
         INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL       TECNICA TEODORO AYA VILLAVECES 
ACTIVIDAD NIVELACIÓN   -2015  

ASIGNATURA: QUÍMICA  DOCENTE: MARCOS MARTÍNEZ SERRANO 
                 NOMBRE: _____________________________________________________________ GRADO: 10___ 
 

Apreciada estudiante a continuación encontrará una serie de actividades las cuales usted debe 

desarrollar de manera individual (evitar plagio o fraude) en un documento escrito. Carpeta de 

presentación hojas blancas tamaño carta.  

PARA PRIMER PERIODO 

 Introducción a la Química 

 Ramas de la química 

 Aplicaciones de la química 

 Elementos químicos 

 Materiales de laboratorio 

 Importancia de la química. 

 Dibuje 5 materiales de laboratorio con su respectivo nombre. (no impresiones)  

 Escriba 10 normas de seguridad para trabajo en el laboratorio.   
 

      Explique y dibuje los modelos atómicos de  

 Demócrito   

 Dalton  

 Thompson  

 Rutherford  

 Bohr 
  Desarrolle los siguientes temas 

 ESTADOS DE AGREGACIÓN 

 CAMBIOS DE ESTADO DE AGREGACIÓN. 

 ESTRUCTURAS CRISTALINAS.  

 ESTADO PLASMA  

 ESTADO SUPERFLUIDO  

 ¿QUÉ ES CAMBIO FÍSICO? 

 ¿QUÉ ES TEMPERATURA? 

 ¿CUÁLES SON LAS ESCALAS DE TEMPERATURA? 
  

 

SEGUNDO PERIODO  

1. La combinación del oxígeno con un elemento químico nos permite obtener un oxido. Si se combina  un 
metal con el oxígeno se forma un oxido  

2. Para obtener el dióxido de carbono se debe combinar el oxígeno con 
3. La combinación del Cl +7  con el oxígeno nos permite obtener el compuesto con el nombre de  
4. La combinación del oxígeno con un elemento químico nos permite obtener un oxido. Si se combina  un no 

metal con el oxígeno se forma un oxido  
5. La siguiente representación electrónica 1S2 2S2 2P6 3S2  3P6  4S2  indica que 
6. La combinación del oxígeno con el elemento químico calcio nos permite obtener el oxido 

7. Para obtener el dióxido de carbono se debe combinar el oxígeno con 
8. La combinación del Cl +1  con el oxígeno nos permite obtener el compuesto con el nombre de 
  

9.  La combinación de un oxido básico con el agua da como resultado  
10. El número de oxidación del azufre en el compuesto H2SO4  es 

11. Si se hace reaccionar el fosforo +5 con el oxígeno se puede obtener  el compuesto 
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12. El óxido de aluminio III se hace reaccionar con agua para obtener  el 

13. los números de oxidación de los elementos para el siguiente compuesto son  KMnO4   

14. Para obtener el hidróxido de hierro II se debe combinar el agua con  

15. Conjunto de elementos ubicados en columnas que presentan propiedades similares 
16. Conjunto de elementos ubicados en siete filas que presentan propiedades similares 
17. Los elementos químicos de la tabla periódica se representan mediante  
18. La distribución electrónica para el elemento cuyo número atómico  49  es 
19.  El número de niveles de energía para el elemento  Z = 12 es  
20. El elemento cuya distribución electrónica es  

1S2 2S2 2P6 3S2  3P6  4S2  3d10 4p6  posee un número de electrones de valencia  igual a 

 
TERCER PERIODO  

 

Escribir las fórmulas de las siguientes sustancias: 

1. Bicarbonato de 

sodio 

2. Carbonato de 

calcio 

3. Cloruro de 

amonio 

4. Cloruro de sodio 

5. Fosfato de cobre 

(II) 

6. Hidróxido de bario 

7. Nitrato de potasio 8. Permanganato de 

potasio 

9. Peróxido de litio 10. Sulfato de hierro 

(III) 
 

Determinar los nombres de las sustancias de las siguientes fórmulas 

A . (NH4)2SO4 E. AlPO4  I.    NaN3 

B.   PbS F.   Mg(SCN)2 J.     SnF2 

C.          NaOH G.          KClO3 

D.          Ca2O H.     K2Cr2O7 

 

Para tener en cuenta: 

1. Balancear la ecuación  

2. Hallar masas moleculares (suma de masas atómicas) 

3. Hallar cantidad de dióxido de nitrógeno producido.  
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4. Evidenciar procedimientos 

 Calcular el reactivo limite cuando reaccionan  5 gramos de  ácido nítrico y 10 gramos de Iodo para obtener 

dióxido de nitrógeno  teniendo en cuenta la siguiente reacción química. 

  

HNO3              +           I2        ________          NO2            +          H2O           +            HIO3 

 

 ¿Cuál es el reactivo limitante si tenemos 10 gramos de hidrógeno y 10 de oxígeno para producir agua? 

 

1. Hallar el reactivo limite y en  exceso si se hace  reaccionar 100 gramos de PbS  con 10 

gramos de H2O2 según la siguiente ecuación  

 

PbS    +    H2O2        --------------------------          PbSO4       +    H2O 

 

2. Hallar el reactivo limite y en  exceso si se hace  reaccionar 5 gramos de Sn  con 15 gramos de 

HNO3 según la siguiente ecuación  

 

 

 

Sn    +    HNO3        --------------------------          SnO2       +    NO2    +    H2O   

 

Presente el cuaderno de apuntes al día con todas las actividades vista en el año 2015  

 

 PRESENTE EVALUACIÓN ESCRITA SEGÚN HORIO DE COORDIANCION ACADÉMICA.  

 

 


