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DESEMPEÑOS DEL 

PERIODO 

QUÍMICA 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización, precipitación) posibilitan la formación de 
compuestos inorgánicos y analizar los procesos químicos para el planteamiento de 
soluciones en problemas  

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
Clasifica la información que circula en los medios de comunicación (el internet), y 
la retoma como referente para sus proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

 

- Las actividades de esta guía se 

publican y entregan a través de la 

plataforma TEAMS (recuerde 

que para el acceso a ellas se 

requiere dar uso de su cuenta de 

correo institucional en el equipo: 

DECIMO QUIMICA COLEGIO 

SAN RAFAEL 2021) y las 

actividades de química se cargan 

allí mismo, para los archivos en 

Word se pegan las fotos 

directamente en el archivo que ud 

crea como su propia copia y luego 

lo carga. Los talleres con 

preguntas tipo prueba saber se 

contestan directamente y se 

envían al final.   

 

- Una vez acceda a las tareas, allí 

mismo carga los archivos en el 

formato Word con ejercicios para 

resolver y resuelve los talleres 

con preguntas ICFES.  Estas 

actividades deben ser realizadas 

en UN ARCHIVO DE WORD, 

pero luego deben ser convertidas 

a PDF para su publicación (si el 

estudiante no cuenta con 

computador, entonces lo hace en 

su cuaderno de Química y le toma 

fotos). Por favor subir las fotos 

de forma organizada y en un solo 

archivo  

 

- Se recomienda la asistencia todas 

las sesiones virtuales de clase, 

pues allí se desarrollan los temas, 

se explican las actividades y 

pedagógicamente se dejan tareas 

adicionales para puntos extra.  

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

DE ACTIVIDADES 

 

Corte No. 1: Sobre la semana 4° es el 

plazo máximo para la primera entrega  

 

1°semana: 8 al 11 de junio  

2° semana: 15 al 17 de junio  

18 de junio: entrega de boletines 

periodo II 

Receso escolar: 21 de junio al 5 de 

julio 

3° semana: 6 al 9 de julio 

4° semana: 12 al 16 de julio 

 

Corte No. 2: Sobre la 7° semana es el 

plazo máximo para la segunda entrega  

 

5° semana: 19 al 23 julio  

6°semana: 26 al 30 de julio  

7° semana: 2 al 5 de agosto  

8°semana: 9 al 13 de agosto 

evaluación, autoevaluación y cierre 

de periodo  

 

EVALUACIONES 

19 de julio a través de Microsoft 

forms 

9 de agosto a través de Microsoft 

forms 

 

Recuperaciones:  

9° semana: 16 al 19 de agosto 

recuperaciones y cierre definitivo del 

periodo 
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- Los encuentros virtuales para 

estos espacios académicos están 

programados desde la plataforma 

TEAMS, así:  

 

En junio (18 de junio NO hay 

clase por entrega de boletines) 

 

Viernes de 8:00 am a 10:00 am.  

Jueves de 10:00 am a 12:00 m  

 

A partir de julio retomamos el 

horario habitual 

 

Lunes de 10:30 am a 12:00 am.  

Jueves de 10:00 am a 12:00 m  

 

Aclarando que, dentro de esos 

mismos horarios, se realizarán los 

procesos de evaluación.  

 

- Finalmente, es importante estar 

pendientes del grupo de 

WhatsApp y de su correo 

electrónico para indicaciones 

adicionales, talleres, aclaración 

de dudas y demás solicitudes 

entre docentes y estudiantes. 

CIERRE DEL PERIODO 

10° semana: 23 al 27 de septiembre: 

comisiones de evaluación periodo III 

y comienzo periodo IV 

3 de septiembre: entrega de boletines 

periodo III 

 

 

Festivos  

Lunes 7 y 14 de junio, martes 20 de 

julio y viernes 6 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y  

VALORACIÓN 

 

Los criterios fundamentales para este proceso de valoración son: 

 

• Responsabilidad, respeto y compromiso para la asistencia a los encuentros 

virtuales y para realizar, presentar las actividades propuestas en la guía y/o 

en la plataforma virtual, así como la asistencia, participación y entrega de 

las actividades adicionales asignadas en las sesiones de clase.   

• Las evaluaciones tendrán una valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) que corresponde al componente procedimental: talleres y tareas 

y cognitivo: evaluaciones con un porcentaje del 60%; y el 40% para el 

componente actitudinal que está compuesto por la autoevaluación y 

heteroevaluación.  

• Se aclara que las actividades deben estar completamente desarrolladas y 

enviadas según las instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y 

con pulcritud, si toma fotos deben estar correctamente cargadas y deben 

ser legibles; además de letra clara para quienes escriben en el cuaderno 

(buen uso de la tecnología).  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

QUÍMICA: concepto de mol, aplicación de la ley de balance de la materia, cálculos estequiométricos, 

reactivo limite y reactivo en exceso, rendimiento de una reacción, equilibrio químico   

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:  

Herramientas multimedia 

 

ACTIVIDADES 

Los talleres propuestos para química en esta guía se subirán a la plataforma teams y ud. puede acceder con 

su cuenta de correo institucional, así como las tareas adicionales. El proyecto integrador debe enviarse a la 

profesora Mariela Dimate a los medios que la docente habilite para tal fin.  

AUTOEVALUACION 

La autoevaluación para química se subirá a la plataforma teams y ud. puede acceder con su cuenta de 

correo institucional, de no ser enviada la nota asignada por el profesor será de 60 
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PROCESOS QUIMICOS  

Se conoce como proceso a un ciclo formado por etapas que se suceden y que provocan un determinado 

cambio. Los procesos implican el paso de tiempo o, en ocasiones, un avance simbólico. Un proceso químico 

es un conjunto de operaciones químicas y en algunas ocasiones físicas, encaminadas a la transformación de 

unas sustancias iniciales en productos finales que son distintos a los materiales de partida por reorganización 

de enlaces. Los procesos químicos son operaciones que derivan en la modificación de una sustancia, ya sea 

a partir de un cambio de estado, de composición o de otras condiciones, en estos procesos se adiciona o no 

energía para que se produzca el proceso o la energía se produce. Estos procesos implican el desarrollo de 

reacciones químicas.  

 

ECUACIONES QUIMICAS 

 

Las reacciones o procesos químicos ocurren a nuestro alrededor cuando: encendemos un fósforo, encendemos 

un auto, comemos el almuerzo, o paseamos al perro. Una Reacción Química es el proceso por el cual las 

sustancias se enlazan (o rompen el enlace) y, al hacerlo sueltan o consumen energía. Una ecuación química 

es la taquigrafía o el simbolismo que los científicos usan para describir la reacción química y permite el 

calculo de materia prima o reactivos y la cantidad de producto formado 

 

Adición de los reactivos → producto formado o suma de productos 

 
Los procesos de manufactura o procesos industriales son la agrupación de labores precisas para transformar 

las características originales de las materias primas en un producto terminado. Los procesos de manufactura 

también son llamados como proceso industrial, proceso fabricación o proceso de producción. La formación 

de los productos participa en distintos procesos que involucran y cambia las propiedades físicas y químicas 

de las materias primas. Por esta razón, el proceso de manufactura comienza con el acceso de distintos 

materiales esenciales que van variando de forma creciente, sucesiva, hasta llegar al producto final. Nuestro 

cuerpo es como una fabrica donde se desarrollan diferentes procesos que involucran reacciones químicas 

desde el respirar, elaborar nuevas células o digerir el alimento, igualmente, cuando cocinamos o simplemente 

hacemos gelatina estamos haciendo un proceso para obtener un producto.  

 

METODOS DE SEPARACION 

 

En química se usan diferentes métodos para separar el producto obtenido en un proceso químico. Se conoce 

como métodos de separación de mezclas o métodos de separación de fases a los distintos procedimientos 

físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla o de una reacción. Los componentes de 

la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de la separación. Para que estos 

mecanismos funcionen, debe tratarse de mezclas en que los componentes conserven su identidad, y no haya 

habido reacciones químicas que alteren sus propiedades permanentemente o den origen a nuevas sustancias. 

 

Para que puedan aplicarse los métodos de separación, las propiedades como el punto de ebullición, la 

densidad o el tamaño deben conservarse en los componentes de la mezcla. En cambio, estos métodos 

funcionan tanto en mezclas homogéneas como en mezclas heterogéneas, ya que no suponen tampoco ningún 

cambio en la identidad de los componentes, que pueden así recuperarse más o menos como estaban antes de 

realizar la mezcla. Dependiendo del método aplicado, se lograrán los componentes originales con mayor o 

menor pureza. 

 

En química existen muchos métodos de separación, a nivel industrial los métodos mas aplicados son  

 

sustancias 
iniciales 

punto 
de 

partida

producto 
final 

proceso
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DECANTACION La decantación es un método se 

emplea para separar líquidos que no 

se disuelven el uno en el otro (como 

el agua y el aceite) o sólidos 

insolubles en un líquido (como agua y 

arena). 

 
FILTRACION La filtración es un método útil para 

separar sólidos no solubles de 

líquidos. Consiste en la utilización de 

un filtro (papel filtrador, piedras 

filtrantes, etc.) que permite el paso del 

líquido por un medio poroso y retiene 

los elementos sólidos. 
 

SEPARACION 

MAGNETICA 

La separación magnética consiste en 

la separación de fases de acuerdo con 

su potencial magnético. Algunas 

sustancias responden a los campos 

magnéticos y otras no, y de acuerdo 

con esta diferencia se aplica un imán 

o electroimán a la mezcla, que 

permite atraer un componente y dejar 

el otro intacto (por ejemplo, 

fragmentos de hierro en tierra, 

mercurio en agua, trozos de metal en 

agua). 

 

TAMIZADO El tamizado opera de manera 

semejante al filtrado, pero entre 

sustancias sólidas de distinto tamaño 

(como grava y arena, sal y palomitas 

de maíz, o arroz y piedritas). 

Se usa una red o tamiz, cuyos 

agujeros permiten el paso de los 

fragmentos de menor tamaño y 

retienen los más grandes. 

 

DESTILACION La destilación permite separar 

líquidos solubles entre sí, pero que 

tengan distinto punto de ebullición 

(como el agua y el alcohol). La 

diferencia entre los puntos de 

ebullición de los componentes a 

separar por este método debe ser 

aproximadamente de 80ºC. El 

procedimiento consiste en verter la 

mezcla en un recipiente y calentarla 

controlando la temperatura para que 

solo el componente de punto de 

ebullición más bajo se evapore, y sea 

llevado a través de un conducto 

(llamado columna de destilación) 

hacia otro recipiente, esta vez 

refrigerado. Allí se condensará y 

volverá a su fase original. 

 

CRISTALIZACION La cristalización es un método ideal 

para separar sólidos disueltos en 

líquidos (sal en agua, azúcar en agua). 

Consiste en evaporar el líquido hasta 

obtener en el fondo del recipiente los 

cristales del sólido disuelto. Por 

ejemplo, así se obtiene la sal marina. 
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CROMATOGRAFIA La cromatografía es un método que se 

utiliza para separar mezclas 

complejas que no responden a ningún 

otro método de separación. Emplea la 

capilaridad como principio: proceso 

que permite el avance de una 

sustancia a través de un medio 

específico. Se identifican así a las dos 

fases de la mezcla como fase móvil 

(la que avanza) y fase estacionaria 

(sobre la que se avanza). 

El funcionamiento de esta separación 

depende de la afinidad de los 

componentes de la mezcla por ambas 

fases, y de acuerdo con esta afinidad, 

la separación será más rápida o más 

lenta. 

 

 

TALLER 1 

 

INSTRUCCIÓN: este taller se entrega en su totalidad con fecha máxima de entrega 16 de julio 

 

FECHAS: entre el 8 de junio y el 16 de julio  

Receso estudiantil (19 de junio al 5 de julio) 

 

El taller se desarrolla en el cuaderno y se toman fotos, subiendo la evidencia a los correos indicados 

cuando se encuentre en la estrategia A APRENDER EN CASA TOCA TU PUERTA para los 

estudiantes que no tienen conectividad ni equipo. Para los estudiantes con conectividad y equipo se 

suben en el equipo de Teams pegando las fotos en el archivo, que se puede modificar en línea o 

descargar, modificar, volver a cargar con su nombre y enviar. Por favor no colocar como fotos 

individuales sino pegarlas en un archivo de forma organizada que se puede leer  

 

PUNTO I: MOLES Y PESO MOLECULAR  

a. Determinar las moles que hay en 120 g de Calcio y los gramos que tienen 48 g de Carbono  

b. Calcular las moles de cada elemento en Mg3(PO4)2 

c. Calcular el peso molecular del compuesto K2SO4 

d. Determinar cuántas moles hay en 87 g de K2SO4 y cuantos gramos tienen 3 moles de K2SO4 

e. Determinar el porcentaje de K en el compuesto K2SO4 

 

PUNTO II: CALCULOS ESTEQUIOMETRICOS: Con base en la ecuación balanceada y la tabla de los 

pesos moleculares  

CS2 +3O2→ CO2 +2SO2        

compuesto Peso molecular (g/mol) 

CS2 76 

O2 32 

CO2 44 

SO2 64 

a. Determinar la cantidad de SO2 producto formado a partir de 0.5 moles de CS2 

b. Determinar la cantidad de SO2 producto formado a partir de 2 moles de CS2 y 2 moles de O2. Debe calcular 
el reactivo limite y el reactivo en exceso  

RESPONDA LA PREGUNTA c con respecto a esta ecuación: Para la siguiente ecuación de síntesis balanceada en la 
formación del gas de amoniaco 

N2 + 3H2 → 2NH3 

compuesto Masa molar (g/mol) 

Nitrógeno molecular 28 

Hidrogeno molecular 2 

amoniaco 17 
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c. Si reaccionan 56 g de N2  y el porcentaje de rendimiento de la reacción es del 75%, determinar la 

cantidad de producto que se forma en gramos  
PUNTO III: REACCIONES EXOTERMICAS Y ENDOTERMICAS 

a. Dada la siguiente ecuacion de combustión de represente la curva energía en función del transcurso de 

la reacción 

 
b. Dada la siguiente ecuacion de combustión de represente la curva energía en función del transcurso de 

la reacción 

 
PUNTO IV: PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

 

a. Dada la ecuación de formación del amoniaco  

N2 + 3H2 ↔ 2NH3  + energía  
Establecer si se aumenta o disminuye la formación de amoniaco cuando se adiciona calor al proceso 

b. Que sucede con la formación de amoniaco cuando se aumenta la concentración o la cantidad de 

Hidrogeno molecular H2 

 

TALLER 2 PREGUNTAS ICFES 

Procesos químicos 

 

INSTRUCCIÓN: este taller se entrega en su totalidad con fecha maxima de entrega 5 de agosto 

 

FECHAS: entre el 19 de julio y el 5 de agosto 

Receso estudiantil (19 de junio al 5 de julio) 

 

El taller se desarrolla en el cuaderno y se toman fotos, subiendo la evidencia a los correos indicados 

cuando se encuentre en la estrategia A APRENDER EN CASA TOCA TU PUERTA o los estudiantes 

que no tienen conectividad ni equipo. Para los estudiantes con conectividad y equipo se desarrollan 

en el equipo de Teams con su nombre y al finalizar simplemente da enviar. 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1-3 DE ACUERDO CON LA 
ECUACION NO BALANCEADA 

?  NaClO  → ? NaCl +  ?  NaClO3 

1. Al balancear la ecuación, los coeficientes en su 
orden son 
a. 3, 3 y 2 
b. 3, 2 y 1 
c. 2, 3 y 2 
d. 2, 3 y 1 

2. De la ecuación se puede decir que representa 
una reacción de 

a. Síntesis 
b. Descomposición  
c. Sustitución simple 
d. Doble sustitución  

3. Si las masas atómicas de Na, Cl y O son 23, 35 
y 16 uma correspondientemente. Al hacer el balance 
de masa por la ley de conservación de la materia, la 
masa de reactivos y productos es igual a  

a. 74 g 
b. 148 g 
c. 222 g 
d. 296 g 

 

 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 4-6 DE ACUERDO CON LA 
ECUACION NO BALANCEADA 

?   H4B2O4 + ?  H2O +  ?  O2 → ?  H3BO3 

4. Al balancear la ecuación, los coeficientes en su 
orden son 

a. 2, 1, 2 y 3 
b. 2, 2, 2 y 3 
c. 1, 2, 2 y 2 
d. 2, 2, 1 y 4 

 
5. De la ecuación se puede decir que representa una 
reacción de 

a. Síntesis 
b. Descomposición  
c. Sustitución simple 
d. Doble sustitución  

6. Cuando la ecuación se balancea se puede decir que 
la cantidad de  

a. H a la izquierda y derecha son 6 moles 
b. B a la izquierda y derecha son 2 moles 
c. O a la izquierda y derecha es 12 moles 
d. O a la izquierda y derecha son 6 moles 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 7-14 CON LA SIGUIENTE 
INFORMACION Dada la ecuación balanceada 

2 HNO3  + 6 HCl → 2NO + 4 H2O + 3 Cl2 

Con la siguiente tabla 

compuesto Peso molecular (g/mol) 

HNO3 63  

HCl 36 

NO 30 

H2O 18 

Cl2 70 

 
7. Si reaccionan 3 moles de HCl se forman 

a. 18 g de agua 
b. 35 g de Cl2 
c. 15 g de NO 
d. 72 g de agua 

8. Si reaccionan 63 g de HNO3 se forman 
a. 1 mol de NO 
b. 18 g de agua 
c. 9 g de agua 
d. 1 mol de Cl2 

9. Con 63 g de HNO3 reaccionan 
a. 108 g de HCl 
b. 216 g de HCl 
c. 72 g de HCl 
d. 36 g de HCl 

10. Si reaccionan 2 moles de HCl y 2 moles de HNO3 el 
reactivo limite es 

a. 2 mol de HCl y se forman 2 mol de NO 
b. 2 mol de HCl y se forman 0.66 mol de NO 
c. 2 mol de HNO3 y se forman 0.66 mol de NO 
d. 2 mol de HNO3 y se forman 2 mol de NO 

11. Si reaccionan 2 moles de HCl y 2 moles de HNO3 el 
reactivo que queda sin reaccionar es 

a. 0.66 mol de HCl  
b. 1.33 mol de HCl  
c. 1.33 mol de HNO3  
d. 0.66 mol de HNO3 

12. Si reaccionan 12 moles de HCl y 2 moles de 
HNO3 el reactivo limite es 

a. 12 mol de HCl y se forman 2 mol de NO 
b. 12 mol de HCl y se forman 4 mol de NO 
c. 2 mol de HNO3 y se forman 4 mol de NO 
d. 2 mol de HNO3 y se forman 2 mol de NO 

13. Si reaccionan 12 moles de HCl y 2 moles de 
HNO3 el reactivo que queda sin reaccionar es 

a. 6 mol de HCl 
b. 2 mol de HCl 
c. 6 mol de HNO3 
d. 2 mol de HNO3 

14. Si reaccionan 3 moles de HCl con exceso del otro 
acido y un 75% de rendimiento se forman 

a. 18 g de agua 
b. 35 g de Cl2 
c. 15 g de NO 
d. 72 g de agua 

 
 
 
 
 

15. Para la reacción que se muestra  

 
La grafica del avance de reacción que representa la 
ecuación es  

 
16. Para la reacción de fotosíntesis que se muestra  

 
La grafica del avance de reacción que representa la 
ecuación es  

 
17. Para la reacción  

 
Si se adiciona H2 en la reacción 

a. Se forma más KOH 
b. Se forma más energía 
c. Se produce agua liquida 
d. Se produce más H2 

18. para la reacción  

 
si se adiciona calor a la reacción  

a. Se forma más glucosa: C6H12O6 

b. Se forma más dióxido de carbono 

c. Se forma agua 

d. Se forma más energía  
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19. Para la formula C6H12O6, en una molécula hay 

a. 6 mol de O 

b. 6 moléculas de C 

c. 12 átomos de H 

d. 12 moles de átomos de H 

20. Para la formula C6H12O6, en un mol hay 

a. 6 mol de moléculas O 

b. 6 moléculas de C 

c. 12 átomos de H 

d. 12 moles de átomos de H 

 

 

TALLER 3 PREGUNTAS ICFES  

Métodos de separación  

 

INSTRUCCIÓN: este taller se entrega en su totalidad con fecha maxima de entrega 5 de agosto 

 

FECHAS: entre el 19 de julio y el 5 de agosto 

 

El taller se desarrolla en el cuaderno y se toman fotos, subiendo la evidencia a los correos indicados 

cuando se encuentre en la estrategia A APRENDER EN CASA TOCA TU PUERTA o los estudiantes 

que no tienen conectividad ni equipo. Para los estudiantes con conectividad y equipo se desarrollan 

en el equipo de Teams con su nombre y al finalizar simplemente da enviar.  

 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1-12 DE ACUERDO CON 
LA SIGUIENTE INFORMACION: Los métodos usados 
para separar mezclas son  

 

Si se tienen las siguientes sustancias con las 
siguientes características 

SUSTANCIA ESTADO CARACTER 

M SOLIDO POLAR 

N SOLIDO NO POLAR 

Q SOLIDO POLAR 

P SOLIDO NO POLAR 

V LIQUIDO POLAR 

U LIQUIDO  NO POLAR 

W LIQUIDO POLAR 

Z LIQUIDO NO POLAR 

 

 
1.           Si se mezclan M y W se forma 

a. Una mezcla heterogénea porque hay dos 
sustancias en estado diferente 

b. Una mezcla homogénea o disolución porque 
hay dos sustancias en igual estado 

c. Una mezcla heterogénea porque hay dos 
sustancias de carácter diferente 

d. Una mezcla homogénea o disolución porque 
hay dos sustancias de igual carácter 

 
 

2. Si se mezclan N y Z el método más probable 
para separarlos recuperando cada componente es 

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

3. Si se mezclan Q y U se forma 
a. Una mezcla heterogénea porque hay dos 

sustancias en estado diferente 
b. Una mezcla homogénea o disolución porque 

hay dos sustancias en igual estado 
c. Una mezcla heterogénea porque hay dos 

sustancias de carácter diferente 
d. Una mezcla homogénea o disolución porque 

hay dos sustancias de igual carácter 
4. Si se mezclan Q y U el método más adecuado 
para separarlos es 

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

5. Si se mezclan agua y Q, se quiere usar un 
método económico y simple donde solo se recupere 
simplemente el sólido Q, el método más adecuado 

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

6. Si se mezclan P, M y Z se forma 
a. Una disolución entre M y Z pero se forman 

dos fases porque P queda en el fondo 
b. Una disolución entre P y M pero se forman 

dos fases porque Z queda en el fondo 
c. Una disolución entre P y Z pero se forman dos 

fases porque M queda en el fondo 
d. Una mezcla heterogénea de tres fases: M, P y 

Z 
7. Si se mezclan P, M y Z, para separar los tres 
componentes recuperándolos se usa en su orden 

a. Decantación y destilación  
b. Destilación y filtración  
c. Filtración y evaporación  
d. Filtración y destilación  
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8. Si se mezclan P, M y Z, el o los sólido(s) que 
se obtiene(n) al final es o son  

a. P porque se obtiene el sólido después de 
filtrar 

b. M y P porque queda la mezcla después de 
destilar 

c. M porque se obtiene después de destilar 
d. M y P porque se obtiene la mezcla después 

de filtrar 
9. Si se mezclan V y W se forma 

a. Una mezcla heterogénea porque hay dos 
sustancias en estado diferente 

b. Una mezcla homogénea o disolución porque 
hay dos sustancias en igual estado 

c. Una mezcla heterogénea porque hay dos 
sustancias de carácter diferente 

d. Una mezcla homogénea o disolución porque 
hay dos sustancias de igual carácter 

10. Si se mezclan V y W se usa para separarlos y 
recuperar cada componente 

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

11. Si se mezclan W y Z se usa para separarlos 
a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

12. Si se mezclan N y W se usa para separarlos 
a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION: Se 
cuenta en el laboratorio con dos solventes líquidos 
agua y hexano, de diferente polaridad. Y se tienen 
dos solidos: carbonato de sodio polar y yodo no 
polar.  

13.   Si se tiene una mezcla de carbonato y yodo y se 
utiliza hexano para obtener y recuperar todos los 
componentes de la mezcla se usa 

a. Filtración y decantación  
b. Evaporación y destilación  
c. Filtración y destilación  
d. Evaporación y decantación  

14.  Si se mezcla agua y carbonato se forma 
a. Una mezcla heterogénea porque no todos los 

sólidos se disuelven en agua 
b. Una mezcla heterogénea porque se forman 

dos fases y no se disuelve 
c. Una mezcla homogénea porque todos los 

sólidos se disuelven en agua 
d. Una mezcla homogénea porque se forma una 

sola fase y se disuelve 

15. Si se mezclan yodo y agua se forma 
a. Una mezcla heterogénea porque no todos los 

sólidos se disuelven en agua 
b. Una mezcla heterogénea porque se forman 

dos fases y no se disuelve 
c. Una mezcla homogénea porque todos los 

sólidos se disuelven en agua 
d. Una mezcla homogénea porque se forma una 

sola fase y se disuelve 
16. Si se mezcla yodo y agua se usa para separarlos  

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

17. Si se mezcla agua y carbonato se usa para 
separarlos 

a. Evaporación  
b. Filtración  
c. Destilación  
d. Decantación  

18. Si se mezclan agua y hexano se usa para 
separarlos  

 

19. Si se tiene una mezcla de los dos solidos: 
carbonato de sodio y yodo. Para obtener el carbonato 
en un proceso de evaporación final se usa 

a. La solubilidad del yodo en el agua y se filtra 
para obtener el carbonato 

b. La solubilidad del carbonato en el agua y se 
filtra para eliminar el yodo 

c. La solubilidad del yodo en el hexano y se filtra 
para obtener el carbonato 

d. La solubilidad del carbonato en el hexano y se 
filtra para eliminar el yodo 

20. Si se mezclan carbonato y hexano se usa para 
separarlos 
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Las tareas se desarrollan en el cuaderno y se toman fotos, subiendo la evidencia a los correos 

indicados cuando se encuentre en la estrategia A APRENDER EN CASA TOCA TU PUERTA para 

los estudiantes que no tienen conectividad ni equipo. Para los estudiantes con conectividad y equipo 

se suben en el equipo de Teams pegando las fotos en el archivo que se puede modificar en línea o 

descargar, modificar, volver a cargar con su nombre y enviar.  

 

TAREA 1 Realizar en casa un proceso de elaboración de crispetas contando la cantidad de granos que se 

adicionan y la cantidad de granos que revientan para calcular el % de rendimiento 

 

TAREA 2 Averiguar un proceso a nivel industrial donde se apliquen cualquiera de los métodos de 

separación, hacer el diagrama de flujo y explicar el proceso 

 

TAREA 3 Entregar los cálculos del taller 2 como nota opcional  

 

 

TALLER 4. PROYECTO INTEGRADOR  INFORMATICA-QUIMICA 

 

INSTRUCCIONES: se requiere desarrollar esta actividad y entregar una primera propuesta el 16 de 

julio a través del correo mardiji@yahoo.com, explicando lo que va a hacer y solicitando las 

explicaciones de conceptos que no entienda o la asesoría a fin de recibir las primeras correcciones 

por parte de los docentes. Entendiendo que la entrega final se hará el 5 de agosto. Se proponen dos 

opciones a creatividad de cada estudiante 

OPCION 1 OPCION 2 

Se investiga sobre un proceso industrial  

 
Se realiza el diagrama de flujo, se buscan las 

palabras y conceptos que no se conocen, se 

solicita al docente explicación sobre el proceso.  

Se elabora una presentación ya sea en computador 

o en carteleras y se hace un video de 2 min 

máximo donde se vea al estudiante y explique 

brevemente el proceso  

 

Se busca una receta  

 
Se realiza el diagrama de flujo o la explicación 

del proceso.  

Se hace un video de 2 min máximo donde se 

vea al estudiante paso a paso realizando la 

receta y mostrando el producto final  

 

 
 

 
 

 

mailto:mardiji@yahoo.com
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AUTO-EVALUACIÓN  

 

ESTUDIANTE: ________________________    PERIODO:      GRADO: ____ FECHA: ___________ 

 

PROFESORES: _____________________________  

 

ASIGNATURAS: _____________________________                       

 

 

1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda el 

docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros) y los 

uso adecuadamente  

 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con al docente.   

3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de aprendizaje, 

Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de 

manera autónoma y responsable. 

 

4  

Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 

actividades asignadas. 

 

5 Tengo en cuenta las instrucciones y la retroalimentación dadas por el docente al 

desarrollar las actividades.  

 

6 Realizo TODAS mis tareas, trabajos y talleres y me esfuerzo por presentarlos lo mejor 

posible con alta calidad. 

 

7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el docente, 

CON PUNTUALIDAD y me impongo un horario para el desarrollo de actividades, SIN 

NECESIDAD DE QUE EL DOCENTE ME RECUERDE QUE TENGO QUE 

ENTREGAR 

 

8 Siempre estoy atento a la plataforma, los mensajes y contenidos publicados por el 

docente.  

 

9 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición al dirigirme al docente, mis 

compañeros, en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos 

en la asignatura 

 

10 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.   

PUNTAJE TOTAL  

 

Colóquese un puntaje de 20 a 100 en cada ítem y luego simplemente sume como puntaje total TENIENDO 

EN CUENTA QUE  

BAJO 20 a 59 

BASICO 60 a 79 

ALTO 80 a 89 

SUPERIOR 90 a 100 


