
1

°



Explica las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.

Décimo

Química

2 meses

Enero - Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE CANAL E MODELOS ATOMICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar una ponencia en el  canal E sobre una tematica de los modelos atomicos

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Realizar un video en el  canal E  explicando uno de los modelos atomicos vistos en el periodo.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Explica la estructura de los 
átomos a partir de diferentes 

teorías.

Lee comprensivamente cada
una de los temas propuestos

en la guia de estudio siguiendo
la teoría atómica.

Desarrollar los conceptos
claves.

Practica de laboratorio: 
reconocimiento de materiales de 

laboratorio.

Taller sobre  notación científica, cifras 
significativas y magnitudes.

Realiza un video, en él que darás a 
conocer cada uno de los modelos 

atómicos vistos , según sus 
postulados, autores, año de 

publicación y ejemplos empleando la 
representación de los elementos 

químicos según sea el modelo 
atómico.

Trae los materiales 
necesarios para  realizar 

cada actividad planteada en 
la guía de estudio.

Elabora un diccionario de 
español / ingles con 10 

términos desconocidos  vistos 
durante el periodo

Explica la obtención de 
energía nuclear a partir de la 

alteración de la estructura del 
átomo.

Cuadro comparativo

Consulta complementaria

Elabora en cartulina la red conceptual 
donde se explique la evolución de los 

modelos atómicos y sus autores. 
Elaborar fichas didácticas en cartón 

paja de cada uno de los elementos 
de la tabla periódica, con su 

respectivo dibujo, 

Elabora un informe en el que 
plasmes los diferentes 

modelos atómicos 
propuestos.

Completa el siguiente 
crucigrama teniendo en 

cuenta conceptos 
relacionados con el átomo y 

su estructura.

.

Consultar la biografía de 3 
personajes que contribuyeron 
en la evolución de los modelos 

atómicos..

Usa la tabla periódica para de-
terminar propiedades físicas y 

químicas de los elementos.

Aplica tus conocimientos
evaluación.

los elementos.
Taller sobre la tabla periódica.

Trae los materiales necesarios para  
realizar cada actividad planteada en 

la guía de estudio

Cumple con sus 
compromisos a tiempo y bien 

presentados

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades de clase y en el 
desarrollo del proyecto

.

Ejecución del proyecto
Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluacion inicial

Actividad intelectual Nº1 

Actividad intelectual Nº 2.

Actividad  psicomotor  Nº 1.

Actividad  psicomotor  Nº 2. 

Actividad psicomotor Nº 3. 

Actividad volitivo Nº 1. 

Actividad volitivo Nº 2.  

Actividad afectiva Nº 1. 

Actividad afectiva Nº 2.  

Actividad espiritual Nº 1.

Actividad espiritual N.2

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciacion para realizar un video  en el canal E sobre uno de los modelos atomicos de las vistos en el 
período.

 Explica la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías.

 Explica la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo.

 Usa la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos.

 Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.

 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explorar la transformación y conservación de la energía.

 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las

implicaciones de sus usos.



Desarrolla la

capacidad de

concienciación

mediante el estudio,

composición y leyes

que rigen el

comportamiento de la

materia.

Practica con habilidad y

destrezas la capacidad

de concienciación,

solucionando ejercicios

sobre unidades y

medidas, magnitudes,

temperatura y

configuración electrónica

Muestra voluntad al

desarrollar la capacidad

de concienciación

mediante trabajos y

deberes asignados sobre

el tema de la materia,

sus propiedades y la

tabla periódica

Muestra interés por las

actividades de clase,

de laboratorio, y en la

elaboración del

proyecto de aula.

Comparte con

compañeros/as el

dominio de la

capacidad de

concienciación y les

ayuda a superar las

dificultades.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales. Recuerda observar 
también los gráficos y cuadros

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado.

Cuando el profesor explique un 
tema, no te pierdas ningún detalle. 
Pregunta lo que no entiendas, 
incluyendo palabras desconocidas. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase

En este primer periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y
tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje,
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o de
según corresponda día tras día..



1. Elaborar un grafico donde ubiques  las estructuras que forman 
parte de una molécula de agua.

Empleando dos frutas(fruto o semilla) diferentes entre si, compara la 
masa que puede tener un a) protón y electrón  b) protón y neutrón. 

Representa u átomo y ubica dentro de este las partículas que consideras  
que hacen parte de este, y relaciona dichas partes con el movimiento 
que podrían tener dichas partes. Responda la siguiente actividad en el 

cuaderno de quimica. 

Cuantos átomos crees que hay en un gramo de arena.

Realice una descripción de los elementos que constituyen al átomo, y 
represéntelos en situaciones propias de la vida diaria, con objetos o cosas 
propias con las cuales interactúes. 



En este  primer periodo académico el proyecto denominado 
CANAL E consta de  hacer un video exponiendo la temática 

de los modelo atómicos, dentro del desarrollo de este video 

debes tener clara la idea del modelo propuesto según sea el 
autor (Dalton, Thomson, Rutherford, Bhor, etc) el cual será 

publicado en un blogger
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CONCEPCIONES 
FILOSÓFICAS 

Sus referentes teóricos son Leucipo y 
Demócrito, sus aportes definen al átomo 

como una partícula mas pequeña de la 
materia la cual era indivisible

CONCEPCIÓNES 
CIENTIFICAS 

Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ellos 
han contribuido y con sus aportes se ha 

construido el concepto de átomo que hoy 
día conocemos.





Intellectual Training

En 1935 un molesto Albert Einstein, junto con sus colegas Podolsky y Rosen, presentaron la llamada "paradoja EPR", por sus
iniciales. Esta quería servir de ejemplo para decir que la mecánica cuántica era una "teoría" incompleta y fallida. Que necesitaba de

una profunda revisión. ¿Y por qué? Porque, según el propio Einstein, este conjunto de hipótesis violaba el universo tal y como lo

conocemos. Por lo tanto, tenía que estar mal en algún punto. Sin embargo, lo que no sabía Einstein es que la paradoja presentada
es en realidad una manifestación real de lo que ocurre en la naturaleza. Efectivamente, en los tiempos que corren hemos podido

comprobar un fenómeno inquietante y extraordinario que permite que dos partículas separadas entre sí por una distancia

monstruosa sean capaces de "comunicarse" sin que exista nada, ningún canal de transmisión, entre las dos. A este extraño
fenómeno, que rompe por completo nuestra manera de entender el mundo, lo llamamos entrelazamiento cuántico.

En su intensos estudios sobre la materia, su naturaleza y el orden de las cosas, Albert Einstein dio con numerosos resultados. De ellos
provienen, por ejemplo, la relatividad general y especial. Pero también estudió mucho sobre la naturaleza cuántica de las cosas (un

hecho fundamental para entender sus hipótesis). La mecánica cuántica es aquella que estudia lo más pequeño del universo, mucho

más que los microbios y bacterias. De hecho, en ocasiones, mucho más incluso que los propios átomos. Y durante este estudio
descubrió una propiedad que no le gustó en absoluto. Según sus fórmulas y papeles, las partículas tienen la capacidad (o incluso la

manían, diríamos) de "conectarse" de alguna manera a otras partículas en otra parte del universo. Einstein llamó al entrelazamiento

cuántico "spooky action at a distance" o acción espeluznante a distancia. Cada partícula tiene una información única y propia que
puede expresarse como una función matemática.

Tomado de https://hipertextual.com/2015/09/entrelazamiento-cuantico



Por el principio que explica que todo efecto tiene su causa, la información no puede viajar más rápido que el mensajero. Sin embargo,

las fórmulas de Einstein explicaban que el mensaje podría estar en su destino incluso antes de que el mensajero hubiese salido.

Según sus estudios, una partícula aquí se entrelazaba con otra partícula allá, sin que nada las conectase. Y al cambiar el estado de
una partícula, automáticamente y sin que nada mediase entre ellas, cambiaba el estado de la otra. Esto es un hecho anti-natural que

parece violar numerosas leyes. Por eso mismo, Albert Einstein llamó al entrelazamiento cuántico como la "acción espeluznante a

cierta distancia" y fue propuesto en la paradoja EPR como una manera de demostrar que a la teoría todavía le quedaba mucho por
pulir. Einstein, según cuentan, murió sin llegar a reconciliar la realidad cuántica, tan compleja y contraria al mundo que vemos todos

los días con sus teorías. Quién sabe si hoy día no cambiaría de opinión.

El filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formada por cuatros elementos: tierra, aire, agua y fuego.
Paralelamente discurría otra corriente paralela, el atomismo, que postulaba que la materia estaba formada de átomos, partículas

indivisibles que se podían considerar la unidad mínima de materia. Esta teoría, propuesta por el filósofo griego Demócrito de Abdera

no fue popular en la cultura occidental, dado el peso de las obras de Aristóteles en Europa. Sin embargo tenía seguidores (entre ellos
Lucrecio) y la idea se quedó presente hasta el principio de la edad moderna.

Entre los siglos III a.C. y el siglo XVI D.C la química estaba dominada por la alquimia. El objetivo de investigación más conocido de la
alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal, un método hipotético capaz de transformar los metales en oro. En la investigación

alquímica se desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación de elementos químicos. De este modo se fueron

asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química experimental



La química como tal comienza a desarrollarse entre los siglos XVI y XVII. En esta época se estudió el comportamiento y 
propiedades de los gases estableciéndose técnicas de medición. Poco a poco fue desarrollándose y refinándose el concepto 

de elemento como una sustancia elemental que no podía descomponerse en otras. También en esta época se desarrolló la 

teoría del flogisto para explicar los procesos de combustión.

A partir del siglo XVIII la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental. Se desarrollan 
métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la 

materia, descubriendo Lavoisier el oxígeno y sentando finalmente los pilares fundamentales de la moderna química.

Tomado de: http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/es/articles/h/i/s/Historia_de_la_qu%C3%ADmica.html







UNIDADES Y MEDIDAS
En química se hace necesario tener en cuenta proporciones,
propiedades, cantidades, etc., de sustancias. Cuando medimos,

comparamos una unidad patrón con la propiedad que se quiere

determinar.
Sistema internacional de unidades (SI): En 1960 la conferencia

general de pesos y medidas modificó y adaptó el sistema métrico SI;

para la química los que nos interesan son:

Notación científica. Se utiliza cuando el número que
deseamos expresar es muy grande o muy pequeño,

entonces se utilizan multiplicadores decimales y de prefijos,

para obtener múltiplos y submúltiplos de las unidades
básicas.

Factores de conversión. Es la razón entre dos unidades

equivalentes, expresadas en unidades diferentes. Se
obtienen relacionando las dos unidades.

Ejemplo: 1Kg = 103g      __1___  =       103 =  1

103 Kg              1 Kg
Cifras significativas. Es el conjunto de dígitos con el que

se expresa la medida, incluyendo el digito afectado por la

incertidumbre.

En el trabajo científico siempre debe tenerse cuidado de

anotar el numero adecuado de cifras significativas.
En general, es muy fácil determinar cuantas cifras

significativas hay en un numero si siguen las siguientes

reglas:

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/hvizcarra/2013-iii-clase04



•Cualquier dígito diferente de cero es

significativo. así, 845 cm tiene 3 cifras significativas,

1234 kg tiene cuatro cifras significativas y así

sucesivamente.

•Los ceros ubicados entre dígitos distintos de cero

son significativos. así, 606m contiene tres cifras

significativas, 40501 kg contiene cinco cifras significativas

y así sucesivamente.

•Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de

cero no son significativos. estos ceros se utilizan

para indicar el lugar del punto decimal. por ejemplo,

0.08 L contiene una cifra significativa, 0.0000349 g

contiene tres cifras significativas, y así sucesivamente.

•Si un numero es mayor que 1, todos los ceros

escritos hacia la derecha del punto decimal

cuentan como cifras significativas. Entonces,

2.0 mg tiene dos cifras significativas, 40.062 ml

tiene cinco cifras significativas y 3040 dm tiene

cuatro cifras significativas.

Imágenes tomadas de: 

https://sites.google.com/site/quimicapara1erodebachillerato/medic

ion-y-cifras-significativas



¿CÓMO SE INVESTIGA?

Las ciencias experimentales, como la física y la química,

utilizan el método experimental.

Algunas de sus fases son:

a. Observación

b. Búsqueda de la información

c. Formulación de hipótesis

d. Comprobación experimental

e. Formulación y comunicación de las conclusiones

f. Elaboración de leyes y teorías

Imagen tomada de: http://www.datuopinion.com/hipotesis-metodo-cientifico



Requisitos del trabajo de laboratorio

Los principales requisitos de cualquier investigación en

laboratorio son los siguientes:

a. Determinar el equipo que represente correctamente

las condiciones especificadas para la investigación

que se pretende realizar.

b. Disponer de toda la instrumentación necesaria para

la medición de las variables involucradas.

c. Desarrollar el experimento con el suficiente número

de medidas exactas, con el fin de obtener

resultados significativos.

d. Presentar los resultados de manera clara y concisa.

e. Discutir e interpretar los resultados y de acuerdo

con ello sacar conclusiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Imagen tomada de 
:http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/img/precaucion_g.jpg



¿CÓMO ELABORAR UN INFORME DE
LABORATORIO?

PORTADA

1. TÍTULOY NOMBRE DEL EXPERIMENTO

Nombre y código de los integrantes del grupo

Nombre del docente
Fecha de entrega del Informe

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Descripción ampliada del propósito u objetivo

del trabajo así como aspectos generales

relevantes. También deben consignarse aquí las
hipótesis que se ponen a prueba en el

experimento.

3. MARCO TEÓRICO

Breve fundamentación teórica del experimento

basada en los textos de consulta.

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Descripción de las técnicas experimentales
usadas, apoyadas en dibujos, gráficas o

ejemplos que ayuden a visualizar el experimento.

5. DATOS OBTENIDOS
Se deben consignar los datos de las mediciones 

directas  realizadas en el laboratorio. Las tablas de 

datos, ilustraciones y gráficas, se identifican con 
números de series y una leyenda concisa y clara. 

6.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se debe efectuar un análisis riguroso de los datos, las 

consecuencias de las observaciones y de las 

implicaciones físicas de las relaciones entre las 
variables. 

7. CONCLUSIONES
Se procede a efectuar interpretaciones o conjeturas 

sobre las razones de las discrepancias y a sugerir 

refinamientos bien sea del modelo o del proceso 
experimental, que permitan dilucidar los interrogantes 

a los que el experimento dio a lugar.

8. BIBLIOGRAFÍA

Registrar las fuentes de información consultadas.



MATERIA
Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y posee masa. Otras propiedades de la materia son: las físicas y

las químicas.

Entra la link y 
complementa tus 

ideas

http://www.eduteka.org/gestorp/recUp/83887762e3c8bc9abee4804f0bb46141.pdf
http://www.fullquimica.com/2010/09/propiedades-de-la-materia.html
http://www.fullquimica.com/2010/09/propiedades-de-la-materia.html
http://www.fullquimica.com/2010/09/propiedades-de-la-materia.html


¿CÓMO MEDIR LA MATERIA?

Para medir la materia necesitamos saber cuánta materia tiene un

cuerpo y su tamaño. Masa, longitud y volumen son propiedades

comunes a todos los cuerpos.

Se llaman magnitudes aquellas propiedades que pueden medirse

y expresarse en números.

Son magnitudes la longitud, masa, volumen, etc.

LA MASA

Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.

Para medir la masa de un objeto utilizamos las balanzas y la

expresamos en unidades de libras o kilogramos.

LA LONGITUD

Es la distancia entre dos puntos. La distancia se mide con una

regla, una cinta de medir u otros dispositivos de medición con

láser, etc…

La principal unidad de medida de longitud es el metro.

También existen otras unidades como la pulgada, pies

y millas.

EL VOLUMEN

Es una magnitud definida como el espacio ocupado

por un cuerpo. Para conocer el volumen de un

cuerpo, simplemente multiplicamos su ancho por su

largo y luego por su alto.



LA DENSIDAD
La densidad de una sustancia se relaciona con la cantidad de masa 

contenida en un determinado volumen.

Por lo tanto la ecuación de la densidad será:

d = m /v  

de donde v = m /d m = v. d

Dónde: d = densidad

m = masa (generalmente en gramos) 
v = volumen (en centímetros cúbicos)

Ejemplo:

Determinar la densidad de un cuerpo que posee un volumen de 2.5 
cc y una masa de 10 g.

Solución: m = 10 9 

v = 2.5 cc
d=? d=10 9 /2.5 cc d = 4 g/cc

EL PESO
La fuerza de gravedad sobre un objeto es llamada peso.

El peso de los objetos se debe a que la tierra, los atrae con

su poderosa fuerza de atracción.
La unidad de medida del peso es el newton.

Comúnmente las personas confunden la masa con el peso.

Es fácil confundirnos porque mientras más masa, mayor es

la fuerza de atracción.



LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: se caracterizan por estar
formados por un solo tipo de átomos (átomos que tienen el

mismo número de protones) y porque no pueden ser

descompuestos en otras sustancias más simples.

COMPUESTOS QUIMICOS: Son combinaciones químicas de 2

o más elementos diferentes, cuya proporción es definida.

MEZCLA: Es la reunión de dos o más sustancias que no reaccionan
químicamente, por consiguiente, conservan sus propiedades

particulares y pueden separarse fácilmente.

MEZCLA HOMOGENEA: A las mezclas homogéneas también se

las conoce bajo el nombre de disoluciones. En estas el soluto, es

decir la sustancia que se disuelve, ya sea en estado sólido, líquido o
gaseoso, se dispersa en el disolvente (que suele encontrarse en

estado líquido) en partículas de tamaño muy reducido. Esto trae

como consecuencia la conformación de una mezcla homogénea en
lo molecular.

MEZCLA HETEROGENEA: Las mezclas heterogéneas, también
conocidas bajo el nombre de suspensiones, se caracterizan por

poseer moléculas de gran tamaño, de tal forma que algunas pueden

percibirse por el ojo humano. Estas mezclas no son uniformes, y el
disolvente se encuentra en mayores proporciones que el soluto. Un

ejemplo de estas es el agua con aceite.

Las mezclas heterogéneas pueden ser: suspensiones o coloides.



Algunos de los procesos de separación de mezclas son:

a. Procesos mecánicos: Tamizado, filtración, decantación.

b. Procesos no mecánicos: destilación, cromatografía.

Tamizado Filtración Decantación

De

Destilación Cromatografía

LOS CAMBIOS EN LA MATERIA

La materia se presenta en tres estados o formas de

agregación: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe

un cuarto estado denominado plasma.

Estado gaseoso: no presenta volumen ni forma definidos, alta
difusión, baja densidad, presenta la forma del recipiente que lo

contiene.

Estado líquido: su forma es variable, su volumen es constante,

obtiene la forma del recipiente que lo contiene.

Estado sólido: presentan forma y volumen definidos.

Estado plasmático: es un estado de desorden molecular
presentado por altísimas temperaturas, Ej.: el Sol. En química

hacemos énfasis en los estados sólido, líquido y gaseoso.



ENERGIA
La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar

un trabajo.

LEY DE LA CONSERVACION DE LA MATERIA Y LA

ENERGIA

En todos los procesos que se dan en la naturaleza se cumple

el principio de la conservación de la energía, que se enuncia

así: en toda transformación energética, la energía emitida
es igual a la energía absorbida.

El calor y la temperatura son conceptos, asociados a la
energía pero entre sí muy diferentes.

EL CALOR: es una forma de energía que está con relación
a dos sistemas en continuo flujo energético y por lo tanto

susceptible a ser percibido (cualitativamente).

LA TEMPERATURA: mide la intensidad de esta energía, la

temperatura es una magnitud.

Existen en la actualidad varias escalas internacionalmente
reconocidas, en todas ellas existen tres puntos base de medición:

la temperatura del punto triple, el punto de ebullición del agua y

su punto de congelación; son en su orden: la centígrada o
Celsius. la Fahrenheit, la Kelvin y la escala Ranking.

Las conversiones de una escala a otra son como sigue:
De °C a °F °F = 9 ºC + 32

5 5

De °F a °C °C = 5 (ºF – 32)
9 9

De °C a °C °K = ºC + 273

De °K a °C °C = ºK - 273



¿CÓMO ESTA CONSTITUIDA LA MATERIA?

ATOMO: es la unidad constituyente más pequeña de la materia ordinaria

que tiene las propiedades de un elemento químico. AYUDA 
AUDIOVISUA

L

Veamos el link 

para ampliar 

nuestro 

conocimiento

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM
http://espaciociencia.com/las-partes-fundamentales-del-atomo/
http://espaciociencia.com/las-partes-fundamentales-del-atomo/
http://espaciociencia.com/las-partes-fundamentales-del-atomo/
http://www.areaciencias.com/quimica/modelos-atomicos.html
http://www.areaciencias.com/quimica/modelos-atomicos.html
http://www.areaciencias.com/quimica/modelos-atomicos.html
http://www.areaciencias.com/quimica/modelos-atomicos.html


MODELOS ATOMICOS

AYUDA 
AUDIOVISUA

L

https://www.youtube.com/watch?v=9bWiXT5EjkM
https://www.youtube.com/watch?v=p59iyE1aVoo
https://www.youtube.com/watch?v=p59iyE1aVoo
https://www.youtube.com/watch?v=p59iyE1aVoo


CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

Indica la manera en la cual los electrones se estructuran o se

modifican en un átomo de acuerdo con el modelo de capas
electrónicas.

La configuración electrónica es importante porque determina las

propiedades de combinación química de los átomos y por tanto
su posición en la tabla periódica.

DISTRIBUCION ELECTRONICA: es la distribución de los
electrones en los subniveles y orbitales de un átomo. La

configuración electrónica de los elementos se rige según

el diagrama de Moeller:

El Diagrama de Moeller recopila en una tabla una serie de datos
que proporcionan los números cuánticos n (nivel de orbitales),

l (Caracterización del orbital, s, p, d o f), m(orientación

del orbital en el espacio), y s (espín, igual siempre a +1/2 ó -1/2).

CARACTERIZANDO A LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

De la cantidad de protones y de neutrones que contiene un

átomo se derivan dos conceptos:

NUMERO ATOMICO: Se representa con la letra Z y nos indica

el numero de protones contenidos en el núcleo del átomo.

NUMERO MASICO: Se representa con la letra A y nos indica la

suma del numero de protones y de neutrones presentes en el
núcleo de un átomo.

ISOTOPO: Átomos del mismo elemento con igual numero de
protones pero diferente numero de neutrones.

Complementemos

nuestros

conocimientos con

el siguiente link:

http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
http://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html


TABLA PERIODICA

La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los

distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y

características; su función principal es establecer un orden específico
agrupando elementos.

HISTORIA CRONOLÓGICA DE LA TABLA PERIÓDICA

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA TABLA 
PERIODICA

La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican
los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de

izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente

de sus números atómicos.
Los elementos están ordenados en siete hileras horizontales

llamadas periodos, y en 18 columnas verticales llamadas

grupos o familias.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

https://www.youtube.com/watch?v=82Y4Lpzfa60
https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI
https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI


Grupo 1 (I A): los metales
alcalinos

Grupo 7 (VII B): familia del
manganeso

Grupo 13 (III A): los 
térreos

Grupo 2 (II A): los metales
alcalinotérreos.

Grupo 8 (VIII B): familia
del hierro

Grupo 14 (IV A): los 
carbonoideos

Grupo 3 (III B): familia del
escandio (tierras raras
actínidos)

Grupo 9 (VIII B): familia de
cobalto

Grupo 15 (V A): los 
nitrogenoideos

Grupo 4 (IV B): familia del
titanio.

Grupo 10 (VIII B): familia
del níquel

Grupo 16 (VI A): los 
calcogenos o anfígenos

Grupo 5 (V B): familia del
vanadio.

Grupo 11 (I B): familia del
cobre

Grupo 17 (VII A): los 
halógenos

Grupo 6 (VI B): familia del
cromo.

Grupo 12 (II B): familia del
zinc

Grupo 18 (VIII A): los gases 
nobles

Numerados de izquierda a derecha utilizando números

arábigos, según la última recomendación de
la IUPAC (según la antigua propuesta de la IUPAC) de 1988

y entre paréntesis según el sistema estadounidense, los

grupos de la tabla periódica son:

La tabla periódica se puede también dividir en bloques de

elementos según el orbital que estén ocupando los

electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau.

Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace
referencia al orbital más externo: s, p, d y f.

PROPIEDADES PERIODICAS

El radio atómico. Que es una medida del tamaño de los átomos

(la mitad de la distancia existente entre los centros de dos átomos
que se encuentran en contacto), aumenta con los periodos de

arriba hacia abajo, y disminuye con los grupos de derecha a

izquierda.

La energía de ionización. Es la energía requerida para remover

un electrón de un átomo neutro. Esta aumenta con los grupos y
disminuye con los periodos.

La electronegatividad. Es la fuerza con que un átomo atrae los
electrones que participan en u enlace químico. También aumenta

con los grupos y disminuye con los periodos.

La afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando un átomo

neutro captura un electrón para formar un ion negativo. Aumenta

como los anteriores con los grupos y disminuye con los periodos.





1. Lee comprensivamente sobre cada uno de los temas y
subtemas referidos en la Formación Intelectual de este módulo.

Toma en el cuaderno atenta nota de las explicaciones y

ejemplos realizados en el tablero por el profesor.

2. Escribe en el cuaderno un resumen con los conceptos e ideas

principales de cada tema leído.

3. Toma atenta nota de los ejemplos desarrollados en clase por tu

docente, anótalos en el cuaderno y adquiere dominio de su proceso.

4. Desarrolla las siguientes preguntas:

A. Elabore una línea de tiempo sobre la historia de la química.

B. Mediante un mentefacto conceptual explique que estudia cada

una de las ramas de la química y de ejemplos de cada una de
ellas.

C. De un ejemplo en el cual se utilice el método científico. Explique

el proceso.
D. ¿Qué es medir?

E. ¿Cómo se expresa una medida?

F. Consulta cuales son las unidades fundamentales del sistema
internacional.

1. Elabora un cuadro comparativo con su respectivo dibujo, 
donde clasifiques los materiales de laboratorio de acuerdo 

con el material de que están hechos.

2. Consulte las unidades de longitud en el sistema 
internacional de mayor uso en química.

3. ¿Cuales son las unidades de masa y de volumen mas 

utilizados en química?

4. APAREAMIENTO

Elija en la columna de la izquierda el método de separación
mas apropiado para cada mezcla de la columna derecha.

Método de separación Sustancias

Evaporación Azúcar, azufre y arena

Cromatografía Solución de compuestos 
orgánicos

Disolución Alcohol y agua

Destilación Aceite y agua

Decantación Agua y sal

CRONOGRAMA



1. Elaboración de la practica de laboratorio:
Reconocimiento de los materiales de mayor uso en

el laboratorio de química.

2. Entrega informe de laboratorio de la practica
realizada.

1. Compara y ordena en forma creciente las siguientes

cantidades:
a) 10-3 L

b) 70 dm3

c) 120 cm3

d) 1570 ml

2. Expresa las siguientes cantidades en notación científica o notación

exponencial, según corresponda:

a) 0,0000000027 e) 845231

b) 356 f) 0,000000924
c) 47700

d) 0,096

3. Un automóvil se desplaza a 80 km/h. Expresa esta velocidad en m/h.

4. La densidad del mercurio (Hg) a 273,15 K es 13,60 g/cm3. ¿Cuál es el
volumen que ocuparán 35 g de mercurio?

5. Determina el volumen de 20 kilogramos de benceno si su densidad relativa
es de 0,88.

6. Expresar los siguientes números con una exactitud de tres cifras
significativas:

a. 375,8 b. 420,5 c. 321,5 d. 322,5

7. Realiza las siguientes operaciones y expresar la respuesta con la cantidad

correcta de cifras significativas:

Sumar: 41,06+0,00364+713,2

Multiplicar: 7,36 × 10-3 por 2,94 × 104

Dividir: 9,35 × 10-6 / 2,28 × 10-3

CRONOGRAMA



8. El mercurio tiene una densidad de 13,55 g/ cm3 ¿Cual es la
masa de 250 cm3 de mercurio?.

9. El rubí, piedra preciosa, tiene una densidad de 4,10 g/ cm3

¿Cuál es el volumen de un rubí que pesa 5,30 g?

10. Relaciona en los paréntesis escribiendo para cada
enunciado problema la letra que corresponde a la

respuesta correcta.

a. deci 1. ( )

b. mili 2. ( )

c. kilo 3. ( )
d. micro 4. ( )

e. Deca 5. ( )

f. Nano 6. ( )

11. Clasifique como elemento, compuesto, mezcla

homogénea o heterogénea:
a. calcio________________ b. acido acético

______________

c. Hielo seco _______________ d. colbon
______________

e. Aire puro ________________

12. Complete los espacios en blanco:

Magnitud Nombre de la unidad S.I

Metro

Temperatura

Segundo

Masa

Cantidad de sustancia

g /cm3

13. ¿Qué diferencia existe entre masa y peso?

14. Cite dos ejemplos de cada uno de los estados de

la materia.

15. Elabora un infograma para explicar la diferencia

entre evaporación y ebullición.

CRONOGRAMA



1. La temperatura del cuerpo humano es 37°C. ¿A cuántos
grados Farenheit equivale?

2. Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una
temperatura de 374°F. ¿A que temperatura debo fijar el

graduador para asar el pollo, si la graduación está en

grados centígrados (°C)?

3. Clasifique los siguientes procesos como cambios físicos o

químicos:
a. Oxidación del hierro

b. Ebullición del agua

c. Pasar un huevo por agua hirviendo
d. Aserrado de la madera

e. Quemado de la madera

f. Calentamiento del vidrio

4. Dibuje un átomo y explique cada una de sus partes.

5. Elabora en cartulina de colores una red conceptual donde se

explique la evolución de los modelos atómicos y sus

autores.

6. a. Si el numero atómico del yodo es 53 y el numero másico
127, ¿Cuál es el numero de neutrones en sus átomos?.

b. Complete el siguiente cuadro:

7. Realice la configuración electrónica, indicando el grupo y el
periodo para cada uno de los siguientes elementos:

Z = 11
Z= 28

Z= 20

8. Indique el nivel cuántico principal, el subnivel y el numero de

electrones de el siguiente ejercicio:

a. 3 d7 b. 2 s2 c. 4 p6

Átomo # de 

protones

# de 

neutrones

Z A

F 10 9

Cl

N 15

C 6 8

CRONOGRAMA



9. Explique cada uno de los números cuánticos.

10. En el siguiente croquis de la tabla periódica señala:

a. Los grupos y los periodos

b. Traza líneas de diferentes colores para que señales las

diferentes familias que conforman la tabla periódica.
c. Resalta la partición en bloques de los números cuánticos

en la tabla periodica

11. Indica a que elemento corresponde cada 
una de las siguientes coordenadas.

Coordenadas Elemento

Grupo 1, periodo 2

Grupo 14, periodo 5

Grupo 8, periodo 4

Cuarta casilla de los 
actínidos

Grupo 18, periodo 2

Grupo 2, periodo 3

Grupo 13, periodo 6

Grupo 12, periodo 4

Grupo 5, periodo 5

Grupo 10, periodo 7

Séptima casilla de los
lantánidos.

CRONOGRAMA



CRONOGRAMA

1. Entregar cumplidamente al profesor los talleres, que
contienen la aplicación de los temas vistos en clase.

2. Elabora el video de los modelos atómicos en el cual

deben ir registrados cada uno de los temas tratados
durante el periodo. Para ello se debe contar con los

siguientes pasos:

 Introducción y presentación del estudiante y tema a 

presentar en el video.
 Breve historia de modelos atómicos

 Explicaciones de los modelos atómicos incluyendo sus 

postulados. Con ejemplos claros 
 Representación de elementos químicos según modelos 

atómicos.

 Recomendaciones finales

Elaborar fichas didácticas en cartón paja de
cada uno de los elementos de la tabla

periodica, con su respectivo dibujo,

desarrollando de esta manera una lotería como
juego, donde aprendas los elementos de la

tabla periódica.



1. Elabora un informe con normas APA en el que plasmes
los diferentes modelos atómicos propuestos, el autor, el

año y las diferentes características que estos presentan,

tenga en cuenta su creatividad e imaginación.

1. Completa el siguiente crucigrama teniendo en cuenta

conceptos relacionados con el átomo y su estructura.

CRONOGRAMA
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1. Actúa con respeto y tolerancia durante las
actividades a desarrollar.

2. Consulta 10 términos químicos desconocidos y 30
conocidos e inclúyalos en un diccionario con

definiciones tanto en español como ingles, de los

temas que se desarrollaron en el periodo.

1. Consultar la biografía de 3 personajes que
contribuyeron en la evolución de los modelos

atómicos.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PRIMER PERÍODO

Nombre: __________________________________________________

Tiempo de trabajo: _________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos (habilidades,

destrezas, conocimientos, aptitud, actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio y

sobre las relaciones sociales que se deben tener en el grupo.

3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.

 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que trabajaste en el

período.

4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo debes elaborar la

tabla de datos.

CRONOGRAMA



Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor

1. ¿Cómo te pareció el proyecto?
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios

para llevar a cabo el proyecto.

Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 

Actividades para el desarrollo espiritual

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
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