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PLAN DE MEJORAMIENTO DECIMO QUIMICA 2021 

Objetivo: Proponer estrategias de tipo académico, actitudinal y procedimental para mejorar 
las falencias que se han presentado en el proceso formativo y de aprendizaje en el área de 
ciencias naturales ( química), realizando un proceso de seguimiento que permita evidenciar 
los avances obtenidos. 

Desempeños a fortalecer:  

Reconocer los grupos de compuestos químicos inorgánicos que existen en la naturaleza 

ACTIVIDAD 

Responde en hojas de block , con base a lo visto en el segundo periodo. 

PREGUNTAS 

1. Qué es un enlace químico y da ejemplos. 

2. Diga  la electronegatividad de los siguientes elementos y organízalas de mayor a menor  

electronegatividad. 

Ni ___        Ag ____  Sc _____ Mg _____ K_______ Na _______ 

Al ___        P  ____  B  _____ 

3. Dibuje la estructura de Lewis para los siguientes compuestos indicando el tipo de enlace. 

a. Cs y Br  b.  K  y Cl   d. C y O 

2. Qué diferencia hay entre:  

a. Enlace iónico y  enlace covalente. 

b. Anión y catión 

4. Busca la electronegatividad de los  siguientes elementos en la tabla periódica, luego 

predice qué unión se presenta entre ellos (iónica, covalente polar o covalente a polar) 

a) Calcio y cloro:_____________________    

b) Sodio y bromo:_________________ 
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c) Aluminio y azufre:__________________    

d) Hidrógeno y  yodo:______________ 

e) Oxígeno y oxígeno:_________________    

f) Oxígeno y flúor:_________________ 

5. Diga los estados de oxidación de los siguientes elementos: 

a. O2:___     b. H F:___ y ____     

c. Na:______                    d. Li O H:__ y ___ y___ 

6. Que  diferencia hay entre  un oxido básico y óxido ácido. 

7. Escribe cinco utilidades de los òxidos. 

8 . De los siguientes ejemplos de compuestos diga cuales son óxidos ácidos u óxidos 
básicos. 

 

9. Que es un hidróxido Escribe cinco utilidades de los hidròxidos. 

10. Escriba el nombre de los siguientes hidróxidos 

 

11. Escriba las fórmulas químicas para los siguientes hidróxidos  

 


