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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO 8° 

ÁREA: ____ QUÍMICA____________________________________ 

MAESTRO: __LINA GRISALES____________________________________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el año escolar y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Identifico una ecuación química en término de moles, masa y moléculas tanto del reactivo 

como del producto  

b) Realizo conversiones de unidades y cálculos en situaciones problema. 

c) Clasifica las reacciones químicas por medio de la ruptura, formación de enlace e 

intercambio de partículas. 

d) Interpreta una ecuación química balanceada en términos de moles, masa y moléculas. 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

En la semana del 19 al 23 de noviembre en el horario establecido desde coordinación 

académica. Por favor traer tabla periódica, libro guía, cualquier texto de química 

básica, colores, cuaderno de química  y calculadora. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser desarrollado en clase (Criterio del Maestro). 

 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________   

GRUPO: ____  

Marca con una “x” la respuesta correcta: 

1. ¿Quién propuso por primera vez la idea de Átomo? 

A. Tales de Mileto y Empédocles. 

B. Leucipo y Demócrito. 

C. Aristóteles y Platón. 

 

2. ¿Por qué se creía que se podía transformar el Plomo en Oro? 
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A. Porque según Aristóteles los metales de la Tierra tendían a ser cada vez más 

perfectos y a convertirse gradualmente en oro. 

B. Porque los chinos habían obtenido oro de los minerales. 

C. Porque los primeros trabajadores de los metales podían transformar los 

materiales. 

3. ¿Qué era la alquimia? 

A. Era el arte de transmutar los metales en oro. 

B. La ciencia de las reacciones químicas. 

C. Una receta para curar las enfermedades. 

4. ¿Que era el Flogisto? 

A. Nombre antiguo para el Oxígeno. 

B. Sustancia hipotética que representaba la inflamabilidad. 

C. Nombre antiguo para el dióxido de carbono. 

5. Su objetivo fue lograr la piedra filosofal y el elixir de la vida. 

A. Los alquimistas. 

B. Los magos. 

C. Los filósofos griegos. 

6. Es considerado el Padre de la Química Moderna. 

A. Paracelso. 

B. Lavoisier. 

C. Platón. 

 

7.  

 

 

 

 

8.  
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9.  Escribe la forma como se clasifican los materiales de laboratorio. 

10. Dibuja un equipo de medición de volumen de los utilizados en el 

laboratorio, escribe cuál es su nombre y los usos. 

11. Un elemento tiene un número de masa de 65 y se determinó que presenta 
35 neutrones en su núcleo. Teniendo en cuenta esta información, el número 
de electrones que tiene este elemento es: 

A. 35. 

B. 30. 

C. 65. 

D. 100. 

12. El número máximo de electrones que puede ocupar el orbital 3d es:  

A. Dos. 

B. Seis. 

C. Cinco. 

D. Diez. 

Responda las opciones 13, 14, 15 Y 16 a partir de la siguiente información: Se 
tiene un átomo cuyo número atómico es 31 y su masa atómica es 70. 

13. La configuración electrónica de este compuesto es: 

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4p2 

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10  

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 

14. La cantidad de electrones, protones y neutrones de este elemento es: 

A. 70 e-, 70 p+, 39 N. 

B. 1 e-, 1 p+, 30 N. 

C. 31 e-, 31 p+, 39 N. 

D. 31 e-, 31 p+, 29 N. 
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15. El grupo y el periodo de este átomo es. 

A. 2 y 1. 

B. 4 y 2. 

C. 3 y 1. 

D. 4 y 3. 

16. Según el grupo y periodo del átomo en cuestión, el elemento es de 
característica: 

A. Metálico. 

B. Gas noble. 

C. No metálico. 

D. Metaloide. 

17. Se mide un volumen de un líquido desconocido el cual es 48 ml y una masa 
de 38,4 g. La densidad en g/ml. 

A. 0,8 

B. 0,9 

C. 0,7 

D. 0,6 

18. No hay forma ni volumen fijos; las interacciones entre las moléculas es 
muy débil y poca, moviéndose rápido y en cualquier dirección. La anterior 
descripción corresponde a las características del estado: 

A. sólido 

B. líquido 

C. gaseoso 

D. plasma 

19. Un cambio físico es una variación en la forma o condición de los materiales 
pero sin alterar sus propiedades. Un ejemplo de ello es: 

A. quemar una hoja de papel 

B. arrugar una hoja de papel 

C, la fotosíntesis 

D. cocinar un huevo 
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20. El cambio que experimenta una sustancia al pasar del estado sólido al 
estado gaseoso se denomina: 

A. volatilización 

B. solidificación 

C. condensación 

D. fusión 

21. Una de las siguientes NO es una clase de reacción química: 

A) Reacciones de combinación 

B) Reacciones de composición triple 

C) Reacciones de sustitución simple 

D) Reacciones de Oxidación – Reducción (REDOX) 

 

22. Coloca Verdadero o Falso en el enunciado según corresponda: 

En la Reacción de Combinación dos reactivos se combinan para formar un solo 
producto. (   ) 

 

23. Una reacción exotérmica es una: 

A) Reacción química que libera calor hacia el medio que lo rodea 

B) Reacción en la que existe transferencia de electrones entre los reactivos 

C) Reacción en la que se absorben energía conforme se lleva a cabo. 

D) Reacciones que No son espontáneas 

 

24. ¿Responda cual de la siguientes formulas es un ejemplo de Reacción de 
combinación? 

A) 2 H2(g) + O2 (g) → 2 H2O (l) 

B) CaCO3 → CaO + CO2 

C) 2 NaCl → 2 Na + Cl 

D) 2 H2O → 2 H2 + O2 

 



Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

 

25. De acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio Al2(SO4)3, es 
válido afirmar que éste: 

A) tiene dos moléculas de Al 

B) está compuesto por tres clases de moléculas 

C) tiene cuatro átomos de O 

D) está compuesto por tres clases de átomos 
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29. Balancea por el método de tanteo las siguientes ecuaciones químicas y 
escríbelas en la línea que se encuentra debajo de cada ecuación: 

 

Con base a la siguiente reacción química, conteste las preguntas 30 a 32:  

HNO3 + H2S        NO + S + H2O 

30. Los números de oxidación de H2S y NO son:  
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a. -1, +1 y -2, +2 

b. +1, -2 y +2, -2 

c. +2, -2 y -2, +1  

d. +3, -4 y -4, +4 

31. El elemento que se oxida es:  

a. S  

b. H  

c. N  

d. 0  

32. Los coeficientes apropiados para balancear la ecuación son:  

a. 2,3,3,4,3  

b. 1,3,2,3,4  

c. 2,3,2,3,4  

d. 1,2,3,3,5 

33. Balancee por el método de tanteo: 

 

 

 

 

 


