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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: Orbitales moleculares - Numeros cuánticos-El principio de Pascal  Trimestre: 1 

Objetivos:  

 Relacionar la ubicación de los elementos en la tabla periódica con los números cuánticos y orbitales  
 Apreciar los avances desarrollados en el campo de la tecnología a través del principio de Pascal y la mecánica 

cuántica.  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 09-abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 16-abril-2021 

Guía N°: 5 

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: 09-abril-2021 
 
RECORDANDO LO APRENDIDO 

 Es importante reconocer que la tabla periódica otorga información acerca de los elementos como el 
número atómico (Z) y la masa atómica (A), al igual que propiedades tales como: electronegatividad, 
afinidad electrónica, energía de ionización, radio atómico.  

 La configuración electrónica da información acerca de los electrones de valencia y ubicación del 
elemento en la tabla periódica.  

 
Pregunta diagnostica: ¿Qué información se obtiene mediante los electrones de valencia? 
 
Como ya dijimos los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones; los cuales se encuentran 
en la tabla periódica de la siguiente manera: 

numero atómico (Z) = # protones  =#electrones 

masa atómica (A)= #neutrones + #protones 

 
Vamos a conocer los siguientes  

ISOTOPOS ISOBAROS ISOTONOS 

Átomos de un mismo 
elemento, es decir =Z y 

diferente A. 
por lo tanto, tienen = # 

protones e = # electrones. 
Su diferencia es en el 

#neutrones 

Átomos de diferentes 
elementos, es decir diferente 

Z, pero igual A. 
 

Átomos de diferentes elementos, es decir 
diferente Z y diferente A. 
presenta = # neutrones 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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ACTIVIDAD 1  
Escribir los números de protones, electrones y neutrones y Clasificar como isotopo, isobaro o isótono los 
siguientes pares de elementos (Marcar con una X) 

Elementos #protones #electrones  #neutrones ISOTOPO ISOBARO ISOTONO 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 
DIAGRAMAS DE ORBITALES  
Orbital: región del espacio alrededor del núcleo donde hay la máxima probabilidad de encontrar un electrón. 
Teniendo en cuenta que cada orbital solo puede contener dos electrones. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. 
 
Recordamos la configuración electrónica del cloro: 

 
Ahora, si analizamos detenidamente lo que pasa en cada orbital, podemos ver que:  

✔ En el subnivel s del 1º nivel los dos electrones se encuentran en el orbital tipo s  

✔ En el subnivel s del 2º nivel los dos electrones se encuentran en el orbital tipo s.  

✔ En el subnivel p del 2º nivel los seis electrones se encuentran de dos en dos en cada orbital tipo p  

✔ En el subnivel s del 3º nivel los dos electrones en el orbital s.  

✔ En el orbital tipo p del 3º nivel los cinco electrones se encuentran de dos en dos en los orbitales px y py, pero 
en el orbital pz solo existe un electrón 

 
Nota: las flechas rojas hacen referencia a los electrones  
 

 

Regla de Hund: Al llenar orbitales de 
igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los 
siete f) los electrones se distribuyen progresivamente 
teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli 
(los electrones no pueden presentar la misma 
dirección, por eso uno queda hacia arriba y otro hacia 
abajo).  

 
ACTIVIDAD 2  
Complete para el elemento con el numero atómico de su cumpleaños la siguiente tabla: 

Z Símbolo Elemento  electrones de valencia Bloque  Periodo  Grupo  

       

 

Configuración electrónica  Diagrama de orbitales 

 
 

 

 
pregunta analítica: ¿Cómo crees que afectaría al mundo el hecho de no haber descubierto el elemento con el 
cual realizaste la actividad 2? 



               INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

          RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

               Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres   

 

Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 16-abril-2021 
 
NUMEROS CUANTICOS  
En el modelo mecanocuántico los electrones en el átomo se distribuyen en niveles de energía y subniveles 
donde:  

 Cada nivel de energía se representa por la letra n y posee valores enteros comenzando por el 1.  

 Cada nivel de energía está formado por uno o más subniveles los que se representan como s, p, d y f.  

 Cada subnivel tiene una determinada cantidad de orbitales los que tienen una capacidad máxima de 
alojar electrones. 
 

Para describir las características de un electrón situado en un determinado orbital, se necesitan cuatro números 
cuánticos (n,l,ml,s):  
 

Número cuántico principal (n) 

 

indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón, recordamos 
que existen 7 niveles de energía. Por lo tanto n tendrá valores de 1 a 
7  

Número cuántico secundario (l) 
 
l=n-1 
 

indica el subnivel de energía del electrón y se le asocia la forma del 
orbital. Asociado con los bloques de la tabla periódica s, p, d y f.   

 
Numero cuántico magnético (ml) 
 
ml = -l 0 +l 

Define la orientación que pueden presentar los orbitales de un 
mismo subnivel.  Sus valores son todos los enteros entre -l y +l, 
incluyendo al 0. 

Numero cuántico de espín (ms) o (s) 

 

describe la orientación del giro del electrón. Se debe tener en cuenta 
que un orbital solo puede tener 2 electrones y cada uno con una 
orientación diferente, es decir +1/2 o -1/2.  

 
Ejemplo:  

 
ACTIVIDAD 3  
Determine los valores del número cuántico principal (n), numero cuántico secundario (ℓ) y numero cuántico 
magnético (mℓ) para los siguientes orbitales y subniveles. 

 
 
Pregunta de aplicación: Como se escriben los números cuánticos para el elemento de la actividad 2 
 
ACTIVIDAD 4  
Teniendo en cuenta los numero cuánticos en el siguiente orden (n, l, ml, s) explique si los siguientes números 
cuánticos son posibles o no y ¿Por qué? 

(4,2,0,+1/2)  

(3,3,2,-1/2)  

(2,0,1, +1/2)  

(4,1,1,-1/2)  
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4.   Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 09-abril-2021 
 

EL PRINCIPIO DE PASCAL 

Probablemente más de una vez has visto maquinaria pesada trabajando en las calles o en las carreteras 
levantando grandes piedras o rompiendo el pavimento para hacer algún arreglo. La pregunta de rigor en estos 
casos es, ¿cómo estas máquinas pueden desarrollar fuerzas tan grandes? 
La respuesta está en su mecanismo de funcionamiento.  
 
La mayoría de estas máquinas son hidráulicas, es decir, usan los 
fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas. 
En las máquinas hidráulicas el brazo que aplica la fuerza se mueve 
gracias a un líquido contenido en un cilindro, generalmente aceite 
que empuja un émbolo. Es muy importante el diámetro del émbolo 
ya que cuanto mayor es, más intensa es la fuerza desarrollada por 
la máquina hidráulica. 
La tecnología de las máquinas hidráulicas se la debemos a Pascal, 
quien descubrió un hecho que luego se transformó en lo que hoy 
conocemos como Principio de Pascal. 
 
El descubrimiento de Pascal no habría pasado de ser una curiosidad si a alguien no se le hubiera ocurrido 
conectar dos recipientes de diferente área, aplicar el principio y observar cómo a partir de una pequeña fuerza 
se obtiene una fuerza mayor. 
 
Principio de Pascal 
Si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido en reposo, esta presión se transmite exactamente 
igual a todos los puntos del fluido. 
 
La presión es la razón entre la fuerza ejercida sobre una superficie y el área de la misma: 
 

𝑷 =  
𝑭

𝑨
 [

𝑁

𝑚2] = [𝑃𝑎] 

 
La fuerza se mide en newton (N) y el área en metros cuadrados (m2); por ende, la presión se mide en newtons 
sobre metro cuadrado (N/m2). Esta unidad se denomina pascal (Pa). 
Como se puede ver en la formula la presión es mayor si la fuerza aplicada se hace sobre un área menor. 
 
Alguna vez te has preguntado ¿por qué sientes más dolor cuando recibes una pisada de una persona que lleva 
unos zapatos con tacón alto, que cuando la recibes de una persona que lleva zapatos planos? 
Al estar una persona de pie, la fuerza perpendicular que ejerce sobre el suelo horizontal, es decir el peso, se 
distribuye sobre la superficie de sus pies; si posee zapatos planos el peso se reparte sobre toda la suela del 
calzado; mientras si tiene calzado con tacón alto, el peso se reparte en un área menor. 
 
Para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la figura anterior. 
Cuando se ejerce la fuerza FA sobre el pistón A de área AA, el líquido contenido en el dispositivo experimenta un 
aumento en la presión PA que de acuerdo con el principio de Pascal es igual al aumento de presión PB en el pistón 
B de área AB, es decir, 
 

PA = PB 

 
La presión en ambos puntos es la misma, pero la fuerza es diferente debido al área de los pistones. 
 
Por lo tanto si tengo la misma presión en dos puntos, la fuerza es mayor donde el área sea mayor. 

𝑷 =  
𝑭

𝑨
  →   𝑭 = 𝑷 ∙ 𝑨 

 
Actividad 1 
1. ¿Que son maquinas hidráulicas? 
2. Defina el principio de Pascal. 
 
Actividad 2 
1. ¿Qué es la presión? ¿Cuál es su fórmula y en que unidades se mide? 
2. ¿Escribir el ejemplo de la guía analizarlo y entenderlo? 
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Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3 y 4: 16-abril-2021 
EJEMPLO: 
Para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico, como se muestra en la siguiente figura. Si la masa del 
automóvil es 1000 kg, y en el pistón A, cuya área es 20 cm2 (20x10-4m2), se aplica una fuerza de 200 N, 
determinar el área del pistón B para que la presión ejercida pueda levantar el carro. 

 
 
 
 
 
 
 

Como la masa del carro es 1.000 kg, su peso seria la fuerza en el punto B (lo que debe levantar el pistón B): 
W = m ∙ g = 1000 kg ∙ 9,8 m/s2 = 9800 N. 
 

Se remplazan los datos en la formula: FA

AA
=

FB

AB
 

200 N

20x10−4 m2 =
9800 N

AB
 

 

AB =
(9800 N)(20x10−4 m2)

200 N
= 0,098  m2  

 
El área del pistón B es 0,098 m2, es decir, 980 cm2. 
 
El ejemplo anterior muestra que al aplicar una fuerza en un pistón, la fuerza producida en un pistón de mayor 
área es mayor. Esta es la razón por la cual este tipo de sistemas recibe el nombre de máquinas hidráulicas, pues 
a partir de la aplicación de una fuerza de menor intensidad se obtiene una fuerza de mayor intensidad. 
 
Una de las aplicaciones de este concepto es el 
empleado en el sistema de frenos hidráulicos de un 
automóvil, el cual consta de un pistón que se acciona 
cuando se oprime el pedal y de unos pistones en cada 
rueda, de tal manera que al aplicar una fuerza de 
menor intensidad sobre el pedal se obtiene una fuerza 
de mayor intensidad, en los pistones de las ruedas, 
suficiente para detener el automóvil. 
 
Actividad 3 
1. Dadas las siguientes afirmaciones escribir falso o verdadero. 
En las máquinas hidráulicas, a partir de la aplicación de una fuerza de menor intensidad se obtiene una fuerza 
de mayor intensidad. (  ) 
En un sistema hidráulico las presiones en dos puntos son iguales y por consiguiente las fuerzas en estos puntos 
también son iguales ( ) 
Un sistema hidráulico usa los fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas por medio de dos émbolos o pistones. 
En el émbolo con menor área, es más intensa la fuerza desarrollada. ( ) 
Un sistema hidráulico usa los fluidos para aplicar y aumentar las fuerzas por medio de dos émbolos o pistones. 
En el embolo con mayor área, es más intensa la fuerza desarrollada. ( ) 
 
Actividad 4 
Se desea elevar un cuerpo de 1500kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90cm (0,9 
m) de radio y plato pequeño circular de 10cm (0.1 m) de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo 
pequeño para elevar el cuerpo. 

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. 

 

Solución:  
De acuerdo con el 
principio de Pascal: 

PA = PB 
 

→
𝐅𝐀

𝐀𝐀
=

𝐅𝐁

𝐀𝐁
 

 
 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9

