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GUÍA- TALLER N° 01 ASIGNATURA: QUIMICA GRADO: 7° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

ESTRUCTURA ATOMICA 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11 del 04 al 08 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Identifico la estructura atómica de un átomo 

 
Los átomos son la porción más pequeña de los elementos 

Como ya lo hemos estudiado, los átomos están conformados por partículas más pequeñas que 
conocemos como partículas subatómicas. 
Las principales (porque hay partículas aún más pequeñas) son los protones, neutrones y electrones. 

 
La siguiente tabla resume sus principales características 

Partícula Carga Masa (uma) 

 
Protón +1 1.0073 

Neutrón 0 1.0087 

Electrón -1 0.000548 

 
1.Con la información de la tabla, complete el siguiente párrafo: 

 
El núcleo del átomo está constituido por los ____________________ de carga + y los neutrones de carga 

_______________________que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles y fuertes, alrededor 
del núcleo. En regiones de probabilidad electrónica orbitan los electrones de carga ________________que tienen 
una masa mucho ______________ que la de los protones y neutrones. 

 
Lea de manera atenta el siguiente texto, registrando las ideas más importantes en el cuaderno de química. 

Destaque la importancia del número atómico. 
 
Elementos químicos 

Como recordarán, los átomos son la unidad estructural de la materia. Son ellos los que forman los elementos. Así 
entonces, un elemento está formado por átomos de la misma configuración, es decir con la misma cantidad de 
protones. La mayoría de los elementos químicos son neutros, lo cual quiere decir que tienen una cantidad de 

electrones (carga negativa) proporcional o igual a la cantidad de protones (carga positiva). Igualmente, para que 
el núcleo permanezca lo más estable posible, la cantidad de neutrones será proporcional a la cantidad de 
protones. 

 
Como verá, la identidad del átomo está dada por la cantidad de protones, los cuales están encargados de ésta 
función. Los electrones por su parte, participan en los enlaces e interacciones químicas, y los neutrones son los 

encargados de mantener unido el núcleo. 
La cantidad de protones en un elemento se conoce como el número atómico y se representa con la letra Z. Todo 

elemento químico tiene un símbolo, una abreviatura que facilita a los químicos hacer la representación y el 
estudio de los elementos y sus interacciones. 
Recuerde que los protones son muy importantes. Son la identificación del átomo como un elemento determinado. 

Si éste número aumenta o disminuye, será otro el elemento.  
 
Miremos el siguiente ejemplo: 

 
 
 



 
 

. 
 

 
Número atómico 

Z 
(Cantidad de 

protones) 

 
Elemento 

Símbolo 
del 

elemento 

 
Descripción 

 
 
      78 

 
 
Platino 

 
 
Pt 

Metal sólido, de color blanco grisáceo, brillante, muy duro, 
dúctil, maleable. Se usa especialmente para fabricar 
instrumentos de laboratorio, joyas, normalmente aleado 

con oro, componentes eléctricos, para los empastes 
dentales, entre otros 

 
 
 

     79 

 
 
 

Oro 

 
 
 

Au 

Es un metal blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 
dúctil. El oro es uno de los metales tradicionalmente 
empleados para acuñar monedas. Se utiliza en la joyería, la 

industria y la electrónica por su resistencia a la corrosión. 
Se ha empleado como símbolo de pureza, valor y realeza. 

 
 

    80 

 
 

Mercurio 

 
 

Hg 

Es un metal pesado de color plateado que, a temperatura 
ambiente, es un líquido. Es dañino por inhalación, ingestión 

y contacto: se trata de un producto muy irritante para la 
piel, los ojos y las vías respiratorias. 

 
Los elementos químicos se encuentran organizados acorde con sus propiedades químicas y físicas en la tabla 

Periódica de los elementos. Algunos de los elementos son producidos artificialmente en laboratorios, por medio 
de un proceso llamado síntesis, muchos de estos gracias a la radiactividad. Así entonces, los elementos se 
clasifican en dos grandes categorías: 

Elementos químicos encontrados en la naturaleza. 
Elementos sintéticos: Elementos químicos cuyos átomos son producidos artificialmente. 
Actualmente, se conocen 114 elementos, pero sólo 92 de ellos se encuentran en la naturaleza, 22 de ellos son 

sintéticos 
 

2.Responda y explique con sus palabras las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
a) Si todas las sustancias están formadas por átomos, ¿por qué tienen diferentes propiedades? 
b) ¿En qué se diferencian unos átomos de otros? 
c) ¿Qué hace que los átomos sean neutros? 
 

3 .Lea de manera atenta el siguiente texto y subraye con color rojo la definición de compuesto y con color verde 
todo lo relacionado con los elementos. 
Los elementos forman compuestos 

Sabemos que los elementos están formados por átomos y que cada átomo tiene propiedades que lo caracterizan. 
Los elementos no suelen permanecer aislados en la naturaleza, sino que tienden a agregarse entre sí, formando 
unas estructuras más complejas. Se unen porque aislados no son estables. Al unirse a otros átomos de otro 

elemento, pueden pasar a una situación de menor energía, lo que supone también mayor estabilidad, y es así 
como, los elementos, a través de interacciones químicas y energéticas, forman nuevas sustancias químicas que 
conocemos como compuestos. En la formación de compuestos, ¡las propiedades de los elementos cambian! 

Veamos algunos ejemplos: 
El sodio es un metal blando, blanco y sólido a temperatura ambiente, que reacciona violentamente con agua y 
por esta razón, es inflamable. El cloro es un gas de color verde, muy tóxico. Al reaccionar, forman un compuesto 

de color blanco sólido y de aspecto cristalino: la sal, o cloruro de sodio. ¡Ésta es la sal que empleamos todos los 
días para condimentar nuestros alimentos! Las propiedades de este producto, evidentemente, son muy diferentes 
de las de sus componentes sodio y cloro.  

Existen muchas otras sustancias naturales formadas cuando se unen átomos de distinta clase. 
Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas que se forma cuando se unen átomos de carbono, que es un sólido 

de color negro, con átomos de oxígeno, que es un gas incoloro. El dióxido de carbono posee propiedades 



distintas de las del carbono y delas del oxígeno. ¡Recuerde que éste es el compuesto que expulsamos los seres 
vivos al respirar y que emplean las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis! 

 
 
 

La combinación de diferentes elementos permite la formación de los compuestos que forman todos los materiales 
que conocemos. Algunos se forman directamente en la naturaleza sin la intervención del ser humano, y otros se 

obtienen artificialmente. 
Tomado y adaptado de: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/ 

14700584/helvia/aula/archivos/_22/html/2249/index.html 

 

4.Para los siguientes compuestos, identifique los elementos que los componen. 

Compuesto Elementos que lo componen 

 

Agua (H2O) 
 

 

Vinagre (CH3 COOH) 
Empleado en la cocina para desinfectar los alimentos y condimentar las 
ensaladas 

 

Óxido de hierro (Fe2O3) 

Es el compuesto que forman las puntillas al oxidarse 

 

 
De acuerdo con su composición y propiedades, los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los 
compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados 

principalmente por carbono y elementos no metálicos. ¡Son compuestos muy importantes, debido a que son los 
constituyentes de todos los seres vivos del planeta! Los compuestos inorgánicos por su parte, son aquellos que 
están compuestos por diferentes elementos pero cuyo componente principal no siempre es el carbono. 

 
5. En la tabla que encuentra a continuación, se resumen algunos de los compuestos que son actualmente más 
importantes. Clasifíquelos según sus características como orgánicos o inorgánicos, escribiendo una X en la casilla 

que corresponda. 
 

 
Material 

Tipo de compuesto 

Orgánico Inorgánico 

El papel es un material elaborado a partir de fibras vegetales molidas, 
blanqueadas y diluidas en agua, que forman una delgada lámina que 
luego es endurecida y secada. Hoy en día, para evitar la tala de bosques, 

se produce papel reciclado a partir de residuos del mismo papel y de 
otras fibras como la cascarilla de arroz, los ameros de maíz, entre otros. 

  

El vidrio es un material duro y frágil que se emplea en ventanas, 
monitores, lámparas, bombillos, entre otros. 

El vidrio tiene una propiedad que lo hace indispensable para muchos 
usos: la transparencia. Este se obtiene a partir arena o sílice y óxidos en 
diferentes proporciones. 

  

El plástico no existe en la naturaleza. Es un material que se elabora a 
partir de derivados del petróleo (derivado de material fósil) y tiene 

diversos usos: empaques, fabricación de juguetes, recipientes, tuberías, 
entre otros. La mayoría de plásticos no constituyen material 

biodegradable, por lo que causan impacto en el medio ambiente. 
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Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

PROPIEDADES PERIODICAS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°12 del 11 al 15 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Reconozco y diferencio algunas de las propiedades periódicas de los elementos químicos y su utilidad. 

 

¿Qué son las propiedades periódicas? 
 

Son características que presentan los átomos de un elemento y que varían en la Tabla periódica 

siguiendo las propiedades de los grupos y periodos, Por la posición de un elemento podemos predecir 
que valores tendrán dichas propiedades así como a través de ellas el comportamiento químico del 

elemento en cuestión. 
 

Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacamos 

➢ Estructura electrónica: distribución de los electrones en los niveles y subniveles de energía 
➢ Potencial de ionización: energía necesaria para arrancar un electrón. 
➢ Afinidad electrónica: energía liberada al captar un electrón. 

➢ Carácter metálico: define su comportamiento metálico o no metálico. 
➢ Radio Atómico: Distancia más probable del electrón más externo al núcleo. 
➢ Electronegatividad: es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. 

 
ACTIVIDAD No. 1 

 
1. Completa el siguiente cuadro 

SIMBOLO Z A P+ e- N CONFIGURACION ELECTRONICA 

C 6    6  

B       

S  32   16  

K       

O    8 10  

Mg       

Al       

Rb  85 37    

N       

 
 
2. Señale según corresponda con el mismo color el elemento, símbolo y número atómico. 

ELEMENTO NÚMEROATÓMICO SIMBOLO 

Hidrógeno 1 Ca 

Calcio 8 O 

Argón 11 Cl 

Potasio 17 H 

Cloro 18 Al 

Azufre 82 As 

Arsénico 13 Ar 

Plomo 16 K 

Aluminio 33 Pb 

Oxígeno 19 S 

 



 
 

 
3. Para cada una de las siguientes preguntas, señale la respuesta correcta y justifíquela al frente 

Adecuadamente 
 
1. ¿Cuál es la forma correcta de ordenarlos 
Siguientes elementos, de acuerdo a su radio atómico? 

a. Mg>Al>Cl 
b. Mg<Al<Cl 
c. Al<Mg<Cl 

d. Mg<Al>Cl 
2. ¿Por qué disminuyen los radios atómicos de 
Izquierda a derecha en cada periodo de la Tabla 

periódica? 
a. Porque se añaden electrones al mismo nivel de 
energía principal y, a su vez, la carga nuclear 

aumenta. 
b. No es cierto que disminuya. El radio atómico 
aumenta de izquierda a derecha en un periodo. 

c. Porque se están añadiendo electrones a capas 
menos alejadas del núcleo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

3. La serie de elementos que no está en orden 
Creciente de sus radios atómicos es: 

a. Na, K y Rb 
b. Be, Mg y Na 
c. C, N y O 

d. Br, Se y As 

 
4. ¿Cuáles el elemento que presenta mayor 

Radio atómico?: 
a. Ca 
b. Ar 

c. K 
d. Br 
5. Indique, cuál de los siguientes elementos es más 

electronegativo: 
a. Be 
b. Ba 

c. Ca 
d. Mg 

6. ¿Cuál es la tendencia general de la 
electronegatividad a lo largo de un período?: 
a. Aumentar 

b. Disminuir 
c. La electronegatividad es igual en todos 
d. No hay ninguna tendencia 

7. De las siguientes definiciones, ¿Cuál se 
Acerca más a lo que es la electronegatividad? 
a. Es la tendencia relativa que presenta un elemento a 

atraer hacia si electrones. 
b. Esla tendencia relativa de un átomo en estado 
gaseoso a repeler los electrones. 

c. Es la carga negativa que presenta un anión. 
d. Es la diferencia entre el potencial de ionización y la 
afinidad electrónica de un elemento 

8. Ordena de mayor a menor según sus 
electronegatividades a los siguientes 

átomos: N, P, Al y Na 
a. N > Al > Na > P 
b. P > N > Al > Na 

c. N > P > Al > Na 
d. N > P > Na > Al 
9. Ordene los átomos siguientes de menor a 

Mayor electronegatividad : Li, Ca, C y Se 
a. Li < Ca < C < Se 
b. Se < Ca < C < Li 

c. Ca < Li < Se < C 
d. Se < C < Ca < Li 
10.¿Cuál de los átomos siguientes es el que 

Posee el mayor potencial de ionización? 
a. P 
b. Sb 
c. As 
d. N 

 



 
 

4. Dando el siguiente esquema de la Tabla Periódica en forma genérica, en la que las letras no  representan 

Los símbolos de los elementos, pero si su ubicación. Señale con una X si la afirmación es Falsa (F) o Verdadera 
(V) y justifique su respuesta: 
 

  I II           III IV V VI VII VIII 

1                   

2 A B           C     J L O 

3 D                   K M R 

4 E           P     W             N S 

5 F Z         X       Y   T           

6 G                         H I       

7 U                    
 
a. A y B son elementos no metálicos                                      (V) (F) 
b. F y E son elementos alcalino térreos                                  (V) (F) 

c. Z pertenece a quinto período                                             (V) (F) 
d. La electronegatividad de L es menor que la de N                 (V) (F) 
e. C es un elemento del segundo grupo                                 (V) (F) 

f. Los elementos A, D, E, F y G pertenecen al primer período    (V) (F) 
 
 

 
5Utilizando el mismo esquema de tabla periódica del ejercicio anterior lea cada una de las siguientes 
afirmaciones. Si son verdaderas señale la letra V. Si son falsas señale la F y formule nuevamente la afirmación de 

manera que sea verdadera modificando solamente el o los términos subrayados: 

a. Los elementos, L, M y N son gases                                                               (V) (F) 

b. La electronegatividad de Z es mayor que la de M                                           (V) (F) 
c. Los electrones del nivel más externo (electrones de valencia) de C son dos       (V) (F)          
d. J es un metal                                                                                             (V) (F) 

e. C posee tres electrones de valencia                                                              (V) (F) 
f. W no conduce la corriente eléctrica                                                               (V) (F) 
g. La electronegatividad de L es mayor que la de K                                            (V) (F) 

h. H e I son metales                                                                                       (V) (F) 
 
 

6. Los elementos con símbolos genéricos V, W, X, Y y Z responden a las siguientes características: 
 

E: configuración electronica  1S22S22P63S23P64S1 

C: pertenece al período 2 grupo IIIA. 
X: Z=54 
Y: configuración electrónica 1S22S22P63S23P5 

Z: es un alcalino térreo del cuarto período. 
 
a) Ordene los elementos según el orden creciente de electronegatividad. 

b) Ordene por orden de número atómico 
 
 

7. Realice un escrito acerca de la tabla periódica de los elementos, su importancia y utilidad. Represente en 
Un gráfico los elementos químicos e el mundo (en la naturaleza, en la cotidianidad) 
 

8. Realice un rompecabezas de la tabla periódica en la que tenga en cuenta el nombre, símbolo de cada 
Elemento y su número atómico. 
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CALOR,TEMPERATURA Y ESCALAS DE TEMPERATURA 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°13 Y 14 del 18 al 29 de MAYO de 2020 horas (10) 
I.D: Conozco y hago conversiones con las escalas de temperatura. 

 
 

Copia en el cuaderno y resuelve los ejercicios 
 
 Calor Representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia 

de temperatura entre ambos. El tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina 
energía térmica.  

 
Calor específico Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una 
sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de unidades, el calor específico se expresa en julios por 

kilogramo y kelvin; en ocasiones también se expresa en calorías por gramo y grado centígrado.  
El calor específico del agua es una caloría por gramo y grado centígrado, es decir, hay que suministrar una caloría 
a un gramo de agua para elevar su temperatura en un grado centígrado.  

 
Temperatura Mide la concentración de energía y es aquella propiedad física que permite asegurar si dos o más 
sistemas están o no en equilibrio térmico (cuando dos cuerpos están a la misma temperatura), esto quiere decir 

que la temperatura es la magnitud física que mide cuan caliente o cuan frío se encuentra un objeto. 
La temperatura se mide en unidades llamadas grados, por medio de los termómetros, esto se refiere que para 
medir la temperatura utilizamos una de las magnitudes que sufre variaciones linealmente a medida que se altera 

la temperatura.  
Temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Termómetro Un termómetro es 
un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es 

encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. 
 
Existen tres tipos de escalas de temperatura:  

 
a) Escala de Celsius: Esta escala fue creada por Anders Celsius en el año 1742, construyo un termómetro 

basándose en la propiedad de dilatación del mercurio con la temperatura y fijo como puntos extremos el 0 para la 
fusión del hielo y el 100 para la ebullición del agua a nivel del mar. La ecuación de esta en relación a: 
 

 

°C=5/9(°F-32) 
 

b) Escala de Fahrenheit: Esta escala fue propuesta por Gabriel Fahrenhit en el año 1724 el encontró un estado 
térmico más frío que la solidificación del agua consistió en una mezcla de sal (cloruro de amonio) con agua y ese 

punto coloco el 0 (cero). Al hervir esta mezcla también alcanza un valor superior a los 100 ° C. 
 
 Al establecer la correspondencia entre ambas escalas, se obtiene la ecuación siguiente: 

 

°F=9/5°C+32 
 
c) Escala Kelvin: Lord Kelvin estudiando la relación entre volumen y temperatura para un gas cualquiera 
propone que el cero absoluto o sea el valor más bajo en °C que se lo podía lograr seria la “desaparición” de un 

gas al enfriarse, sabemos que esto no es posible; el menor volumen al que podía llegar un gas al enfriarse y sus 
moléculas se encuentran en estado de reposo.  
 

Tiene la siguiente ecuación:  
 



°K= °C+ 273 
 

Ejemplo 1:  
 

Convertir 100°F a grados centígrados: 
  

°C= 5/9 (°F-32) = 5/9 (100-32) = 5/9 (68) = 5 x 68 / 9 = 37.77°C  
 
Ejemplo 2:  

 
Convertir 100°C a grados Fahrenheit 
 

 °F = 9/5 °C + 32 = 9/5 (100) + 32 = 9 x 100 / 5 + 32 = 180 + 32 = 212°F 
  

Ejemplo 3. 
  
Convertir 100°C a grados Kelvin 

 
 K= °C + 273,15 = 100 + 273,15 = 273,15 K  

 
 Ejemplo 4:  
 

Convertir 50 grados Kelvin a grados Centígrados 
  
°C= K – 273,15 = 50 – 273,15 = -223°C 

 
Resuelve los siguientes problemas sobre conversiones de temperatura. No olvides indicar, 

datos, fórmula sustitución y resultado. 
 
1.- Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a -30ºC debido a que a esa 

temperatura el Hg se hace pastoso. ¿Podrías indicar a qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponde? 
  
2.- En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de 20ºF. ¿El agua estará 

congelada?  
 

3.- El movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a °K. ¿Podrías decir a cuantos ºC y 
ºF equivale? 
 

4.- Al poner a hervir cierta cantidad de agua en la ciudad de México, esta empieza a hervir a 97ºC. ¿A cuántos K 
y ºF corresponde? 
 

5.- Si la temperatura del cuerpo humano es de 37.5ºC aproximadamente estando en condiciones normales. ¿A 
cuántos ºF equivale? 
 

6.- En un día normal la temperatura en un aeropuerto es de 20ºF. Indicar si podrán despegar los vuelos. 
7.- Una varilla de acero se estando a la intemperie registra una temperatura de 80ºF. ¿A cuántos K y ºC 
equivale? 

 
8.- El antimonio es un metal que se funde a 630.5ºC. ¿Qué valores le corresponden en ºF y °K?  
 

9.- El punto de fusión del Au es de 1336.15K. ¿Qué valores le corresponde en las otras dos escalas? 
 
10.- ¿Qué lectura se apreciara en dos termómetros de escala Celsius y Kelvin, si la lectura es  

       
       a) 77ºF  



       b)-31ºF 


