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GUIA N°2 TERCER PERIODO 

 
Área: Ciencias Naturales.( QUIMICA) 

 
Grado: Séptimo 

 
Docente: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

 
Fecha de asignación : 13 de octubre de 2020 

 
Fecha de entrega: 30 de octubre  
2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: Establece algunas relaciones entre la estructura atómica 

y el comportamiento de la materia. 

Indicador: Presenta esquemáticamente la distribución electrónica de los átomos, 

distinguiendo niveles y subniveles. 

Instrucciones  

Mis queridos estudiantes ya falta poco para terminar el año lectivo, en medio de 

tantas dificultades que jamás nos imaginamos que íbamos a atravesar, pero 

debemos sentirnos muy agradecidos con Dios por regalarnos el privilegio de la 

vida. 

Los invito   a que continúen  con el mismo compromiso, empeño y dedicación en la 

realización de cada una de las actividades que  quedan para concluir este año 

escolar. 

Al final de la guía encontrarán la rúbrica de la valoración de la competencia 

actitudinal, los invito a diligenciarla con la mayor honestidad. 

Las asesorías virtuales  se realizan por Google-Meet en el  horario habitual, 

además de las que se dan a través del WhatsApp en cualquier momento que 

tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp, correo electrónico 
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sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

 

FASE INICIAL  

A continuación  los invito a observar  el video de la configuración electrónica para 

inducirnos al tema y de  esta manera tener una mejor comprensión. 

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

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

 

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 

Para representar  la organización de los electrones de un átomo de acuerdo con 

los niveles y subniveles presentes en el átomo, se elaboró un esquema de 

distribución electrónica denominada configuración electrónica .en este se 

representan los niveles de energía con números de 1 a 7 y los subniveles por las 

letras s,p,d y f. dentro de estos subniveles se hallan espacios de probabilidad 

donde se pueden encontrar los electrones llamados orbitales. 

Niveles y subniveles de energía de los electrones 

Nivel 1 subnivel s 

Nivel 2 subnivel s y p 

Nivel 3  subnivel s,p,d y f 

Nivel 4  subnivel s,p,d y f 

Nivel 5  subnivel s,p,d y f 

Nivel 6  subnivel s, p y d 

mailto:sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co
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Nivel 7 subnivel s y p 

 

Ejemplo  

 
 

Principio de ordenamiento 

Establece que cuando se organizan los elementos químicos de menor a 

mayor de acuerdo con sus números atómicos .cada átomo de los 

elementos químicos tendrá un electrón más que el átomo del elemento 

químico anterior, ejemplo el átomo del magnesio (z=12) tiene un electrón 

más que el átomo de sodio (z=11) y este a su vez, tiene un electrón más 

que el átomo de neón (z=10 ) por lo tanto su orden de menor a mayor es: 

Ne,Na,Mg. 

 

 

El principio de Aufbau 
Indica que el electrón que diferencia al átomo de un elemento químico  de 

su elemento químico anterior se ubica en el orbital atómico que tiene menor 

energía disponible, que puede ser s o p. se puede decir que este principio 

complementa al ordenamiento y para comprender se utiliza un modelo 

grafico que muestra cómo se van llenando los orbitales con electrones, 

desde el de menor energía hasta el de mayor energía.  
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FASE DE PRODUCCIÓN I 
 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

 

1. Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos  

a) Litio:  

b) Oxígeno:  

c) Galio:  

d) Níquel:  

e) Cloro:  

f) Estroncio:  

2. Identifica a qué elemento pertenece cada una de las siguientes 

configuraciones:  

a) 1s2 2s2 2p1 = 

 b) 1s2 2s2 2p4 =  
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c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 =  

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 = 

3. Une cada  configuración electrónica con el correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En la siguiente tabla periódica, la zona 

sombreada representa 

a. Un grupo  

b. Los elementos metálicos 

 c. Un periodo 

 d. Los elementos halógenos 

 

5. Señale en la siguiente tabla periódica los bloques en los que se divide la 

misma según los subniveles de energía s, p, d, f. (Utiliza colores). 

1s2 2s2 2p4 

1s2 2s2 2p2 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

Carbono 

Oxígeno 

Fósforo 

Silicio 

Titanio 

Potasio 
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Nota: esta actividad debe ser entregada  el 30 de octubre.  
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GUIA N°3 

 
Área: Ciencias Naturales.( QUIMICA) 

 
Grado: Séptimo 

 
Docente: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

 
Fecha de asignación : 01 de noviembre  de 2020 

 
Fecha de entrega: 20 de 
noviembre   2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales 

mediante experimentos 

Indicador: Manipula algunos elementos del laboratorio para medir masa, volumen 

y temperatura. 

FASE INICIAL  

Observa las siguientes imágenes y responde las siguientes preguntas  

 

a.- ¿Cuál usarías para medir 2 litros de leche? 

____________________________________________________________ 

b. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? 

____________________________________________________________

c. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 gramos de 
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avena? 

____________________________________________________________ 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

Masa, volumen y temperatura 

 

La materia y sus propiedades 
  
Todos los objetos del Universo están formados por materia. Pero ¿qué es la 
materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 
espacio, es decir, tiene volumen. 
  
Los objetos tienen dos clases de propiedades: 
  

 Generales: Las propiedades generales de la materia son aquellas que no 
nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Estas son: Masa, 
volumen y la temperatura. 

  

 Características: que nos permiten distinguirlos unos de otros como son: el 
tamaño, forma, el color, la textura, dureza, densidad, etc.  

  
 

 Propiedades generales 
  
 Masa y volumen 
  
a- La masa (m) es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en 
Kilogramos (Kg) o gramos (g).  
  

1 Kg contiene 1.000 gramos 
  

  
Para averiguar la masa de un cuerpo se emplea la balanza. En 
ella se compara la masa del cuerpo con la masa de las pesas.
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b- El volumen (V) 
Es el espacio que ocupa un cuerpo. Los sólidos, los líquidos y los gases tienen 
volumen. Se suele medir en litros (L) o en mililitros (mL). 
  
  

1 L contiene 1.000 mililitros 
1 mililitro equivale también al centímetro cúbico (cm3). 

  
 

c- La temperatura  
Es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o 
frio que se siente en contacto con ella .cuando tocamos un cuerpo que está a 
menos temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frio, y al revés de 
calor. Sin embargo, aunque  tengan una estrecha relación, no debemos confundir 
la temperatura con el calor. 
 
Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en 
contacto, se produce una transferencia de energía, en forma de calor, desde el 
cuerpo caliente al frio, esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos 
de igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que 
toma la energía en su tránsito de unos cuerpos a otros.  
  

 
 
FASE DE PRODUCCIÓN  II 
  
 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

1. Escribe en la línea la masa de cada uno. 
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2.  Completa la siguiente tabla con la masa del sólido. Para ello, debes restar la 

masa del recipiente con el sólido y la masa del recipiente vacío.  

 

 

solidos Masa del recipiente más solido Masa del recipiente Masa del solido 

azúcar 120 g 57g  

arroz 156g 30g  

 

3. Observa la imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

a.  ¿Cuál es el volumen aproximado del líquido que se encuentra en la probeta? 

______________________________________________________________  

b.  ¿Cuál es el volumen máximo que se puede medir con la probeta? 

______________________________________________________________ 

4.  Vamos a ver si tú ahora puedes determinar el volumen de esta piedra 
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VOLUMEN INICIAL VOLUMEN FINAL VOLUMEN DE LA PIEDRA 
 
 

  

 

 

5. Identifica las partes del termómetro, colocando el número en el nombre que 

corresponde 

 

 

 ___ Mercurio 
 

 ___  Bulbo 
 

 ___Escala 
numérica  

 
 

 

 

 

                 

6. Escribe en la línea la temperatura de los termómetros que se presentan a 

continuación.  
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA  

“NO ENSEÑAR MÁS DE UNA COSA A LA VEZ, SE TIENE QUE 

DAR COSA TRAS COSA CON ORDEN”. 

RECURSOS 

Digitales: computador, portal educativo Colombia aprende, Classroom institucional  
páginas de internet 

Físicos: fotocopias, textos 

Humanos: docentes y educandos  

Web/grafía 

https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/CIENCIAS-NATURALES 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/808/La-materia-y-sus-propiedades 

Bibliografía 

Ciencias naturales grado 7, Ministerio de Educación Nacional, Ciencias naturales 
enlace 7 
 

https://www.colegiostmf.cl/wp-content/uploads/2020/05/CIENCIAS-NATURALES
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  

Área:  

 

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 
 

 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 

 


