
                  PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, 

que, al finalizar el año escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán 

actividades y evaluaciones de recuperación y de apoyo, que presentará durante la última 

semana del año escolar, con el propósito de adquirir los conocimientos y mejorar sus registros 

académicos”.  

 

 Contenidos: 

 Materia 

 Clases de materia 

 Propiedades de la materia 

 Calor y temperatura 

 Leyes de la termodinámica  

 Tabla periódica  

 Distribución electrónica  

 Nomenclatura inorgánica 

 

 Actividades: 

1. Defina qué es la materia. 

2. Qué diferencia hay entre las propiedades generales y específicas de la materia 

3. Elabore un cuadro indicando el concepto de masa, volumen y peso, y las unidades 

de medidas respectivamente. 

4. Qué diferencia hay entre el punto de ebullición y el punto de fusión. 

5. Explicar qué es la densidad y cómo se halla 

6. Elabore un cuadro comparativo entre los estados de la materia y elabore un dibujo 

sobre los estados de la materia. 

7. Elabore un cuadro sinóptico sobre las clases de materia. 

8. Encuentre la definición de cada uno de los siguientes conceptos y coloque la letra 

que corresponde en el paréntesis. 

 

a. Punto de ebullición.                            (  ) El cuerpo que arde o se quema. 

b. Combustible.                                      (  ) Descomposición de la carne. 

c. Fenómeno químico.                            (  ) Paso de sólido a gas. 

d. Masa.                                                  (  ) Temperatura a la cual hierve un líquido. 
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 e. Sublimación progresiva.                       ( ) Cantidad   de materia de un cuerpo. 

9.Establezca las diferencias que hay entre: 

a. Propiedades generales y propiedades específicas.  

b. Propiedades físicas y propiedades químicas.  

c. Fusión y solidificación.  

d. Condensación y ebullición. 

10. Escribe al frente de cada enunciado (F) si se trata de un cambio físico o (Q) sí se 

trata de un cambio químico.   

a. Ciclo del agua. ( )  

b. Fotosíntesis. ( )  

c. Fermentación de la leche. ( )  

d. Aire en movimiento. ( )  

e. Combustión. ( )   

f. quemar papel. ( ) 

g. la fermentación de la uva. ( ) 

h. calentar agua. ( ) 

11.Qué diferencia hay entre las transformaciones físicas y químicas de la materia. 

Cite ejemplos de cada una. 

12.Elabore un cuadro comparativo entre los elementos químicos metales y no 

metales, características y propiedades. 

13. Hallo las siguientes equivalencias de temperatura: 

a. 71ºF a ºC y ºK.  

b. 25ºK a ºC y ºF.  

c. 0ºC a ºK y ºF.  

d. -280ºc a ºF y ºK. 

14.Elabore un cuadro, clasificando las siguientes propiedades (generales o 

específicas)  

• masa           • temperatura 

• peso            • punto de fusión 

• dureza         • volumen 

• densidad      •   solubilidad. 

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

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

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

18. ¿Qué es una maquina térmica? 

 

 

 

 

 

 



19. En un cuadro explique las leyes de la termodinámica. 

Leyes de la 

termodinámica 

Enunciado Ejemplo 

Ley cero   

Primera ley   

Segunda ley   

Tercera ley   

 

20. 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. 

21. Nombre los siguientes óxidos según las nomenclaturas estudiadas. 

Compuesto N. Stock N. Sistemática N. Tradicional 

BaO    

Cu2O    

Na2O    

CoO    

FeO    

Fe2O3    

Cr2O3    

HgO    

Hg2O    

Cl2O    

Cl2O3    

Cl2O5    

Cl2O7    



SO    

SO2    

Br2O    

Br2O3    

CO2    

TeO2    

22. Para todos los óxidos anteriores, indique si se tratan de óxidos ácidos o básicos, 

y realice una tabla donde se observe esta clasificación. 

23. consultar que es una ecuación química y de ejemplos de ellas.  

Recomendaciones: 

 Se debe desarrollar este taller en hojas de block blancas, con márgenes y normas 

ICONTEC, sin tachones ni enmendaduras.  

 Ningún punto se desarrolla en esta copia del taller, todos deben ser realizados en el trabajo 

escrito.  

 Los dibujos elaborados deben estar coloreados y muy bien elaborados.  

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

estar incompleto.  

 Todas las operaciones matemáticas se deben mostrar a lápiz, completas y correctas. 

 

 Bibliografía: 

 

https://www.ptable.com/?lang=es 

https://clasedelaquimica.weebly.com/materia-y-sus-propiedades.html 

https://www.youtube.com/watch?v=GDPSqSj9rYo 

https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc 
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