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Objetivos  

 Repasar lo trabajado en años anteriores sobre tabla periódica 

 Comprender la estructura del átomo 

 Relacionar los saberes trabajados y ponerlos en práctica en una actividad final. 

 

En el siguiente trabajo repasaremos un poco 

algunos temas del año anterior para poder así 

comenzar con los temas de este año, lo más 

probable que a medida que avances con la lectura 

y resolución de las actividades reconozcas algunos 

términos químicos o tal vez no porque no los 

estudiaste anteriormente. 

¡Te invito a comenzar el viaje por la química de este nuevo año junto! 

Profe Dahyana 

 

  

 

IPET 132 PARAVACHASCA 

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 DE QUÍMICA 

CURSO: 4° A ASIGNATURA: QUÍMICA 

PROFESORA: VILLARREAL DAHYANA 

TEMA: TABLA PERIÓDICA - ESTRUCTURA ATÓMICA             MES: MARZO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1- Tu correcta participación en clase. 

2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, 

colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra 

clara. 

3- Realización de las actividades propuestas en clase y en el trabajo práctico. 

4- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.  
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¡Comencemos con el repaso! 

 

TABLA PERIÓDICA 

La tabla periódica, o tabla periódica de 

los elementos, es un registro organizado 

de los elementos químicos según su 

número atómico, propiedades y 

características. 

Está compuesta por 118 elementos. 

El ordenamiento de los elementos en la 

tabla periódica no fue hecho al azar, sino 

que es el fruto de un gran número de intentos por agrupar los en función de sus propiedades 

y el orden seguido.  

Actualmente los elementos están ordenados de acuerdo con el NUMERO ATOMICO 

CRECIENTE, que es la cantidad de PROTONES existentes en el núcleo del átomo. 

El nombre de TABLA PERIÓDICA la recibe precisamente porque, cada cierto número de 

elementos, las propiedades químicas se re piten; quedando colocados uno bajo Del otro todos 

aquellos elementos que presentan propiedades con similitud, para formarse así un GRUPO. 

Los PERIÓDOS están formados por un conjunto de elementos que, teniendo propiedades 

químicas diferentes, mantienen en común el presentar igual número de niveles con electrones 

en su envoltura, correspondiendo el número de PERIO DO al total de niveles. 

Las PROPIEDADES QUÍMICAS de los elementos, dependen de la distribución electrónica 

en los diferentes niveles. 

Por ello, todos aquellos que tienen igual número de electrones en su último nivel, presentan 

propiedades químicas similares. El número de período en que se encuentra ubicado, 

corresponde al del último nivel con electrones y el número de grupo guarda relación con la 

cantidad de electrones en la última capa. 

 

Actividad 1: Lee atentamente el texto, presta atención a la explicación de la profesora y 

responde: 

a. ¿Cómo ubicamos los elementos en la tabla? 
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b. ¿En base a que se ordenan los elementos en la tabla periódica? 

c. ¿De qué dependen las propiedades químicas de los elementos? ¿Por qué? 

 

Actividad 2: Resuelve las siguientes actividades de acuerdo a lo trabajado anteriormente y 

no dudes en consultar en clase a la profesora si no comprendes alguna actividad. 

a. Busca al elemento que pertenezca al grupo 1A período 3, indica su símbolo químico 

y nombre. 

b. En qué grupo y período encontramos al elemento de símbolo químico Ca? ¿Cómo se 

llama? 

c. ¿Cuál es el elemento se encuentra en el grupo 1B período 6? 

 

¿Cómo se clasifican los elementos químicos de la tabla periódica? 

Una forma de clasificar los elementos es dividirlos en tres categorías: metales, no metales y 

metaloides. 

 Metales: La mayoría de 

los elementos de la tabla 

periódica se consideran 

metales. Comparten 

características similares: 

la mayoría son sólidos, 

brillantes, buenos 

conductores de electricidad y maleables. Tiende a ceder o perder electrones generando lo 

que se conoce como un ion positivo llamado catión. 

 Los no metales tienen propiedades opuestas a los metales: son quebradizos, no flexibles 

y no son buenos conductores de calor ni electricidad. Algunos no metales son líquidos, 

otros son gases. Tiende a captar o ganar electrones generando lo que se conoce como un 

ion negativo llamado anión. 

 Los metaloides, o semimetales, se consideran una cruza entre metales y no metales. Los 

metaloides tienen propiedades de conductividad únicas, que los hace útiles para las 

industrias de semiconductores y chips informáticos. 

https://www.chemicalsafetyfacts.org/wp-content/uploads/2019/01/Periodic-Table-Color-Coded-650w.jpg
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La tabla periódica puede ayudarnos a comprender mejor los elementos químicos y su relación 

entre sí, cómo reaccionan entre ellos y cómo las combinaciones de elementos pueden crear 

los productos, los materiales y las tecnologías que condicionan nuestras vidas. 

 

Actividad 3: Según lo trabajado elige un grupo de elementos químicos y menciona: sus 

principales características, ejemplos y en qué tipo de ion se convierte al ganar o perder 

electrones 

 

Ahora repasemos lo último para lograr el último desafío… la 

actividad integradora final… ¡Vamos que si se puede!  

ESTRUCTURA ATOMICA 

Como ya aprendiste en años anteriores, un átomo es la parte más pequeña de materia que 

puede combinarse químicamente con otro. Se trata de un núcleo compuesto por protones y 

neutrones, alrededor del cual orbitan los electrones. 

¿Cómo es la estructura del átomo que conocemos hoy? 

En el átomo se puede distinguir básicamente dos regiones, el núcleo y la nube electrónica. 

 Núcleo: Está compuesto básicamente por neutrones y protones. Estos se mantienen 

unidos mediante la fuerza nuclear. 

 Nube electrónica: Los electrones en el átomo son atraídos 

por los protones a través de la fuerza electromagnética.  

Estas partículas no sólo tienen masa, sino también una 

notable propiedad llamada carga eléctrica: 

 El protón (p+) lleva una carga elemental positiva. 

 El electrón (e-) tiene una carga de igual valor, pero 

negativa. 

 El neutrón no tiene carga. 

En un átomo eléctricamente neutro el número de protones es 

igual al número de electrones. Por ejemplo: Átomo de Litio 

Número de protones (p+) = 3      3 cargas positivas        + + + 

Número de electrones (e-) = 3     3 cargas negativas      -  -  -  . 

Número de neutrones (n°)= 4        Total de cargas           =0  
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Por eso se dice que el átomo en su conjunto es eléctricamente NEUTRO (Principio de 

electroneutralidad del átomo) 

Número atómico o carga 

nuclear (Z). 

Nos indica número de protones 

contenidos en el núcleo del 

átomo. El Z es único para cada 

elemento. Por ejemplo: Litio (Li) 

ZLi = 3 

Número Másico (A) o masa 

atómica.  

La suma del número de protones y el número de neutrones de un átomo recibe el nombre de 

número másico y se representa con la letra “A”. Aunque todos los átomos de un mismo 

elemento se caracterizan por tener el mismo número atómico, pueden tener distinto número 

de neutrones.  

Entonces ya puedo saber el número de protones y electrones, pero… ¿Cómo se cuántos 

neutrones tiene el átomo? 

Esto lo podemos averiguar muy 

fácilmente… 

Una vez que conocemos el 

número atómico (Z), sabemos el 

número de protones que es igual 

al de electrones (porque son 

átomos neutros, es decir, sin 

carga). Además, teniendo en 

cuenta que el número atómico es la suma de protones y neutrones, solo es necesario una 

simple resta. 

Z = p+ = e- 

A = p+ + n°    

A- p+ = n° o A - Z = n° 
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Actividad FINAL (integradora de lo visto en el T.P N°1): Completa la siguiente tabla. 

 

Elemento 

químico 

Símbolo 

 

químico 

Grupo 

y 

período 

Clasificación 

(metal, no 

metal, 

metaloide) 

Z A Protones Electrones Neutrones 

Hierro         26   

  O    8      

  K          

Bromo     35      

 

 

Y SOLO POR LA CLASE DE QUIMICA… 

En el próximo trabajo continuaremos con algún tema 

posiblemente conocido llamado configuración 

electrónica y comenzaremos a ver entre otras cosas: 

¿Cómo es que se forman los compuestos y por qué? ¿Por qué se unen los átomos? ¿Tienen 

nombres estas uniones? 

Por lo tanto prepárate porque arrancamos con los temas nuevos ¡a toda marcha! Este t.p 

solo fue para calentar los motores y hacer correr electricidad por esas neuronas mis 

queridos estudiantes de electromecánica. 

Hasta la próxima. 

Profe Dahyana. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES Y TABLA PERIÓDICA PARA 

TRABAJAR EN CLASES POR LAS DUDAS OLVIDES LA TUYA. 
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