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Guía de aprendizaje No 5 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  Noveno   _______ 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

Fecha de asignación: 13 de Octubre Fecha de entrega: 20 de Noviembre 

Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Explica condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Explica la estructura, clasificación y propiedades de la materia a 

nivel atómico y a partir de esto, comprende la relación entre la organización de los elementos en 

el sistema periódico y la distribución electrónica y la relación de esta con el tipo de enlace que se 

formará entre dos átomos dados. 

Fase inicial 

Estimado estudiante, reciban un caluroso saludo de mi parte, deseando se encuentre muy bien al 

igual que todos sus seres queridos. Le cuento que esta es la última guía a trabajar durante el año, 

por tanto, lo invito a desarrollarla responsablemente y entregar las actividades en los tiempos 

oportunos.   

En esta última guía se continuará trabajando sobre las propiedades de la materia a partir de la tabla 

periódica.  Para este caso se utilizará el peso atómico y el número atómico, y como siempre los 

temas son dirigidos al buen manejo y reconocimiento de la tabla periódica. 

Adicional, te cuento que estos dos temas serán bastante utilizados en el grado décimo, por tanto, 

te invito a que hagas un buen estudio de la guía para solucionar las dos actividades, esperando que 

obtengas un aprendizaje significativo del tema y así poderlo aplicar el siguiente año. 

Al finalizar esta guía, deberías tener muy claro cómo se halla el peso molecular de cualquier 

compuesto químico y como se realiza su distribución electrónica. 

Aquí te planteo dos actividades, las cuales tendrás cinco semanas para desarrollarlas y en la sexta 

semana harás la actitudinal, que también se plantea al final de la guía.   En total en este periodo 

serán cinco notas cognitivas, las cuales te las voy a recordar en el siguiente cuadro para que vayas 

teniendo presente que entregaste y que te falta para que revises bien. 
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Actividad Nombre Fecha de entrega 

6 Lotería con los símbolos químicos. 18 de septiembre 

7 Nombre a partir de los símbolos químicos. 25 de septiembre 

8 Construcción línea del tiempo de los modelos atómicos. 2 de octubre 

9 Peso molecular. 30 de octubre 

10 Distribución electrónica. 13 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Ten presente que si no las enviaste en la fecha estipulada para ello, aún las puedes enviar antes del 

13 de noviembre para que esa nota no te quede en uno. 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los miércoles a la 5:30 

pm por Skype, además, de que estoy disponible en las tardes de lunes a viernes para solucionarles 

las inquietudes respecto a los actividades a presentar. 

 

Fase de profundización I.  

PESO ATÓMICO.  
 

 
 

El peso atómico es la masa promedio de los átomos de un determinado elemento químico.  Se 
encuentra en la tabla periódica y es uno de los valores más utilizados en química inorgánica. 
Ejemplo: 
 
El peso atómico del oxígeno es 15,999 g 
El peso atómico del hidrógeno es 1,0079 g 
El peso atómico del cloro es 35,543 g 
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Para trabajar con estos pesos vamos a tener presente: 
 
- Si después de la coma, hay un 9, aproximamos y dejamos un número entero, por ejemplo, el 

peso atómico del oxígeno será 16 g. 
- Si después de la coma, hay un 0,  quitamos los decimales y dejamos solo el número entero, por 

ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es 1 g. 
- Si después de la coma, hay un número diferente a 0 o 9, trabajamos con 2 cifras decimales, por 

ejemplo, el peso atómico del cloro sería 35,45 g. 
 

PESO MOLECULAR. 
 

Es el peso de una molecular es la suma de los pesos atómicos de un compuesto multiplicado por su 
subíndice.  
 
Ejemplos 
 
1. ¿Cuál es el peso molecular del agua (H2O)? 
 
Solución: 
 
El peso molecular del agua sería el peso atómico del hidrógeno, multiplicado por su subíndice que 
es 2, más el peso atómico del oxígeno. 
 
Convenciones 
PM = Peso molecular                     PA H = Peso atómico del hidrógeno. 
PA = Peso atómico                          PA O = Peso atómico del oxígeno. 

 
𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝑷𝑨 𝑯 ∗ 𝟐 + 𝑷𝑨𝑶 

 
𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝟏 ∗ 𝟐 + 𝟏𝟔 

 
𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟖 𝒈 

 
2. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico (H2SO4)? 
 
Solución: 
 
El peso molecular del ácido sulfúrico sería el peso atómico del hidrógeno, multiplicado por su 
subíndice que es 2, más el peso atómico del azufre, más el peso atómico del oxígeno multiplicado 
por el subíndice que es 4.   Así: 
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𝑷𝑴𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
= 𝑷𝑨 𝑯 ∗ 𝟐 + 𝑷𝑨 𝑺 + 𝑷𝑨 𝑶 ∗ 𝟒 

 
𝑷𝑴𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

= 𝟏 ∗ 𝟐 + 𝟑𝟐 + 𝟏𝟔 ∗ 𝟒 

 
𝑷𝑴𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

= 𝟗𝟖 𝒈 

 
3. ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de calcio Ca(OH)2? 
 
Solución: 
El peso molecular del hidróxido de calcio sería el peso atómico de calcio, más el peso atómico del 
hidrógeno, multiplicado por 2, más el peso atómico del oxígeno multiplicado por el subíndice que 
es 2.  Cuando hay un paréntesis, el subíndice que esta por fuera, multiplica a todos los de adentro 
del mismo.   Entonces nos queda así: 

 
𝑷𝑴𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟒

= 𝑷𝑨 𝑪𝒂 + 𝑷𝑨 𝑯 ∗ 𝟐 + 𝑷𝑨 𝑶 ∗ 𝟐 

 
𝑷𝑴𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟒

= 𝟒𝟎 + 𝟏 ∗ 𝟐 + 𝟏𝟔 ∗ 𝟐 

 
𝑷𝑴𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟒

= 𝟕𝟒 𝒈 

 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 9. PESO MOLECULAR 

Encuentra el peso molecular de los siguientes compuestos, mostrando el procedimiento. 

1. Acido fosfórico H3PO4 

 

2. Dióxido de carbono CO2 

 

3. Hidróxido de cromo (III)  Cr(OH)3 

 

4. Acido nítrico  HNO3 

 

5. Sulfato de Bario BaSO4 

 

6. Carbonato acido de sodio  NaHCO3 

 

7. Pentóxido de dicloro Cl2O5 

 

8. Hidróxido plúmbico Pb(OH)4 
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Fase de profundización II.  

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 

 

La configuración electrónica en la corteza de un átomo es la distribución de sus electrones en los 

distintos niveles y orbitales. Los electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por 

orden de energía creciente hasta completarlos. Es importante saber cuántos electrones existen en 

el nivel más externo de un átomo pues son los que intervienen en los enlaces con otros átomos para 

formar compuestos. 

El valor de la energía de los electrones es diferente en cada subnivel. El orden es de menor a mayor 

energía y, por tanto, el orden de llenado de los niveles y subniveles viene dado por las flechas 

diagonales en el diagrama de Moller. 

 

Donde:  

 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario saber el número de 

electrones que el átomo tiene; basta conocer el número atómico (Z) del átomo en la tabla periódica.  

Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano 

al núcleo (n = 1). Respetar la capacidad máxima de cada subnivel, así: S= 2e; P= 6e; d= 10e y f= 14e 

https://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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La configuración consiste en escribir todos los orbitales completando el número de electrones.  

Ejemplo: 

 Calcio (Z = 20) es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

Molibdeno (Z = 42) es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4 

DETERMINACIÓN DEL PERIODO 

El periodo es el nivel más alto alcanzado en la distribución electrónica de cada elemento. 

DETERMINACIÓN DEL GRUPO O FAMILIA 

1. Si la distribución electrónica termina en s ó p, el elemento pertenece al grupo A. 

2. Si la distribución electrónica termina en d, el elemento pertenece al grupo B. 

3. Si la distribución electrónica termina en f, el elemento hace parte de las tierras raras. 

4. Cuando es del grupo A, para determinar el número romano, se suman los electrones del último 

nivel o periodo. 

5. Cuando es del grupo B, para determinar el número romano, se suman los electrones de la última 

d, más los electrones del último nivel. 

Continuando con los dos ejemplos anteriores de calcio y plata: 

La distribución electrónica del calcio tiene como coeficiente mayor  el número 4, por tanto, el 

período es el 4 y como termina en S, pertenece al grupo A, como solo hay uno en el cuarto nivel con 

exponente 2, entonces pertenece al grupo IIA. 

La distribución electrónica de la molibdeno tiene como coeficiente mayor el número 5, por tanto, el 

periodo es el 5 y como termina en D, pertenece al grupo B, al igual se suman los electrones de la 

última D y el último periodo, o sea, 4+2, así pertenece al grupo VIB 
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Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 10.  DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA. 

Completa la siguiente tabla demostrando la distribución electrónica de cada ejercicio, además, 

explicando por qué pertenece al grupo cada familia o grupo. 

 

Ejemplo Número 

atómico 

Periodo Grupo o 

familia 

1 15   

2 29   

3 48   

4 11   

5 78   

6 90   

7 18   

8 31   

9 2   

10 39   
 

 

Te invito a que cada actividad la subas a los link dispuestos en classroom institucional para cada 

una de ellas, si no tienes acceso a la virtualidad, trata por lo menos de tomarle fotos con cada hoja 

bien marcada y enviarla al whats app 3122111566, con el fin de agilizar y evitar mucho el contacto 

personal, así nos cuidamos todos. 

Recuerda que el whats app es personal, por lo tanto, debes respetar los 

horarios de la docente y si vas a enviar por este medio o escribir, la 

disponibilidad siempre es de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.   
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades del 

área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


