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GUÍA DE ESTUDIO DEL EXTRAORDINARIO DE QUÍMICA I 

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________NÚM. DE CONTROL:______________ 

GRADO Y GRUPO: _________________________         FECHA: _________________________ 

INSTRUCCIONES: 

1. Realizar en hojas blancas y a mano cada uno de los ejercicios. 

 

2. En la parte superior de cada hoja colocar nombre completo, número de control, grado y grupo. 

 

3. Para el envío de la guía de estudio por correo electrónico se deberá tomar la foto de los ejercicios 

y convertir las fotos en un solo archivo en formato pdf, y adjuntar el archivo pdf en el correo 

electrónico.  

 

4. En la parte de “asunto” del correo electrónico colocar la información de la siguiente manera:  

                  

Nombre completo_grado y grupo_extraordinario Química I 

 

5. Los correos enviados fuera del día y hora señalados no serán tomados en cuenta, seran 

considerados como no enviados. 

 

6. A los archivos que sean enviados en desorden, se les asignará un valor menor, logrando llegar al 

50% del valor del ejercicio, además de la revisión que se haga de la misma. Las hojas deben estar 

bien organizadas, con nombre del alumno y grupo. 

 

7. Los archivos que no se puedan abrir se consideraran como no enviados. 

 

8. Los archivos ilegibles, ya sea por la calidad de la imagen o la calidad de las letras se considerarán 

como no enviados. 

 

9. Los correos electrónicos que sean enviados sin haber adjuntado el archivo se consideran como no 

enviados. 

 

10. Los ejercicios que reflejen que fueron copiados de otros compañeros se anularan en cadena. 

 

11. La guía de estudio deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

 ecastromon@gmail.com  

mailto:ecastromon@gmail.com
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NOTA: ES OBLIGATORIO RESOLVER Y ENVIAR LA GUÍA DE ESTUDIO, LA CUAL TIENE UN 

VALOR DE 100%. NO HABRA REALIZACIÓN DE EXAMEN. 

 

 

1. En la siguiente tabla clasifica cada sustancias escribiendo en la columna de la derecha si es una mezcla 

homogénea, mezcla heterogénea, compuesto o elemento: 

SUSTANCIA  

Refresco Coca Cola  

Plata  

Miel de abeja  

Malteada  

Caldo de res  

Pastel de chocolate  

Gel antibacterial  

Aire  

Cloruro de sodio (sal de cocina)  

 

2. Completa el siguiente cuadro de los cambios de estado de la materia: 

CAMBIO DE ESTADO 
DE LA MATERIA 

DEFINICIÓN EJEMPLO 

a) Licuefacción 

 

  

b) Fusión 

 

  

c) Vaporización 

 

  

d) Condensación 

 

  

Solidificación 

 

  

e) Sublimación 

 

  

 

3. Para comprender la composición de la materia, investiga y define: Elemento, Átomo, Protón, Neutrón y 

Electrón. 
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4. Utilizando una Tabla Periódica identifica el símbolo, número atómico, masa atómica, grupo y periodo 

al que pertenecen los elementos químicos: Magnesio, Cesio, Polonio, Molibdeno, Kriptón, Cobalto, 

Aluminio y Nitrógeno. 

 

5. Reflexiona y da una explicación breve como respuesta a cada uno de los siguientes cuestionamientos, 

¿Porqué los gases nobles están ubicados en el grupo VIIIA de la tabla periódica?¿Porqué los gases nobles 

no son reactivos? 

 

6. ¿Cuáles son los elementos químicos más electronegativos de la Tabla periódica?.¿Porqué? 

 

 

 

 

7. Consultando la tabla periódica, diseña un cuadro donde organices el símbolo, nombre, grupo, periodo, 

familia y bloque para los elementos químicos cuyos números atómicos son 11, 73, 52, 5, 54, 43, 37, 32, 

15 y 80. 

8. Elabora un mapa mental con el concepto de enlace químico entre átomos y entre moléculas. 

 

9. Realiza la estructura de Lewis de las siguientes moléculas: 

a) N2 

b) NaCl 

c) CH4 

d) Cl2 

 

10. Describe el criterio de la electronegatividad para diferenciar los enlaces Covalente No Polar, Covalente 

Polar e Iónico. 

 

11. ¿Cuál es la diferencia entre Valencia y Número de oxidación? 

 

12. Escribe el nombre de los siguientes compuestos: 

 

 

KH2PO4___________________________________________      CO2______________________________________________ 

NH3___________________________ ____________________    NaH_______________________________ 

KOH_______________________________    H2SO4___________________________________________ 

H2O2_______________________________    CaO2_____________________________________________ 

CaO________________________________   HCl_______________________________ 

FeSO4_______________________________   NaCl______________________________ 


