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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL SEGUNDO PERIODO Grado : 1006 

Docente Dora Ocampo Rozo. 

                     GUÍ A #1 segundo periodo 
RECONOCIMIENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO. 

 

Actividad No. 1. Desarrollar esta actividad en su cuaderno de química tomar fotografía al trabajo y 

organizar en un documento para enviar a classroom 

COMPLETAR EL CUADRO DE ACUERDO CON LAS EXPLICACIONES DADAS DURANTE LA 

CLASE Y CON AYUDA DEL VIDEO OBSERVADO https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA 

Nombre del material Material de fabricación 
(Clasificación) 

Uso y gráfica 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA
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Imagen 1. Materiales básicos de laboratorio de química. 

2. Observa y lee detenidamente el siguiente mapa conceptual 
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Mapa conceptual No. 1 http://labquimia.blogspot.com/2014/01/clasificacion-del-material-de.html 

3. Construir dos párrafos con la información obtenida del anterior mapa conceptual. 

4. Consultar en la siguiente dirección de internet las Normas de seguridad en el laboratorio ,hacer 

un diagrama de flujo sobre las más importantes en el cuidado de nuestra integridad física durante 

las prácticas cuando se regrese a la presencialidad. 

https://departamento.us.es/depquiorg/docencia/Normas_seguridad_laboratorio.pdf 

Para la realización del diagrama de flujo puede consultar el siguiente material  

https://www.heflo.com/es/blog/modelado-de-procesos/hacer-diagrama-flujo-proceso/ 

Fecha de entrega : Abril 9 de 2021 
 

 

 

Estructura ato mica Historia 
1. Represente gráficamente la estructura del átomo y explíquela realiza este ejercicio de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos hasta el momento 

https://departamento.us.es/depquiorg/docencia/Normas_seguridad_laboratorio.pdf
https://www.heflo.com/es/blog/modelado-de-procesos/hacer-diagrama-flujo-proceso/
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En el siguiente link 

http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2M001.pdf 

encuentras un material muy interesante de consulta y trabajo realiza la lectura y el desarrollo de cada uno 

de los ejercicios que allí encuentras 

2. Escriba un ensayo máximo de una página sobre un experimento de química y demuestra las 

relaciones entre la materia y la electricidad. 

3. Explique qué razones tuvo Crookes para trabajar con tubos que, luego, se llamarían catódicos ¿Qué 

descubrió? 

4. Realice un diagrama que explique cómo se determinó la carga y masa del electrón y del protón 

5.  ¿Cuáles fueron los avances del modelo atómico de Thomson con relación al propuesto por Dalton? 

6. ¿Qué partículas subatómicas considera Thomson en su modelo atómico? 

7. Haga un cuadro comparativo del modelo atómico de Thomson con el de Rutherford teniendo en 

cuenta las partículas subatómicas de cada modelo y su ubicación en el átomo. 

8. ¿Qué son los isótopos v y qué partículas subatómicas determinan su existencia? ¿La teoría atómica 

de Dalton incluía la existencia de isótopos? Explique 

9. Cuáles son las diferencias de carga  y masa entre el electrón, el protón y el neutrón? 

10. Exprese tres características relacionadas con la luz y su comportamiento 

11. Compare el modelo atómico de Bohr con el de Rutherford, teniendo en cuenta los tres postulados 

de Bohr 

12. ¿Cuáles fueron los hechos experimentales o avances científicos que llevaron a Bohr a replantear el 

modelo atómico de Rutherford? 

13. Para los números cuánticos n,l,ml diga: a. sus nombres      b.  Sus valores     c. El significado de cada 

uno. 

14. Completa los siguientes datos 

Nivel de 
energía (n) 

Número máximo de 
electrones para n 

Número y nombre de 
subniveles 

Número de orbitales 
por nivel n 

    

    
    

    
    

15. Determine para cada subnivel s, p, d, f el número máximo de electrones que puede tener y e 

número de orbitales 

16. Observar los siguientes videos y realizar la configuración electrónica de cada uno de los siguientes 

elementos. https://www.youtube.com/watch?v=ZYRIm8ht8JM 

17. Configuración electrónica de los gases nobles 

18. Observar video https://www.youtube.com/watch?v=Do1rPeMEkKk 

Configuración electrónica de Nitrógeno, fósforo, selenio y carbono. 

19. Observar los videos , hacer la configuración electrónica, ubicar  número atómico, símbolo, nivel o 

periodo, grupo y electrones de valencia. https://www.youtube.com/watch?v=xssBCJp3iFo 

https://www.youtube.com/watch?v=AAcF61ITaYY 

http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2M001.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Do1rPeMEkKk
https://www.youtube.com/watch?v=xssBCJp3iFo
https://www.youtube.com/watch?v=AAcF61ITaYY
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https://www.youtube.com/watch?v=xgEtUW8vU_A 

https://www.youtube.com/watch?v=xEDwGrTxkWo 

https://www.youtube.com/watch?v=tj__JCNI_LM 

Los elementos a trabajar son: 

Cadmio, Francio, Selenio, cobre, Gadolinio,  Astato , tungsteno , arsenico. 

20. Realizar la lectura del siguiente artículo 

21. http://moreira.if.ufrgs.br/modeloestandar.pdf Modelo estándar la física de las partículas.  Y 

resuelve:  

a. ¿Cuáles son las partículas básicas de la materia? 

b. ¿Qué es un fotón y qué relación tiene con la fuerza electromagnética? 

c. ¿Cuáles son las partículas de la fuerza de interacción débil y la fuerza de interacción fuerte? 

d. ¿Qué son los gravitones? https://www.i-cpan.es/es/content/%C2%BFla-gravedad-es-un-efecto-

de-la-curvatura-del-espacio-tiempo-o-una-fuerza-por-intercambio-de 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-graviton-la-presunta-particula-que-

describiria-todas-las-fuerzas-de-la-naturaleza/ 

e. De acuerdo con el artículo ¿Qué es un electrón desnudo? Y ¿cuáles partículas se consideran 

vestidas y por qué? Recuerda que se resuelve de acuerdo con el artículo en mención. 

f. Explique ¿qué es el campo de Higgs? Y qué relación tiene con el bosón de Higgs? 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1407/1407.1741.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v36n139/v36n139a12.pdf 

http://www.revistadehumanidades.es/revista/v14n1/07_El_boson_de_Higgs.pdf 

g. ¿Qué es la antimateria? 

h. ¿Qué es la cromodinámica cuántica? 

i. Explique la simetría CPT 

j. ¿Qué es la materia oscura y el viento oscuro? 

k. ¿A qué se refiere el tema de los neutrinos oscilantes? 

FECHA DE ENTREGA Abril 23 

l. Si en el universo encuentras diferentes temperaturas como las mides , que magnitud utilizas , 

en que medidas se pueden expresar estos datos? 

m. Realiza la lectura del documento 

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatura_v2

016.pdf 

n. Define: calor, temperatura, termómetro, escala Celsius o centígrada, escala Farenheit, Escala 

Kelvin 

o. Explica de acuerdo con la siguiente gráfica cada una de las fórmulas de las escalas de 

temperatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=xgEtUW8vU_A
https://www.youtube.com/watch?v=xEDwGrTxkWo
https://www.youtube.com/watch?v=tj__JCNI_LM
http://moreira.if.ufrgs.br/modeloestandar.pdf
https://www.i-cpan.es/es/content/%C2%BFla-gravedad-es-un-efecto-de-la-curvatura-del-espacio-tiempo-o-una-fuerza-por-intercambio-de
https://www.i-cpan.es/es/content/%C2%BFla-gravedad-es-un-efecto-de-la-curvatura-del-espacio-tiempo-o-una-fuerza-por-intercambio-de
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-graviton-la-presunta-particula-que-describiria-todas-las-fuerzas-de-la-naturaleza/
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-graviton-la-presunta-particula-que-describiria-todas-las-fuerzas-de-la-naturaleza/
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1407/1407.1741.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v36n139/v36n139a12.pdf
http://www.revistadehumanidades.es/revista/v14n1/07_El_boson_de_Higgs.pdf
https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatura_v2016.pdf
https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatura_v2016.pdf
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Resolver los ejercicios que aparecen en el documento sobre escalas de temperatura. 

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatur

a_v2016.pdf  

 

FECHA DE ENTREGA: MAYO 5 DE 2021 

CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS CONSULTAR EL SIGUIENTE MATERIAL 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s6_est.pdf 

Realizar los ejercicios que se encuentran en la guía de Colombia aprende. Enlace anterior 

 

 
 

https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatura_v2016.pdf
https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_2/T9_2ESO_Calor_Temperatura_v2016.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s6_est.pdf
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Buscar la fórmula química de Cloruro de Sodio, Azúcar común (sacarosa) , agua, ácido nítrico, dióxido de 

carbono, ácido clorhídrico, monóxido de carbono y alcohol etílico, explique los constituyentes de cada 

fórmula y qué significan los subíndices 

Buscar en internet una canción sobre la tabla periódica y aprenderla escribirla en el cuaderno.  

Explica grupos de elementos con la nomenclatura IUPAC 1989 y con la nomenclatura antes de 1989. 
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Explica niveles de energía de la tabla periódica.  

Explica qué pasa con los Lantánido y actínidos en la organización de la tabla periódica.  

Número atómico y número másico 

FECHA DE ENTREGA MAYO 12 

http://ing.unne.edu.ar/pub/quimica/quigralytec/practylab/seriescompl2015.pdf 

Numero de Avogadro 

Consultar la información 

https://www.hiru.eus/es/quimica/concepto-de-mol-numero-de-avogadro 

Resolver  los ejercicios sobre número de Avogadro 

https://static1.squarespace.com/static/54d66842e4b0b305b8f45d65/t/56946b1e5a5668523b7c97c0/145

2567326939/Q-20+El+N%C3%BAmero+de+Avogadro+y+el+Mol.pdf 

FECHA DE ENTREGA MAYO 19 

 

Observar el video para resolver los siguientes ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular 

Experimentalmente, se encontró que un compuesto tiene 48.0% de Zn y 52,0% de Cloro ¿Cuál es su fórmula 

empírica 

Se combinan 1000g de bismuto y 0.2727g de flúor, calcule la fórmula empírica del compuesto 

Realiza los ejercicios que se encuentran en este enlace 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500015270597&name=DLFE-

972853.pdf 

Composición centesimal Revisa la información que aparece a continuación 

https://www.cajondeciencias.com/Descargas%20quimica/composicionquimicaER.pdf 

https://www.quimicas.net/2015/10/ejemplos-de-composicion-centesimal.html 

FECHA DE ENTREGA MAYO 26 

 

 

http://ing.unne.edu.ar/pub/quimica/quigralytec/practylab/seriescompl2015.pdf
https://www.hiru.eus/es/quimica/concepto-de-mol-numero-de-avogadro
https://static1.squarespace.com/static/54d66842e4b0b305b8f45d65/t/56946b1e5a5668523b7c97c0/1452567326939/Q-20+El+N%C3%BAmero+de+Avogadro+y+el+Mol.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54d66842e4b0b305b8f45d65/t/56946b1e5a5668523b7c97c0/1452567326939/Q-20+El+N%C3%BAmero+de+Avogadro+y+el+Mol.pdf
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500015270597&name=DLFE-972853.pdf
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500015270597&name=DLFE-972853.pdf
https://www.cajondeciencias.com/Descargas%20quimica/composicionquimicaER.pdf
https://www.quimicas.net/2015/10/ejemplos-de-composicion-centesimal.html
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NOTA TODO EL TRABAJO SE DESARROLLA EN EL CUADERNO DE QUÍMICA Y SE 

ENVÍA EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA TAL FIN, SE TOMA FOTOGRAFÍA Y SE 

ORGANIZA DE FORMA CLARA, ORDENADA Y CON BUENA LETRA UN DOCUMENTO 

PARA ENVIAR A CLASSROOM 

 

 

 

 

 

 


