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META 

Comprender como los pasos 
del método científico son 
utilizados para la resolución de 
problemas, permitiéndome 
realizar análisis de datos que 
me conduzcan a establecer 
conclusiones. 
 
Comprender que existen 
funciones químicas en la 
química inorgánica que me 
explican la formación de 
compuestos que forman parte 
de mi cotidianidad como es el 
caso de los óxidos 

DESEMPEÑOS 
Identifica la importancia del análisis de datos como base para la validación de 
hipótesis en la resolución de situaciones problema 
 
Reconoce las condiciones que influyen en los resultados de un experimento 
(variables) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Propone y sustenta repuestas a sus preguntas a partir de la recopilación de datos y las 
compara con las de otras personas. 
 
Interpreta resultados y saca conclusiones de actividades realizadas    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Reconoce las principales funciones químicas inorgánicas y el grupo funcional que las 
caracteriza. 
 
Construye adecuadamente fórmulas de óxidos teniendo en cuenta el estado de 
oxidación de los elementos. 
 
Nombra una fórmula de óxido aplicando las reglas de nomenclatura 
Realiza una reacción química mediante una práctica de laboratorio para la obtención 
de un óxido.                                                                                                                                           

TIEMPO 
La resolución de la 
presente guía te 
tomará 
aproximadamente 2 
hora. 

ORIENTACIONES 
Se debe realizar en hojas cuadriculadas para anexar 
en la carpeta de Química indicando pregunta y 
respuesta. 
Tener en cuenta los trabajos propuestos en el blog, 
son actividades que también se deben registrar 
como trabajos de nivelación. 

EVALUACIÓN 
La presentación de la nivelación se realizará 
apenas se vuelva al trabajo presencial para 
su valoración y sustentación. 
La puede enviar antes de la fecha indicada 
al correo para su revisión y corrección de 
aquellos puntos que causaron dificultad. 

 

NIVELACIÓN, REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN QUIMICA PRIMER PERIODO GRADO NOVENO 

NIVELACIÓN Realiza la totalidad de la guía junto con las actividades propuestas en el blog para alcanzar su 
nivel básico en química de noveno 

REFUERZO 1. Realice las actividades propuestas en el blog, cada una de ellas le sube 0.1 puntos a la definitiva 
2. Observar el Vídeo: Hablemos de química y realizar un Resumen con las ideas principales del 

tema 
3. Observar el Vídeo: pasos del método científico y realizar un Resumen con las ideas principales 

del tema  
4. Observar el Vídeo: la química es divertida y realizar un Resumen con las ideas principales del 

tema  
5. Observar el Vídeo: funciones químicas inorgánica y realizar un Resumen con las ideas principales 

del tema. 

PROFUNDIZACIÓN En el blog encuentra dos actividades como retos, puedes realizarlas y entregarlas para subir tu 
nota entre 0,1 a 0,5 a tu nota final de periodo 

Guía de nivelación 

Ingresar al blog  https://quimicanoveno2020.blogspot.com// que se dispuso para trabajar la química de grado 

noveno y realizar las siguientes actividades 

1. Observar el Vídeo: Hablemos de química y realizar un Resumen con las ideas principales del tema 

2. Observar el Vídeo: pasos del método científico y realizar un Resumen con las ideas principales del tema  

3. Observar el Vídeo: la química es divertida y realizar un Resumen con las ideas principales del tema  

4. Observar el Vídeo: funciones químicas inorgánica y realizar un Resumen con las ideas principales del tema. 

5. Organiza según corresponda los pasos del método científico y define cada uno de ellos.  

https://quimicanoveno2020.blogspot.com/
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6. Ingresa a la siguiente página y demuestra cuanto has aprendido sobre enlaces químicos 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/los-enlaces-y-los-atomos-enlazados al finalizar la actividad 

toma una foto de tus resultados y pégala en la guía. 

7. Utilizando la tabla periódica, deduce que tipo de enlace se presenta entre los siguientes elementos, dibuja su 

estructura de Lewis y dibuja como queda el compuesto cuando cumple con la regla del octeto 

Ejemplo: Potasio y Oxígeno 

Electronegatividad:    K: metal: 0.82  O: no metal: 3,44 

Metal con no metal: enlace iónico su diferencia de electronegatividad es de 2,62… mayor a 1,7… 

confirma que es enlace iónico  

 

Estructura de Lewis                         al cumplir con la regla del octeto 

 

Calcio y Cloro Sodio y Bromo Aluminio y Azufre 

Hidrógeno e iodo Oxígeno y Flúor Oxígeno y oxígeno 

 

 

8.  Teniendo en cuenta como se obtiene un óxido, indica la formula química para la obtención de los siguientes 

óxidos básicos 

  

  

 Ca  +  O2   →    CaO 

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/los-enlaces-y-los-atomos-enlazados

