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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: Reacciones químicas-Mecánica celeste Trimestre: 2 

Objetivos:  

 Identificar reacciones químicas de la vida cotidiana y el desarrollo de la astronomía 

 Interpretar información a través de las ecuaciones químicas  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 27-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 03-septiembre-2021 

Guía N°: 4 o (10) 
del 2021 

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: 27-agosto-2021 
Pregunta diagnostica: ¿Por qué algunos reactivos se almacenan en tarros oscuros? 
 
REACCIONES Y ECUACIONES QUIMICAS INORGANICAS 
Reacción química o cambio químico es todo proceso químico en el cual dos o más sustancias llamadas 
(reactivos, reactantes o reaccionantes), se transforman o producen otras diferentes a las iniciales llamadas 
productos. Estas sustancias pueden ser elementos o compuestos.  

Ejemplo de reacción química es la 
formación del hidróxido de calcio e 
hidrogeno al reaccionar calcio con el agua. 
La ecuación química es la representación 
por medio de símbolos de elementos y 
fórmulas químicas de lo que ocurre en 
una reacción química. 

 
A través de la ecuación química podemos recolectar la siguiente información:  
1mol calcio + 2moles agua producen 1 mol hidróxido de calcio + 1mol de hidrogeno. 

 
40 gramos Ca + 36gramos H2O producen 74 gramos Ca (OH)2   + 2 gramos de H2. 

(En esta última recordamos pesos atómicos y los pesos moleculares de las sustancias que hemos estudiado en 
las guías anteriores). 
 
Además, nos da información acerca del estado de agregación de los reactivos y los productos, teniendo en 
cuenta que el estado sólido se representa con la letra (s), estado líquido (l), estado gaseoso (g) y en condiciones 
acuosas (ac). 
 
¿COMO RECONOCER LAS REACCIONES QUÍMICAS? 
En una reacción química siempre ocurrirá un cambio que de alguna manera será posible reconocer. Existen 
varias manifestaciones de estos cambios, siendo las principales las siguientes: 
 
Cambios de color: Es una de las manifestaciones más evidentes y para poder notarlo simplemente debemos 
registrar el color de los reactantes antes de la reacción y compararlo con el color después del cambio químico. 
En ocasiones no es posible apreciar cambios de color, lo que se puede explicar en que éstos son muy sutiles e 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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imperceptibles al ojo humano, o bien que realmente no se producen cambios de color, manifestándose en 
cambio químico de otras maneras 
 
Formación de precipitados: Un precipitado es una sustancia insoluble en su medio. Los precipitados más 
comunes son la formación de sólidos en el agua, aunque también se pueden formar en otros casos. Otra forma 
de precipitación es la formación de gotas de agua en el aire, que por su propio peso caen en forma de lluvia. 
 
Formación de gases: La manifestación más común de este fenómeno es la aparición de “burbujas”, que se puede 
dar mezclando una sustancia sólida con un líquido (por ejemplo, bicarbonato de sodio con vinagre), o bien dos 
mezclas líquidas. Se debe tener en cuenta que no en todos los casos la observación de burbujas significa que se 
está generando un gas, producto de una reacción química, sino que también puede ser a causa de un cambio 
de estado, como por ejemplo la ebullición del agua. 
 
Emisión de luz: Las cuales provocan la generación de luz visible, generalmente acompañada de emisión de calor, 
como ocurre en las reacciones de combustión. También existen casos que no involucran cambios de 
temperatura, como la quimioluminiscencia representada por los reactivos para revelado de manchas forenses 
(luminol) y bioluminiscencia emitida por las luciérnagas. 
 
Liberación o absorción de calor: Muchas reacciones químicas se desarrollan generando productos químicos y 
adicionalmente produciendo un aumento de la temperatura. A esta manifestación se le denomina liberación 
de calor. Del mismo modo, existen reacciones químicas que en su desarrollo absorben calor, con lo que la 
energía de ese sistema disminuye. 
 
TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS SEGÚN EL CAMBIO ENERGETICO  

                      
ACTIVIDAD 1 
 
a) En un laboratorio se hizo reaccionar una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) con otra de hidróxido de 

sodio (NaOH), ambos acuosos. Para formar sulfato de sodio (Na2SO4) y 2 moléculas de agua (H2O) líquido. 

 
Completa en relación con la ecuación química que representa la reacción:  
Nombre de los reactantes: ___________________________________________________  
Formula de los reactantes: ___________________________________________________  
Estado de agregación de los reactantes: __________________________________________  
Nombre de los productos: ____________________________________________________  
Formula de los productos: ____________________________________________________  
Estado de agregación de los productos: __________________________________________  

 
b) Escribe sobre la línea de la derecha la palabra endotérmica o exotérmica según corresponda 
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TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS SEGÚN EL CAMBIO OCURRIDO EN LOS REACTIVOS 

 
 
ACTIVIDAD 2 
Clasifica las siguientes ecuaciones químicas según el tipo de reacción química por el cambio ocurrido en los 
reactivos y escriba el nombre de cada compuesto según lo aprendido en la guía de nomenclatura química 
 

Ba(OH)2   H2O +  BaO  

Cl2   + LiBr  LiCl  +  Br2  

HCl + NaOH NaCl + H2O  

KOH + HNO3 KNO3 + H2O  

K2SO4 + NaOH  Na2SO4 + KOH  

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 03-septiembre-2021 
 
pregunta de aplicación: ¿Cómo reacciona un antiácido que generalmente es un hidróxido contra la acidez 
estomacal generalmente ácido clorhídrico? Escribe la ecuación química  
 
BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS  
Cuando la reacción química se expresa como ecuación, además de escribir correctamente todas las especies 
participantes, se debe ajustar el número de átomos de reactivos y productos, colocando un coeficiente a la 
izquierda de los reactivos o de los productos. El balanceo de ecuaciones busca igualar el de átomos en ambos 
lados de la ecuación y cumplir con la ley de conservación de la materia de Lavoisier, por lo que la masa de los 
reactivos debe ser igual a la masa de los productos, esto implica que la cantidad y variedad de átomos presentes 
en los reactivos debe mantenerse en los productos, (lo único que varía es la forma en que están combinados). 
 
BALANCEO POR EL MÉTODO DE TANTEO  
Consiste en colocar números grandes denominados "Coeficientes" a la derecha del compuesto o elemento del 
que se trate. De manera que, Tanteando, logremos una equivalencia o igualdad de todos los elementos entre 
los reactivos y los productos. Para esto, es recomendable balancear utilizando el siguiente orden: 1°) Metal, 2°) 
No metal, 3°) Hidrógeno y, por último, se balancean los Oxígenos (4°). 
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ACTIVIDAD 3 
Balancee las siguientes ecuaciones por el método tanteo, escriba que tipo de reacción es y escriba los 
nombres de los compuestos. 
 

Fe(OH)3 +H2SO4  Fe2(SO4)3 +H2O 
 

   Ba + H2SO4    →   BaSO4 +   H2 

   Al(NO3)3   +   H2SO4   →    HNO3 +    Al2(SO4)3 

    Mg    +     HCl →     MgCl2 +     H2 

    KMnO4 +     HCl →    KCl +     MnCl2 +   H2O +     Cl2 

 
ACTIVIDAD 4 
 
ACTIVIDAD TIPO ICFES  
 

1. En la ecuación:               HCl + KMnO4  KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 
 

Los coeficientes estequiométricos del balanceo son: 
 
a) 16; 22; 2; 8; 5  b) 8; 11; 1; 4; 3         c) 8; 11; 1; 4; 2  d) 10; 22; 2; 5; 2 
 
 

2. Considere la siguiente reacción:                   Zn + 2 HCl ZnCl2 +H2 
 
Es válido afirmar que la ecuación anterior, cumple con la ley de la conservación de la materia, porque: 
 
a)  el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de átomos de cada tipo en los 
reactivos  
b)  la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos  
c)  el número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual al número de átomos del mismo tipo en los 
productos  
d)  el número de sustancias reaccionantes e igual al número de sustancias obtenidas 
 

3. Un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales con el agua. El Na y el K, por 
ejemplo, desplazan al hidrógeno del agua formando hidróxidos (NaOH ó KOH).  De acuerdo con lo 
anterior, la ecuación química que mejor describe el proceso de obtención de hidrógeno es:  
 

a)  H2O + 2 KH2↑  
b)  H2↑+ 2 KOH2 H2O + 2 K 
c)  H2O + NaNaOH +H   
d)  2 H2O + 2 Na2 NaOH + H2↑ 

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

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 03-septiembre-2021 
 

La mecánica celeste 
Desarrollo de la astronomía 
El problema de la interpretación del movimiento de los cuerpos celestes ha sido objeto de estudio desde la 
antigüedad. Los hombres primitivos se maravillaron con el espectáculo que ofrecían el universo y todos los 
fenómenos que en él se mostraban. Pero ante la imposibilidad de encontrarles alguna explicación, estos fueron 
asociados con la magia, y se buscó en el cielo la causa de los sucesos que se presentaban en la Tierra. Esto, 
unido a la superstición y al poder que daba el conocimiento de las estrellas, dominó las creencias humanas 
durante varios años. 
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Sin embargo, gracias al desarrollo de los pueblos, poco a poco, se fue llevando a la humanidad por rumbos 
nuevos acerca de una ciencia que se fue creando a partir de la observación de los astros y que, hoy en día, se 
denomina astronomía. 
 
En el progreso astronómico primitivo, los seres humanos fijaron su atención en el objeto más luminoso que 
observaban: el Sol. Más adelante se centraron en la Luna y, finalmente, en las estrellas y los planetas. 
Inicialmente, la observación de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y las estrellas mostro su utilidad para la 
predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, cuyo conocimiento era útil, ya que de ello dependía 
directamente la supervivencia del ser humano: si la actividad principal era la caza, se hacía fundamental predecir 
el instante en que se producía la migración estacional de los animales que le servían de alimento; 
posteriormente, cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas, era de vital importancia conocer el 
momento exacto para sembrar y, también, para recoger los frutos. 
 
El fenómeno del día y la noche fue un hecho explicado de manera obvia, fundamentado en la presencia o 
ausencia del Sol en el cielo. De esta manera, el día fue tal vez la primera unidad de tiempo utilizada. De igual 
forma, fue importante reconocer que la calidad de la luz nocturna dependía de las fases de la Luna, y el ciclo de 
veintinueve a treinta días era otra manera cómoda de medir el tiempo. Así, los calendarios primitivos se basaron 
en el ciclo de las fases de la Luna.  
 
Más adelante, en Grecia, se observaron avances importantes en cuanto a la astronomía. Se podía ubicar, a 
simple vista, siete cuerpos celestes: la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Además, 
plantearon teorías relacionadas con la forma de la Tierra y el movimiento de los astros: sostenían que la Tierra 
era esférica y era el centro del universo. Por otra parte, consideraron que las estrellas y otros cuerpos, celestes 
se movían con respecto a la Tierra siguiendo trayectorias circulares que, para ellos, eran las trayectorias 
perfectas. 
 
Para los griegos, el cielo (por ser el lugar donde habitan los dioses) era perfecto e inmutable y la Tierra (donde 
viven los seres humanos), imperfecta, en la cual todas las cosas podían cambiar. Esta teoría permaneció vigente 
en Europa por mucho tiempo. 
Durante muchos siglos se analizaron los cielos para predecir la posición de los astros; sin embargo, fue Ptolomeo 
quien recogió y desarrollo un modelo, de gran exactitud y muy complejo, iniciado por Aristóteles, y denominado 
modelo geocéntrico. Este modelo consistía en: 

 La Tierra en el centro y ocho esferas rodeándola. En ellas estarían la Luna, el Sol, las estrellas y los cinco 

planetas conocidos en aquel tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. 

 Los planetas se movían en círculos más internos engarzados a sus respectivas esferas (epiciclos). La esfera 

más externa era la de las estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, las 

unas con respecto a las otras, girando juntas a través del cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo no describía con claridad que había detrás de la última esfera, pero desde luego, no era parte del 
universo observable por el ser humano. 
La teoría de Ptolomeo encajo bien con una interpretación rígida y literal de la Biblia: la Tierra debía ser perfecta, 
en reposo y situada en el centro mismo del universo. Por ello, el modelo geocéntrico se mantuvo en vigor a lo 
largo de toda la Edad Media, como un dogma más de la Iglesia oficial. 
 
En el siglo XVI Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, quien, estudiando los movimientos del Sol, la Luna y los 
planetas, intento encontrar un modelo cosmológico donde se pudiera entender todo el universo. Copérnico 
propuso un sistema solar con el Sol en el centro y los planetas describiendo trayectorias circulares a su 
alrededor.  
Además, Copérnico considero que la Tierra describía un movimiento de rotación diario hacia el Este, girando 
sobre un eje inclinado, y que los planetas, incluida la Tierra, se movían en circunferencias, cuyo centro se 
ubicaba en un punto cercano al Sol. 
De esta manera, fue posible explicar porque el Sol parece estar más cerca de la Tierra en algunas épocas del 
año que en otras: para el hemisferio norte el Sol parece estar más lejos de la Tierra en verano. 
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Copérnico asignó un orden a los planetas a partir del Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Para 
explicar el movimiento de los planetas, ideo un sistema de epiciclos, en el que cada planeta se movía en un 
círculo superpuesto a su gran órbita circular alrededor del Sol, como se observa en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1601, Johannes Kepler obtuvo todos los datos de las observaciones de Marte. Kepler decidió investigar por 
qué los planetas estaban separados en esas orbitas y porque solo hay seis planetas visibles. Durante años, busco 
responder a estas preguntas mediante modelos geométricos. En Praga, en un observatorio Kepler se dedicó a 
estudiar la órbita de Marte. Después de un año y medio de esfuerzos inútiles, utilizando todo tipo de 
combinaciones de círculos para predecir la posición del planeta a lo largo del año, concluyo que la órbita de 
Marte no era un círculo y que no existía ningún punto específico alrededor del cual su movimiento fuera 
uniforme, es decir, con velocidad constante. 
 
De acuerdo con sus observaciones, la órbita de Marte era alargada, pero no tenía una teoría que explicara por 
qué era así. Después estudio la órbita de la Tierra y encontró una relación que le sorprendió por su simplicidad: 
la línea que une el Sol a un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esta relación permitía encontrar 
las posiciones de los planetas. Con esta relación, Kepler calculo la órbita de Marte y encontró, finalmente, que 
era una elipse (figura 5) y que el Sol estaba en uno de sus focos. De esta manera, descubrió las conocidas leyes 
de Kepler. 

 
Leyes de Kepler 
Las leyes de Kepler son leyes empíricas muy fuertes y relativamente simples. Con ellas Kepler realizó 
diferentes cálculos, que fueron publicados en 1627. 
Primera ley: los planetas se mueven en orbitas elípticas alrededor del Sol, que permanece en uno de los focos 
de la elipse. Cada planeta se mueve alrededor del Sol describiendo 
 
 
o Segunda ley: los planetas se mueven de tal forma que la línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas 
iguales, en intervalos de tiempo iguales. 
Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Esto sugiere 
la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como descubrió Newton años más 
tarde. 

 
o Tercera ley: también conocida como armónica o de los periodos, relaciona los periodos de los planetas, es 
decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, con sus radios medios. Ésta ley no se refiere a 
un solo planeta, sino que relaciona un planeta con cada uno de los otros 
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El trabajo de Kepler contribuyo a la aceptación del modelo planetario heliocéntrico (el sol es el centro del 
movimiento), pero aún quedaban dificultades por vencer: romper con la tradición que exigían las orbitas 
circulares de los astros y la consideración acerca de que la Tierra tenía un lugar privilegiado en el centro del 
universo. 
En 1604, con la aparición de una nueva estrella en el cielo, Galileo se convenció, gracias al estudio de la obra de 
Kepler, de que la hipótesis de la inmutabilidad (que no se mueven) de las estrellas no se cumplía. 
Para este tiempo, debido a la invención del telescopio, Galileo observo que la Luna no era lisa, sino que tenía 
cráteres, e incluso, calculo la altura de algunas montañas. Este descubrimiento se unió al de la observación de 
los satélites que giran alrededor del planeta Júpiter, como si fuera un sistema solar en miniatura; contrario a lo 
que pensaban los griegos acerca de que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. 
Después de la muerte de Galileo, el modelo propuesto por Kepler se difundió, y poco a poco fue aceptado. Uno 
de los problemas que se debatió entonces fue la idea de cómo un objeto podía mantener un movimiento elíptico 
alrededor del Sol.  
 
Entonces, el astrónomo Edmund Halley se propuso resolver la controversia, para ello dirigió sus inquietudes a 
su gran amigo Isaac Newton. 
La impresionante obra de Newton comenzó con la definición de la masa, la cantidad de movimiento, la inercia 
y la fuerza. Después, presento las tres leyes del movimiento y una gran cantidad de descubrimientos 
matemáticos y físicos que tenían que ver con los problemas que preocupaban a los científicos de su época y 
que dieron explicación a muchos interrogantes. 
 
Actividad: 
 
1. Definir con sus palabras astronomía 
2. ¿Las fases de la luna son usadas actualmente por sus Padres o acudientes? ¿De qué forma? 
3. ¿Cuál fue probablemente la primera unidad de medida del tiempo? ¿Por qué? 
4. ¿Cuál fue el científico que desarrollo el modelo geocéntrico? En qué consiste éste modelo 
5. ¿Cuál fue el científico que propuso un sistema solar con el Sol en el centro y los planetas describiendo 
trayectorias circulares a su alrededor? 
6. Que aportes realizó Kepler al modelo de nuestro sistema solar 
7. Enuncie en orden cronológico los científicos que aportaron a la evolución de la mecánica celeste 
(movimiento de cuerpos celestes) 
 
 

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. 
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