
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE SILVIA MAGDALY RODDRIGUEZ MARTINEZ  ÁREA QUÍMICA  
E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org GRADO DECIMO  

 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por SMRMPágina 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   04   
DBA Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 

LOGRO Reconozco, ubico y diferencio la naturaleza eléctrica del átomo desde las diferentes teorías 
y la existencia de los electrones para comprender la estructura de la materia en mi entorno. 

COMPETENCIA Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el 
comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta distribución determina 
la formación de compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla Periódica. 

OBJETIVO Reconoce la importancia y utilidad en el manejo adecuado de la tabla periódica, 
adquiriendo habilidad para tener datos comparativos sobre series de elementos.  

CONCEPTO VALOR  EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA TEMA 2 - Estructura del átomo. Fecha de publicación martes, 23 de junio de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invito a que en un momento de tranquilidad te sientes o ubiques cómodamente, cierres los ojos, respira 
profundo y suavemente suelta por la boca, piensa en aquello que te hace sentir tranquilo(a). Repite este 
ejercicio 3 veces. Ahora estira tu cuerpo lentamente y siente como la tranquilidad viene a ti. Mueve tu cabeza 
despacio al lado derecho y luego al izquierdo. Siente cada movimiento y no olvides respirar. Alza los brazos y 
gira las muñecas despacio, repite este momento 3 veces… ahora repite con tus piernas y gira despacio tus 
pies. Quédate unos minutos en estado de tranquilidad y silencio. Respira nuevamente profundo y puedes 
empezar a trabajar.  
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION PARA FORTALECER LA HUMILDAD 
Amadísimo Señor en tus manos me abandono 
porque tú eres el dueño y señor de mi vida 
porque solo en ti encuentro confianza paz y serenidad 
porque eres fortaleza en mi vida.  
Pido me regales un corazón manso y humilde  
para comprender a mi hermano, 
para prestarle una mano cuando lo necesite 
y para saber reconocer mi error cuando me equivoque.  
Mi vida y mi corazón son tuyos  
permíteme ser una mejor persona cada día… 
En compañía de nuestra buena Madre  
guía mis pensamientos y acciones. Amén. 
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TEMA TABLA PERIÓDICA- INTRODUCCIÓN 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  ¿Cuál es la función de la tabla periódica?  
3.  ¿Quién fue el científico considerado como el padre de la tabla Periódica y por qué?  
4.  Dibuja el croquis de la tabla periódica ubique los grupos, los periodos y los siguientes elementos químicos 
con su símbolo y numero atómico. Vanadio- Mercurio – Manganeso- Yodo- Rubidio- Europio- Radón.  
5.   Elabora una tabla informativa ubicando el orden en que fueron descubiertos los elementos químicos.   
          
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Realiza una encuesta a mínimo 3 personas con las siguientes preguntas ¿Consideras que los productos 
químicos son dañinos para la salud? ¿Sabías que no existen alimentos libres de Químicos? ¿Por qué crees 
que las empresas están haciendo fortunas vendiendo esta idea de desintoxicación con productos "libres" de 
químicos? Redacta una conclusión personal sobre las respuestas obtenidas justificando porque la importancia 
del descubrimiento y organización de los elementos químicos. Anexa fotos o evidencias de las encuestas.  
7. Realiza la configuración electrónica de los elementos del grupo II A, indica los números atómicos, los 
números cuánticos principales y los electrones de valencia de cada elemento. Plantea una conclusión del 
ejercicio con respecto a la organización de la tabla periódica.  
 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8.  Imagina que descubres un elemento químico nuevo, describe donde lo ubicarías en la tabla periódica, por 
qué y que nombre le pondrías al nuevo elemento. Recuerda que la justificación de este punto debe estar 
referenciada con la información dada en la guía.  
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


