
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 
Virtud – orientación y ciencia 

 

 

Fecha: Nov. – 9 - 2016 Actividades complementarias de superación -  ACES 
 

Grado: 8 (,2 Y 3) 

Área: Ciencias 
Naturales 

Docente(s):CARLOS ARTURO YEPES PARRA  Periodo IV 

Indicadores de desempeño:  
1. DIFERENCIACIÓN ENTRE CAMBIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS, Y LAS PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. 
2. DIFERENCIACIÓN DE LOS MODELOS ATÓMICOS Y RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS APORTES QUE AYUDARON A CONSTRUIR LA TABLA PERIÓDICA Y 

RECONOCIMIENTO DE ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 
4. EXPLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA Y SU RELACIÓN CON LAS PROPIEDADES DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

Instrucciones: Tener presente los siguientes elementos. 

 

Exploración: Después de realizar durante el año lectivo 2016 las actividades de refuerzo y 
recuperación, algunos estudiantes siguen presentando deficiencias en los siguientes aspectos: 
1. Identificación de las diferentes características de la tabla periódica. 
2. Aplicación de las teorías atómicas para realizar distribuciones electrónicas. 

Asesoría: 
1. Deben presentarse puntualmente a las actividades según el horario establecido por la 

institución. 
2. Explicación de los temas propuestos en el taller. 
 

Actividad: 
1. Realizar conscientemente el taller  propuesto. 
2. Desarrollar preferiblemente el taller en presencia del profesor para una mejor tutoría. 
3. Presentarse puntualmente a la sustentación escrita. 
4. El taller a trabajar se encuentre anexo a este documento. 

. 

Valoración: Verificación de  los objetivos de aprendizaje propuesto. Contempla un:  

 Hacer  30% ( realización y presentación del taller según los criterios determinados por el 
docente) 

 Saber  60% ( Sustentación – El estudiante debe demostrar los conocimientos 
adquiridos) 

 Ser      10%  (actitud del estudiante en el proceso. Puntualidad, asistencia, compromiso 
entre otros) Precisar las ideas, conceptos o procedimientos claves a aprender con base 
en los indicadores de desempeño. Taller 

Observaciones: 
1. Presentarse puntualmente  a. las actividades programadas según hora y días 

programados por la institución para la asignatura de ciencias naturales. 
2. Las preguntas que no se puedan resolver en el formato del taller  presentarlas 

resueltas en hojas de block. 
3. Se tiene en cuenta la buena presentación del trabajo. 

 

 

 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

TALLER DE ACES  2016 

AREA CIENCIAS NATURALES      GRADOS 8(2Y3) -   PERIODO IV 

                            PROFESOR: CARLOS ARTURO YEPES PARRA 

 

 

TEMA: Tabla periódica, herramienta necesaria para todo profesional de la salud, 

industria farmacéutica.   

Términos claves: Número atómico, masa atómica, valencia, símbolo, 

electronegatividad, potencial de ionización, afinidad electrónica, configuración 

electrónica, distribución electrónica, grupo,  periodo, nivel de energía, electrón de 

valencia, número o estados de oxidación, metal, no metal, metaloides, alcalinos, 

alcalinotérreos, halógenos, gases nobles, elementos representativos, elementos de 

transición. 

 

 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Para  qué se construyo la tabla periódica? 

2. Elabore un listado de términos claves relacionados con los elementos químicos. 

3. ¿Qué son grupos o familias? 

4. ¿Quién  fue el científico que organizo los elementos en lo que hoy conocemos como tabla 

periódica?  

  

5 Explique por qué a los elementos de la familia o grupos A, se les llama representativos?  

¿Qué nombre recibe cada grupo de la familia A? 

6 Explique por qué a los elementos de la familia o grupo B, se les llama de transición?   

7 Relación de los grupos con el último nivel de energía. 

8 ¿Qué son los periodos? ¿cuántos hay?  

9 De acuerdo con el grafico de la tabla periódica. 

 



 

Responda: 

a) Explique el significado de la línea escalonada, resaltada a la derecha del Boro al Astato. 

b) De ejemplos de cuatro elementos   metálicos, 4 no metálicos, 4 metaloides y 4 gases 

nobles. 

c) Consulte las características o propiedades de los metales y no metales. 

d. PROPIEDADES PERIÓDICAS: POTENCIAL DE IONIZACIÓN, AFINIDAD ELECTRONICA, 

ELECTRONEGATIVIDAD: Consultar el concepto, el sentido en que aumenta en la tabla 

periódica e ilustrar cada propiedad periódica con un ejemplo. 

e. Consultar los elementos químicos que hacen parte de la materia viviente y complete el 

cuadro. 

Nombre 
del 
elemento 

Símbolo Numero 
atómico 

Peso 
atómico 

Grupo 
o 
familia 

Periodo Valencia 
o estados 
de 
oxidación 

Bloque al 
que 
pertenece 
(S,P,D,F) 

Electronega- 
tividad. 

Carbono         

Oxigeno         

Nitrógeno         

Hidrogeno         

Sodio         

 

f. ¿Qué relación encuentras entre la distribución electrónica y la tabla periódica? 

g. Realiza las distribuciones electrónicas de los elementos: 

 Be,  Mg, Cu y Cl y responda: 

a. Número de orbitales llenos: ------------. 

b. Número de orbitales semillenos: -----------. 

c. Número de orbitales vacios: ------------ 


