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INDICACIONES GENERALES:  

 Las actividades debe realizarlas correctamente en el cuaderno.  

 Fecha de entrega: 05 de junio. 

 La entrega se realizará por correo electrónico a la dirección 

jhosselinemendoza.ccnn@gmail.com o al whatsapp  70272950. 

 Debe hacer la entrega haciendo uso de la aplicación CamScanner, que ayuda a generar 

documentos pdf desde el celular. 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

Resolver la guía proporcionada por el ministerio de educación para la FASE 3  en la semana 

del 25 al 28 de mayo sintonizando canal 10 los días martes en horario de 11:30 am a 1:30 pm 

puede descargar la guía en el sitio web: 

 https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/tercerciclomedia/  

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Resolver la guía proporcionada por el ministerio de educación para la FASE 3  en la semana 

del 01 al 05 de junio sintonizando canal 10 los días martes en horario de 11:30 am, puede 

descargarla en el sitio web  del ministerio de educación.  

 

ACTIVIDAD 3: Haciendo uso del texto que se presenta realizar correctamente lo que se te 

pide a continuación  

Indicadores de logro:  

Representa, describe e interpreta creativamente la estructura general de la tabla periódica 

moderna: grupos o familias y períodos. Ubica en la tabla periódica los metales y no metales; 

Puede descargarla 

desde la Play Store 

mailto:jhosselinemendoza.ccnn@gmail.com
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/tercerciclomedia/


los elementos representativos, de transición, gases nobles y de las series de lantánidos y 

actínidos. 

Tabla periódica moderna. 

 

La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma 

de tabla, ordenados por su número atómico (número de protones), por su configuración de 

electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como 

elementos con comportamiento similar en la misma columna. 

 

Las filas de la tabla se denominan períodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres. 

Así por ejemplo el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla 

también se divide en cuatro bloques con algunas propiedades químicas similares.  Debido a que 

las posiciones están ordenadas, se puede utilizar la tabla para obtener relaciones entre las 

propiedades de los elementos, o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no 

descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar el 

comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y otras ciencias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos#Per%C3%ADodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos#Grupos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_nobles
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_la_tabla_peri%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


 

 

 

 

 

A continuación se presenta la tabla periódica incompleta, por lo que usted debe en el 

cuaderno:  

- Indicar la posición de los grupos y periodos en la tabla periódica. 

- Colorear los metales alcalinos, metales alcalinotérreos y semimetales, los no metales, 

gases nobles los  lantánidos y actínidos, diferenciándolos con un color específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




