
PLAN  DE TRABAJO EN CASA  17 al  27 de marzo/ 2020 

 
AREA: Ciencias Naturales       ASIGNATURA: Química CURSOS   701- 702 – 704- 705            JORNADA: Mañana 

 

ESTUDIANTE: _____________________________________________  DOCENTE: Leonor Vargas 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante en casa 

 

CURSOS 701 – 702 – 704 – 705 

 

Queridos estudiantes, mi saludo cordial y éxitos en esta actividad: 
El plan de trabajo se encuentra en la página del colegio: iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co; para 
quienes no tienen acceso a internet, el material lo pueden conseguir en la papelería de  enfrente del colegio 
con don César. 
 

Para terminar  el trabajo de química del 1° período se requiere de su trabajo juicioso en casa sobre las 
siguientes temáticas, las cuales pueden resolver en su cuaderno. 
 

- Semana del 17 al 20 de marzo: 
 

1- Configuración  electrónica de los  primeros 20  elementos de la tabla periódica 
2- Nivel de valencia 
3- Electrones de valencia 
4- Estructura de la tabla periódica en la actualidad: Períodos y grupos 
 

- Semana del 24 al 27 de marzo 
 

5- Tipos de elementos: Los representativos, los de transición, los de transición interna. 
6- Clasificación de los elementos según su comportamiento: Los metales, los no metales, los 

metaloides, los gases nobles y escribir  las propiedades  de estos grupos. 
     
DESARROLLO DEL TRABAJO: Indicaciones  y  ejemplos. 

 

1- Configuración electrónica: Los electrones se ubican primero en los niveles y subniveles de menor 
energía: Así: 

Elemento          N° atómico  (Z)              Configuración electrónica  
 

Hidrógeno               1                                   1s1 

Helio                        2                                    1s2 

Litio                          3                                    1s2  2s1 

Berilio                      4                                    1s2   2s2 

Boro                         5                                    1s2   2s2  2p1 

**Terminar hasta el elemento de número atómico: Z=20 (se pueden apoyar en el diagrama de Moeller en 
este se sigue el llenado de los niveles y subniveles de energía siguiendo la flecha. (Está en la papelería de 
enfrente, con don César). 
 

 
BOGOTÁ 
MEJOR 

PARA TODOS 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 
EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 



2 y 3 - Nivel de valencia: Se refiere al último nivel de energía empleado por los átomos para guardar 
electrones y a los electrones ubicados en este nivel se les llama  electrones de valencia. 

 Ejemplo: 
El elemento Magnesio,  Z= 12         1s2 2s2 2p6 3s2  

El último nivel de energía es 3,  nivel de valencia igual 3. 
Los electrones guardados en  este nivel  son 2, entonces  electrones de valencia  igual 2 

 ** Realizar  el ejercicio para los elementos: 
       Sodio       Z=11 

 

       
      Fósforo      Z=15 

 

4- La tabla periódica en la actualidad: los elementos se organizan en grupos y períodos. 

Los grupos corresponden a las columnas verticales, los períodos  o filas horizontales. 
 
5-  Anotar en el cuaderno los grupos representativos que van del número romano:  IA  al  VIIIA. 
 

IA Metales alcalinos 

IIA Metales alcalinotérreos  
IIIA Grupo del aluminio 

IVA Grupo del carbono 

VA Grupo del  nitrógeno 

VIA Grupo del oxígeno 

VIIA  Los halógenos 

VIIIA Loa gases nobles      
 
Ejercicio:  
Anotar en que  grupo y periodo están los siguientes elementos: Hidrógeno, Flúor, carbono, Cloro, 
Potasio,  Argón.  
 

6-  Realizar la consulta. 
 

 

Para apoyarse en el trabajo, pueden acudir a internet, videos en  youtube  sobre estas temáticas, página de 
la Secretaría de Educación: https://redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa; 
https://bibliotecadigitaldebogota.gov.co; http:aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales. 
 

Para cualquier inquietud o duda  pueden escribirme al correo: lev79121@gmail.com, en el horario de 6:30 
a.m. a 12:15 m. de lunes a viernes (horarios de clase). 
 

** Importante hacer repaso sobre los apuntes y ejercicios realizados para  sustentación en la fecha que se 
nos indique.  

Anexo ejemplos de repaso. 

 

https://redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa
https://bibliotecadigitaldebogota.gov.co/
mailto:lev79121@gmail.com


1-  Para que un átomo sea eléctricamente neutro es necesario que: 

 

A-  El número de protones sea igual al número de electrones. 

B-  El número de electrones sea igual al número de neutrones. 

C-  El número de neutrones sea igual al número de protones. 

D-  El número de protones sea igual al número de electrones. 

 

2-  

 

Átomos Electrones Protones Neutrones 

M 17 17 18 

N 19 17 21 

O 17 17 20 

P 17 19 21 

 

- De acuerdo con la información de la tabla anterior, es correcto afirmar que son isótopos los átomos: 

 

A-   M   y    P 

B-   N    y   O 

C-   M   y   O 

D-   P    y   N 

 

3- En los siguientes modelos, se representa la distribución electrónica de un átomo. Indica el modelo correcto: 

 

 
          Figura A                    Figura B                  Figura C                       Figura D 

 

 

A-  Figura A 

B-  Figura B 

C-  Figura C 

D-  Figura D 
 

 

4-  Son regiones espaciales  donde existe la máxima probabilidad de encontrar un electrón en un momento dado. 

(Aporte de Erwin  Schródinger). 

Lo anterior hace referencia a: 

 

A-  Principio de incertidumbre. 

B-  Los orbitales. 

C-  Modelo atómico de Dalton 

D-  Modelo atómico de Thomson. 
 

 
    



    

Diagrama de Moeller 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

            


