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1. Identificación 
Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 - 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Química y Física   Grado: Décimo  
Tema: Tabla periódica-Configuración electrónica –Nanotecnología Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Relacionar la ubicación de los elementos en la tabla periódica con su configuración electrónica para 
entender las propiedades periódicas de los elementos y sus aplicaciones en procesos de nanotecnología.  

 Apreciar los avances desarrollados en el campo de la nanotecnología. 
Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 19-marzo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 26-marzo-2021 

Guía N°: 4 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias 
naturales a través del grupo de WhatsApp denominado mi salón de clases 10 y el Facebook de Bioites Ites para 
seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
 
Es necesario tener cuaderno de química y física para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y 
desarrollar las actividades propuestas en la guía.  Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar 
al WhatsApp del docente de la asignatura correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; 
para este proceso es necesario que el estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia.  
 
Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los martes y si tienes dudas puedes 
contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.  

3. Contenido y actividades de Química-Docente: Mayra Albarracín  
Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 19-marzo-2021 
 
Pregunta diagnostica: ¿Cómo crees que se organizan los elementos en la tabla periódica? 

 
RECORDANDO LO APRENDIDO 

Átomo de Dalton Átomo de 
Thomson 

Átomo de 
Rutherford 

Átomo de Bohr  Átomo de 
Schrödinger 

  
 

  

No es valido 
debido a que el 
atomo se divide en 
protones, 
neutrones y 
electrones.  

Explica la presencia 
de electrones, 
pero no la 
presencia de 
neutrones y 
protones 

Explica la existencia 
de protones y 
neutrones pero no 
considera la perdida 
de energia de los 
electrones.  

Los electrones 
giran alrededor 
del núcleo, pero 
solo era aplicable 
al átomo de 
hidrogeno.  

Planteo la idea de 
que el electrón era 
considerado como 
onda y partícula 
para explicar el 
comportamiento 
del átomo.  

 
TABLA PERIODICA 

ANTECEDENTES HISTORICOS  
Mendeleiev y Meyer. Contribuyeron (en 1869) en gran medida a lo que hoy conocemos como tabla periódica  
moderna. Meyer se basó en el volumen atómico y las masas atómicas. Mendeleiev en las propiedades químicas y su 
masa atómica, igualmente en un concepto ya en boga por ésta época, llamado “valencia”, que es la  capacidad de los 
elementos para combinarse. El mérito de Mendeleiev es que destacó la importancia de la  periodicidad, entendida 
como algo que se repite con cierta regularidad, en este caso las propiedades de los elementos, y enunció su ley así: 
“las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus masas atómicas”. 
 
La tabla periódica moderna ha organizado los elementos en orden ascendente de sus números atómicos en forma 

horizontal; de forma tal que los elementos de un mismo grupo tienen igual número de electrones de valencia y las 
mismas propiedades físicas y químicas.  

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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GRUPOS O FAMILIAS 
Familia IA: Alcalinos  

Familia IIA: Alcalinotérreos  
Familia IIIA: Boroides  
Familia IVA: Del Carbono  
Familia VA: Del Nitrógeno  
Familia VIA: Anfígenos  
Familia VIIA: Halógenos  
Familia VIIIA: Gases nobles  
 
         metaloides   

 
Pregunta de aplicación: ¿Que elementos de la tabla periódica crees que se pueden separar mediante el método 
de separación magnética?  
 

Además, la tabla periódica nos proporciona información acerca del 
número atómico (Z) y masa atómica (A) del elemento y se debe tener 
en cuenta:  
Z= # atómico = # protones = # electrones           
A= masa atómica = # protones + # neutrones                         

 
   
ACTIVIDAD 1  

a) Completa la siguiente tabla teniendo a la mano la tabla periódica, ten en cuenta que debes marcar 
una X si es metal, metaloide o no metal, igual que el ejemplo 

Elemento Símbolo químico  numero atómico  metal metaloide no metal 

Magnesio Mg 12 X   

Cloro      
Berilio      

Carbono      
Aluminio      

Fosforo      
Azufre      

 
b) Completar la siguiente tabla, teniendo en cuenta los conceptos de numero atómico (Z), masa atómica 

(A), protones, electrones y neutrones, de la misma manera que el ejemplo: 
 

Elemento  Z A #electrones  #protones  #neutrones  

Calcio  20 40 20 20 20 
Sodio  11 23    

Carbono 6 12    

Hierro 26 56    
Oxigeno  8  8  8 

Aluminio 13  13  14 
 
PROPIEDADES DE LA TABLA PERIODICA  
 

 

Electronegatividad: es la medida de la 
atracción que ejerce un átomo sobre los 
electrones comprometidos en un enlace. 
Energía de ionización: es la energía necesaria 
para arrancar un electrón de un átomo 
convirtiéndolo en catión. 
Afinidad electrónica: es la energía involucrada 
cuando un átomo capta un electrón formando 
un ion negativo denominado anión.  
Radio atómico: Es la distancia entre el núcleo y 
los electrones de valencia. Recordemos la 
forma esférica del núcleo.  
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ACTIVIDAD 2 
Ordene de menor a mayor los siguientes elementos químicos teniendo en cuenta la propiedad que se especifica 
en la tabla  
 

Elementos  Propiedad Orden de menor a mayor  

Ba, Cl, Na, K Afinidad electrónica   
H, C, Fe, S, Al  Electronegatividad  

Li, H, Na, Cs Radio atómico   
O, P, N, K, B Energía de ionización   

Ba, Li, Be, Na, P  Afinidad electrónica   
 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 26-marzo-2021 
 

CONFIGURACIÓN ELECTRONICA 
 

Corresponde a la ubicación de los electrones en los orbitales de los diferentes niveles de energía. El esquema 
de llenado de orbitales se realiza teniendo en cuenta el diagrama de Pauling  

 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es 
necesario:  
1.- Saber el número de electrones que el átomo tiene; basta 
conocer el número atómico (Z) del átomo en la tabla periódica. 
Recuerda que el número de electrones en un átomo neutro es 
igual al número atómico (Z = p+).  
2.- Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, 
comenzando desde el nivel más cercano al núcleo (n = 1). 
 3.- Respetar la capacidad máxima de electrones en cada subnivel  
(s = 2e-, p = 6e-, d = 10e- y f = 14e-). 

 
Ejemplos:  

 
Pregunta de análisis: De acuerdo a los dos ejemplos anteriores, los elementos ¿son metálicos o no metálicos? 

y ¿cuantos electrones poseen en su ultimo nivel? 

 

 
 

Para ahorrar tiempo y concentrar la atención 
en los electrones externos se usa con 
frecuencia configuraciones electrónicas 
abreviadas. Se escribe el símbolo del gas 
noble más cercano que tenga menor número 
atómico entre corchetes rectos, para 
representar los electrones internos.  

Ejemplo: El gas noble más cercano al potasio, K, con 
menor número atómico es Ar, este elemento tiene 
número atómico 18 y K tiene número atómico 19. 

 

 
 
Actividad 3.  

a) Realizar la configuración electrónica completa y abreviada de los siguientes elementos, de la misma 
manera que el ejemplo  

Elemento  Z Configuración 
electrónica 
completa  

Configuración 
electrónica 
abreviada  

Periodo  Grupo electrones 
de valencia 

Bloque 

Fosforo 15 1s22s22p63s23p3 [Ne] 3s23p3 3 VA 5 p 
Magnesio        
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Carbono        

Bromo        
Níquel        

Aluminio        

 
b) escribe la configuración electrónica de los siguientes iones: (tener en cuenta que si tiene positivo 

significa que perdió electrones y si tiene negativo significa que ganó electrones)  

ion  configuración electrónica  

Na+1  
F -   

Al+3  
 
Actividad 4 
Elabora una tarjeta de juego acerca de un elemento de la tabla periódica, en ella debes realizar el dibujo 
representativo, el nombre, el símbolo, el número atómico y la masa atómica, desarrolla tu creatividad.  

 
4.   Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-marzo-2021 
Ciencia+Tecnología 
Sabías que en la industria electrónica la nanotecnología es utilizada para crear los componentes básicos de un 
chip a escalas muy pequeñas. 

 
NANOTECNOLOGÍA 

La nanotecnología, una verdadera revolución tecnológica, es el estudio, diseño y creación de aparatos y 
sistemas funcionales a la escala de átomos y moléculas. Al ser manipulados a escalas muy pequeñas los 
resultados son sorprendentes. 

 
Richard Feynman, Nobel de Física, es considerado el padre de la nanotecnología. En 1959 propuso fabricar 
productos con base en un reordenamiento de átomos y moléculas. En este mismo año, escribió un artículo 
sobre los computadores cuánticos los cuales podían trabajar con átomos individuales consumiendo poca 
energía y logrando velocidades impresionantes. 
En una conferencia en Caltech, Instituto de Tecnología de California, comenta: 
“Muchas cosas nuevas podrán suceder porque las partículas se comportan en forma distinta a lo que ocurre a 
mayor escala”. “Si nos reducimos y comenzamos a juguetear con átomos allá abajo estaremos sometidos a unas 
leyes diferentes y podremos hacer cosas diferentes”. 
 
Los dendrímeros son moléculas artificiales que se pueden diseñar a escalas nanométricas y son utilizadas en 
medicina para incluir medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades, a las células directamente 
afectadas. 
Pero algo tan pequeño como un átomo es imposible de ver a simple vista. De hecho, es imposible ver con los 
microscopios que se usan típicamente en las clases de ciencias de un instituto. Los microscopios necesarios para 
ver cosas a nanoescala se inventaron hace relativamente poco tiempo, hace unos 30 años.  
Una vez que los científicos tuvieron las herramientas adecuadas, como el microscopio de túnel de barrido (STM) 
y el microscopio de fuerza atómica (AFM), nació la era de la nanotecnología.  
 
Actividad 1 
1. ¿Está la nanotecnología presente en mi día a día? Justifique 
2. ¿Qué herramientas se usan para el estudio de la nanotecnología? 
 
Actividad 2 
1. ¿Qué son los dendrímeros? 
2. Nombre el científico considerado el padre de la nanotecnología 
3. Defina Nanotecnología 
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Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 12-marzo-2021 
Partículas invisibles que combaten las células cancerígenas, microprocesadores más rápidos que consumen 
menos energía, baterías 10 veces más duraderas o placas solares que rinden el doble.  Estas son solo algunas de 
las muchas aplicaciones de la nanotecnología, una disciplina con todos los ingre dientes para convertirse en una 
nueva revolución industrial. 
 
Las aplicaciones de la nanotecnología y los nanomateriales abarcan todo tipo de sectores industriales. Lo más 
habitual es encontrarlos en estas áreas: 

Electrónica 
Los nanotubos de carbono están cerca de sustituir al silicio como material para fabricar microchips y dispositivos 
más pequeños, veloces y eficientes, así como nanocables cuánticos más ligeros, conductores y resistentes.  Las 
propiedades del grafeno lo convierten en un candidato ideal para el desarrollo de pantallas táctiles flexibles. 
El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular 
hexagonal, parecido al grafito. Es un material casi transparente. Una lámina de un átomo de espesor es unas 
200 veces más resistente que el acero actual más fuerte, siendo su densidad más o menos la misma que la de 
la fibra de carbono, y unas cinco veces más ligero que el aluminio. 

Energía 
Un nuevo semiconductor ideado por la Universidad de Kyoto permite fabricar paneles solares que duplican la 
cantidad de luz solar convertida en corriente eléctrica. La nanotecnología también abarata costes, produce 
turbinas eólicas más fuertes y ligeras, mejora el rendimiento de los combustibles y, gracias al aislamiento 
térmico de algunos nanocomponentes, puede ahorrar energía. 

Biomedicina 
Las propiedades de algunos nanomateriales los hacen idóneos para mejorar el diagnóstico precoz y el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o del cáncer. Son capaces de atacar las células cancerígenas 
de forma selectiva sin dañar al resto de células sanas. Algunas nanopartículas también se han utilizado para la 
mejora de productos farmacéuticos como las cremas solares. 

Medio ambiente 
La purificación del aire con iones, la depuración de aguas residuales con nanoburbujas o los sistemas de 
nanofiltración para los metales pesados son algunas de sus aplicaciones positivas para el medioambiente. 
También existen nanocatalizadores para que las reacciones químicas resulten más eficientes y contaminen 
menos. 

Alimentación 
En este campo se podrían usar nanobiosensores para detectar la presencia de patógenos en los alimentos o 
nanocompuestos para mejorar la producción alimentaria al aumentar la resistencia mecánica y térmica, y 
disminuir la transferencia de oxígeno en los productos envasados.  

Textil 
La nanotecnología posibilita el desarrollo de tejidos inteligentes que ni se manchen ni se arruguen, así como de 
materiales más resistentes, ligeros y duraderos para fabricar cascos de moto o equipamiento deportivo. 
 
Actividad 3 
1. ¿Qué hace de los nanomateriales unos productos tan especiales? 
2. ¿En cuál sector industrial crees que la nanotecnología tiene una importancia mayor?, ¿Por qué?  
 
Actividad 4 
1. De qué manera la nanotecnología aporta para la salud de la humanidad 
2. ¿Es peligrosa la nanotecnología? Justifique 
 

5. Proceso de evaluación 
Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 
 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

6. Bibliografía 
Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Química grado 10.  Hipertexto Santillana Física grado 10.  
Contenidos para aprender Colombia aprende. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://www.facebook.com/bioites.ites.9

