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estudiante 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 10 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

1. La época de la iatroquímica se considera una época importante para la química actual por sus aportes en 

A. Explicaciones a los procesos de fisiológicos y patológicos del cuerpo humano. 

B. En conocer el comportamiento del mercurio y opio en el cuerpo humano. 

C. El ámbito social, para mejorar el poder adquisitivo de los mineros. 

D. Explicaciones a los procesos de fisiológicos y patológicos del cuerpo humano, cura de enfermedades y 

cimentación de la industria farmacéutica. 

2. El elixir de la vida para un alquimista 

A. Es quinto elemento que contenía un potencial de los cuatro elementos (tierra, agua, fuego, aire) en su 

máxima exaltación y equilibrio 

B. Es una mezcla extraña que contiene magia y realidad 

C. Sustancia que podría curar las enfermedades e incluso alcanzar la inmortalidad 

D. Mezcla de mercurio y azufre para convertir los metales en oro 

 

3. Al francés Antonie Laurent Lavoisier se le atribuye 

A. El origen de la química analítica 

B. El origen de la teoría flogisto 

C. El principio de conservación de la materia 

D. El origen de la química verde 

 

4. El método científico se basa en la capacidad de 

A. La capacidad de repetir un determinado experimento 

B. La definición de propiedad privada 

C. La utilización de instrucciones e instrumentos válidos 

D. La aplicación de un método científico 
 

Responda las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente grafica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. En el paso 5 ha ocurrido una 

A. Licuefacción 
B. Pérdida de energía 
C. Sublimación regresiva 
D. Evaporación 

 
6. El paso 1 se conoce como 

A. Ebullición 
B. Solidificación 
C. Fusión 
D. Sublimación 
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7. Un cambio físico es 
A. La fermentación del vino 
B. La oxidación de un metal 
C. La preparación de una torta 
D. La evaporación del agua 

COMPLETAR 
 
8. Las sustancias conformadas por la misma clase de átomos se denominan: __________________ 

 

9. Característica por medio de la cual una sustancia puede ser descrita o identificada: ______________________ 

 

 

10. Resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados: ________________________ 

11. Las diversas formas en que se encuentra la materia reciben el nombre de:  ___________ 

 

12. La palabra átomo la dijo por primera vez 
A. Dalton 
B. Demócrito 
C. Rutherford 
D. Bohr 

 

13. Qué científico dijo el siguiente enunciado:” Todos los átomos de un elemento dado son idénticos en tamaño, 
masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento difieren de los átomos de todos los demás 
elementos.” 
A. Dalton 
B. Thomson 
C. Rutherford 
D. Bohr 

 

14. La masa o el peso molecular del Pb (NO3)2 es (Pb=207, N=14, O=16) 
A. 299 g/mol 
B. 317 g/mol 
C. 331 g/mol 
D. 745 g/mol 

 
15. Las partículas atómicas que se ubican en el núcleo atómico son 

A. protón y electrón 
B. protón y neutrón 
C. electrón y neutrón 
D. solo neutrones 

 

16.  A que se refiere el término "punto de fusión" 

A. Cuando un sólido se transforma en un liquido 

D. Es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse 

C. Es la presión atmosférica 

D. Cuando un sólido se transforma en gas 

 

17. . ¿Para qué método de separación se utilizaría el siguiente montaje? 

 

A. Destilación 

B. Evaporación 

C. Decantación 

D. Filtración 
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18. Según el grupo y periodo que se entrega, escriba en la tabla periódica el símbolo del elemento  

correspondiente  

a) Periodo 2 grupo I   b) Periodo 2 grupo III  c) Periodo 4 grupo IV  
d) Periodo 5 grupo II   e) Periodo 1 grupo V   f) Periodo 6 grupo IV  

 
19. Escriba en la tabla periódica el símbolo de los Halógenos  

 

20. Escriba en la Tabla Periódica el Símbolo de los elementos que tienen los siguientes números Atómicos:  

 

 

a) Z= 12   b) Z= 31   c) Z= 84   d) Z= 26  e) Z= 47 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

IMPORTANTE 

✓ El plan de mejoramiento lo realizan todos los estudiantes: presenciales, virtuales, los que van bien y los 

que deben nivelar. 

✓ Los estudiantes que su desempeño académico de I y II periodo (primer semestre) sea bajo este plan 

servirá como nivelación y también se convertirá en la primera nota del tercer (III) periodo. 

✓ Para los estudiantes que tengan desempeño satisfactorio en el primer semestre; el plan de 

mejoramiento se tomara como primera nota del tercer periodo 

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos 

claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com. Recuerden que las dudas, inquietudes serán resueltas por medio de 

WhatsApp y llamada telefónica, lamentablemente NO contamos con servicio de internet y por el momento no 

tendremos encuentros virtuales hasta nueva instrucción. 

• Los de presencialidad entregaran el plan de mejoramiento en el horario de clase establecido   

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE). Por 

favor ser puntuales en la entrega de las actividades         Éxitos  
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