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Apreciados estudiantes de grado noveno (9º), las actividades a realizar durante el tiempo de la 
contingencia corresponderán a aquellas que ya estaban presupuestadas para la asignatura de 
Biología y cuyo material, la mayor parte de los estudiantes tiene ya en casa, además previo al 
taller cuentan con material de apoyo conceptual que les permitirá llevar a buen puerto las 
actividades establecidas. Los estudiantes deben desarrollar en hojas examen las actividades 
cuyas páginas tienen el número 24 y 25 y que a continuación relaciono con ayuda de imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de este taller debe ejecutarse en hojas examen y ser enviado al correo, 
biocovid10.contingencia@gmail.com, para ser evaluado y llevar registro del trabajo en casa, 
recordemos que durante este tiempo no habrá clase presencial en la institución educativa y la 
modalidad de trabajo será en casa al no ser este un periodo de vacaciones. 
 
En el correo que envíe y que da cuenta del desarrollo de la actividad propuesta no olvide anexar, 
datos tales como NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO AL QUE PERTENECE. 
Así mismo tenga en cuenta que si por alguna razón el taller está incompleto el alumno no 
alcanzara en nivel básico en su nota respecto a esta actividad. 
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Apreciados estudiantes de grado noveno (9º), las actividades a realizar durante el tiempo de la 
contingencia corresponderán a aquellas que ya estaban presupuestadas para la asignatura de 
Química y que corresponden a las siguientes: 
 

1. Consulta las reglas para determinar el estado de oxidación de un elemento en un 
compuesto. 

2. Señala al menos 10 ejemplos en donde des cuenta del uso de estas reglas. 
3. Explica que es: grupo funcional y función química. 
4. Señala las reglas de nomenclatura para nombrar óxidos básicos y óxidos ácidos y por cada 

uno de estos grupos relaciona al menos 10 ejemplos. 
5. Especifica las reglas de nomenclatura para nombrar óxidos y relaciona al menos 10 

ejemplos que den cuenta de su formación a partir del óxido correspondiente.  
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