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Actividades a desarrollar por el estudiante. 

Trabajo para la semana comprendida entre el 16 al 20 de Marzo de 2020 

 
 SOLUCIONE EL TALLER . NO OLVIDE: PROCEDIMIENTOS, OPERACIONES MATEMATICAS  LAS 

UNIDADES DE MEDIDA CORRESPONDIENTES Y RESPUESTAS.  

 
1-Calcula el número atómico y el número másico, así como el número de protones, neutrones y electrones de los 

siguientes aniones: 𝐶𝑙−117
35  𝐵𝑟−135

80  𝑂−2
8

16  𝑃−3
15
31 .  

 2- Completa la tabla siguiente:  

 

3- Completar los siguientes enunciado. “RECORDEMOS” A. El modelo atómico actual plantea que el átomo está 
formado por un ________________ y una ________________. B. En el _______________ de un átomo se 
encuentran los ________________ y neutrones. C. La _______________ electrónica indica la ______________ de 
los electrones en la nube electrónica. D. Los niveles de energía indica de acuerdo con el modelo atómico de Bohr los 
_______________ que tiene un átomo. E. El átomo es la ___________________ que compone a la 
_______________. F. La química es la ciencia que estudia la _________________, desde su ________________, 
_______________ y ________________. 
4- Un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones. ¿Cuál es su número atómico? ___________. 5- Los 
isótopos oxígeno-16, oxígeno-17 y oxígeno-18, se diferencian en: ________________ 
6- Un átomo de volframio (W) tiene 74 protones y 108 neutrones. ¿Cuál es su representación adecuada?  
7-  ¿Cuántos electrones poseen los átomos de argón (Ar), de número atómico 18, en su capa o nivel de energía más 
externo?: _____________  
8- Indicar la configuración electrónica de los siguientes elementos: Li ,Na ,K, Rb, Ca, Cr, Fe, Cu, Zn, N. Escribir su 
nombre su Z, dibuje los electrones que corresponde a cada orbital aplicando la regla de Hund. Diga según estas 
configuraciones a que grupo y período de la tabla períodica corresponden y porqué’? 
9- ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Li, Na, K y Rb?:  Escríbelas y explique  
10- Escriba los símbolos, números atómicos, grupo y período de los átomos que tienen las siguientes configuraciones 
electrónicas a) 1s2 2s2 2p3 b) 1s2 2s2 2p6 3s1 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

11- El isótopo cobalto-60 se utiliza en el tratamiento por radiación del cáncer y en la investigación agrícola. a) ¿Cuál 
es el número atómico de este isótopo?  b) ¿Cuántos neutrones contiene este isótopo?  
1 2- El talio-121 es usado para evaluar el daño en el músculo cardíaco después de un infarto.  

a) ¿Cuántos protones están presentes en cada átomo de este isótopo? b) ¿Cuántos neutrones contienen los 
átomos de este isótopo? . 
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13-Observe el video del siguiente enlace https://youtu.be/p52uLZJWdQc en el cual se muestra como elaborar un GEL 
ANTIBACTERIAL, obsérvelo, elabore su propio gel y realice un video de este experimento y envíelo al correo. 
14- Realice un informe escrito donde explique las reacciones químicas que ocurren en el proceso de fabricación del 
gel, explique que es un gel y como funciona un gel antibacterial. 

Taller de enlace quimico. 
 

Trabajo a realizar entre  la semana comprendida entre el 23 de Marzo y el 27 de Marzo de 2020. 
 

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA Y JUSTIFIQUE 
 
1.   1- Se dice que las moléculas de agua es polar porque: A. Está formada por iones. B. Es lineal con cada hidrógeno en 

los extremos de la molécula. C. Los enlaces son covalentes polares, con la electronegatividad del oxígeno mayor que 
la del hidrógeno.  D. Los enlaces son iónicos 
2-Es un sólido iónico:  A. SiO2.  B. NaCl.  C. KNO3. D.  Na2SO4.   E.KCI 
3 -Los metales alcalinotérreos se caracterizan por tener en su nivel de valencia:  A. Dos electrones.  B. Un electrón. 
C. Seis electrones.  D. Cuatro electrones. E. Nueve electrones. 
4. Uno de los siguientes elementos presenta propiedades metálicas:  A. Fósforo.  B. Cloro.  C. Potasio.  D.Yodo. E. 
Nitrógeno. 
5-los elementos del grupo IA de la tabla periódica se caracterizan por: A. Tener brillo metálico, esto es, por ser 
metales. 

2.   B- Ser buenos conductores de calor.  C.  Ser buenos conductores de la electricidad. D. Poseer un electrón en el último 
nivel. 

6- 6-Define: A. Electrón de valencia.  B. Nivel de valencia.  C. Estructura electrónica estable.  D. Electronegatividad. E. 
Energía de ionización 
7-Escribe la  fórmula molecular y estructural y la estructura de Lewis o fórmula electrónica  de los compuestos que 
forman con: A. El sodio y el cloro. B. El calcio y el flúor.  C. El oxígeno y el hidrógeno. D.  El nitrógeno y el hidrógeno.E. 
El fósforo y el cloro. En cada caso escribe que tipos de enlaces se presentan y porqué. 
8. Escribe el tipo de enlace que se presenta en los siguientes compuestos. Escribe la estructura de Lewis, y explique 
el porqué de la clase de enlace.  .A.  HCl.  B. BeCl2.   C. CaO.  D. LiCl.   E. HBr.  Escribe en cada caso como lo 
clasifica de acuerdo a la diferencia de Electronegatividad. 
9. Representa las siguientes moléculas utilizando las estructuras de Lewis y escriba que clase de enlace se presenta 
de acuerdo al número de electrones compartidos: A. CO.  B.  H2S.  C. NH3. D.CCl4. E. H2SO4. 
10. Calcula la diferencia de electronegatividad de los siguientes compuestos y explica el tipo de enlace en cada caso: 
A. NaCl.   B.K2O. C.CO.  D. NO. E.CuO 
 Escribe y justifica si es falso o verdadero Las preguntas del 11 al 13 . 
11. En la molécula BrCl hay un enlace covalente polar porque la electronegatividad del cloro es menor que la del 
Bromo 
12. En la molécula KBr hay un enlace iónico porque en dicha molécula un electrón del potasio ha pasado totalmente 
al bromo para quedar cada uno con la configuración del gas noble cercano 
13. En la molécula H2 hay un enlace iónico porque en dicha molécula hay solo un par de electrones compartidos. 
14- Clasifica las siguientes  sustancias  como iónicas o covalentes. Justifica tu respuesta: A. O2. B. KCl. C. HCl. D. 
NaH. E. CO2.  F. N2. G. H2S.  H. CH4. 

15. Escribe un cuadro comparativo que muestre las ´propiedades y características de las sustancias IONICAS; 
COVALENTES Y METALICAS. teniendo en cuenta estas clases enlaces. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. UTILICE HOJAS   CUADRICULADAS ESCRIBIENDO EN AMBAS PAGINAS .  NO UTILICE CARPETA DE 

PRESENTACION.       

2. REALICE LAS ACTIVIDADES EN FORMA ORDENADA . 

3. ESCRIBA CON LETRA CLARA,LEGIBLE Y CON BUENA ORTOGRAFIA. 

4. ESCRIBE LA PREGUNTA SEGUIDA DE LA RESPUESTA RESPECTIVA. 

5. NO SE RECIBEN LAS ACTIVIDADES SINO EL DIA Y LA HORA ASIGNADAS. 

6. UTILICE COLORES DIFERENTES PARA RESALTAR. 
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