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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO 9° 

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) Establece relaciones cuantitativas y cualitativas entre los componentes de una solución. 

b) Reconoce las propiedades de los átomos y sus relaciones de enlace. 

c) Realiza cálculos estequiométricos teniendo en cuenta principios de la conservación de la 

materia y de la masa. 

d) Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y 

las fuerzas electroestáticas. 

e) Explico el comportamiento de los gases de acuerdo a las leyes que los rigen. 

 

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: ____  

 

1.  Expresar 36 Km /h en m/s utilizando factores de conversión. 

2. A cuánto equivalen 500 ml en cm3, m3 y L, (expréselo a través de factores 

de conversión) 

3. Efectúa a mano demostrando procedimiento, utilizando notación 

científica:  

     (3,74 . 10-10)  X ( 1,8 . 1018) 
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4. Exprese en notación científica los siguientes números:  

69   =        

0,069   = 

8600  = 

0,00086  = 

124000 = 

0,000000124= 

 

5. 0,0000035 + 1,24 x 10-4 = 

 

6. 8567900 x 4,5 .104 = 

 

7. El camino a la casa de Carlos mide 2,83 m de largo. ¿Cuántos dm. de ancho 
tiene? 

A. 283. 

B. 2,83. 

C. 28,3. 

D. 0,283. 

8. Roberto da un paseo en bicicleta y recorre 4,2 km. En mm es: 

A. 0,000042 

B. 0,00042 

C. 42000 

D. 4200000. 

9. Una calle mide 450 m de largo, ¿Cuántos dam se deben añadir para que 
mida 1 km de largo? 

A. 550 dam. 

B. 5500 dam. 

C. 55 dam. 

D. 5,5 dam. 

10. Un chico quiere recorrer 7 km. Si ha andado 2.345 m, ¿cuántos mm, le 
faltan para  llegar al final? 

A. 4,655 
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B. 2,345 

C. 2345000 

D. 4655000 

11. Un terreno para pastar, de forma cuadrada, tiene 305 dm de lado. Si se 
quiere cercar con alambre. ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? 

A. 12000 m 

B. 120 m 

C. 3,05 m 

D. 1220 km 

12. Al convertir 1,5 m a cm, el resultado es: 

A. 150 cm 

B. 15000 cm 

C. 0,150 cm 

D. 15 cm 

13. Si queremos pasar 164 dm a Hm, el valor sería: 

A. 1640 Hm 

B. 0,164 Hm 

C. 0,0164 Hm 

D. 16400 Hm 

Marca con una “X” la respuesta correcta: 

14. ¿Qué nombre se le da a la representación que indica que los electrones 
del último nivel de energía se escriben en forma de puntos? 
A. Enlace químico. 
B. Regla del octeto. 
C. Estructura de Lewis. 
D. Configuración electrónica. 
 
15. Tipo de enlace que se presenta cuando se unen dos no metales. 
A. Enlace Iónico. 
B. Enlace Metálico. 
C. Enlace Covalente. 
D. Fuerzas intermoleculares. 
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16. Tipo de enlace que forma un elemento metal y un no metal. 
A. Enlace covalente. 
B. Enlace Puente de Hidrogeno. 
C. Enlace Iónico. 
D. Enlace covalente Dativo polar. 
 
17. ¿Qué enlace se forma cuando se une el Bromo y el Hidrogeno? 
A. Iónico. 
B. Covalente Polar. 
C. Covalente No Polar. 
D. Metálico. 
 
18. Con que enlace se unen el Magnesio y el Flúor. 
A. Metálico. 
B. Van Der Walls. 
C. Covalente. 
D. Iónico. 
 
19. El enlace que se presenta cuando se unen la Plata y el Mercurio. 
A. Metálico. 
B. Covalente. 
C. Iónico. 
D. Van Der Walls. 
 
20. Se tiene un átomo “Y” cuyos electrones de valencia es 4 y otro átomo “W” 
cuyo electrones de valencia es 6. La estructura de Lewis que representa una 
molécula de YW2 es: 

 
 
21. La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L 

ELEMENTO X J Y L 

ELECTRONE
GATIVIDAD 

4,0 1,5 0,9 1,
6 
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De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con 
mayor carácter iónico es: 
A. LX 
B. JL 
C. YJ 
D. YX 
 
22. la estructura de Lewis del compuesto PCl3 es: 
 
A.    B.  

   

C.    D.  

              

23. ¿Qué nombre recibe la unión electrónica entre dos átomos o dos 
moléculas? 
A. Estructura de Lewis. 
B. Enlace químico. 
C. Fuerza Intermolecular. 
D. Configuración electrónica. 
 

24. A volumen constante, la presión de un gas es:  

A) Directamente proporcional a la temperatura 

en grados centígrados 

B) Inversamente proporcional a la temperatura 

en grados absolutos. 

C) Directamente proporcional a la temperatura 

en grados absolutos. 
D) Directamente proporcional al volumen del 

mismo. 
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25. En un recipiente cerrado (volumen constante) tenemos aire a 0ºC y 0,9 atm 
de presión. ¿Cuál será la temperatura en ºC si la presión resulta ser de 2,9 
atm? 

A) T= 607 °C 

B) T= 708 °C 

C) T= 0°C 

D) T= 273,15 °C 

 

26. Relaciones las 2 columnas: 

 

Como muestra la siguiente tabla, el punto de congelación varía para cada tipo 
de líquido. 

 

27. Si pudiésemos bajar lentamente temperatura desde 0º C hasta 50º C: 

A) el agua sería el último líquido en congelar. 

B) el alcohol etílico permanecería en estado líquido. 

C) el mercurio se congelaría primero. 

D) el alcohol etílico se congelaría primero. 
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28. En la figura, la transformación del cubo de hielo requiere: 

A) absorción de calor. 

B) transferencia de frío. 

C) disminución de la temperatura. 

D) aumento de la temperatura. 
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34. 15 g de nitrato de amonio, NH4NO3 se disuelven en 135 g de agua. La densidad 
de la solución resultó ser 4.5 g/ml y la densidad del agua 1.0 g/ml. Calcular el % p/p  
y el % p/v 

 

35. Si 9.2 g de metanol (densidad 0.92 g/ml) se disuelven en 90.8 g de agua, la 
densidad de la solución es de 0.5 g/ml y la densidad del agua  es de 1.0 g/ml. Calcule 
el  % p/p, el  % p/v y el % v/v 

 

 


