TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO PRIMERO
PRIMER SEMESTRE

RESPONDE EL TALLER
1. Completa el cuadro
SENTIDO

ACCIÓN

ÓRGANO UTILIZADO

Vista

Gusto

Piel

2. Marca con una x aquellas frases que expresan situaciones que te ayudan a
cuidar los sentidos
Limpiar los oídos utilizando un lápiz

Sentarme muy cerca al televisor para
ver el programa.

Lavar mis manos antes de comer y
después de entrar al baño

Tocar los ojos con las manos sucias

Escuchar los reproductores de sonido
con volumen bajo

Lavar los dientes después de cada
comida

Consumir alimentos muy calientes

Limpiar la nariz con un pañuelo o
papel higiénico.

3. Dibuja un objeto para cada propiedad.
FRÁGIL

ELÁSTICO

METAL

SUAVE

4. Escribe el nombre del estado en el que se encuentra los objetos

5. Escribe en la tabla los nombres de los objetos luminosos y no luminosos

Luminosos

No luminosos

6. Recorta y pega objetos para cada tipo de energía

Energía calórica

Energía lumínica

Energía eléctrica

Energía sonora

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO SEGUNDO
PRIMER SEMESTRE

NOMBRE: ________________________________ GRUPO: _______FECHA: _______

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. Escribe por qué cambian
las personas según la edad.

2. Inventa un cuento corto en el que expliques el ciclo de vida de los animales, directa
(cuando las crías se parecen a sus padres) o indirecta (cuando las crías no se
parecen a sus padres).

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 y escribe los factores que influyen en dicho proceso.

5. Define qué es el ambiente, cuáles son los factores bióticos y abióticos que
intervienen. Pega una imagen que lo represente.

NOTA: el taller se debe realizar en hojas de block rayadas, con portada. Se revisa el
orden, la caligrafía, ortografía y redacción. Los dibujos deben estar coloreados.

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO TERCERO
PRIMER SEMESTRE

NOMBRE: _________________________________ GRUPO: _______FECHA: _______

1. Representa el ciclo del agua con un dibujo y escribe el nombre.
2. Realiza un collage de ecosistemas: terrestre, acuático y mixto. Define las
características de cada uno.

3. Realiza una mini-cartelera sobre las relaciones interespecíficas y las relaciones
intraespecíficas, con definiciones, ejemplos e imágenes.

4. Elabora un mapa mental con los recursos naturales y su importancia para los seres
vivos.

5. Inventa y escribe un cuento corto utilizando los factores bióticos y los factores
abióticos de un ecosistema. Las palabras claves se deben resaltar con lápiz rojo.

NOTA: el taller se debe realizar en hojas de block rayadas, con portada. Se revisa el
orden, la caligrafía, ortografía y redacción.

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO CUARTO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______
LA RED TROFICA

1.¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA?
Un ecosistema es un conjunto formado por seres vivos de un espacio natural y las
relaciones que se establecen entre ellos y el medio físico en el que viven.
2. FAUNA Y FLORA
El conjunto de animales que habita en un ecosistema se llama fauna.
Se llama flora al conjunto de plantas de un ecosistema.
3. TIPOS DE ECOSISTEMAS
Los ecosistemas pueden ser pequeños como una charca o grandes como el océano.
Según el medio físico los ecosistemas pueden ser terrestres (por ejemplo, un bosque)
y acuáticos (un lago).

4. LA NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN)

EN

LOS

ECOSISTEMAS

(LAS

RELACIONES

DE

Las relaciones alimentarias son la que mantienen los seres vivos del mismo ecosistema,
de forma que unos se alimentan de otros formando cadenas y redes alimentarias. En
estas relaciones intervienen los siguientes seres vivos:
ο Las plantas, que son los productores porque fabrican su propio alimento. Las algas
verdes también son productores en su ecosistema.
ο Los consumidores primarios, que son animales -como el conejo, el ciervo o la
oruga- que se alimentan de los productores.
ο Los consumidores secundarios -como la rana o la lechuza- que se alimentan de
animales herbívoros.
ο Los consumidores terciarios (animales carnívoros o depredadores) -el águila o la
culebra-que se alimentan de los consumidores secundarios.

LA CELULA:
Los cuerpos de todos los seres vivos están compuestos por células. La célula es la
parte más pequeña de la que están formados los seres vivos y es capaz de actuar de
manera autónoma, es decir, realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción.
Algunos seres vivos se componen de una sola célula (unicelulares), pero la mayoría
tienen muchas más células (pluricelulares): por ejemplo en nuestro cuerpo, hay al
menos unos diez billones de células.
Existen diversas clases de células, con formas y tamaños muy diferentes.

- ¿Qué es la célula?
- ¿Cuáles son las funciones de la célula?
- ¿Cuáles son las partes de la célula?

Escribo las partes de la célula

Escribo los reinos de la naturaleza y sus principales características.

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO QUINTO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

Escribo en la imagen el nombre de los órganos que forman el sistema respiratorio,
digestivo y circulatorio.

SISTEMA

DIGESTIVO

SISTEMA CIRCULATORIO

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO SEXTO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

1. De acuerdo con la siguiente lectura realiza el mapa conceptual.
ORIGEN DEL UNIVERSO: El universo se define como todo aquello que existe en
el espacio y el tiempo. Está formado básicamente por energía y materia. La materia
es la sustancia que forma todo lo que existe y podemos percibir a través de los
órganos de los sentidos. Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que la materia
inicial del universo se organizó en forma de galaxias, y estas a su vez estaban
formadas de nebulosas, estrellas y planetas. Una de las teorías científicamente más
aceptada actualmente sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang.
La teoría del Big Bang o gran explosión, formulada por el físico George Gamow
afirma que el universo se formó aproximadamente14.000 millones de años. Su
origen y evolución se pueden condensar en seis momentos:
1. Etapa de inflación: todo el universo estaba concentrado en un área
extraordinariamente pequeña como el punto que observas al final de esta frase. El
punto contenía tanta materia y energía que exploto, lanzando su contenido en todas
las direcciones y a gran velocidad.
2. La formación de la materia: después de la explosión, la temperatura y la energía en
el universo eran muy elevadas. A medida que el universo se expandía, también en
enfriaba y su energía se iba estabilizando hasta permitir la formación de dimitas
partículas atómicas llamadas protones, neutrones y electrones, originando así la
materia.
3. Los primeros átomos: los protones, neutrones y electrones reaccionaron y formaron
los átomos de los primeros elementos, como el hidrogeno y el helio.
4. El encendido del universo: al formarse los átomos, la luz pudo viajar libremente por
el espacio. El universo se hizo transparente y surgió la radiación cósmica de fondo,
que es la energía que aún hoy se conserva, luego de ocurrido el Big Bag
5. La formación de galaxias y estrellas: algunas zonas del espacio ligeramente más
densas se convirtieron en centros de atracción de poderosas fuerzas, denominadas
gravitacionales. En torno a estas fuerzas se formaron las nebulosas, los planetas y
las estrellas. Poco después, se formaron las primeras acumulaciones de estrellas,
llamadas galaxias.

6. La energía oscura: hace 9.000 millones de años las galaxias empezaron a viajar a
velocidades cada vez mayores. ¿Qué fuerza las estaba acelerando? Se cree que la
causa es una energía oscura de naturaleza desconocida, que aún hoy es el mayor
misterio del universo.

De acuerdo a las siguientes imágenes de la célula responde las preguntas:

2. Escribe el nombre correspondiente a cada célula, subraye con rojo las estructuras
que tienen en común los 2 tipos de células, encierre en un círculo verde las
estructuras que se encuentran únicamente en la célula vegetal y encierre en un
círculo azul las estructuras que se encuentran únicamente en la célula animal.
3. Escribe la función de los organelos y partes de la célula.
4. A partir de la información que proporcionan la siguiente imagen, escribe un texto
que explique cómo es utilizada la materia orgánica producida en la fotosíntesis para
cumplir con las funciones celulares, tanto de vegetales como de animales.

5. Coloca la palabra correcta en el siguiente texto
Las células ___________________son células de organización sencilla fueron las
primeras células que habitaron nuestro planeta, cuyo material hereditario se
encuentra disperso en el citoplasma sin estar rodeado de membrana alguna. Las
tres características fundamentales de esta clase de célula son: Carece de verdadero
núcleo, la membrana plasmática presenta unos repliegues o mesosomas, y el
citoplasma está prácticamente desprovisto de orgánulos a excepción de los
ribosomas. Un ejemplo de esta clase de célula lo tenemos en las bacterias.
6. Completa el mapa conceptual con los nombres de los reinos y su clasificación.

Protist
as

Clasificació
n seres
vivos

7. Desarrollar el crucigrama del sistema digestivo

Animale
s

8. Numera de 1 a 6, dando un orden a las etapas de la nutrición animal:
________ Eliminación de sustancias de desecho.
________ Reparto de unidades alimenticias al interior de todo el organismo.
________ Transformación del alimento en sustancias sencillas.
________ Toma y entrada del alimento al interior del organismo.
________ Extracción de la energía contenida en el alimento.
________ Absorción del alimento al interior del organismo.

9. El siguiente dibujo muestra las estructuras del sistema respiratorio. Rotule las partes
señaladas usando el siguiente banco de palabras. Alveolo, pulmones, tráquea,
boca, nariz, diafragma.

10. De acuerdo a la imagen anterior, consulta la función de cada una de las
estructuras.
NOTA: El plan de apoyo lo debes entregar el miércoles 29 de mayo, este día es la
recuperación de ciencias naturales. Debes tener presente de entregarlo en hojas de block,
letra clara y organizada.
Claudia Irene Santa
Profesora de ciencias naturales.
Tomado de:
http://www.oupe.es/es/Secundaria/CienciasDeLaNaturaleza/
http://cienciayconvivencia.wix.com/cienciayconvivencia
http://www.pequemates.es/almacen/cuadernos/Fichas_Desarrollo_%20Inteligencia_4_Primaria.pdf

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO SEPTIMO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

1. Relaciona los conceptos de la columna A, con los conceptos de la columna B, con
relación al transporte de sustancias en la célula.

2. El siguiente esquema muestra algunos mecanismos de transporte de sustancias a
traves de la memnbrana celular . encierra, con un ovalo azul, los mecanismos de
dtransporte pasivo y con un ovalo verde, los de transporte activo.

3. A través de una imagen explica la circulación de sustancias en las plantas y de
que forman obtienen los nutrientes.
4. Realiza un mapa conceptual relacionado con la excreción en los seres vivos.
5. El sistema linfático está formado por una serie de fluidos que circulan por unos

vasos. Este fluido se denomina LINFA. Es de color transparente y está
compuesto de sustancias similares a la sangre con la excepción de que no
contiene glóbulos rojos ni proteínas de medio y alto peso molecular. Nace en
los tejidos. Adquiere un color lechoso después de las comidas, esto se debe
a que se carga de grasas que son absorbidas desde nuestro sistema
digestivo. Esta linfa de color lechoso se denomina QUILO. Explica en que
consiste la función defensiva, de absorción de grasa y de intercambio capilar.
6. Las pirámides son representaciones de las pérdidas de energía que se
experimentan al pasar de un nivel trófico a otro y la cantidad disponible para cada
grupo de organismos para su supervivencia.
Observa atentamente la imagen y explica con tus palabras lo que representa dicha
pirámide.

7. En la imagen se muestra una cadena alimenticia sencilla. ubica cada uno de los
organismos en su respectivo nivel trófico

8. Las relaciones en los ecosistemas se presentan de dos clases: Relaciones
intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Realizar un cuadro con cinco
ejemplos de cada relación.
EJEMPLO
TERMINO
DEFINICION
CLASE DE
RELACION
Los percebes y la
Comensalismo
Un individuo se Interespecíficas.
ballenas
beneficia mientras

que el otro no se
ve afectado.
9. De acuerdo al tema de sucesiones ecológicas desarrolladas en clase, hacer un
mapa conceptual donde describas el tema.
10. Consulta el impacto del ser humano relacionado con el equilibrio y estabilidad en
los ecosistemas.
NOTA: El plan de apoyo lo debes entregar el miércoles 29 de mayo, este día es la
recuperación de ciencias naturales. Debes tener presente de entregarlo en hojas de block,
letra clara y organizada.

Claudia Irene Santa
Profesora de ciencias naturales.
Algunos puntos tomados de
http://www.oupe.es/es/Secundaria/CienciasDeLaNaturaleza/
http://cienciayconvivencia.wix.com/cienciayconvivencia
http://www.pequemates.es/almacen/cuadernos/Fichas_Desarrollo_%20Inteligencia_4_Primaria.pdf

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO OCTAVO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

1. Con sus palabras defina en que consiste el ciclo celular, el proceso de
división por mitosis y meiosis, ejemplifique con dibujos.
2. Analicen las ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual.
plasme las ideas en un cuadro.
3. Explique el proceso de la reproducción en las plantas, asexual y sexual.
4. Realice un infograma donde se observen los órganos sexuales femeninos y
masculinos con sus respectivas funciones.
5. Explique qué ocurre cuando un virus ingresa por la nariz.
6. Elabore un esquema en el que se comparen las semejanzas y diferencias
entre el sistema inmune de los vertebrados y de los insectos.
7. Describa las funciones del sistema inmunológico y las líneas de barrera.
8. Describa la estructura del sistema nervioso y las funciones de cada una de
estas.
9. funcionamiento de cada sentido. Luego explique cómo funciona cada uno.
10. Explique la estructura del sistema endocrino con sus funciones. Realice el
dibujo con sus partes.

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS NATURALES
GRADO NOVENO
PRIMER SEMESTRE
NOMBRE: _________________________________ GRUPO: ______FECHA: _______

1. Describa cuales fueron las condiciones de la atmosfera primitiva y qué
compuestos la formaban
2. Realiza una tabla donde expliques las teorías que dieron origen a la vida.
3. Realice el esquema ilustrativo donde se simulan las condiciones de la
atmosfera primitiva, explique en qué consistió.
4. En el experimento que realizó Francisco Redi para refutar la teoría de la
generación espontánea, toda la carne terminó por descomponerse, incluso
si se había mantenido alejada de las moscas, A qué se debió esto, explique
la respuesta.
5. Realice un infograma con la temática: LA escala del tiempo geológico, debe
tener eones, eras, períodos y épocas.
6. Señale qué son las biomoléculas y cuál es la función de cada una de ellas
en el organismo
7. Darwin formuló tres ideas que fueron el pilar de su teoría, escríbalas y
explique cada uno de ellas.
8. Que es la adaptación y quien introdujo el concepto a las teorías
evolucionistas
9. Mencione los tipos de adaptación, explíquelos y de ejemplos de cada uno de
ellos.

10. Realice un mapa conceptual sobre la síntesis de la evolución, debe contener
los conceptos de: Genética de las poblaciones, acervo genético, patrimonio
genético, genotipo, frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas, evolución.

PLAN DE MEJORAMIENTO
FÍSICA
GRADO NOVENO
PRIMER SEMESTRE
1.
Un investigador realizó el método científico para un proyecto sobre la caída de los
cuerpos. Este realizó cada uno de los 7 pasos, pero al momento de presentar su estudio se
evidencia que este está en desorden. Con base a los presentado por el investigador y según lo
estudiando en clase ordena la investigación y específica a que paso del método científico hace
referencia.
•
•

Se formula el siguiente razonamiento: "Cae con mayor velocidad el cuerpo que posee
mayor masa".
Se planea tirar desde la misma altura una hoja de papel arrugada y una tiza; luego tirar
una hoja arrugada y una sin estarlo.

•

En una clase se observó que, al dejar caer una tiza y una hoja de papel desde una misma
altura, la tiza caía mucho más rápido que la hoja de papel.

•

Al lanzar la hoja de papel arrugada y la tiza se evidencia que caen prácticamente al mismo
tiempo, mientras que con las hojas de papel la arrugada cae primero que la que está sin
arrugar.

•

En vista de los resultados experimentales se observa que la caída de los cuerpos NO
depende de la masa, más bien, será la forma del objeto determinante. Por lo que la
hipótesis establecida inicialmente es falsa.

•

Galileo Galilei e Isaac Newton estudiaron ampliamente la caída de los cuerpos y las
condiciones que determinaban que una cayera primero que otro.

•

Los cuerpos sin importar su masa caen al mismo tiempo, si en la práctica los resultados
son diferentes es debido a la resistencia que el aire efectúa en los objetos.

2.
¿Por qué son importantes las magnitudes físicas y cuáles son las unidades de medida
fundamentales establecidas por el sistema internacional? Realiza una tabla en donde las
presentes.
3.
Presenta: Tu edad en años, meses, días; tu estatura en centímetros, metros, hectómetros
y tu masa en kilogramos, miligramos, centigramos.
4.
Un estudiante midió la temperara de Medellín en diferentes horas del día y realizó la
conversión de estas temperaturas en kelvin y Fahrenheit, pero se le borraron algunos datos.
Ayuda a completar la tabla a la estudiante:
Hora del día

Temperatura en C

2 am

Temperatura en F

283

10 am

15

12 m

21

5 pm

Temperatura en K
288

69.8
62.6

5.
La velocidad de la luz es de 300000000 m/s y de otra forma es de 3 x 105 km/h. Representa
la velocidad de la luz en m/s según la notación científica y en Km/h como número entero.
6.
¿Un objeto puede tener simultáneamente una velocidad con dirección hacia el norte y una
aceleración en dirección contraria? Justifica.
7.
La velocidad de las embarcaciones generalmente se mide en nudos; si un nudo equivale a
1,8 km/h, ¿Qué distancia recorre un barco velero que va de forma recta y con una velocidad
constante de 20 nudos durante 15 minutos?
8.Un objeto parte del reposo y alcanza una velocidad 35 m/s en 0,08 minutos en un primer tramo,
en el segundo tramo mantiene la velocidad de 35 m/s hasta que la disminuye a 27 m/s en 2 segundos
y finalmente en un tercer tramo de 27 m/s disminuye la velocidad hasta detenerse completamente
en 0,0027 horas, ¿Cuál es la aceleración en cada uno de los tres tramos?
9. Se deja caer una pelota desde una altura de 100 metros ¿Cuánto tiempo tarda en caer?
10. una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 8 m/s ¿Qué altura
alcanza la piedra?
¿Cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto?

PLAN DE MEJORAMIENTO
FÍSICA
GRADO DÉCIMO
PRIMER SEMESTRE

1. Calcular el valor de la fuerza, para mantener el bloque de 80 kg en equilibrio.
F

2. Si se halan 3 bloques a lo largo de una mesa sin rozamiento como se muestra en la
figura, ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Cuánto vale la T1 Y T2?
m1=4 kg
T= 56 N
m2=8 kg
m3=12 kg

3. Alejandra está en una pista de hielo. Su amigo que estaba en reposo pierde el equilibrio
y la empuja con una fuerza de 46 N. Explicar qué sucede y calcula la aceleración de cada
uno, si Alejandra tiene una masa de 56 kg y su amigo de 77 kg. Considerar que la pista
de hielo genera una fricción despreciable.

4. ¿Es posible que un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme pueda tener
aceleración centrípeta? Justifica tu respuesta.

5. Un móvil da tres vueltas sobre una circunferencia de 300 metros de diámetro a
velocidad constante y tarda 2 minutos en hacerlo. Calcular: El periodo, la frecuencia,
velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta.

6. En una pista circular de 250 m de diámetro un motociclista parte del reposo y en 5
segundos alcanza una velocidad de 96 km/h, acelerando de manera uniforme.
Determinar: La distancia recorrida, la aceleración tangencial, la aceleración normal en
el instante t=5 s.

7. Un muelle mide 12 cm cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 5 N se
observa que mide 80 mm. Calcula: El valor de la constante del muelle y la longitud del
muelle si la fuerza que se ejerce es de 13 N.
8. Un bloque se desplaza 400 cm hacia abajo por un plano inclinado de 43º. Si la fuerza
ejercida para mover el bloque es de 67 N, la masa es 45 kg y la fuerza normal de 32 N y

el coeficiente de fricción de 0,1. Calcula: el trabajo neto y la potencia del trabajo neto
si este se realizó en 4 segundos.

9. Un libro de 5 kg se encuentra en una mesa de 56 cm de alto ¿cuál es su energía
potencial? Y si llega al piso con una velocidad aproximada de 19,6 m/s ¿Cuál es su
energía cinética?

10. Una colina sin rozamiento tiene una altura de 45 m ¿cuál es la velocidad de una pelota
que rueda por la colina en la parte baja, si parte del reposo? (Realizarlo por principio
de conservación de la energía mecánica).

PLAN DE MEJORAMIENTO
FÍSICA
GRADO UNDÉCIMO
PRIMER SEMESTRE

1. Explica a partir de los conceptos físicos que se entiende por Onda.
2. Dibuja la siguiente onda con base a sus características: n=5, λ=2cm, A=5cm.
3. Una mujer sentada en un muelle observa las olas que llegan a ella. Se da cuenta que en 30
segundos golpean contra el muelle 60 ondulaciones de agua. Si las crestas están separadas
50 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia, periodo y velocidad de las ondas?
4.

Define cada uno de los tipos de ondas y realiza un dibujo que las ejemplifique.

5. Explica cada uno de los fenómenos ondulatorios y represéntalos en un dibujo.
6. La función de onda correspondiente a una onda armónica en una cuerda es y =0,009 sen
(348t+86x), escrita en el SI. ¿En qué sentido se mueve la onda? ¿Cuál es su velocidad?
¿Cuál es la longitud de onda, frecuencia y periodo? ¿Cuál es el desplazamiento máximo de
un segmento cualquiera de la cuerda?
7. Nombra las características del sonido y explica en que consiste cada una.
8.

Construye las imágenes proyectadas de una vela que se pueden obtener en las diferentes
posiciones de un espejo cóncavo.

9. ¿Qué es la electricidad y cuáles son los fenómenos eléctricos?
10. Describe cada uno de los tipos de electrización y muestra un ejemplo de cada uno.

PLAN DE MEJORAMIENTO
QUÍMICA
GRADO NOVENO
PRIMER SEMESTRE

1.

Cita dos ejemplos de materia en estado sólido, dos en estado líquido y dos en estado gaseoso, dos
en estado de plasma.

2. ¿Qué diferencia existe entre evaporación y ebullición; ductilidad y maleabilidad; la densidad y
viscosidad?
3. Enuncia las propiedades físicas que puedes captar al analizar una muestra de azúcar, un anillo de
plata, el caucho de la olla a presión, gaseosa, arena de playa, salsa de tomate, botella de vidrio.
4. Realiza un cuadro donde se puedan identificar cambios físicos y químico.
5. ¿Qué es un cambio químico? Establece 10 ejemplos.
6. Elabora un mapa conceptual en el que relaciones las propiedades extrínsecas, intrínsecas,
generales, especificas, físicas y químicas de la materia.
7. Un cilindro de 1,3 litros que contiene un gas a temperatura ambiente tiene una presión de 4 atm.
¿Cuál será el volumen del gas a una atm y a la misma temperatura?
8. Una muestra de gas ideal ocupa un volumen de 68,1 mL a 945 torr y 18°C. ¿Qué volumen ocupará
a 118°C y 745 torr?
9. El volumen de una muestra de gas es 900 mL a 85°C y o, 750 atm. ¿A qué temperatura se encuentra
el gas si se lleva a un recipiente de 2 litros bajo una presión de 1,5 atm?
10. En el suelo, un globo aerostático tiene un volumen de 100 litros a una temperatura de 27°C y 1 presión
atmosférica. ¿Qué volumen tendrá el globo cuando alcanza una altura donde la temperatura es de 10°C y la presión 300 torr?

PLAN DE MEJORAMIENTO
QUÍMICA
GRADO DÉCIMO
PRIMER SEMESTRE
1.

Elabora una línea del tiempo para los diferentes periodos o etapas que tuvo la química durante su
historia y señala algunos eventos o circunstancias especiales de ese periodo.

2. Elabora un mapa conceptual en el que relaciones las propiedades extrínsecas, intrínsecas,
generales, especificas, físicas y químicas de la materia.
3. Enuncia las propiedades físicas que puedes captar al analizar una muestra de azúcar, un anillo de
plata, el caucho de la olla a presión, gaseosa, arena de playa, salsa de tomate, botella de vidrio.
4. Identifica cinco ejemplos de cambios físicos y explica por qué son reversibles.
5. ¿Qué es un cambio químico? Establece 10 ejemplos.
6. Elabora los esquemas representativos de los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr,
estableciendo por lo menos 3 características para cada uno.
7. En el siguiente esquema, señala cada una de las familias de grupos de la tabla periódica: Halógenos,
gases nobles, alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, tierras raras; además, indica con
flechas el orden creciente del radio atómico y la electronegatividad.

8. Escoge cualquier elemento químico de la tabla periódica perteneciente al periodo 3 y determina cada
uno de sus cuatro números cuánticos para cada electrón.
9. Sustenta con argumentos claros los grupos y periodos a los que pertenecen los siguientes
elementos: litio, magnesio, manganeso, fósforo, titanio y flúor.
10. Químicamente, ¿cuál es la diferencia entre un metal y un no metal? Explica y enuncia ejemplos.

PLAN DE MEJORAMIENTO
QUÍMICA
GRADO UNDÉCIMO
PRIMER SEMESTRE

1. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de una reacción química? Explica
dos de ellos.
2. ¿Cuáles son las características de los equilibrios homogéneos y heterogéneos?
3. Establece los factores que afectan el equilibrio químico y explica dos de ellos.
4. Escribe 4 ecuaciones químicas y escribe la expresión de la constante de equilibrio.
5. ¿Que son los electrolitos, como se clasifican? Define su función biológica y cita al
menos dos ejemplos.
6. Que es el pH? ¿Cómo se calcula?
7. Cita ejemplos de 5 sustancias básicas y 5 sustancias acidas.
8. Formule los siguientes compuestos:
a) metanamida
b) dietilamina
c) 2,3-dimetilbutanonitrilo
d) 1,3,5-trinitrobenceno
e) ácido 2-hidroxipropanoico
f) 3-amino-2-pentanol
g) 2,3-diclorofenol
h) 3-amino-4-hidroxibutanonitrilo
i) ácido 2-amino-3-metilbutanoico
9. Construye la formula semiestructural y esquelética para 5 compuestos orgánicos de
mínimo 6 carbonos, con radicales e indica su nombre

