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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO NOVENO PERIODO 1 

ÁREA: QUÍMICA 

MAESTRO: CATALINA RESTREPO GÓMEZ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Identifica las condiciones que se dan en los estados de la materia. 

b) Desarrolla ejercicios relacionados con las propiedades de los átomos y sus relaciones 

de enlace. 

c) Busca información para sustentar posturas sobre temas de ciencia. 

ACTIVIDADES: 

A. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, 

JUSTIFICA CADA UNA DE ELLAS DE FORMA BREVE: 

1. ¿Cuáles son las partículas subatómicas del átomo? 

a. Atómico, electrónico, neutrónico 

b. Atómico, protónica, sincrónica 

c. Electrones, sincrónica, protones 

d. Electrones, neutrones, protones.  

 

2. ¿Cuáles son las partículas subatómicas y cuáles son sus cargas eléctricas? 

a. Protón (+), Neutrón (-), Electrón (0) 

b. Protón (+), Neutrino (0), Electrónico (-) 

c. Protón (-), Neutrón (0), Electrónico (+) 

d. Protón (+), Neutrón (0), Electrón (-) 

 

3. ¿Qué es un elemento químico? 

a. Es una mezcla que está formada por la misma clase de átomos 

b.Es una sustancia que está formada por diferente clase de átomos 

c. Es una mezcla que está formada por diferente clase de átomos 

d.Es una sustancia que está formada por la misma clase de átomos 

 

4. ¿Qué es un compuesto químico? 

a. Es una mezcla formada por dos o más átomos de diferentes elementos 

b.Es una sustancia formada por veinte o más átomos de diferentes elementos 

c. Es una mezcla formada por dos o más átomos de elementos iguales 

d.Es una sustancia formada por dos o más átomos de diferentes elementos 

 

5. ¿Qué es un cambio físico? 
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a. No hay un cambio externo que se puede observar fácilmente. Cambios en: forma, 

tamaño, peso y estado de la energía 

b.Cambio interno que no se puede observar fácilmente. Cambios en: forma, tamaño, 

peso y estado de la materia 

c. No hay un cambio interno y no se puede observar fácilmente. Cambios en: forma, 

tamaño, peso y estado de la energía 

d.Cambio externo que se puede observar fácilmente. Cambios en: forma, tamaño, peso 

y estado de la materia 

 

6. ¿Qué es un cambio químico? 

a. La materia no sufre transformaciones que alteran su estructura, forma y composición 

convirtiéndola en una nueva sustancia 

b.La materia sufre transformaciones que alteran su estructura y composición pero no se 

convierte en una nueva sustancia 

c. La materia no sufre transformaciones que alteran su estructura, forma y composición 

pero no se convierte en una nueva sustancia 

d.La materia sufre transformaciones que alteran su estructura y composición 

convirtiéndola en una nueva sustancia 

 

7. ¿Qué es sublimación? 

a. Es el cambio de estado sólido a estado líquido 

b.Es el cambio de estado gaseoso a estado sólido 

c. Es el cambio de estado gaseoso a estado líquido 

d.Es el cambio de estado sólido a estado gaseoso 

 

8. Algunas características del estado sólido son: 

a. No tiene forma definida, es decir, se deforma, se comprime, disminuye su volumen. 

Tiene propiedades de elasticidad, flexibilidad, resistencia, dureza y maleabilidad 

b.Tiene forma definida, es decir, no se deforma, no se comprime, no disminuye su 

volumen. Tiene propiedades de elasticidad, flexibilidad, resistencia, dureza, 

maleabilidad y viscosidad 

c. No tiene forma definida, es decir, se deforma, se comprime, disminuye su volumen. 

Tiene propiedades de elasticidad, flexibilidad, resistencia, dureza y maleabilidad 

d.Tiene forma definida, es decir, no se deforma, no se comprime, no disminuye su 

volumen. Tiene propiedades de elasticidad, flexibilidad, resistencia, dureza y 

maleabilidad 

 

9. Algunas características del estado líquido son: 

a. Tiene forma definida, pueden comprimirse, es decir, su volumen no disminuye. 

Tienen movimiento, sus partículas se desplazan unas sobre otras, es decir, son 

fluidos. Tienen propiedades de viscosidad y volatilidad. 

b.No tiene forma definida, no pueden comprimirse, es decir, su volumen no disminuye. 

Tienen movimiento, sus partículas se desplazan unas sobre otras, es decir, no son 

fluidos. Tienen propiedades de viscosidad, volatilidad y maleabilidad. 

c. Tiene forma definida, no pueden comprimirse, es decir, su volumen disminuye. 

Tienen movimiento, sus partículas se desplazan unas sobre otras, es decir, son 

fluidos. Tienen propiedades de viscosidad y volatilidad. 



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

 
 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS”  

 

d.No tiene forma definida, no pueden comprimirse, es decir, su volumen no disminuye. 

Tienen movimiento, sus partículas se desplazan unas sobre otras, es decir, son 

fluidos. Tienen propiedades de viscosidad y volatilidad. 

 

10. Algunas características del estado gaseoso son: 

a. Tiene forma definida, es decir, no se ajusta al recipiente que lo contiene. Sus 

partículas se desplazan a poca velocidad y en todas las direcciones, tienden a ocupar 

el mayor volumen posible.  

b.No tiene forma definida, es decir, se ajusta al recipiente que lo contiene. Sus 

partículas se desplazan a gran velocidad y en una sola dirección, tienden a ocupar el 

menor  volumen posible. 

c. Tiene forma definida, es decir, se ajusta al recipiente que lo contiene. Sus partículas 

se desplazan a poca velocidad y en todas las direcciones, tienden a ocupar el menor 

volumen posible. 

d.No tiene forma definida, es decir, se ajusta al recipiente que lo contiene. Sus 

partículas se desplazan a gran velocidad y en todas las direcciones, tienden a ocupar 

el mayor volumen posible. 

 

11. ¿Qué es fusión? 

a. Es el cambio de estado sólido a estado gaseoso 

b.Es el cambio de estado gaseoso a estado sólido 

c. Es el cambio de estado gaseoso a estado líquido 

d.Es el cambio de estado sólido a estado líquido 

12. ¿Qué es evaporación? 

a. Es el cambio de estado sólido a estado líquido 

b.Es el cambio de estado gaseoso a estado sólido 

c. Es el cambio de estado gaseoso a estado líquido 

d.Es el cambio de estado líquido a estado gaseoso 

 

13. ¿Qué es solidificación? 

a. Es el cambio de estado sólido a estado líquido 

b. Es el cambio de estado gaseoso a estado sólido 

c. Es el cambio de estado gaseoso a estado líquido 

d. Es el cambio de estado líquido a estado sólido 

 

14. Los protones y los neutrones se encuentran en: 

a. La periferia del átomo 

b.Alrededor del átomo en una especie de nubes 

c. El átomo 

d.El núcleo del átomo 

 

15. ¿Cuál es la función principal del núcleo celular? 

a. Contiene la información genética (ARN) de los seres vivos, para que posean 

determinadas características. 
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b. Contiene la información genética (ARN) solamente de los seres humanos, para que 

posean determinadas características. 

c. Contiene la información genética (ADN) de los seres inertes, para que posean 

determinadas características. 

d. Contiene la información genética (ADN) de los seres vivos, para que posean 

determinadas características. 

 

16. Se denominan isótopos a:  

a. Los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen cantidad diferente de 

neutrones, y por tanto, difieren en número de orbitales. 

b. Los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen cantidad diferente de 

neutrones, y por tanto, difieren en número de electrones. 

c. Los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen cantidad diferente de 

neutrones, y por tanto, difieren en número atómico. 

d. Los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen cantidad diferente de 

neutrones, y por tanto, difieren en número másico. 

 

B. IDENTIFICA CUÁL DE ESTAS IMÁGENES ES EL ESTADO SÓLIDO, 

LÍQUIDO O GASEOSO Y JUSTIFICA TU RESPUESTA. 

 

 

IMÁGEN ESTADO  JUSTIFICACIÓN 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

C. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA, CON LOS CONCEPTOS: ÁTOMO, 

SUSTANCIA BÁSICA, SUSTANCIA SIMPLE O SUSTANCIA COMPUESTA. 
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SUSTANCIA TIPO DE SUSTANCIA (CONCEPTO) 

Ácido 

clorhídrico 

(HCl) 

 

Cloruro de 

sodio (NaCl) 

 

Agua (H2O)  

Ácido sulfúrico 

(H2SO4) 

 

Ácido 

sulfhídrico 

(HS) 

 

Oxígeno (O2)   

Cloro (Cl)  

Aluminio (Al)  

Oro (Au)  

Hidrogeno (H2)  

Aluminio Al3+   

Bario  Ba2+  

Berilio Be2+  

 

 

D. EN TU DIARIO VIVIR OBSERVAS QUE EL AGUA CAMBIA 

CONSTANTEMENTE, A ESTO LO LLAMAMOS  CAMBIOS DE ESTADO, 

ESCRIBE EN LA LÍNEA EL NOMBRE DEL CAMBIO DE ESTADO EN CADA 

CASO: 

a. Introduces una jarra con agua del grifo  a la nevera y se 

congela:________________________________ 
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b. El agua congelada se saca de la nevera y se vuelve 

líquida:___________________________ 

c. Pones al fogón una olla con agua, hasta que se da el proceso de 

ebullición:______________________________ 

d. COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA MATERIA: 

 

E. IDENTIFICA LA IMAGEN DONDE SE DÉ UN CAMBIO FÍSICO, QUÍMICO 

O UN CAMBIO DE ESTADO. 

VASO DE VIDRIO 

 

 

VIDRIO ROTO 

CAMBIO _________ 

 

CAMBIO _________ 
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HOJA DE PAPEL 

 

PAPEL QUEMADO 

CAMBIO__________ 

 

CAMBIO__________ 

 

CAMBIO________  

CAMBIO__________ 

 

PERFUME ESPARCIDO 

CAMBIO__________ 

 

CAMBIO _________ 

 

CAMBIO__________ 

 

Fecha de Entrega: 11 al 15/03/2019 

Fecha de sustentación: 11 al 15/03/2019 

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 entregado en físico. 


