
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 conteste las siguientes preguntas:  

https://www.youtube.com/watch?v=l7mTSMsX_mI 

 

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! 

Observe 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. 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 Y TECNICAS DE SEPARACIÓN 

 

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    

 

TRASNFORMACIONES QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LA MATERIA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  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. 
 

3. En la siguiente tabla establece 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.  

5. Para el elemento con Z= 19, indique: 

 

a. Su distribución electrónica es:                                     ______________________ 

b. Los niveles de energía que posee son:                      ______________________  

c. El número de electrones en el último nivel son:        _____________________  

d. El número de subniveles de energía utilizados son: _____________________ 

e. El número de orbitales ocupados son:                        _____________________ 

f. El número de electrones desapareados son:              _____________________  

 
 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los números de protones, neutrones y electrones en los siguientes isótopos? 
 
a) 27

13Al  b) 52
24Cr c) 34

16S  d) 56
26Fe 

 
 

 



7. Complete la siguiente tabla para átomos neutros: 
 

Nombre del 
elemento 

Símbolo Número 
atómico 

Número 
de masa 

Números 
de 

protones 

Número de 
neutrones 

Números 
de 

electrones 

 Al  27    

  12   12  
Potasio     20  

    16 15  

   56   26 

 
8. El siguiente esquema representa el esqueleto de la tabla periódica, defina y describa el 

comportamiento de las siguientes propiedades periódicas haciendo uso de dicho esquema, 

indicando aumento y disminución de la propiedad que usted enuncie: 

 

a. Volumen atómico 

b. Radio atómico 

c. Energía de ionización 

d. Afinidad electrónica 

e. Electronegatividad 

f. Carácter metálico y no metálico  

 

 

9. Desarrolle un pictograma en un octavo de cartulina en que explique en que consisten las 

propiedades intensivas y extensivas.   

10. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de 

ebullición (Tb) de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es; Imagen 

tomada de cartilla libre. Milton Ochoa. Versión 2012 
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11. 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 

 

12. Investigue que es un alótropo y cuáles son los alótropos del carbono, fosforo y silicio. A partir de tu 

investigación complete la siguiente tabla:  

Alótropo  Características  Principales aplicaciones  

 

  

 

  

 

  

 

  



 


