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 TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO CIENCIAS 

GRADO 9º 

1. Completamos el siguiente cuadro 

 

Elemento N° 
atómico 

Peso 
atómico 

Elemento 
metálico 

No 
metal 

transición Gas 
noble 

representat grupo Period 

N          

O          

Mg          

Ar          

Cr          
 

 

2. Complementemos escribiendo la palabra correcta sobre el guión según se relacione con el enunciado: 

a) Instrumento utilizado para detectar cargas eléctricas_______________ 

b) Materiales conductores de electricidad __________________________ 

c) Propiedad fundamental de la materia ___________________________ 

d) Partícula subatómica de carga negativa___________________________ 

e) Materiales aislantes__________________________________________ 

f) Cuando dos cargas se alejan las cargas eléctricas que ejercen entre sí _____ 

3. Complementemos: La corriente eléctrica se debe a movimiento de las__________, se relaciona con 

______________que se mide con un voltímetro, se relaciona con la ____________que depende del largo del 

conductor y se mide en ____________a través de un amperímetro. 

4. Una resistencia se conecta a 110 voltios, sí el valor de la resistencia  es de 80 Ohmios, cuál es el valor de la 

intensidad de la corriente? 

5. Consultemos cómo es una resistencia en serie y cómo en paralelo  cómo son los voltajes 

6. Al frente del concepto escribimos la unidad y el símbolo por el cual se representa: 

a)  Amperio 

b) Voltio 

c) Intensidad de la corriente 

d) Vatio 

e) Kilovatio/hora 

7. Escriba la relación que hay entre magnetismo, campo magnético, inducción electromagnética y corriente 

eléctrica 

8. Completemos el cuadro comparativo 

      Concepto 
 
característica 

Enlace 
iónico 

Enlace 
Covalente 

Enlace 
metálico 

Ley del 
octeto  

Estructura 
de Lewis 
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9. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro. Sí la distancia es 7 mm, cuál será la fuerza? 

10.  

Distancia (mm) Distancia al cuadrado Fuerza (N) 

1 1 360 

2 4 90 

 

 

11. Clasifiquemos los elementos del periodo 3 de menor a mayor electronegatividad y los elementos del grupo seis 

de mayor a menor afinidad electrónica 

12. Un cuerpo que tiene seis centímetros de alto, por dos de ancho y cuatro de largo y tiene una masa de 2000 

gramos. Cuál es la densidad ( expresarlo en Kr/m2) 

13. Consultamos los valores del PH de los siguientes productos y explicamos la forma cómo y con qué se mide   

14. Dibujemos la escala del PH con sus respectivos iones. 

 

 
 


