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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás  la estructura y propiedades de los elementos  para 

conocer cómo se clasifican en un sistema de organización conocido 
como tabla periódica 

INTENCION DIDACTICA Conocerás las características de los elementos químicos en la tabla 
periódica. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Identificarás la 

clasificación de las 
sustancias 

“Clasificación de la materia” 
https://www.youtube.com/watch?v=BLpAozmnSm
Q&ab_channel=AcademiaInternet 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

 2 Conocerás la historia de 
la Tabla periódica 

“Historia de la tabla periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=sZcjPDFXAyI
&ab_channel=Dynoex 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 

3 Conocerás e identificarás 
el trabajo de 
MENDELÉIEV en la tabla 
periódica 

“La tabla periódica de Mendeleev” 
https://www.youtube.com/watch?v=0dtVpLZKVCo
&ab_channel=Cuarentaydos 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 

 
4 Identificarás y conocerás 

las características de la 
tabla periódica. 

“Química: Introducción a la Tabla Periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EB
E&ab_channel=SocraticaEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

5 Identificarás el punto 
fusión y ebullición de los 
elementos en la tabla 
periódica  

“La Tabla Periódica: #Clase #3. #Punto de 
Fusión(PF), #Ebullición(PE), Afinidad 
Electrónica (AE), #EN” 
https://www.youtube.com/watch?v=30ZgyoTaNxU
&ab_channel=MATEM%C3%81TICA%2CF%C3
%8DSICAYQU%C3%8DMICAPASOPASOCONF
RANFEY 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

6 Identificarás y conocerás 
las características de los 
isótopos 

“Isótopos  Qué son, Tipos y Ejemplos” 
https://www.youtube.com/watch?v=kvhqUBZjEnY
&ab_channel=SusiProfe 
“Isótopos - Química – Educatina” 
https://www.youtube.com/watch?v=kdwKumex7T
E&ab_channel=Educatina 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 
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SESION 1 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Como ya sabes, las sustancias se clasifican atendiendo a su composición química y sus propiedades. EN ESTE TEMA 
INTEGRARÁS LOS CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS Y 
LOS USARÁS PARA CONOCER CÓMO SE CLASIFICAN EN UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONOCIDO COMO 
TABLA PERIÓDICA, DE LA CUAL PUEDES CONSULTAR INFORMACIÓN QUE TE PERMITIRÁ COMPRENDER 
MEJOR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS ELEMENTALES. 
 

LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
LAS SUSTANCIAS SON PORCIONES DE MATERIA QUE SE PUEDEN CLASIFICAR EN ELEMENTOS, COMPUESTOS 
QUÍMICOS Y MEZCLAS. 
 
ELEMENTOS 
Los elementos son sustancias químicas formadas por átomos de la misma naturaleza y poseen las mismas 
características físicas y químicas. Los elementos no se pueden descomponer en sustancias más sencillas y los átomos 
que forman cada elemento poseen el mismo número de protones. Existen más de 100 elementos químicos identificados. 
Cada uno de ellos se representa a través de una o dos letras, lo que recibe el nombre de símbolo químico. Ejemplo el 
Oxígeno. Se simboliza con la letra O. 
 
COMPUESTOS QUÍMICOS 
Las sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos, se denominan compuestos químicos. 
De esto se infiere que un compuesto va a estar formado por dos o más átomos diferentes. Para que un determinado 
compuesto se pueda formar, los átomos que lo constituyen se unen en proporciones fijas y exactas. 
 
Los compuestos se representan a través de una fórmula química. 
 
CLASIFICACIÓN 
Los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grupos. Ello depende de su composición química, específicamente 
de si contienen átomos de carbono (C). 
 
Según este criterio, se clasifican en: 
 
A) COMPUESTOS ORGÁNICOS: son todos aquellos en los cuales el componente más importante es el Carbono. Éste se 
une con otros elementos como pueden ser el Oxígeno, Hidrógeno u otros. 
B) COMPUESTOS INORGÁNICOS: son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero su 
componente principal no es el Carbono. 
También es un compuesto inorgánico el Anhídrido carbónico, el cual se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y 
los seres vivos lo eliminan hacia ella a través de la respiración. Su fórmula química es CO2, o sea, un átomo de Carbono 
y dos de Oxígeno. 
El CO2 es ocupado por los vegetales en el proceso de fotosíntesis para fabricar glucosa. Importante es aclarar que el CO2, 
aunque contiene Carbono, no es orgánico porque tampoco contiene Hidrógeno. 
 
MEZCLAS 
Las mezclas son sustancias que se forman cuando se unen elementos y compuestos. Sin embargo, esta unión no 
es en una proporción determinada sino variable. 
 
En la mezcla, la unión que se produce entre los componentes es física y no química. Por lo tanto, cada componente de la 
mezcla mantiene sus propiedades específicas. 
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Son ejemplos de mezclas: 
 
– Agua con tierra. 
– Leche con café. 
 
La tierra y la mayor parte de las rocas, los animales, las plantas, el carbón, el petróleo, el aire el gas, los ríos, los lagos y 
los mares son ejemplos visibles de lo que se entiende por mezcla. 
 
LAS MEZCLAS PUEDEN CLASIFICARSE EN DOS GRUPOS: MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y MEZCLAS 
HETEROGÉNEAS. VEAMOS. 
 
– HOMOGÉNEAS: Son aquellas en las cuales sus componentes no se pueden visualizar a simple vista. 
 
Por ejemplo, el aire atmosférico. En él encontramos elementos y compuestos en una relación variable, ya que las 
condiciones pueden modificarse, pero esta mezcla sigue siendo aire. 
 
– HETEROGÉNEAS: Son aquellas en las cuales sus componentes pueden ser observados a simple vista. 
 
Por ejemplo, al unir harina con limadura de Fierro, se forma una mezcla heterogénea, ya que a pesar de la unión o mezcla 
de los componentes, la harina y la limadura son completamente identificables. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Clasificación de la materia” 
https://www.youtube.com/watch?v=BLpAozmnSmQ&ab_channel=AcademiaInternet 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS SUSTANCIAS? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS ELEMENTOS? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS QUÍMICOS? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS? _________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS HOMOGENEAS? ___________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS HETEROGENEAS? _________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
LA HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA 

La tabla periódica es un arreglo en el que se ubican los elementos químicos. Se trata de una herramienta que facilita 
la relación de las propiedades de un elemento químico con su posición en la tabla y su estructura atómica. Este arreglo fue 
producto de los esfuerzos de varios científicos a lo largo de muchos años. 
 
A) PROPUESTAS PREVIAS 
En 1789, Antoine Lavoisier presentó una lista de las 33 sustancias elementales que se conocían hasta ese momento 
y sirvió de base para comenzar a clasificarlas (figura 2.38). 

 
Figura	2.38	Tabla	de	organización	de	sustancias	elementales	de	Lavoisier	en	su	libro	Tratado	de	Química	Elemental	de	1789.	
 
En la primera mitad del siglo xix el descubrimiento de nuevos elementos y la necesidad de sistematizar las observaciones 
realizadas motivó a varios investigadores a desarrollar diversas propuestas de clasificación. 
Por ejemplo, en 1830 el químico alemán Johann Döbereiner (1780-1849) propuso organizar a los elementos en 
triadas; éstas se basaban en el tipo de compuestos que formaban, y en su peso atómico. Sin embargo, no todos los 
elementos conocidos se ajustaban a este orden. 
John Newlands (1837-1898), químico inglés, organizó los elementos conocidos en siete columnas a partir de sus 
masas. Reconoció que ciertas propiedades se repetían cada siete elementos, pero no pudo explicar las de todos los 
elementos conocidos. 
Casi al mismo tiempo, el francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois (1820-1886) propuso organizar a los 
elementos considerando su peso atómico en una gráfica cilíndrica (figura 2.39). Esta clasificación ya ponía de 
manifiesto la regularidad en las propiedades de los elementos, pero no fue bien recibida por estar enfocada a la geología 
y por ser complicada en su uso, transporte y publicación. 
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Figura	2.39	El	tornillo	telúrico	es	un	cilindro	sobre	el	cual	de	Chancourtois	organizó	gráficamente	a	los	elementos.	
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Historia de la tabla periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=sZcjPDFXAyI&ab_channel=Dynoex 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA TABLA PERIODICA? ___________________________________________________________________ 
¿QUIÉN PRESENTÓ UNA LISTA DE LAS 33 SUSTANCIAS ELEMENTALES? ________________________________ 
¿QUIÉN PROPUSO ORGANIZAR A LOS ELEMENTOS EN TRIADAS? ______________________________________ 
¿QUIÉN ORGANIZÓ LOS ELEMENTOS CONOCIDOS EN SIETE COLUMNAS A PARTIR DE SUS MASAS? ________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUIÉN PROPUSO ORGANIZAR A LOS ELEMENTOS CONSIDERANDO SU PESO ATÓMICO EN UNA GRÁFICA 
CILÍNDRICA? _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA HISTORIA DE LA TABLA PERIODICA Y 

LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

 EL TRABAJO DE MENDELÉIEV 
El químico ruso Dmitri Mendeléiev (1834-1907) propuso en 1869 una clasificación de los elementos con base en sus pesos 
atómicos y otras propiedades (figura 2.40).  

 
Figura	2.40	Borrador	manuscrito	de	Mendeléiev	en	donde	se	aprecian	filas,	columnas	y	huecos	para	organizar	a	los	elementos.	
 
Pensó que, si agrupaba los elementos de acuerdo con las regularidades de sus propiedades, se le facilitaría exponer su 
cátedra a los estudiantes. 
Elaboró tarjetas con información de los elementos conocidos y las ordenó en grupos con propiedades similares. 
Si una tendencia no se cumplía, argumentaba que se debía a que faltaba un elemento no descubierto aún. Su explicación 
fue altamente predictiva: reservó esos “huecos” a elementos faltantes, como el galio y el germanio, que efectivamente se 
descubrieron poco después. 

 LA TABLA PERIÓDICA MODERNA 
Desde la propuesta de Mendeléiev hasta ahora se han generado más de 100 formas de la tabla periódica, incluso 
conjuntando la divulgación de la ciencia con la expresión artística (figura 2.41).  

 
Figura	2.41	El	químico	mexicano	Víctor	Duarte	obtuvo	el	primer	lugar	a	nivel	mundial	en	el	concurso	científico	artístico	organizado	por	la	
Unesco	en	2019.	
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Actualmente es una herramienta científica importante cuya información permite hacer predicciones de estructura y 
reactividad de la materia. 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La tabla periódica de Mendeleev” 
https://www.youtube.com/watch?v=0dtVpLZKVCo&ab_channel=Cuarentaydos 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿PROPUSO EN 1869 UNA CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CON BASE EN SUS PESOS ATÓMICOS Y OTRAS 
PROPIEDADES? __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TRABAJO DE MENDELÉIEV Y 

LA TABLA PERIODICA. 
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SESION 4 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS: LA TABLA PERIÓDICA 
En la actualidad se conocen 118 elementos químicos. En la tabla periódica moderna que aparece en la página 72, los 
elementos están organizados de manera secuencial de acuerdo con su número atómico, o número de protones que 
tiene el átomo de un elemento. A los renglones de la tabla periódica se les da el nombre de periodos y a las 
columnas, familias o grupos. Los elementos químicos representativos se encuentran en los grupos 1, 2 y del 13 al 18. 
En la tabla periódica puedes distinguir cuatro conjuntos de elementos con características comunes que se representan con 
color diferente: en color azul los metales, en verde los no metales, los metaloides en amarillo y los gases inertes o nobles 
en morado (figura 2.42).  

 
Figura	2.42	Clasificación	de	los	elementos	basada	en	sus	propiedades.	
 
La mayoría de los elementos son metales, y sus propiedades contrastan con las de los no metales (tabla 2.4). 

 
Tabla	2.4	Propiedades	físicas	y	químicas	de	los	metales	y	no	metales.	
	
	
LOS METALOIDES, EN CAMBIO, POSEEN PROPIEDADES INTERMEDIAS; POR EJEMPLO, SON SÓLIDOS A 
TEMPERATURA AMBIENTE, FRÁGILES Y QUEBRADIZOS, PERO PUEDEN CONDUCIR LA ELECTRICIDAD. 
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Finalmente, LOS GASES NOBLES O GASES INERTES SON POCO REACTIVOS Y POR LO GENERAL SON GASES 
MONOATÓMICOS, FORMADOS POR UN SOLO TIPO DE ÁTOMOS QUE SE MUEVEN DE MANERA INDEPENDIENTE 
UNOS DE OTROS. 
 

 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Química: Introducción a la Tabla Periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE&ab_channel=SocraticaEspa%C3%B1ol 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS ELEMENTOS QUÍMICOS EN LA TABLA PERIÓDICA? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ NOMBRE SE LES DA A LOS RENGLONES DE LA TABLA PERIÓDICA? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ NOMBRE SE LES DA A LAS COLUMNAS DE LA TABLA PERIÓDICA? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS NO METALES? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS METALOIDES? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES NOBLES? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA TABLA PERIÓDICA Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

TEMPERATURAS DE FUSIÓN Y DE EBULLICIÓN 
Recordarás que las temperaturas de fusión y ebullición son diferentes para cada sustancia. Estas propiedades también 
difieren para cada elemento químico, y esto depende de su número atómico y de las interacciones entre los átomos del 
elemento. 

TENDENCIAS DE LOS PUNTOS DE FUSIÓN Y DE LOS PUNTOS DE EBULLICIÓN 
Se pueden emplear las tendencias de los puntos de fusión y de ebullición, como una medida conveniente de las 
fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas. Por ejemplo, los dos primeros halógenos, flúor y cloro, son 
gases a temperatura ambiente. Les sigue el bromo, un líquido rojizo, y el yodo, un sólido gris acero. Esta tendencia de 
gas a líquido y a sólido es un ejemplo espectacular del incremento en los puntos de fusión conforme los átomos 
de halógeno se hacen más grandes y aumenta el número atómico. Hay también una tendencia paralela de puntos de 
ebullición crecientes. Por otra parte, los metales del Grupo IA muestran la tendencia opuesta, con un decremento en los 
puntos de fusión y de ebullición, debido al debilitamiento de los enlaces metálicos entre los átomos conforme aumenta el 
tamaño. En la tabla 3 se resumen los valores específicos para estos dos grupos de elementos. 

 
En el segundo periodo de elementos los puntos de fusión aumentan de izquierda a derecha para los primeros cuatro 
elementos, que son sólidos, y luego descienden con rapidez a valores bajos en el caso de los últimos cuatro elementos, 
que son gases, como se aprecia en la tabla 3. 

 
 
 
 
Observe que el carbono presenta el punto de fusión más alto (4100 K) de los elementos del periodo 2. El carbono en 
forma de diamante es el más duro y el que tiene el punto de fusión más elevado de todos los elementos. El silicio, que 
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está directamente abajo del carbono en la tabla periódica, tiene el punto de fusión más alto de los elementos del tercer 
periodo. Así pues, dentro de un mismo periodo los puntos de fusión aumentan primero y luego disminuyen. Al recorrer de 
izquierda a derecha una misma fila, los puntos de fusión aumentan de manera abrupta conforme las fuerzas de atracción 
cambian, de enlaces metálicos fuertes con electrones libres, a sólidos como el carbono, en los que los electrones externos 
se hallan sujetos en una red compleja. Los puntos de fusión decrecen luego en forma pronunciada en los no metales, que 
poseen fuerzas muy débiles de atracción. Además del diamante, ya mencionado, el tungsteno (W) y otros metales de 
transición que se agrupan en torno al tungsteno en los periodos 5 y 6, tienen puntos de fusión muy elevados. 
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§       Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La Tabla Periódica: #Clase #3. #Punto de Fusión(PF), #Ebullición(PE), Afinidad 
Electrónica (AE), #EN” 
https://www.youtube.com/watch?v=30ZgyoTaNxU&ab_channel=MATEM%C3%81TICA%2CF%C3%8DSICAYQU%C3%8
DMICAPASOPASOCONFRANFEY 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿A QUE SE LE CONOCE COMO PUNTO DE FUSION? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUE SE LE CONOCE COMO PUNTO DE EBULLISIÓN? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL PUNTO DE FUSIÓN DEL CALCIO (Ca) Y DEL MAGNESIO (Mg)? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL PUNTO DE EBULLISIÓN DEL COBRE (Cu) Y DEL BERILIO (Be)? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

      
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO EL PUNTO DE FUSIÓN Y EBULLISIÓN DE 

LOS ELEMENTOS QUIMICOS EN LA TABLA PERIODICA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL NÚMERO ATÓMICO Y LA MASA DE LOS ÁTOMOS 
Recuerda que las partículas que conforman los átomos son los protones, los neutrones y los electrones. El número 
de protones constituye el número atómico (Z), mientras que el de neutrones define al isótopo de dicho elemento. 
Debido a que la masa de los electrones es menor a la de protones y neutrones, ésta no se considera para definir al número 
másico (A) de un átomo, que se expresa como la suma de las partículas subatómicas en el núcleo. Con la información 
previa, un isótopo se representa así: 
 

 
La diferencia A − Z permite conocer el número de neutrones en un isótopo. Un elemento puede tener varios isótopos, 
y su abundancia en la naturaleza es variable. Por ejemplo, si se tomaran 100 átomos de cloro, 76 serían de 35Cl y sólo 24 
de 37Cl (figura 2.43). 
 

 
Figura	2.43	Isótopos	del	cloro	y	cálculo	de	su	masa	atómica	
	
 
 
 
 
A partir de estos valores se calcula la masa atómica del cloro (MCl) y lo mismo es posible con los demás elementos (MX). 
La masa atómica es un promedio de los números másicos de los isótopos ponderado por sus abundancias, como 
se muestra para el caso del cloro: 
Promedio ponderado = 35 * (76/100) + 37 * (24/100) = 35.48 
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§       Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Isótopos  Qué son, Tipos y Ejemplos” 
https://www.youtube.com/watch?v=kvhqUBZjEnY&ab_channel=SusiProfe 
“Isótopos - Química – Educatina” https://www.youtube.com/watch?v=kdwKumex7TE&ab_channel=Educatina 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS ISOTOPOS? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PARTÍCULAS CONFORMAN UN ÁTOMO? ________________________________________________________ 
¿QUÉ CONSTITUYE EL NÚMERO DE PROTONES EN UN ÁTOMO? ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ DEFINE AL ISÓTOPO DE UN ELEMENTO? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LOS ISOTOPOS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 
 

 
 

 
 


