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Recomendaciones: el trabajo se debe elaborar en hojas cuadriculadas tipo 

examen y entregarlo en carpeta.  

COMPONENTE COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento 

científico. 

Enlaces 

químicos 

Fundamentos de la química.  

 Propiedades físicas y químicas.  

 Las mezclas y su clasificación.  

 Separación de mezclas. 

 Partículas atómicas  

 Configuración electrónica.   
 
Enlaces químicos 

 Iónico 

 Covalentes 

 Covalente coordinado 

 Metálico  

 

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 métodos de separación de 

mezclas. Puede utilizar dibujos y lo que le dicte la creatividad. 

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 y metálico. 

Escriba dos ejemplos de cada enlace. 

 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: explicación de fenómenos 

El lenguaje de la 

química 

 

El lenguaje de la química 

 Formulas químicas y números de oxidación 
Nomenclatura 

 Óxidos básicos 

 Óxidos ácidos.  

 Bases e iones.  

 Ácidos 

 Sales 

 

 

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

nombres de acuerdo a las reglas IUPAC.  

2. Escriba la fórmula de 10 ácidos y 5 bases. Escriba los nombres de cada 

uno según las reglas de la IUPAC.  

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

para obtener las bases correspondientes, escriba los nombres de todos 

los compuestos. 

4. Haga las reacciones para obtener 10 sales y escriba los nombres de 

todos los compuestos. 

5. Explique la clasificación de los iones y escriba 10 ejemplos para aniones 

y 10 ejemplos para cationes.  

 

TERCER TRIMESTRE 

COMPONENTE COMPETENCIA: Uso comprensivo del conocimiento 

científico 

Nomenclatura 

 

Nomenclatura 

 Ecuaciones químicas. 

 Reacciones químicas.  

 Clasificación de las reacciones químicas.  

 Cálculos estequiométricos. 

 

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

obtener los ácidos correspondientes. Escriba los nombres de todos los 

compuestos. 

2. Escriba la definición para reacciones de: combinación, descomposición, 

doble descomposición, sustitución, reversibles, irreversibles, 

exotérmicas y endotérmicas. 

3. Escriba 2 ejemplos para cada reacción y balancéelas por el método de 

inspección o tanteo. 



4. 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. 

5. 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 
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