
              INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

                                                RES. APROBACIÓN No. 017251 de octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres    

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: Cinética químicas  y mecánica de fluidos  Trimestre: 2 

Objetivo:  
1. Conocer los factores que determinan la velocidad de las reacciones químicas y los principios de la 

mecánica que intervienen en el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. 

2. Identificar experimentalmente la acción de catalizadores en una reacción química  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 13-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 20-agosto-2021 

Guía N: 009 

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, 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 las clases son los martes y 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 1-2: 13-agosto-2021 

        

  Pregunta diagnostica Pregunta diagnostica.  ¿Cómo nos damos cuenta que se produce 
una reacción química?  

 
Desde las reacciones producidas en el sol para la emisión de luz y calor, la fotosíntesis, las reacciones en el 
océano, la digestión de alimentos, la limpieza,…, todo corresponde a reacciones químicas. 

Hay diferentes tipos de reacciones químicas y varias formas de clasificarlas según el criterio elegido. Los 
criterios son: El energético, cinético, según la transformación que se produce.   
 

Reacciones químicas según criterio energético. 

Por la variación de la energía (Entalpia). 
Entalpia (H): Indica el contenido calórico característico de cada sustancia química. Se mide a 25 0C y a 1 
atm de presión. Llamada condición Standard. Esta energía se puede expresar en: Joule (julios) ergios o 
calorías.  
 
                       Ejemplos de alguns valores de entalpía. 
 
 
Variación de entalpía: (ΔH): Se llama calor de reacción y determina la energía liberada o absorbida a 
condiciones Standard. Corresponde a la entalpía de los productos menos la entalpia de los reactivos. 

 
                                                                         

  
(ΔH): Es negativo (-) la reacción es exotérmica.           (ΔH): Es positivo (+) la reacción es endodérmica. 
                     

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
Ejemplo. 

 
 

 

Ejemplo.   

 

 
Reacciones exotérmicas conocidas. 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oxidación de la glucosa. Esta es la reacción que llevamos a cabo los animales para obtener energía 
metabólica: tomamos el oxígeno de la respiración y lo usamos para oxidar los azúcares, rompiendo la molécula 
de glucosa en moléculas más simples (glucólisis) y obteniendo como recompensa moléculas de ATP, ricas en 
energía química. 

         
ACTIVIDAD 1. 
Responda las siguientes preguntas tipo icfes de acuerdo con la siguiente información. 
En la combustión de la gasolina (C8 H18) se obtiene CO2, CO y C; agua y energía de acuerdo con las siguientes 
ecuaciones. 

                                            
1-Tenindo en cuenta que la energía de las reacciones de combustión está en el producto, se puede afirmar 
que la reacción de combustión es: 

A. Isotérmica porque la energía que absorbe es igual a la que libera.  
B. Endotérmica porque es más la que absorbe que la que libera. 
C. Exotérmica porque es más la que absorbe que la que libera. 
D. Exotérmica porque es más la que libera que la absorbe.  

2-La chispa que se le aplica en el carburador a la gasolina para llevar acabo la reacción, corresponde a la 
A- Energía que libera la gasolina en la combustión. 
B- Energía de activación que se necesita para que la reacción se lleve a cabo. 
C- Entalpia de las sustancias reaccionantes. 
D- Entalpia de las sustancias obtenidas después de la combustión.  

3- La grafica que mejor representa el proceso de la reacción es: 

           
La Energía de Activación: 

La Energía de Activación (Ea) es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción química.           
La energía de activación (Ea) se puede reducir notablemente como se muestra en la gráfica mediante la 
acción de un catalizador. Un catalizador: Sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar 
en ella. 
                 
La acción de este catalizador hace que sea más fácil alcanzar el punto de complejo activado de manera 
que se reduce la energía de activación para que la reacción se pueda desarrollar de manera espontánea. 
ACTIVIDA 2.   

1- Defina que es un catalizador. 
2- ¿Cual es la funcion del catalizador prositivo?, da dos ejemplos. 
3- ¿Cual es la funcion del catalizador negatico, que otro nombre recibe? y da dos ejemplos. 

  

Reacción de oxidación de alcanos. 
Combustión: Los alcanos reaccionan con el 
oxígeno, en el cual se forma CO2 y agua y se 
libera gran cantidad de energía en forma de 
calor y luz. 
Si la cantidad de oxígeno es mínima se dice 
que la combustión es incompleta. 
Dependiendo de qué tan escaso sea 
entonces el oxígeno, los productos finales 
serán carbono, agua y energía o monóxido 
de carbono, agua y energía . 

    Combustión completa 

 

 

https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/respiracion/
https://concepto.de/glucolisis/
https://concepto.de/atp/
http://www.quimicas.net/2015/05/ejemplos-de-reacciones-quimicas_25.html


Para explicar cómo tienen lugar las reacciones químicas (mecanismos de reacción) existen dos grandes 

teorías: 

1-Teoría de las colisiones:  

Los átomos y/o moléculas reaccionantes deben chocar con una energía lo suficientemente grande como 

para romper (o debilitar mucho) sus enlaces. A estas moléculas se les llama moléculas activadas, y a la 

energía necesaria para el choque se le llama energía de activación. Las moléculas reaccionantes deben 

chocar con la orientación adecuada. 

 

2-Teoría del estado de transición: Establece que, antes de que se formen los productos, se forma una 
sustancia intermedia o complejo molecular llamado complejo activado, en el cual aún no se han roto los 
enlaces de las moléculas reaccionantes ni se han formado los enlaces de los productos.  
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Reacciones químicas, según la cinética química y energía de activación.  

Es importante destacar que la Energía de Activación y la velocidad de la reacción están relacionadas:  
 Energía de Activación alta → velocidad de reacción baja.  
 Energía de Activación baja → velocidad de reacción alta  

Por lo tanto, si queremos aumentar la velocidad de una reacción podemos hacerlo bajando su energía de 
activación, por ejemplo mediante la acción de un catalizador. (Favor observar la gráfica anterior). 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 20-agosto-2021 
ACTIVIDAD 3. 
  Teniendo en cuenta la informacion de la guia y la  grafica adjunta analiza y responde: 

Grafica. 

 

 
A. Indique si la reaccion es exotérmica  

endotérmica. 
B. Represente el valor de (ΔH)   de la reaccion.(a 

color). 
C. Representa la curva de reaccion al añadir un 

catalizador positivo.(a color). 
D. ¿Qué efectos produce el hecho de añadir un 

catalizador positivo? 
 

 
ACTIVIDAD 4. 
Realiza la siguiente experiencia y registra el proceso mediante fotografías que deben ser enviadas por 
WhatsApp 
Materiales: Agua oxigenada, un pedazo de papa pelada y cruda, 2 vasos. 

Procedimiento: 

 

Para apreciar la diferencia entre la velocidad natural de una reacción química y una mucho más acelerada  

1. Toma los dos vasos y vierte en ellos un poco de agua oxigenada y márcalos (1, 2) 
2. Al primer vaso lo deja como referencia 
3. Al segundo vaso, le hecha el pedazo de papa pelada y cruda. Observa. 

  Análisis de resultados. 

1. Completa la tabla de datos.   
 

 

 

Describe lo 

observado 

Enuncie las evidencias 

de la reacción. 

En cual se utilizó  

catalizador 

Nombre del 

catalizador. 

Velocidad de 

la reacción.  

Vaso- 1      

Vaso- 2      
 



                       Contenido y actividades de física-Docente: Alberto Gamboa. 

Semana 1 y 2 – Fecha máxima de entrega de actividades: 20-agosto-2021 
 

MECANICA DE FLUIDOS 

Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los recursos que la naturaleza 

le ha proporcionado para vivir mejor. 

Entre estos recursos, los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en su desarrollo. Así, se ha 

servido de las corrientes fluviales para el transporte de las embarcaciones y para generar energía eléctrica; de 

la fuerza que el viento, ejerce sobre las aspas de los molinos, para la extracción de agua del subsuelo, entre 

otras posibilidades.  

Los líquidos y los gases han sido cruciales en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ejemplos sencillos se 

ven en el agua que  consumimos, en la sangre que circula por nuestro cuerpo, en el oxígeno que respiramos. 

En fin, vivimos inmersos en ellos.  

Los líquidos y los gases se asemejan entre sí debido a una característica común llamada fluidez, razón por la 

cual ambos se denominan fluidos. 

 

La mecánica de fluidos se divide en las siguientes ramas: 

 Hidrostática: estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o equilibrio. 

 Hidrodinámica: estudia el comportamiento de los fluidos cuando se encuentran en movimiento.  
 

FLUIDOS: 

Cuando las fuerzas moleculares entre los diferentes constituyentes de un cuerpo son muy débiles, estos 

pueden resbalar los unos sobre los otros, y decimos que fluyen; de aquí el nombre de fluidos a los líquidos y 

gases. 

 

DENSIDAD: 

Si tenemos dos bloques de igual tamaño pero diferente material como por ejemplo de madera y de acero 

decimos que tienen diferente densidad. 

La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. 

La densidad (ρ) de una sustancia se define como el cociente entre su masa (m) y su volumen (V), es decir:

  

  

𝝆 =
𝒎

𝑽
          [

𝐾𝑔

𝑚3]  ó [
𝑔

𝑐𝑚3] 

 

En la siguiente tabla se presenta la densidad de algunas sustancias. 

 
 

Ejemplo: 

1. La policía decomisó en un operativo, un pequeño lingote de oro de masa 0,8 kg y de volumen 235 cm3. Al 

observar las características del lingote, un técnico afirmó que era posible que dicho lingote no fuera de oro. 

¿Es cierta la afirmación del técnico? 

Solución: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia


Para determinar si la afirmación del técnico es cierta se debe verificar si la densidad del lingote mencionado 

corresponde a la del oro. Así: 

𝜌 =
𝑚𝑙𝑖𝑛𝑔𝑜𝑡𝑒

𝑉𝑙𝑖𝑛𝑔𝑜𝑡𝑒
 

𝜌 =
800 𝑔

235 𝑐𝑚3 = 3,4 𝑔/𝑐𝑚3 

 

Como se observa en la tabla anterior la densidad del oro es 19,3 g/cm3. Por ende, la afirmación del técnico es 

verdadera. 

 

Actividad: 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica?  

2. ¿Por qué los líquidos y los gases son llamados fluidos? 

3. Definir Densidad 

4. Calcular la masa de un colchón de aire, cuyas dimensiones son 2 m de largo, 2 m de ancho y 30 cm de 

profundidad. (𝛒aire = 1,29x10-3 g/cm3 = 1,29 kg/m3) 

5. ¿Cuál es la masa de una esfera de aluminio de 30cm3? 

 

                                                          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 entalpia de reacción (Endotérmica -exotérmica): https://www.youtube.com/watch?v=S9oTQZDGjtU  
Hipertexto Santilla Química grado 11 
Hipertexto Santilla Física grado 11 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://www.youtube.com/watch?v=S9oTQZDGjtU

