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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental-
Química.

Identificar. Capacidad  para
reconocer  y  diferenciar
fenómenos,  representaciones  y
preguntas  pertinentes  sobre
estos fenómenos.

Indagar. Capacidad  para
plantear  preguntas  y
procedimientos  adecuados  y
para  buscar,  seleccionar,
organizar  e  interpretar
información  relevante  para  dar
respuesta a esas preguntas.

Explicar. Capacidad  para
construir  y  comprender
argumentos, representaciones o
modelos  que  den  razón  de
fenómenos.

Ubica  a  los  elementos  en  la  Tabla
Periódica con relación a los números
atómicos (Z) y másicos (A).

Explica la variación de algunas de las
propiedades  (densidad,  temperatura
de  ebullición  y  fusión)  de  sustancias
simples  (metales,  no  metales,
metaloides y gases nobles) en la tabla
periódica.

DURACIÓN:   __10__  Días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo se organizan los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.  
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir
el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN



METODOLOGÍA

Es  entregar  instrucciones  claras  y  precisas  de  cómo  deben  realizar  las  guías.  Son
recomendaciones que le permitirán al estudiante una mejor comprensión de las temáticas y el
logro de los aprendizajes propuestos. Para desarrollar las metodologías, los docentes que ya
han explorado herramientas tecnológicas pueden proponer: audios, videos, tutoriales, entre
otras.

La descripción del procedimiento debe ser racional, clara y precisa.  Tener en cuenta en todo
momento que la guía es para que la desarrollen los estudiantes que tienen conectividad y
acceso a las clases virtuales, como también aquellos que no tienen conectividad, razón por la
cual las orientaciones deben ser con la mayor claridad posible.  

Ser muy claros en qué consiste la actividad a realizar, precisar los tiempos a emplear.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota:   Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en  
cada área.

Ciencias Naturales -
Química

Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que incluya las 
respuestas correspondientes a las actividades 1, 2 y 3. 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES 

LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
A través del tiempo, el ser humano fue descubriendo más y más elementos y fue hasta el siglo
XIX cuando se descubrieron más de la mitad de estos elementos y los científicos observaron
que  muchos  de  ellos  tenían  propiedades  semejantes,  entonces  sintieron  la  necesidad  de
organizarlos,  agruparlos.  Fueron muchas las  propuestas  de clasificación de los  elementos
químicos, entre ellos sobresalen: Lavoisier agrupó los elementos químicos en dos grandes
grupos: metales y no metales.

Posteriormente Dumas los clasificó en familia de halógenos y anfígenos, siendo este más
concreto  que  los  anteriores.  En  1817,  el  trabajo  de  Doebereiner,  químico  alemán,  quien
observó que para ciertos grupos de tres elementos, llamados tríadas, existía una similitud de
propiedades,  además de que el  peso atómico del  elemento  central  coincidía  con el  valor
promedio de los pesos atómicos del primero y el último elemento en cada tríada. El llamado
caracol, elaborado por el francés Chancourtois en 1862. El químico inglés Newlands, en 1866,
ordenó los elementos en orden creciente de sus masas atómicas, en grupos de ocho, en
donde el octavo elemento podría considerarse con propiedades análogas al primero. Govyn
Jeffrey Moselay (1887-1915), encontró que elementos diferentes tenían cargas nucleares
diferentes y que todos los átomos de un mismo elemento tenían la misma carga nuclear.

La organización de los elementos químicos culminó con los trabajos realizados por Dimitri
Ivánovich Mendeléiev (químico Ruso) y Julius,  Lothar Meyer (químico alemán) quienes de
manera independiente llegaron a la misma conclusión, con la diferencia que D.I. Mendeléiev



fundamentó su conclusión en las propiedades químicas de los elementos, mientras que Meyer
hizo énfasis en sus propiedades físicas; ambas clasificaciones son muy semejantes.

De estos trabajos realizados por Mendeléiev y Meyer surge la ley periódica que estableció:
“Las
Propiedades físicas y químicas de los elementos químicos son funciones periódicas de sus
pesos atómicos”.

ACTIVIDAD N°1
1. Realizar  un mapa conceptual teniendo en cuenta la información contenida en la lectura 
anterior.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS.

La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen
actualmente, ordenándolos según su número atómico (Z). Los elementos se disponen en filas
horizontales llamadas períodos y en columnas denominadas grupos o familias

Los períodos se designan con números arábigos y corresponden a las filas horizontales de
la tabla periódica.

El primer período, comprende solo dos elementos: hidrógeno (Z =1) y helio (Z = 2), son los
dos elementos gaseosos más ligeros que se encuentran en la naturaleza.

El segundo período, consta de ocho elementos; comienza con el litio (Z = 3) y termina con el
neón
(Z = 10). En este período se ubican el oxígeno y el  nitrógeno, gases fundamentales en la
composición del aire que respiramos, y el carbono, materia prima fundamental de los seres
vivos.

El tercer período tiene igualmente ocho elementos; se inicia con el sodio (Z = 11) y termina
con el argón (Z = 18). En este período aparece el fósforo y el azufre, elementos importantes
para la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas.

El  cuarto período  comprende un total  de 18 elementos, comienza con el potasio (Z =19)
prolongándose hasta el  kriptón (Z = 36).  En este período se encuentran metales como el
titanio, el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc ampliamente utilizados en la
industria.

El quinto período, también con 18 elementos, comienza con el rubidio (Z = 37) hasta el xenón
(Z = 54). En esta serie se destaca el yodo por su valor biológico.

El sexto período con 32 elementos, se inicia con el cesio (Z = 55) y termina en el radón (Z =
56). Se destacan el oro y el platino como metales preciosos y el mercurio que es el único metal
líquido que existe en la naturaleza.

El  séptimo período, se extiende desde el francio (Z = 87) hasta el elemento 109, unilenio.
Este período incluye como el anterior un conjunto de 14 elementos, desde el torio (Z = 90)
hasta el  unilenio  (Z =109),  llamados  serie  de los actínidos  porque sus propiedades son
semejantes al actinio. Se ubican al igual que los lantánidos en la parte inferior de la tabla
periódica.

Los grupos o familias
Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos I
a VIII. o con números arábigos.

ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS DE LOS ELELEMENTOS DE LA TABLA
PERIODICA
Los elementos presentan propiedades según sea la posición que ocupen en la tabla periódica.

Metales y No Metales



Los metales se encuentran localizados en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica

Los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica

ACTIVIDAD N°2
De acuerdo con sus propiedades químicas y físicas, los elementos se clasifican en metales y
no metales.  En general,  los  metales,  son sólidos,  con alto  punto  de fusión,  poseen brillo
metálico, son dúctiles y maleables, conducen la corriente eléctrica y se combinan con los no
metales formando sales.

Los no metales, por el contrario, son líquidos, gases y, cuando se presentan en forma sólida,
poseen punto de fusión bajos y no conducen la corriente eléctrica y al combinarse con los
metales forman iones negativos.

1. Teniendo en cuenta la información anterior, completa la siguiente tabla.

2. Utiliza la tabla periódica y registra tus observaciones en la siguiente tabla.

3. Completa la siguiente información consignada en la siguiente tabla.



PROPIEDADES PERIODICAS

Algunas propiedades de los elementos varían de manera regular por la posición que ocupan 
en la tabla periódica, a estas propiedades se les llama propiedades periódicas

RADIO ATÓMICO: Es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos de elementos
unidos por un enlace. Los átomos con mayor radio atómico son los que están ubicados en la
parte inferior.

ELECTRONEGATIVIDAD
Es la medida de atracción de un átomo por los electrones en un enlace químico.

ENERGÍA DE IONIZACIÓN o potencial de ionización es la energía para extraer un electrón
del orbital más externo de un átomo x. La siguiente ecuación muestra este proceso
 X(g) + energía → x+   +  e

AFINIDAD ELECTRONICA
Es la energía necesaria para agregar un electrón al orbital desocupado de más baja energía
de un átomo libre.

Utiliza  la  siguiente  información  sobre  las  propiedades  periódicas  de  los  elementos  para
responder las siguientes preguntas:

ACTIVIDAD N°3

1. Según la Tabla Periódica y en relación a los tamaños atómicos:



a) ¿Qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo?

b) ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos?

2. Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico.

a) Ca y Ga    b) Ge y As                     c) K y Ni                                   d) C y Pb.

3. Organice en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en cuenta 
su energía de ionización.

a) Pb, Sn, Si, C                                                                                                 

b) Sr, Sn, In, Rb                                                                                                 

c) Cu, Au, Ag                                                                                                 

d)    F, Sn, Ba, As    _______________________________________________________
4. Organice en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad 
electrónica.
a) P, As, y Sb  

b) K, Ca, y Sc  

c) F, Ga y P  

d) Nb, Na  y   Au
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

ÁREA ENLACE
Ciencias naturales -
Química

https://www.youtube.com/watch?v=xn70sRi1vcg&t=33s

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:  

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía? 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

https://www.youtube.com/watch?v=xn70sRi1vcg&t=33s

