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INSTITUTO SAN CARLOS 
Taller plan de apoyo ciencias naturales  

Primer periodo 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES A EVALUAR SERES VIVOS 

COMPETENCIAS A EVALUAR IDENTIFICAR  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO PRIMERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TALLER PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO                      

1. Colorea los seres vivos que aparecen en la imagen. 

 

2. Marca con una X los seres no vivos.  

 
 

 

 

 



 

3.  Escribe el ciclo de vida donde corresponda.  

 

                                         

 

 

 

4. Identifica las partes de las plantas escribiendo el número en el cuadro correspondiente. 

 

 

 

5.  Dibuja las funciones vitales de los seres vivos. 

                                       

 

  

 

 

 

 

  
  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Taller plan de apoyo ciencias naturales 

Primer periodo 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURLAES 

COMPONENTES A EVALUAR RECONOZCO MI CUERPO Y SUS FUNCIONES 

COMPETENCIAS A EVALUAR IDENTIFICAR  

FECHA 12, 13, 14 DE JUNIO 

GRADO PRIMERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Taller de segundo periodo  

1. Une con una línea el órgano con el sentido que desarrolla  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

         



2. Observo y escribo las partes de mi cuerpo  

 

 

3.  Lee y escribe el número y pinta. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodillas  

  

2. Codos  

 

 

3. Cuello 

 

4. Muñeca 

 

5. Cintura  

 

6. Tobillo 

 

 



4. Colorea las partes del sistema digestivo:  boca, faringe, estomago, intestinos. 

  
 

5. Colorea los alimentos que son saludables que benefician a mi cuerpo  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 

CIENCIAS NATURALES 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATUALES 

COMPONENTES A EVALUAR CLASIFICACIÓN, NUTRICIÓN  Y REPRODUCCION DE LOS SERES VIDOS 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETAR  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO SEGUNDO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Busca, recorta y pega las etapas por las que pasa el ser humano en su ciclo de vida: nacimiento, niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y vejez. Explica por qué cambian las personas según la edad  

2. Inventa un cuento corto en el que expliques por qué unas crías son diferentes y otras se parecen a sus 

padres durante su ciclo de vida 

3. Observa en YouTube el video “Germinación de una planta” y define el concepto con tres ideas principales 

4. Las plantas obtienen su alimento a través del proceso de fotosíntesis, realiza un dibujo 

5. Explica y representa como se clasifican los animales según su tipo de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO PRIMER SEMESTRE 

CIENCIAS NATURALES 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

COMPONENTES A EVALUAR CELULA, FUNCIONES VITALES 

COMPETENCIAS A EVALUAR IDENTIFICAR  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 DE 2018                                    

GRADO TERCERO GRUPO             

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Taller para desarrollar y entregar antes de la evaluación de la semana de mejoramiento.  

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta el orden, la puntualidad, tener letra legible y 

presentarlo en hojas de block. No olvides marcar tu taller.  

Tema 1: La Célula 

a. ¿Cuáles son las características de las células eucariotas y procariotas? 

b. Dibuja la célula y escribe sus principales componentes. 

c. Explica que son seres autótrofos y seres heterótrofos  

Tema 2: Funciones vitales de los seres vivos 

1. ¿Cuáles son los principales Reinos de la naturaleza? 

2. Elabora un cuadro donde escriba las principales características de los Mónera – protista y 

Fungí. 

3. Explica por medio de un dibujo el proceso de alimentación de una planta.  

4. Por medio de un mapa conceptual diga las características principales del reino animal. 

Tema 3: Sistemas y funciones del cuerpo humano 

1. Describa brevemente cual es el proceso de alimentación en el ser humano y dibuja el sistema 

digestivo. 

2. ¿Cuál es la clasificación de los alimentos según su función y origen? 

3. Dibuja el sistema respiratorio y la función que tiene cada órgano 

4. Describe la función principal de cada componente del sistema circulatorio  

5. Dibuja y señala cada uno de los órganos del sistema excretor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
taller plan de apoyo de ciencias naturales 

Primer periodo 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES A EVALUAR LA CELULA, CLASIFICACION SERES VIVOS 

COMPETENCIAS A EVALUAR Consultar e interpretar.  

FECHA Junio 12, 13, 14 de 2018 

GRADO Cuarto GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Responde el siguiente taller relacionados con los temas desarrollados durante el periodo. Recuerda que 

entregarlo en hojas de block y estudiar para la evaluación. 

1. Escribe el nombre y la función de las partes de la célula: citoplasma, membrana, orgánulos y núcleo.   

 

 

 

2. Escribe la función de los organelos celulares: mitocondria, lisosomas, cloroplastos, aparato de Golgi, 

centriolos, ribosomas y vacuolas.  

 

3. Realiza un cuadro comparativo entre célula animal y vegetal; célula eucariota y procariota y 

organismos unicelulares y multicelulares. 

 

 

4. Realiza un mapa conceptual sobre la clasificación de los seres vivos y sus principales características. 

 

5. Cuáles son las funciones de los seres vivos y explica cada una. 

 

 

NOTA: El taller lo deben presentar desarrollado para la fecha de acuerdo al horario asignado para la semana 

del plan de apoyo. 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Evaluación plan de apoyo ciencias naturales periodo 2 

2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES A EVALUAR DIGESTION, RESPIRACION, ECOSISTEMAS 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETAR, ANALIZAR Y ARGUMENTAR.  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO CUARTO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

    Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta los temas desarrollados en el segundo periodo. 

 

1. La nutrición es la función vital que permite que los seres vivos transformen los alimentos que ingieren 

en nutrientes y energía para llevar a cabo los procesos vitales. ¿Cuáles son los procesos de la nutrición 

humana? explica cada uno. 

 

2. ¿Cuáles son los órganos y la glándulas anexas del sistema digestivo? explica la función de cada uno. 

 

 

3. ¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio? explica la función de cada uno. 

 

4. Dibuja el sistema respiratorio y digestivo con sus partes. 

 

 

5. Estudia todo lo relacionado con ecosistemas y cadenas alimentarias 

 

 

NOTA: El taller lo deben presentar desarrollado para la fecha de acuerdo al horario asignado para la semana 

del plan de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
taller plan de apoyo de ciencias naturales 

Primer periodo 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES A EVALUAR LA CELULA, CLASIFICACION SERES VIVOS Y FUNCION DE NUTRICION 

COMPETENCIAS A EVALUAR Consultar e interpretar.  

FECHA Junio 12, 13, 14 

GRADO QUINTO Cuarto  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta los temas desarrollados en el primer periodo. 

1. Realiza un mapa conceptual relacionado con la célula y estudia la función de cada uno de sus 

componentes. 

 

2. Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos y explica cada una. 

 

 

3. Función de nutrición: ¿Cómo se realiza la circulación en los seres vivos? Tenga en cuenta la circulación 

en plantas, animales realizando un mapa conceptual y estudia la función de cada uno de sus 

componentes. 

 

4. ¿Qué es y cómo se realiza la excreción en los seres vivos? Tenga en cuenta la excreción en plantas, 

animales realizando un mapa conceptual y estudia la función de cada uno de sus componentes. 

 

5. Función de relación: ¿ En qué consiste la función de relación en plantas y animales? Realiza  un mapa 

conceptual. 

 

 

 

NOTA: El taller lo deben presentar desarrollado para la fecha de acuerdo al horario asignado para la semana 

del plan de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
taller plan de apoyo de ciencias naturales 

Segundo  periodo 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES A EVALUAR Circulación, excreción, reproducción en los seres vivos. 

COMPETENCIAS A EVALUAR Consultar e interpretar.  

FECHA Junio 12, 13, 14 

GRADO QUINTO Cuarto  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta los temas desarrollados en el segundo periodo. 

 

1. Que función cumple la circulación en los seres vivos: hacer un mapa conceptual teniendo en cuenta la 

circulación en bacterias, protistas, plantas y animales. 

 

2. Como se realiza la excreción en los seres vivos: hacer un mapa conceptual sobre la excreción en 

bacterias, protistas, hongos, plantas, animales y el ser humano. 

 

3. ¿Qué es y cómo es la reproducción en bacterias, protistas, y el ser humano? ( hacer un breve 

resumen) 

 

4. ¿Qué es un ecosistema y cuáles son sus componentes? 

 

5. En los ecosistemas, varias cadenas se entrelazan para formar redes tróficas. ¡Qué es una red trófica? 

Explica a través de un ejemplo y extrae de ella dos cadenas alimentarias. 

 

 

NOTA: El taller lo deben presentar desarrollado para la fecha de acuerdo al horario asignado para la semana 

del plan de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO CIENCIAS NATURALES  

PRIMER PERIODO  

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURLAES 

COMPONENTES A EVALUAR ORIGEN DE LA TIERRA Y LA CÉLULA 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETAR Y ANALIZAR  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO SEXTO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Observa la imagen del planeta Tierra desde el espacio y responde:  

 

 

1. ¿A qué se deben los colores azul y verde y cuáles son las características de nuestro planeta que 

hicieron posible la aparición de la vida en él? 

Escribe V si la frase es verdadera o una F, si es falsa. Corrige las falsas 

2. La teoría de la selección natural afirma que los seres vivos surgen a partir de materia 

inorgánica _______________ 

3. La Teoría bioquímica sobre el origen de la vida afirma que la vida se inició a partir biomoléculas o 

moléculas orgánicas ______________ 

4. Todas las células poseen membrana celular 

5. La Tierra primitiva tenía abundante Oxígeno en su atmósfera lo que posibilitó el surgimiento de la vida 

___________ 

6. Señala las semejanzas y diferencias entre las células procariotas y eucariotas y enumera las 

semejanzas y diferencias entre las células animales y las vegétales. Realiza un esquema de 

ambas indicando sus componentes. 

7. Ana l i za  e l  des ar ro l lo  d e  la  teoría celular y haz una valoración de su importancia como teoría básica 

de la biología. 

8. ¿Cuáles son las funciones de la membrana plasmática? 

9. Qué tipos de sustancias pueden atravesar las membranas por difusión simple 

10. ¿En qué consiste el transporte activo y pasivo?  

 

DEBES ENTREGARLO EN HOJAS BIEN ORGANIZADOS Y MARCADA. 

¡MUCHOS EXITOS¡ 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 

CIENCIAS NATURALES 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATUALES 

COMPONENTES A EVALUAR CLASIFICACIÓN, NUTRICIÓN  Y REPRODUCCION DE LOS SERES VIDOS 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETAR  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO SEGUNDO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Cuáles son los tipos de respiración que existen en los animales y explica cada uno de ellos. 
2. Escribe al frente de cada especie el tipo de respiración que posee. 

 

 
3. Escribe al frente el órgano utilizado para que se realice cada tipo de respiración. 

 

 
4. El mecanismo de intercambio gaseoso con el exterior se presenta en dos etapas, ¿cuáles son?  y con 

tus palabras explica cómo se realizan dichos procesos. 
5. ¿Cuál es la diferencia entre ecología y ecosistema? 
6. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas y cuáles son sus componentes? 
7. Qué importancia tienen las adaptaciones en los seres vivos, explique y de ejemplos de cada una. 
8. ¿Qué es el nicho ecológico? ¿Qué es hábitat? Dé un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

 

ENTREGALO RESUELTO EN HOJAS BIEN PRESENTADO Y MARCADO. 

MUCHO EXITOS¡¡¡ 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO CIENCIAS NATURALES 

PERIODOS 1 Y 2  
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias naturales  

COMPONENTES A EVALUAR Circulación en los seres vivos y ecosistemas 

COMPETENCIAS A EVALUAR Analizar, Argumentar, Interpretar   

FECHA 12, 13, 14 de junio del 2018 

GRADO SEPTIMO  GRUPO: 7°  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Consulte las características de la hidrolinfa y la hemolinfa, líquidos presentes en la circulación de los 

animales invertebrados.  

2. Dibuje un corazón humano y ubique las siguientes partes y escriba su respectivo significado: Aurícula 

derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vena cava inferior, aorta, vena cava superior, ventrículo 

derecho y vena pulmonar 

3. Frente a cada problema del sistema circulatorio, determina la posible enfermedad y las consecuencias 

fisiológicas que puede provocar. 

PROBLEMA ENFERMEDAD CONSECUENCIAS 

Mal funcionamiento de las 

válvulas intravenosas 

  

Acumulación de grasa en las 

paredes de las arterias 

  

Alteración del funcionamiento 

del nodo sinoauricular 

  

Mala irrigación sanguínea de 

las células del miocardio 

  

 

4. ¿Cuál es la fuente principal de energía de los ecosistemas? 

5. ¿Qué organismos producen su propio alimento? Y ¿Cómo lo producen?  

6. ¿Por qué los hongos son organismos descomponedores? 

7. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 

8. Explique los siguientes ciclos biogeoquímicos: Carbono, nitrógeno, agua, oxígeno, fósforo y azufre y 

haga un dibujo de cada uno. 

9. El salmón se alimenta de crustáceos y el oso de salmones. ¿Qué tipo de consumidor es cada uno? 

10. ¿Qué significa materia orgánica, fotosíntesis y cianobacterias? 

NOTA: Entregar en hojas de block, con portada, a mano y con lapicero de tinta negra. 

Debe llevar cibergrafìa si la consulta se hace en internet, o bibliografía si se consulta en un libro.  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO CIENCIAS NATURALES  

PERIODOS 1 Y 2 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

COMPONENTES A EVALUAR REPRODUCCION Y ECOLOGÍA  

COMPETENCIAS A EVALUAR NALIZA E INTERPRETA  

FECHA JUNIO 12, 13, 14 

GRADO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Consulte 5 métodos anticonceptivos con sus respectivas características, su porcentaje de efectividad y 

su uso. 

2. Consulte 5 enfermedades de transmisión sexual con sus respectivas causas y tratamiento  

3. Complete la siguiente tabla con un paralelo o un comparativo entre los términos que encuentras en ella. 

OVOGÈNESIS ESPERMATOGÈNESIS 

 

 

 

 

 

ÒVULO ESPERMATOZOIDE 

 

 

 

 

 

TESTÌCULO OVARIO 

 

 

 

 

 

4. En la espermatogénesis se producen células pequeñas del mismo tamaño y en la ovogénesis células 

de tamaño diferente con alimento almacenado. 

Analiza 

¿Cuáles crees que sean las razones de estas diferencias? 

5. Elabora un mapa conceptual o un gráfico con los órganos que conforman el sistema reproductor 

masculino y femenino, explicando su función. (Si elabora el gráfico este debe tener señaladas sus 

partes). 



6. ¿Qué es una población? 

7. ¿Cuáles son las características de una población? Y explique cada una. 

8. Elabore un cuadro comparativo explicando las estrategias k y r y mencione un ejemplo de cada una. 

9. ¿Qué son las poblaciones humanas? 

10. ¿Cuáles son las características de una población humana? 

 

NOTA: Entregar en hojas de block, con portada, a mano y con lapicero de tinta negra. 

Debe llevar cibergrafìa si la consulta se hace en internet, o bibliografía si se consulta en un libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
BIOLOGÍA 

TALLER PLAN DE APOYO 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Biología 

COMPONENTES A EVALUAR Origen del universo, fenómenos climáticos y genética. 

COMPETENCIAS A EVALUAR Analiza  y aplica  

FECHA Junio 12, 13, 14 

GRADO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA EL TALLER  

1. Realice Un cuadro comparativo sobre Teoría del universo oscilatorio, teoría del Big Bang, teoría del 

universo constante, teoría del universo inflacionario 

 

2.  Escriba en qué consisten las ecuaciones de radiación de fondo, ecuaciones de relatividad de Einstein, 

ecuaciones de la ley de Hubble y ecuaciones de agujero de gusano. 

 

3. Realice un gráfico la litosfera con sus partes.  

 
4. Ubique en un mapamundi la placa americana y la placa de Nazca e indique de qué modo están 

interactuando. 
5. En que se caracterizan los sismos interplaca. 

6. ¿Qué fenómeno se produce en la desembocadura de los ríos? 

 

7. Realice en un collage con fichas bibliográficas de 5 caras sobre la definición de genética. 

 

8. Realice un cuadro de semejanzas y diferencias entre el ADN y ARN 

 

9. Realice un dibujo a color con sus respectivas partes del ADN y ARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
QUÍMICA 

TALLER PLAN DE APOYO 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Naturales – Química 

COMPONENTES A EVALUAR Conversión de unidades y leyes de los gases 

COMPETENCIAS A EVALUAR Analiza  y aplica  

FECHA Junio 12, 13, 14 

GRADO  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA EL TALLER   todos los problemas deben tener sus respectivos procedimientos para ser evaluados, 

entregar en una hoja cuadriculada examen.

1. Complete la tabla  

mm cm m Km 

76453    

 45   

  50  

   0,0003 

 

2.  Complete la tabla de conversión de tiempo 

min horas días Meses Años 

    2 

   3,5  

  0.5   

 239876    

1560     

 

3. Complete la tabla de conversión de volumen. 

Cm3 mL L m3 

2500    

 50   

  8  

   0,00005 

 

4. Complete la tabla de conversión de presiones 

atm mmHg Psi Pa 

0,8    

 120   

  500  

   20000 

 

5. Complete la tabla de conversión de temperatura 

°C K °F 

15,5   

 85  

  -100 

-200   

 

6. Complete la tabla de la Ley de Boyle 

P1 V1 P2 V2 

 0,5 L 0,9 atm 0,32 L 

70mmHg  8 Psi 32 cc 

5000 Pa 25mL  5 cc 

0,02 Psi 0,2 cc 10 Pa  

 

7. Completa la tabla de la ley de Charles 

T1 V1 T2 V2 

 2L 200K 1,5L 

60°F  50°C 100cc 

-2°C 50cc  80mL 

-1°F 0,5mL 2°C  

 

8. Completa la tabla de la ley de Guy-Lussac 

T1 P1 T2 P2 

 0,5 atm 400K 1 atm 

10°C  100°F 40 Psi 

-10°F 90000Pa  850mmHg 

0°C 10 Psi 50°F  

 

9. Halle la temperatura final si la presión es 0,5 atm 

y volumen de 80 cc de un embolo para un estado 

inicial, presión 0,6 atm, temperatura 500K y un 

volumen de 100cc.



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO  

QUIMICA  
2018 

 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Naturales – Química 

COMPONENTES A EVALUAR Química Inorgánica 

COMPETENCIAS A EVALUAR Analizar, deducir y componer.  

FECHA                                                del 2018 

GRADO Décimo GRUPO            10   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Tenemos dos minerales cuyas fórmulas más sencillas son: Cu5FeSO4 y Cu2S. ¿Cuál de los 

dos tiene más cobre? 

2. Un compuesto cuya masa molecular es de 126 g y que contiene 25.4 % S, 38.1 % O y 36.5 % 

Na. Determine la fórmula molecular de esta sustancia. 

3. Si una sustancia gana electrones y otra pierde, entonces se dice que la sustancia reductora es: 

______________ y la sustancia oxidante es : ___________ 

4. Si en un cultivo se utilizan diariamente 66 g de sulfato de amonio, es correcto afirmar que, en tres días, 

el número de moles de la sal empleada es: 

5. Determine la masa en gramos de  : 

6.54 * 10 -5 moles de Na 

6. Cuántos gramos de etanol  hay en 12,04 *10 23 moléculas de la sustancia. 

7. De acuerdo a los siguientes compuestos, determine el tipo de sustancia química que se produce y 

asígnele a cada uno de ellos los sistemas de nomenclatura vistos : 

Ácido perclórico e Hidróxido de plata. 

8. Escriba las reacciones de la cual proviene el siguiente compuesto : 

Carbonato de amonio. 

9. Complete las siguientes fórmulas y escriba bajo los sistemas de nomenclatura vistos todos los 

compuestos que intervienen en ellas : 

H2SO4     +   Co(OH)3                          ______________   + ______________ 

10. En qué grupo y en qué periodo de la tabla periódica se encuentra el elemento que tiene la siguiente 

configuración electrónica : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 

11. Las características de los enlaces iónicos son :  

12. Aplique la estructura de Lewis para el siguiente compuesto : Cu5FeSO4 

13. Uno de los compuestos químicos con mayor electronegatividad es el formado por los átomos de : 

______ y ________ 

14. Uno de los compuestos químicos con menor electronegatividad es el formado por los átomos de : 

______ y ________ 

15.  La masa molecular del hipoclorito de sodio es de : _____________ g/mol 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
FÍSICA 

TALLER PLAN DE APOYO 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Física 

COMPONENTES A EVALUAR Fenómenos ondulatorios, Luz y electrostática. 

COMPETENCIAS A EVALUAR Analiza  y aplica  

FECHA Junio  12, 13, 14 

GRADO Once C- D- E GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Tachones o uso de corrector anula la pregunta, los puntos 3, 4, 5 Y 6 necesitan de 

sus respectivos procedimientos para ser evaluados.  

1. Una onda incidente viaja a una velocidad de 30 m/s y un ángulo de 35°, cuando cambia de medio su velocidad se 

reduce a 10 m/s. Halle el ángulo que adquiere en el medio.  

2. Se golpea un raíl de hierro a cierta distancia de nosotros. Si el sonido que nos llega por el aire tarda 0.2 s más que 

el que nos llega por el raíl, ¿cuál es la distancia a la que se produjo el golpe? 

3. Se considera dos fuentes sonoras, de frecuencia 330 Hz y 350 Hz. Una persona situada entre las dos fuentes se 

mueve hacia una de ellas, para no oír pulsaciones ¿Cuál es la velocidad de la persona? 

4. Halle la distancia y los ángulos internos que se forman entre las dos imágenes virtuales producida por los espejos. 

 
5. Un objeto de 10 cm es colocado a 15 cm de un espejo cóncavo cuyo centro de curvatura es de 15 cm, realice en una 

hoja milimetrada el modelo a escala de dicho espejo simulando los fenómenos que se presentan cuando se coloca 

en C, en la mitad de C y f, en f y en la mitad 0 y f. 

6. Con los datos del punto 5 realice el mismo procedimiento para un lente cóncavo y convexo. 

 

7. Halle la fuerza resultante sobre la carga superior si los valores de las cargas son iguales a 2 µC 

 



8. Halle el campo eléctrico que se genera en el centro del triángulo isósceles de puntos 7. 

9. Halle el potencial eléctrico necesario para mover todas las cargas al centro del triángulo. 

  
10. Halle la desviación vertical que tiene un electrón que entra en un campo eléctrico de 1000N/C si la masa es de 8x10-

31 Kg, carga de 7x10-18 C, velocidad de 3,8x107 m/s y la distancia horizontal es de 12 cm. 
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1. El cloruro de neopentilo es también conocido como : ____ 

2. Si se mezclan 3,0 g de hidróxido de potasio( I ) con 2,0 g de hidóxido sódico, hasta completar un volumen 

de 150 cc, el pOH de la solución resultante es de :  _________ 

3. La sangre normal tiene una concentración de 4,0𝑥10−8 M. dicho lo anterior ¿cuál es el PH y POH de la 

sangre respectivamente? 

4. A 750°C el hidrógeno (gaseoso) reacciona con el dióxido de carbono en una reacción reversible en la 

que se produce agua en estado líquido y monóxido de carbono gaseoso. La concentración del hidrógeno 

es de 0,053 moles, la del agua es de 0,047 moles, la del dióxido es de 0,53 y la del monóxido es de 

0,047. Calcule la Ke del sistema. 

5. A 100°C en un recipiente de un litro, el tetróxido de dinitrógeno gaseoso se descompone en dióxido de 

mononitrógeno gaseoso y este a su vez nuevamente se convierte en el tetróxido. El recipiente contiene 

de forma cerrada 0,0045 moles de tetróxido y 0,0030 moles de bióxido. Calcule la Ke. 

6. Para obtener el sulfato den cobre pentahidratado, se realizan las siguientes reacciones : Reacción 1: Se 

pesa 0.5gr de cobre cuya densidad es de 8,96 g/cc y se añade 2.5ml de Ácido Nítrico cuya densidad es 

de 1,51 g/cc, una vez terminada la reacción queda liquido azul y cristalino. En la reacción 2, se añade 

bicarbonato de sodio cuya densidad es de 2,2 g/cc, el cual se diluye en una disolución 1 a 10 con agua. 

Se procede hacer la disolución con agitación constante y una temperatura elevada, Una vez terminada 

la disolución se agrega Nitrato de Cobre cuya densidad es de 3,5 g/cc, formando el Carbonato de Cobre 

cuya densidad es de 4,0 g/cc, este se deja reposar en aguas madres. Una vez termine el proceso, se 

obtendrá un precipitado de color verde, el cual se lava con agua destilada y se realiza el filtrado con un 

papel filtro, el precipitado en el papel filtro se pone a secar dentro de una estufa de calentamiento y  por 

último en la reacción 3, se agrega ácido sulfúrico cuya densidad es de 1,98 g/cc y se deja reposar, con 

el paso de los días se forman cristales de Sulfato de cobre pentahidratado. CuSO4 . 5H2O.  cuya densidad 

es de 2,3 g/cc. 

7. 1. La Ke del sistema de ecuación 1 es de : 

8. 2. La Ke del sistema 2 es de : 

9. Consulte la nomenclatura de cada uno de los compuestos orgánicos y realice un ejemplo de cada uno. 

10. Explique con un ejemplo las diferentes reacciones químicas de los compuestos orgánicos. 

11. Realice todos los isómeros posibles del C9H20 y determine el nombre de cada uno de ellos  

12.  Escriba la estructura de Lewis para el compuesto C2H7N 

13. Cuál es el otro nombre de 2 – bromonaftaleno 

14. Realice las diferentes fórmulas químicas vistas en clase del Anhídrido Succínico. 

15. Cuál es la fuente principal del ácido propiónico. 

 


