
                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

Actividades: 

1. ¿Qué es un sistema en termodinámica, dar ejemplos simples? 

2. Hay tres tipos de sistemas en termodinámica. ¿Cuáles son? 

3. ¿Qué sistema es el aire en un neumático? 

4. ¿Qué es una maquina térmica? 

5. En el cuadro explique las leyes de la termodinámica. 

Leyes de la termodinámica Enunciado Ejemplo 

Ley cero   

Primera ley   

Segunda ley   

Tercera ley   

 

6. Dados los siguientes números atómicos: 

Z= 18   Z= 31   Z= 60   Z= 52   Z= 22   Z= 44   Z= 37   Z= 11   Z= 30   Z= 45   Z= 

55   Z= 6   Z= 27   Z= 39 

A) Distribución electrónica           B) Grupo                                   C) Tipo de 

elemento  

D) Electrones por nivel de energía. E) Electrones de valencia    F) Nivel de energía 

7. Explica en qué consisten los modelos atómicos de los siguientes científicos y realiza 

el dibujo de cada uno de dichos modelos. 

a. Dalton  

b.  Thomson  

c.  Rutherford  

d.  Bohr  

e. Sommerfeld 

f.   Schrödinger 

8. Realizar los siguientes las siguientes conversiones: 

a)  Convierta 4 km a m. 

b) Convierta 7 km a m. 

c)  Convierta 7 pies a m 

PROGRAMA 
Educación Regular AREA/ASIGNATURA 

Ciencias naturales y 

Química  

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Decimo  



d) Convierta 7 galones a centímetros cúbicos 

e) Convierta 42,6 m a cm  

f) Convierta 0,02 km a m  

g) Convierta 236 ml a cm  

 

9. consulta que son los seres bióticos y abióticos y de forma creativa elabora un dibujo 

sobre este tema. 

10. Realiza un cuadro comparativo entre la competencia interespecificas y 

intraespecificas. 

11. Consulte el significado de los siguientes términos: bióticos, competencia. 

Intraespecifica, abióticos, parasitismo, comensalismo, mutualismo, interespecificas, 

adaptación, depredación,  

 

Recomendaciones:  

 Cada cabeza es un mundo y piensa diferente, por lo tanto, si se encuentran dos 

planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, serán consideran 

como copia. 

 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados.  

 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec 

 Evite los tachones. 

 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente 

ni debe estar incompleto.  

 

 


