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1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 

• Entorno Físico: Proceso Químico 

• Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 

• Explico cambios químicos en la cocina, la 
industria y el ambiente. 

• Identifico cambios químicos en la vida 
cotidiana y en el ambiente. 

• Verifico el efecto de presión y temperatura en 
los cambios químicos. 

• Explico los cambios químicos desde 
diferentes modelos. 

• Explico la estructura  de los átomos a partir 
de diferentes teorías. 

• Explico la obtención de energía nuclear a 
partir de la alteración de la estructura del 
átomo. 

• Realizo cálculos cuantitativos en cambios 
químicos. 

• Uso la tabla periódica para determinar 
propiedades físicas y químicas de los 
elementos. 

• Realización de la distribución electrónica para 
un átomo de un elemento en niveles, 
subniveles y orbitales con base a los valores 
de energía de los electrones. 

• Explico la relación entre la estructura de los 
átomos y los enlaces que realiza. 

• Enunciar y aplicar las normas establecidas 
por la IUPAC para nombrar y escribir los 
diversos compuestos químicos. 

• Analizar, nombrar, escribir y comparar 
compuestos inorgánicos de acuerdo con los 
sistemas de nomenclatura establecidos 

• Elaborar un cuadro clasificatorio con los 
nombres, formulas y cargas de los iones más 
comunes. 

 
 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 
 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Lee con atención y reflexiona  
¿De qué sustancia están elaborados los medicamentos que hay en el botiquín de tu casa? Qué 
objetos de tu casa están hechos con metales?  Con vidrio?  Qué avances tecnológicos a nivel 
químico facilitan el trabajo en casa?, a través de la petroquímica, qué objetos son útiles en el hogar? 
 

Tomado de: https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/quimica.pdf 

 
 

https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/quimica.pdf
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4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
4.1 HISTORIA DE LA QUÍMICA.  
 
Abarca un periodo de tiempo muy amplio, que va desde la prehistoria hasta el presente, y está 
ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. A partir del siglo 
XVIII la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna. 
 
La ciencia química surge en el siglo XV II a partir de los estudios de alquimia populares entre 
muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se 
recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle: The Skeptical Chymist 
(1661). 
 
Este sistema de notación fue propuesto por el químico sueco Jöns J. Berzelius(1779 – 1844), 
considerado uno de los fundadores de la Química, quien descubriera tres elementos 
químicos(selenio, cerio y torio) y aplicara los métodos más refinados de determinación de pesos 
atómicos en la época. A partir de ahí, una serie de descubrimientos enriquecieron esta nueva 
ciencia: en 1774 Joseph Priestley descubre el oxígeno, contraviniendo la idea de que el aire era un 
elemento en sí mismo. 
 
Se denomina química (del egipcio km (kem), que significa "tierra negra") a la ciencia que estudia la 
composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta 
durante las reacciones químicas y su relación con la energía. 
 
Antoine-Laurent de Lavoisier (26 de agosto de 1743 — 8 de mayo de 1794) fue un químico francés, 
considerado el creador de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el 
fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o la 
ley Lomonósov-Lavoisier y la calorimetría. Fue también filósofo y economista. 
 
La tabla periódica de los elementos fue creada por el químico ruso Dmitri Mendeléyev en 1869. Un 
año más tarde se publicó otra versión del alemán Julius Lothar Meyer. En 1869, el químico ruso 
Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente 
de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó 
su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. 
 
Suele atribuirse la tabla a Dimitri Mendeleiev, quien ordenó los elementos basándose en la variación 
manual de las propiedades químicas, si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a 
cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. En 1869, Mendeleyev 
publicó su tabla periódica. 
 
La tabla periódica está organizada de la siguiente manera: Las filas horizontales de la tabla 
periódica son llamadas períodos. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla 
periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas 
similares: todos los elementos de un período tienen el mismo número de orbitales. 
 
4. 1. 1. QUÉ SON LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA: 
 
Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene 
masa y ocupa un volumen.   Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que 
está en todo lo que nos rodea, siendo la materia todo lo que ocupa un lugar en un espacio.  Las 
propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales de la 
materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos como lo son: 
 
Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
Volumen o extensión: espacio que ocupa un cuerpo. 
Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. 
Porosidad: espacio que existe entre las partículas. 
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Inercia: característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. 
Impenetrabilidad: propiedad de que un cuerpo no pueda usar el espacio de otro cuerpo al mismo 
tiempo. 
Divisibilidad: capacidad de la materia dividirse en partes más pequeñas. 
Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas 
gravitatorias del medio en que se encuentran y por la fuerza de atracción entre las moléculas que la 
componen. 
 

Fuente: https://www.significados.com/propiedades-de-la-materia/ 

 
Propiedades específicas: Son aquellos que no dependen de la cantidad de materia, los más 
importantes son: 
 
Dureza: Es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. La dureza de un cuerpo se establece 
mediante la escala de MOHS. El material más duro es el "diamante" y el menos el "talco" 
Maleabilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas. 
Ductilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta alambres o hilos. 
Tenacidad: Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les 
golpea. 
Fragilidad: es la tendencia a romperse o fracturarse. 
Densidad: Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. 
Punto de Ebullición: Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado 
gaseoso. 
Punto de Fusión: Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. 
Solubilidad: Es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una 
temperatura determinada. 
 
4.1.2 ESTADOS DE AGREGACIÓN Y CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA  
 
Cuando hablamos de estados de agregación de la materia, nos referimos a las distintas fases o 
formas en que es posible encontrar la materia conocida, ya se trate de sustancias puras o de 
mezclas, y que dependen del tipo y la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas que 
componen dicha materia (tales como átomos, moléculas, etc.). 
 
Se conocen principalmente tres estados de agregación de la materia: el estado sólido, el estado 
líquido y el estado gaseoso. También existen otros menos frecuentes, como el estado plasmático o 
los condensados termiónicos, pero estas formas no se producen naturalmente en el medio ambiente. 
 
Cada uno de los estados de agregación posee así características físicas diferentes, como volumen, 
fluidez o resistencia, a pesar de que no supone una diferencia química real entre un estado y otro: el 
agua sólida (hielo) y el agua líquida (agua) son químicamente idénticas. 
 
Puede obligarse la materia a pasar de un estado de agregación a otro, tan sólo alterando la 
temperatura y la presión en las que se encuentra la materia. Así, puede hervirse agua líquida para 
llevarla a estado gaseoso (vapor) o puede enfriársela lo bastante como para llevarla al estado sólido 
(hielo). 
 
Químicamente los tres estados de la materia se caracterizan por:  
 
Estado Solido: La materia en estado sólido (o simplemente los sólidos) se caracteriza por una 
disposición específica sus partículas, basada en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en 
una estructura física muy bien definida. Dichas fuerzas de cohesión entre las partículas mantienen la 
forma y volumen del sólido estables, y le otorgan cierto margen de dureza y de resistencia. 
 
Estado Liquido: Se llama estado líquido (o simplemente líquidos) a un estado de la materia que se 
considera intermedio entre la solidez y lo gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante 
junta para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la 
fluidez y el cambio de forma 

https://www.significados.com/propiedades-de-la-materia/
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En todo caso, las partículas de un líquido están a medio camino entre la rigidez de lo sólido y la 
dispersión de lo gaseoso, y son por lo general resultado de la inyección de energía (fusión) en lo 
primero, o la sustracción de la misma (condensación) en lo segundo. O, también, la variación de las 
condiciones de presión de cada uno de los casos. 
 
Estado Gaseoso: Las sustancias en estado gaseoso se denominan “gases” y se caracterizan por 
tener sus partículas constitutivas poco unidas entre sí, o sea, expandidas a lo largo del contenedor 
donde se encuentren, hasta cubrir lo más posible el espacio disponible. 
 
Esto último se debe a que presentan entre sí una fuerza de atracción muy leve, lo cual se traduce en 
que los gases carezcan de forma y de volumen definidos, tomando las del recipiente que los 
contenga, y tengan además una bajísima densidad, puesto que sus partículas se encuentran en un 
estado de relativo desorden, moviéndose o vibrando muy velozmente. 
 
De este modo, las moléculas que componen la materia en estado gaseoso no logran sujetarse las 
unas a otras con firmeza y se mantienen juntas a duras penas, siendo incluso menos afectadas por 
la gravedad, en comparación con los sólidos y los líquidos: eso les permite flotar. A pesar de su 
cohesión casi nula, los gases presentan una enorme capacidad para ser comprimidos, cosa que a 
menudo se lleva a cabo durante su tratamiento industrial para el transporte. 
 
Las propiedades físicas de un gas determinado (color, sabor, olor) pueden variar dependiendo de los 
elementos que lo constituyan o que estén disueltos en él. Por ejemplo, el aire ordinario es incoloro e 
inodoro e insípido, mientras que los gases hidrocarburos como el metano poseen un típico olor 
desagradable y pueden presentar color. 
 
Estos procedimientos de transformación de un estado de agregación de la materia a orto suelen ser 
reversibles, aunque no sin cierto margen de pérdida de la sustancia. Los procesos más conocidos 
son los siguientes: 
 

 
 

Imagen 1 tomada de: https://co.pinterest.com/pin/736197870308724947/?lp=true 

 
 

https://co.pinterest.com/pin/736197870308724947/?lp=true
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Vaporización o evaporación: Se introduce calor (energía calórica) a una sustancia líquida, cuyas 
partículas se mantienen juntas de manera cercana pero laxa, fluida, y se las hace vibrar mucho más 
rápidamente, aumentando el espacio entre ellas y obteniendo así un gas. 
Condensación. Es el proceso inverso al anterior: se le retira energía calórica (se añade frío) a gas, 
para forzar sus partículas a moverse más lentamente y aproximarse unas a otras, obteniendo así un 
líquido de vuelta. 
 
Licuefacción: Si se somete a un gas a presiones muy altas, es posible obtener de él un líquido, sin 
variar la temperatura a que se encuentra. Es un proceso paralelo a la condensación. 
 
Solidificación: De nuevo: retirando energía calórica (añadiendo frío), se puede aproximar y 
enlentecer aún más las partículas de un líquido, para hacer que construyan estructuras fuertes, 
resistentes, que determinan a un sólido. Estas estructuras pueden ser cristalinas o de otra 
naturaleza. 
 
Fusión: El proceso contrario a la solidificación: se le añade energía calórica (calor) a un objeto 
sólido, cuyas partículas están estrechamente conectadas y por lo tanto se mueven poco o muy 
lentamente, y se lo puede derretir hasta hacerlo fluir y convertirse en líquido, al menos mientras dure 
a una temperatura determinada. 
 
Sublimación: Al recibir energía calórica, ciertos sólidos pueden movilizar velozmente sus partículas 
hasta desprenderlas de sí mismo, convirtiéndose así en gas sin pasar primero por el estado líquido. 
 
Deposición o cristalización: El caso contrario al anterior: al perder o serle retirada su energía 
calórica a un gas determinado, es posible hacer que sus partículas se agrupen y se conviertan en 
cristales sólidos, sin pasar primero por el estado líquido. 
 
 

 
 

Fig. 1 tomada de: https://www.elpopular.pe/series/escolar/2018-11-02-cambios-materia-sublimacion 

  
 
Observar el video sobre estados de la materia. https://www.youtube.com/watch?v=XpybBOYeL8s 
 

https://www.elpopular.pe/series/escolar/2018-11-02-cambios-materia-sublimacion
https://www.youtube.com/watch?v=XpybBOYeL8s
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4.1.3 ACTIVIDAD 

EN UN PRINCIPIO FUE LA QUÍMICA… 
 

1. Observar la imagen y responder de qué material están hechos cada uno de los objetos 

2. Cuáles son las materias primas con las que se elaboran cada uno de los objetos de la imagen 

3. Cuáles objetos de la imagen son producto de mezclas. Explique la respuesta 

4. Qué características deberían tener los elementos de los objetos para que al mezclarse no se 

repelen  

 

 
 
 
 
5. Analizar la siguiente gráfica y responder 

 
a)  Entre los puntos c y d, ¿cómo se encuentra la materia? 
b)  Entre los puntos d y c, ¿qué cambio de estado ocurre? 
c) ¿Cómo se encuentra la materia en el punto f? 
d) ¿Qué relación existe entre los cambios de estado y la temperatura? 
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6.  Se tiene una sustancia desconocida formada por varios compuestos, de los cuales dos se 
encuentran en estado líquido y uno en estado sólido. Este último es miscible en uno de los líquidos y 
en el otro no. Diseñar un procedimiento que te permita separar cada uno de los componentes. 
 
7. En nuestro país la mayor parte de la energía se obtiene de recursos no renovables. 
 
a) ¿Qué alternativas de solución propone para la obtención de energía a partir de otros materiales? 
Mencione el nombre del tipo de materiales que usaría y por qué.  
b) ¿Qué sucedería si las fuentes de energía, de las que dependemos, se agotaran? Qué estrategia 
usaría para reemplazarlas. 
 
8.  Leer con atención el siguiente texto; registrar las conclusiones.  
 
En el aire que respiramos y en el aire comprimido de los tanques de los buzos se encuentra, además 
de oxígeno, el gas nitrógeno (N2). Este gas entra y sale de los pulmones sin consecuencias para el 
organismo, pero, a más de 30 m de profundidad del agua, este gas se disuelve en el torrente 
sanguíneo. Cuando los buzos suben a la superficie abruptamente, la presión disminuye, lo que 
provoca que se reduzca la solubilidad del nitrógeno disuelto y en consecuencia este gas salga de la 
sangre en forma violenta.  Este proceso puede provocar problemas de salud o incluso la muerte del 
buzo, por lo cual se recomienda que suban lentamente y haciendo pausas. 
 
a) ¿Es la solubilidad una propiedad intensiva o extensiva? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
b) ¿De qué les sirve a los buzos conocer la solubilidad del nitrógeno en la sangre? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Elaborar un mapa conceptual, mental o cuadro sinóptico, donde se encuentren relacionados los 
términos: materia, masa, energía, propiedades de la materia, fenómenos físicos y químicos. 
 
10. Consultar el tema de mezclas y sustancias puras: compuestos y elementos. En un cuadro de 
doble entrada escribir los conceptos de compuesto, elemento, mezcla homogénea y heterogénea en 
plenaria presentarlo al grupo. 
 

 
 
11. Escriba dentro de los cuadros el nombre del cambio que se realiza, ilustre un ejemplo en cada 
caso. (de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de líquido a sólido, etc) 
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4.2 FAMILIAS O GRUPOS DE LA TABLA PERIODICA.  
 
En la tabla periódica de elementos, hay siete filas horizontales de elementos llamados períodos. Las 
columnas verticales de elementos se denominan grupos o familias. Los elementos de la tabla 
periódica se clasifican en familias, también llamadas "Grupos", porque las tres categorías principales 
de los elementos (metales, no metales y metaloides) son muy amplias. 
 

 

 
 
Los miembros de una misma familia o grupo (misma columna vertical) en la tabla periódica tienen 
propiedades similares. Las familias están etiquetadas en la parte superior de las columnas de una de 
estas dos maneras: 
 

• El método más antiguo utiliza números romanos y letras (por ejemplo, IIA). Muchos químicos 
todavía prefieren utilizar este método. 

• El nuevo método utiliza los números del 1 al 18. 
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Cada familia reacciona de una manera diferente con el mundo exterior. Los metales se comportan 
de manera diferente que los gases, e incluso hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no 
reaccionan, mientras que otros son muy reactivos, y algunos son buenos conductores de la 
electricidad. 
 
 Las características de los elementos de cada familia está determinada principalmente por el número 
de electrones en la capa externa de energía o última capa, también llamados electrones de valencia. 
Estos son los electrones que van a reaccionar cuando el elemento se une con otro. Si quieres saber 
más sobre estos electrones te recomendamos el siguiente enlace: Configuraciones. 
 
4.2.1 SE TIENEN 9 GRUPOS PRINCIPALES: 
 

• Metales Alcalinos - Grupo o Familia 1 (IA) - con 1 electrón de valencia. 

• Metales Alcalinotérreos - Grupo o Familia 2 (IIA) - con 2 electrones de valencia. 

• Metales de transición - Grupos o Familias del 3 al 12 - Pueden tener diferentes electrones de 
valencia, depende de su estado. 

• Familia del de Boro o Térreos - Grupo o Familia 13 (IIIA) - Con 3 electrones de valencia. 

• Familia del Carbono o Carbonoides - Grupo o Familia 14 (IVA) - con 4 electrones de valencia. 

• Familia del Nitrógeno o Nitrogenoides - Grupo o Familia 15 (VA) - con 5 electrones de 
valencia. 

• Familia del Oxígeno o Calcógenos - Grupo Familia 16 (VIA) - con 6 electrones de valencia. 
 

• Halógenos - Grupo o Familia 17 (VIIA) - con 7 electrones de valencia. 

• Los Gases Nobles - Grupo Familia 18 (VIIIa) - con 8 electrones de valencia. 

 
4.2.2 EL SÍMBOLO Y LOS ELEMENTOS DE CADA GRUPO: 
 

 
 
Nombres de los elementos, y su número atómico (el número que hay en cada cuadrado arriba del 
símbolo) también llamado Z. 
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La familia IA tiene 1 electrón de valencia; la familia IIA tiene 2 electrones de valencia; la familia VIIA 
tiene 7 electrones de valencia; y la familia VIII A tiene 8 electrones de valencia. Así que para las 
familias marcadas con un número romano y una A, el número romano da el número de electrones de 
valencia. El número romano hace que sea muy fácil de determinar que el oxígeno (O) tiene seis 
electrones de valencia (que es en la familia VIA), que el silicio (Si) tiene cuatro, y así sucesivamente. 
 
 Como se ve en la tabla de arriba de la columna 3 a la 12 las familias se nombran por el nombre del 
primer elemento de la columna y se llaman metales de transición. 
 
4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS DE LA TABLA PERIÓDICA 
 
La familia IA  
 
Se compone de los metales alcalinos. En las reacciones, estos elementos todos tienden a perder un 
solo electrón. Esta familia contiene algunos elementos importantes, tales como el sodio (Na) y 
potasio (K). Ambos de estos elementos juegan un papel importante en la química del cuerpo y se 
encuentran comúnmente en sales. Se llaman así porque cuando reaccionan con el agua forman el 
álcali. No entra en este grupo el Hidrógeno. 
 
La familia IIA  
 
Se compone de los metales de tierras alcalinas. Todos estos elementos tienden a perder dos 
electrones. El calcio (Ca) es un miembro importante de la familia IIA (que necesita calcio para los 
huesos y dientes sanos). 
 
 
 

https://www.areatecnologia.com/LOSMETALES.htm
https://www.areaciencias.com/quimica/sales-neutras-ejemplos.html
https://www.areaciencias.com/biologia/agua.html
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La familia IIIA  
 
Ninguno muestra tendencia a formar aniones simples. Tienen estado de oxidación +3, pero también 
+1 en varios elementos. El boro se diferencia del resto de los elementos del grupo porque es un 
metaloide, mientras que los demás van aumentando su carácter metálico conforme se desciende en 
el grupo. Debido a esto, puede formar enlaces covalentes bien definidos, es un semiconductor, es 
duro a diferencia del resto que son muy blandos. Tienen puntos de fusión muy bajos, a excepción 
del boro.  
 
La familia IVA  
 
Son los carbonoideos, no metales. A medida que se desciende en el grupo, aumenta el carácter 
metálico de sus componentes. el C y el Si son no metales, el germanio es un semimetal y el Sn junto 
con el Pb son netamente metálicos. El C y el Si tienden a formar uniones covalentes para completar 
su octeto electrónico, mientras que el Sn y el Pb tienden a ceder, por su carácter metálico. 
 
 La familia VA  
 
Son los no metales nitrogenoideos. El N y el P son no metálicos, el arsénico y el antimonio son 
semimetales, a veces se comportan como metales y otras como no metales (esto es carácter 
anfótero). El Bi es un metal. esta variación de no metálico a metálico, a medida que se avanza en el 
grupo, se debe al aumento del tamaño de los átomos. resulta más difícil separar un electrón del 
átomo de N que hacerlo con el de Bi, porque en el primero la atracción nuclear es más intensa. Las 
moléculas de N son biatómicas, el P, As, Sb presentan moléculas tetratómicas en algunos de sus 
estados alotrópicos. el Bi es biatómico. todos estos elementos forman enlaces covalentes.  
 
 La familia VIA  
 
Son los no metales calcógenos. Sus puntos de fusión, densidad y ebullición aumentan a medida que 
se desciende en el grupo, es decir a medida que aumenta el tamaño de los átomos. Se combinan 
con el H para formar hidruros no metálicos. De acuerdo a la electronegatividad, la afinidad química 
con el H decrece del O al Te. Cuando se combinan con el H, su número de oxidación de -2, pero 
cuando lo hacen con elementos más electronegativos presentan número de oxidación positivo (4 , 
6)  
 
 La familia VIIA  
 
Se compone de los halógenos. Todos ellos tienden a ganar un solo electrón en las reacciones. 
Miembros importantes de la familia incluyen el cloro (Cl), que se utiliza en la fabricación de la sal de 
mesa y cloro, y el yodo (I).  
 
La familia VIIIA  
 
Se compone de los gases nobles. Estos elementos son muy reactivos. Durante mucho tiempo, los 
gases nobles fueron llamados los gases inertes, porque la gente pensaba que estos elementos no 
reaccionarían en absoluto con ningún otro elemento. Un científico llamado Neil Bartlett mostró que al 
menos algunos de los gases inertes si puede reaccionar, pero requiere condiciones muy especiales. 
Después del descubrimiento de Bartlett. 
 
Metales de Transición: El mayor grupo de elementos en la tabla periódica, que van de los Grupos 
del 3 al 12. Tienen diferentes grados de reactividad y una muy amplia gama de propiedades. En 
general, sin embargo, los metales de transición son buenos conductores del calor y la electricidad y 
tienen altos puntos de ebullición y densidades. 
 
Lantánidos: son un grupo de metales situados en la segunda fila de la parte inferior de la tabla 
periódica. Son bastante raros, sus números atómicos oscilan entre 57 (lantano) a 71 (lutecio). 
Algunos de estos elementos se pueden encontrar en los superconductores, la producción de vidrio, o 
láser. 

https://www.areaciencias.com/quimica/enlace-covalente.html
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Actínidos: Son un grupo de metales en la última fila de la tabla periódica. La familia de los actínidos 
contiene quince elementos que comienzan con el actinio. Todos los actínidos son radiactivos y 
algunos no se encuentran en la naturaleza. 
 
4. 3 EL ATOMO Y LOS MODELOS ATÓMICOS  
 
Es una representación que describe las partes que tiene un átomo y cómo están dispuestas para 
formar un todo. Veamos los distintos modelos que han ido surgiendo: 
 
4. 3 .1. MODELO ATÓMICO DE DALTON 1808-1810 
 

 Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. 
 Un elemento es una substancia que está formada por átomos iguales. 
 Un compuesto es una substancia que está formada por átomos distintos combinados en una 

relación numérica sencilla y constante. 
 En una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian las uniones entre 

ellos 
Teníamos la siguiente situación a principios del s. XIX: Dalton determinara que la materia estaba 
formada por átomos. Distintas experiencias demostraban que la materia podía ganar o perder cargas 
eléctricas. 
 
4 .3. 2  EL MODELO ATÓMICO DE THOMSON (MODELO PUDIN DE PASAS) 
 
J.J. Thomson encontró que en los átomos existe una partícula con carga eléctrica negativa, a la que 
llamó electrón. Pero como la materia solo muestra sus propiedades eléctricas en determinadas 
condiciones (la electrolisis, la adquisición de carga eléctrica cuando frotamos los cuerpos) debemos 
suponer que es neutra. Así: 
 
“El átomo es una esfera maciza de carga positiva en la que se encuentran incrustados los 
electrones” 

 
Imagen 1.Tomada de: https://quimica.laguia2000.com/general/modelo-atomico-de-thomson 

 
4.3.3. EL MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD 
 
Este científico descubrió el protón: partícula que tiene la misma carga que el electrón, pero positiva, 
y su masa es unas 1840 veces mayor que la del electrón. Postuló que: El átomo tiene un núcleo 
central en el que están concentradas la carga positiva y prácticamente toda su masa. La carga 
positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones, que están fuera del 
núcleo. El núcleo contiene protones en número igual al de electrones del átomo. Los electrones giran 
a mucha velocidad en torno al núcleo y están separados de éste por una gran distancia. 
La suma de la masa de los protones y de los electrones no coincide con la masa total del átomo, por 
lo que Rutherford supuso que en el núcleo tenía que existir otro tipo de partículas. Posteriormente, 
James Chadwick descubrió estas partículas sin carga, y masa similar a la del protón, que recibieron 
el nombre de neutrones. 
 

https://quimica.laguia2000.com/general/modelo-atomico-de-thomson
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Imagen 2. Tomada de: https://sites.google.com/site/alejandrabalderas1b/quimica-modelos-atomicos/modelo-atomico-de-rutherford  

 
4. 3. 4. MODELO ATÓMICO DE BOHR 
 
Según Planck y Einstein, la energía de un sistema no puede aumentar o disminuir continuamente, 
sino a saltos. El electrón se mueve en unas órbitas circulares permitidas (niveles de energía), donde 
no admite ni absorbe energía. 
La gran diferencia entre este y el anterior modelo es que en el de Rutherford los electrones giran 
describiendo órbitas que pueden estar a una distancia cualquiera del núcleo, mientras que en el 
modelo de Bohr sólo se pueden encontrar girando en determinados niveles 
 
4.3.5. EL MODELO ACTUAL: LLAMADO MECÁNICO-CUÁNTICO 
 
Aquí se sustituye la idea de que el electrón se sitúa en determinadas capas de energía por la de 
orbital: zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima 
 

 
 

Imagen 3. Tomada de: https://view.genial.ly/59170e2e36eb5924243c58fd/interactive-content-modelo-atomico-mecanico-cuantico  
Fuente: http://www.edu.xunta.gal/centros/iespolitecnicovigo/system/files/TEMA%205%20MODELOS%20AT%C3%93MICOS.pdf 
 

 
4.4 PESOS MOLECULARES 
 
El cálculo del peso molecular (en el caso de las moléculas) o peso-fórmula (en el caso de las sales) 
es fácil.  Tenemos la fórmula de un compuesto como el cloruro de sódio, NaCl}. Tomamos los pesos 
atómicos de los elementos que lo componen y multiplicamos cada peso atómico por el subíndice que 
corresponde al elemento según la fórmula. 
Veamos, como ejemplo, el caso de la sal de mesa, cloruro de sodio NaCl que corresponde a un 
compuesto iónico, una sal. 
 
Los pesos atómicos de los elementos son: Na= 22,9898 y Cl= 35.5. Según la fórmula, tenemos un 
subíndice igual a 1 en ambos casos. 
  

https://sites.google.com/site/alejandrabalderas1b/quimica-modelos-atomicos/modelo-atomico-de-rutherford
https://view.genial.ly/59170e2e36eb5924243c58fd/interactive-content-modelo-atomico-mecanico-cuantico
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespolitecnicovigo/system/files/TEMA%205%20MODELOS%20AT%C3%93MICOS.pdf
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Ejemplo:   

 
 

Para mejor comprension observar el video sobre masa y peso molecular 
https://www.youtube.com/watch?v=kPQheSnhiQ8 
 
 

 
 
4.4.1 NUMERO DE PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES EN UN ATOMO 
 
Numero de Protones: El número atómico es el número de protones en un átomo del elemento. En 
nuestro ejemplo usaremos el Cromo (Cr), y su número atómico es 24. Esto nos dice que un átomo 
de cromo tiene 24 protones en su núcleo. 
 
Lo interesante aquí es que cada átomo de cromo contiene 24 protones. Si un átomo no tiene 24 
protones, no puede ser un átomo de cromo. Agregando o quitando protones del núcleo se crea un 
elemento diferente. Por ejemplo, eliminando un protón de un átomo de cromo, se crea un átomo de 
Vanadio (V). 
 
El número de electrones 
 
Por definición, los átomos no tienen carga eléctrica. Esto significa que debe haber un equilibrio entre 
los protones cargados positivamente y los electrones cargados negativamente. Los átomos tienen el 
mismo número de protones y electrones. En nuestro ejemplo, un átomo de cromo debe contener 24 
electrones ya que contiene 24 protones. 
 
Un átomo puede ganar o perder electrones, convirtiéndose en lo que se conoce como un ion. Un ion 
es nada más que un átomo cargado eléctricamente. Agregar o eliminar electrones de un átomo no 
cambia el elemento, sólo su carga. 
 
Numero de Nuetrones:  
Para comenzar necesitas encontrar el número másico, que se simboliza con la letra A. Por 
desgracia, el número másico no aparece en la tabla de los elementos. Por suerte, para encontrar el 
número másico, lo único que tienes que hacer es redondear el peso atómico al número entero más 
próximo. En nuestro ejemplo, el número másico del cromo es 52 ya que su peso atómico es 51,996. 
 
El número másico es un recuento del número de partículas en el núcleo de un átomo. Recuerda que 
el núcleo está formado por protones y neutrones. Por lo tanto, se puede escribir: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kPQheSnhiQ8
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Número másico = (número de protones) + (número de neutrones) 
El número atómico 24 es el número de protones en el cromo, y su número másico es 52. 
52 = 24 + (número de neutrones) 
 

 
Imagen 4. Tomada de: https://slideplayer.es/slide/306475/ 

 
 
Para mejor comprension observe el siguiente video sobre protones, neutrones y electrones de un 
elemento. https://www.youtube.com/watch?v=W0-COAviTno 
 
 

 
 
4.4.2. NÚMERO DE AVOGADRO 
 
En química, se denomina número de Avogadro o Constante de Avogadro al número de partículas 
constituyentes de una sustancia (normalmente átomos o moléculas) que se pueden encontrar en la 
cantidad de un mol de dicha sustancia. Dicho en términos más simples, es un factor de proporción 
que pone en relación la masa (cantidad de materia) típica de una sustancia y la masa presente en 
una muestra de la misma. 
 

https://slideplayer.es/slide/306475/
https://www.youtube.com/watch?v=W0-COAviTno
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El valor aceptado de esta constante es de 6,022 140 857 (74) x1023 mol-1. 
 
En la actualidad se emplea el término Constante de Avogadro en lugar de “número”, ya que 
antiguamente solía preferirse este término, pero se definía mediante cálculos diferentes. Jean 
Baptiste Perrin, de hecho, lo definió inicialmente como el número de átomos que hay en un mol de 
hidrógeno (H); pero luego se redefinió como el número de átomos en 12 gramos de carbono-12, 
antes de que fuera generalizado para poder aplicarse proporcionalmente a cualquier tipo de 
sustancias. 
 
Por ende, el número de Avogadro es un valor adimensional. En 1 gramo de hidrógeno hay un 
aproximado de 6,022 x 1023 átomos de hidrógeno, mientras que en 12 gramos de carbono-12 hay 
exactamente la misma cantidad de átomos. Esto se debe a que los átomos tienen tamaños distintos 
dependiendo del elemento, claro está. Pero sirve para saber cuánto hay que emplear de cada 
sustancia para tener una idéntica cantidad de átomos. 
 
Esto resulta fundamental para el conocimiento experimental de la química. Por ejemplo, para 
generar 1 mol de agua (H2O) deberemos combinar 1 mol de oxígeno (6,022 x 1023 átomos) con 2 
moles de hidrógeno (2 x 6,022 x 1023 átomos). Esto, claro, conforme a las mediciones aceptadas 
por el Sistema Internacional (SI). 
 

Fuente: https://concepto.de/numero-de-avogadro/#ixzz67KTDkv2x 

 
Para mejor comprensión observe el siguiente video y realice los ejercicios 
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0 
 
4.4.3 ACTIVIDAD 
 
Esta actividad es con el fin de reforzar lo visto en el módulo con respecto a número de Avogadro, 
cálculo de mol, moles, sin embargo, su entrega es opcional, quienes lo realicen tendrán un punto 
extra   
 
1. Determinar la masa en gramos de: 
a) 2 átomos de Azufre 
b) 1 átomo de Aluminio 
c) 3 átomos de carbono 
 
2. Determinar la Masa Molecular del ácido Sulfúrico, H2SO4 (cuando nos piden determinar la Masa 
Molecular, es la correspondiente a una molécula). 
 
3. Determinar la Masa Molecular del Tetraoxosulfato (VI) de Aluminio, Al2(SO4)3. 
 
4. Determinar la masa en gramos de UNA molécula de: 
a) Ac. Sulfúrico, H2SO4. 
b) De Dióxido de Carbono, CO2. 
c) De tetraoxosulfato (VI) de Aluminio, Al2(SO4)3. 
 
5. ¿Cuántas moles (at-g) de hierro representan 25,0 g de hierro (Fe)? DATOS: Masas atómicas: Fe 
= 55,85 u 
 
6. ¿Cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5,00 g de magnesio (Mg)? DATOS: Masas 
atómicas: Mg = 24,31 u 
 
http://www.quimiziencia.es/pdf/cuarto/ejercicios_resueltos_de_mol_numero_de_avogadro_y_compos
icion_centesimal.pdf 
 
Para mayor entendimiento de los conceptos de moles, átomos y gramos observaremos los 
siguientes videos   https://www.youtube.com/watch?v=jHRNPVJR7Lo  
https://www.youtube.com/watch?v=bDEzTJM3vrQ  

https://concepto.de/numero-de-avogadro/#ixzz67KTDkv2x
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0
http://www.quimiziencia.es/pdf/cuarto/ejercicios_resueltos_de_mol_numero_de_avogadro_y_composicion_centesimal.pdf
http://www.quimiziencia.es/pdf/cuarto/ejercicios_resueltos_de_mol_numero_de_avogadro_y_composicion_centesimal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jHRNPVJR7Lo
https://www.youtube.com/watch?v=bDEzTJM3vrQ
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4.4.4. LA CONFIGURACIÓN O DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 
 
Nos dice como están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía (órbitas), o lo que 
es lo mismo como están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de su átomo. 
 
 ¿Cómo saber los electrones que tienen los átomos en cada una de sus órbitas? Pues bien, 
eso es lo que se llama la configuración electrónica de un elemento de la tabla periódica. Poco a poco 
lo iremos aprendiendo. 
 
 ¿Para qué queremos saber esto? Por ejemplo, es muy útil o mejor dicho imprescindible para 
hacer el enlace covalente y los enlaces iónicos y conocer los llamados electrones de valencia, que 
son el número de electrones que tiene el átomo de un elemento en su última capa u órbita 
(subnivel). 
 Lo primero, cuanto más alejado del núcleo esté girando el electrón mayor es su nivel de energía. 
 Los electrones, de un átomo, que tengan la misma energía se dice que están en el mismo nivel de 
energía. Estos niveles de energía también se llaman orbitales de energía. 
 
Orbitales de Energía 
 
 En la actualidad la periferia del núcleo (su alrededor) se divide en 7 niveles de energía diferentes, 
numerados del 1 al 7, y en los que están distribuidos los electrones, lógicamente en orden según su 
nivel de energía. Los electrones con menos energía estarán girando en el nivel 1. 
Pero además cada nivel se divide en subniveles. Estos subniveles en los que se divide cada nivel 
pueden llegar a ser hasta 4. A estos 4 subniveles se les llama: s, p, d, f. 
 Resumen: niveles de energía hay del 1 al 7 y subniveles hay 4 el s, p, d y el f. 
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 OJO hay átomos que no tienen los 4 subniveles, como veremos más adelante, y átomos que no 
tienen los 7 niveles de energía, pueden tener menos. Esto es precisamente lo que queremos 
averiguar, cuantos niveles y subniveles de energía tiene un átomo concreto y cuantos electrones 
tiene en cada uno de estos subniveles y niveles, es decir su Configuración Electrónica. 
Además, hay algo muy importante, en cada subnivel solo podemos tener un número máximo de 
electrones. Esto hace que podamos saber el número de electrones fácilmente, o lo que es lo mismo 
la distribución electrónica. 
En el subnivel s solo puede haber como máximo 2 electrones, en el p 6, en el d 10 y en el f 14. (en 
cada nivel hay 4 más que en el nivel anterior, es fácil de recordar) 
 

 
Imagen 5. Tomada de: https://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html 

 
Fíjate en la imagen que en el nivel 1 (no se aprecia el círculo en la imagen, pero está ahí) solo se 
permiten 2 electrones girando en ese nivel y además solo tiene un subnivel, el s. No hay ningún 
átomo que tenga más de 2 electrones girando en el primer nivel de energía (puede tener 1 o 2 
átomos). 
 
 Si ahora pasamos al nivel 2, vemos que tiene 2 subniveles, lógicamente el s y el p. Pero claro en el 
nivel s solo habrá como máximo 2 electrones y en el p como máximo 6. Si seguimos viendo la 
imagen nos daremos cuenta de lo siguiente. 
 
4.4.5. NIVELES Y SUBNIVELES 
 
Fíjate que fácil: En el nivel 1 hay un subnivel, en el 2, 2 subniveles, en el 3, 3 subniveles y en el 4 
hay 4 subniveles. Los últimos niveles un poco diferentes, por ejemplo, en el 5, hay 4 subniveles, no 
puede tener más porque solo existen 4. Y ahora vamos a contar al revés, en el nivel 6, 3 subniveles 
y en el último nivel, el 7 solo habrá ¿Cuantos? Pues sí, habrá 2 subniveles. 
 
 Además, si hay un subnivel siempre será el s, si hay 2 serán el s y el p, si hay 3 serán el s, el p y el 
d, y si hay 4 subniveles serán el s, el p, el d y el f. 
 
 Concretemos más nivel a nivel: 
 - Primero de todo, recordar que en el subnivel s solo puede haber como máximo 2 electrones, en el 
p 6, en el d 10 y en el f 14. En cada nivel tendremos: 
- En el nivel 1 solo hay un subnivel, y lógicamente será el s. 
- El nivel 2 hay 2 subniveles, el s y el p. 
- En el nivel 3 hay 3 subniveles el s, el p y el d. 
- En el nivel 4 hay 4 subniveles, el s, el p, el d y el f. 
El nivel 5 tiene 4 subniveles también, pero en el nivel 6 solo tiene 3 (hasta el d) y en el 7 solo dos 
subniveles el s y el p. 

https://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 
Observar el siguiente video sobre número cuántico y configuración electrónica. 
https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8 
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKmqs4 
 
 

 
 

 
Fuente: https://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html 

 
4.5 EL ENLACE QUÍMICO 
 
Conocemos como enlaces químicos a la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos 
químicos más grandes y complejos dotados de estabilidad. En este proceso los átomos o moléculas 
alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas (no 
mezclas), inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. 
 
Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse y alcanzar condiciones más 
estables que en solitario, a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas 
eléctricas naturales. Se sabe que los protones en el núcleo de todo átomo poseen carga positiva (+) 
y los electrones alrededor poseen carga negativa (-), mientras que los neutrones, también en el 
núcleo, no tienen carga, pero aportan masa (y, por lo tanto, gravedad). 
 
Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza y forman parte tanto de sustancias inorgánicas como 
de formas de vida, ya que sin ellos no podrían construirse las proteínas y aminoácidos complejos 
que conforman nuestros cuerpos. 
 
De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas 
condiciones, como al ser sometidos a cantidades de calor, a la acción de la electricidad, o a la de 
sustancias que rompan la unión existente y propicien otras nuevas junturas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKmqs4
https://www.areaciencias.com/quimica/configuracion-electronica.html
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Así, por ejemplo, es posible someter al agua a electricidad para separar las uniones químicas entre 
el hidrógeno y el oxígeno que la conforman, en un proceso denominado electrólisis; o añadir grandes 
cantidades de energía calórica a una proteína para romper sus enlaces y desnaturalizarla, es decir, 
romperla en trozos más pequeños. 
 
La estructura de Lewis es toda aquella representación de los enlaces covalentes dentro de una 
molécula o un ion. En ella dichos enlaces y los electrones se representan con puntos o guiones 
largos, aunque la mayoría de las veces los puntos corresponden a los electrones no compartidos y 
los guiones a los enlaces covalentes. 

Fuente: https://www.lifeder.com/estructura-de-lewis/  

 
4.5.1. TIPOS DE ENLACE QUÍMICO 
 
Existen tres tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos 
involucrados, así: 
 
Enlace covalente. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes 
(por lo general altas), que se juntan y comparten algunos pares de electrones de su última órbita (la 
más externa), y conseguir una forma eléctrica más estable. Es el tipo de enlace predominante en las 
moléculas orgánicas y puede ser de tres tipos: simple (A-A), doble (A=A) y triple (A≡A), dependiendo 
de la cantidad de electrones compartidos. 
 
Enlace iónico. Tiene lugar entre átomos metálicos y no metálicos, y consiste en una transferencia 
permanente de electrones desde el átomo metálico hacia el átomo no metálico, produciendo una 
molécula cargada eléctricamente en algún sentido, ya sea cationes (+1) o aniones (-1). 
 
Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo 
general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte, que junta los 
núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube, y cuesta mucho esfuerzo 
separarlos. 
 
Ejemplos de enlace químico 
 
Algunos ejemplos de enlace covalente están presentes en los siguientes compuestos: 

• Benceno (C6H6) 
• Metano (CH4) 
• Glucosa (C6H12O6) 

 
Ejemplos de compuestos con enlaces iónicos son: 

• Óxido de magnesio (MgO) 
• Sulfato de cobre (CuSO4) 
• Ioduro de potasio (KI)  

 
Ejemplos de elementos con enlaces metálicos: 

• Barras de hierro (Fe) 
• Yacimientos de cobre (Cu) 
• Barras de oro puro (Au) 

 
Imagen 6 tomada de: https://www.todamateria.com/enlace-covalente/   

https://www.lifeder.com/estructura-de-lewis/
https://www.todamateria.com/enlace-covalente/
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Imagen 7 tomada de: http://josafat03quimica.blogspot.com/2015/05/enlace-covalente.html 

 
4.5.2. REGLA DEL OCTETO  
 
Es un postulado que se emplea en el contexto de la química. Se trata de la tendencia que evidencian 
los átomos de completar su nivel energético con ocho electrones para alcanzar estabilidad. 
El científico estadounidense Gilbert Newton Lewis fue quien, en 1917, postuló la regla de octeto. 
Lewis advirtió que, al combinarse entre sí, los átomos intentan lograr la configuración estructural que 
tiene el gas noble ubicado más cerca en la tabla periódica de elementos. 
Al observar esta tabla, se puede advertir que los gases nobles disponen de ocho electrones en su 
última capa. La deducción llevó a Lewis a afirmar que esta configuración es la de mayor estabilidad 
para cualquier clase de átomo. 
La regla de octeto, en definitiva, indica que dos átomos iguales, al enlazarse, desarrollan una 
organización específica para que, al constituirse el enlace por la compartición de los pares de 
electrones, cada átomo adquiera la estructura de un gas noble. Así, ambos átomos se encontrarán 
rodeados de ocho electrones en su última capa energética. 
 
Un referente dentro del ámbito científico, concretamente de la química, es Gilbert Newton Lewis que 
ha pasado a la historia además por otros trabajos y descubrimientos. En concreto, de su carrera se 
destaca que formulara el modelo del átomo cúbico, que dedujera la misma relación entre masa y 
energía que Albert Einstein pero que llegara a esa por otro camino o que realizara la teoría del par 
electrónico, referente a lo que son las reacciones ácido – base. 
Todo eso sin pasar por alto tampoco que este bioquímico norteamericano fue el encargado de 
acuñar en el año 1926 el término de fotón, para referirse a lo que es la menor unidad de energía 
radiante. 

Fuente: https://definicion.de/regla-de-octeto/  

 

 
Imagen 8 tomada de: https://www.ecured.cu/Enlace_i%C3%B3nico#/media/File:Enlace_ionico.jpg 

 
Observar el video sobre Estructura de Lewis. https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs  
 
 

http://josafat03quimica.blogspot.com/2015/05/enlace-covalente.html
https://definicion.de/regla-de-octeto/
https://www.ecured.cu/Enlace_i%C3%B3nico#/media/File:Enlace_ionico.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dWh4wf5VgMs
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4.5.3. POLARIDAD DE LOS ENLACES Y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS 
 
Los átomos son constituyentes de la materia en los cuales las cargas eléctricas positivas de los 
protones y negativas de los electrones se equivalen y neutralizan entre sí. Cuando los átomos se 
unen en enlaces, tienden a conservar esa neutralidad eléctrica, manteniendo equiparado el número 
total de protones y electrones. 
En los enlaces iónicos, esa interacción se da por la cesión de uno o más electrones por uno de los 
átomos del enlace que los tenía en exceso en su electrosfera (característica de los metales) y la 
recepción de ellos por el otro que los tenía en déficit (típico de los no metales). 
Como la suma de los electrones perdidos por uno de los miembros del enlace es igual a la suma de 
los ganados por el receptor, cada átomo se encuentra su nivel óptimo de capas de electrones en 
tanto la unión de ambos hace con que el conjunto se mantenga eléctricamente neutro. 
 
Electronegatividad: 
 
Se denomina electronegatividad a la tendencia que el átomo de un determinado elemento presenta 
para atraer electrones, en un contexto en que se encuentra enlazado a otro u otros átomos. 
Más allá que esta atracción ocurra, sobre todo el ambiente electrónico que circunda el núcleo del 
átomo y de particular interés a la atracción que el ejerce sobre los electrones involucrados en el 
enlace químico. 
 
F > O > N ≈ Cl > Br > I ≈ S ≈ C > P ≈ H > metales 
<——————————- 
 
Sentido creciente de Electronegatividad 
 
Enlace Covalente polar y Enlace Covalente Apolar 
 
En la molécula de HF, por ejemplo, más allá que par de electrones esté siendo compartido, el se 
encuentra más trasladado en el sentido del flúor, que es más electronegativo. En el flúor aparece 
una carga parcial negativa (δ–) y en el hidrógeno una carga parcial positiva (δ+). E enlace entre H y 
F es covalente polar. 
 
En el caso de la molécula de H2, por ejemplo, como ambos átomos poseen la misma 
electronegatividad, no hay polarización del enlace y decimos que el será covalente apolar. 
 
Vector momento de dipolo o momento bipolar es aquel que representa la polarización de un enlace 
covalente. 
 
Molécula Polar y Molécula Apolar 
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La polaridad de una molécula está expresada por el vector momento de dipolo resultante. 
Si el dipolo resultante no fuese nulo, la molécula será polar. Ejemplo de ello son: HCl, H2O, NH3. 
Metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH) y acetona (CH3COCH3) son ejemplos de sustancias orgánicas 
polares. 
 
Si dipolo resultante fuese nulo, la molécula será apolar. Ejemplos de ello son: H2, N2, CO2, CH4, 
CCl4. Los hidrocarburos en general (destacando aquellos que componen la fracción del petróleo, o 
sea, GLP, gasolina, queroseno, diésel, aceite lubrificante, grasa, parafina, etc.), los aceites y las 
grasas (animales y vegetales) son ejemplos de compuestos orgánicos apolares. 
 
Polaridad y Solubilidad 
 
Un soluto polar tiende a disolverse bien en un solvente polar. 
Soluto apolar tiende a disolverse bien en un solvente apolar. 
 
Fuente: https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/polaridad-de-los-enlaces-y-polaridad-de-las-moleculas  

 
Observe el siguiente video sobre polaridad de las moléculas y de los enlaces. 
https://www.youtube.com/watch?v=0n-KHjHMAg0  
 
 

 
 
4.5.4 ACTIVIDAD  
 
En un laboratorio se desarrolló una experiencia para determinar la densidad del aluminio. Se 
tomaron muestras de diferentes tamaños y se les determinó su masa en la balanza. Luego, tomaron 
una probeta con 100 mL de agua y se sumergieron una a una las muestras con el fin de calcular su 
correspondiente volumen. De la experiencia se obtuvieron los siguientes datos: 
 

 
 

a)  Elaborar una gráfica con los datos obtenidos en la experiencia. 
b)  Responda: ¿Qué puede concluir sobre la densidad del aluminio? 
 
 

https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/polaridad-de-los-enlaces-y-polaridad-de-las-moleculas
https://www.youtube.com/watch?v=0n-KHjHMAg0
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Un laboratorista al estudiar las propiedades de una sustancia química desconocida, X, obtiene los 
siguientes resultados: 
 
■ X es un sólido blanco a temperatura ambiente. 
■ X tiene punto de fusión de 200 °C, aproximadamente. 
■ X se disuelve en agua para dar una solución coloreada. 
■ Al someterla a electrólisis, de X se obtiene más de un producto. 
■ X forma un sólido blanco al calentarlo en presencia de aire. 
 
Determinar cuál de estos resultados corresponde a una propiedad física o química de la materia y si 
la sustancia analizada es un elemento o un compuesto químico 
 

El deterioro de los metales producido por la acción del medio ambiente se denomina corrosión, 
fenómeno que afecta a los barcos, los automóviles y las construcciones metálicas que están 
expuestos a la intemperie.  
 
a)  Responda: ¿qué propiedades deben presentar los anticorrosivos para evitar esta reacción?  
b) plantee qué métodos usaría para recuperar los monumentos deteriorados por la corrosión.  
 
Escriba el número atómico de los siguientes elementos químicos. 
 

 
 
Relaciona las palabras de la columna derecha con la columna de la izquierda en cuanto al contenido 
teórico sobre la tabla periódica  

 
 
Clasifica los siguientes elementos en metales y no metales  
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https://es.slideshare.net/giuct15/gua-de-la-tabla-peridica-ii?from_action=save 

 
Determinar el peso molecular de los siguientes compuestos químicos: 
 
 -Fe2SO 
- Al (ClO2 )3 
- Ca(OH)2 
- Na2CO3 
- HNO3 
- Al2 (SO4)3 
- K2SO4 
- AgClO 
- Cu(BrO)2 
- Fe (OH=3 

- CaS2 
- HI 
- Cr(NO3)3 
- Sn(NO3)4 
 -Hg(OH)2 
- Na3PO4 
 -Cu3(PO4)2 
 - HgCl2 
- H2SO3 
- HClO4 

 
Realizar los siguientes ejercicios: 
 
El cisplatino es un medicamento poderoso utilizado en el tratamiento de ciertos cánceres., (MM 
cisplatino =300.8 g/mol). Calcule: 
 
a) los moles del compuesto en 146.5 g de cisplatino 
b) el número de átomos de hidrógeno en 1.25 moles de cisplatino (en la molécula de cisplatino 
existen 6 átomos de H). 
 
El hierro reacciona lentamente con el oxígeno y el agua para formar un compuesto llamado 
comúnmente óxido (Fe2O3x4H2O). Para 15.0 kg de óxido, calcule: 
 
a) los moles del compuesto 
b) los moles de Fe2O3 
c) los gramos de hierro. 
 
El propano se utiliza ampliamente en forma líquida como combustible. Para 38.0 g de propano 
(C3H8). Calcule: 
a) los moles del compuesto 
b) los gramos de carbono 
 
Calcular las cantidades indicadas: 
a) el número de moles representado por 2,18x1026 átomos de Fe 
b) la masa en gramos de 7,71 moles de Kr 
c) la masa en mg de una muestra que contiene 6,15x1019 átomos de Au 
d) el número de átomos que hay en 112 cm3 de Fe (d = 7,86 g/cm3) 
 
Cada vez que se aspira se toman unos 500 mL de aire. Un mililitro de aire contiene 2,5x1019 
moléculas. Cuando usted inhala 200 veces: 
a) ¿Cuántas moléculas de aire aspira? 
b) Si en toda la atmósfera hay alrededor de 1,8x1020 moles de aire, ¿cuál es la fracción de 
moléculas de toda la atmósfera que usted inhala 
 

https://es.slideshare.net/giuct15/gua-de-la-tabla-peridica-ii?from_action=save
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Indique el tipo de enlace que presenta cada una de las siguientes moléculas: 
 

 
 
 
De las siguientes moléculas: F2, CS2, C2H4, C2H2, H2O, C6H6, NH3  
 
a) ¿Cuáles tienen todos los enlaces sencillos o simples? 
b) ¿Dónde existe algún doble enlace? 
c) ¿Dónde existe algún triple enlace? 
 
file:///D:/Users/Usuario/Documents/ENLACES%20QUIMICOS%20FUNDAMENTACI%C3%93N%20TE%C3%93RICA%20Y%20EJER

CICIOS.pdf 

 
Coloca las siguientes moléculas por orden creciente de su polaridad: HBr, HF, HI y HCl. Justifica 
brevemente la respuesta. 
 
Al comparar dos moléculas muy similares como el CO2 y el SO2 se observa que en la primera el 
momento dipolar es cero, mientras que en la segunda no. Justifica esto de forma razonada. 
 
A partir de las configuraciones electrónicas de los correspondientes átomos, representa las 
estructuras de Lewis de las especies químicas: NF3, NO2 y NO3. Justifica también su estructura e 
indica si el trifluoruro de nitrógeno es o no una molécula polar. 
 
Explique razonadamente qué tipo de enlace o fuerza intermolecular hay que vencer para fundir los 
siguientes compuestos: a) Cloruro de sodio. b) Dióxido de carbono. c) Agua. d) Aluminio. 
 
Explica la diferencia entre las propiedades físicas del cobre, del dióxido de carbono y del fluoruro de 
cesio a partir de los enlaces de cada uno. 
 

Fuente: http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500003412571&name=DLFE-256459.pdf 

ENLACES%20QUIMICOS%20FUNDAMENTACIÃ“N%20TEÃ“RICA%20Y%20EJERCICIOS.pdf
ENLACES%20QUIMICOS%20FUNDAMENTACIÃ“N%20TEÃ“RICA%20Y%20EJERCICIOS.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500003412571&name=DLFE-256459.pdf
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4.6 NOMENCLATURA QUIMICA. 
 

En química, se conoce como nomenclatura (o nomenclatura química) al conjunto de normas que 
determinan la manera de nombrar o llamar a los diversos materiales químicos conocidos por el ser 
humano, dependiendo de los elementos que los componen y de la proporción de los mismos. Al 
igual que en las ciencias biológicas, existe en el mundo de la química una autoridad encargada de 
regular y ordenar una nomenclatura para hacerla universal. 
 
La importancia de la nomenclatura química radica en la posibilidad de nombrar, organizar y clasificar 
los diversos tipos de compuestos químicos, de manera tal que solamente con su término 
identificativo se pueda tener una idea de qué tipo de elementos lo componen y, por lo tanto, qué tipo 
de reacciones pueden esperarse del compuesto. 
Existen tres sistemas de nomenclatura química: 
 
Sistema estequiométrico o sistemático (IUPAC). Que nombra los compuestos en base al número 
de átomos de cada elemento que forman su molécula básica. Por ejemplo: el compuesto Ni2O3 se 
llama Trióxido de diníquel. 
 
Sistema funcional, clásico o tradicional. Que emplea diversos sufijos y prefijos (como “-oso” o “-
ito”) según la valencia de los elementos del compuesto. Por ejemplo: el compuesto Ni2O3 se llama 
Óxido niquélico. 

 
n. o. (Número de Oxidación) 

Imagen 9 tomada de: https://sites.google.com/site/cienciasrutadelaplata/4o-eso-fyq/anexo-formulacion 

 
Sistema STOCK. En el que el nombre del compuesto incluye en números romanos (y a veces como 
subíndice) la valencia de los átomos presentes en la molécula básica del compuesto. Por ejemplo: el 
compuesto Ni2O3 se llama Óxido de níquel (III) 
Las reglas generales para el uso de la nomenclatura stock son:  
Se nombra con la palabra genérica óxido seguido de la preposición de enseguida el nombre del 
metal con el que se combinó, por ejemplo: óxido de calcio. 
 

 
En este ejemplo hay posibilidad de obtener el mínimo común divisor entre los valores por lo que se 
obtiene: CaO -óxido de calcio-. 

 

https://sites.google.com/site/cienciasrutadelaplata/4o-eso-fyq/anexo-formulacion
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Cuando el metal presenta más de una valencia se nombran con la palabra genérica óxido seguida 
de la preposición de y después el nombre del metal, escribiendo entre paréntesis con número 
romano el valor de la valencia, por ejemplo: 

 
 

Fuente: https://concepto.de/nomenclatura-quimica/ 
Fuente:  https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/reglas_nomenclatura 

 
4.6.1 FUNCIONES QUIMICAS  
 
Una función química, es una serie de propiedades comunes, a una serie de compuestos análogos. 
Una función química, puede ser: orgánica o inorgánica. Se conocen funciones en las dos químicas, 
mineral y orgánica; así son funciones de la química mineral la función anhídrida, función óxido, 
función ácida, función base y función sal. 
Principales funciones químicas inorgánicas. 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/actividadesdequimica/funciones-quimicas 

 
Óxidos 
 
Un óxido es un compuesto binario porque resulta de la combinación de dos elementos: oxígeno y 
otro elemento químico de la tabla periódica. Todos reciben la denominación óxido de (elemento), 
salvo el compuesto con hidrógeno, al que llamamos simplemente agua. 
Para escribir la fórmula de un óxido de forma práctica, colocamos el símbolo del elemento químico 
seguido por el símbolo del oxígeno. Luego, intercambiamos las valencias y las colocamos como 
subíndices; al elemento químico le corresponde el subíndice 2 (que es la valencia del oxígeno) y el 
oxígeno llevará la valencia del elemento químico con el que se ha combinado. Si ambos subíndices 
son pares se simplifican. 

 
Por ejemplo, la fórmula del dióxido de carbono es: 

 
Dependiendo del tipo de elemento a oxidar, tenemos: 
Metal + Oxigeno: óxido básico o simplemente óxido 
 

Óxido de Hierro (II) u óxido ferroso 
Los óxidos metálicos son compuestos que tienen enlaces iónicos, es decir, existe una transferencia 
de electrones entre sus elementos, que forman un anión con carga negativa y un catión con carga 
positiva que se atraen por medio de fuerzas electrostáticas. 
Si el elemento oxidado es un no metal, tendremos un óxido ácido, también llamado anhídrido: 
 

Óxido de Cloro (V) o anhídrido clórico 
A diferencia de los óxidos metálicos, los óxidos ácidos poseen enlaces covalentes, es decir, que 
comparten sus electrones de valencia para lograr su estabilidad química. 
 

https://concepto.de/nomenclatura-quimica/
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/reglas_nomenclatura
https://sites.google.com/site/actividadesdequimica/funciones-quimicas
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Imagen 10 Tomada de: https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-

quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas 
 

Hidróxidos y Ácidos oxácidos 
Si un óxido básico reacciona con el agua, se forma un hidróxido. Se les conoce también como bases 
o álcalis. Aunque están compuestos por tres elementos distintos, los hidróxidos se comportan como 
compuestos binarios iónicos, ya que el ion negativo o anión hidróxido (OH-) 
 
siempre como una unidad conjunta y se encuentra unido al catión metálico mediante un enlace 
iónico. Todos reciben la denominación hidróxido de (metal). 
Para escribir su fórmula, se coloca primero el símbolo del metal, sin subíndice ya que el anión 
hidróxido (OH) −1 tiene una valencia de -1; a continuación, se escribe el grupo funcional hidróxido 
entre paréntesis, con el subíndice del metal, de esta manera: 

 
Si se agrega agua a los óxidos ácidos, se genera un ácido oxácido. compuesto por tres elementos 
distintos: hidrógeno, que actúa con su estado de oxidación +1, oxígeno, que siempre actúa con 
estado de oxidación -2 y un no metal, que actuará con un estado de oxidación positivo. 
Para escribir la fórmula de un ácido oxácido, se coloca primero el símbolo del hidrógeno; a 
continuación, el símbolo del no metal y, finalmente, el símbolo del oxígeno. Cada uno lleva un 
subíndice de forma que la suma total de los estados de oxidación de los elementos químicos de la 
fórmula sea (cero) 
 

 
Imagen 11. Tomada de: https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-

quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas 

Sales Químicas  

Cuando un ácido oxácido reacciona con un hidróxido, el resultado será una sal oxisal + H2O Las 

sales son compuestos iónicos, para formularlas, necesitas escribir en primer lugar el catión, después 

el anión, y, como ya debes suponer, se intercambian las valencias en forma de subíndices, de esta 

manera: 

https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
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Fuente:https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-

quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas 
 

Los Hidrácidos  
 
Cuando los elementos no metales Halógenos o anfígenos reaccionan con el hidrógeno, obtenemos 
un hidrácido. Para escribir la fórmula de un hidrácido, a diferencia de los hidruros metálicos, se 
coloca primero el símbolo del hidrógeno y luego el símbolo del elemento químico, de esta 
 

 
 
 
Para mayor comprensión observar los siguientes videos  
https://www.youtube.com/watch?v=11X3EkS_Jqw  
 

 

https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/xa105e22a677145a0:enlaces-quimicos/xa105e22a677145a0:funciones-quimicas-inorganicas/a/352-funciones-qumicas-inorgnicas
https://www.youtube.com/watch?v=11X3EkS_Jqw
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4.6.2   ACTIVIDAD 
 
Ejercicios para repasar óxidos no metálicos. Una los siguientes cationes no metálicos con el anión 
óxido para formar el compuesto correspondiente. 
 

 
Fuente:http://www.repositoriogeneral.unam.mx/app/webroot/digitalResourcesFiles/442/1086_2016-04-

14_130311.140954/Material_didactico_de_apoyo_para_la_nomenclatura_Quimica_inorganica.pdf 

 
Escribe la fórmula de los siguientes óxidos no metálicos.  
 
a) óxido de bromo(V) _______________   f) anhídrido peryódico _______________  
b) oxido hipocloroso _______________   g) óxido de azufre (IV) _______________  
c) oxido hipobromoso ______________   h) oxido yódico _____________________  
d) óxido de carbono (II) ____________   i) oxido clórico ______________________  
e) óxido de yodo (VII) _______________   j) óxido de bromo(I) _________________  
 
En las siguientes fórmulas químicas subraya el catión no metálico y escribe su número de oxidación 
en los espacios correspondientes.  
 
a) I2O3 ______________  e) Br2O7 ____________  
b) Cl2O _____________   f) P2O ______________  
c) SO2 _____________   g) SO ______________  
d) Br2O5 _____________   h) P2O5 ____________  
 
Escribe el nombre (tradicional o Stock) de los siguientes compuestos. 
 
a) Br2O ____________________   f) Cl2O5 ___________________ 
b) CO ____________________   g) I2O5 ____________________ 
c) Cl2O3 ____________________   h) Br2O3 ____________________ 
d) SO ____________________   i) SO3 ____________________ 
e) I2O ____________________   j) Cl2O7 ____________________ 
 
Une los siguientes cationes metálicos con el anión hidróxido para formar el hidróxido 
correspondiente. 

http://www.repositoriogeneral.unam.mx/app/webroot/digitalResourcesFiles/442/1086_2016-04-14_130311.140954/Material_didactico_de_apoyo_para_la_nomenclatura_Quimica_inorganica.pdf
http://www.repositoriogeneral.unam.mx/app/webroot/digitalResourcesFiles/442/1086_2016-04-14_130311.140954/Material_didactico_de_apoyo_para_la_nomenclatura_Quimica_inorganica.pdf
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Escribe la fórmula de los siguientes hidróxidos. 
 
A) hidróxido de calcio ______________  f) hidróxido cúprico _________________  
b) hidróxido de cobre (II) _____________  g) hidróxido de magnesio ____________  
c) hidróxido niqueloso ______________  h) hidróxido de cobalto (III) ___________  
d) hidróxido de aluminio _____________  i) hidróxido auroso _________________  
e) hidróxido de mercurio(I) ___________  j) hidróxido plúmbico _______________ 
 
Escribe el nombre (tradicional o Stock) de los siguientes hidróxidos.  
 
a) LiOH ____________________   f) Co(OH)3 ___________________  
b) Ni(OH)3 ____________________  g) Pb(OH)2 ____________________  
c) Cu(OH)2 ____________________  h) Fe(OH)3 ____________________  
d) Zn(OH)2 ____________________  i) KOH ________________________  
e) Au(OH)3 ____________________  j) HgOH ____________________ 
 
Une el catión hidrógeno con los aniones para formar el hidrácido correspondiente. 
 

 
 
Escribe la fórmula de los siguientes hidrácidos  
a) ácido fluorhídrico ______________  
b) ácido bromhídrico ______________  
c) ácido yodhídrico ________________  
d) ácido sulfhídrico ________________  
e) ácido selenhídrico ______________  
 
Escribe el nombre de los siguientes hidrácidos.  
 
f) HCl ___________________  
g) HBr ____________________  
h) HF ____________________  
i) H2Se ___________________  
j) H2S ___________________  
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Une el catión hidrógeno para formar el oxiácido correspondiente. 
 

 
 
En cada una de las siguientes fórmulas químicas subraya el elemento central, determina y escribe 
su número de oxidación.  
 
a) HBrO4 _____________   f) H2CO3 ______________  
b) HIO _______________   g) H2CrO4 _____________  
c) H2SO3 _____________   h) H3PO3 ______________  
d) HClO ______________   i) HBrO3 _______________  
e) H3PO4 _____________    j) HIO2 ________________  
 
Escribe el nombre (tradicional o Stock) de los siguientes oxiácidos.  
 
a) HIO4 ____________________   f) HClO3 ___________________  
b) HBrO3 ____________________   g) HClO4 ___________________  
c) HClO2 ____________________  h) HBrO2 ___________________  
d) H2CO3 ____________________  i) HIO2 ___________________  
e) HBrO ____________________   j) HIO3 ___________________  
 
Une cada catión metálico con el anión no metálico correspondiente y completa la tabla. 
 

 
 
Escribe la fórmula de las siguientes sales haloideas.  
 
a) bromuro de sodio ____________  f) cloruro auroso _________________  
b) yoduro de zinc ____________   g) seleniuro de plomo (IV) _________  
c) yoduro niquélico ____________   h) seleniuro cobaltoso _____________  
d) sulfuro de hierro (III) ____________  i) bromuro de calcio ______________  
e) fluoruro de litio ____________   j) cloruro de cobre(I) _______________  
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Escribe el nombre (tradicional o Stock) de las siguientes sales haloideas.  
 
a) BeI2 ___________________   f) AlCl3 __________________  
b) CoBr2 ___________________   g) AuF __________________  
c) SnS ____________________   h) Ni2Te3 _______________  
d) AgCl ____________________  i) FeSe __________________  
e) PbI4 ____________________   j) Au2S3 __________________ 
 
para mayor comprensión de los temas observe los siguientes videos 
https://www.youtube.com/watch?v=YSUc9CcdP1g 
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68 
https://www.youtube.com/watch?v=PNRihu8L1BE  
https://www.youtube.com/watch?v=wrlw3qKpj2Y  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YSUc9CcdP1g
https://www.youtube.com/watch?v=b2Ao2ZShR68
https://www.youtube.com/watch?v=PNRihu8L1BE
https://www.youtube.com/watch?v=wrlw3qKpj2Y
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5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 

grupal, generando 
propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 
que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 
Interactúa con empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud de 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 

Interactúa con actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
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respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 
habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

de actividades. 

respeto hacia otros 
puntos de vista, lo que 
contribuye al desarrollo 

de actividades. 

lo que contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

actividades. 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 
responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, 

responsabilizándose de 
sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 
responsabiliza de sus 

aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 
responsabilizarse de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
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