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JUSTIFICACIÓN En vista de las dificultades presentadas por algunos estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa en  
el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental. Se planeó hacer refuerzos, en busca del alcance de 
las competencias propuestas en el primer periodo académico. 

OBJETIVOS - Reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes del grado 8 que tuvieron un desempeño bajo, en 
el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental durante el periodo académico. 
- Buscar el alcance de las metas propuestos en los estudiantes que tuvieron un desempeño bajo en el área. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

• Analiza y comprende las reacciones químicas en términos de ecuaciones, componentes, tipos. 
• Identifica  tipos de    reacciones químicas inorgánicas 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

Cationes, aniones, enlace químicos, clases de enlaces quimicos 

METODOLOGÍA El estudiante debe desarrollar las actividades propuestas en este taller   y entregar en la fecha indicada, y 
sustentar oralmente. Este taller lo debe realizar individualmente, el cual tiene como fin que recuerde, 
adquiera y afiance en las temáticas propuestas para que luego sustente oralmente el tema, puede ayudarse 
de una presentación en power point o carteleras o el recurso que desee. 
En caso de tener dudas en algún subtema, debe pedir explicación a la docente, para aclarar las dudas. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

asistencia, trabajo escrito, sustentación por medio de exposición oral 

FECHA DE ENTREGA 
Y SUSTENTACION 

      MAXIMO    8   septiembre  DEL 2016 
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8. Dado los siguientes compuestos, agrupar 

de acuerdo a si tienen enlace covalentes 

simples, dobles o triples. 

1. H2         2. Cl2           3. O2         4. N2          5. F2 

 
6. CO2      7. H2O        8. HNO2       9. HCl   
 
  10. CO 

 

   
 

Conteste las preguntas 1, 2, 3, 4,5 
según la información de la siguiente 
tabla 
 

S  
6A       

Na 
1A    

K  
1A      

Al 
3A        

P  
5A      

Cl 
7A 

 
 
9 . Los elementos que aparecen en 
la tabla anterior no metálicos serian: 

 
a. K, Na, Al, P b. Na, P, Cl                  
c. P, S, Cl 

 
10. los elementos metálicos corresponden 
a: 

 
a. S, P, Cl b. K, Na, Al                 
c. Al, P, Cl 

 
11 . Dos elementos que al unirse con 
el cloro formarían enlace iónico 
sencillo son: 
 

a. Al, K b. S, Na                  
c. K, Na 

 
12. si los elementos metálicos forman 
cationes al perder electrones, y los no 
metálicos aniones al ganar electrones. Son 
cationes: 

 
a. K, Na, Al b. S, P, Cl c. S 
 
 d. , K, P 

 

 

14. . El enlace químico que resulta de la 
unión del cloro con el potasio seria de 
carácter: 

 
                         a. covalente 

b.  covalente coordinado    
 c. ióc. Ionico 
 

 
 
 

15. el enlace posible entre los elementos 
oxigeno y azufre es de tipo  
a. covalente 
 b. iónico  
c. metálico  
 
16. para cumplir con la regla del octeto se 
hace necesario formar:  
a. enl triple  
b. enl sencillo  
c. enl doble  
 
17. el grupo al cual pertenece el oxigeno, 
azufre es:  
a. octavo  
b. sexto  
c. quinto  
 
 
18.  completa la información en el siguiente 
cuadro marcando en cada casilla con una x 
valor 2 puntos

 
 
 

 


