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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

GRADO DECIMO 

PERIODO 2 

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 38 del segundo periodo, a más tardar el día VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, 
(preferiblemente entregarla antes de dicha fecha) habrán entregado dos 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 33 A 38 DEL SEGUNDO PERIODO 
 

 
SEMANA 33 a 35. Del 04 de octubre al 29 de octubre 
 
1. Ver los videos: 
 
 Energía (Documental Completo) 
 
 ENERGÍA MECÁNICA 
 
2. Descargar y leer los documentos: ENERGÍA MECÁNICA y ENERGIA MECANICA Y CALOR 
 
3. Resolver los siguientes ejercicios: 

 

a. Un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza 
constante de 2,5 N, paralela al suelo, para impulsar a su hermano, una vez que éste ha recorrido 
5 m, ¿Cuál será el trabajo realizado por la fuerza? 

b. Una persona arrastra una caja de 60 Kg a lo largo de 10 m con una fuerza de 240 N. Luego la 
levanta hasta un camión cuya plataforma está a 0,80 m de altura. Si el proceso tomó 2 minutos, 
entonces ¿cuál será el trabajo total y la potencia media desarrollada por la fuerza aplicada por 
la persona? 

c. Juan sube a lo alto de una montaña nevada con un telesilla. El telesilla le proporciona 380 kJ de 
energía. ¿Qué tipo de energía ha adquirido Juan? Mientras Juan está en lo alto de la montaña, 
quieto, antes de deslizarse montaña abajo esquiando, ¿cuánta energía cinética tiene? Juan 
piensa que él tendrá 380 kJ de energía cinética cuando llegue deslizándose en sus esquíes a la 
parte de debajo de la montaña. ¿Es correcto? 

d. ¿Qué energía cinética tendrá un cuerpo de 20 kg de masa cuando lleva una velocidad de 54 
km/h? 

e. Un balón de la tiene una masa de 0,200 kg. y se encuentra a una altura del campo de 3 m con 
una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál es su energía cinética en ese instante? Y ¿cuál será su energía 
potencial gravitatoria? Y ¿cuál será su energía mecánica? 

f. ¿Qué trabajo tendríamos que realizar para subir verticalmente el baúl de 30 kg de masa con 
objeto de colocarlo encima del armario, si éste tiene una altura de 1,8 m? 

g. Una bola de 20 kg de masa se deja caer desde la azotea de un edificio de 30 m de altura, 
Considerando nulo el rozamiento con el aire, calcular: ¿Cuánto vale su energía mecánica en el 
instante que se deja caer? ¿Cuánto vale su energía mecánica en el instante que llega al suelo? 

h. ¿Qué potencia, expresada en vatios (W) y en kilovatios (kW), empleamos para realizar un 
trabajo de 480 julios en 3 segundos? 

i. El motor de una bomba hidráulica de 0,5 kW de potencia realiza un trabajo de 24000 J para 
llenar un depósito de agua. ¿Cuánto tiempo invertirá en ello? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOrAIenfuvA
https://www.youtube.com/watch?v=XZWbp6eW7As
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/textos-escolares2007/CFS-ES4-1P/archivosparadescargar/CFS_ES4_1P_u6.pdf
http://www.icel.cl/wp-content/uploads/2020/05/ENERGIA-MECANICA-.pdf
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4. Ver los videos: 
 Estado Gaseoso: Características, Propiedades y Ejemplos 
 
 Universo Mecánico 45 Temperatura y La Ley De Los Gases HD720p H 264 AAC 
 
 PROPIEDADES DE LOS GASES Y SU EXPLICACIÓN 
 
 Leyes de los gases 
 
5. Descargar y leer el documento: ESTADO GASEOSO y Leyes generales de los Gases 
 
6. Resolver los siguientes ejercicios: 
 

a. En un recipiente hay 50 dm3 de gas a 5 atm de presión ¿Cuál será su volumen si la presión se 
incrementa a 7 atm y la temperatura no varía? Justificar el resultado con la ley correspondiente. 

b. Un recipiente contiene gas helio a –10 °C y 2 atm de presión ¿Cuál será la presión que soporta 
si se eleva la temperatura a 38°C y el volumen no se modifica? 

c. El argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento 
de tungsteno. Un foco que contiene argón a 1,20 atm, y se encuentra a 18 °C aumenta su 
presión a 1,48 atm. Suponiendo el volumen de gas constante ¿cuál será la temperatura 
absoluta y en grados Celsius que alcanzará el gas? Justificar con la ley correspondiente. 

d. El gas dióxido de carbono ocupa un volumen de 10, 5 litros a 20°C ¿Cuál será el volumen que 
ocupará el gas si la temperatura celsius se incrementa en 25 % de la temperatura inicial y la 
presión se mantiene constante? ¿Cómo puedes explicar el resultado? 

e. Un gas ejerce una presión de 10,5 atm a una temperatura de 35 °C. Si la temperatura celsius 
inicial se triplica y se mantiene constante el volumen, ¿Cuál será la presión que ejercerá el gas? 

f. A 0°C y 2 atm de presión un gas ocupa un volumen de 40 litros ¿Cuál será la presión que ejercerá 
el gas si se lo lleva a un volumen el triple del anterior y se lo calienta simultáneamente a 35°C. 

g. Una pequeña burbuja de gas se eleva desde el fondo del lago donde la temperatura y la presión 
son de 8 °C y 6,4 atm hasta la superficie del agua a 25 °C y presión de 1.0 atm. Calcular cual es 
el volumen final de la burbuja en ml si el volumen inicial era de 2,1cm3 

h. Cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente de vidrio a a 25 °C y 0.8 atm de presión. 
Suponiendo que el recipiente soporta una presión máxima de 2 atm ¿Cuál es la temperatura 
máxima que puede alcanzar el gas sin que estalle? 
 

7. Ver los videos: 
LA TEORÍA FANTÁSTICA. Documental completo en español. 

 
 Genetica, Historia y futuro. Documental 
 
 Genética de la variabilidad: Filosfía de los Orígenes #4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oDeR59aA44E
https://www.youtube.com/watch?v=_fed-zIpTGM
https://www.youtube.com/watch?v=PxdQW2ZUOPI
https://www.youtube.com/watch?v=a4iiyGTMl2Q
http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UNIDADVGases.pdf
https://www.liceopablonerudatemuco.cl/wp-content/uploads/2020/05/QU%C3%8DMICA-8AVO-B%C3%81SICOGuia-leyes-de-Leyes_de_los_gases.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U8qyjZ2EUpg
https://www.youtube.com/watch?v=v2TJEK42WMU
https://www.youtube.com/watch?v=3gsydhYPgpE
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8. Consultar en diversas fuentes: 
 

a. ¿Quién fue Gregor Mendel? 
b. ¿En qué consiste la teoría de la herencia de Mendel y cómo fueron sus experimentos? 
c. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? Dar ejemplos. 
d. Definir los conceptos: Homocigoto, Heterocigoto, Locus, Gameto, Cigoto, Híbrido. 
e. ¿Cómo se emplean los cuadros de Punnet? Elabora tres ejemplos de ellos. 
f. ¿Cómo se realiza un cruce monihíbrido y dihíbrido? 
g. ¿Qué es la Meiosis? Elabora un esquema. 
h. ¿En qué consiste la herencia ligada al sexo? Menciona algunos ejemplos de ello. 
i. Realiza una comparación entre fijismo y evolucionismo 
j. ¿Qué son los fósiles y cuál es su papel dentro de la evolución? 
k. ¿Quién fue Charles Darwin? 
l. ¿En qué consiste “El origen de las especies” de Darwin? 
m. ¿Qué es la selección natural? 

 
9. AUTOEVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES. Con base en el cumplimiento de los siguientes aspectos 

debes asignarte una valoración para la autoevaluación en el área. 
 

a. PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO: Organizo mí tiempo diariamente en la institución y en casa con 
el fin de cumplir con las actividades académicas, familiares y personales de una manera 
adecuada. _____. 

b. USO DE MEDIOS: Aprovecho y utilizo al máximo los medios que tengo a mi disposición 
(Whatsapp, Smartphone, computador, herramientas virtuales e impresas, internet, entre otros) 
con el fin de mantener una comunicación clara y oportuna en relación con el proceso formativo 
de acuerdo con las directrices establecidas por el docente. _____. 

c. VINCULACIÓN DE FAMILIAS: Mantengo un diálogo constante con mi familia con el fin de 
hacerlos parte activa en mi proceso de aprendizaje, propiciando los medios para crear un equipo 
de trabajo entre padres, estudiante y docentes, en pro de mi formación integral. _____. 

d. DESARROLLO DE GUÍAS DEL PLAN DE TRABAJO: Resuelvo con responsabilidad las actividades 
propuestas en las guías, atendiendo a las directrices del docente y profundizando en los saberes, 
a partir del uso de los recursos que poseo (textos, internet, entre otros), propendiendo por un 
auto - aprendizaje. _____. 

e. APRENDIZAJES   ADQUIRIDOS: Considero que la asignatura me ha proporcionado nuevos 
conocimientos que puedo poner en práctica dentro de mi contexto actual. _____. 

 
  AUTOEVALUACIÓN: ________ 
 
 
Fecha de entrega de esta primera parte: VIERNES 29 DE OCTUBRE al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 

mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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SEMANA 36 a 38. Del 01 de noviembre al 19 de noviembre 
 

1. Ver los siguientes videos: 
 

 La presión atmosférica 

 ¿Qué es la Presión Atmosférica? 

 Presión atmosférica - Proyecto G 

 Empuje Hidrostático y Principio de Arquímedes 

 

2. Consultar y responder las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Qué es la hidrostática? 
b. ¿Qué es la densidad? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son sus unidades en el S.I.? 
c. ¿Qué es el peso específico? 
d. ¿Cómo se calcula la presión? 
e. ¿En qué consiste el principio de Pascal? Dar ejemplos. 
f. ¿En qué consiste el Teorema fundamental de la hidrostática? 
g. ¿Qué es un barómetro y un manómetro? ¿Cuáles son sus aplicaciones? 
h. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? ¿qué es el empuje? 

 

3. Resolver los siguientes ejercicios: 
 

a. Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo de 
cada zapato es de 200 cm2. ¿Cuál será la presión, expresada en Pascales, ejercida sobre el suelo? 
Dato: g = 9,81 m/s2 

b. Una aguja hipodérmica de sección 0,01 mm2  se clava en la piel con una fuerza de 50 N. ¿Cuál es 
presión ejercida? 

c. Un cubo de aluminio de 5 cm de arista está apoyado en el suelo sobre una de sus caras. Calcula 
la presión en Pascales que ejerce sobre el suelo sabiendo que la densidad del aluminio es 2700 
kg/m3. 

d. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo un vehículo de 1000 kg, sabiendo que cada una de sus cuatro 
ruedas se apoya sobre una superficie de 50 cm2? 

https://www.youtube.com/watch?v=hVBLseIXMnY
https://www.youtube.com/watch?v=jbwTQAye80U
https://www.youtube.com/watch?v=d7xvPQMrMdo
https://www.youtube.com/watch?v=RUSPa2gO3xc
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e. Una bailarina de 60 kg, se apoya sobre la punta de uno de sus pies. Sabiendo que la superficie 
de la punta es de 8 cm2, ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? ¿Cuál de los dos, el coche o la 
bailarina, ejerce más presión? 

f. Sobre un émbolo de sección 3 cm2  que se mueve dentro de un pistón se coloca una masa de 20 
kg. ¿Qué presión ejerce en el fluido del interior del pistón? 

g. Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 m de profundidad si la densidad 
del agua es 1030 kg/ m3 

h. Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre los cristales de las gafas, de superficie 40 cm2 de un 
submarinista que bucea a 17 m de profundidad si la densidad del agua es 1,02 g/cm3 

i. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de 50 cm2  y 250 cm2. Se coloca sobre el émbolo 
pequeño una masa de 100 kg. ¿Qué fuerza se ejercerá sobre el mayor? 

j. Un cuerpo de masa 90 g y volumen 120 cm3  flota en el agua d= 1 g/cm3 Calcula el Peso del 
cuerpo. Volumen sumergido. Empuje. 

 

4. Descargar y leer el siguiente documento: MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR 
 

5. Calcula la masa molecular de las siguientes sustancias (es necesario disponer de una tabla periódica para 
realizar la actividad): 

 

a. Amoniaco (NH3) 
b. Ácido nítrico (HNO3) 
c. Cloruro de sodio 
d. Dióxido de carbono (CO2) 
e. Butano (C4H10) 
f. Oxígeno gas (O2) 
g. Óxido de hierro(III) (Fe2O3 ) 
h. Pentacloruro de fósforo (PCl5) 
i. Trihidróxido de hierro Fe(OH)3 
j. Sulfato de aluminio Al2(SO4)3 
k. Sulfato de cobre (I) Cu2SO4 
l. Silicato de cobalto CoSiO3 
m. Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2 
n. Sulfato de hierro (III) o vitriolo de marte Fe2(SO4)3 
o. Sulfato de amonio (NH4)2SO4 
p. Benceno C6H6 
q. Glucosa C₆H₁₂O₆ 
r. Clorofila C54H70O5N4Mg 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesofra/wp-content/uploads/sites/199/2020/03/masa-atomica-y-masa-molecular.pdf
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6. Ver los videos: 
 

La Síntesis Evolutiva Moderna [HD-REM] 

EVOLUCIÓN (El Nacimiento de la Humanidad) - Documentales 

Ciencia al Desnudo: Origen del hombre, de donde venimos, National Geographic 

 

7. Consultar en diversas fuentes: 
 

a. ¿Cómo se da la evolución a la luz de la teoría sintética de la evolución? 
b. Elabora un cuadro comparativo entre la selección estabilizadora, direccional y disruptiva 
c. ¿Cómo afectan las mutaciones, el flujo génico y la deriva genética la evolución de las 

poblaciones? 
d. ¿En qué consiste la selección sexual y cómo afecta la evolución? 
e. ¿Qué es la especiación? Da ejemplos de especiación simpátrica y alopátrica. 
f. ¿Qué es el árbol filogenético? ¿Cómo se construye? Elabora el árbol filogenético humano. 
g. ¿Cuáles son las principales teorías que explican el origen de la vida en el planeta? 
h. Elabora un mapa cronológico de la vida en la tierra. 
i. Escribe un resumen sobre la historia evolutiva del hombre. 

 
 
Fecha de entrega de esta segunda parte: VIERNES 19 DE NOVIEMBRE al correo del docente: 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co 
 
 
NOTA: Las semanas 39 y 40 (entre el 22 de noviembre y el 03 de diciembre), se destinarán a la 

aplicación de planes de apoyo y mejoramiento sobre las actividades realizadas previamente. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

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.youtube.com/watch?v=Ulq6YHOffyE
https://www.youtube.com/watch?v=WFqybnqZwLs
https://www.youtube.com/watch?v=xcPhyzJfcGE
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co

