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GUIA DE APRENDIZAJE #12 CIENCIAS NATURALES…. 

 GRADO OCTAVO  
(Para realizar del 06 al 17 de Septiembre) 

  
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA TENER PRESENTE:  

 

✓ Con este guía #12 se termina el tercer periodo académico (porque estamos trabajando doble 

jornada). 

✓ Por favor realizar la autoevaluación de su desempeño en Ciencias Naturales en el III 

PERIODO 

✓ Para cumplir con la trasversalidad en el proyecto entre líneas para el grado octavo, se 

propone leer el libro “La crónica de una muerte anunciada” y realizar un friso en 7 octavos 

de cartulina en donde represente los hechos sobresalientes de la obra de Gabriel García 

Márquez. 

✓ Queda cordialmente invitado a participar en las actividades de la semana cultural a 

realizarse del 04 al 08 de octubre; y en mi caso estaré recibiendo inscripciones para: “La 

voz Martinista”. A través de mi contacto cel. 3115075845  

 

 

 

Autoevaluación tercer periodo. Asignatura Ciencias Naturales 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Tercer 

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  06 al 17 de 
Septiembre  

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 12 

1. Para facilitar el estudio de los compuestos químicos se ha convenido agruparlos en 

funciones químicas, teniendo en cuenta sus propiedades químicas. 

Las funciones de la química inorgánica son: OXIDOS, ACIDOS, BASES O HIDRUROS y 

SALES 

Consulta la fórmula molecular para los siguientes compuestos  

✓ Dióxido de carbono                                                   ________________________ 

✓ Ácido Clorhídrico                                                     ________________________ 

✓ hidróxido de potasio                                                  ________________________ 

✓ Cloruro de sodio                                                        ________________________ 

 

2. Los óxidos son combinaciones de un elemento con el oxígeno; en la fórmula se escribe 

primero el metal o no metal y luego el oxígeno. 

Entonces, si tenemos:  2Mg+ O2                     ¿Qué producto se forma?____________     

Escribir formulas y nombres de los compuestos en la reacción química.   

 

3.  Consulte las fórmulas de los siguientes ácidos, que son el producto de la combinación de 

un oxido acido con agua: 

✓ Acido hipocloroso      ___________________________ 

✓ Acido cloroso             ___________________________ 

✓ Acido clórico              ___________________________ 

✓ Acido perclórico         ___________________________ 

 

4. Las sales se forman por la combinación de un ácido con una base; en esta reacción se 

produce sal más agua (Escriba los nombres de los compuestos que aparecen en la ecuación 

química tanto en los reactantes como en los productos. 

HCl             +              Na OH                               NaCl         +          H2O 

                                       

 

5. Escriba las fórmulas correctas para los siguientes compuestos químicos: 

a. Óxido Nitroso                                  __________________________ 

b. Clorato de potasio                            __________________________ 

c. Nitrito cuproso                                 __________________________ 

d. Ácido sulfúrico                                 __________________________ 

e. Permanganato de potasio                  __________________________ 

f. Bicarbonato de sodio                        __________________________ 

g. Nitrato de plata                                 __________________________ 

h. Ácido nítrico                                     __________________________ 

i. Carbonato de calcio                          __________________________ 

j. Hidróxido de magnesio                     __________________________ 
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