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1.  Identificación 

Docente: Docente: Mercedes Ríos Granados                               
Cel. 3222206810                                                                                                                      
E-mail: mechiajc@gmail.com                                           

Docente: Alberto Gamboa Cotte 
Cel. 3135843182   
E-mail: alberto.gamboa@hotmail.com                                                        

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química y Física Grado: once 

Tema: Energía cinética-Variables de los gases-Movimiento Armónico Simple Trimestre: 1 

Objetivo:  
1. Explicar los postulados de la energía cinética en gases y movimiento armónico simple  
2. Reflexionar sobre las variables que rigen el comportamiento de los gases y los procesos de oscilación.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 05-febrero-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 12-febrero-2021 

Guía N: 001    

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
En esta guía vas a encontrar contenido sobre los postulados de la cinética y las variables de los gases, además 
algunas preguntas durante la lectura de la guía que te ayudaran participar de manera interactiva.  
 
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de química y física según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 11 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, grado 
y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el proceso 
de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de revisar y 
evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de química-Docente: Mercedes Ríos 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-febrero-2021 
 
Pregunta diagnostica.  ¿Sabes que es lo que respiras?     
 
En la naturaleza hay múltiples ejemplos de sustancias que se encuentran en estado gaseoso a temperatura 
ambiente: el aire, el gas natural, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el oxígeno, entre otros. 
Aunque ya hemos visto los estados de agregación de la materia (solido-líquido y gaseoso), es pertinente 
profundizar en el estudio de los gases.  
Debemos considerar un gas como una gran cantidad de moléculas en constante movimiento, chocando entre 
sí y con las paredes del recipiente. Estos choques transfieran energía de una molécula a otra. 
El concepto de cinética se asocia a movimiento. Por lo tanto, la teoría cinética molecular de los gases intenta 
explicar la relación que existe entre presión y temperatura con el movimiento de las moléculas a partir de los 
siguientes enunciados: 

1. Los gases estan formados por  moleculas. 
2. No existen fuerzas de atracción ni de 

repulsión entre las moléculas de un gas. 
3. Las moléculas de un gas se encuentran en un 

estado de movimiento rápido constante, 
chocan unas con otras y con las paredes del 
recipiente que las contiene de una manera 
perfectamente aleatoria. La frecuencia de 
las colisiones con las paredes del recipiente 
explica la presión que ejercen los gases. 
(Observar figura 1.) 

 
                             Figura 1. 

Bienvenidos a este nuevo año escolar  
Esperamos que todos estén con actitud de aprender y realizar las actividades manteniendo compromiso y 

sentido de pertenencia con la institución educativa. 
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4. Al aumentar la temperatura del gas las 
moléculas adquieren mayor energía 
(energía cinética). Observar figura2. 

 

 
                             Figura 2     

Con estos postulados es posible explicar el comportamiento de los gases frente a las variables de presión, el 
volumen, la temperatura y la relación que existe entre ellas.   
 
ACTIVIDAD 1. 
Si se experimenta colocando una olla a presión con agua en su interior en la estufa y se la somete a un proceso 
de calentamiento, llegará el momento en que el vapor de agua generado dentro de la olla empiece a escaparse 
por la válvula de desfogue (pito). Como se muestra en el siguiente dibujo: 
 

  El objetivo de este experimento es determinar  
A. la relación entre la presión y el volumen.  
B. la relación entre la temperatura y la presión.  
C. la efectividad de la válvula de desfogue.  
D. la relación entre la temperatura y el volumen. 
Justifica tu respuesta. 
                           

ACTIVIDAD 2. 

 

Observa la siguiente imagen y  responde. 
1. ¿Qué sucede con el globo?  

2. ¿Qué variables de los gases se están relacionando? 

3. ¿Cuál es la relación entre las variables? Explica con tus palabras.  

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021 
Es preciso que recuerdes las unidades en que se cuantifican cada una de las variables y como se pueden 
transformar: 

Volumen.  
Es el espacio que ocupan las moléculas del gas. Está 
dado por el volumen del recipiente que lo contiene 
y lo podemos medir en Litros (L) o en mililitros (ml). 
 1litro (1L) =1000 mililitro (ml) 
 1ml = 1 centímetro cubico (cc o cm3).   
El volumen en los gases se expresa en Litros. 

Si queremos pasar de una unidad a otra tenemos 
que: multiplicar (si es de una unidad mayor a otra 
menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra 
mayor) por 1000. 
 
 Ejemplo: convertir 50 L a ml. 
50 L= 50.000ml. 

Temperatura  
Es la medida de la energía cinética de las partículas 
del gas. (Observa figura 2). 
La temperatura se mide en grados Celsius (ºC), 
Kelvin (0K), Fahrenheit (ºF). 
  
La temperatura en los gases se expresa en la 
escala Kelvin. 

    
 

 
Pregunta analítica ¿Utilizando la tabla anterior indica cual de las ecuaciones utilizaria par convertir ºF a ºC? 
  
ACTIVIDAD 3. 
Halle la equivalencia: 

A. ¿A cuántos grados Kelvin equivalen 23ºC?      

B. ¿A cuántos grados Fahrenheit equivalen 205 K?    

C. Convertir 25 cm3 a ml y litro.     

Pregunta de opinión: ¿Con que se instrumento y unidades crees que se mide la presion de los gases? 
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Presión de un gas 
Corresponde a la fuerza que ejercen las partículas sobre las 
paredes del recipiente que lo contiene. (Observa figura 1). 
 
P= F/ A, donde P es presión, F es la fuerza, y A es la unidad 
de superficie. 
La presión se mide en atmosferas (atm), milímetros de 
mercurio (mmHg) torr, entre otras. Las equivalencias de las 
unidades de medida de la presión son las siguientes: 
1 atm = 760 mmHg = 760 Torr 
La presión en los gases se expresa en Atm de presión.    

 
Ejemplo 
Convertir  1.500mmHg en atm de presion.  
 
Por regla de tres simple. 
 
1 atm    equivale   a      760 mmHg 
     X                             1.500mmHg 
 
X=  ( 1.500mmHg ) 1 atm   =1.97 atm    
               760 mmHg 

Moles (n)    
Es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia de un 
gas. 
Fórmula para hallar el número de moles de cualquier 
sustancia. 

 

Ejemplo . 
1mol de O2  (0xigeno) pesa  32 gramos 
(recuerda que cada atomo de oxigeno pesa 
16 gramos, como son son dos=32 gramos). 
Esto quiere decir que una mol de oxigeno 
pesa 32 gramos. 
Ahora Si me piden hallar el numero de 
moles que hay en 260 gramos de oxigeno, 
aplico la ecuacion. 
(n) de oxigeno =  260 g /mol   = 8.13 moles 
                                32 g    

ACTIVIDAD 4. 
Calcula el número de moles que habrá en:                                                   

A. 80 g de vapor de H2O       
B. 35 g de CH4 (gas metano).   
C. Convertir 5000 mmHg a Atm de presión. 
D. Convertir 25 cm3 a ml y litro. 

4. Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-febrero-2021 
Nota: escribir toda la teoría con dibujos y el desarrollo de las actividades en el cuaderno. 

OSCILACIONES 
Pregunta diagnostica: ¿Qué significa la palabra oscilación?  
 
Es común encontrar sobre un escritorio objetos que describen movimientos repetitivos. 
Por ejemplo, los péndulos en forma de figuras. Este es uno de los muchos ejemplos que nos muestran que el 
mundo está lleno de objetos que oscilan o vibran, como un objeto en el extremo de un resorte, las cuerdas de 
un violín o de un piano, o los pistones de un motor, entre otros. 
En realidad, la mayor parte de los objetos materiales vibran, al menos brevemente, cuando se les da un 
impulso. De esta manera, se presentan oscilaciones eléctricas en los aparatos de radio y televisión, vibraciones 
en puentes al pasar un vehículo pesado, modificaciones en un colchón elástico cuando un acróbata salta sobre 
él, y, a nivel atómico, vibración de los átomos dentro de una molécula, etc. En este tema se analizan los 
movimientos oscilatorios y la transformación de la energía que experimenta un cuerpo que realiza este tipo 
de movimiento. 
 
ACTIVIDAD 1 
1. ¿Qué entiende por movimiento oscilatorio? 
2. ¿Los movimientos del planeta tierra son oscilatorios? 
 
Movimiento Armónico Simple 
En la naturaleza existen algunos cuerpos que describen movimientos repetitivos con características similares, 
como el péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra o el extremo de una regla sujeta en la orilla de una 
mesa. Todos los movimientos que describen estos objetos se definen como periódicos. 
 
La forma más simple de movimiento periódico es el movimiento oscilatorio de un objeto que cuelga atado de 
un resorte. Este objeto oscila entre sus posiciones extremas, pasando por un punto que corresponde a su 
posición de equilibrio, como se observa en la figura 

 
Un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar 
un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza 
restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos 
con respecto a esta posición. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustancia
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ACTIVIDAD 2 
                                                        En la figura se muestra la trayectoria que recorre un péndulo simple. 

 

a. Explica cómo se produce el movimiento del péndulo. 
b. Indica la posición de equilibrio en la figura. 
 

Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021 
 
Pregunta de análisis: ¿Qué objetos describen un movimiento oscilatorio?  
 
Para describir un movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: la oscilación, 
el período, la frecuencia, la elongación y la amplitud. 

 La oscilación: una oscilación o ciclo se produce cuando un objeto, a partir de determinada posición, 

después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Por ejemplo, en la 

figura anterior se produce un ciclo cuando el objeto describe una trayectoria AOA’OA. 

 El período: es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su unidad en el Sistema 

Internacional (SI) es el segundo y se representa con la letra T. 

 La frecuencia: es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. La frecuencia, representada 

por f, se expresa en el SI en hercios (Hz). 

 La elongación: es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio. En la figura 1 se 

representan diferentes elongaciones: x1, x2 y x3. 

 La amplitud: la amplitud del movimiento, denotada con A, es la mayor distancia (máxima elongación) 

que un objeto alcanza respecto de su posición de equilibrio. La unidad de A en el SI es el metro. 

En el ejemplo de la figura 1 la amplitud es A = 10 m. 

ACTIVIDAD 3 
Escribe en el recuadro la letra correspondiente a cada elemento del movimiento oscilatorio. 
a. Período.  b. Amplitud.  c. Frecuencia.  d. Elongación.  e. Oscilación. 

 Ciclo que produce un objeto después de ocupar todas las posiciones posibles de la trayectoria. 

 Número de ciclos que realiza un objeto en un segundo. 

 Mayor distancia que alcanza un objeto respecto a la posición de equilibrio. 

 Tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. 

 Posición que ocupa un objeto respecto a su posición de equilibrio. 
 

ACTIVIDAD 4 
1. ¿Qué es necesario para que un movimiento sea considerado como oscilatorio? 
2. Definir los conceptos Periodo y Frecuencia e indicar en qué unidades se miden. 

                                                          5.Proceso de evaluación 

1. ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
2. ¿Cuál se te dificulto y que le mejorarías a la guía? 

6.Bibliografía 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9  
Video de cinética: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N8qMAbFILnA  
Hipertexto Santilla Química grado 11 
Hipertexto Santilla Física grado 11 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N8qMAbFILnA

