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COMPETENCIA: 

Uso comprensivo del conocimiento científico: Identifica las características de algunos 
fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos 
propios del conocimiento científico. 
Explicación de Fenómenos: Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la 
naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del 
conocimiento científico. 
Indagación: Deriva conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación 
y de la de otros. 
 
Pragmático: Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes al propósito de 
producción de un texto, en una situación de comunicación particular. 
Semántico: Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y 
el propósito del escrito. 
Sintáctico: Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y la gramática 
textual que permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en una situación de 
comunicación particular. 

DBA: 

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas 
sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e 
industrial. 
 
Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora, 
y siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

TEMAS: 
Conceptos básicos de Estructura Atómica. 
Producción de textos - Tipología Textual. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuerda los siguientes conceptos básicos: 

 

Elemento: Una sustancia que está formada por átomos del mismo tipo. 

 

Átomo: Partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus 

propiedades químicas. Aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa 

indivisible, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, las partículas 

subatómicas como los protones, los electrones y los neutrones.  

 

Protón: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva. 

 

Electrón: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. 

 



Neutrón: Partícula subatómica, sin carga neta. 

 

Núcleo Atómico: Parte central de un átomo y concentra más del 99,999 % de la masa total del 

átomo. Está formado por protones y neutrones. 

 

Periferia: También denominada nube de electrones o corteza atómica, corresponde a la parte 

externa de un átomo, región que rodea al núcleo atómico, y en la cual orbitan los electrones. 

 

Numero Atómico: Equivale al número de protones que hay en el núcleo del átomo de un 

elemento. 

 

Masa Atómica: Equivale a la totalidad de masa de los protones y neutrones pertenecientes a un 

único átomo en estado de reposo. 

 

Ion: Partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que NO es 

eléctricamente neutro. 

 

Catión: Ion que tiene carga positiva y procede de un elemento electropositivo de carácter 

metálico. 

 

Anión: Ion que tiene carga negativa y procede de un elemento electropositivo de carácter no 

metálico. 

 

Óxidos: Combinaciones binarias del oxígeno con un elemento. El número de oxidación (Carga) 

del oxígeno es siempre -2, mientras que el del elemento es positivo. 

 

Hidruros: Combinaciones del hidrógeno con un metal, en donde el hidrógeno actúa con valencia 

-1 y los metales actúan con valencia positiva. 

 

Hidróxidos: Compuestos constituidos por un elemento metálico y el grupo hidróxido (OH–). El 

OH– es un anión poliatómico cuya carga global es de -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 
“AMOR, ELEGANCIA Y EXCELENCIA” 

DP – 2019 – F08 

GESTIÓN ACADÉMICA Versión: 01 

GUÍA DE ESTUDIO 08 de enero de 2019 

 

Tabla Periódica: 
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ACTIVIDAD 

 

Con base en los términos expuestos anteriormente, crea un texto corto ya sea cuento, fábula, 

mito, poema o noticia de mínimo 15 renglones. Recuerda  tener en cuenta elementos de la tabla 

periódica y las características del tipo de texto a escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


