
GUIA DE APRTENDIZAJE AUTONOMO PARA RECUPERAR EL AÑO 2017 

GRADO 100    ASIGNATURA QUÍMICA 

DOCENTE: IVÁN LARA 

RECOMENDACIONES: El trabajo se debe elaborar en hojas cuadriculadas tipo examen y 

entregarlo en carpeta.  

COMPONENTE COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 

Aspectos analíticos 
de las sustancias 

Identificar las propiedades físicas y químicas de los elementos y 
compuestos químicos. 
Utilizar la nomenclatura apropiada para nombrar compuestos. 

CONTENIDOS SUGERIDOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO 

PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN. 

PRIMER TRIMESTRE  

1. Haga un mapa conceptual de las propiedades de la materia y defina: (Inercia, 

peso, densidad, volumen, temperatura, puntos de fusión y ebullición, maleabilidad, 

ductilidad.)  

2. Consulte los métodos de separación de mezclas (ELABORE UN FRIZO CON LAS 

8 PROPIEDADES DEL PRIMER PUNTO Y 8 METODOS DE SEPARACIÓN DE 

MEZCLAS PUEDE UTILIZAR DIBUJOS Y LO QUE LE DICTE LA CRATIVIDAD.) 

3. Defina número atómico. Haga la notación espectral ubique grupo y periodo para: 

Z=12   Z=20 Z=19 Z=35   Z=50   Z=37 Escriba la fórmula de 10 ácidos y 5 bases, 

escriba los nombres de cada uno según las reglas de la IUPAC 

4. Defina enlace iónico, covalente, covalente coordinado, metálico. Escriba dos 

ejemplos de cada enlace. 

5. Escriba la fórmula de 20 óxidos básicos, 20 óxidos ácidos y escriba sus nombres 

de acuerdo a las reglas IUPAC.  

6. Escriba la fórmula de 10 ácidos y 5 base, escriba los nombres de cada uno según 

las reglas de la IUPAC 

7. Haga las reacciones para obtener10 sales y escriba los nombres de todos los 

compuestos 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: explicación de fenómenos 

Aspectos analíticos 
de las sustancias 

Identificar las clases de reacciones químicas y poner en práctica 
los métodos de balanceo. 
Identificar y establecer relaciones cuantitativas en las reacciones 
químicas. 

1. Haga 5 reacciones químicas para obtener bases y agregue agua para obtener los 

ácidos correspondientes, escriba los nombres de todos los compuestos. 

2. Haga 3 reacciones químicas para obtener óxidos básicos, agregue agua para 

obtener las bases correspondientes, escriba los nombres de todos los 

compuestos. 

3. Escriba la definición para reacciones de: combinación, descomposición, doble 

descomposición, sustitución, reversibles, irreversibles, exotérmicas, endotérmicas. 



4. Escriba 2 ejemplos para cada reacción y balancéalas por el método de inspección 

o tanteo. 

5. Consulte y escriba 5 reacciones para balancear por el método de óxido-reducción 

y balancéalas. 

6. Hallar el número de gramos que hay en: (a. 0,25 moles de HNO3   b. 1,6 moles de 

sulfato de calcio   c. 2,8 moles de Na    d. 0,75 moles de ácido perclórico       e. 2,2 

moles de carbonato de calcio 

TERCER TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento 
científico 

Aspectos analíticos 
de las sustancias 

Establecer las relaciones estequiometricas en reacciones 
químicas. 
Explicar con base en la teoría molecular las propiedades de los 
gases. Y diferenciar clases de soluciones, aplicar las unidades 
físicas y químicas de concentración de soluciones. 

 

1. Hallar el número de moles que hay en: 

a. 100 gramos de K     b.    18 grs de H2SO4    c.  50 grs de hidróxido de 

magnesio 

2. Plantee 5 problemas de cálculos químicos en reacciones, balancee las reacciones 

y desarrolle los problemas. 

3. Consulte 2 problemas sobre la ley de Boyle, 2 sobre la ley de Charles y 

desarróllelos. 

4. Consulte 10 problemas sobre reducción de unidades (presión, volumen y 

temperatura) y busque la solución. 

5. Consulte 10 problemas en donde tenga que aplicar la ecuación del estado y 

desarróllelos.  

6. Consulte 5 problemas que contengan relaciones (P/P,p/v,v/v) y desarróllelos. 

7. Consulte 3 problemas de molaridad (M) 1 de molalidad (m) y 1 de fracción molar y 

desarróllelos. 

BIBLIOGAFIA. 

www.propiedadesdelamateria.com 

wwww.cienciafacil.com 

Química 1 Clavijo Cecilia. Edit. Norma 

Hipertexto Química 1 edit. Santillana 

Molécula 1 Mora Penagos William edit. Voluntad 

Química 1 Gutiérrez Lilia educar editores 

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN 

1-La reacción 
     CaCO3   → CO2   +   CaO 
 
Se clasifica como  
A) Combinación. 
B) Desplazamiento. 
C) Doble descomposición o desplazamiento 
D) Descomposición 

http://www.propiedadesdelamateria.com/


2- Un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales con el agua. El 
sodio y el potasio, por ejemplo, desplazan al hidrógeno del agua formando hidróxidos 
(NaOH ó KOH).  

El siguiente esquema ilustra el proceso 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la ecuación química que mejor describe el proceso de 
obtención de hidrógeno es 

 

 
 
 
 
3- El sodio es un metal alcalino perteneciente al grupo IA. Cuando reacciona con el 
oxígeno forma un óxido básico. La fórmula química que representa el óxido de sodio es 
A) S2O 
B) Na2O 
C) SO2 
D) NaO2 
 
4- Si el óxido de sodio (I) reacciona con el agua, se formará 
A) Un ácido básico 
B) Un óxido básico 
C) Un hidróxido 
D) Un hidróxido ácido 
 
5- Para la formación del ácido clorhídrico se requiere la reacción entre 
A) El cloro, oxígeno e hidrógeno 
B) El ión clorato y el hidrógeno 
C) El ión hipoclorito y el hidrógeno 
D) El hidrógeno y el cloro 



 
6- Si reaccionan el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico se produce una reacción de 
neutralización, en donde los productos esperados son 
A) Cloruro de sodio y agua 
B) Una sal y agua 
C) Clorato de sodio y agua 
D) Cloruro de sodio e hidrógeno gaseoso 
 
7- En la conformación de un ácido oxácido, deben aparecer en su respectivo orden 
A) Un no metal, el hidrógeno y el oxígeno 
B) Hidrógeno, no metal y oxígeno 
C) Hidrógeno y un no metal 
D) Un no metal e hidrógeno 
 
8- Para poder obtener la sal clorato de potasio, es necesario que reaccionen 
A) Agua, hidrógeno y cloro 
B) Potasio, cloro y agua 
C) Hidróxido de potasio y ácido clórico 
D) Ácido clorhídrico e hidróxido de potasio 
 

 

Para el elemento Z = 50 responda las siguientes preguntas 6 a 10 
 
9-En su último nivel de energía se encuentran 

A. 2 electrones 
B. 4 electrones 
C. 3 electrones 
D. 12 electrones 

 
10-El grupo al cual pertenece es 

A. IIB 
B. IIA 
C. IVB 
D. IVA 

11-El elemento tiene un estado de oxidación de 
A. -2 
B. 4 
C. -1 
D. 3 

 
12-Si su símbolo es Sn su nombre es 

A. Estroncio 
B. Antimonio 
C. Estaño 
D. Arsénico 

 
13-Al utilizar el menor estado de oxidación, su terminación es 

A. hídrico 
B. oso 



C. uro 
D. ico 

 
Un recipiente como el que se ilustra en el dibujo, contiene 0,2 moles de hidrógeno  

 

En la gráfica se describe la variación del volumen del gas cuando aumenta la temperatura  

 

14- Si se ubica otra masa de un kilogramo sobre el émbolo del recipiente es muy probable 
que  

A) la temperatura disminuya a la mitad 
B) se duplique el volumen del gas  
C) se duplique la temperatura  
D) el volumen del gas disminuya a la mitad  

15- Si por la válvula del recipiente se adicionan 0,8 moles de H2 es muy probable que  
A) disminuya la presión  
B) disminuya la temperatura  
C) aumente el volumen  
D) aumente la temperatura  

Responder las preguntas 7 y 8 de acuerdo a la siguiente información 
  
A cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de agua se agrega una cantidad 
distinta de soluto X de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
En cada vaso se forman mezclas homogéneas 
 
16- De acuerdo con la situación anterior, es válido afirmar que la concentración es 

A) mayor en el vaso 3 
B) igual en los cuatro vasos 
C) menor en el vaso 1 
D) mayor en el vaso 2 

 
17- Si se evapora la mitad del solvente en cada uno de los vasos es muy probable que al 
final de la evaporación 



A) los cuatro vasos contengan igual masa de la sustancia X 
B) la concentración de las cuatro soluciones sea igual 
C) disminuya la concentración de la solución del vaso dos 
D) aumente la masa de la sustancia X en los cuatro vasos 

Lee la siguiente información y, con base en ella, resuelve los puntos 18 al 20 

El magnesio se usa en la fabricación de piezas livianas, en especial, cuando se mezcla 

con aluminio. Estas piezas son muy utilizadas en la fabricación de aviones y automóviles. 

El óxido de magnesio también es un componente de algunos cosméticos, la pasta dental 

y la leche de magnesia, que es una suspensión de hidróxido de magnesio en agua, 

utilizada para neutralizar la acidez gástrica. El sulfato de magnesio se emplea como un 

laxante.  

 18- La fórmula del óxido que se menciona en el texto es 

A) MgO 

B) Mg2O 

C) Mg2O2 

D) MgO2 

 

19-La fórmula del hidróxido que se menciona en el texto es 

A) Mg2OH 

B) Mg(OH)2 

C) MgOH2 

D) Mg2OH2 

 

 20-La fórmula de la sal que se menciona en el texto es 

A) Mg2SO4 

B) Mg(SO4)2 

C) MgSO2 

D) MgSO4 

GUIA DE APRENDIZAJE AUTONOMO PARA RECUPERAR AÑO 2017 

GRADO 60    ASIGNATURA QUÍMICA 

DOCENTE: IVÁN LARA 

RECOMENDACIONES: el trabajo se debe elaborar en hojas cuadriculadas tipo 

examen y entregar en carpeta. 

PRIMER TRIMESTRE 

COMPONENTE: COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento 
científico.  

ASPECTOS 
ANALITICOS DE LAS 
SUSTANCIAS 

Comprender y explicar los conceptos básicos relacionados 
con la química como actividad científica. 



CONTENIDOS SUGERIDOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMO 

PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN. 

1. Escriba los pasos del método científico y defina cada uno de ellos. 

2. Haga un resumen sobre la historia de la química 

3. Haga un cuadro comparativo entre fenómenos químicos y físicos sustente con 

dibujos  

4. Defina QUÍMICA. Consulte las ramas de la química y defina cada una de ellas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: Explicación de fenómenos. 

ASPECTOS 
ANALITICOS DE LAS 
SUSTANCIAS 

Clasificar la materia según su composición y propiedades 

1. Haga un mapa conceptual de las propiedades de la materia 

2. Defina las siguientes propiedades: masa, peso, volumen, maleabilidad, ductilidad, 

puntos de fusión y ebullición. Haga un dibujo en cada definición. 

3. Escriba las diferencias entre propiedades intrínsecas y extrínsecas.  

4. Escriba las diferencias entre propiedades físicas y químicas. Sustente con 

dibujos.  

5. Que son mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 

TERCER TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: Indagar 

ASPECTOS ANALITICOS 
DE LAS SUSTANCIAS 

 

 

1. Consulte los métodos de separación de mezclas. Y elabore un FRISO DE 10 

METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS.   

2. Escriba las principales características para los estados de la materia. (solido, 

liquido, gaseoso y plasma) 

3. Defina los cambios de estado de la materia y haga un dibujo para cada uno de 

ellos. 

4. Clases de materia: Defina elemento y compuesto químico (escriba los elementos 

por grupos del IA al VIII A 

5. Dibuje la tabla periódica 

6. Defina grupo, periodo, metales, no metales elementos de transición. 

Bibliografía. 

www.propiedadesdelamateria.com 

www.cienciafacil.com 

los caminos del saber 6. Rodríguez Luz Stella. Edit. Santillana 

Navegantes ciencia 6. Sánchez Sánchez Clara María 

Ciencias 6 Pedroso Julio Prentice Hall 

 

 

http://www.propiedadesdelamateria.com/
http://www.cienciafacil.com/


EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN 

.        1.   Propiedad de la materia en la cual los cuerpos  

               Tienden a mantener su estado inicial. 

              A. Inercia b. Maleabilidad C. peso d. masa. 

          2.  Las propiedades que no permiten identificar    

               las materias se denominan:                 

             A. propiedades químicas 

             B. Propiedades intrínsecas 

             C. Propiedades extrínsecas 

             D. Propiedades específicas. 

         3.  Energía eólica es la producida por: 

             A. Los combustibles fósiles 

             B. por el agua 

             C. por el viento 

             D. por la radioactividad. 

         4.  SUBLIMACIÖN es el cambio del estado: 

             A. solido a liquido       B. gas a liquido 

             C. gas a solido             D. solido a gas 

       5.  DUCTIBILIDAD 

A. Propiedad de dejarse reducir a laminas            

B. Temperatura a la cual un líquido se convierte en vapor. 

C. Propiedad que tienen algunos cuerpos de dejarse reducir a hilos. 

D. espacio que ocupa un cuerpo. 

 

De la pregunta 6 a la 9 se responden de acuerdo al siguiente texto. 
LA ALQUIMIA 
La palabra alquimia viene del árabe al-Kimiyá y significa piedra filosofal. La alquimia es la 
práctica y doctrina que se propone transmutar los metales innobles en oro y plata a partir 
de la piedra filosofal y obtener el tan deseado elixir de la vida para el remedio de las 
enfermedades y la búsqueda DE LA ETERNA JUVENTUD. Tuvo su apogeo en la edad 
media, aunque tiene sus orígenes en épocas más remotas en los países musulmanes y 
china. Esta práctica se ha vinculado a la magia, la religión, la astrología, la medicina y por 
supuesto a la química. Grandes alquimistas fueron zosimo el Panapolita, Bolos de Mendes, 
Marcus Graecus, Roger Nacon entre otros. 
Los elementos químicos como el oro y la plata son sustancias puras formadas por millones 
de átomos de la misma especie. Cuando se unen átomos de diferente especie se forman 
las moléculas. 

6. Algunos consideran la alquimia el origen de la química moderna: 
A. Si porque desde sus orígenes ha tratado con metales y otras sustancias químicas 
B. Si porque utiliza aparatos para destilar y sublimar sustancias como los alambiques y 

las retortas. 
C. No, porque mezcla magia, religión, mitología y ciencia. 
D. No se debe creer en las leyendas. 

7. Un elemento químico es una sustancia pura formada por: 
A. Átomos de diferente especie. 
B. Combinación de protones y electrones para que haya neutralidad. 
C. Átomos de la misma especie 
D. Protones, neutrones y electrones. 

8. Una molécula está formada por: 
A. La unión de protones y electrones 
B. Átomos de la misma especie 



C. Elementos químicos iguales 
D. Átomos de diferente especie. 

9. Los alquimistas querían convertir todos los metales en: 
A. Diamantes 
B. Esmeraldas 
C. Rubí 
D. Oro y plata. 

10. Una mezcla heterogénea es: 
A. Aquella en que aparece una sola fase. 
B. Una sustancia se disuelve en la otra 
C. Aparecen dos o más fases. 
D. Agua salada. 

11. En la decantación se separan sustancias: 
A. Solidas de liquidas 
B. Gases de líquidos 
C. Líquidos de diferentes densidades. 
D. Sólidos en polvo de sólidos granulados. 

12. En su orden los cambios de estado que tienen lugar durante la destilación son: 
A. Condensación- evaporación 
B. Solidificación-fusión 
C. Fusión-evaporación 
D. Evaporación-condensación. 

13. Los símbolos químicos de los elementos potasio y magnesio son: 
A. P y Mn         B. K y Mg    C. Po y Ma    d.   P y M 

14. Los grupos en la tabla periódica se representan por: 
A. Números arábigos. 
B. Letras minúsculas 
C. Por colores 
D. Números romanos 

 

15. Corresponde a un cambio químico. 
A. La ebullición del agua 
B. Encender una vela 
C. Disolver sal en agua 
D. El escape de gas de una botella 

16. Ca y   S   son símbolos químicos de los siguientes elementos 
A. Carbono y silicio 
B. Calcio y azufre 
C. Carbono y fosforo 
D. Sodio y escandio. 

17. Los periodos en la tabla periódica corresponden a:  
A. Filas 
B. Columnas 
C. Números romanos 
D. Metales 

18. Condensación es un proceso físico que consiste en cambiar una sustancia del estado. 
A. Solido a liquido 
B. Gas a solido 
C. Líquido a gas 
D. Gas a liquido 

19. Las columnas en la tabla periódica corresponden a: 
A. Elementos de transición 
B. Grupos 
C. Metales 
D. No metales 



20. La pipeta se utiliza para: 
A. Tomar muestras solidas 
B. Medir volúmenes pequeños 
C. Hacer combustión de sustancias 
D. Medir volúmenes grandes que requieren de gran exactitud. 

         
 

 


