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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien.  
 
Antes de dar inicio al tema que vamos a trabajar, quiero felicitarlos a todos y todas por la disposición y 
dedicación que han tenido con las actividades de las distintas guías, entre ellas, “experimenta en casa”, 
donde pudieron trabajar el método de separación: cromatografía. Hasta el momento los trabajos que he 
recibido están muy bien logrados y lo más importante es que han manifestado que disfrutaron del ejercicio, 
de eso se trata aprender sobre ciencia, disfrutarla.  
 
En cuanto a las repuestas de las preguntas del ejercicio, debo aclararles lo siguiente.  
 

1. ¿Cuál de los materiales cumple la función de disolvente? 
En este experimento o demostración el removedor, alcohol o el agua es el compuesto o sustancia 
que cumple esta función, porque como vieron fue el que permitió el arrastre de las tintas del 
marcador por la superficie del papel.  

2. ¿Cuál es el implemento que cumple la función de mezcla y qué características tiene? 
La mezcla es la tinta, la cual observaron se fue separando por colores a través del papel. Sus 
propiedades dependen del material en que este hecho, sin embargo, estas son una mezcla 
homogénea, además, su separación por diferentes colores varía de acuerdo a si es un color primario, 
secundario y/o terciario, pues algunas al irse separando se notaban colores distintos.  

3. ¿En esta técnica cuál es la fase estacionaria y la móvil y qué función cumple cada una? 
La fase estacionaria es el papel, por ejemplo, en algunos laboratorios se realiza con papel de 
aluminio o esta fase es líquida o de gel, donde interactúan con la mezcla y se van separando los 
compuestos de la mezcla por determinados tiempos. La función de la fase estacionaria es retrasar el 
paso de los componentes, mientras que de la fase móvil que son los disolventes, es transportar la 
mezcla. Cabe mencionar que, la reacción de los compuestos de la mezcla se debe a su composición y 
atracción que se origina al entrar en contacto o al interactuar tanto con la placa (fase estacionaria) 
con la móvil, es decir, que los compuestos que no avanzaron tanto en el papel es porque tienen 
mayor afinidad o atracción química con el papel, mientras que, los que más avanzaron, fue porque 
tuvieron mayor afinidad con el disolvente o la fase móvil.  
 

Teniendo en cuenta esta aclaración del experimento pueden revisar sus repuestas y corregirlas en caso que 
sea necesario.  

 
Existen varios tipos de cromatografías estos son algunos usos a nivel industrial:  
 

• En investigaciones policiales o forenses resulta una herramienta muy útil para el análisis de 
muestras. 

• En fábricas de alimentos, para control de calidad de producto terminado y materias primas, tales 
como proteínas, aromatizantes, determinación de colorantes. 

• Control de calidad de la pureza de materias primas entrantes a bodega de una fábrica de productos 
medicinales, tales como: alcohol etílico al 95%, propilenglicol, glicerina, alcohol isopropílico, o-
toluidina, paracetamol, butanol, octanol, benzaldehído, acetato de etilo, éter di etílico, alcanfor, y 
muchos otros. 

TALLER #5 QUÍMICA 
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 9 Y 10 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 30 de junio al 10 de julio  

Tema:   
-Retroalimentación del experimento de 
separación de mezclas: cromatografía.  
Tema: enlace químico 
 

Logro: reflexionar sobre la actitud, compromiso y 
disposición que he tenido con lo visto en química desde el 
trabajo en casa.  
Identificar los saberes previos sobre varios conceptos 
relacionados con el tema de enlaces químicos.  
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• En fábricas de adhesivos, pegamentos, pinturas, para controlar que el producto terminado lleve las 
cantidades indicadas de solventes, humectantes, colorantes, gomas, resinas, poliuretanos, secantes.  
 

Tomado del artículo: CROMATOGRAFÍA: CONCEPTOS Y APLICACIONES  
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655a360-b03b-44c8-8519-

bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 
TEMA: ENLACE QUÍMICO 

 
Indicaciones. Recuerden leer detenidamente cada instrucción. OJO, para resolver estas preguntas es muy 
importante que las respondan a partir de lo que saben o creen que es, no deben ir a buscar las respuestas en 
internet, ya que como profesora necesito indagar qué tanto conocen del tema. Las respuestas no deben ser 
inferiores a un párrafo de dos líneas.  
 
Diagnóstico sobre tema: ideas previas 
 

1. ¿Qué es consideras que es un enlace químico?  
 

2. A partir de lo visto hasta ahora, responde con tus propias palabras ¿Qué es un compuesto químico, 
elemento químico y átomo? 

 
3. ¿Por qué crees que dos o más átomos o compuestos químicos se unen, cuál sería ese objetivo? 

 
4. Observa los siguientes átomos y responde:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cuántos electrones por nivel de energía presenta cada los dos elementos que aparecen en las 
imágenes? 

• Teniendo en cuenta que una molécula está formada por dos o más átomos, ¿cuál crees que es la 
parte del átomo que se une y por qué?  

5. De la siguiente imagen ¿qué crees que represente o que represente la imagen a y b teniendo en 
cuenta que el (+) representa la carpa eléctrica positiva y el (-) la carga negativa? 
 

 
 
 
 

Estructura general 
del átomo 

Estructura química del 
oxigeno 

Estructura química del 
hidrogeno  

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655a360-b03b-44c8-8519-bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655a360-b03b-44c8-8519-bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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6. En el siguiente cuadro se muestran varios elementos químicos con cargas positivas y negativas. 
Indica si a partir de estas cargas existe atracción o repulsión entre los elementos que aparecen en la 
columna A Y B y explica en un párrafo no inferior a dos líneas el porqué de tus respuestas de todo el 
cuadro. 
 

 

Elementos con carga 
Atracción/Repulsión 

Columna A Columna B 

Na+ (Sodio) Cl-   (Cloro)  

H+    (Hidrogeno) H+  (Hidrogeno)  

K+     (Potasio) I-    (Yodo)  

Mg+ (Magnesio) Br-  (Bromo)  

Al-   (Aluminio) O-   (Oxigeno)  

 
7. En la siguiente sopa de letras hay varios conceptos que veremos durante el desarrollo del tema. 

Encuéntralas con ayuda de algún familiar si así lo prefieres y marca con un asterisco al frente de la 
palabra si la conoces o la has escuchado.  

 
 

 
 
 
 
 

• Electrón de valencia 
• Niveles de energía  
• Electronegatividad 
• Enlace iónico 
• Enlace covalente  
• Catión 
• Anión  
• Monoatómicos  
• Diatómico 
• Estructura de Lewis 
• Elemento 
• Compuesto 
• Polaridad 
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A continuación, encontrarán la autoevaluación y coevaluación del segundo periodo que finaliza 
con el tema de mezclas y seguido se inicia con el tema de enlace químico.  
 

Autoevaluación  

Recuerda que la autoevaluación hace parte del proceso evaluativo, dado la situación actual en la que ustedes 

están estudiando desde casa y no están trabajando en equipo o conociendo el trabajo y participación de los 

compañeros, la coevaluación la harán los padres de familia y/o acudiente que han presenciado el trabajo que 

cada uno de ustedes a realizado. Por lo tanto, en el siguiente cuadro aparece la autoevaluación que cada uno 

hará de manera consciente, honesta y sin ayuda de los padres, solo la harán ustedes, donde deberán marcar 

con una X según en el ITEM que crees corresponde para cada indicador.   

No. 

Indicadores de desempeño ITEMS para considerar 

Para el ser (Actitudinal) 

Siempre Algunas veces  Nunca 

1. Estoy pendiente de recibir las guías de química.    

2. Presto atención cuando leo las guías.    

3. Tengo la disposición de tomar nota en el 
cuaderno de las guías.  

   

4. Me intereso por hacer partícipe a mis familiares 
y/o acudientes en las actividades de las guías que 
lo requieren.   

   

5. Demuestro interés y motivación por el tema visto.    

Para el saber (Conceptual) 

6. Expreso mis puntos de vista con relación a los 
temas visto. 

   

7. Doy soluciones adecuadas a las problemáticas 
planteadas en las guías. 

   

8. Analizo detalladamente los conceptos y sus 
definiciones.  

   

9. Reconozco la importancia de las mezclas y sus 
métodos de separación en la vida diaria.   

   

10. Evaluó y reflexiono sobre mi compromiso con los 
saberes.  

   

Para el hacer (Procedimental) 

11. Realizo los trabajos propuestos.   

12. Saco el tiempo semanal para leer y elaborar las 
actividades de las guías.  

   

13. Realizo las actividades teniendo en cuenta los 
parámetros o indicaciones planteadas.  

   

14. Soy responsable y en la medida de lo posible 
entrego las actividades de las guías.  

   

 Que nota de 0.0 a 5.0 se pondría según su desempeño actitudinal, conceptual y procedimental 
durante el periodo:  

 
Coevaluación 

 
Sesión exclusiva para el padre de familia y/o acudiente  
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Señor (a) padres de familia y/acudiente, teniendo en cuenta que usted ha sido testigo del proceso académico 
que ha tenido su hijo o hija en la materia de química, quiero solicitarle de manera acomedida que rellene con 
una X para cada criterio, según la escala de valoración que usted considera está cumpliendo el estudiante 
(en el espacio blanco debajo de cada escala puede poner la X). De ante mano le agradezco su tiempo, 
compromiso y la paciencia que ha tenido en este proceso y época tan complejos para todos. Cabe mencionar 
que esta coevaluación aplica tanto para química como para biología.  
 
 

Criterios de evaluación 
Escala de Valoración 

1 2 3 

¿Observó que el 

estudiante realizara las 

actividades y/o se 

acercara a usted u otro 

familiar para realizar uno 

o varios de los ejercicios 

planteados en las guías de 

química donde se 

requería? 

Le faltó iniciativa 

para acercarse a 

algún familiar y no 

hizo las actividades. 

Realizó las 

actividades, pero 

no se acercó a 

realizar los 

ejercicios con algún 

familiar. 

Realizó las 

actividades y contó 

con un familiar para 

realizar los ejercicios 

donde se requería de 

apoyo.  

   

¿Detectó que el 

estudiante tuviera ánimos 

y/ disposición de realizar 

las actividades planeadas 

y sacara el tiempo 

adecuado para hacerlas? 

Se evidenció su falta 

de ánimo y 

disposición y no 

sacó el tiempo 

requerido para 

realizar las 

actividades. 

Manifestó poco 

ánimo, pero se 

dispuso a realizar 

las actividades con 

el tiempo 

adecuado. 

Estuvo animado (a) 

y/dispuesto (a) a leer 

las guías y realizar 

las actividades en los 

tiempos adecuados. 

   

Que nota de 0.0 a 5.0 le daría al estudiante según el 

compromiso que ha demostrado con la autonomía de sus 

aprendizajes. Nota: ________________ 

 
 
 
Querido estudiante, en caso que no haya quien realice la coevaluación, no habrá ningún problema, la puede 
mandar en blanco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


