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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Desarrollo de actividades innovadoras y creativas, sociales, comunicativas, actitudinales, 
artísticas. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de la tabla periódica puedo conocer la utilidad de los elementos y su 
importancia en la vida cotidiana? 
¿De qué forma podemos conocer la tabla periódica y la utilidad de cada uno de los 
elementos que la componen? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identifica algunos elementos de la tabla periódica y su utilidad en el entorno 
- Diseñan estrategias que permiten conocer las características por las cuales están 

compuestos los elementos de la tabla periódica. 
  
 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
- Lectura sobre la tabla periódica  

 
METODOLOGÍA:  
El siguiente trabajo está orientado para que los estudiantes aprendan a conocer los 
diferentes elementos, símbolos, características e importancia de los elementos químicos de 
la tabla periódica, teniendo en cuenta que la mayoría de esto son utilizados por medios de 
compuestos para la satisfacción de algunas necesidades cotidianas como la crema de 
dientes, los jabones, implementos de aseos, perfumes entre otros y algunos son 
indispensables para la salud como el potasio  ( K ) que ayuda a subir los niveles de azúcar, el 
fosforo ( P )  y el calcio ( Ca ) que ayudan  a la formación de los dientes y los huesos. 
Comprendiendo en esto, el estudiante debe estar en la capacidad de elaborar creativamente 
un BINGO PERIÓDICO (químicos ) el cual consiste en tomar cartón, cartulinas, hojas de block, 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

tapas, papel reciclable,  colores, marcadores y lapiceros, colbon y tijeras, es decir es elaborar 
un bingo como los tradicionales pero en vez de números deben de llevar los símbolos de los 
elementos químicos y la tabla donde anotaran que la van a elaborar con los papeles o los 
cartones antes mencionados deben de contener los símbolos, característica y el número que 
estos poseen en la tabla periódica, es decir el hidrógeno (H) en la tabla periódica su número 
es el 1, el del cloro ( Cl es el 9) . 
Esto con el fin de que dicha herramienta sirva para utilizarla en todos los niveles de la 
institución y se vayan relacionando con la química. 
La idea es que el estudiante cree, diseñe, estructure, se relacione con la familia para trabajar 
la activad, exploren, hablen con los compañeros sobre este trabajo, ya que lo pueden hacer 
o diseñar en grupos  de 3 si les queda fácil o individualmente utilizando materiales 
reciclables si tienes en casa o cómo ustedes lo plantee. La idea es que elaboremos ayudas o 
herramientas didácticas  que sean significativas para el aprendizaje de la tabla periódica. Si 
no tienen las características a la mano se la pueden prestar entre ustedes para que todos 
puedan trabajar la actividad. 
Dicho trabajo debe de ser guardado porque debe de ser envido a la institución en la fecha 
que se les estará informando por el grupo de WhatsApp ya que se va a delegar una persona 
que los reciba en la institución. Cuando este ya esté en mano se les pasa la valoración.  
Como complemento de la actividad individualmente deben de responder el cuestionario que 
se encuentra en la parte inferior de dicha guía. 
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DE EXPLORACIÓN:   

Seguramente en la escuela ya te han hablado de la tabla periódica de los elementos. 

Puede que incluso tengas que aprendértela de memoria. Y mientras pasas horas 

mirándola, pensarás, ¿por qué tengo que aprenderme esto? ¿Qué importancia tiene? 

¡Mucha! La tabla periódica de los elementos muestra los elementos de la naturaleza 

según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver 

las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de 

elementos todavía no sintetizados o descubiertos. 

La tabla es fruto del trabajo de muchos científicos a lo largo de la historia. Sin 

embargo, fue el químico ruso Dimitri Mendeléiev quien publicó una primera versión 

de la tabla periódica de los elementos. 
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DE ESTRUCTURACIÓN: realizar una herramienta tecnológica por medio de productos 
reciclables en la cual se le pueda dar utilidad en tu casa con tus familiares y en tu 
institución. 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:   
¿Cuáles es la necesidad de conocer la utilidad, características e identificar los 
elementos de la tabla periódica? 
¿De qué manera puede te puede contribuir en tu vida personal el conocer el 
comportamiento de los elementos de la tabla periódica? 
 

DE EVALUACIÓN: explicar la utilidad de tu bingo periódico en tu aprendizaje por 
medio de un video que tenga una duración de no menos de 5 minutos realizando el 
juego. Y si no puedes el video o fotos de la realización del juego explicando todo. 
NOTA: el bingo debe de tener 5 tablas con 15 elemento con las características antes 
mencionadas 
 
Marca la respuesta correcta utilizando la tabla periódica. 
Los puntos del 3 al 5 debes de apoyarte del taller anterior 
 

1- Los elementos representativos en la tabla periódica se encuentran ubicados 
en grupos A o familias. De acuerdo con esta afirmación puede decirse que al 
grupo I A pertenecen los siguientes elementos. 
 a) Li, Na, K, Rb, Ca, Mg.  
b) Li, Na, Ca, Rb, Cs, Rf. 
c) F, Cl, Br, I, At.  
d) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.  
e) He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
 

2- Los siguientes elementos se encuentran en la naturaleza en estado libre 
como líquidos: teniendo en cuenta que los sólidos en la tabla periódica se 
encuentran pintados de negro, los gaseosos de rojo y los líquidos de azul.  
a) Hg y Cl  
b) Ag y Br  
c) Hg y F  
d) Pt y Br  
e) Hg y Br 
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3- Teniendo en cuenta su distribución electrónica, podemos afirmar que el 
elemento de número atómico 15 se encuentra ubicado en la tabla periódica 
dentro del grupo: para este punto te apoyas del taller anterior. 
a) I A. 
 b) III A.  
c) V A. 
 d) VI A. 
 e) VII A. 
 

4- Con la información anterior, puede afirmarse que el elemento se ubica en el 
período: 
 a) 5  
b) 4  
c) 2  
d) 3  
e) 1 
 

5- Una columna vertical en la tabla periódica recibe el nombre de: 
 a) Período.  
b) Familia.  
c) Grupo.  
d) Serie.  
e) b y c son correctas. 
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