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Taller de refuerzo grado séptimo dos  
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4. Investigue y  dibuje  los métodos de: brinde un ejemplo de cada uno. 

a) Cristalización: 

b) Decantación: 

c) Filtración: 

d) Separación magnética: 

e) Condensación: 

5. ¿Qué son los elementos químicos? 

6) ¿Cuáles son los 4 grupos de compuestos que existen? 

7) ¿Cuáles son los dos tipos de mezclas? 

8) ¿Qué diferencia existe entre los dos tipos de mezclas? 

9) Brinde un ejemplo de cada tipo de mezcla. 

10) ¿Explique qué métodos podemos utilizar para separar mezclas? 

11)  Realice 25 diapositivas donde explique los modelos atómicos 

12) explique y dibuje los sistemas óseos, muscular, y la fotosíntesis 

13. ¿Qué otro uso tiene la química para la humanidad? 

14) ¿Qué diferencias existe entre un proceso químico y uno físico? 

15. Explique la materia y sus propiedades realice ejemplos de las propiedades mínimo 5 

16. Los tipos de concentración química que determinan las cantidades y su exceso son tres 

explique cada uno de estos. 



a) Diluido:                b) Saturados:         c) Sobre saturados: 

17. complota los espacios en blanco 

a. El sistema ___________________ está conformado por el sistema ___________y por el sistema 

_____________________. Estos dos sistemas _______________, le dan ______________ al 

cuerpo y permiten el _____________________. 

b. Los _____________ sostienen y dan forma al cuerpo. Los huesos se unen por medio de las 

_________________ El conjunto de huesos que forman tu cuerpo se llama___________________ 

b. Observa la imagen y escribe una L en el recuadro que señala hueso largo y una C en el recuadro 

que señalan hueso corto. Una P en el recuadro que señala hueso plano. 

 

 

 



 

20. ¿Por qué crees que la respiración además de ser un proceso biológico es un proceso químico?  

21. ¿Cómo están involucrados los procesos químicos en la industria de alimentos?  

22. ¿Crees que hay algún proceso de la vida o de tu entorno en el que no esté involucrada la 

química? Justifica tu respuesta.  

23. Dentro de los adelantos científicos y tecnológicos. ¿Crees que hay sustancias químicas que no 

contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida o simplemente son perjudiciales para el ser humano 

o para el ambiente? Justifica tu respuesta. 

24. realiza un dibujo didáctico sobre la tabla periódica y sus características 

25. Clasificación de los elementos por familias. Indiquen qué características en común 

tienen los elementos pertenecientes a los siguientes grupos: 

          • IA o metales alcalinos, 

          • IIA o metales alcalinotérreos, 

          • halógenos. 

 

b) Carácter metálico. Hagan un diagrama de la tabla periódica e indiquen la variación 

del carácter metálico de derecha a izquierda en los períodos (en orden creciente de 

http://www.educaplus.org/sp2002/familias.html
http://www.educaplus.org/sp2002/tablas/sp_cmetalico.html


número atómico) y desde arriba hacia abajo en los grupos (en orden creciente de 

número atómico). 

c) Utilicen la infografía «Grupos y períodos» para establecer características en 

común de los elementos pertenecientes: 

            • al período 3, 

            • al grupo IVA. 

 

d) Ubiquen los siguientes elementos en la Tabla periódica muda: litio, sodio, cloro, 

bario, hierro, cobre, azufre, neón, carbono, fósforo, y calculen sus aciertos. 

            • Busquen las características de cada uno de los elementos anteriores en la tabla de 

imágenes de los elementos químicos. 

26.   • Construyan una línea de tiempo sobre la tabla periódica y los modelos atómicos. 

27. Realiza la configuración electrónica con sus características sobre los elementos de los 

grupos III A hasta el VIII A. 

Trabajo en hojas de block y escrito a mano, debe estudiar para la evaluación  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/FlashQ/Sistema%20Per/grupos-periodos.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/FlashQ/Sistema%20Per/grupos-periodos.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/FlashQ/Sistema%20Per/grupos-periodos.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/FlashQ/Sistema%20Per/grupos-periodos.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-tic/applets/tablaperiodicamuda/jtpmuda.htm
http://www.educaplus.org/play-81-Elementos-qu%C3%ADmicos.html
http://www.educaplus.org/play-81-Elementos-qu%C3%ADmicos.html

