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META 
El estudiante comprenderá la importancia de la 
formulación de Hipótesis dentro del trabajo en 
Ciencias para llegar a conocer el porqué de los 
fenómenos que se evidencian en la naturaleza a 
través la experimentación 
 
El estudiante comprenderá  que la materia 
presenta  propiedades generales y específicas, 
que se pueden medir a través de instrumentos o 
equipos, y que la información que éstas brindan 
permite argumentar los tipos de materia. 

DESEMPEÑOS 
Reconoce la importancia de la química en nuestra vida a partir de la lectura 
de imágenes que le permiten evidenciar la aplicación de esta ciencia en 
diferentes ramas. 
 
Analiza la importancia del planteamiento de hipótesis como  alternativa de 
respuesta previa a la experimentación 
 
Clasifica y relaciona la materia en función de sus propiedades generales y 
específicas. 
 
Diferencia materiales a partir de algunas propiedades específicas tales como  
masa, volumen, densidad, punto de fusión, punto de ebullición entre otros. 

TIEMPO 
La resolución de la presente 
guía te tomará 
aproximadamente 4 horas. 

ORIENTACIONES 
La siguiente guía de nivelación 
debes imprimirla y presentarla 
resuelta en el portafolio de 
nivelación. 

EVALUACIÓN 
Debes presentar el portafolio y venir preparado para 
sustentar la guía de nivelación en clase cuando 
retornemos al colegio, de no ser posible podrás enviar las 
respuestas al correo e: francymorenop@hotmail.com 
 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Describe brevemente porqué la Química como ciencia es importante en nuestras vidas 

 
2. Presenta el cuaderno de química adelantado. 

 
3. Para cada problema formula una hipótesis que brinde una posible solución.  

 

 Cae nieve en Monserrate  
Hipótesis: ________________________________________________________________________  

 Explosión de un aerosol  
Hipótesis: ________________________________________________________________________  

 Muerte de peces en un rio  
Hipótesis: ________________________________________________________________________  

 Vaso quebrado  
Hipótesis: ________________________________________________________________________  

 Smog en la ciudad  
Hipótesis: ________________________________________________________________________ 

 
4. Escoge un ambiente cercano a tu lugar de vivienda, obsérvalo, describe qué problemáticas ambientales observaste, 

plantea tus hipótesis y posibles alternativas de solución.  
 

5. Elabora un mapa conceptual que defina las propiedades Generales que presenta la materia. 
 

6. Volumen de prisma = Ancho X Alto X Largo, Calcula el volumen de una caja que mide  6cm de ancho, 10 cm largo y 20 cm 
de alto.  

V= 
 
7. Calcula la masa de 400ml de leche la cual debe ser medida en una probeta, la masa de la probeta vacía es de 198g, y la 

masa de la probeta con la leche es de 650g. 
Masa= 
Peso= 
8. Pedro debe calcular el volumen de una llave a través del método por diferencia, mide en una probeta 60 ml de agua, luego 

introduce la llave en la probeta, el volumen final es de 64 ml ¿cuál es el volumen de la llave? 
 
9. Calcula el volumen del sólido. 
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