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Grado: SEPTIMO
Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

COMPARTIR

Docente: ANA MARIA MEJIA
Nombre del estudiante: _______________________________________________
Tiempo de desarrollo: CICLO 7
QUIMICA Y FISICA
Objetivo de aprendizaje:
•
•

Ubicar a los elementos en la Tabla Periódica con relación a los números atómicos (Z) y másicos (A).
Utilizar la tabla periódica para explicar algunas relaciones y clasificaciones entre los elementos (grupo, periodo,
metales, no metales, gases nobles)
Identificar las formas de energía mecánica (cinética y potencial) que tienen lugar en diferentes puntos del movimiento
en un sistema mecánico
Usar diferentes fuentes de información para sustentar sus análisis, interpretaciones o argumentos.
Comunicar su trabajo usando un amplio rango de lenguaje técnico, científico y de convenciones incluyendo
diagramas de flujo, símbolos y diversos gráficos si es necesario, respetando los puntos de vista
de los demás compañeros.

•
•
•
•

RUBRICA DE EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
CONCEPTUAL: 40%
➢ Prueba de la confianza 10%
➢ Auto autoevaluación 20
➢ Heteroevaluación 10%
PROCEDIMENTAL: 40%
Seguimiento a los procesos y los avances en la construcción de la guía de aprendizaje propuestas teniendo en cuenta los siguientes
elementos que hacen parte del 40%
➢ 20% Entrega oportuna de las guías entre el dia 7 y 9 del ciclo
➢ 20% entrega de evidencias de la elaboración de la máquina que funcione mecánicamente y su explicación
ACTITUDINAL: 20%
➢ Coevaluación 10% como reconocimiento al apoyo permanente de las familias y cuidadores
Autoevaluación 10% teniendo en cuenta la participación de manera respetuosa y consiente de los encuentros sincrónicos
con la docente y el trabajo hecho a consciencia por cada uno de ustedes
Acuerdos del área:
➢
➢
➢
➢

Las actividades serán enviadas a el correo institucional anamejiam@iecompartirm.edu.co
Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante
la actividad puede ser desarrollada en el cuaderno con letra legible
las dudas se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico o a través de los grupos de whatsapp.
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Introducción:
En esta guía aprenderás cómo está conformada la tabla periódica y como ubicar los elementos además de reconocer algunas
propiedades de los elementos. Luego explorarás los diferentes tipos de maquinas y la forma como se transforma la energía
Debes leer con detenimiento y a medida que lees realizaras algunos ejercicios. para revisar lo aprendido, trabaja la guía en
tres momentos según el ciclo y agenda institucional.
En el primer momento realizaras la exploración y consignaras tus observaciones en el cuaderno. Esas serán tus evidencias.
El segundo momento trabajaras la estructuración según la guía hay dos temas que son la exploración de la tabla peiódica y
el segundo tema es la energía y maquinas, de ésta parte debes realizar una bitácora de lo aprendido consignando:
1. palabras claves con significado, mínimo 10 palabras claves,
2. lo que aprendí (resumen de lo aprendido, mínimo 1 página) y por último
3. lo que te gustó (reflexión personal de tu trabajo)
para el tercer momento trabajarás la parte de la transferencia, resolviendo las preguntas que allí aparecen (lee de nuevo la
guía si es necesario para contestar bien tus preguntas) y realiza finalmente la valoración del aprendizaje.
Entregarás como producto final la elaboración de una maquina que funcione mecánicamente
Debes entregar evidencias de lo realizado fotografiando en el cuaderno cada uno de esos momentos y entregar el trabajo
final (La maquina) según la agenda institucional a partir del dia 5 del ciclo 7 hasta el dia 7 del ciclo 7
Recuerda “Lo aprendido No se hurta”, así que ánimo a aprender no sólo para una nota si no para tu vida!
1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN
7 veces en las que Marie Curie fue la primera
de la historia
NATIONAL GEOGRAPHIC

Marie Curie no sólo fue una brillante científica, sino
también una gran mujer y una luchadora que debió vencer
muchos obstáculos para lograr sus objetivos, dado que, en
su país, Polonia, las mujeres no podían ir a la universidad.

Curie consiguió una beca y se inscribió en la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la
Sorbona. Obtuvo la licenciatura en física y también se
licenció en matemática.
1. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un Nobel en
1903. Éste fue de Física.
El Premio Nobel de Física 1903 se dividió en dos. Por un
lado, se le otorgó al físico Antoine Henri Becquerel: “En
reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha

dado por su descubrimiento de la radiactividad
espontánea”.
Por otro lado, a Pierre Curie y Marie Curie: “En
reconocimiento de los extraordinarios servicios que han
dado sus investigaciones conjuntas sobre el fenómeno de
la radiación descubierta por el profesor Henri Becquerel”.
2. Ella fue la primera persona en ganar dos premios Nobel.
En 1911 se le otorga el de Química.
El Premio Nobel de Química 1911 fue otorgado a Marie
Curie: “En reconocimiento a sus servicios para el avance
de la Química al descubrir los elementos radio y polonio,
por medio del aislamiento del radio y el estudio de la
naturaleza y los componentes de este sorprendente
elemento”.
3. Esta mujer fue la primera catedrática en enseñar en las
aulas de la de la prestigiosa universidad parisiense de la
Sorbona.
El 15 de noviembre de 1906 Marie Curie dio su primera
clase en la Sorbona de París. Ante un auditorio tan
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abarrotado como expectante, Marie Curie pronunció su
primera lección en aquella histórica fecha.
4. Entre sus múltiples aportes a la ciencia también consta
la invención del término “radiactivo”.

5. Marie Curie es la madre de la física nuclear.
Los Curie comprobaron que la radiactividad no era el
resultado de una reacción química, sino que era una
propiedad nuclear. La radiactividad es la propiedad que
tienen diversos núcleos atómicos de emitir radiaciones
cuando se desintegran espontáneamente. Marie Curie
comprobó que el torio y el uranio emitían esas radiaciones.

que “esperar” 61 años después de su muerte para ser
trasladada a este panteón

El importante legado que dejó esta mujer a la ciencia es
conocido en todo el mundo. Sus estudios sobre la
radioactividad y el descubrimiento del polonio y el radio
son grandes ejemplos sobre su labor de investigación. Sin
embargo, esta científica también fue una persona
comprometida con los derechos humanos.
Durante la confrontación bélica, esta gran mujer propuso
el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de los
soldados heridos. Por lo que, con el apoyo de la Cruz Roja
y la Unión de Mujeres de Francia, equipó un automóvil con
un aparato de rayos X portátil. Esta “ambulancia” fue
bautizada con el nombre de “Petit Curie” y con ella se
dedicó a recorrer las líneas de combate para auxiliar a los
soldados heridos con un mejor tratamiento médico.

6. Ella y su esposo, Pierre, consiguieron aislar dos nuevos
elementos químicos. Estos fueron el “polonio” y el “radio”.
7. Ella fue la primera mujer en ser sepultada el Panteón de
París.
Marie Curie fue la primer mujer que tuvo el honor de ser
enterrada en este emblemático recinto que honra a las
personas ilustres de Francia. Un dato curiosos es que tuvo

En este imagen se puede ver a Marie en una unidad móvil de radiografía. Foto: Getty
Images

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN
TABLA PERIÓDICA:
Antes de entrar en el tema hay unos saberes previos que hay que repasar como por ejemplo:
Qué es el átomo?
El átomo es la unidad más pequeña posible de un elemento químico. En la filosofía de la antigua Grecia, la palabra "átomo"
se empleaba para referirse a la parte de materia más pequeña que podía concebirse. Esa "partícula fundamental", por
emplear el término moderno para ese concepto, se consideraba indestructible. De hecho, átomo significa en griego "no
divisible". A lo largo de los siglos, el tamaño y la naturaleza del átomo sólo fueron objeto de especulaciones, por lo que su
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conocimiento avanzó muy lentamente. Hubo muchas teorías referentes de como es el átomo, entre ellas las teorías iniciales
de Daltón, Thomson, Rutheford, Bohor, y los demás investigadores del cuadro de la línea del tiempo del modelo atómico.
Además debes concer las partes de un átomo:

Para tener en cuenta:
En La tabla periódica, el numero atómico “Z” hace referencia al numero de protones o sea la carga positiva, y la masa
atómica se refiere a la suma total de protones y neutrones del núcleo.
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Tabla periódica
En total se conocen más de 118 elementos que forman
toda la materia que conoces. Algunos de esos 118
elementos se encuentran en la naturaleza formando parte
de compuestos o bien como sustancias puras. Otros
elementos fueron sintetizados artificialmente, sin embargo
son muy inestables y, por lo tanto, existen durante muy
pocos segundos.
La organización y tabulación que hoy en día conocemos
se le debe al químico ruso Dimitri Mendeleiev. Este
científico se basó en la recurrencia periódica y regular de
las propiedades de los elementos en ese momento
conocido. Esta organización del sistema periódico hizo
posible la predicción de las propiedades de varios
elementos que aún no habían sido descubiertos.
Actualmente la Tabla Periódica está ordenada en 7 filas
horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales,
llamadas grupos o familias.
Grupos o familias
Los grupos son las columnas de la Tabla Periódica y se
designan con los números romanos del I a VIII. Se
encuentran divididos en los subgrupos A y B. El número
romano representa la valencia del grupo. Los grupos
indican el número de electrones que tienen los elementos
en su capa más externa o nivel de valencia, por lo que
presentan propiedades químicas similares.

Grupo I A : Metales alcalinos
Se caracterizan por presentar un electrón en su capa más
externa. Son blandos y su color es blanco plata. Tienen
baja densidad, bajos puntos de fusión y ebullición, son
buenos conductores del calor y la electricidad y reaccionan
rápidamente al exponerlos al aire. Su gran reactividad
química se debe a su gran tamaño y su estructura
electrónica. Estos elementos no se encuentran libres en la

naturaleza; cuando forman compuestos, pierden su único
electrón de valencia. Los compuestos de estos elementos
son empleados en la elaboración de jabones y limpiadores
y para la fabricación de medicamentos.

Grupo II A: Metales alcalinotérreos
Son más duros que los del primer grupo y tienen las
mismas propiedades metálicas, pero presentan mayor
densidad y puntos de fusión y ebullición más elevados.
Cuando forman compuestos, pierden sus dos electrones
de valencia. Su reactividad aumenta a medida que
aumenta su tamaño. Del Ca hacia abajo, reaccionan con
el agua a temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente
con el aire. Dentro de las aplicaciones de este grupo están
el magnesio (Mg) que se emplea en la fabricación de
bombillas fotográficas; el calcio (Ca), el bario (Ba) y el
radio (Ra) son de gran aplicación en la medicina; Ca en
fabricación de yeso; Ba radiografía de las vías digestivas
y el Ra en tratamientos de radioterapia.

Grupo III A: Elementos térreos o familia del boro
El boro (B) es el único metaloide de éste grupo; es duro y
frágil. Los otros elementos, incluyendo el aluminio (Al), son
metales, buenos conductores de la electricidad y el calor,
presentan apariencia plateada y son bastante blandos.
Los compuestos del boro (B) son empleados en la
fabricación de vidrios refractarios, es decir, resistentes al
calor y, los compuestos de aluminio (Al) son empleados en
la fabricación de envases, utensilios de cocina,
medicamentos y productos para el aseo personal.
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(Sb) es un elemento tóxico y se emplea en aleaciones y
dispositivos semiconductores; el bismuto (Bi), frágil y de
color rosado, se utiliza en aleaciones y sus compuestos se
utilizan en la fabricación de cosméticos y medicamentos.

Grupo IV A: Elementos de la familia del carbono
En éste grupo se encuentran elementos que presentan
diversidad en sus propiedades. Por ejemplo, el carbono
(C) es un no metal; el silicio (Si) aunque es no metal,
presenta propiedades eléctricas de semiconductor; el
germanio (Ge) es un metaloide y el estaño (Sn) y plomo
(Pb) tienen carácter metálico. Las aplicaciones de éste
grupo incluyen: el germanio se utiliza en la fabricación de
aparatos eléctricos como televisores y juegos de
computadores; el estaño, al igual que el aluminio, presenta
resistencia a la oxidación; es el componente principal de
las aleaciones del bronce y de las soldaduras; el plomo se
utiliza como aditivo en la gasolina y también en la
fabricación de trajes de protección contra las radiaciones.

Grupo V A: Elementos de la familia del nitrógeno.
Todos los elementos de éste grupo con excepción del
nitrógeno (N), son sólidos a temperatura ambiente. Las
aplicaciones de éste grupo incluyen: el fósforo (P) que se
encuentra como fósforo blanco que reacciona con el
oxígeno del aire, y como fósforo rojo, utilizado en la
fabricación de cerillas; el arsénico (As) es un semimetal y
se utiliza en la fabricación de insecticidas; el antimonio

Grupo VI A: Elementos de la familia del oxígeno.
El oxígeno (O) es el elemento más abundante en la
corteza terrestre y el segundo en la atmósfera; se combina
fácilmente con la mayoría de los demás elementos. El
azufre (S) reacciona directamente con el oxígeno,
formando una llama azul; se emplea en la producción de
pólvora. Su principal compuesto es el ácido sulfúrico,
utilizado en la fabricación de fertilizantes, detergentes y
pigmentos. El selenio (Se) se emplea en los procesos de
fotocopiado. El polonio (Po) es un elemento radioactivo
que se emplea en los satélites.

Grupo VII A: Elementos de la familia de los halógenos. Los
halógenos reaccionan fácilmente con los metales
formando sales. El cloro, el flúor y el yodo son elementos
esenciales a nivel biológico; por ejemplo, el yodo (I)
contribuye con el buen funcionamiento de la tiroides; el
cloro (Cl) forma parte de los ácidos gástricos y el flúor (F)
interviene en la formación del esmalte dental. El bromo
(Br) se emplea en el recubrimiento de películas
fotográficas.
Grupo VIII A: Elementos gases nobles o inertes
Tienen completo su nivel más externo. Se caracterizan por
su poca reactividad química. Se hallan al final de cada
periodo. Difícilmente forman moléculas. Se emplean
especialmente en la fabricación de avisos brillantes como
las luces de neón. El helio (He) líquido se emplea como
refrigerante. El radón (Rn) se utiliza en el tratamiento de
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cáncer y el xenón (Xe) es útil en la fabricación de bombillas
y lámparas.
Periodos

Configuración electrónica:
La configuración electrónica del átomo de un elemento
corresponde a la ubicación de los electrones en las órbitas
de los diferentes niveles de energía. Aunque el modelo
Scrödinger sólo es necesario para el átomo de hidrógeno,
para otros átomos el mismo modelo es aplicable para muy
buenas aproximaciones.
Para escribir la configuración electrónica de un átomo es
necesario:

Los periodos se designan con números arábigos del 1 al 7
y corresponden a las filas horizontales de la Tabla
Periódica.
Cada periodo indica la iniciación de un nuevo nivel de
energía. La Tabla Periódica moderna consta de siete
periodos.
Periodo 1: Este comprende sólo dos elementos: hidrógeno
(H) y helio (He). Estos son los dos elementos gaseosos
más ligeros que se encuentran en la naturaleza.
Periodo 2: En este se ubican el oxígeno (O) y el nitrógeno
(N), gases fundamentales en la composición del aire que
respiramos, así como el carbono (C), elemento
fundamental de los seres vivos. Comienza con metales
brillantes y reactivos a la izquierda y se concluye con un
gas noble incoloro y no reactivo a la derecha.
Periodo 3: En este periodo aparecen el fósforo (P) y el
azufre (S), elementos importantes para la síntesis de las
proteínas.
Periodo 4: En este periodo se encuentran metales como
titanio (Ti), cromo (Cr), hierro (Fe), cobalto (Co), níquel
(Ni), cobre (Cu) y zinc (Zn), ampliamente utilizados en la
industria.
Periodo 5: En esta serie de destaca el yodo (I) por su valor
biológico, tal y como se describió en el grupo de los
halógenos.
Periodo 6: En este se destacan el oro (Au) y el platino (Pt)
como metales preciosos y el mercurio (Hg), que es el único
metal líquido que existe en la naturaleza tal como lo
indicamos en el grupo de los metales de transición.
Periodo 7: Estos elementos presentan características
parecidas entre sí. Los de mayor número atómico no se
encuentran en la naturaleza y tienen tiempos de vida
media cortos; todos son radiactivos.
Ejemplo:

1. Conocer el número de electrones que tiene el
átomo; sólo hay que conocer el número atómico
(Z) del átomo en la tabla periódica. Recuerde que
el número de electrones en un átomo neutro es
igual al número atómico (Z = p +).
2. Localiza los electrones en cada uno de los niveles
de energía, empezando por el nivel más cercano
al núcleo (n = 1).
3. Respetar la capacidad máxima de cada subnivel,
es decir la cantidad máxima de electrones que
caben en cada subnivel siguiendo el diagrama de
Moeller dónde en S La cantidad máxima de
electrones que cabe es 2, en el subnivel P lo
máximo son 6, en el subnivel d: 10 y en el subnivel
f:14 electrones como máximo

El diagrama se sigue en dirección de las flechas de arriba
hacia abajo.
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Haciendo una distribución electrónica nos podemos dar cuenta del grupo, periodo y electrones de valencia de un elemento.
Y esos electrones de valencia son importantes porque son los que permiten los enlaces químicos entre los elementos para
formar moléculas y compuestos químicos.

Hay total relación entre la física y la química, ya que por ejemplo para formar enlaces químicos es necesario que existan
fuerzas que permitan la interacción.

Las fuerzas nos acompañan en las actividades del día a día. Hagamos un recorrido por algo de ésta teoría.

LAS FUERZAS
Una fuerza es la acción capaz de provocar algún cambio
en el objeto al que se le aplica.
Las fuerzas se utilizan continuamente en nuestro entorno
cotidiano. Al realizar un salto, la fuerza de la gravedad
hace que volvamos a caer de nuevo al suelo. Cuando
pisamos el acelerador del coche, la fuerza del motor
permite que el auto aumente su velocidad. Al ir en bicicleta
y accionar los frenos, la fuerza de frenado reduce la
velocidad. Al ejercer una fuerza sobre un objeto, pueden
producirse distintos cambios en él:
Inicio del movimiento: al aplicar una fuerza sobre un
objeto inmóvil, éste puede empezar a moverse, por
ejemplo cuando golpeamos un balón parado, la fuerza de
nuestra pierna provoca que el balón empiece a moverse.
Y cuanto mayor es la fuerza que ejercemos, mayor
velocidad coge el balón.
Aumento de la velocidad: Al aplicar una fuerza sobre un
objeto que se está moviendo, en el mismo sentido que el
movimiento, el objeto se mueve más rápido y acelera. Así,
cuando bajamos en un patinete por una rampa, la fuerza
que ejerce el pie al golpear el suelo en el mismo sentido,
nos permite alcanzar incluso mayor velocidad.

Reducción de la velocidad: Una fuerza opuesta al
movimiento de un objeto reduce su velocidad y, por tanto,
lo frena: Cuando estamos en el mar con una colchoneta,
las olas del mar nos empujan hacia la playa. Si hacemos
una fuerza en sentido contrario moviendo los pies, la
velocidad con la que vamos hacia la playa será menor.
Desviación de la dirección de movimiento: Al realizar una
fuerza lateral a un objeto en movimiento, éste se desvía.
Cuando un globo aerostático asciende, la fuerza del viento
lo desplaza lateralmente hacia otras zonas. De este modo,
el movimiento vertical inicial presenta también un
movimiento horizontal causado por la fuerza del viento.
Deformación de un objeto Al aplicar una fuerza sobre un
objeto, éste puede deformarse. Cuando ejercemos una
fuerza sobre el barro fresco, este puede cambiar de forma.
Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la deformación que
podemos provocar.

Combinación de fuerzas
Generalmente un objeto no recibe la acción de una única
fuerza, sino de varias fuerzas a la vez. El conjunto de estas

9

fuerzas recibe el nombre de fuerza resultante. Observa
qué sucede al combinar diferentes fuerzas.
Fuerzas en la misma dirección y sentido
Cuando aplicamos dos o más fuerzas sobre un objeto, en
la misma dirección y sentido, la fuerza resultante es la
suma de las fuerzas que aplicamos.

Si trato de mover un mueble haciendo una fuerza A y un
amigo me ayuda con otra fuerza B en el mismo sentido, el
mueble se moverá con una fuerza resultante A + B

Efectos de la combinación de las fuerzas

Si combinamos distintas fuerzas, la fuerza resultante o
global es la que provoca el efecto en el objeto. Por
ejemplo: Tres personas están empujando un piano de
cola. Dos empujan desde el teclado mientras que una
tercera empuja desde el lateral. El efecto final es que el
piano avanza hacia delante, pero desviándose hacia un
lado.

Fuerzas en la misma dirección pero en sentido contrario
Si aplicamos a la vez fuerzas con la misma dirección pero
sentido contrario sobre un mismo objeto, la fuerza
resultante es la resta de las fuerzas que aplicamos. Si trato
de mover un sillón con una fuerza A y otra persona ejerce
una fuerza B opuesta a la mía, el sillón se moverá con una
fuerza resultante A – B.

Fuerzas perpendiculares
Cuando aplicamos a la vez dos fuerzas perpendiculares
entre sí, la fuerza resultante desplaza al objeto en una
dirección intermedia a las dos fuerzas aplicadas. Si realizo
una fuerza A contra una mesa y un amigo me ayuda con
una fuerza
B perpendicular a la mía, la mesa se moverá en una
dirección intermedia a ambas fuerzas.

Las máquinas
Desde que te levantas por la mañana, llevas a cabo
multitud de tareas: exprimir el jugo de una naranja, abrir
una lata de atún para el bocadillo, cargar tus libros en la
mochila, controlar qué hora es. Para ello, utilizas aparatos
y máquinas que te hacen más sencillas estas tareas, como
el exprimidor, el abrelatas, la mochila con ruedas o el reloj.
Tipos de máquinas
Según su complejidad, las máquinas se clasifican en
simples o compuestas.
Máquinas simples Son aquellas que están formadas por
un solo componente. La palanca, el plano inclinado, la
rueda, la polea y el torno son máquinas simples.
Palanca: Está constituida por una barra rígida y requiere
un soporte para apoyarla. Su funcionamiento se basa en
que, al aplicar una fuerza en un punto de la barra (F), esta
se aplica en el punto donde hemos colocado el cuerpo o
resistencia (R) que queremos levantar, mover. Según
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dónde se sitúa el punto de apoyo (A), se distinguen varios
tipos de palanca:

El plano inclinado: Está constituido por una rampa
colocada para salvar un desnivel. Sirve para elevar o bajar
cuerpos a cierta altura, ya que la fuerza que hay que
aplicar es menor que la fuerza que sería necesaria para
levantar o bajar el mismo cuerpo a pulso.
La rueda: está constituida por un cuerpo redondo que gira
alrededor de un eje. Sirve para desplazar objetos, ya que
la fuerza que hay que aplicar es mucho menor que la
fuerza necesaria para desplazarlos a pulso. La rueda
dentada es una rueda con dientes en el borde. A menudo,
las ruedas dentadas se utilizan para construir engranajes.
Las ruedas forman parte de un sinfín de máquinas: la
carretilla, la polea, el reloj...

Máquinas compuestas
Son aquellas que están formadas por muchos
componentes y funcionan con la aplicación de varios
pasos. A cada una de las piezas que conforma una

máquina compuesta la llamamos operador. Veamos
algunos ejemplos de máquinas compuestas que se
destacan por su interés cultural o histórico.
El molino de viento: Es una máquina que se utilizaba para
moler cereales, especialmente trigo para obtener harina.
Para ello, emplea la fuerza del viento. El viento empuja sus
aspas y provoca que giren. Las aspas están unidas a un
eje y, al girar, transmiten este movimiento al eje. Este, a
su vez, hace girar una piedra cilíndrica (la muela). Esta
gira sobre una piedra. El grano se coloca entre ambas
piedras, de modo que, cuando la muela gira, aplasta el
grano y lo muele. En la actualidad, los modernos molinos
de viento se usan para obtener energía eléctrica.
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transmiten el movimiento a una rueda dentada que
llamamos plato.

La noria
La noria sirve para extraer agua del curso de un río o
corriente de agua, y depositarla en otro conducto que la
distribuye. Para ello, consta de una gran rueda con aletas
transversales que se coloca parcialmente sumergida en
un curso de agua. La fuerza del agua empuja las aletas de
manera que la rueda gira continuamente. Al mismo
tiempo, la rueda posee a su alrededor una hilera de
recipientes que, con el movimiento de esta, se llenan de
agua, la elevan y la depositan en un conducto asociado a
la noria que la distribuye. Hoy día, el agua se extrae con
modernos sistemas de bombeo y extracción que
funcionan con energía eléctrica, e incluso con energías
solar o eólica.

Transmisión de la fuerza: Mediante la cadena que pasa
por el plato, el movimiento se transmite al piñón, otra rueda
dentada que se encuentra incorporada a la rueda de atrás.
Al girar el piñón, la rueda trasera gira y la bicicleta se
impulsa hacia delante.

Movimiento final: Por último, la fuerza de la rueda trasera
impulsa la bicicleta hacia delante, y la fuerza de los
brazos controla el manillar.

LA BICICLETA
Algunas de las máquinas simples que forman la bicicleta
son los pedales y el manillar, que actúan como palancas,
y el plato y los piñones, que son ruedas dentadas.
Podemos observar que esta máquina compuesta está
formada por la combinación de máquinas simples y
funcionan así:
Fuerza de pedaleo: Cuando la fuerza de las piernas hace
girar los pedales de la bicicleta, estos son una palanca y

Con la ayuda del manillar podemos desviar la bicicleta
hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que nos permite
controlar su dirección
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4. MOMENTO DE TRASFERENCIA
Practico lo aprendido, desarrollando las siguientes actividades. A continuación, se presentan
varias actividades relacionadas con la teoría desarrollada en el momento de exploración, revisa de
nuevo la teoría si es necesario, en algunas actividades hay ejemplos de cómo se reaiza y si tienes
dudas pídela en las asesorías.

¡Ahora vamos con la mejor energía!

a) Completar la siguiente tabla desarrollan las configuraciones que faltan y completando los espacios en blanco. PARA
RECORDAR: En el desarrollo de la configuración electrónica, usar la secuencia de llenado de orbitales entregada a
continuación. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 También
puedes utilizar el diagrama de Moeller.
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b) Completa la siguiente tabla de elementos según el ejemplo con los datos que se piden de cada uno de ellos.

c) ¿Qué datos de la configuración electrónica te permiten ubicar los elementos en la tabla periódica?
d) ¿Qué es una fuerza? Busquen tres situaciones en las que intervenga algún tipo de fuerza.
e) Reflexiona: Arquímedes, un inventor del siglo III a. C. afirmó:: «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿A
qué máquina se refería? ¿Qué piensas que quiso decir?
f) Supongan que quieren elevar un mueble pesado desde la calle hasta la ventana de tu casa. Expliquen qué máquina
de las que han estudiado en esta unidad utilizarían para ello y argumenten su respuesta.
g) Recuerda realizar tu máquina y tomar fotos de su realización para su evidencia.

Ánimo!
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MOMENTO DE EVALUACIÓN
¿Qué aprendí?
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero!
VALORO MI APRENDIZAJE

Si

Ubica los elementos en la Tabla Periódica con relación a los números atómicos (Z) y
másicos (A).
Utiliza la tabla periódica para explicar algunas relaciones y clasificaciones entre los
elementos (grupo, periodo, metales, no metales, gases nobles)
Identifica las formas de energía mecánica (cinética y potencial) que tienen lugar en
diferentes puntos del movimiento en un sistema mecánico
Usa diferentes fuentes de información para sustentar sus análisis, interpretaciones o
argumentos.
Comunica su trabajo usando un amplio rango de lenguaje técnico, científico y de
convenciones incluyendo diagramas de flujo, símbolos y diversos gráficos si es necesario,
respetando los puntos de vista
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