W = ∆K

                                                                                                                            
 

Solución: a. K = 1/2mv2  = ½  (726 kg)(7,50 m/s)? 
                    = 204 kg • m2/s2 

                  K =  204 J 
             
 b. El trabajo realizado es igual al cambio de energía cinética 
   W = ∆k = kf – ki 

       = 204 J – 0 J 
   W = 204 J 

3° PRÁCTICA 

1) Pregúntale a un amigo o familiar sobre diferentes usos que se les den a los hongos en la vida. 
Menciona por lo menos 3.  
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2) Como se explica en el texto, los hongos pueden ser tanto organismos unicelulares como 
pluricelulares; los pluricelulares son como los que comúnmente conocemos como el 
champiñón, pero los unicelulares (como la levadura) son bastante diferentes. Dibuja cómo te 
imaginas un hongo unicelular y explica cuáles crees que son las razones por las que algunos 
sean pluricelulares y otros unicelulares. 

3) Con base a la explicación dada en la concentración masa/masa (m/m), también llamada 

peso/peso), explica lo que es la concentración masa/volumen (m/v) y volumen/volumen (v/v). 

4) Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 cm3 de vinagre disueltos en 1,5 

litros de agua. 

5) Calcular el volumen necesario de un tinte líquido para que esté en 12% en volumen en una 

disolución con 1 litro de agua. 

 
6) Empleando los datos de la Tabla 1 1-1, calcule la energía cinética de un auto que se mueve a 

50 km/h. 
a) ¿Cuánto trabajo se debe realizar sobre el auto para frenarlo desde 100 km/h hasta 50 

km/h? 
b) ¿Cuánto trabajo se debe realizar sobre el auto para frenarlo hasta el reposo? 
c) La fuerza que realiza el trabajo de frenado es constante. Encuentre la razón entre la 

distancia requerida para frenarlo de 100 km/h a 50 km/h con la distancia requerida para 
frenarlo de 50 km/h hasta el reposo. Explique su conclusión. 

7) Un rifle puede disparar una bala de 4.20 g con una rapidez de 965 m/s. 

a) Encuentre la energía cinética de la bala. 
b) ¿Cuánto trabajo se realiza sobre la bala si parte del reposo? 
c) Si el trabajo se realiza sobre una distancia de 0.75 m, ¿cuál es la fuerza media sobre 

la bala? 
d) Si la bala llega al reposo después de penetrar 1.5 cm en un cuerpo metálico, ¿cuál es 

la magnitud y la dirección de la fuerza media que ejerce? 

4° TRANSFERENCIA 

1) Prepárate un tinto, café con leche, chocolisto, etc. y a partir de esto calcula el porcentaje 

masa/volumen, masa/masa o volumen/volumen dependiendo de cual consideres que 

necesitas. Cuando elijas uno de los métodos, explica por qué elegiste ese. 

2)  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo    ¿Verificamos la realización de las   
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de aprendizaje?  actividades? 

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
Semana 36 

Noviembre 9 - Noviembre 12 

1° EXPLORACIÓN 

Una de las infecciones que más abundan en el planeta es el del virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). A las personas que se encuentran infectadas por este virus frecuentemente se les debe 
realizar un cálculo de la concentración del virus que se encuentra en la sangre; una forma de expresar 
esta concentración es en molaridad (M) que me dice las moles del virus que se encuentran en un 
litro de sangre. Para evitar que la concentración del virus no tenga una tendencia positiva, es decir, 
que aumente la concentración a medida pasa el tiempo, las personas infectadas pueden tomar 
medicamentos antivirales que ayuda a que la concentración presente una tendencia negativa. 
En la actualidad se ha estado investigando otro posible tratamiento (y posible cura) contra el VIH, 
esta consiste en una vacuna que es aplicada de forma intramuscular inyectándola mientras se aplica 
energía mecánica contra el émbolo. 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Los virus 
 
Son estructuras supramoleculares formadas por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, 
proteínas específicas y algunas veces rodeados por una membrana lipoproteica. Cada partícula 
vírica completa se denomina virión, la cubierta de proteínas que rodea al ácido nucleico se llama 
Cápside; que está formada por subunidades proteicas, los capsómeros que unidos a la cápside se 
denomina nucleocápside. Los virus pueden atacar bacterias, denominándose bacteriófagos.  
Los virus son necesariamente parásitos y para que puedan autorreplicar necesitan otras células vivas 
llamadas célula huésped, de las que utilizan su maquinaria genética. Los virus pueden actuar de las 
siguientes formas:  

● Reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utilizando todo el material y la maquinaria 
de la célula huésped.  

● Uniéndose al material genético de la célula en la que se aloja, produciendo cambios genéticos 
en ella. 

A pesar de que los virus tienen la capacidad de autorreplicación y mutación, no poseen las 
características esenciales de los organismos como la autorreparación y un sistema de transducción 
de energía. 

La única función que poseen los virus y que comparten con el resto de los seres vivos es la de 
reproducirse o generar copias de sí mismos, para lo cual necesitan utilizar la maquinaria de la célula 
huésped, por lo que se les denomina parásitos obligados. No poseen metabolismo ni organización 
celular, por lo que se clasifican en el límite entre lo vivo y lo inerte.  
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Los virus se reproducen muy rápidamente, primero llega a la célula y se fija a ella mediante la 
envoltura de proteína, después introduce (inyecta) su ácido nucleico (ADN o ARN)al interior de la 
célula produciendo el cambio de su metabolismo y obligándola a producir otros virus semejantes a 
él, cuando la célula ha agotado todos sus recursos muere y se liberan numerosos virus semejantes 
al primero que la infectó, es decir, para poder reproducirse el virus provoca la muerte de la célula a 
la cual parasitó. 
Concentración molar o Molaridad 

Cuando nos hacen una prueba sobre la concentración de virus que 
tenemos en el cuerpo cuando estamos infectado, una forma de expresar esa concentración es en 
molaridad. La molaridad (denotada por la letra M mayúscula) nos indica el número de moles de 
soluto presentes en un litro de solución. 
 

Calculemos para la Coca Cola (del ejemplo 1 anterior) la 
molaridad del azúcar presente. Sabemos que contiene 11 
gramos de C12H22O11 por cada 0,1 L de solución. Por tanto, necesitamos convertir los 11 gramos de 
soluto a moles de soluto. Para ello, usaremos su masa molar: 342 g/mol. 

Ahora utilizamos la fórmula de molaridad para calcular la 
concentración molar del azúcar: 

Por tanto, podemos decir que la molaridad del azúcar en la Coca Cola es de 0,32 M, o, lo que es lo 
mismo, hay 0,32 moles de azúcar por cada litro de solución. 

Utilicemos el dato de la molaridad de la Coca Cola para averiguar cuánta azúcar tiene una botella de 
3 litros de Coca Cola. ¿Cómo procedemos? 

Tengamos presente lo siguiente: si conozco el volumen de la solución y la molaridad del soluto que 
estoy analizando, podré conocer el número de moles de soluto, 
pues de la ecuación de la molaridad podemos deducir lo siguiente: 

Por tanto, si sabemos que la molaridad del azúcar es 0,32 M, 
y que tenemos 3 litros de solución, podemos saber cuántas 
moles de azúcar hay: 

Finalmente, convertimos el número de moles de azúcar a 
gramos, usando la masa molar (342 g/mol):  

Intervalos de crecimiento y decrecimiento Extremos relativos 
Se dice que una función tiene un máximo 
relativo para un cierto valor de la variable 
independiente x si en este punto la imagen 
es mayor o igual que la de todos los 
valores próximos a ellos. En dichos 
puntos, la función pasa de ser creciente a 
ser decreciente. 
Analógicamente se dice que una función tiene un mínimo 
relativo para un cierto valor de la variable independiente x si 
en este punto la imagen es menor o igual que la de todos los 
valores próximos a ellos. En dichos puntos, la función pasa de 
ser decreciente a ser creciente. 
 
Tendencia de una función 
 
En muchas ocasiones a realizar una función es necesario 
saber cómo se comporta la función para valores muy grande (positivos o negativos) de la variable 
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independiente. 
Se pueden encontrar funciones que crecen o 
decrecen indefinidamente, funciones que se 
acercan cada vez más a un valor o funciones que 
oscilan. 
 
En la figura 2.34 corresponde a una función que 
crece indefinidamente cuando la variable 
independiente crece. Se dice entonces que la 
función tiende a más infinito cuando x tiende a más 
infinito. Es importante anotar que en este caso se 
observan claramente un máximo y un mínimo 
relativos. 
En la función2.35, cuando la variable 
independiente toma valores grande, el valor de la 
función se aproxima cada vez más al valor 1, por lo tanto, su grafica se aproxima cada vez más a la 
recta y=1. Se dice que la función tiene una asíntota horizontal. 
En general, la ecuación de una asíntota horizontal es de la forma y=k, y se presentan cuando f(x) 
tiende a k siempre que x tienda a infinito (positivo o negativo).   
La función de la figura 236 o9scila y tiene varios extremos relativos. 
La función de la figura 2.37 crece indefinidamente f(x) tiende a infinito (positivo o negativo) cuando x 
se acerca a cero por la derecha o por la izquierda, por lo que x=0 es una asíntota vertical. En cambio 
f(x) se aproxima a cero cuando x toma valores tan grandes o pequeños como se quiera, lo que 
significa que y=0 es una asíntota horizontal de la función. 
 
Energía Mecánica 
 

La energía mecánica de un cuerpo es 
la capacidad que tiene de realizar un 
trabajo mecánico, es decir, de producir 
un movimiento. 
Energía Mecánica 
La rama de la física que estudia y 
analiza el movimiento y reposo de los 
cuerpos, y su evolución en el tiempo, 
bajo la acción de fuerzas se 
denomina mecánica. En un cuerpo 
existen fundamentalmente dos tipos de 
energía que pueden influir en su estado 
de reposo o movimiento: la energía 
cinética y la potencial. 
 
Llamamos energía mecánica de un 
cuerpo a la suma de la energía cinética 
Ec y potencial Ep que posee: 
 
Em=Ec+Ep 
 

Es importante señalar que la energía potencial, de modo general, cuenta con distintas contribuciones. 
En este tema nos centraremos en la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. 
 
Ep=Epg+Epe 
 
Principio de Conservación de la Energía Mecánica 
La energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando todas las fuerzas que actúan 
sobre él son conservativas. 
Es probable que en numerosas ocasiones hayas oído decir que "la energía ni se crea ni se destruye, 
solo se transforma". En realidad, tal afirmación es uno de los principios más importantes de la Física 
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y se denomina Principio de Conservación de la Energía. Vamos a particularizarlo para el caso de 
la energía mecánica.  
Para entender mejor este concepto vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imagina una pelota colgada 
del techo que cae sobre un muelle. Según el principio de conservación de la energía mecánica, la 
energía mecánica de la bola es siempre la misma y por tanto durante todo el proceso dicha energía 
permanecerá constante, tan solo cambiarán las aportaciones de los distintos tipos de energía que 
conforman la energía mecánica. 

Antes de caer, la energía mecánica de la bola está formada únicamente por energía potencial 
gravitatoria. Al caer y adquirir una velocidad, la energía potencial gravitatoria se convierte en energía 
cinética, dejando constante la energía mecánica. Por último, al impactar contra el muelle, lo comienza 
a comprimir, provocando que la energía mecánica se componga de energía cinética, energía 
potencial gravitatoria y energía potencial elástica. 

3° PRÁCTICA 

1) Desarrolla los siguientes ejercicios. 
a) Calcular la molaridad de una disolución de 250 ml en la que están disueltos 30 moles de cloruro 

sódico (NaCl).  
b) Calcular las moles de hidróxido de sodio (NaOH) de 350 ml de disolución 2 M. 
c) Calcular la molaridad de 500 gramos de ácido sulfúrico (H2SO4) en una disolución de 200 cm3. 

(1 mol de H2SO4=98 gramos; densidad del H2SO4= 1,83g/ml) 
 

2) ¿ la energía se transforma?, ¿De qué forma?. Según sus repuestas, de ejemplos. 
3) Describa y represente mediante dibujos situaciones relacionadas con el tema. 

4° TRANSFERENCIA 

1) Haz un cuadro comparativo en el que menciones diferencias entre los hongos, virus y 

bacterias. 

2) Comúnmente nos da gripe de 2 a 3 veces por año, esto es debido a un único virus. Por otro 

lado, otros virus como el de la viruela dan una sola vez en la vida. ¿Explica por qué crees que 

pasa esto? 

3) Hay virus que cuando nos infectamos con estos tenemos que aprender a vivir con ellos 

durante toda la vida, por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus del 

papiloma humano (VPH). ¿Cuáles crees que son las razones por las que estos las personas 

no pueden curarse de estos virus? 

4) Estudia la continuidad de las siguientes funciones, escribe sus intervalos de crecimiento y 

decrecimiento y las coordendas de sus maximos y minimos relativos. Estudia su tendencia 

indicando cual es el comportamiento de la función cuando x tiende a más infinito y a menos 

infinito. 

 

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
Semana 37 

Noviembre 16 – Noviembre 20 

1° EXPLORACIÓN 

Orlando Duque, un clavadista colombiano, se encuentra dispuesto a hacer su clavado de práctica. 
Comienza la cuenta regresiva: 3, 2, 1 y salta. Hace varios giros en el aire y entra en el agua con gran 
velocidad y una alta energía cinética. 
Dos días después, cuando Orlando Duque regresaba a su centro de entrenamiento, este se 
encontraba cerrado, decía que la organización de sanidad lo había sellado. El clavadista llamó a su 
entrenador para consultar qué había sucedido y este le comentó que sanidad fue a hacer pruebas, 
estos encontraron que se presentaba una alta concentración en Partes por Millón (ppm) de diferentes 
organismos, entre estos varios pertenecientes al reino de los protistas. 
Debido a lo anterior, los agentes de sanidad pidieron que se hicieran los tratamientos pertinentes 
para que se pueda controlar esta contaminación y así evitar que el número de los organismos 
aumente de forma exponencial, esto por el tipo de reproducción de estos. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Protistas 

El reino protista está conformado por tres grupos de organismos: las algas, los protozoos y los mohos 
deslizantes. Son organismos con células eucarióticas (células con núcleo y membranas internas 
definidas). Los organismos de este reino obtienen nutrientes de formas diversas. Las algas por 
ejemplo, son autótrofos (fabrican su propio alimento), mientras que los protozoos son heterótrofos 
(consumen alimento sintetizado por otros organismos). Los protistas son en su mayoría unicelulares, 
pero también los hay pluricelulares. La mayor parte de ellos son acuáticos y se reproducen de forma 
asexual. Como ejemplo de organismos de este reino podemos nombrar el protozoo plasmodium 
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vivax, parasito responsable de la enfermedad del paludismo o malaria. 

Este reino comprende una gran diversidad de organismos Eukaryontes unicelulares (con membrana 
nuclear), aunque también existen algunos multicelulares (algas pardas, hongos mucilaginosos). Los 
protistas son un grupo heterogéneo que incluye a especies con hábitos muy diferentes. Por esta 
razón no existe una revisión sistemática de este reino para Chile, ni menos para la Región de Arica 
y Parinacota. 

 

Dentro de los Protista que se pueden encontrar en la 
región hay especies de interés práctico ya que 
generan problemas diversos a los humanos y sus 
actividades económicas. En el ámbito agrícola un 
género importante es Phytophtora, una plaga 
bastante dañina para muchos cultivos. Este es un 
organismo parecido a un hongo pero que se diferencia 
de éstos ya que sus paredes celulares están 
compuestas de celulosa y no de quitina. Otras 
especies son causantes de enfermedades en 
camélidos como son Eimeria spp, Sarcocystis 
aucheniae o Sarcocystis lamacanis. Además, varias 

especies actúan como endoparásitos de seres humanos. Por ejemplo, en niños de una escuela en 
el valle de Lluta se registraron diversos enteroparásitos Protista incluyendo a Giardia lamblia, 
Endolimax nana y Enterobius vermicularis, entre los más frecuentes. 

 

Concentración Partes por Millón (ppm) 

Los protistas se encuentran comúnmente en los bordes de lagos, quebradas, rios, aguas estancadas, 
etc. Para detectar el número aproximado de organismos de una especie perteneciente al reino 
protista es con la concentración de Partes por Millón (ppm). En soluciones diluidas, la concentración 
del soluto se suele expresar en partes por millón (ppm). La fórmula es 
idéntica a la del porcentaje en peso, sólo que en vez de multiplicar al 
cociente por 100, se le multiplica por un millón (106): 

Nuevamente, para conocer el peso de la solución es necesario saber la densidad. 

Una lata de Coca Cola de 330 mL (cuya densidad es 1,05 g/mL), contiene 41 mg de cafeína. Expresar 
la concentración de la cafeína en ppm. 

Vean que el contenido de cafeína es muy pequeño (está en miligramos), por ello resulta útil emplear 
las partes por millón. En efecto, necesitamos tener el peso del soluto y el 
peso de la solución, TENIENDO CUIDADO que estén en las mismas 
unidades: 

Ahora, para conocer el peso de la solución, usamos la densidad: 

Finalmente, expresamos la concentración en ppm: 

¿Cómo lo interpretamos? Podemos decir que, de cada millón de gramos de Coca Cola, 118,3 gramos 
son cafeína. O para que tengamos valores más tangibles: de cada 1 kilogramo de Coca Cola, 118,3 
mg son cafeína. 
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Función exponencial 
Cierto banco paga un interés compuesto, 
expresado como f(x)=1,5x a las cuentas 
ordinarias, por cada $1.000 de ahorro que 
permanece en la cuenta durante x meses. 
¿Cuál es el comportamiento del interés 
compuesto en este tipo de cuenta durante la 
permanecía de cada $1000? 
 
 

 
 
Energía cinética 
 
Cuando un cuerpo se mueve, tiene la capacidad de transformar su entorno. Esta capacidad de 
producir transformaciones constituye en Física el concepto de energía. Por ejemplo, cuando un 
cuerpo en movimiento choca con otro, se modifica el estado de reposo o movimiento de ambos. Por 
ello decimos que el primer cuerpo tenía energía: tenía la capacidad de producir transformaciones. A 
esta energía debida al movimiento se le denomina energía cinética. 
Vamos a estudiarla. 
Valor de la Energía Cinética 
Definimos la energía cinética como aquella que posee un cuerpo por el 
hecho de moverse. Su valor viene dado por: 
 
Donde: Ec: Es la energía cinética del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema 
Internacional es el Julio (J). m: Masa del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema 
Internacional es el Kilogramo (Kg). v: Valor de la velocidad del cuerpo en movimiento. Su unidad de 
medida en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s) 
 
Relación energía cinética - momento lineal 
Podemos relacionar la energía cinética con el valor 
del momento lineal de un cuerpo p=m⋅v  multiplicando 
y dividiendo la expresión anterior por m: 

3° PRÁCTICA 

1) Realiza los siguientes ejercicios. 
a) Se han detectado 12 mg de sustancia radioactiva en un depósito de 3 litros de agua. 

Calcular la concentración. 
b) Calcular las ppm de 80 mg de ion sulfato (SO4

2−) en 5000 mililitros de agua. 
c) En un control sanitario se detectan 5 mg de mercurio (Hg) en un pescado de 1,5 kg. 

Calcular la concentración. 
2) Diferencias entre la energía potencial y la energía cinética. Ilustre con ejemplos y dibujos. 
3) Un cometa de 7.85 x 10 11 kg de masa se estrella contra la Tierra con una rapidez, relativa 

a la Tierra, de 25 km/s. 

https://www.fisicalab.com/apartado/energia-fisica
https://www.fisicalab.com/apartado/cantidad-movimiento
https://www.fisicalab.com/apartado/cantidad-movimiento
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a) Encuentre, en Joules, la energía cinética del cometa. 

b) Compare el trabajo realizado sobre la Tierra con la energía liberada al explotar el arma 
nuclear más poderosa, equivalente a 100 millones de toneladas de TNT, 0 4.2 x 10 15 

J. Se cree que una colisión similar de la Tierra con un cometa fue la causante de la 
extinción de los dinosaurios. 

4)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Algunos científicos dicen que el reino protista es un reino basura. ¿por qué crees que se dice esto? 

¿también piensas que es un reino basura? ¿por qué? 

2) El volvox es un organismo perteneciente al reino protista, algunos científicos dicen que debe pasar al 

reino vegetal. ¿Cuáles crees que son las razones por las que no ha sido transferido al reino vegetal? 

3)  

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Semana 38 

Noviembre 23 – Noviembre 27 

1° EXPLORACIÓN 

Un grupo de biólogos pretende introducir una variedad de peces con el propósito de repoblar un 
arrecife de coral en el océano pacífico. Se dirigen en una lancha al sitio en que serían liberados. 
Cuando llegaron al lugar, los biólogos se dispusieron a liberar los peces, por lo que decidieron entrar 
al agua y bucear, mientras tanto, quien conducía la lancha los esperaría allí y la lancha quedaría 
flotando y manteniendo la energía potencial en el lugar en el que se encontraba. 
Una vez en el agua, los biólogos procedieron a contar el número aproximado de peces que habían 
allí, logrando contar hasta 1350. Una vez terminado esto, procedieron a liberar los peces que habían 
llevado, en total 400.  
Todos los peces liberados se encontraban marcados con un dispositivo que les permitía a los 
biólogos detectar su migración y de igual manera ver cómo era el aumento de esta población en el 
arrecife, esperando que presenten un crecimiento logarítmico hasta la próxima visita que se realizará 
hasta dentro de un año. 
Con los datos obtenidos en el conteo de peces, pudieron averiguar la fracción de peces que 
introdujeron en dicho arrecife con relación a la totalidad que quedaron, resultando una fracción de 
0,23. Aunque los biólogos marinos esperaban tener una fracción de por lo menos 0,3, estaban 
conformes con este resultado. 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Biotecnología 
La biotecnología se encuentra en el centro de un círculo, al que yo querría calificar de virtuoso, que 
recoge tanto reflexiones científicas que abarcan desde la gran variedad disciplinar de sus raíces 
hasta las orientaciones filosóficas y sociológicas relacionadas con el cambio científico y tecnológico, 
como preocupaciones e intereses económicos y sociales. 
Uno de los primeros problemas de la biotecnología reside en su definición. La biotecnología es una 
tecnología emergente que, al mismo tiempo, arrastra un viejo pasado. Comprende una amplia gama 
de actividades -producción de bienes y servicios a partir del potencial de los seres vivos- y en esta 
amplitud radican algunos de los problemas de interpretación. En algunas ocasiones, el término 
biotecnología se refiere a cualquier uso práctico de los organismos vivos. En otras ocasiones se 
utiliza de modo más concreto para referirse a las actividades que surgen por modificación genética 
de dichos organismos (a esta formulación se la conoce también como "nueva biotecnología"). 
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Dentro de las nuevas conceptualizaciones de cambio tecnológico que propone las nociones de 
paradigmas tecnológicos (Dosi, 1982 y 1984) y de los regímenes tecnológicos (Nelson y Winter, 
1982), Orsenigo (1989) atribuye a la biotecnología el carácter de paradigma tecnológico, cuyas 
propiedades se ajustan a las de un régimen tecnológico en virtud de su acomodación a una serie 
de requisitos: conocimiento específico, fuentes de oportunidad tecnológica, condiciones de 
apropiación y capacidad de acumulación de avances tecnológicos. 
De acuerdo con ello, se puede estimar, que la biotecnología ha alcanzado -de modo análogo a 
lo que ocurre con el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones- el carácter 
de tecnología horizontal que penetra y difunde su capacidad de obtener productos, bienes o 
servicios, sobre una gran variedad de sectores. 
 
Concentración Fracción Moral 

Cuando vamos a utilizar alguna herramienta o realizar algún procedimiento (hablando desde el punto 
de vista de la biotecnología), es muy importante recordar siempre que todas las sustancias y 
reactivos que se necesitan usar en estos (buffer, indicadores, colorantes, marcadores, 
neutralizadores, etc.) deben encontrarse a una concentración especifica. En ocasiones se expresa 
esta como fracción molar. 

Haciendo una analogía entre la figura mostrada y una 
solución: el soluto será una parte (denotada en 
naranja) del todo (verde), éste estará representado 
por la solución. En el caso de una solución conformada 
únicamente por un soluto y un solvente, existirán dos fracciones molares (X): la del 
soluto y la del solvente.  

Se tiene un envase que contiene 500 mL de una solución acuosa de NaCl en una concentración de 
20g/L. La densidad de la solución es de 1,02 g/mL. ¿Cuál será la fracción molar del NaCl? 

La masa de la solución la hallamos con el dato de la densidad, convirtiendo los 500 mL obtenemos 
510 g de solución. 

● De acuerdo con el dato que la solución tiene una concentración de 20g/L y nosotros tenemos medio 
litro, entonces tenemos 10 gramos de NaCl (el soluto). 

● Podemos determinar ahora la masa del solvente: masa solvente = 510g - 10g = 500 g 
● Con estos datos, se calcula el número de moles de soluto y número de moles del solvente (H2O). 

 

Finalmente, calculamos la fracción molar del NaCl:  

Recuerda que la fracción molar es ADIMENSIONAL (no tiene unidades). Asimismo, la suma de 
fracciones molares es 1, por tanto, la fracción molar del agua (en el ejemplo) es 0,994. 

Función logarítmica 
¿Cuántas veces debes multiplicar a 3 por sí mismo para obtener como producto 243? 
 
En una cooperativa se ha calculado que la función que establece el tiempo que debe permanece 
ahorrado un capital para que cada $1000 adquieran cierto valor final es f(x) = Log(x) donde f(x) es el 
tiempo en años y x es el monto final deseado. 
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que $1 000 se conviertan en $10 000? 
 
En este caso, la función f(x) = log(x) es una función logarítmica cuya base es 10. 
En general, una función logarítmica con base a asigna a cada número real x el exponente y al que 
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debe ser elevado a para obtener 
x, es decir, si 𝑦 = 𝑥 , entonces 
ay=x. 
 
Por ejemplo, si 𝑦 = 8  entonces 
y=3, porque 23=8 
De esta manera, el tiempo de 
depósito para que cada $1 000 se 
conviertan en $10 00 es de f(10 
000) = log (10 000) = 4 años. 
 

Energía Potencial 
 
La energía potencial es, junto con 
la energía cinética, el otro tipo 
de energía mecánica que pueden 
tener los cuerpos. A diferencia de la 
energía cinética, la energía potencial 
está asociada a la posición que 
tienen los cuerpos, y no a su 
movimiento. 

Definimos la energía potencial como aquella que poseen los cuerpos por el hecho de encontrarse 
en una determinada posición en un campo de fuerzas. 
 
Energía potencial elástica 
¿Has jugado alguna vez al pinball? Para poner la bola en juego es necesario que comprimas el 
lanzador. Una vez comprimido, puedes mantenerlo en esa posición todo el tiempo que desees. La 
bola permanecerá en reposo. Sin embargo, una vez liberado, el lanzador (un muelle), transforma el 
estado de reposo de la bola, y esta se pone en movimiento. El resto depende de tu habilidad y tu 
suerte para evitar que la pelota caiga del tablero de juego. En cualquier caso, lo importante es señalar 
que el muelle deformado cuenta con una energía (capacidad para producir un trabajo, una 
transformación) por el hecho de encontrarse desplazado (comprimido o estirado) respecto a su 
posición de equilibrio.   
 
Definimos la energía potencial elástica como aquella que adquieren los cuerpos 
sometidos a la acción de fuerzas elásticas o recuperadoras. En el caso de un 
cuerpo unido a un muelle su valor viene dado por: 
  
Donde: Ep: Es la energía potencial del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es 
el Julio (J). k: Constante elástica del muelle. Depende el propio muelle en sí, cuanto mayor es su 
valor, más trabajo cuesta estirar el muelle. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es 
Newton por metro (N/m). x: Distancia hasta la posición de equilibrio. Su unidad de medida en el 

https://www.fisicalab.com/apartado/energia-cinetica
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-mecanica
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Sistema Internacional es el metro (m) 
 
Energía Potencial Gravitatoria 
Imagina una piedra en 
reposo situada sobre tu 
mesa, a cierta altura 
sobre el suelo. Cuando la 
piedra cae, podría 
empujar a otro cuerpo, 
provocando una 
transformación en él. Por 
ejemplo, si cae sobre una 
canica, podría empujarla 
y hacer que comenzara a 
moverse. No te 
recomendamos que 
hagas la prueba dejando 
caer la piedra sobre tu pie, pero parece claro que se produciría algún tipo de transformación... En 
cualquier caso, lo importante es señalar que cuando la piedra cae, es la fuerza peso la que hace que 
la piedra se desplace y por tanto realiza un trabajo. Este trabajo es posible debido a la posición que 
ocupa la piedra en el campo de fuerzas (campo gravitatorio) que genera la Tierra. Dicho de otro 
modo, la piedra cuenta con una energía (capacidad para producir un trabajo, una transformación) 
por el hecho de encontrarse a cierta altura sobre el suelo. 
 
Definimos la energía potencial gravitatoria como la energía que posee un cuerpo por el hecho de 
encontrarse bajo la acción de la gravedad. Su valor, para el caso de alturas pequeñas sobre la 
superficie terrestre, viene dado por: 
Ep=m⋅g⋅h 
Donde: Ep: Es la energía potencial del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es 
el Julio (J). m: Masa del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kilogramo 
(kg). g: Valor de la aceleración que provoca la gravedad. Su unidad de medida en el Sistema 
Internacional es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). h: Altura a la que se encuentra el cuerpo . 
Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro (m) 

La fórmula anterior es un caso particular que sólo es válida cuando nos encontramos a poca altura 
sobre la superficie de la Tierra, ya que, en otro caso, el valor de g varía. En niveles posteriores 
veremos la expresión general para la energía potencial gravitatoria. 
Energía potencial gravitacional 
Se levanta un libro de 2.00 kg desde el piso hasta un anaquel a 2.10 m sobre el piso. 

   

a. ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del libro respecto al piso? 
b. ¿Cuál es su energía potencial gravitacional respecto a la cabeza de una persona de 1.65 m 

de estatura? 
Conocido: m = 2.00 kg                                                     Incógnitas: La energía potencial, U 
Alturas                                                            Ecuación básica: U = mgh 

                 a. h = 2.10 m -0 m 
                            =2.10 m 
                 b. h = 2.10 m - 1.65 m 
                          = 0.45 m 

Solución: 

a.  U = mgh = (2.00 kg)(9.80 m/s2) (2.10 m) = 41.2 J 

b. U = mgh = = (2.00 kg)(9.80 m/s2) (0.45 m) = 88.8 J 
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3° PRÁCTICA 

1) Realiza los siguientes ejercicios. 

a) Calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución de: 10 moles de 
metanol, 1 mol de etanol y 8 litros de agua. (1 mol de agua = 18 gramos; la densidad del agua 
es de 1 g/ml) 

b) En un recipiente de vidrio hecho con 600 moles de cristal se encuentra una solución de etanol. 
Calcular la fracción molar de cada componente de una disolución de 40 moles de alcohol etílico 
(CH3CH2OH) y 100 moles de agua. 

c) Calcula la fracción molar del azúcar de un tinto que tiene 100 moles de agua, 2 de café y 1 de 
azúcar. 

 

2) Un escalador de 90 kg asciende 45 m hasta la parte superior de una roca; después desciende 85 

m hasta llegar a la base de la roca. Encuentre la energía potencial del escalador en la parte 

superior y en la base, tomando como. nivel de referencia la altura inicial. 

3) Se dispara una bala de 50.0 kg desde un cañón situado en la superficie de la Tierra, y alcanza 
una altura de 4.00 x 102 m. 

a) ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del sistema Tierra-bala respecto a la superficie 
de la Tierra cuando la bala alcanza su máxima altura? 

b) ¿Cuál es el cambio de la energía potencial del sistema cuando la bala cae a una altura de 
2.00 x 102 m? 

4)  
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Haz un escrito de por lo menos una página en el que expliques (según lo que crees) los beneficios 

y posibles perjuicios de la biotecnología en el hombre. 
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2)  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
 


