
Apreciado estudiante, el siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y 
respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de la 
nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. “UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER 
DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

 

Observe el video y contesta las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=yKPl8C1busI 

 

1. Cuál es el nombre del video? 

2. ¿Existe relación entre el nombre del video y su contenido? Mediante un párrafo de mínimo diez 

renglones explique cuáles son los temas explicados y porque se relacionan con el nombre del video.  

3. ¿Qué conceptos nuevos aprendió? Descríbalos 

4. ¿Cómo  pueden servir estos conceptos en su vida cotidiana? 

5.  A partir de la información del video realice un organizador grafico que relacione los siguientes 

conceptos: responsabilidad ecológica, conciencia ambiental y honestidad. ¡No hay límite para su 

creatividad! 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=q4YkosZD-CQ 

 

1. En una hoja de examen transcriba 10 de las preguntas que le parezcan más interesantes y sus 

respuestas.  

2. Realice un crucigrama o un juego concéntrese para socializar en clase.  

 

¡Y no se olvide de la importancia de la química! Observe el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=kEFcQYr79_4 

1. Escriba un listado con diez productos químicos de la vida cotidiana mencionados en el video.  

2. ¿Qué fue lo que le pareció más interesante del video? Justifique 

3. Realice un escrito de media página explicando por qué la química es importante en la vida 

cotidiana.   
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Responda las siguientes preguntas de forma clara y sustentando cada respuesta  

 

1. Realice una línea de tiempo en la que se resalte los siguientes aspectos en la historia de la química:  

 

a. Contexto (ubicación espacial de la época) 

b. Personaje relevante en la época. 

c. Concepto desarrollado en la época como fundamento en la construcción de la historia de la 

química. 

d. Imágenes de experimentos y personajes. 

 

2. Complete el siguiente esquema acerca de métodos de separación:  

Método de 

separación  

Consiste en  Principio Dibujo o esquema 

Filtración  

 

  

Destilación   

 

  

Decantación   

 

  

Evaporación   

 

  

Cromatografía   

 

  

Tamizado   

 

  

Imantación   

 

  

 

 

 

 

 

 

MEZCLAS  

 

b. Clasifique las siguientes sustancias según corresponda: 

 

Sustancia Mezcla homogénea Mezcla heterogénea Sustancia pura 

Una Pizza    



El aire    

Café con leche    

Oro    

Agua de mar    

Dióxido de carbono    

Ensalada de frutas    

Hierro    

Gas carbónico    

Bebida gaseosa    

Oxigeno    

 

3. En la siguiente tabla establezca las características de cada tipo de enlace, sin olvidar realizar una 

representación gráfica: 

Iónico   Covalente Metálico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realice un mapa conceptual en el que explique la clasificación de las reacciones químicas con su 

definición y dos ejemplos de cada una.  

TRASNFORMACIONES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LA MATERIA  



 

 
5.  De acuerdo al esquema anterior encierre en un círculo de color rojo los cambios físicos y en uno de 

color azul los cambios químicos según corresponda en cada uno de los casos que se indican a 
continuación (no olvide representar gráficamente cada proceso en el caso de los Químicos explique 
cuales son la evidencias que se producen): 
 

al La fotosíntesis de las plantas.  

bl El helado que se derrite.  

cl La oxidación de una olla de aluminio.  

dl El teñido de una camiseta blanca con una pintura.  

el La adherencia de papelitos a una regla de plástico que se frotó.  

fl La evaporación del agua de un florero.  

gl La producción de plástico para fabricar esferos.  

hl La fermentación de la caña de azúcar para obtener el biche.  

il La combustión de gas en la cocina.  

jl El cambio de posición de un objeto. 
 
 
 
 
6. Complete las siguientes graficas colocando en los ejes X y Y las variables correspondientes a cada 

una de las leyes de los gases (Boyle, Charles y Gay-Lussac). Explique en que consiste cada una:  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explique el siguiente esquema 

 



 

 

 
8. En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas 

propiedades de tres elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica 
el número de electrones de valencia. 
 

 
De acuerdo con la información anterior de la tabla, un catión del elemento M se puede representar 
como M+1 y su configuración electrónica es 1s2. La configuración electrónica más probable para el 
anión J-1 del elemento J con Z = 17 es  

 
A. 1s22s22p63s23p6  
B. 1s22s22p63s23p5  
C. 1s22s22p63s23p64s2 
D. 1s22s22p63s23p64s1 
 

9. Los solventes polares disuelven sustancias de tipo polar y los no polares disuelven sustancias de 

tipo no polar. En el siguiente diagrama se muestran algunos solventes organizados según su 

polaridad. 

 

Si se mezclan agua, etanol, tetracloruro de carbono y ácido nítrico es probable que se forme 
 
A. Una solución, porque el agua disuelve los demás componentes.  

B. Una mezcla heterogénea, porque todos los componentes tienen diferente polaridad.  

C. Una solución, porque todas las sustancias son polares.  

D. Una mezcla heterogénea, porque hay en ella hay solventes de polaridades extremas.  
 



10. La solubilidad del nitrato de amonio (NH4NO3) en agua, a diferentes temperaturas, expresada en 
gramos de nitrato por cada 100 g de agua viene reflejada en la siguiente tabla: (Desarrolle En Una 
Hoja Milimetrada) 

 

 

a. Dibuje la curva de solubilidad de esta sustancia. 
b. Haciendo uso de dicha curva, determine la solubilidad del nitrato de amonio a 45ºC y exprésala 

en % en masa. 
c. Se disuelve nitrato de amonio en agua hirviendo hasta saturación. Se deja enfriar la disolución 

obtenida hasta 20ºC. Calcula la masa de nitrato que se obtiene cristalizado y la que queda en 
disolución por cada litro de agua. 

d. Se prepara, a 20ºC, una disolución de nitrato de amonio (NH4NO3), al 60 % en masa. ¿Estará 
saturada? 

 
11. En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y 

químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. La 
siguiente figura muestra la ubicación de los metales, no metales y semimetales en la tabla periódica. 
 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en 
la tabla periódica?  
 

A. Q, T, R y X.  
B. Q, R, T y X.  
C. X, R, T y Q. 
D. X, T, R y Q. 

 
12. Imagine que hay dos recipientes idénticos a la misma temperatura, uno contiene 2 g de H2 y el otro 

28 g de N2 ¿Cuál de las siguientes propiedades es igual en los dos recipientes?  

 

A. presión  

B. densidad  

C. cantidad de moléculas 

D. moles de sustancia 

 

 

 

 
 

  


