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1. Realizar un mapa conceptual con las propiedades de la materia y su 

clasificación. 

2. Explicar cuál es la diferencia entre cambio físico y cambio físico, 

mencionar cinco ejemplos de estos. 

3. Escribir las reacciones químicas correspondientes a los siguientes 

cambios químicos: 

a. Fotosíntesis 

b. Respiración 

c. Fermentación 

d. Combustión de la gasolina 

Explica por qué los anteriores procesos son cambios químicos. 

4. Dibujar el ciclo del agua y explicar lo que ocurre en cada una de sus 

fases, analizar qué factores influyen en cada etapa del ciclo. 

5. Completar la siguiente tabla, sustituyendo la x por el número 

correspondiente: 

 

NOTA: Se deben realizar los procedimientos. 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1/2020 

Área: Ciencias naturales (química) Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Observaciones: Presentar  en hojas de 

block.  

Temas: Propiedades físicas y químicas de las sustancias. Cambios físicos y 

químicos. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Densidad en kg/m3 Densidad en g/cm3 Masa en kg Volumen en cm3 Volumen en m3 

1200 x 5 X x 

x x 2.5 X 0.005 

x 2.6 x 300 x 

x x 0.136 10 x 

 

 

6. Se sumerge 24.3 g de mercurio en 270.0 ml de agua. Una vez que el 

mercurio está sumergido en el agua el volumen es de 271.8 ml. Calcula 

la densidad del mercurio y compara tu resultado con el reportado (13.6 

g/ml). b) ¿Se podría utilizar este procedimiento para medir la densidad 

del hielo? Justifica y explica tu respuesta. 

 

7. Si la densidad del aire contenida en una habitación es 0,0013 g/cm3 y las 

dimensiones de la habitación son 4m de ancho, 5 metros de largo y 2,5 

metros de alto, ¿qué masa tiene el aire contenido? 

 

8. Calcular la densidad de un cuerpo de 3 kilos de masa y un volumen 

rectangular cuyas medidas en centímetros son 40x20x30. 

 

9. Calcular el volumen de:  

a. 1,25 kg de hierro si la densidad es de 7,87 g/mL. 

b. 706 g de sulfato de cerio si la densidad es de 3,17 g/cm ³. 

c. 3 kg de magnesio si la densidad es de 1,74 g/mL. 

 

10. Calcular la masa de: 

a. 3,02 mL de bismuto si la densidad es de 9,8 g/mL. 

b. 0,610 L de perclorato de bario si la densidad es de 2,74 g/cm ³. 

c. 3,28 cm ³ de antimonio si la densidad es de 6,7 g/cm ³. 

 

 

 

 


