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Área y/o asignatura: Química grado: 7°  

Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organiza y clasifica información en esquemas y gráficos 

-Consulta fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

-Describir el desarrollo histórico de los modelos que explican la estructura de la materia 

ACTIVIDADES 

1. Preguntas abiertas: ARGUMENTA… 

A. ¿Por qué razón, el Hidrogeno es el primer elemento químico de la secuencia? 
B. ¿De qué manera predijo Mendeliev la existencia de otros elementos químicos aún no descubiertos? 
C. ¿Qué es Mendelevio? 
D. ¿Qué da a entender la lectura sobre el término PERIODICIDAD 

 

2. Según el segundo tema, responde falso o verdadero las siguientes afirmaciones; Las afirmaciones que 

resultaron FALSAS, deberás escribirlas de manera que se conviertan en verdaderas, en tu cuaderno. 

A. La distribución electrónica de un átomo, determina las propiedades físicas y químicas del elemento que 
componen (  ) 

B. Hablar de tabla periódica es diferente a hablar de distribución electrónica (  ) 
C. Los grupos en la Tabla Periódica están organizados en Filas horizontales (  ) 
D. Los periodos en la Tabla Periódica están organizados en Columnas (   ) 
E. Según Moseley, el número atómico (A) es el responsable de las propiedades periódicas de los 

elementos. (  ) 
F. La Ley Periódica de la Tabla Periódica se basa en la estructura de cada átomo, que varían según su 

número atómico (  ) 
G. El autor de la Ley Periódica fue Henry Moseley (  ) 

 
3. Completa la siguiente tabla. Utiliza la tabla periódica para obtener la información que se solicita. 
 

Elemento químico Símbolo químico Z(Número atómico) N(Neutrones) A(masa atómica) 

Calcio     

Oxígeno     

Aluminio     

Sodio     

Nitrógeno     

Carbono     

Azufre     

 
 

4. Realiza un mapa conceptual indicando como están organizados los elementos químicos en la tabla periódica 

5. Realiza una sopa de letras, sobre las características de la Tabla Periódica, usando los siguientes términos. 

Actínidos, aleaciones, capa externa, gases nobles, grupos, familias, halógenos, inertes, lantánidos, metales, 
alcalinos, alcalinotérreos, niveles, no metales, representativos, semimetales, periodos, transición, valencia, 
configuración. 
 

 

 



6. Agrupa las palabras de la sopa de letras según pertenezcan a los siguientes temas de la Ley Periódica: 

Características de 

elementos químicos 

Clasificación de 

elementos 

químicos  

Ley Periódica Organización de 

elementos en la 

Tabla Periódica 

    

 

 

 

 

 

 

 

6.  En la siguiente ilustración de átomo, identifica, según su distribución electrónica: 

    a)  NOMBRE DEL ELEMENTO: ___________________ 

SIMBOLO: _________________________________ 

NÚMERO ATÓMICO: _________________________ 

GRUPO: ___________________________________ 

PERIODO: __________________________________ 

FAMILIA: ___________________________________ 

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA: 

___________________________________________ 

NIVELES DE ENERGÍA: _______________________ 

7. En la siguiente ilustración de átomo, identifica, según su distribución electrónica: 

b) NOMBRE DEL ELEMENTO: ___________________ 

SIMBOLO: _________________________________ 

NÚMERO ATÓMICO: _________________________ 

GRUPO: ___________________________________ 

PERIODO: __________________________________ 

FAMILIA: ___________________________________ 

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA: 

___________________________________________ 

NIVELES DE ENERGÍA: ______________________ 

 
 
 

  

 

 


