
 

 

PROF. ADRIANA RAMÍREZ  

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

13°Plan de trabajo 
                           8° AÑO           UNIDAD 4     “A descubrir lo elemental” 

                                                 Continuar con la lección 8 

OBJETIVO: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades de los 
elementos químicos basándose en los átomos, considerando: - el número de átomos  
-la masa atómica y conductividad eléctrica  

 

La Tabla Periódica es un importante recurso que organiza muchos de los conceptos químicos, 
desde el símbolo de cada elemento hasta sus propiedades físicas y químicas. 

Clase 45 Clase 46 Clase 47 Clase 48 

Págs. 166-167 
“Trabajando con la 
tabla periódica” 
-Pinta cada 
rectángulo del color 
que corresponde. 

      Metales 

    Metaloides 

    No metales 

   Gases nobles 

-Indica el símbolo, 
el N° atómico y que 
tipo de elemento 
químico es cada 
uno: 
Calcio-Azufre-
Cobre-Neón-Cloro-
Sodio-Manganeso-
Helio-Cinc-Plomo-
Platino-Boro-Litio-
Cromo-Xenón-
Estaño-Aluminio-
Bario-Potasio-
Niquel-Oro-
Mercurio.  

           Pág. 168 
“¿Por qué es útil la 
tabla periódica? 

El sodio reacciona 
violentamente al 
entrar en contacto 
con el agua y, ¿el 
litio y el potasio 
tendrán la misma 
propiedad 
considerando que 
todos pertenecen 
mismo grupo 1? 
¿Cómo lo podrías 
explicar? 

-Analiza y explica. 
-Anota las 
características de 
los elementos de un 
Grupo. 
-Escribe el grupo 17 
- Anota las 
características de 
los Períodos. 
-Escribe el período 
3. 

    Pág. 170 a 172 
      ¡Agrúpense! 
-Realiza la actividad 
de la página. 

Observa en la 
tabla periódica, 
que la mayoría 
de los elementos 
químicos, son 
metales. 

-Selecciona un 
metal de la tabla 
periódica, investiga 
sus principales usos. 
-Crea un afiche con 
la información. 
Para evaluar: 
*Portada 
*Información 
*Imágenes 
*Presentación 
general. 
 
 

     Págs. 170 a 172 
    “Metales de la 
tabla periódica” 
-Prepara una 
investigación de los 
metales y sus 
diferentes 
agrupaciones con 
sus características y 
ejemplos. 
-Presenta la 
investigación en 
Power Point. 
-Revisa la rúbrica 
que envío para tu 
evaluación. 
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