
 
Material de estudio de promoción anticipada con conectividad 

DÉCIMO 
QUÍMICA:Núcleo 
común 
Modalidad 

Competencias previstas: 
Comprender y analizar las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 
 
Desempeños: 
-Explica las propiedades y cambios de la materia 
-Compara las características físicas observables de un conjunto de sustancias que 
influyen en los resultados de un experimento. 
-Explica la estructura  de los átomos a partir de diferentes teorías. 
 
-Explica la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza. 
 
-Relaciona los grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias. 
 
Actividades:Observar los videos que se encuentran en la guía; realizar resumen, 
mapas conceptuales,ejemplos,glosario. 
 
Enlace: https://classroom.google.com/c/MTcyOTcwNDA0MzQx?cjc=lwfxojt  
 
Comunicarse al correo con los docentes: 
 
Profesora Elisa Torres  
Correo etorresl@inemkennedy.edu.co  
WhatsApp 3506022778 
 
Elsa Villamarín  
Correo evillamarinm@inemkennedy.edu.co  
WhatsApp 3202892186 
 
Yullie Jimenez 
Correo quimicayullie2020@gmail.com  
WhatsApp 3157893626 
 
Plar Fonseca  
Correo Iprietom@inemkenndy.edu.co  
WhatsApp 312 554 6076 
 
Contenidos tematicos: 

1.Introducción a la química, conceptos básicos 
2.propiedades de la materia 
3.Estructura del átomo, teorías y modelos. 
4.Materia y Energía. 
5.Representación de tipo de enlaces.              6.Funciones y nomenclatura 
químicas. 
7.Ecuaciones y reacciones químicas. 

  
 

 



COLEGIO INEM  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” 

INSTITUCION EDUCATIVA  DISTRITAL 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA, MATERIAL DE REPASO PRUEBAS DE SUFICIENCIAS QUÍMICA GRADO 
DÉCIMO 
 
A continuación, se da a conocer el material, para orientar a los estudiantes  que repase y desarrolle 
adecuadamente los contenidos.Para aquellos que cumplieron con los requisitos de la promoción 
anticipada. 
 
PRUEBAS DE SUFICIENCIA 
 
OBJETIVO 
 
Es repasar las temáticas abordadas durante el primer corte académico para la prueba de suficiencia que 
presentaran los estudiantes en esta asignatura y requiere ser evaluada como parte del proceso de 
promoción. 
 
REQUISITOS 
 
Repasar el material de manera diligente y responsable para luego presentar una evaluación del mismo 
según orientaciones entregadas por la coordinación académica 
 
CONTENIDOS - TEMATICOS. 
 
Estructura del átomo, teorías y modelos. 
Materia y Energía. 
Representación de tipo de enlaces. Funciones y nomenclatura químicas. 
Ecuaciones y reacciones químicas. 
 
 
FECHA DE APLICACIÓN 
 
La prueba de suficiencia según cronograma se presentará 8 y 9 de  julio ( se publicará horario de 
aplicación). 
 
WEBGRAFÍA 
 
UNIDAD 1: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO;-teorías y modelos atómicos.   
https://www.youtube.com/watch?v=Kx-8zeoSBiA&feature=youtu.be  
partículas subatómicas. https://www.youtube.com/watch?v=9__QafWKpws&feature=youtu.be  
orbitales atómicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=0zrG8k4uOQg&feature=youtu.be  
Notacion espectral y su relación con la tabla periódica. 
https://www.youtube.com/watch?v=5ERkstIrOFU&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=fF8lb8cLuug&feature=youtu.be  



moléculas, mol y numero de avogadro. 
https://www.youtube.com/watch?v=2TYtnqWfG9A&feature=youtu.be  
fórmula empírica, molecular y fórmula electrónica. 
 
peso atómico mol y leyes ponderales. 
https://www.youtube.com/watch?v=9E4znO-pctw&feature=youtu.be  
composición porcentual.   
 
Unidad 2: MATERIA Y ENERGÍA 
conceptos básicos de materia y energía. 
 
propiedades de la materia 
https://www.youtube.com/watch?v=ajcMEu0lUyg&feature=youtu.be  
sustancias puras y mezclas. 
estados y cambios de la materia. 
metodos de separacion de mezclas. 
https://www.youtube.com/watch?v=bwXkK347dFE&feature=youtu.be  
Calor y temperatura y las escalas termométricas  
https://www.youtube.com/watch?v=6byHmIPy2AA&feature=youtu.be  
 
Unidad 3. Representación de tipo de enlaces  Funciones y  
 
relaciones quimicas  
https://www.youtube.com/watch?v=FY2VR0FT6b0&feature=youtu.be  
Estructura de Lewis  
https://www.youtube.com/watch?v=B-DeKZKIViU&feature=youtu.be  
Grupos funcionales y nomenclatura de funciones químicas  inorgánicas, 
 hidruros: https://www.youtube.com/watch?v=B1GZY4SQrkI&feature=youtu.be   
oxidos: https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E&feature=youtu.be  
,hidróxidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=2AMIVzzqtPQ&feature=youtu.be  ,  
ácidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs&feature=youtu.be . 
 sales: 
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I&feature=youtu.be  
  
 
Unidad 4:ECUACIONES Y REACCIONES. 
https://www.youtube.com/watch?v=jLElcElc-MU&feature=youtu.be  
balanceo de ecuaciones por ensayo y error. 
https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=ArGLaUDaseo&feature=youtu.be  
balanceo de ecuaciones por oxido reductor 
https://www.youtube.com/watch?v=ibJ3swECwMo&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=-hI3R6ix8tg&feature=youtu.be  
Los estudiantes se deben contactar con los docentes: 
 
 



QUÍMICA I Santillana.  


