
    

                                      Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso (Confucio) 

Química Inorgánica 

Subtemas:  Estructura atómica, tabla periódica, propiedades periódicas químicas 

A fortalecer:  INTERPRETACIÓN 

Ayudas gráficas:  

 

GUIA N° 6- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL e 
IMPRESA 

PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre – 15 de octubre GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO CONDUCTOR: Química:  Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química 
inorgánica 

TOPICO GENERADOR: Química:  En química siempre hay una solución. 
 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán la importancia de la química como ciencia que estudia la materia y donde a partir de la 
investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo actual. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Comprender a través del análisis crítico de casos que relacionen las propiedades de las soluciones con situaciones 
cotidianas. 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/definition-of-periodicity-
604600/ 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Si es enviada de manera virtual por favor, las fotos claras y nítidas al correo:  cienciadeavanzadabh@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com


RECUERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La configuración electrónica es un método que te ofrece información sobre  

los electrones que tiene un elemento químico y como están distribuidos. 

*Existen 7 niveles de energía y 4 subniveles energéticos 

*El principio de exclusión de Pauli, nos dice que en un orbital sólo se pueden  

alojar como máximo 2 electrones. 

*La ley del Octeto, establece que deben completarse 8 electrones en la capa de valencia. 

 

 1. La configuración electrónica para el P es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 dependiendo de esto y lo 

mencionado anteriormente, este elemento presenta características de: 

A. Metal     B. No metal    C. Anfótero   D. Gas noble  

2. Podría el P establecer enlaces y formar compuestos más probablemente, con elementos del 

grupo: 

A. IV A           B. V A            C. III A               D. I A 

 

                                                                                                                                      

 



A continuación,  aparecen varias cartas con elementos químicos y su respectivo número de 

oxidación. Debes observarlas y tenerlas en cuenta para contestar los puntos: 3, 4, 5 y 6 

 

1                                      2                                        3                                      4                                                                                                         

 

 

              5                               6                               7                                8 

 

 

9                            10                              11                           12  

 

 

13                           14                              15                         16 

 

 

3. Para formar el óxido ferroso, el óxido clórico y el óxido de litio, las cartas que deberías utilizar, 

respectivamente, serían: 

A. 1 - 3, 2 - 3, 7 -3  

B. 6 - 5, 2 - 3, 8 -3 

C. 1 - 3, 4 - 5, 7 -3 

D. 6 - 3, 4 -3, 8 – 3 

 

4. Para elaborar el producto Cu(OH)2 , el orden de las cartas para tener la ecuación 

química correcta sería: 

A.  15 - 3 - 5            B. 10 - 5               C.  10 - 3 - 5         D. 15 - 5 

 

5. Si tomara las cartas  11,3,5,16,13, el posible producto podría ser: 

A. MgO 

B. Mg(OH)2 

 O -22 Cl +5 
+#*  + 

Fe +3 
+#*  + 

 Cl -5 

Li +3 
+#*  + 

Li +1 
+#*  + H2O 

+3+#*  

Fe +2 
+#*  + 

P +4  Cu +1 
Mg+2  

Br +5 

Cl -1  F -1 
Cu +2 

H -1 



C. MgOCl 

D. MgCl2 

 

6. Con qué cartas podríamos formar ácidos: 

A.  2 1 8 7 

B. 14 13 9 12 

C. 10 12 14 6 

D. 6 4 7 15 

 

De acuerdo a la periodicidad química,  

 

7.  Como aumenta la energía de ionización dependiendo del número atómico? 

8. Qué relación existe entre el volumen atómico con el peso atómico de un elemento 

químico? 

9. Qué tipos de gráficas son las que observamos? 

10. Elaborar una gráfica, Número Atómico vs. Electronegatividad. 
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