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2012 
Nuestra meta 
lograr 7.5 de 
promedio grupal 
 

“Segundo periodo de 
trabajo” 

Revisar 
continuamente el 
Blog de Química 

Pro fra :   

  

Q .F .B .   Verón ica   Águi l a   Zen teno   

 Agenda de las 
dos primeras 
semanas de 
trabajo 

MATERIALES 
1. Libreta 

2. Calculadora 

3. Colores 
básicos 

4. Bata de 
laboratorio 

 

Temática integradora: La sal   

OBJETIVO 
 

Conocer, analizar e identificar las  características periódicas, 
enlaces, nomenclatura  y reacciones de la materia mediante el 
trabajo práctico para comprender la importancia de problemas 
de su entorno. 

APRIL 
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Nota 1: Recuerda que tendremos revisión del examen y ésta se desarrolla en la sección 
del primer periodo de trabajo. 
Nota 2: Toda hoja va identificada con tus datos, símbolo correspondiente y todo texto 
se trabaja a dos columnas. 
Nota 3: todo símbolo va a doble renglón de color negro, texto en color azul, títulos 
subtítulos y conceptos de importancia de color rojo, correcciones de color verde   
 

C u a d e r n o  d e  a p u n t e s  
 

Hoja Contenido principal  Descr ipción 
 1  Propósito, Objetivo y temática 

integradora del segundo periodo  
Con imágenes representativas de cada información, la temática 
integradora se desarrolla en 10 reglones completos. 

 2 Evaluación  Descripción de la escala de evaluación 
 3 Evidencias Cuadricula de 24 celdas para la 20 evidencias y 4 participaciones 
 4 Competencia 1 

 
Distingue la periodicidad  de los elementos para su localización en  la tabla 
periódica en función de sus propiedades y análisis histórico. 

 

CONCEPTUALES 
UNIDAD II LOS CONPONENTES DEL ATONO  
2.3 Periodicidad Química y Tabla periódica. 
2.3.1 Antecedentes. Dobereiner, Newlands y Dmitri Nendeléyev. 
2.3.2 Componentes de la Tabla Periódica:  origen del nombre y símbolo químico.  
2.3.3 Estructura de la tabla periódica: familias, grupos, periodos, bloques y clases.  
2.3.4 Propiedades periódicas de los elementos: radio iónico, energía de ionización,  carácter metálico, 
electronegatividad y afinidad electrónica. 
 

PROCEDINENTALES 
Relata las aportaciones de Dobereiner, Newlands y Dmitri Nendeléyev como parte de un proceso 
histórico que desemboca en la tabla periódica actual, y elabora un esquema con sus correspondientes 
datos. 
Identifica 50 elementos básicos  de la Tabla Periódica, el  nombre, origen y su símbolo, mediante la 
elaboración de ejercicios y memoria. 
Identifica 50 elementos básicos  de la Tabla Periódica, la familia y su valor de electronegatividad, 
mediante la elaboración de tablas y memoria. 
 
Identifica las propiedades periódicas que tienen los elementos químicos ubicándolas en un esquema de 
tabla periódica, reconoce el sentido y definición de cada una. 

ACTITUDINALES 
Trabajo responsable al entregar en tiempo y forma las actividades que se han de desarrollar por parte 
de los alumnos. 
Honestidad al desarrollar individualmente algunas de las actividades asignadas y llevar a cabo 
exámenes pertinentes. 
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 5-6  Investigación conceptual competencia 1 Formato de dos columnas, en dos columnas , citando la fuente de 

información principal. 
 

2.3 Periodicidad Química y Tabla periódica. 
2.3.1 Antecedentes. Dobereiner, Newlands y 
Dmitri Nendeléyev. 
.  

2.3.2 Componentes de la Tabla Periódica:  
origen del nombre y símbolo químico 

5 

2.3.3 Estructura de la tabla periódica: familias, 
grupos, periodos, bloques y clases.  

 

2.3.4 Propiedades periódicas de los elementos: 
radio iónico, energía de ionización,  carácter 
metálico, electronegatividad y afinidad 
electrónica 

6 
 

 7 Actividad de Habilidades Relata  de forma oral y escrita las aportaciones de Dobereiner, Newlands y Dmitri Nendeléyev como 
parte de un proceso histórico que desemboca en la tabla periódica actual, y elabora un esquema con 
sus correspondientes datos. 

• Describa Brevemente la importancia de la tabla periódica de Nendeleev 
• ¿cuál fue la contribución de Noseley a la tabla periódica moderna? 
• Describa los lineamientos de la tabla periódica moderna 
• Relaciona ambas columnas, colocando en el paréntesis el número correspondiente. 

1.- Acomodó grupos de elementos 
con características semejantes;  (    ) SIR HENRY CAVENDICH  
organizándolos de acuerdo a su peso 
atómico: 
        
2.- Propone la tabla periódica larga:   (     ) JOHN NEWLANDS 
        
3.- Ordena los elementos de acuerdo  (     ) CHARLES 
a su peso atómico creciente,     
distribuyéndolos en una gráfica 
cilíndrica:    
 
4.- Es el primer elemento que se   (     )  WERNER 
descubrió en el año de 1766: 
 
5.- Propone una clasificación de los  (     ) WILLIAN PROUST  
 elementos, basada en las propiedades 
atómicas de cada uno:   
 
6.- Propone una clasificación a partir del  (     ) NENDELEIEV 
 incremento del peso atómico:              
                                                                                   
7.- Propone la ley de las octavas:    (     ) J.L. NEYER 
 
8.- Se tienen indicios de que fue el   (    ) JOHANES DOBEREINER 
primer físico en descubrir un 
elemento: 
 
9.- Utiliza el hidrógeno para inflar globos  (    ) HIDROGENO 
aerostáticos: 
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10.- Propone una ley periódica en la que (     ) ALEXANDRE DE 
 predice elementos que se descubrieron           CHANCOURTOIS 
años después: 
 
 
 

8 Actividad de Habilidades Identifica 50 elementos básicos  de la Tabla Periódica, el  nombre, origen y su símbolo, mediante la 
elaboración de ejercicios y memoria. 

• Agrupa los 50 elementos en : aspectos Geográficos, cuerpos celestes, dioses, científicos, 
propiedades físicas, origen de la raíz .  

• Sin consultar la tabla periódica, escriba el nombre, origen y el símbolo de un elemento de 
cada uno de los siguientes grupos: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A. 

http://quimicaparatodos.b logcindario.com/2009/08/00029-or igen-del-nombre-de- los-e lementos-
quimicos-parte- i i .html (acceso: abr i l  2012 ) 
http://www.uv.es/~jagui lar/e lementos/nombres.html (acceso: abr i l  2012 ) 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700596/departamentos/nombquim.htm (acceso: 
abr i l  2012 ) 

9- 10 Actividad de Habilidades Identifica 50 elementos básicos de la Tabla Periódica, la familia y su valor de electronegatividad, 
mediante la elaboración de tablas y memoria. 
1. Un elemento tiene la siguiente configuración electrónica: 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1  con esta información determina lo que se te pide 
a) Periodo en que se encentra 
b) Bloque en que se encuentra 
c) Familia a la que pertenece en el sistema IUPAC y el sistema tradicional 
d) Indica de que elemento se trata 
2. Un elemento cuanta con los siguientes número cuánticos: 
N=2, l=1; m=0, s=-1/2. 
a) ¿cuál es su ubicación en la tabla periódica 
b) ¿de que elemento se trata? 
c) ¿cuál es su configuración electrónica? 
3. ¿Qué configuración electrónica final tiene un elemento que pertenece al periodo 5 a la familia 12 del 
sistema de clasificación IUPAC? 
4. Cuáles son los valores de los números cuánticos para un elemento que se encuentra en el periodo 3 
y la familia 2 del sistema de clasificación IUPAC?. 
5. Ordena de forma creciente los 4 elementos encontrados de acuerdo a su valor de electronegativida. 
 

 1 1 - 12 Actividad de Habilidades Identifica las propiedades periódicas que tienen los elementos químicos ubicándolas en un esquema de 
tabla periódica, reconoce el sentido y definición de cada una. 

• ¿cuáles de los siguientes elementos son metales , cuáles no metales y cuáles 
metaloides? As, Xe, Fe, Li, B, Cl, Ba, P, I, Si. 

• Campare las propiedades físicas y químicas de los metales y no metales 
• Organice los siguiente elementos de acuerdo a su radio creciente ( P, Si, N) Y ( C, Li, 

Be) 
• Identifique, para cada uno de los siguientes pares, cuál de los dos especies es 

mayor su radio iónico: a) N-3 o F-1  b) Ca+2 o Ng+2 c) Fe+2 o Fe+3 . 
• Seleccione el ión más pequeño de los siguientes pares: a) k+1 o Li+1 b) Au+3 o Au+1  c) 

P+3 o N+3. 
• ¿cuál átomo debe tener la primera energía de ionización el oxígeno o el azufre? 
• ¿Cuál átomo debe tener una segunda energía de ionización: el litio o el berilio? 
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• ¿cuál átomo debe tener la primera energía de ionización el nitrógeno o el fósforo? 
• ¿Cuál átomo debe tener una segunda energía de ionización: el sodio o el magnesio? 

• Elabora una gráfica de la afinidad electrónica contra número atómico para los 56 
primeros elementos. 

13- 14 Actividad de Habilidades Desarrolla info-gráficos de la estructura de la tabla periódica por: familias, grupos, periodos, bloques y 
clases. Considerando las presentación electrónica. 

tablaperiodica2.ppt 
 
Desarrolla informo-gráficos de las propiedades periódicas de los elementos dentro de la tabla 
periódica: radio iónico, energía de ionización,  carácter metálico, electronegatividad y afinidad 
electrónica. 
tablaperiodica2.ppt 
 

 


