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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: Formulas químicas - Temperatura Trimestre: 2 

Objetivos:  

 Reconocer las diferentes fórmulas químicas de los compuestos y escalas de temperatura 

 Calcular la formula empírica y molecular de un compuesto a partir de la composición porcentual   

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°: 3 o (9) 
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: 13-agosto-2021 
Pregunta de aplicación: ¿Cuáles son los usos de los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales en los procesos de la 
vida cotidiana e industrial?  
 
RECORDANDO LO APRENDIDO: Tener en cuenta la guía anterior para el desarrollo de esta actividad 
 
ACTIVIDAD 1  

 Identifique la función química de cada uno de los compuestos y escriba el nombre del compuesto  

Formula química Función química Nombre del compuesto 
HF   
NO2   
SO2   
Ca(NO3)2   
AlCl3   
NO   
In(OH)3   
CaF2   
CaO2   
K2S   

 
FORMULAS QUÍMICAS  
se utilizan para representar los elementos que 
forman un compuesto y la proporción en la que 
se encuentran, mediante la adición de los 
símbolos de los elementos constituyentes. Se 
clasifican en: 
 
Antes de enfocarnos en la formula empírica y molecular, vamos a ver el cálculo de la composición porcentual. 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
 
Una ley fundamental de la química afirma que en todo compuesto químico que esté formado por dos o más 
elementos diferentes, éstos se encuentran presentes en dicho compuesto en una cantidad o composición 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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porcentual determinada. Lo que quiere decir, por ejemplo, que el hidróxido de aluminio Al(OH)3 que se obtenga 
en España tendrá el mismo porcentaje de aluminio, de oxígeno y de hidrógeno que el que se pueda obtener en 
cualquier otra parte del mundo. 

Es primordial identificar los 
elementos presentes en la formula 
química y buscar el peso atómico 
en la tabla periódica, luego se debe 
identificar la cantidad de átomos de 
cada elemento (recuerda que esto 
se sabe gracias al subíndice que 
acompaña al elemento).  
Para calcular la cantidad de cada 
elemento por mol se debe 
multiplicar el peso atómico por los 
átomos de cada elemento y al tener 
estos valores se suman todos y se 
calcula el peso molecular que es el 
valor tomado como masa del 

compuesto.  Para finalizar se utiliza la formula de porcentaje de X, teniendo en cuenta la masa de cada elemento 
y la masa del compuesto.  
 
ACTIVIDAD 2 

a) Calcule la composición porcentual del NaCl 

Elemento  Peso atómico  átomos de cada elemento Peso molecular  Porcentaje  

Na     

Cl     

   

 
b) Calcule la composición porcentual del NH4NO3 nitrato de amonio 

 

Elemento  Peso atómico  átomos de cada elemento Peso molecular  Porcentaje  

N     

H     

O     

   

 
c) calcule la composición porcentual del Ni2(CO3)3 carbonato de níquel (III), tener en cuenta que el 

subíndice 3 que está afuera del paréntesis, multiplica todo lo que está dentro de él.  
 

Elemento  Peso atómico  átomos de cada elemento Peso molecular  Porcentaje  

Ni     

C     

O     

   

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 20-agosto-2021 
 
FORMULA EMPIRICA  
Conocida como formula mínima o condensada, indica la relación entre el 
número de átomos de cada elemento presentes en la molécula.  
 
En los siguientes ejemplos se observa que para determinar la formula 
empírica de una formula química se debe simplificar 
 
ACTIVIDAD 3 
a) Escriba la formula empírica para los siguientes compuestos  

 

CO2  S2O6  

C6H14  Fe2O3  

 
Esta actividad continua más adelante en la parte b) 
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También se puede determinar la formula empírica a partir de las composiciones porcentuales de determinado 
compuesto químico 

Se debe tomar una base de cálculo 
de 100 g que equivale al 100%, por 
lo tanto, el 40% de C hace referencia 
a 40 g de C, el 6,66% de H hace 
referencia a 6,66 g de H y el 53,34% 
de O equivale a 53,34 g de O.  
 
Partiendo de esos valores se debe 
tener en cuenta el peso atómico de 
cada elemento, por lo tanto:  
 
1 átomo de carbono según la tabla 
periódica tiene 12 g de C y eso se 
multiplica por el valor dado como 
datos que es de 40 g de C; así se 
realiza con cada uno de los 
elementos que conforman el 

compuesto químico.  
 
Después de obtener el valor de átomos de cada elemento, se selecciona el valor menor y todos se dividen por 
ese valor 
 

𝐶 =
3,33

3,33
= 1 

 

𝐻 =
6,66

3,33
= 2 

 

𝑂 =
3,33

3,33
= 1 

 

1 átomo de C 2 átomos de H 1 átomo de O 

 
Por lo tanto, la formula empírica es CH2O 
 
ACTIVIDAD 3 
b) Determine la formula empírica para los siguientes compuestos a partir de las composiciones porcentuales, 

debe realizar todo el procedimiento.  
 

 85,7 % C y 14,3 % de H                       = _______________  
 

 26,57% K,  35,36%  Cr  y 38,07 % O   = _______________   
 

 Determine la fórmula empírica de una sal que posee 32,38 % de Na, 22,57 % de S y 45,05 % de O. 
 
FORMULA MOLECULAR  
Muestra con exactitud la relación entre los átomos que forman la molécula. 

A partir de la formula empírica y el peso 
molecular del compuesto, se determina 
la formula molecular.  
Es necesario identificar el peso atómico 
de cada elemento presente en el 
compuesto, por medio de la tabla 
periódica.  
 
Tener en cuenta que en el ejemplo ya se 
tiene el peso total de cada elemento y 
por eso se tiene 2 g en la casilla de 
Hidrogeno, debido a que en la formula 

empírica se observan 2 átomos de H y el peso atómico de H es 1, por lo tanto 1*2=2.  
 
se debe utilizar la formula de numero entero para determinar el número que debe multiplicar a todos los 
subíndices de la formula empírica. (tener en cuenta que 30 g sale de la suma de los pesos atómicos). 
 
formula empírica: CH2O * 6 = C6H12O6 
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ACTIVIDAD 4 
a) Determine la formula molecular de los compuestos a partir de la formula empírica y el peso molecular 

 
 Formula empírica: CH2 y PM=56 g/mol           = __________________ 

 
 Formula empírica: C3H4O3 y PM= 176 g/mol   = __________________ 

 
b) Al analizar 0,26 g de un óxido de nitrógeno, se obtiene 0,079 g de Nitrógeno y 0,181 g de Oxígeno. Se 

sabe que la masa molar del compuesto es 92 g/mol. Calcular:  
I) La composición porcentual. 
II) La fórmula empírica y molecular. 

 
ACTIVIDAD TIPO ICFES  
 

1. Al analizar 10 g de un compuesto formado por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno se obtienen 19,09 g de 

CO2 y 11,81 g de agua.  La fórmula empírica y la formula molecular del alcohol sabiendo que su masa 

molecular es 46,08 g/mol son respectivamente: 

a) C2H6O  Y C2H6O2 

b) C2H6O  Y C2H6O 

c) CH6O  Y C2H6O 

d) C2H5O  Y C2H5O 

 

2. La vitamina C (ácido ascórbico) ayuda a prevenir el resfriado común. Tiene en su composición 40,92% 

de carbono y 4,58% de Hidrogeno, 54,50% de Oxígeno en masa. la formula empírica y la formula 

molecular de la vitamina C sabiendo que su masa molar es 176,124 g/mol son respectivamente: 

a) C3H4O3 y C6H8O6 

b) C1H2O1 y C6H8O6 

c) C3H4O3 y C6H4O6 

d) C2H3O2 y C4H6O3 

 

3. La fórmula química de la sacarosa es C12H22O11. Su composición porcentual es: 

a) 42,105 % C, 6,433% H y 51,462%O. 

b) 42,105 % C, 5,433% H y 51,462%O 

c) 32,105 % C, 6,433% H y 61,462%O 

d) 42,105 % C, 16,433% H y 41,462%O 

 

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

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

Temperatura 
La medida de la temperatura 
El termómetro es el instrumento utilizado para medir temperatura. Su funcionamiento se basa en dos hechos: 

 Las propiedades de los cuerpos cuando varía su temperatura. 

 La temperatura alcanzada por dos cuerpos en contacto. 
Algunos termómetros consisten en una columna de líquido (mercurio o alcohol) que aumenta su volumen 
cuando aumenta la temperatura. 
 
El termómetro más conocido es el termómetro de mercurio. Este elemento químico suele utilizarse en la 
construcción de termómetros debido a que es muy susceptible a los cambios de temperatura, lo cual se 
manifiesta en su aumento de volumen. 
La lectura en el termómetro se realiza en una escala graduada en función de la altura alcanzada por el líquido. 
Aunque es usual medir la temperatura en grados centígrados (°C), la unidad de medida de la temperatura en el 
Sistema 
Internacional de Unidades es el Kelvin (K). En el sistema británico de unidades la temperatura se mide en grados 
Fahrenheit (°F). 
 
A continuación, describimos cada una de estas escalas, llamadas escalas termométricas. 
 



               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   

 

La escala en la cual se mide la temperatura en °C se denomina escala centígrada o escala Celsius. En esta escala, 
el punto de fusión del agua (temperatura a la cual el agua se congela) es 0 °C y el punto de ebullición del agua 
(temperatura a la cual el agua ebulle a una presión de 1 atmosfera), es 100 °C. En la escala centígrada, el 
intervalo entre estas temperaturas (de 0 °C a 100 °C) se divide en cien partes iguales, cada una de las cuales se 
denomina grado centígrado.  
 
La escala en la cual la temperatura se mide en K se llama escala absoluta o escala Kelvin. En esta escala el punto 
de fusión del agua es 273 K y el punto de ebullición 373 K. El intervalo entre ambas temperaturas (de 273 K a 
373 K) se divide en cien partes iguales, cada una de las cuales se denomina grado Kelvin. 
 
La temperatura de un objeto puede descender, sin embargo, es imposible que su valor alcance los 0 K pues este 
valor correspondería al estado en el cual todas las moléculas que forman el cuerpo estarían en reposo. Esta 
escala se emplea con mayor frecuencia en ámbitos científicos. Una temperatura en grados centígrados (TC), se 
puede expresar en grados Kelvin (TK) mediante la fórmula: 

𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273 
 
La escala en la cual la temperatura se mide en °F se llama escala Fahrenheit. En esta escala el punto de fusión 
del agua es 32 °F y el de ebullición de 212 °F. En la escala Fahrenheit, el intervalo entre ambas temperaturas se 
divide en ciento ochenta partes iguales, cada una de las cuales se denomina grado Fahrenheit. Una temperatura 
en grados centígrados (TC), se puede expresar en grados Fahrenheit (TF) mediante la fórmula: 
 

𝑇𝐹 =  
9

5
𝑇𝑐 + 32 

Lo anterior se resume en el siguiente gráfico, en el cual se relaciones las tres escalas de medida: 

FORMULAS PARA CONVERTIR LA TEMPERATURA DE UNA ESCALA A OTRA: 

CENTIGRADOS a KELVIN TK = TC + 273 

 

CENTIGRADOS a 
FAHRENHEIT 

TF =  
9

5
Tc + 32 

 

KELVIN a CENTIGRADOS TC = TK − 273 

 

FAHRENHEIT a 
CENTIGRADOS 

 

Tc =  
TF − 32

1,8
 

 
EJEMPLO: 
La temperatura de 50 °C corresponde al valor que se encuentra en la mitad de los puntos de fusión y de 
ebullición del agua a una presión de una atmósfera. Expresar este valor en: 
a. Grados Fahrenheit. 
b. Grados Kelvin. 
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Solución: 
a. Para expresar la temperatura de 50 °C en grados Fahrenheit, tenemos: 
Se usa una de las formulas del cuadro anterior CENTIGRADOS a FAHRENHEIT 

𝑇𝐹 =  
9

5
𝑇𝑐 + 32 

Donde se encuentre Tc lo remplazamos por 50 que es el dato suministrado, así: 

𝑇𝐹 =  
9

5
(50) + 32 = 122°𝐹 

 
 Luego, la temperatura 50°C equivale a 122°F. 
 
b. Para expresar la temperatura de 50 °C en Kelvin, tenemos: 
Usamos una de las formulas suministradas en el cuadro anterior CENTIGRADOS a KELVIN 
𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273 
Se remplaza Tc  por 50 
 
𝑇𝐾 = 50 + 273 = 323 K 
 
La temperatura de 50°C equivale a 323 K. 
 
Actividad: 
1. ¿Cómo funcionan los termómetros? 
2. ¿Cuáles son las unidades de medida de la temperatura? 
3. ¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional de unidades (SI)? 
4. Escribir y analizar el ejemplo de la guía. 
5. Escribe de menor a mayor las siguientes temperaturas. 
a. 100 °C 
b. 350 K 
c. 200 °F 
5. Si la temperatura ambiente fuera 70 °F, ¿sentirías calor o frío? ¿Qué temperatura indicaría un termómetro 
graduado en la escala de Celsius? 
6. Expresa en kelvin las siguientes temperaturas. 
a. 24°C   b. 210°C  c. 72°F   d.2460°F 
 

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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