
Competencia a desarrollar: Uso comprensivo del conocimiento científico

Los desempeños/competencias por trabajar: Identificar  la organización de la materia y
su importancia para la comprensión de su comportamiento

¿De qué está hecho todo lo que nos rodea?
Si queremos dar respuesta a este interrogante, tenemos que retomar los aprendizajes del
grado anterior, los cuales son básicos para comprender de mejor forma los conocimientos
y procesos de esta unidad de aprendizaje. Para este fin, desarrollamos la siguiente
actividad:

1. Ubica el símbolo químico de cada uno de los elementos de la tabla periódica y su
número atómico (observa el ejemplo del H en la tabla).

Puedes apoyarte en el siguiente link:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/S_G06_U02_L01/S_G06_U02_L0
1_03_01.html
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Ten en cuenta que si lo haces digital, usa la barra de herramientas para escribir sobre
cada uno de los cuadros de la figura anterior. Ten presente cambiar el color de la letra
para la actividad que te propongo a continuación.

1. ¿Dónde ubicarías en la Tabla Periódica los elementos metálicos? Utiliza el color
azul para colorearlos O EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS CAMBIA AL
COLOR AZUL

2. ¿Dónde ubicarías en la Tabla Periódica los No metales de transición? Utiliza el
color café  para colorearlos O EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS CAMBIA AL
COLOR CAFE

3. ¿Dónde ubicarías en la Tabla Periódica los gases nobles? Utiliza el color verde
para colorearlos. O EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS CAMBIA AL COLOR
VERDE

4. En tu vida diaria explica qué usos se le da a los metales. Menciona tres ejemplos
a. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Menciona 2 no metales (gases) importantes en la vida y menciona por qué?
a.___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Una vez hayas realizado todo lo anterior, con ayuda de la tabla periódica o con la ayuda
de la tabla periódica que acabaste de construir realiza las siguientes fichas:



Si Deseas realizar esta actividad de forma virtual ingresa a a:
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/S_G06_U02_L01/S_G06_U02_L0
1_03_01.html

Lee el siguiente fragmento y responde:

¿Qué es un metal?

Por lo general se define a los metales como elementos sólidos que comparten ciertas propiedades físicas,
químicas y mecánicas que los distinguen. Además del brillo, su capacidad para hacer láminas, su dureza,
resistencia y elasticidad, son buenos conductores de calor y tienen la capacidad de reflejar  la luz.

Antiguamente no se conocían los metales. Cuando se descubrieron y se aprendió a trabajarlos cambió la
vida de los pueblos. La historia de los metales se inició hace cerca de nueve mil años en el lejano Oriente.
El primer metal utilizado fue el cobre (figura 3); en Palestina y Anatolia los antiguos pobladores martillaron
trozos de cobre nativo para formar herramientas. En los siguientes siglos se aprendió a extraer cobre de
los minerales y mezclarlo con estaño para formar bronce. El bronce le permitió a los imperios de la
antigüedad producir armas para los ejércitos de conquista. La agricultura y la artesanía tuvieron
herramientas fuertes y la producción creció. Desde entonces los metales sirvieron para muchos fines. El
oro y la plata adornaron a los grandes personajes y los acompañaron en sus sepulcros. El culto religioso
se sirvió de ellos para elaborar ornamentos y símbolos.

La vida moderna es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos
soportan nuestros edificios y puentes, nos permiten volar, navegar y desplazarnos, sustentan la
producción industrial y el comercio. Con los metales medimos el tiempo, hacemos monumentos, rendimos
culto, nos adornamos, producimos arte y hacemos la guerra. (Banco de la República de Colombia, 2014)
. Son metales: Aluminio, Galio, Indio, Estaño, Plomo, Bismuto.

¿Qué es un no metal?

Una buena parte de los no metales están presentes en todos los seres vivos en forma de compuestos y
de macromoléculas. Por ejemplo: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno están presentes en la totalidad de
las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos.

El fósforo está presente en todos los ácidos nucleicos y en algunos carbohidratos y lípidos. El azufre se
encuentra en muchas proteínas. El nitrógeno forma parte de todos los ácidos nucleicos y proteínas.

Por otro lado, bajo tierra, los gases de metano y los crudos petroleros están compuestos casi en su
totalidad de elementos no metálicos. De hecho, los hidrocarburos (carbono e hidrógeno) dan una idea de
qué tan abundantes son los no metales pese a su menor número de elementos en la tabla periódica.

Se denomina no metales, a los elementos químicos opuestos a los metales pues sus características son
totalmente diferentes; son malos conductores de la Corriente eléctrica y el calor, son muy frágiles por lo
que no se pueden estirar ni convertir en una Lámina. El Hidrógeno, Carbono, Nitrógeno, Oxigeno, Flúor,
Fósforo, Azufre, Cloro, Selenio, Bromo, Yodo, son ejemplos de no metales



Responde:

a. Cuál fue el primer uso que le dieron a los metales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b. Por qué se dice que en la vida moderna sería imposible vivir sin los metales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c. En donde podemos encontrar en mayor cantidad a los no metales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Según la lectura que diferencia un metal de un no metal?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e. Con ayuda de tus padres, elabora la siguiente tabla. Registra a tu alrededor
elementos metálicos y no metálicos que uses o que estén en tu casa y registra la
información:

(Puedes usar: metales: aluminio, hierro, cobre y no metales como el carbón, el yodo)

Para realizar la tabla ten en cuenta:
 La textura es la forma en que lo sientes cuando lo tocas
 La sensación térmica es la temperatura aparente que tiene cuando lo tocas (frio-

caliente, temperatura ambiental)



Utilizando la tabla periódica, completa la siguiente tabla (usa el azufre como un ejemplo
para llenarla completamente)

Nombre del
elemento

Símbolo
químico Grupo Número

atómico
Metal No

metal Metaloide

Azufre S 16 16 x

Cobalto

Titanio

Bario

Potasio

Níquel

Boro

Vanadio

Calcio

Oro

Plata

Oxígeno

Cromo

Yodo

Escandio

Hidógeno

Rubidio

Telurio

Cobre

Manganeso

Xenón

Nobelio

Antimonio

Arsénico

Plutonio

Hierro

Zinc

EVALUACIÓN:
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

 ¿Qué Dificultades tuve para la realización de la guía?
_________________________________________________________________

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la
guía?____________________________________________________________
________________________________________________________________

 ¿Alguna pregunta para tu
profesor?_________________________________________________________
________________________________________________________________



RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución

Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o
incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de

lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por

página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:
Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión
de los trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración


