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Guía de aprendizaje No 6 
Área: QUÍMICA Grado y grupo:  CLEI 3 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

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

Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia 

y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

- Ubica fácilmente los elementos más representativos en la tabla periódica. 

 

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 continuaremos con las propiedades de los símbolos químicos a partir de la tabla 

periódica, primero con la construcción del modelo atómico actual a partir de cosas que encuentres 

a tu alrededor, y a también se trabajará sobre la distribución electrónica, la cual se realiza a partir 

del número atómico, presente en la tabla periódica 

Aquí te planteo dos actividades, esperando a que te pongas al día con las actividades anteriores y 

que no has podido presentar, 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. 

Actividad Nombre Fecha de entrega 

7 Lotería con los símbolos químicos. 18 de septiembre 

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

9 Línea del tiempo, evolución del átomo. 2 de octubre 

10 Maqueta átomo actual. 30 de octubre 

11 Distribución electrónica. 13 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

-  
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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. 

Al finalizar el periodo, deberías realizar correctamente una distribución electrónica a partir del 

número atómico, el cual represente el número de electrones presentes en cada elemento. 

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los martes a la 7 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.  

Para esta actividad, debes guiarte de la guía anterior, donde se describen los modelos atómicos.  

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 10. Maqueta átomo actual. 

Realiza una maqueta sobre el átomo actual, donde se diferencien cuáles y donde están ubicados los 

electrones, los protones y los neutrones.  Utiliza elementos que encuentres a tu alrededor, al final 

puedes mandar las fotos o un video corto donde expliques lo que hiciste sobre el átomo. 

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. 

Se sigue el orden de las flechas y se van sumando los exponentes hasta completar el número de 

electrones, el cual lo indica la el número atómico. 

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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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 

 

La configuración consiste en escribir todos los orbitales completando el número de electrones.  

 

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

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

 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 10.  DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA. 

Completa la siguiente tabla demostrando la distribución electrónica de cada ejercicio. 

1. Z = 15   _______________________________________________________________________ 

 

2. Z = 29   _______________________________________________________________________ 

 

3. Z = 48   _______________________________________________________________________ 

 

4. Z = 11   _______________________________________________________________________ 

 

5. Z = 78   _______________________________________________________________________ 

 

6. Z = 25   _______________________________________________________________________ 

 

7. Z = 18   _______________________________________________________________________ 

 

8. Z = 31   _______________________________________________________________________ 

 

9. Z = 2    _______________________________________________________________________ 

 

10. Z = 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 


