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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   
Asignatura: Química 

Docente: Johan Arenas  

Actividades de Flexibilización    
Semana 13 al 24 de abril 

Grados: 1001, 1002 y 1004 

Orientaciones para el desarrollo de la actividad 

• Realizar la lectura titulada ¿De qué están hechas las cosas? (desde la pagina 17 hasta 

la página 28) tomada del libro de Julio Andrade Gamboa y Hugo Corso “La química 

está nosotros. Luego de realizar la lectura responder las preguntas. 

• El trabajo se debe enviar al correo: joarenasj@educacionbogota.edu.co 

• La fecha límite de entrega es el 24 de abril de 2020. 

• En lo posible organizar las evidencias en un solo documento en pdf y procurar que 

si se van a enviar fotos del trabajo estas sean claras. 

Preguntas 

1. Con respecto a la conformación de la materia y los átomos diga que pensaba: 

a. Demócrito (ca. 460 a. C.-ca. 370 a. C.) 

b. Los antiguos filósofos griegos 

c. John Dalton (1766-1844) 

2. ¿Cuántos tipos diferentes de átomos existen? 

3. Defina las siguientes palabras y de un ejemplo de cada una: 

a. Átomo 

b. Molécula 

c. Sustancia Simple 

d. Elemento 

e. Símbolo químico 

4. De acuerdo con la lectura como se encuentra conformada la tabla periódica 

5. ¿Qué es una formula química y que representa? 

6. Explique qué información le proporcionan las siguientes formulas químicas: 

• O2   Oxígeno. 

• O3 Ozono. 

• CO2 Dióxido de carbono. 

• NH3 Amoníaco. 

• CH4 Metano. 

• C3H Propano. 

7. ¿Es necesario que un Químico se sepa todas las formulas químicas y sepa como 
nombrarlas? Explique su respuesta 

8. ¿Cuál es la diferencia entre formulación y nomenclatura química? 

9. ¿Es posible que los químicos observen directamente los átomos? Justifique su 
respuesta 

10. Cuales son los elementos químicos más abundante en el ser humano. Organícelos 
de mayo a menor cantidad. 

11. ¿Cuáles son los estados de la materia y en que se diferencian? 

12. Y si se escarba dentro del átomo, ¿hay algo más? Explique. 
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