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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

GRADO DECIMO 

PERIODO 2 – SEMANAS 27 A 32 (DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

Orientar a los y las estudiantes de grado décimo acerca de los procesos físicos, químicos y 
biológicos, aportando de éste modo a su formación integral y al desarrollo de las 
competencias básicas del ciclo de enseñanza; cómo una estrategia de aprendizaje presencial 
y en casa, debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo los y las estudiantes de grado décimo de la I.E. Juan de Dios Cock pueden desarrollar 
un plan de trabajo académico orientado al logro de las competencias básicas en Ciencias 
Naturales, mediante guías de aprendizaje, estudio presencial en la institución y aprendizaje 
en casa, con el acompañamiento y asesoría presencial y virtual del docente? 

DOCENTE RESPONSABLE Carlos Mario Montoya Osorio 

 
 

COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 
 

COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS 

USO DE 
CONCEPTOS 

Identificar las características de 
algunos fenómenos de la 
naturaleza basado en el análisis 
de información y conceptos 
propios del conocimiento 
científico. 

Da las razones por las cuáles una reacción describe un fenómeno 
y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo en 
cuenta la ley de conservación de la masa y carga. 

EXPLICACIÓN 
DE 

FENÓMENOS 

Explicar cómo ocurren algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basado en observaciones, en 
patrones y en conceptos propios 
del conocimiento científico. 

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que 
describen un sistema, argumentando a partir de los modelos 
básicos de cinemática y dinámica Newtoniana. 

INDAGACIÓN 

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar hipótesis o 
predicciones. 

Identifica características de algunos procesos que se dan al 
interior de los ecosistemas para comprender sus dinámicas. 
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GENERALIDADES SOBRE LA GUÍA DE APRENDIZAJE. 

 
En ésta guía de aprendizaje encontrarán una serie de actividades propuestas que deben realizar los y 
las estudiantes de grado décimo, de la I.E. Juan de Dios Cock, para alcanzar las competencias básicas 
esperadas para el segundo periodo del año escolar. Las diferentes actividades están divididas por 
asignaturas: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 
 
 
Las actividades se deben realizar en forma INDIVIDUAL. Se pueden resolver en el cuaderno, o en 
formato digital (documento word o pdf), como el estudiante lo considere más conveniente.  
 
 
Al finalizar la semana 32 del segundo periodo, a más tardar el día VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021, 
habrán entregado cuatro partes de ésta guía, completamente resueltas, en físico o en formato digital 
(fotos del cuaderno, archivos word o pdf), al docente o mediante correo electrónico: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 

Las dudas e inquietudes acerca de esta guía se atenderán y resolverán en los horarios de clases 
presenciales en la institución de LUNES A VIERNES ENTRE LAS 6:00 AM Y LAS 9:00 AM ó ENTRE LAS 
9:15 AM Y LAS 12:15 PM, de acuerdo al horario de cada subgrupo.  
 
 
Aquellos jóvenes autorizados para estudiar en casa tendrán la opción de recibir asesoría virtual 
mediante whatsapp, correo electrónico o videollamada, según se requiera, en el horario de LUNES A 
VIERNES ENTRE LAS 2:00 PM. Y LAS 3:00 PM. Dicha asesoría debe solicitarla con anticipación 
escribiendo al whatsapp del docente para confirmar el encuentro. 
 
 
Las actividades realizadas a partir de esta guía, la asistencia a la institución, la participación en clase y 
las asesorías de estudiantes autorizados a estudiar en casa, harán parte del seguimiento del estudiante 
y equivalen a un 75 % de la valoración final del periodo. 
 
 
El 25% restante de la valoración final del periodo corresponde a la AUTOEVALUACIÓN que realiza el 
estudiante. 
 
 
 
 
 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GUÍA: 

 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, participen activamente en las clases, desarrollen las 
actividades propuestas, soliciten y participen de las asesorías y entreguen la guía de aprendizaje en la 
fecha establecida previamente, con las actividades propuestas debidamente realizadas y completas en 
un 100%, serán valorados con un desempeño SUPERIOR entre 4.6 y 5.0. 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, participen en las clases, desarrollen las actividades 
propuestas, asistan a las asesorías y entreguen la guía de aprendizaje en la fecha establecida 
previamente, con las actividades propuestas realizadas entre un 80% y un 100%, serán valorados con 
un desempeño ALTO entre 4.0 y 4.5. 
 
 
Los estudiantes que asistan a la institución, desarrollen las actividades propuestas, asistan a las 
asesorías y entreguen la guía de aprendizaje semanas después de la fecha límite, con las actividades 
propuestas debidamente realizadas entre un 60% y un 100%, serán valorados con un desempeño 
BÁSICO entre 3.0 y 3.9. 
 
 
Los estudiantes que no asistan a la institución, que no participen de las asesorías y que entreguen la 
guía de aprendizaje semanas después de la fecha límite, con las actividades propuestas realizadas en 
un porcentaje menor al 60%, o que NO presenten la guía, serán valorados con un desempeño BAJO 
entre 1.0 y 2.9. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LAS SEMANAS 27 A 32 DEL SEGUNDO PERIODO 
 

 
SEMANA 27. Del 23 al 27 de agosto. 
 
Ver los videos: 
 

Cinemática, Historia y Conceptos 
 
¿QUE ES LA CINEMÁTICA? 
 
CINEMÁTICA Conceptos básicos 
 
 
 

1. Resolver los siguientes ejercicios: 
 

a. Un tren se mueve con una velocidad constante de 50 km/h. ¿Qué tan lejos habrá llegado 
después de 0,5 h? 

b. Un bote puede moverse a una velocidad constante de 8 km/h en aguas calmas. ¿Cuánto tiempo 
le tomará al bote recorrer 24 km? 

c. Un ciclista se mueve con una rapidez constante de 4 m/s. ¿Cuánto tiempo le tomará al ciclista 
recorrer 36 m? 

d. Un automóvil parte del reposo y se mueve con aceleración constante de 4 m/s2, y viaja durante 
4s. Durante los próximos 10s se mueve con movimiento uniforme. Se aplican los frenos y el 
automóvil desacelera a razón de 8 m/s2 hasta que se detiene. Calcular el desplazamiento del 
móvil en cada intervalo y el desplazamiento total. Hacer un gráfico de la velocidad en función 
del tiempo. 

e. Un automóvil que está parado, arranca con una aceleración de 1.5 m/s2. En ese mismo instante 
es adelantado por un camión que lleva una velocidad constante de 15 m/s. Calcular la posición 
de encuentro de ambos vehículos. 

f. Dos coches A y B se mueven a la misma velocidad constante de 20 m/s. El coche A 10 m detrás 
del B. El coche B frena disminuyendo su velocidad a razón de 2 m/s2. Dos segundos más tarde 
el conductor del coche A se da cuenta del posible choque y pisa el freno, disminuyendo su 
velocidad a razón de a m/s2. Determinar el valor de la mínima aceleración a para evitar el 
choque. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJf4E5ORO4
https://www.youtube.com/watch?v=N6-WNPtxFvs
https://www.youtube.com/watch?v=PP1orhr_MCA
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Ver los videos: 
 

100 Grandes Descubrimientos - QUIMICA 
 
El origen de los elementos químicos 

   
 
2. Consultar en diversas fuentes sobre química inorgánica: 
 

a. ¿Qué son los hidruros, hidrácidos, oxácidos, sales binarias y oxisales? 
b. Menciona tres ejemplos de hidruros, hidrácidos, oxácidos, sales binarias y oxisales. 
c. ¿Cómo se nombran empleando diferentes nomenclaturas los hidruros, hidrácidos, oxácidos, 

sales binarias y oxisales? 
 
Ver los videos: 
 
  Conozca cómo funciona el nuevo código de colores para reciclar en Colombia 
 

NUEVO código de COLORES PARA RECICLAR desde 2021 [Cuál es el Beneficio del Reciclaje] 
 
3. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre el reciclaje en Colombia: 

 
DESCARGAR Y LEER EL DOCUMENTO: nuevo código de colores 

 
a. ¿Cómo reciclar si estás en Colombia? 
b. ¿Cuáles residuos se depositan en los recipientes blancos, verdes y negros? 
c. ¿Cómo puedes reciclar y en cuál recipiente depositarías los siguientes residuos: cápsulas de 

café, paquetes de snack, bolsas de aromática, envase plástico con producto líquido, chicle, 
aparatos eléctricos y electrónicos que dejaste de usar? 

d. ¿Para qué sirve el símbolo de reciclaje de los empaques plásticos? 
e. ¿Cómo el reciclaje puede ayudar a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios? 
f. Crear en tu hogar un espacio ecológico en el cual puedas realizar la separación de residuos en 

la fuente, recuerda que en dicho lugar debes ubicar un recipiente de color blanco, uno negro y 
uno verde (Usa tu creatividad para decorar cada recipiente). Como evidencia del proceso de 
reciclaje que vas a iniciar o continuar en tu hogar, debes enviar fotos de los recipientes que vas 
a emplear y si estás realizando la separación correcta de residuos. 

 
 
Fecha de entrega de esta primera parte: viernes 27 de agosto al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2-jJpWa_bA
https://www.youtube.com/watch?v=nT3xl8GISSg
https://www.youtube.com/watch?v=OVVnzAwlzd0
https://www.youtube.com/watch?v=Av0kd--1a2o
https://www.minambiente.gov.co/images/CODIGO_COLORES_VFF.pdf
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 28 y 29. Del 30 de agosto al 10 de septiembre 
 
 Ver los videos: 
 
 FÍSICA PARA TODOS - El Universo Mecánico - 02 Ley de caída de los cuerpos 

 
   
1. Resolver los siguientes ejercicios 
 

a. Se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 5 segundos en caer al suelo. 
Calcular: La altura del edificio y la magnitud de la velocidad con que choca contra el suelo. 

b. Un niño deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a 40 m de altura sobre el 
suelo. ¿Qué tiempo tardará en caer? ¿Con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo? 

c. Un astronauta en la Luna arrojó un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial 
de 8 m/s. El objeto tardó 5 s para alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Calcular: El valor 
de la aceleración de la gravedad lunar y La altura que alcanzó el objeto. 

d. Se lanza verticalmente hacia abajo una piedra al vacío con una velocidad inicial de 5 m/s. 
Calcular ¿Qué magnitud de la velocidad llevará a los 3 segundos de su caída? ¿Qué distancia 
recorrerá entre los segundos 3 y 4? 

e. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 m/s. Calcular La 
distancia que recorre a los 2 segundos, la magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos, 
la altura máxima alcanzada y el tiempo que tardará en el aire. 

f. Una piedra se suelta al vacío desde una altura de 120 m. Calcular ¿Qué tiempo tarda en caer? 
Y ¿Con qué magnitud de velocidad chocará contra el suelo? 

g. Una piedra se tira verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial cuya magnitud es de 8 
m/s. ¿Qué magnitud de velocidad llevará a los 4 segundos de su caída? Y ¿Qué distancia recorre 
en ese tiempo? 

h. Un objeto que se encuentra a nivel del suelo es lanzado verticalmente hacia arriba con una 
velocidad de 29.4 m/s. Calcular ¿Qué altura habrá subido al primer segundo?, ¿Qué magnitud 
de velocidad llevará al primer segundo?, ¿Qué altura máxima alcanzará?, ¿Qué tiempo tardará 
en subir? Y ¿Cuánto tiempo durará en el aire? 

 
 
 
Ver los videos: 
 

TOP #20 biografías científicas - ANTOINE LAVOISISER, el papi de la química 
 

Reacciones Químicas | Ciencia en lo Cotidiano T2 
 

Reacciones químicas: explicación y ejemplos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UlssrjRj7KY
https://www.youtube.com/watch?v=c14T7V5dtHo
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY
https://www.youtube.com/watch?v=K-VZBbmvz3U
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2. Escribir la fórmula química de los siguientes 

compuestos:  
 
 
 
a. Oxido de hierro (II) 
b. Oxido plúmbico 
c. Oxido de cloro (I) 
d. Oxido de litio 
e. Oxido de estroncio 
f. Peróxido de hidrógeno 
g. Peróxido de litio 
h. Peróxido de bario 
i. Peróxido de Zinc 
j. Peróxido de magnesio 
k. Hidróxido de cromo (III) 
l. Dihidróxido de hierro 
m. Hidróxido de aluminio 
n. Hidróxido de aluminio 
o. Hidróxido de lantano 
p. Seleniuro de hidrógeno 
q. Acido clorhídrico 
r. Sulfuro de hidrógeno 
s. Fluoruro de hidrógeno 
t. Ácido yodhídrico 
u. Dihidruro de hierro 
v. Hidruro de plomo 
w. Hidruro de calcio 
x. Hidruro de estaño 
y. sulfito de potasio 
z. bromato de berilio 

 

3. Nombrar los siguientes compuestos, 
empleando cualquier tipo de nomenclatura: 

 
 
 

a. NO2 
b. CO 
c. ZrO2 
d. MnO2 
e. Ti2O3 
f. LiOH 
g. NH4OH 
h. CsOH 
i. Ni(OH)2 
j. Pb(OH)2 
k. H2CrO4 
l. HMnO4 
m. H4SiO4 
n. HBrO 
o. H3PO4 
p. PtBr2 
q. Ag2S 
r. FeCl3 
s. MnF2 
t. NaI 
u. CaS 
v. AlN 
w. Zn3N2 
x. Ni4C3 
y. CaF2 
z. Na3PO4 

 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

8 

 
 
Ver los videos sobre ecosistemas y ecología: 
 
 
  Por la Razón y la Ciencia | Ecosistemas | #PatriaCientífica 
 
  DIVERSIDAD EN PELIGRO - Documental Naturaleza HD 1080p - Grandes Documentales 
 
  Las maravillas del ECOSISTEMA ACUÁTICO | Documental 
 
  América Latina: La Superpotencia de la Biodiversidad 
 
 
 
4. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre ecosistemas: 
 

a. ¿Qué estudia la ecología? 
b. ¿Qué es un ecosistema? ¿Cuáles son los principales ecosistemas terrestres y acuáticos? 
c. ¿Qué tipos de ecosistemas han cambiado más en los últimos años? 
d. ¿Cómo han cambiado los ciclos medioambientales en los últimos años? 
e. ¿Qué es una población? 
f. ¿Qué es la biodiversidad? 
g. ¿Cómo se distribuye la diversidad de especies en el planeta? 
h. ¿Por qué desaparecen las especies y que impacto tiene dicho evento en la biodiversidad? 
i. ¿Qué son especies endémicas? 
j. ¿Por qué la biodiversidad es tan importante y debe ser conservada? 
k. ¿Qué alternativas existen para proteger las especies? 
l. ¿Cómo puedo contribuir a la protección de las especies? 

 
 
 
 
Fecha de entrega de esta segunda parte viernes 10 de septiembre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utYNDILhHZU
https://www.youtube.com/watch?v=V1vvq5gYwSk
https://www.youtube.com/watch?v=jc6gkiwusEk
https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 30 Y 31. Del 13 al 24 de septiembre  
 
 Ver los videos: 
 

Documental | Isaac NEWTON y la Gravedad 
 
FUERZA Y MOVIMIENTO 
 
LAS FUERZAS. TIPOS Y EFECTOS 

 
1. Consultar en diversas fuentes: 
 

a. ¿Cuáles son las leyes de Newton? 
b. ¿Cómo se puede calcular la fuerza? ¿Cuáles son las unidades de fuerza en el sistema 

internacional de unidades? 
c. ¿Cuáles son las condiciones para que un cuerpo se encuentre en equilibrio? 

 
2. Resolver los siguientes ejercicios: 
 

a. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 N a un 
cuerpo cuya masa es de 13000 gramos. Expresar el resultado en m/s2 

b. Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud de 350 N le produce una 
aceleración cuya magnitud es de 520 cm/s2. Exprese el resultado en kg (Unidad de masa del 
sistema internacional). 

c. Determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le produce una 
aceleración cuya magnitud es de 5 m/s2. 

d. Determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kg. 
e. Calcular la masa de un sillón cuyo peso tiene una magnitud de 410 N 
f. Determinar la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un bloque de madera cuyo peso 

tiene una magnitud de 8N, para que adquiera una aceleración cuya magnitud es de 0.5 m/s² 
g. Calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente bloque como resultado de las 

fuerzas aplicadas. Ver figura. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pTK9Pu2ZH0c
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=vg6GEGcvAMM
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Ver los videos: 
 

BALANCEO de ecuaciones por TANTEO [Fácil y Rápido] | QUÍMICA | 
 

Balanceo Óxido-Reducción REDOX (paso a paso) 
 
3. Balancear las siguientes ecuaciones químicas: 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wl_HCBxpBs0
https://www.youtube.com/watch?v=c7Wa8KcqCzg
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Ver los videos: 
 
  Tramas y Cadenas Tróficas 
 
  CICLOS BIOGEOQUÍMICOS CARBONO OXIGENO NITROGENO DOCUMENTAL COMPLETO 
 
  desarrollo sustentable - ciclos biogeoquimicos 
 
  Ciclos biogeoquímicos y cambio global 
 
  América Salvaje - Los Ecosistemas de América - Documental Completo en Español 
 
 
4. Consultar y responder las siguientes preguntas sobre ecosistemas y redes tróficas: 
 

a. ¿Qué necesitan los seres vivos para realizar sus funciones vitales? 
b. ¿Cómo puede ser el papel energético de un organismo en un ecosistema? 
c. En los principales ecosistemas colombianos mencione ejemplos de organismos productores, 

consumidores (primarios, secundarios, terciarios) y descomponedores. 
d. Elabora un esquema o dibujo en el que representes el ciclo de la energía al interior de un 

ecosistema, así como los ciclos biogeoquímicos que contribuyen al funcionamiento de éste. 
e. ¿Qué es la biomasa y cuál es la utilización que se hace de ella en muchos países? 
f. ¿Cuál es la importancia de los árboles para el sostenimiento y mantenimiento de lo vivo en 

el planeta Tierra? 
g. ¿Qué le podría ocurrir a un ecosistema si desaparecieran todas las especies de plantas? 
h. ¿Cuál es la importancia de los seres humanos para el equilibrio de los ecosistemas? 

 
 
 
 
 
Fecha de entrega de esta tercera parte viernes 24 de septiembre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hjJZJxk3GPY
https://www.youtube.com/watch?v=-xD_oYE3ldI
https://www.youtube.com/watch?v=Z327XxlM6Zk
https://www.youtube.com/watch?v=ffFSuNTpQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=QXUZQXFWuWg
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 32. Del 27 de septiembre al 01 de octubre  
 
Ver los videos: 
 
  Fuerza resultante 
 
  FUERZAS COLINEALES Y FUERZAS CONCURRENTES 
 
  FUERZAS RESULTANTES (Suma de vectores) | BIEN EXPLICADO�| FÍSICA 
 
1. En cada caso hallar la fuerza resultante: 

 

   
 

   
 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=tmYaUPhokSw
https://www.youtube.com/watch?v=f2Em35244JY
https://www.youtube.com/watch?v=2_FyD1etrIg
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2. Descargar el siguiente libro:  
 
   LIBRO_Experimentos_sencillos_de_fisica_y_quimica.pdf 
 

a. Elegir un experimento sencillo del libro y realizarlo en casa. 
b. Grabar un video o tomar fotografías de tal forma que muestres la realización del 

experimento. 
c. Elaborar un breve informe acerca de los aspectos positivos y negativos durante la realización 

del experimento; así como de los aprendizajes que lograste realizando ésta actividad. 
 
 
Ver los videos: 
 
  Un Mundo Frágil. Documental Completo 
 
  HOME - La Tierra - Documental Completo HD 
 
  ANTES QUE SEA TARDE. Documental completo (Before the flood) en español 
 
 
A partir de los videos y luego de realizar una buena reflexión sobre el tema, REDACTA UN TEXTO DE 
DOS PÁGINAS, en las cuales describas como ha sido el impacto de los seres humanos sobre el medio 
ambiente, cuales compromisos deben asumir las personas y las naciones para aportar 
positivamente al cuidado del medio ambiente, cuales consecuencias puede traer el deterioro del 
medio ambiente para la especie humana y finalmente cuales serán tus compromisos para aportar 
al cuidado del medio ambiente, y como puedes incentivar a tu comunidad para que las personas 
que viven en ella adquieran una cultura frente al cuidado de la naturaleza y sus recursos. 
 
 
Fecha de entrega de esta cuarta parte viernes 01 de octubre al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Sean responsables con su proceso formativo, más importante que obtener una determinada nota es aprender. Los 

docentes somos orientadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los padres, madres y acudientes son 
acompañantes y apoyan el proceso; pero es el estudiante el responsable directo de su aprendizaje. 

 
JOVEN ERES TÚ QUIEN DECIDE APRENDER O NO. 

https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23200041/helvia/sitio/upload/LIBRO_Experimentos_sencillos_de_fisica_y_quimica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GQruybruRxI
https://www.youtube.com/watch?v=LbMj3I6o8ec
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co

