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La presente guía debe ser desarrollada paulatinamente para ser entregada el día 18 de 

septiembre.  Pueden enviar en la medida que la trabajen hasta completarla en la fecha 

indicada.  Los adelantos en dicha guía deben ser enviados al correo 

martaperezjuandedioscock@gmail.com .  Cualquier duda, será resuelta  a través del correo o 

al whatsapp 3206094912.  De ser necesario asesorías grupales serán programadas a su 

debido tiempo 

GUÍA QUIMICA GRADO OCTAVO 

Para desarrollar esta guía es preciso realizar un pequeño repaso de la guía anterior, donde realizaste 

distribución electrónica.  El siguiente ejercicio te ayudará a comprender mejor el tema 

1.  Realice distribución electrónica en los elementos: Ca. Na, K, Li, Be, Mg,  

2.  En cada caso determine el número de oxidación 

3.  Repase los conceptos número de oxidación y electrones de valencia 
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TABLA PERIÓDICA  

¿Cuáles son las características de las sustancias quimicas? Quizás cuando se le pregunta a un 

químico cuál es el instrumento más valioso que tiene en el laboratorio, seguramente responda que 

la tabla periódica 

La tabla periódica es un instrumento y como tal hay que aprenderla a manejar, ya que de ella 

podemos obtener muchos datos de los diferentes elementos químicos. Allí se encuentran 

relacionados datos muy específicos que permiten establecer tanto las características químicas como 

físicas de los elementos. 

VALENCIAS  En la naturaleza, los átomos se combinan para formar compuestos. Los electrones 

que el átomo posee en el último nivel de energía son los que generalmente forman los enlaces 

químicos; dichos electrones reciben el nombre de electrones 2 valencia.  

 A la capacidad para combinarse que tiene un átomo de cada elemento se le llama valencia y 

depende del número de electrones que puede perder o ganar el átomo en su último nivel de energía, 

durante una reacción química. Así se tiene que los átomos que presentan de uno a tres electrones 

de valencia en su última capa, pueden perderlos cuando se combinan con otros átomos, 

convirtiéndose en iones positivos. Por ejemplo, cuando el átomo de sodio pierde su electrón de 

valencia se transforma en un ión Na+ , o cuando el átomo de bario pierde sus dos últimos electrones 

de valencia, queda como Ba-2.. . Los átomos que tienen en su último nivel de 5 a 7 electrones de 

valencia, tienden a ganar electrones, convirtiéndose en iones negativos. 

Los electrones de valencia, son los que finalmente, logran la unión entre dos elementos para formar 

un compuesto.  Ej.  El Oxigeno tiene 8 electrones.  6 de ellos, son electrones de valencia, o sea los 

que están en el último nivel de energía.  Su distribución electrónica es: 1S22S22P4.  .  Como puede 

verse, en el nivel 2, hay 6 electrones.  Esos corresponden a los electrones de valencia.  Para lograr 

su estabilidad, solo necesita 2 electrones, que le puede dar otro elemento.  A todos los compuestos                                

b que se forman con un elemento cualquiera y el oxígeno, se le llama OXIDO 

EJ .  Para formar un compuesto entre el oxígeno y el sodio, tendríamos: 

Magnesio (Mg). 1S22S22P63S2.  Como podemos ver, en este caso hay dos electrones de valencia.  

(en el nivel 3).  Como vimos en el párrafo anterior, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia.  Para 

completar 8 en su último nivel toma los dos electrones del bario.  Como sabemos, el elemento que 

entrega sus electrones, queda de carácter positivo, por lo que se escribe primero, y en segundo lugar 

el oxigeno que por recibir electrones, queda negativo.  Por lo tanto la fórmula quedará MgO. A este 

compuesto se le llama óxido de sodio.   

Como podemos ver, las fórmulas están conformadas por los símbolos de los elementos que 

componen el compuesto y un subíndice (número pequeño) al lado de cada símbolo que indica el 

número de cada elemento.  A la vez, dicho número corresponde al los electrones que un elemento 

recibe y otro cede.  También podemos verlo como el estado de oxidación de cada elemento.  Este 

dato (estado de oxidación) , lo da la tabla periódica.  Para escribir la fórmula correctamente, se 

intercambian número de oxidación.   

Si observa la fórmula del ejemplo, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el del magnesio es +2.  

Por lo tanto la fórmula quedaría Mg2O2.  Como el subíndice queda igual en ambos, se cancelan y 

finalmente la fórmula queda MgO. 

ACTIVIDAD 

1. Escriba las fórmulas correspondientes a los compuestos que se forman con los elementos: 

Ca y O,   Ba y O,  Be y O, Sr y O 



2. Escriba el nombre de los compuestos resultantes 

3.  En cada uno de los casos escriba el número de oxidación del  elemento con el que trabajó 

En el caso de que los números de oxidación de los elementos que forman el compuesto, tengan 

diferente número de oxidación, simplemente se intercambian dichos números en la fórmula.  Ej. Para 

escribir la fórmula de Na (sodio) y O (oxíegno), miramos en la tabla periódica que el sodio que se 

encuentra ubicado en el grupo IA tiene como número de oxidación +1 y como ya sabemos el número 

de oxidación del oxígeno es -2.  Al escribir la fórmula nos quedaría Na2O.  O sea nos queda el sodio 

con el número de oxidación del oxígeno y el oxígeno con el del sodio.  

4. Escriba las fórmulas de los compuestos que se forman con: Li y O, K y O, Rb y O, Cs y O y Fr y 

O. 

5.  Escriba el nombre para cada uno de los compuestos 

6.  Escriba el número de oxidación a cada uno de los elementos de las fórmulas trabajadas 

Para escribir el nombre de cada una de las fórmulas, tenga en cuenta que se trata de óxidos, ya que 

todos los compuestos propuestos, llevan oxígeno; por lo tanto el nombre de cada uno de ellos, inicia 

con la palabra óxido y seguido del nombre del otro elemento.  Además, no olvide que el primer 

elemento de una fórmula es siempre el positivo, por lo tanto el oxígeno ira de último ya que este 

siempre será de carácter negativo, dado que siempre recibe electrones, para ajustar 8 en su último 

nivel 

 7.  Escriba el nombre de los siguientes compuestos 

CoO                                    Ag2O                                 CO2                               Ni2O                          Fr2O              

 

 

 

 

GUIA FÍSICA GRADO OCTAVO 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

En el tema anterior (secundariaactiva) aprendiste que la materia puede cambiar de forma (cambios 

físicos) o puede cambiar su estructura interna (cambios químicos).   

En este caso, continuaremos con el estudio de los cambios físicos de la materia.   

Se dan cambios físicos en la materia, cuando el cambio dado, es de forma.  No cambia la estructura 

interna del objeto.  Los cambios de estado (sólido, líquido y gaseoso), son cambios físicos ya que de 

un estado a otro, no hay cambio en la esencia de la materia sino en la forma.  Es sólo diferencia en 

la distancia que toman las moléculas de un cuerpo, pero la esencia del objeto o del material, sigue 

siendo la misma.  Otros cambios físicos en la materia pueden observarse a través de características 

como color, olor, tamaño, forma entre otros. 

A diferencia delos cambios físicos, los cambios químicos, proceden de una reacción química y dan 

lugar a un material totalmente diferente  a los originales;  los cambios físicos son reversibles, el 

material que sufre el cambio, puede volver a su estado original. Este fenómeno podemos observarlo 

claramente en el proceso de ebullición del agua donde cuando comienza el proceso de ebullición y 

evaporación, el agua líquida se transforma en vapor, pero en su naturaleza interna, el agua sigue 



siendo agua, tanto en líquido como en vapor.  Lo único que cambia es el estado de agregación de 

las moléculas.  Recuerda que para que se den este tipo de cambios, es necesario que haya cambios 

en la temperatura del sistema o material. 

Un concepto muy importante para diferenciar cambios físicos y químicos, es determinando si el 

cambio es reversible o irreversible, es decir si objeto en cuestión vuelve a su forma original, luego 

de pasado el efecto del cambio. 

ACTIVIDAD 

Dados los siguientes casos, determine si hay cambio físico o químico 

- Si colocamos un trozo de hielo al fuego y ocurre un cambio de estado  (sólido a líquido) 

-  Cuando se lima un pedazo de hierro, convirtiéndolo en limadura de hierro 

-  Cuando se quema un pedazo de madera 

- Cuando se corta un pedazo de papel en trozos pequeños 

- Cuando la gasolina (combustible fósil) se convierte en dióxido de carbono 

- Cuando hacemos figuras con un pedazo de plastilina. 

- Cuando dejamos un alimento fuera de la nevera y luego de unos días encontramos sobre él una 

sustancia ajena a dicho alimento (microorganismo) y notamos que su sabor y olor han cambiado 

Explique cada una de sus respuestas. 

 

 

En esta guía, aprenderemos otros cambios físicos que pueden darse en la materia como:  

DENSIDAD, MASA Y VOLUMEN.   

Podemos definir la masa, como la cantidad de materia que posee un cuerpo u objeto. A su vez 

podemos definir el volumen, como el espacio ocupado por un cuerpo u objeto, este se mide en tres 

dimensiones y la densidad podemos definirla como el volumen ocupado por un cuerpo 

relacionándolo con su masa y volumen.  Por lo tanto podemos representar la densidad de un objeto 

como D = M ∕ V.  O sea la relación entre la masa y el volumen. 

Todas estas propiedades, son susceptibles de medir.  Cada una de ellas, tiene sus propias unidades 

de medida así:  La masa, se mide un unidades como kilogramo (kg), gramo (gr), miligramo (mg); 

esto dependiendo del tamaño del objeto a medir.  Hay otras unidades mas grandes y otras más 

pequeñas, pero las más comunes son las que se nombran en este texto.  El volumen se mide un 

unidades cúbicas asi: Centímetro cúbico ( cm3) Metro cúbico (m3); también para líquidos se usan 

medidas como Litro (L), mililitro (ml). 

Dado que la densidad es una propiedad derivada de peso y volumen, sus unidades se dan en gr ∕ 

Cm3,  Kg ∕ m3 

Para expresar lo anterior con un ejemplo, tenemos el siguiente enunciado: Un cubo pesa 15 gr y 

ocupa un volumen de 3 cm3.  Cuál será la densidad?    Para resolver este interrogante, basta con 

aplicar la fórmula expresada anteriormente. 

D = m ∕ V.         →  D = 15 gr ∕ 3cm3         →      D = 5 gr ∕ Cm3 

ACTIVIDAD 



1. Observe los siguientes datos y responda a que magnitud corresponden 

- 30 kg                   - 15 cm3                - 8°C               - 1gr∕ cm3         - 12 mg            -1,5 L            - 9 

cc  

- 25 gr                    -  9° F                    - 10 ml           - 6 Kg ∕ m3             -- 30 mg            - 10 ° C         - 11 

gr 

 

2.  Resuelva 

- Halle la densidad de un objeto que ocupa un volumen de 5 cm3 y pesa 2 gr 

- Si  50 cc de un líquido pesan 30 gr.  ¿Cuál será su densidad? 

- Calcula la densidad de un cuerpo que tiene de volumen 2 cm3 y una masa de 25 g. 

- Calcula la masa de un cuerpo que tiene 2 m3 de volumen y una densidad de 13 kg/m3. 

- Calcula el volumen de un cuerpo que tiene una densidad 2 kg/m3 y una masa de 50 kg. 
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GUIA ECOLOGIA.  GRADO OCTAVO 

LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y REALICE LA ACTIVIDAD 

PROPUESTA 

La ecología es una rama de la biología que se dedica al estudio de las relaciones de los seres 

vivos entre sí con el medio que los rodea.  Esto incluye seres vivos y seres inertes.   

El conjunto de seres vivos y seres inertes tiene características que los agrupan en 

FACTORES BIÓTICOS y FACTORES ABIÓTICOS.  Se clasifican los factores bióticos 



aquellos que tienen vida y factores abióticos, los que carecen de ella, siendo indispensables 

para los bióticos. 

Piensa por un momento, que sería la vida sin aire, agua, minerales entre otros luz solar entre 

otros.  Ningún ser vivo, incluyendo los microorganismos, puede vivir sin alguno de ellos. 

Al lugar donde confluyen los factores bióticos y abióticos en una dinámica constante, se le 

denomina ECOSISTEMA.  El estudio de éstos es muy importante para la vida, ya que de su 

conocimiento depende la distribución, uso, manejo conservación de los RECURSOS 

NATURALES. 

Definimos un ecosistema como una comunidad de seres vivos y el medio natural en que 

viven.  Dada esta definición, podemos encontrar ecosistema de tamaños infinitamente 

grandes como la BIOSFERA, a ecosistemas tan diminutos como una gota de agua donde 

podemos ver microorganismos.  En todo ecosistema hay una relación dinámica entre factores 

bióticos y abióticos. 

Podemos encontrar ecosistemas acuáticos y terrestres.  Los terrestres dependiendo del clima 

suelo,  temperatura y altura sobre el nivel del mar pueden ser de una gran variedad.  Así 

encontramos: Selvas, desiertos, bosques y praderas donde los animales y plantas están 

adaptados a las condiciones ambientales existentes en cada uno de ellos. 

Entre los ecosistemas acuáticos también hay una gran variedad, dependiendo de si es agua 

dulce o agua salada, aguas corrientes o aguas estancadas, conteniendo organismos (plantas y 

animales) adaptados a las condiciones de cada uno de ellos. 

Dentro de cada uno de los ecosistemas, hay un proceso sistemático donde unos seres viven 

de otros lo que constituye la CADENA ALIMENTICIA, proceso que es necesario para la 

regulación de unas especies y conservación de otras. 

ACTIVIDAD. 

1.  Busque el significado de las palabras resaltadas 

2.  En la siguiente lista, clasifique como factor biótico o abiótico 

Aire ---------------------------      Cóndor-----------------------  delfín-----------------------  

temperatura---------- 

Hongo------------------------       árbol-------------------------   suelo------------------------  

elefante--------------- 

Pingüino---------------------       agua--------------------------  ser humano---------------- flores---

---------------- 

3.  Consulte las características de los ecosistemas: Desierto, selva tropical, bosque, tundra.   

Las características a consultar son:  Altura sobre el nivel del mar, temperatura, flora y fauna.  

Recuerde que los organismos que habitan determinado ecosistema, depende de las 

características que allí imperan.   

 



CADENA ALIMENTICIA 

También llamada cadena trófica, es la que determina la dinámica alimenticia que se da en los 

diferentes ecosistemas, determinando que organismo se come a otro.  Entre todos estos 

organismo, existe un orden y de acuerdo a él se clasifican como PRODUCTORES y 

CONSUMIDORES.  Los primeros, se caracterizan por : ser AUTOTROFOS , lo que 

significa que producen su propio alimento partiendo de factores como la luz solar, los 

nutrientes que extraen de la tierra y el agua.  Son los organismos más abundantes en la tierra 

y de ellos dependen los demás organismos. 

Los consumidores,  se clasifican en : HERVIBOROS, CARNIVOROS Y 

DESCOMPONEDORES. Todos igualmente importantes dentro de un ecosistema, para 

conservar el orden natural.  Estos organismos son estrictamente heterótrofos, ya que para 

sobrevivir dependen de otros organismos. 

Las cadenas alimenticias, pueden representarse gráficamente.  La forma más didáctica de 

representarlas en forma de pirámide donde se da un lugar específico a cada organismo según 

su función en el ecosistema donde se encuentre                               

 

ACTIVIDAD 

1. Aunque el texto le da una breve explicación de cada uno de los conceptos, consulte para 

ampliar el significado de las palabras resaltadas 

2.  Organice la siguiente lista de organismos en una pirámide alimenticia.  Tenga en cuenta 

que en cada nivel de la pirámide, puede colocar varios organismos 

- Conejo              -Pasto                - Hongos                  -  Serpiente                 - Águila                   

-  Zorros     

3.  Consulte otras formas de representar una cadena trófica y represente la anterior en otro 

tipo de gráfica. (la que prefiera) 

 

RECURSOS NATURALES 

Son todos aquellos elementos que la naturaleza nos brinda para nuestro bienestar.  Todos 

aquellos factores abióticos. (de los que estudiamos iniciando la unidad) , se constituyen en 

recursos naturales.   Nos pueden brindar: Alimento, oxígeno, medicinas, materiales para 



construcción de viviendas y otras estructuras, abrigo entre otros.  Finalmente, los recursos 

naturales se constituyen en materia prima para la fabricación de todo lo que el hombre 

requiere para su vida.   

De acuerdo a la duración de esos elementos, los recursos naturales se pueden clasificar como 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES Y RECURSOS NATURALES INAGOTABLES.  Del uso que el hombre 

le de a dichos elementos, depende su duración salvo los inagotables que no dependen  de su  

uso ni de la duración en el tiempo como la luz solar y el aire 

Los recursos naturales son la principal fuente de riqueza de una región.  Esto hace que sean 

sobreexplotados dando lugar a un detrimento de algunos de ellos como son la flora y fauna, 

llegando a ponerlos en peligro de extinción y algunos de ellos ya han sido extinguidos.   

El uso por humanos puede agotar a muchos recursos renovables pero estos pueden reponerse, 

manteniendo así un flujo. Algunos toman poco tiempo de renovación, como es el caso de los 

cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua y los bosques, toman un tiempo 

comparativamente más prolongado para renovarse. 

Recursos Naturales en Colombia.  Nuestro país cuenta con una amplia variedad de recursos 

naturales, dada su privilegiada ubicación geográfica.  Tenemos una gran variedad de árboles 

en la región de la Amazonía,  pastos naturales en la región andina, peces de ríos, mares y 

lagos, yacimientos de petróleo y   carbón y otros minerales, gran cantidad de cuerpos de agua.  

Estos recursos, pueden convertirse en riqueza y desarrollo cuando con la fuerza del hombre 

son transformados y explotados racionalmente en beneficio de la población, pero la ambición 

desmedida de los gobiernos de turno, ha dado lugar a una sobreexplotación, llevando a 

algunos de estos recursos, casi a la extinción.   

 El petróleo y carbón son recursos naturales comúnmente utilizados en la producción de 

energía estos  llamados COMBUSTIBLES FOSILES  ,su uso constante genera problemas 

ambientales como cambio climático por sus emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a la 

atmósfera, causando el CAMBIO CLIMATICO GLOBAL. 

Por todo lo anterior, se hace necesario la implementación de las ENERGIAS 

ALTERNATIVAS, para tratar de disminuir un poco el daño que hasta el momento se le ha 

generado al planeta y propender por el uso sustentable de estos recursos con el fin de procurar 

a las generaciones venideras un mundo mejor. 

 

. 

ACTIVIDAD 

1.  Aparte de lo que el texto le sugiere en cada término resaltado, consulte su significado mas 

ampliamente 

2.  Proponga como desde su hogar, puede ayudar a generar conciencia sobre el uso adecuado 

de la energía y de los recursos naturales 

3.  Consulte cuáles son las energías alternativas.  Explique 



4.  Consulte el significado de los términos resaltados en el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



         


