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PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO UNDÈCIMO 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 
quìmica y  ciencias naturales, realizando un proceso de seguimiento que permita evidenciar 
los avances obtenidos. 

Desempeños a fortalecer: Reconoce en una reacción química, la ley de la conservación 
de la materia equilibrando ecuaciones sencillas. 

Explica la importancia de las reacciones químicas en los procesos metabólicos. 

Identifica las características que diferencian las biomoléculas orgánicas de las inorgánicas. 

Nota: Presentar trabajo escrito con letra clara, legible. Las evidencias se la envían a la 
docente Rosinni Robledo Chaverra al correo electrònico: rosini79@gmail.com o al wsp. 

 

ACTIVIDAD 

1. Què es una reacciòn quìmica y explica los tipos de reacciones quìmicas que existen. 

2.Diga en cuál de los siguientes ejemplos se presenta una reacción por síntesis, 
descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento. 

a. Cl2 + NaBr → NaCl  + Br2:__________________________ 

b. Fe + O2       →  FeO3 :______________________________ 

c. KOH + HCl → KCl + H2O:__________________________ 

d. C + O2 → CO2:___________________________________ 

e. 2HBrO → Br2O + H2O:___________________________ 

3. ¿ Cuál es la importancia de los gases en la vida cotidiana? 

4. Qué diferencia hay entre: 

a. Una solución diluida o insaturada, saturada y sobresaturada. 

b. Soluto y Solvente 
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c. Solución y solubilidad. 

d. Solubilidad alta y solubilidad baja 

5. Realiza el siguiente experimento 

 

 

6. Qué son los lípidos.  ¿Da ejemplo de 5 sustancias que tengas en casa que sean ejemplos 
de lípidos?  
 
7. Completa el siguiente cuadro sobre los carbohidratos 
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8. Seleccione tres alimentos que contengan información o tabla nutricional. Copie la tabla 
nutricional para cada alimento en su cuaderno. Cantidad de: carbohidratos, grasas, 
proteínas, calorías etc. 

 

 

9. Completa el siguiente cuadro sobre los bioelementos 

Bioelementos  Símbolo Porcentaje 
(%) 

Función Se encuentran 

Magnesio     
Hierro     
Yodo     
Fósforo     
Cloro     
Calcio     
Potasio     
Silicio     
Sodio     

 

10. Elabora un cuadro comparativo entre las diferencias de las biomoléculas 
orgánicas y las biomoléculas inorgánicas.  

BIOMOLECULAS INORGÀNICAS  BIOMOLECULAS ORGÀNICAS 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

 


