
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
COLEGIO SAN RAFAEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 
CÓDIGOS: DANE 11100113173, NIT: 830.064.875-3 

Calle 42B Sur No.78 - I - 05, Telefax: 273 4729 

 

 

 
GUIA No. 4 

ASIGNATURA QUÍMICA 

GRADO GRADO DÉCIMO 

PERIODO TERCER 

DOCENTE NINFA PRIETO nprietoo@educacionbogota.edu.co 
classroom: 3f4wfuw 

OBJETIVOS  Conocer qué es la energía 

 Distinguir las distintas formas de energía. 

 Comprender las transformaciones de la energía. 

 Distinguir entre conservación y degradación de la energía. 

 Clasificar las fuentes de energía. 

 Conocer las fuentes de energía no renovables. 

 Conocer las fuentes de energía renovables. 

 Conocer las ventajas e inconvenientes del empleo de distintas fuentes de energía. 

INDICACIONES Estas actividades las debes CRONOGRAMA DE LAS ENTREGA DE LAS ACTIVIDAEDES 
GENERALES realizar enel cuaderno, tomar  

 fotos y subirlas a la plataforma Fecha de entrega: 16 de Julio 
 classroom de la asignatura. 

Enviar también 

 

 archivo de 
autoevaluación 

 

EVALUACION Y  Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la 
disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una valoración 
CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración CUALITATIVA(observación) 

 La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según las instrucciones 
dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además de letra clara. 

VALORACION 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

MARCO TEORICO: 

ENERGIA 
Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, 
atómica o nuclear, etc. 

 

CLASES DE ENERGÍA 
Energía interna. La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. La energía 
interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, más 
energía interna tendrá. 

 
Energía eléctrica: Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a 
través de un conductor eléctrico se genera lo que conocemos como energía eléctrica, 
relacionada con la corriente eléctrica. 
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Energía térmica: Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a 
otro más frío manifestándose mediante el calor. 

 

Energía electromagnética: Esta energía se atribuye a la presencia de 
un campo electromagnético, generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y 
magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Son lo que conocemos como ondas 
electromagnéticas, que se propagan a través del espacio y se trasladan a la velocidad de 
la luz. El Sol es un ejemplo de ondas electromagnéticas que se pueden manifestar como 
luz, radiación infrarroja y también ondas de radio. 

 

Energía química: La energía química se manifiesta en determinadas reacciones 
químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. El carbón, el gas natural o el 
funcionamiento de las baterías son algunos ejemplos del uso de esta energía. 
La energía nuclear: La energía nuclear es la que se genera al interactuar los átomos entre 
sí. Puede liberarse a través de su rotura, lo que se conoce como fisión, o de su unión, lo 
que se denomina fusión. 

 
 

Propiedades de la energía 

La energía tiene 4 propiedades básicas: 

 Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta 
transformación cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 

 Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca 
puede haber más o menos energía que la que había al principio, siempre se 
mantiene. La energía no se destruye. 

 Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o 
trabajo. 

 Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir 
trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no 
deseadas). 

 
 

Transferencia de energía 

Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 
 

Trabajo 

Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición 
a otra. Como ocurre, por ejemplo, si empujamos una caja para desplazarla: estamos 
realizando un trabajo para que su posición varíe. 

 

Ondas 
Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el 
campo eléctrico, el magnetismo o la presión. Al moverse a través del espacio transmiten 
energía. 

 

Calor 

Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo 
caliente a otro cuerpo más frío. Esta energía puede viajar de tres maneras principales: 
Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y 
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chocan con las partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. 
Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja (ondas que se 
propagan a través del vacío y a la velocidad de la luz). 
Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en movimiento.  

 

ENERGÍA POTENCIAL 
 

 

La energía potencial es un tipo de energía mecánica que está asociada con la relación 
entre un cuerpo y un campo o sistema de fuerzas externo (si el objeto está ubicado en el 
campo) o interno (si el campo está dentro del objeto). Se trata de energía en potencia, es 
decir, que puede ser transformada inmediatamente en otras formas de energía, como la 
cinética. Fórmula de energía potencia Ep= m.g.h 

 

Clases de energía potencial 

1. Energía potencial gravitatoria 

2. Energía potencial elástica 

3. Energía potencial química 

4. Energía potencial electrostática 

La energía potencial gravitatoria: se define como la energía que posee un cuerpo masivo 
al estar inmerso en un campo gravitatorio. Los campos gravitatorios se crean alrededor de 
objetos con masas muy grandes (por ejemplo, masas de los planetas y el Sol). 
Por ejemplo, un vagón de una montaña rusa posee una energía potencial máxima en su 
posición de más alta debido a estar inmerso en el campo gravitatorio de la Tierra. Una vez 
que el vagón se deja caer, perdiendo altura, la energía potencial se transforma en energía 
cinética. 

 

La energía potencial elástica tiene que ver con la propiedad de la elasticidad de 
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la materia, que es la tendencia a recuperar su forma original luego de haber sido sometida 
a fuerzas deformantes superiores a su resistencia. Un claro ejemplo de energía elástica 
es la que posee un resorte que se estira o contrae por efecto de una fuerza externa y 
retoma su posición original una vez que esa fuerza deja de aplicarse. 

 
Otro ejemplo es el sistema de arco y flecha, en el que la energía potencial elástica 
alcanza su máximo valor a medida que el arco se tensa al tirar de la fibra elástica, 
doblando levemente la madera, pero con velocidad cero todavía. En el instante siguiente, 
la energía potencial deviene en cinética y la flecha es arrojada a toda velocidad hacia el 
frente. 

 
 

ENERGÍA CINETICA 

La energía potencial química es la energía almacenada en los enlaces químicos de 
los átomos y moléculas. Un ejemplo es la glucosa en nuestro cuerpo, que almacena 
energía potencial química que nuestro cuerpo (por medio de un proceso que se 
llama metabolismo) transforma en energía calórica para mantener 
la temperatura corporal. 

 
Lo mismo ocurre con el combustible fósil (hidrocarburos) en el tanque de gasolina de un 
automóvil. La energía potencial química almacenada en los enlaces químicos de la 
gasolina se convierte en energía mecánica para echar a andar el vehículo. 
En la electricidad también aplica el concepto de energía potencial, que puede ser 
convertida en otras formas de energía, como la cinética, térmica o lumínica, dada la 
enorme versatilidad del electromagnetismo. 

 
En este caso, la energía resulta del campo de fuerzas eléctricas que producen 
las partículas cargadas. 

 

Fuente: https://concepto.de/energia-potencial/#ixzz6wfS3UxrM 
 

 
ENERGIA CINETICA 

La energía cinética (Ec) es aquella energía que posee un cuerpo o sistema debido a 
su movimiento. 
La física la define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo con una masa determinada, necesario para acelerarlo desde una 
velocidad inicial hasta otra velocidad final. Una vez alcanzada dicha velocidad, según 
la Ley de la inercia, la cantidad de energía cinética acumulada permanecerá constante, es 
decir, no variará, a menos que otra fuerza nuevamente actúe sobre el cuerpo, ejerciendo 
un trabajo sobre él, cambiando su velocidad y, por lo tanto, su energía cinética. Fórmula 
de energía cinética: Ec = (m.v2) / 2 

 
Fuente: https://concepto.de/energia-cinetica/#ixzUz6wfVEAhUq 

https://concepto.de/energia-potencial/#ixzz6wfS3UxrM
https://concepto.de/energia-cinetica/#ixzUz6wfVEAhUq
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ACTVIDADES: 
1) Realizar el resumen de la información presentada en la guía en el cuaderno. 
2) Realizar el juego del siguiente link y copiar las definiciones en el cuaderno: 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201909-transferencia  
3) Responder las actividades a partir de la información. 

 
 
 

 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201909-transferencia
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GUIA No. 5 

ASIGNATURA QUÍMICA 

GRADO GRADO DÉCIMO 

PERIODO TERCERO 

DOCENTE NINFA PRIETO nprietoo@educacionbogota.edu.co 
classroom: 3f4wfuw 

OBJETIVOS  Establecer la forma de encontrar la polaridad de las diferentes moléculas y enlaces que 
podemos encontrar en química inorgánica. 

 Reconocer los tipos de fórmulas químicas presentes en la química de compuestos. 

 Identificar las diferentes clases de compuestos que se pueden formar al reaccionar con 
diferentes sustancias 

INDICACIONES Estas actividades las debes CRONOGRAMA DE LAS ENTREGA DE LAS ACTIVIDAEDES 

GENERALES realizar enel cuaderno, tomar  

 fotos y subirlas a la plataforma Fecha de entrega: 02 de Agosto 
 classroom de la asignatura. 

Enviar también 
 

 archivo de 
autoevaluación 

 

EVALUACION Y  Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la 
disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una valoración 
CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración CUALITATIVA(observación) 

 La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según las instrucciones 
dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además de letra clara. 

VALORACION 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

MARCO TEORICO: 
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Polaridad del enlace covalente 
 
 

NO POLAR O APOLAR 

Los átomos que se unen tienen la misma 

 electronegatividad o su diferencia es  

baja (menor a 0,4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

POLAR  

 

Los átomos que se unen tienen una  

 

diferencia de electronegatividad mayor 
a  

0,4 (hasta 1,7-1,8). 

  

 



 

 
 
 
 



 

 
 

 



 

 

 
Tabla 1. Fuente: https://i.pinimg.com/564x/d6/19/9a/d6199a8c158523cebba71d4b70c9e45e.jpg 
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ACTVIDADES: 
A partir de los siguientes videos y la información dada, desarrollar las siguientes actividades: 

 

VIDEOS DE PROFUNDIZACIÓN: 

 ¿CÓMO SABER SI UNA MOLÉCULA ES POLAR O APOLAR? ¡MASTERCLASS!: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtRq1atks0o&feature=youtu.be 

 QUIMICA Polaridad del enlace covalente y polaridad de las moléculas covalentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=jufGAq79py0&feature=youtu.be 

 Nomenclatura quimica - Stock - IUPAC - Tradicional - oxidos basicos (metalicos) 1 | 

Quimica: https://www.youtube.com/watch?v=PG-fJrkOH44&feature=youtu.be 

 Nomenclatura quimica - Stock - IUPAC - Tradicional - oxidos basicos (metalicos) 2 | 

Quimica: https://www.youtube.com/watch?v=4SYH0Am8WzM&pbjreload=101 
 
 

1. Tomar apuntes, haciendo el resumen de los contenidos en sus cuadernos. 
2. Hacer 6 ejercicios de moléculas donde se muestra la polaridad de cada una de ellas. 
3. En la molécula de H3PO4 (ácido fosfórico), se muestra la fórmula electrónica de Lewis en 

donde se explica el comportamiento de las valencias y el número de oxidación. Hacer 
otros 5 ejemplos de moléculas similares. 

4. Escribir 5 ejemplos de fórmulas empíricas. 
5. Escribir 5 ejemplos de fórmulas moleculares. 
6. Escribir la formula electrónica y estructural del H3PO4 descritos en la página 1. 
7. Escribir las clases de nomenclaturas químicas que se emplean actualmente en química 

inorgánica. 
8. Qué es función química y cuáles funciones químicas se dan en química inorgánica. 
9. Formular 10 óxidos y escribir el nombre de cada uno de acuerdo a las nomenclaturas 

actuales. 
10. Formular 5 óxidos peróxidos, 5 óxidos salinos, 5 óxidos alcalinos, 5 hidrácidos, 5 hidruros y 

5 oxácidos a los cuáles les colocan el nombre correspondiente. 
11. Qué son sales y formular 10 ejemplos de ellas con sus respectivos nombres 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Helmer Pardo (2002) Manual de química. Bucaramanga, Colombia. Editorial: Grupo 
educativo. 
 
Fuente imágenes: 
https://www.google.com/search?q=nomenclatura&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4_oDe9v7wAh
WxnoQIHQQrDhEQ2-cCegQIABAA&oq=nomenclatura&gs_lcp=CgNpb  
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