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 Actividades Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de dos semanas. Este es un 

taller de sobre los números cuánticos y configuración electrónica.  Antes 

de iniciar su desarrollo puedes visitar el siguiente link para que te des una 

idea sobre el tema que vas a estudiar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WtioEcU2Vo 

Si es posible lo puede desarrollar con otro compañero, pero trabajando en línea 

sin reunirse físicamente teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el 

país por el coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1, 2 y 3 (semana1 y 2 ).  La actividades son de lectura y en la 

actividad 4 deben completar el cuadro, para esto tenga en cuenta los 

ejemplos. Debes utilizar la tabla periódica, buscar en internet y utilizar los 

conceptos que se explican en la lectura para responder las preguntas. 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Entregar 

máximo en la fecha indicada, si lo termina antes mucho mejor. Si no 

puedes hacerlo en Word, entonces lo hace en el cuaderno y le toma fotos 

a las respuestas. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o 

fortalezas que tuvo al desarrollar el taller 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta la lectura 
propuesta. De igual forma 
puedes apoyarte en otros 
recursos para su desarrollo. 

 
Links: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=hfqnVs5VCiY 

 

 
Tabla periódica para 
identificar los elementos 
químicos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY
https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY


NÚMEROS CUÁNTICOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

¿Dónde está el electrón? Se encuentra en un orbital que es la región espacial que rodea 

al núcleo donde existe la más alta probabilidad de encontrar al electrón. 

 

¿Dónde está mi gato? En el techo, en la cocina o en el jardín realmente en este momento 

no lo sabemos, lo mismo ocurre con el electrón realmente no sabemos dónde está a mi 

gato le puede gustar estar en mi cocina; entonces podemos decir que la mayor 

probabilidad de encontrar a mi gato es en la cocina. De la misma forma el electrón puede 

estar en un orbital de tipo “s” o de tipo “p” a estos orbitales se les conoce también como 

reempe que significa región espacial, energética de manifestación probabilística 

electrónica. 

 

 

Los números cuánticos son cuatro: 

Principal Secundario Magnético Spin 

     n                            m          s 

             tamaño          forma     orientación   rotación 

                                                                     

                                                                        orbital 

 

Cuando cumplimos 18 años tramitamos nuestro documento de identidad. Que es un 

documento que consta de un conjunto de números que nos identifica como ciudadanos 

en él se encuentra nuestra dirección es decir que nos pueden encontrar con mucha 

seguridad en ese lugar. De la misma forma cada uno de los electrones tiene su documento 

de identidad y estos son los números cuánticos y me señala la ubicación, más probable 

de un electrón en el átomo 

Actividad 1: Utilice el siguiente esquema que contiene los postulados generales del 
modelo atómico de la teoría cuántica actual, para apoyar la interpretación de la 
información del texto “Números cuánticos”: 
 

   l 



 
 
Números Cuanticos:  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Actividad 2: Utilice el Esquema 1 y la lectura anterior y complete la siguiente tabla, 
relacionando el postulado de la teoría cuántica (Esquema 1) con el número cuántico 
correspondiente. 



Actividad 3: Teniendo en cuenta la información de la Lectura 1, responda: 
 

 
 
 

Configuración Electrónica 
 



 

 
 
 
 
Actividad 4: Completa la siguiente tabla (tenga en cuenta los anteriores ejemplos): 
 



Elemento Numero 
Atómico Z 

Configuración 
Electrónica 

Capa de 
valencia 

Electrones 
de valencia 

Potasio 19    

Cloro 17    

Fosforo 15    

Selenio 34    

Silicio     

 
 

 


