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QUIMICA 

 
 

LOGROS 

1. Identifica los aspectos que constituyen el fundamento de la Química. 
2. Interpreta y controlar los fenómenos químicos por medio de la observación, la experimentación y la aplicación 

3. Compara y diferencia los distintos tipos de medida aplicándolos dentro de su entorno social, realizando cálculos sencillos que 
le permitan comprender la realidad. 
4. Asume con responsabilidad el trabajo en el laboratorio 

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO  

1. ¿Cómo evolucionó la química a través de la historia? 

2. ¿Cómo trabajan los científicos? 

3. Menciona tres grandes descubrimientos científicos que hayan contribuido al 

mejoramiento de la vida del hombre. 

4. El Sistema Internacional de Unidades permite estandarizar las mediciones. Sin 

embargo, fuera del país encuentras datos de mediciones en otras unidades. Por 

ejemplo, en Miami observas letreros como: 70 millas/hora y 80 °F. ¿Cómo 

interpretas estos valores? 

 

Resuelve los siguientes problemas con ayuda de las tablas proporcionadas. 

5. Expresa en unidades del SI el valor de las siguientes medidas: 2,5 km, 2.500 nm, 

250 _g, 30 mm. 

6. El año luz es una unidad muy empleada en astronomía y se define como la 

distancia que recorre la luz en un año. Determina su equivalencia en el SI. 

7. Indica en qué múltiplos o submúltiplos de unidades medirías las siguientes 

cantidades para evitar números demasiado grandes o pequeños: 

• El volumen de un vaso de agua. 

• La distancia entre dos estrellas. 

• La cantidad de agua contenida en un embalse. 

• El tamaño de un átomo. 

8. La densidad es la masa en la unidad de volumen (D= m/ v) 

9. ¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm cúbicos tiene una masa de 600 gs? 

10. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 20kg y unvolumen de 

2 m cúbicos? 

11. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 12 libras y un volumen 

de 6 m cúbicos? 

12. La densidad del agua es 1.0 g/cm cúbico, ¿Qué volumen ocupara una masa de 

3000 gs? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS 

TALLER DE PREPARACIÓN DE ESTAS PRUEBAS 
 

Objetivo: El objetivo del taller de preparación de pruebas es dar a conocer a los estudiantes, la información básica sobre las especificaciones de las pruebas 
bimestrales del área de Ciencias naturales (biología y/o Química). Informar sobre las características generales, la metodología y temáticas a evaluar.   


