
ÁREA/ASIGNATURA Química GRADO 7 PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 
1 y 2 

DOCENTE 
CARLOS MARIO TOBÓN 

VÁSQUEZ 

CONTENIDOS El sistema periódico; organización de la tabla 
periódica moderna 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  
 Junio 01 al  05 de 2020 CORREO carlostobon0110@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Identifico las teorías de la existencia de los átomos, la estructura atómica, la distribución de los 

electrones en los átomos y su configuración electrónica. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

 Actividades de inicio 

Programa Periodo 2 

Asignatura: Química     Grado: 7°   Periodo: 2    
Objetivo del grado:  
Comprender, describir y explicar fenómenos naturales y ambientales utilizando conceptos y categorías de las 
ciencias. 
Indicadores de desempeño: 
-Reconozco y compruebo la naturaleza eléctrica de la materia, clases de cargas eléctricas, su interacción, su relación 
con la estructura atómica, su número atómico 
Ejes Temáticos:  
- El sistema periódico; 
- organización de la tabla periódica moderna 
Metodología: 
-Conceptos básicos 
-Mapas conceptuales 
-Cuadros comparativos 
-Descripción y elaboración de esquemas 
-Observación y socialización de videos 
-Prácticas de laboratorio 
-Elaboración de modelos 
-Consultas en internet 
-Comprensión de lecturas científicas 
 Estrategias de evaluación: 
-Talleres de aplicación 
-Ejercicios por competencias 
-Actividades prácticas 
-Búsqueda en internet 
-Práctica de laboratorio 
-Evaluación escrita 
-Exposiciones 
Recursos:  
-Plan de estudios IE Juan XXIII. 
-Zona activa. Ciencias 6. Editorial Voluntad. 2011. 
-Hipertexto Santillana 6. Editorial Santillana.2010 
-Ciencias naturales 6.Ed. Santillana.2010 
Internet, textos, tabla periódica, laboratorio, microscopios, estereoscopios, sustancias químicas, balanzas e 
instrumentos de laboratorio  

 

 

 

Recursos:  

1. Observar 
video antes 
de iniciar. 
Link: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=KYaj0r
2t8DI 
 
 
2.Leer texto 
y realizar 
resumen 
incluyendo 
gráficas. 
(Ver link de 
la página al 
inicio del 
texto.) 
 
3. Realizar 
las 
actividades 
propuestas 
dentro del 
texto. 
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 Actividades de profundización 

-Observar video. Tabla periódica. Link :  https://www.youtube.com/watch?v=KYaj0r2t8DI 

-Leer el siguiente texto y realizar las actividades que se proponen en él. Link: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s3_est.pdf 
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 Actividades de finalización 

1) ¿Cómo te parecieron las actividades? 

2) ¿Qué te llamó más la atención? 

3) ¿Qué aprendiste con esta lección? 

 

 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


