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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Adriana Katherine Moreno Moreno y Natalia 
Ospina 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Técnico-
científico 

CLEI:  6 GRUPOS: 
604,605,606,607,608,609,610,611 

PERIODO:  1 CLASES: SEMANA  7 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 
1 

FECHA DE INICIO:  
14 de septiembre 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
19 de septiembre 

 
PROPÓSITOS 
 
Se espera que los estudiantes del clei 6 al finalizar el proceso correspondiente a la presente guía estén 
en capacidad de identificar el comportamiento de una solución química teniendo en cuenta sus 
propiedades y clasificación. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo o WhatsApp del docente 
que dicta el componente técnico científico, en la respectiva jornada, con fecha máxima de entrega del 
26 de septiembre, especificando el clei, grupo y nombre completo del estudiante. 

CORREOS Y WPP: 

JORNADA DOCENTE CORREO WHATSAPP 

SABATINO 
603,604,605, 

606,607 

KATHERINE 
MORENO 

adrianamoreno@iehectorabadgomez.edu.co 3108380528 

NOCTURNA 
601-602 

NATALIA 
OSPINA 

Natalia.ospina2801@gmail.com 321 6438548 

 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN): lee comprensivamente el siguiente tema: 
 
Una disolución es una mezcla homogénea formada por 2 ó más sustancias puras en proporción 
variable. Las disoluciones pueden ser binarias (2 componentes), ternarias (3 componentes), etc. 
Ejemplo: Una mezcla de agua con sal es una disolución. 
 
El componente de la disolución que se encuentra en mayor cantidad o proporción se llama 
disolvente y el o los que aparecen en menor cantidad o proporción se llaman solutos. Ejemplo: En 
una disolución de sal en agua, la sal es el soluto y el agua es el disolvente. 
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Las disoluciones pueden clasificarse en concentradas o diluidas según la cantidad de soluto sea 
grande o pequeña con respecto a la cantidad de disolvente. Pero estos términos son cualitativos, no 
dan una cantidad exacta medible. Para ello, se emplea el término concentración. 

 
La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una determinada 
cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. 

 
 
ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos leídos anteriormente responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es una disolución (solución)? De tres ejemplos de disoluciones 
2. ¿Cuáles con los componentes de una disolución? 
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3. Explique qué es el soluto y el solvente 
4. ¿Qué es la concentración en una solución? 
5. ¿Cómo se clasifican las disoluciones? 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
 
Realice un mapa conceptual donde se evidencia los componentes de una solución química y los tipos 
de soluciones químicas. 
 
 
ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD ADICIONAL (Compensación semana 23 y 24) 
 
Debido a la situación de emergencia en salud, desencadenada por la pandemia del Covid 19, durante 
este año no tuvimos la oportunidad de celebrar el día internacional del agua. Por tal motivo te invito a 
desarrollar la siguiente actividad: 
 

1. Leer el siguiente texto: 
 
La importancia del agua 

 
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido 
esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del 
abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua 
potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la 
necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030. 
 
Agua y cambio climático, el gran desafío 
 
Este año se centra en el binomio agua y el cambio climático, y cómo los dos están inextricablemente 
vinculados. 
La campaña muestra cómo el uso que hagamos del agua puede ayudar a reducir las inundaciones, las 
sequías, la escasez y la contaminación, así como a combatir el cambio climático. 
Al adaptarnos paulatinamente a los efectos que el cambio climático puede ocasionar sobre el agua, 
protegeremos la salud y salvaremos vidas. En sentido inverso, si nosotros usamos el agua de manera 
más eficiente, también reduciremos los gases de efecto invernadero. 
De esta forma, nuestro mensaje clave para este día se resume en 3 puntos relevantes: 

 No podemos darnos el lujo de esperar. Los responsables de la política climática deben poner el 
agua en el centro de los planes de acción. 

 El agua puede ayudar a combatir el cambio climático. Existen soluciones de agua y saneamiento 
sostenibles, asequibles y escalables. 

 Todos tienen un papel que desempeñar. En nuestra vida diaria, hay pasos sorprendentemente 
fáciles que todos podemos tomar para abordar el cambio climático. 

  
2. Realice una historieta donde cuente la forma en qué como ciudadanos podemos aportar al 

cuidado y conservación del agua como líquido vital. 
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