
 LA REACTIVIDAD DE LA MATERIA
 SEGUNDO PERIODO DE TRABAJO.

UNIDAD 1I
LA ENERGIA, LA MATERIA Y LOS CAMBIOS 

COMPETENCIA EXTENDIDA: 
Distingue la periodicidad de los 
elementos para su localización en la 
tabla periódica en función de sus 
propiedades. 

2.3 Periodicidad 
Química y Tabla 
periódica

2.3.1 Antecedentes

2.3.2 Componentes de la 
Tabla Periódica

2.3.3 Estructura de la 
tabla periódica

periodos

grupos familias
A

B

bloques

2.3.4 Propiedades periód-
icas de los elementos

radio atómico

radio iónico

caracter metálico

metales

metaloides o semimetales

no metales

electronegatividad

afinidad electrónica

potencial de ionización

UNIDAD III
DE LOS ATOMOS A LAS MOLÉCULAS 

COMPETENCIA EXTENDIDA: Identifica un enlace 
químico para interpretar el comportamiento de la nube 
de electrones en función de la regla del octeto y 
valores de electronegatividad.

3.1 Conceptos básicos  
de enlace químico 3.1.1 Enlace químico

3.1.2 Electrón de valencia

3.1.3 Regla del octeto

3.2 Estructuras de lewis y tipos de enlaces
3.2.1 Iónico

3.2.2 Covalente Polar y No polar

3.2.2.1 Covalente Coordinado

3.2.3 Metálico

COMPETENCIA EXTENDIDA: 
Identifica y clasifica las funciones 
químicas inorgánicas para reconocer 
los compuestos presentes en 
artículos de uso común haciendo 
uso de la nomenclatura oficial.

3.3 Nomenclatura 
inorgánica

3.3.1 Tipos de nomen-
clatura inorgánica

3.3.1.3 Nomenclatura 
tradicional

3.3.1.1 Nomenclatura Stock

3.3.1.2 Nomenclatura IUPAC

3.3.2 Funciones inorgánicas

3.3.2.1 Nomenclatura y 
propiedades de:

Hidrácidos

Hidróxidos

Hidruros metálicos

Oxidos ácidos

Oxidos básicos

Oxiácidos

Sales de los oxiácidos 
(oxisales)

Sales ácidas de los oxiácidos

 COMPETENCIA EXTENDIDA: Conoce y clasifica las reacciones 
químicas que se llevan acabo en diversos fenómenos (naturales y 
artificiales ) al desarrollar la identificación de ecuaciones químicas.

3.4 Reacciones Químicas 
Inorgánicas

3.4.1 Con-
ceptos y 
tipos de reac-
ciones:

análisis ó descomposición

síntesis

sustitución
simple

doble

COMPETENCIA EXTENDIDA: Analiza reacciones químicas para 
comprobar la ley de la conservación de la materia mediante 
procesos de balanceo.

3.5 Balanceo de Ecuaciones

3.5.1 método de Tanteo

3.5.2 método Algebraico

3.5.3 método REDOX
( óxido- reducción)


