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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Química y Física   Grado: Décimo  

Tema: Funciones, grupos funcionales de la química inorgánica-Leyes de Newton Trimestre: 2 

Objetivo:  

 Reconocer la importancia de las funciones químicas, grupos funcionales y la leyes de Newton  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 14-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 21-mayo-2021 

Guía N°: 1 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
 
 
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias 
naturales a través del grupo de WhatsApp denominado mi salón de clases 10 y el Facebook de Bioites Ites para 
seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
 
Es necesario tener cuaderno de química y física para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y 
desarrollar las actividades propuestas en la guía.  Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar 
al WhatsApp del docente de la asignatura correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; 
para este proceso es necesario que el estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia.   
 
Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los martes y 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: Mayra Albarracín  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 14-mayo-2021 
Pregunta diagnostica: ¿Conoces las fórmulas de sustancias conocidas como el agua, sal de cocina, bicarbonato 
de sodio y el dióxido de carbono entre otras? 
 
Es importante tener en cuenta los números de oxidación que se conocen como la 
carga positiva o negativa que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones. 
Un átomo gana electrones porque es más electronegativo que otro.  Los elementos 
metálicos siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los 
elementos no-metálicos pueden tenerlos positivos o negativos.  
Los números de oxidación se colocan en la parte superior derecha del átomo. 
 
 
 
 
 
se debe tener en cuenta que estos números de oxidación aparecen en la tabla periódica como estados de 
oxidación.  

NUMERO DE OXIDACION 

    Reglas para determinar el número de oxidación en 
compuestos 

 
Ejemplos 

1 Todo elemento es estado natural o no combinado 
tienen número de oxidación igual a cero (0).   

  
K0 ,       Mg0 ,      S0 ,   O2 

0 ,        N2 
0   

2 El número de oxidación del hidrogeno siempre es (+1), 
EXCEPTO en los hidruros en los cuales su número de 
oxidación (-1).  

 
H+1 Cl,       -       H2 +1 SO4,          -    H2

+1 O 

3 El número de oxidación del oxígeno siempre es (-2), 
EXCEPTO en los peróxidos que es (-1). 

              

H 2+1 SO4 -2                         H2
+1 O-2 

*Inicio del segundo trimestre ITES *
Agradecemos a todos aquellos estudiantes y su familia por el desarrollo de las actividades del trimestre 
pasado y les solicitamos el mismo compromiso y entrega durante este periodo escolar, sabemos que no es 
fácil y valoramos el esfuerzo que están realizando para alcanzar las metas propuestas en el área de ciencias 
naturales. 

El número de oxidación de los elementos de la familia “A” coincide con el número del grupo, y si el grupo 

es par debo buscar los números pares menores que él. Si el grupo es impar, debo buscar los números 

impares menores que él.  

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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4 La suma algebraica de los números de oxidación de una 
molécula es igual a cero (0).  
 

H 2+1 SO4 -2   

 H: 2x(+1) = +2      S =+6    O:4x(-2)=-8 
                       +2+6= +8               -8=0 
Multiplico el número de átomos por la 
carga del átomo correspondiente, como 
conocemos la del hidrogeno y la oxígenos 
halla la del azufre que en este caso es (+6). 

5 El número de oxidación en iones simples es igual a su 
carga. 

                
Na+1 Pues su número de oxidación es (+1) 

6 La suma de los números oxidación de todos los átomos 
de un ion compuesto es igual a la carga del ion. 
 

(NO3 )-1    +5  +3(-2)  =  -1     Entonces  
quedara 
                    
(N+5 O3 

-6  )-1  ion compuesto 

 
Ejercicio: Vamos asignar el número de oxidación al siguiente compuesto: CaSO4 
Ca+2 S+6 O4 

-2      Como ya sabemos que el número de oxidación del oxígeno es (-2) simplemente se lo colocamos 
al átomo oxígeno en su parte superior.  O4 

-2 
Calcio es un elemento metálico por lo tanto su número de oxidación debe ser positivo y como pertenece al 
grupo IIA   de la tabla periódica ese también es su número de oxidación (+2). Ca+2 
Azufre pertenece al grupo VIA puede trabajar con (+6    +4   +2   -2) lógicamente utilizo el número de oxidación 
que permita que al sumar los números de oxidación de los átomos que conforman la molécula de cero (0).    Ese 
número es (+6) en este caso.  S+6. 
Por lo tanto, los números de oxidación en esta molécula queda: Ca+2 S+6 O4 

-2 (+2+6-8=0) 
 

Compuesto:  CaSO4 

Átomos   Cantidad   No de  Oxidación  Cargas 

Ca 1 +2 +2 

S 1 +6 +6 

O 4 -2 -8 

                     TOTAL 0 

Nunca olvidar la regla número 4, pues la sumatoria de los números de oxidación de los átomos que forman la 
molécula debe dar siempre cero. 
 
ACTIVIDAD 1 
Resolver cada una de las tablas que se presentan a continuación aplicando las diferentes reglas para asignar los 
diferentes números de oxidación. Recuerda que la suma de las cargas positivas y negativas presentes en la 
molécula debe ser igual a cero (0). 
 

Compuesto:  HNO3 

Átomos   Cantidad   No de  Oxidación  Cargas 

    

    

    

                     TOTAL  

 

Compuesto  FeCl2 

Átomos   Cantidad   No de  Oxidación  Cargas 

    

    

                     TOTAL  

 

Compuesto:  Na2SO4 

Átomos   Cantidad   No de  Oxidación  Cargas 

    

    

    

                     TOTAL  

 
¿Qué es una función química? 
Tal vez sientas que esta unidad está un poco alejada de tu vida, pero los compuestos inorgánicos nos 
acompañan más cerca de lo que crees. En la sal que le pones a tu comida, en el bicarbonato de sodio que 
agregas a tus pasteles, y hasta en el adorno de cuarzo que alguna vez te colgaste en el cuello. 
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Se denomina FUNCIÓN QUÍMICA al 
conjunto de propiedades comunes que 
caracterizan a una serie de sustancias, lo 
cual permiten diferenciarlas de las 
demás. Las funciones químicas son: 
Óxidos, Hidróxidos o bases, ácidos, 
sales, hidruros y los peróxidos. Cada 
función química se diferencia por su 
grupo funcional. 
 
GRUPO FUNCIONAL: Son átomos o 
grupos de átomos que caracterizan e 
identifican una función química. 

Actividad 2  
Identifique la función química de los siguientes compuestos y asigne los respectivos números de oxidación igual 
que en el ejemplo de CaO 

compuesto función 
química 

# de oxidación  compuesto función 
química 

# oxidación  

CaO Oxido Ca= +2 y O= -2 NaOH   

HNO3   Fe(OH)2   

FeCl2   HF   

CaS   Cr2O3   

Al(OH)3   FeO   

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 21-mayo-2021 

NOMENCLATURA QUIMICA 
Es el medio usado para nombrar cada sustancia. Actualmente se emplean tres sistemas de nomenclatura:        

Nomenclatura tradicional Nomenclatura de Stock Nomenclatura 
sistemática (IUPAC) 

sí elemento solo tiene un número de oxidación se 
escribe la palabra óxido seguida del nombre del 
elemento correspondiente. Para los elementos que 
tienen dos (2) número de oxidación, se utilizan los 
sufijos (terminación) oso para el menor número de 
oxidación e ico para el mayor número de oxidación 
teniendo en cuenta la siguiente imagen 

 

Se nombra con las 
palabras “óxido de” y el 
nombre del elemento 
seguido 
inmediatamente del 
número de oxidación 
con el que actúa entre 
paréntesis y con 
números romanos. Si el 
elemento solo tiene un 
número de oxidación no 
es necesario 
especificarlo. 

Consiste en la 
utilización de prefijos 
numerales griegos para 
indicar el número de 
átomos de cada 
elemento presente en 
la formula. Los prefijos 
que se utilizan son: 
mono (1 átomo), di (2), 
Tri (3), tetra (4), penta 
(5), hexa (6), hepta (7). 

                             
FUNCION ÓXIDO             
Son combinaciones del oxígeno con otro elemento. Los óxidos pueden formarse bien sea con metales o con no 
metales 

                                        
Práctica colocando los números de oxidación de los ejemplos de óxidos 
básicos y óxidos ácidos.  
 
ACTIVIDAD 3  
Indique cuales óxidos son óxidos básicos y cuales son óxidos ácidos.  
 

Li2O FeO SO3 NO2 CaO Cu2O BaO 

 
NOMENCLATURA DE OXIDOS: Teniendo en cuenta lo visto anteriormente acerca de los tipos de nomenclatura, 
vamos a revisar el siguiente compuesto como ejemplo 

Na2O  -  Li2O  - 
 CaO -  MgO – 
Al2O3 – Fe2O3 

CO2 -  NO2 – CO – 

N2O3  - P2O5 – Cl2O7 

ejemplos 
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Se puede utilizar la nomenclatura sistemática y stock de la siguiente manera: 

 
y se puede utilizar la nomenclatura tradicional de la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
ACTIVIDAD 4 
Nombre los siguientes compuestos según la nomenclatura stock, sistemática y tradicional  

Compuesto 
# de oxidación 

posibles 
Stock Sistemática Tradicional 

N2O3 
N= +2,3,4,5    

Li2O Li=+1    

NiO Ni= +2,3    

Cl2O7 Cl= +1,3,5,7    

 SeO Se= +2,4,6    

 
 

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

Nota: Escribir en el cuaderno la siguiente teoría (Enviar las fotos de los apuntes) 
Semana 1 y 2 - Fecha máxima entrega actividades: 21-mayo-2021 
 

Dinámica 
   

 
 
 

 
Seguramente alguna vez te habrás preguntado, cómo es el movimiento de una nave espacial cuando se desplaza 
por el espacio interplanetario, qué mantiene un edificio en equilibrio, qué hace que un objeto acelere o 
desacelere. Todas las situaciones anteriormente mencionadas nos sugieren la idea de movimiento de los 
cuerpos, lo cual puede suceder debido a la acción de factores externos. Entre estos factores se encuentra la 
fuerza, la cual no sólo produce cambios en el movimiento de los cuerpos, sino que también puede llegar a 
deformarlos, como ocurre cuando se aplasta una esponja. 
Isaac Newton estudió la relación entre fuerza y movimiento (dinámica), que revolucionaron el pensamiento 
científico de la época en el siglo XVII. Sus estudios los sintetizó en tres grandes principios conocidos como las 
Leyes de Newton. 

Stukeley escribió en su libro 'La vida de Sir Isaac Newton': «me dijo que había 

estado en esta misma situación cuando la noción de la gravedad le asaltó la 

mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba 

sentado en actitud contemplativa. 
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Primera Ley de Newton (Principio de inercia): 
Cuando un automóvil viaja hacia adelante y luego frena, los pasajeros sentirán un ligero tirón hacia adelante, 
esto es efecto de la inercia. La inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en el estado en el que 
se encuentran (de reposo o movimiento), en el caso del automóvil los pasajeros tienen la tendencia a seguir el 
movimiento que tienen y por eso es el tirón hacia adelante. Igualmente ocurre con los cuerpos en reposo, si no 
actúa una fuerza sobre él, continuara en reposo indefinidamente.  
 
Segunda Ley de Newton (Ley de la Dinámica): 
Muchas veces en nuestras vidas usamos esta ley, tal vez a diario. Sabemos que un objeto se mueve si hay fuerzas 
sobre este objeto. En otras palabras, si estamos empujando un objeto y la fuerza se aumenta, la aceleración 
con la que se mueve el objeto aumenta. 
Si estamos empujando un objeto y la fuerza se duplicará, la aceleración del objeto sería dos veces mayor; de 
manera similar, si la masa del objeto se duplicara, su aceleración se reduciría a la mitad. 
La segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto un objeto acelerará para una fuerza neta determinada. 
Relaciona la fuerza, la aceleración y la masa de un objeto. 
 
 
   
 
La fuerza se mide en Newton en honor al científico  
Isaac Newton 
 
 
Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción): 
 
 
 
 
 
 
 
Si un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad (reacción), 
pero opuesta sobre el primero. 
Al estar nadando en una piscina también se puede experimentar la tercera ley de Newton. Esto ocurre cuando 
buscamos una pared y nos empujamos para obtener impulso. En este caso también se detecta una acción y una 
reacción. 
 
Actividad: 
 
1. ¿Cuál es la Ley que afirma que si un cuerpo que está en movimiento seguirá en movimiento o si está en 
reposo seguirá en reposo? 
2. Cuando un automóvil se detiene es importante llevar puesto el cinturón de seguridad,  
porque en ese momento se cumple la: ____________________________ 
3. ¿Qué Ley afirma que un objeto sobre el que actúa una fuerza acelerará en la dirección en que se aplica esa 
fuerza? 
4. Si aplicamos fuerzas iguales a dos objetos, uno con mayor masa que el otro, ¿Cuál cuerpo avanzará más 
lentamente? 
5. El enunciado ¨si estamos empujando un objeto y la fuerza se aumenta, la aceleración con la que se mueve el 
objeto aumenta¨ a cuál ley de Newton pertenece 
6. ¿Por qué al estar nadando en una piscina se puede experimentar la tercera ley de Newton? 
7. Calcular la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 60 N a un cuerpo cuya masa es de 12 Kg.  
(usar la formula F = m*a) 
 

5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Química grado 10.  Hipertexto Santillana Física grado 10.  
Contenidos para aprender Colombia aprende. 

 

𝑭 = 𝒎.𝒂 

 

Donde: 

F: fuerza (en Newton): N 

m: masa (en Kilogramos): Kg 

a: aceleración (en 
metros

sesundos2
): 

𝐦

𝐬𝟐
 

Un niño que se desliza sobre unos patines, ejerce una fuerza con sus manos sobre 

una pared y como consecuencia de ello, el niño se separa de la pared. Esto sucede 

debido a que la fuerza aplicada por el niño, genera otra fuerza contraria a la que 

aplicó sobre la pared, como se observa en la siguiente figura. 
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