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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el lavado de las 

manos y el uso del tapabocas, el virus aún está en el ambiente y se pueden infectar.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com  
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: 26 de octubre al 06 de noviembre 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas 
8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS  

 

Como recordarán, los átomos son la unidad estructural de la materia. Son ellos los que forman los 

elementos. Cada átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. 

 

Así entonces, un elemento está formado por átomos del mismo tipo, es decir con la misma 

cantidad de protones. La mayoría de elementos químicos son neutros, lo cual quiere decir que 

tienen una cantidad de electrones (carga negativa)  proporcional o igual a la cantidad de protones 

(carga positiva). Igualmente, para que el núcleo permanezca lo más estable posible, la cantidad 

de neutrones será proporcional a la cantidad de protones. 

La identidad del átomo está dada por la cantidad de protones, los cuales están encargados de ésta 

función. Los electrones por su parte, participan en los enlaces e interacciones químicas, y los 

neutrones son los encargados de mantener unido el núcleo. 

 

La cantidad de protones en un elemento se conoce como el número atómico y se representa con 

la letra Z. Todo elemento químico tiene un símbolo, una abreviatura que facilita a los químicos 

hacer la representación y el estudio de los elementos y sus interacciones. Cuando 

TALLER #2 CIENCIAS NATURALES 
CUARTO PERIODO SEMANAS 3 y 4 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 26 de octubre al 06 de noviembre 

 

Tema: Elementos químicos y Tabla 

periódica. 

 

 

Logro: comprende la estructura atómica de los 
elementos químicos y su relación con la tabla periódica 
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el símbolo está conformado por una sola letra 

esta debe ser mayúscula. Si son dos letras l 

la primera es mayúscula y la segunda es 

minúscula.  

Ejemplo:  

El símbolo del sodio es Na, el símbolo del 

hidrógeno es H. 

 

Recuerda que los protones son muy 

importantes. Son la identificación del átomo 

como un elemento determinado. Si éste 

número aumenta o disminuye, será otro el 

elemento. Miremos el siguiente ejemplo: 

 

 
 

 

Los elementos químicos se encuentran organizados acorde con sus propiedades químicas y físicas 

en la tabla periódica de los elementos. Algunos de los elementos son producidos artificialmente en 

laboratorios, por medio de un proceso llamado síntesis, muchos de estos gracias a la 

radiactividad. Así entonces, los elementos se clasifican en dos grandes categorías: 

 

- Elementos naturales: Elementos químicos encontrados en la naturaleza. 

- Elementos sintéticos: Elementos químicos cuyos átomos son producidos artificialmente.  
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Actualmente, se conocen 114 elementos, pero sólo 92 de ellos se encuentran en la naturaleza, 22 

de ellos son sintéticos. 

 

Actividad 1 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

a. Si todas las sustancias están formadas por átomos, ¿por qué tienen diferentes propiedades? 

b.  ¿En qué se diferencian unos átomos de otros? 

c.  ¿Qué hace que los átomos sean neutros? 

 

2. Completa el siguiente mapa conceptual: 

 

 
 

La tabla periódica 

 

El científico ruso Dimitri Mendeléyev, en el año 1869, propuso el ordenamiento de los elementos 

en la Tabla Periódica analizando sus propiedades químicas; el ordenamiento de acuerdo a las 

propiedades físicas de los átomos lo propuso el científico alemán Julius Lothar Meyer y la versión 

actual de la tabla periódica ha sido diseñada por el francés, Alfred Werner, quien en el año 1905, 

modificó aspectos de la tabla periódica de Mendeléyev.  
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La Tabla Periódica moderna está fundamentada en la Ley Periódica “Las propiedades de los 

átomos son funciones periódicas de sus números atómicos”. El número atómico de un átomo se 

representa por la letra Z y corresponde al número de protones que tiene el átomo en su núcleo, 

los elementos están ordenados en la Tabla Periódica en orden creciente de Números Atómicos. 

Hoy en día se han encontrado elementos nuevos en los aceleradores de partículas. La tabla 

periódica de los elementos, clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, 

conforme a su configuración electrónica, sus propiedades y características; su función principal es 

establecer un orden específico agrupando los elementos químicos en función del orden creciente 

de sus números atómicos Z (Ley Periódica Moderna). 

 

La tabla periódica está organizada en 18 columnas llamadas grupos, y 7 filas llamadas periodos. 

 
 

Actividad 2 

 

1. Consulta la tabla periódica y completa la siguiente información, observa el ejemplo del 

oxígeno. 

 

 

 

Elemento 

 

 

Símbolo 

 

Número  atómico 

 

Masa atómica 

Oxígeno 

 

O 8 15,99 

Carbono 

 

   

Hierro 

 

   

Calcio 

 

   

Fósforo 

 

   

Litio 

 

   

Magnesio 

 

   

Flúor 

 

   

Nitrógeno 

 

   

Potasio 

 

   

Azufre 
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Tomado y adaptado de  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s1_est.pdf 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.pdf 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/S/SM/SM_S_G06_U02_L01.pdf 
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