
 
 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 8°     PERIODO: 2  

ASIGNATURA: QUIMICA   MAESTRA: Paula Andrea Álvarez Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 Saber: Identifica una ecuación química en términos de moles estequiométricos y 

teóricas de reactivos y productos 

 Hacer: Clasifica las reacciones químicas por medio de la ruptura, formación de 

enlace e intercambio de partículas. 

 Ser: Considera las condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y 

determina posibles variaciones. 

ACTIVIDADES 

1. Clasifique la siguiente lista según corresponda a un cambio físico o químico: 

a) La fotosíntesis de las plantas. 

b) El helado que se derrite. 

c) La oxidación de una olla de aluminio. 

d) El teñido de una camiseta blanca con una pintura. 

e) La adherencia de papelitos a una regla de plástico que se frotó. 

f) La evaporación del agua de un florero. 

g) La producción de plástico para fabricar esferos. 

h) La fermentación de la caña de azúcar para obtener el biche. 

i) La combustión de gas en la cocina. 

j) El cambio de posición de un objeto 

2. Responde las siguientes cuestiones sobre las reacciones químicas, indicando algún 

ejemplo: a) ¿A qué llamamos reactivos? b) ¿Qué son los productos de una reacción 

química? c) ¿Cómo se escribe una ecuación química? ¿Para qué sirve? 

3. . Al poner un trozo de hierro (Fe) en una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno 

(HCl), se observa cómo al cabo de un cierto tiempo comienzan a desprenderse 

espontáneamente burbujas de gas hidrógeno gaseoso (H2), y se produce dicloruro 

de hierro (FeCl2), que queda en disolución acuosa. a) ¿Podemos afirmar que se ha  



 
 

 

 

 

producido una reacción química? ¿Por qué? b) En caso afirmativo, ¿cuál será la ecuación 

química que representa este proceso? Escríbela. 

4. Escribe los factores que intervienen en las siguientes reacciones químicas: 

a) Para hacer una compota troceamos las manzanas. 

 b) Para lavar la ropa muy sucia se ponen directamente jabón sobre las manchas 

difíciles. 

c) Los frutos secos se venden envasados al vacío.  

d) Para fabricar queso se añaden enzimas a la leche. 

5. El carbón arde, por acción del oxígeno del aire, cuando se le acerca una llama. 

Teniendo en cuenta los factores que influyen reacción. Indica cuales son los 

reactivos y cuáles son los productos que intervienen en esta reacción. 

 

Fecha de Entrega y sustentación: 

8°A: lunes 7 de junio 

8°B: miércoles 9 de junio 

8°C: viernes 11 de junio 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe enviar al correo 

institucional de la maestra y la sustentación tendrá un valor del 70%.  Sin entregar el 

taller no se permitirá realizar sustentación…gracias.  

 


