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Materia:

Propiedades, características.

Separación de mezclas

1. Elabore un frizo en el que explique gráficamente cada uno de los 

métodos de separación de mezclas con un ejemplo representativo de 

cada uno. 
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¿Cómo está constituída la materia?

Átomo, elemento y compuesto.

Algunas propiedades.

1. Explique por medio de un escrito de una página, cuál es la diferencia 

entre átomos, elementos y compuestos.

2. Explique por medio de una cartelera el procedimiento por el cual se 

determina la densidad de cuerpos sólidos, incluya procedimientos y 

cálculos.
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Química del carbono:

Alcanos, alquenos y alquinos.

Hidrocarburos cíclicos.

Elabore una composición escrita a manera de ensayo donde explique la 

importancia industrial de los hidrocarburos para el país. Explique 

también cómo se produjo la formación de estos materiales de forma 

natural y qué tienen que ver los seres vivos en estos procesos. La 

extensión es de mínimo 3 páginas escritas a mano con espaciado 

sencillo.

Átomo: 

Modelos atómicos.

El átomo como constituyente de la 

materia.

La materia:

Algunas propiedades.

1. Elabora una línea del tiempo mostrando cada uno de los avances 

científicos que llevaron a la consolidación de la teoría atómica actual 

(Modelos atómicos). Debe representarse de manera gráfica, debe 

elaborarse a mano. Escriba en un párrafo cual es la importancia de estos 

sucesos para su vida.

2. Explique gráficamente cómo se realiza la medición de la densidad de 

los cuerpos y cuál es su importancia.

Cambio químico Vs. Cambio físico

Las reacciones químicas

1. Explique por medio de ejemplos cotidianos cuándo una 

transformación de la materia se trata de un cambio físico o químico, 

cuales son los factores que intervienen y de qué forma de distinguen. 

Elabore sus explicaciones de forma gráfica. La forma de presentarlo es 

libre: carteleras, diapositivas, frizo, etc.
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Química del carbono:

Alcanos, alquenos y alquinos.

Hidrocarburos cíclicos.

1. Elabore una composición escrita a manera de ensayo donde explique 

la importancia industrial de los hidrocarburos para el país. Explique 

también cómo se produjo la formación de estos materiales de forma 

natural y qué tienen que ver los seres vivos en estos procesos. La 

extensión es de mínimo 3 páginas escritas a mano con espaciado 

sencillo.

2. Consulte 3 preguntas tipo ICFES de las enseñanzas vistas y elabore el 

análisis respectivo de cada una. También explique las estrategias que 

haya utilizado para resolverlas (Descarte, eliminación de distractores, 

etc.)
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Soluciones:

Preparación de soluciones y cálculos de 

disoluciones.

Tipos de soluciones:

Diluídas, concentradas y saturadas.

1. Explique de forma gráfica cuál es el proceso que debe seguirse para 

preparar una solución estándar.

2. Luego realice los cálculos respectivos para preparar las siguientes 

soluciones, explique cuánto debe usar de soluto y solvente para cada 

una y el material volumétrico necesario.

a. 500 ml de solución 1.2 M de sulfato sódico.

b. 800ml de solución 0.5 M de hidróxido de sodio.

c. 1 litro de solución 0.75 M de dicromato de potasio.

d. 250 ml de solución 1.8 M de ácido clorhídrico a partir de HCl del 78%.

Estequiometría:

Reacción Vs. Ecuación química

Cálculos: procentajes, balanceo de 

reacciones y comprobación de la ley de la 

conservación de la masa en las reacciones 

químicas.

Consulte 20 reacciones químicas, realice el balance respectivo por el 

método de tanteo. Y realice la comprobación matemática de la ley de la 

conservación de la masa en cada una.

NOTA: Todos las actividades de mejoramiento tienen la siguiente ponderación en la valoración:

60% la calidad del trabajo presentado.

40% la sustentación teórico-práctica de las enseñanzas.


