
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE:    Química      PERIODO: 2 

GRADO___9_____   MAESTRA: Mildred Patricia Granada Ruiz 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo ___2__ y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Identifica una ecuación química en términos de moles, masa y moléculas tanto del reactivo como del producto 
b) Realiza cálculos estequiométricos teniendo en cuenta principios de la conservación de la materia y de la masa. 

c) Valora la importancia de los cálculos estequiométricos en la industria, para favorecer el desarrollo de productos 
 

ACTIVIDADES: 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Un electrón del nivel 2 tiene más o menos energía que un electrón del nivel 4? Sustente su respuesta. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________. 

B.  ¿Cuál es el número máximo posible de electrones en el subnivel 5d? __________________________ 

C. Indique el número máximo de electrones en el subnivel 3p ____________________________ 

D.  Indique cuál es el número máximo de electrones en el nivel de energía n = 4 __________________ 

E. ¿A qué conclusión se puede llegar? 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

2. A partir de las siguientes configuraciones electrónicas, identifique el elemento. 

 

A. Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s1 ______________________________ 

B. Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 _________________________________ 

C. Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 _________________________ 

D. Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2_____________________ 

 

3. Realiza los siguientes ejercicios de las propiedades periódicas 

A. Ordena estos elementos de acuerdo a su radio atómico, de menor a mayor. Na, Mg, Cl, K, y Rb. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

B. ¿Cuál de los elementos de los siguientes pares tiene el radio atómico más grande?  

a) Na o K  

b) Na o Mg  

c) O o F  

d) Br o I  

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ¿Por qué aumenta el radio atómico al descender en cada familia de la tabla 

periódica?__________________________________________________________________________ 

D. Ordena los siguientes elementos en orden decreciente de electronegatividad. Mg, S, F, H, O, Cs 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________. 

4. Para los elementos de números atómicos: 19, 20, 3 y 35.  
A. Configuraciones electrónicas  
B. Compara los valores de energia de ionización de los elementos de números atómicos 3 y 19.  
C. Compara los valores de electronegatividad de los elementos de números atómicos 20 y 35 
 

 

5. Elabora un escrito a mano de mínimo 2 páginas en el que des respuesta a la pregunta problematizadora 

del periodo 2. 

 

 

PARA TENER ENCUENTA: 

 
Fecha de Entrega y sustentación:  

Grupo 9A: jueves 30 de mayo 

Grupo 9B: miércoles 29 de mayo 

Grupo 9C: miércoles 29 de mayo 

 
NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá  un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


