IVS

COMPETENCIAS GENERICAS
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.
.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a partir de métodos establecidos.

IVS

ETAPA 1. Introducción a la Química
Realiza una lectura cuidadosa de las páginas 6 a 8 y 16 a 21 de tu libro de texto “Fundamentos
de Química 1” y realiza las siguientes actividades.
1. Define química y menciones algunas de sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como
la relación que tiene con otras ciencias como Biología y Física.
2. Construye un cuadro comparativo en donde registres las características de los estados
físicos de la materia y el nombre que recibe cada cambio de estado que esta sufre. (
solido, liquido y gas )
3. Construye un mapa conceptual de la clasificación de la materia dando ejemplos de
cada uno.
4. Explica cuál es la diferencia entre los cambios físicos y cambios químicos; menciona 5
ejemplos de cada uno de ellos.( combustión, anegamiento de la manzana )
5. Relaciona las siguientes preguntas:
a) Ciencia que estudia las propiedades,
estructura y composición de la materia.

( ) Mezcla
Heterogénea.

b) Estados físicos de la materia.
( ) Elemento.
c) Tipos de mezclas.
d) Tipo de materia con composición fija y
definida.

( ) Sublimación
Regresiva.

e) Cambio del estado líquido al gas

( ) Homogénea y
Heterogénea.

f) Aceite en agua.

( ) Fusión.

g) Oro

( ) Compuesto.

h) Cambio del estado gaseoso a sólido sin
pasar por el líquido.

( ) Evaporación.
( ) Sustancia pura.

i) Cloruro de magnesio, sal y cobre
( ) Química.
j) Cambio del estado sólido a líquido.
( ) Sólido, líquido, gas.
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6. Indique si cada uno de los siguientes enunciados representa un cambio químico o
físico.
a. Unos cuantos granos de azúcar de mesa son colocados en un matraz de agua
des ionizada; los cristales de azúcar desaparecen y el líquido en el matraz
permanece translúcido e incoloro.
_______________________________________________________
b. Una estatua de cobre que con el tiempo se vuelve verde.
_______________________________________________________
c. Cuando se adiciona una cucharada de bicarbonato de sodio en unos mililitros
de vinagre se producen burbujas.
_______________________________________________________
d. En el laboratorio, un estudiante mezcla 2ml de hidróxido de sodio con 2ml de
ácido clorhídrico en un tubo de ensayo y observa que el tubo de ensayo se
vuelve más caliente al tacto.
_______________________________________________________
ETAPA 2. Elementos y compuestos
Realiza una lectura cuidadosa de los capítulos 3 y 4 de tu libro de texto “Fundamentos de
Química 1” y realiza las siguientes actividades.
1. Dibuja una tabla periódica en donde indiques la ubicación de los metales, no metales
y metaloides.
2. Elabora un cuadro comparativo con las características de los metales, no metales y
metaloides dando cinco ejemplos de cada uno.
3. Completa la siguiente tabla según se indique.
Nombre del elemento
Símbolo
Nombre del elemento
Símbolo
Neón
Sodio
Cobalto
Calcio
Potasio
Magnesio
Au
I
Ag
Cl
O
N
Zinc
Aluminio
Cromo
Potasio
Plomo
Uranio
F
Si
P
Cs
4. Contesta correctamente las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es un ion?
b. ¿Cuál es la principal diferencia entre catión y anión?
5. Describe qué es una fórmula química y cuáles son sus características.
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6. Escribe la fórmula o el nombre de los siguientes iones según se indique.

Nombre
Ion sodio
Ion cloruro

Fórmula

PO4 3PO3 3Ion nitrato
Ion nitrito
BrH+
Ion magnesio
Ion hidróxido
Ion óxido
Fe2+
Cu+
Ion potasio
Ion sulfato
Ion sulfito
C2H3O2 -

7. Completa el siguiente cuadro de acuerdo a lo que se te pide de cada uno de los
compuestos siguientes.
Compuesto
Nombre
Clasificación por
Clasificación por
número de elementos función química
Na2SO4
CuSO4
Fe(OH)3
H2S
S2F10
HClO4
ZnO
HNO3
H3PO4
MgBr2
SO2
CCl4
FeCl3
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HgCO3
NO2
Fe(NO3) 2
HCl
H2SO3
KMnO4
NaOH
NaClO

ETAPA 3. El átomo y la tabla periódica
Realiza una lectura cuidadosa del capítulo 5 y 6 de tu libro de texto “Fundamentos de
Química 1” y realiza las siguientes actividades.
1. Dibuja y explica en qué consiste el modelo atómico de Dalton, Thomson y
Rutherford.

2. Completa la siguiente tabla de las partículas sub-atómicas
Partícula
Símbolo
Descubridor
subatómica
Protón
Neutrón
Electrón

Carga

3. Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es un isótopo y notación isotópica y 3 ejemplos de cada una?
b. ¿Qué significa Z y A?
c. ¿Cuál es la diferencia entre número atómico y número másico?

4. Contesta correctamente las siguientes preguntas
a. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el de Schrödinger?
b. ¿Qué es un orbital?
c. ¿Qué letras se utilizan para designar los tipos de orbitales?
d. ¿Cuál es el número máximo de electrones que puede contener un orbital?
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e. ¿En qué consiste el principio de exclusión de Pauli?
f. ¿Cuál es la fórmula para determinar el número de electrones que puede
contener cada nivel de energía?
5. Completa el siguiente cuadro con lo que se te pide.
NIVELES, SUBNIVELES Y ORBITALES ELECTRÓNICOS
Nivel de Número de Tipo de
Número de
Número máximo de
energía
subniveles orbital
orbitales
electrones por
principal
subnivel
1

Número
máximo total
de electrones

2
3
4

6. ¿Cómo podemos definir configuración electrónica?
7. Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos
Elemento
Litio
Oxígeno
Argón
Sodio
Ni
Bromo

Número de
electrones

Configuración electrónica

Diagrama de orbitales

11e

1s22s22p63s1

↑↓ ↑↓

↑ ↑ ↑

9. Determina a qué elementos pertenecen las configuraciones electrónicas siguientes:
a. 1s2 2s22p6 3s2
_______________________
2
2
6
2
1
b. 1s 2s 2p 3s 3p
_______________________
c. 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d8
_______________________
2
2
6
2
6
2
10
d. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
_______________________
e. 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5
_______________________

10. Completa el siguiente diagrama.
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b)

← 4p3

→ a)

↓
c)

ETAPA 4. Enlace químico y cantidad de sustancia
Realiza una lectura cuidadosa del capítulo 7 y 8 de tu libro de texto “Fundamentos de
Química 1” y realiza las siguientes actividades.
1. Elabore un esquema donde mencione las propiedades periódicas y describa cada una de
ellas.
2. ¿Qué son las estructuras de Lewis?

3. Explica en qué consiste la Regla del octeto.
4. Elabora un diagrama explicando las propiedades periódicas y sus tendencias en la tabla
periódica, además mención los nombres de cada bloque.

5. Construye un cuadro sinóptico de los tipos de enlaces químicos que existen y define
cada uno de ellos.
6. Clasifique el enlace que se forma entre los siguientes pares de elementos (iónico o
covalente).
a. Sodio y cloro
_________________
b. Carbono e hidrógeno
_________________
c. Cloro y carbono
_________________
d. Calcio y oxígeno
_________________
e. Hidrógeno y azufre
_________________
f. Magnesio y cloro
_________________
7.-Definicion de: tabla periódica, grupo, periodo.
8.- Menciona las características distintivas de Metales, No metales y Semimetales o metaloides.

IVS

