
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EMILIANO GARCÍA” 

 

MUNICIPIO: Girardota (Antioquia) 

ÁREA        : CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL    AÑO: 2009 

GRADOS   : 9º 

PERÍODO: 1 período 

TIEMPO    : Doce  semanas 

EDUCADOR: Orlando Terán Ochoa 

EJE  TEMÁTICO: Cambios y conservación de los materiales cuando interactúan 
(proceso químico). 

 

 

 

En este nivel se espera que los estudiantes consoliden una aproximación 
diferencial al estudio de las Ciencias Naturales. Los desempeños esperados 
tienen como eje articulador la identificación y la caracterización de estructuras, 
de sistemas químicos, biológicos y físicos, relacionando elementos 
microscópicos y macroscópicos. 

 

 

 

 Reseña histórica de la tabla periódica 
 Estudio de la tabla 
 Componentes de la tabla periódica 
 Nombres especiales e integrantes de los grupos representativos o 

significativos 
 Estructura de la tabla periódica 



 

 Configuración electrónica 
 Propiedades periódicas 
 Sentido en el cual aumentan las propiedades periódicas 
 Clasificación de los elementos según el comportamiento 
 Electrónico (metales, no metales y metaloides) 
 Mole o mol 
 Masa o peso atómico 
 Número de avogadro: átomos y moléculas 
 Reacciones y ecuaciones químicas 
 Tipos o clases de reacciones químicas 
 Significado de las ecuaciones químicas 
 Balanceo o equilibrio de las ecuaciones químicas 

 

 

 

Interpretar la tabla periódica y deducir la organización de los elementos 
químicos de acuerdo con sus propiedades periódicas. 

 

 

 

 

 Adquirir habilidades para obtener datos comparativos sobre series de 
elementos, a partir de la tabla periódica. 

 Identificar y diferenciar las propiedades periódicas de los elementos 
químicos. 

 Representar las reacciones químicas a través de las ecuaciones y 
clasificarlas de acuerdo con sus características. 

 Plantear y desarrollar problemas de aplicación sobre equilibrio de 
ecuaciones de modo que se adquieran competencias y destrezas en la 
aplicación de los métodos de igualación. 

  Reconocer la interacción de los componentes de la biosfera sobre las 
características de los suelos y su importancia en el desarrollo de los 
seres vivos. 



 

 
 

 Interpreta la clasificación técnica de los elementos químicos. 
 Distingue la estructura general de la tabla periódica de los elementos 

químicos. 
 Identifica y diferencia las propiedades periódicas de los elementos 

químicos. 
 Establece relaciones entre la configuración electrónica de un elemento 

químico y su posición en la tabla periódica. 
 Analiza y explica la variación de las propiedades periódicas de los 

elementos químicos. 
 Realiza ejercicios – problemas con la ayuda de la tabla periódica de los 

elementos químicos. 
 Representa las reacciones químicas a través de las ecuaciones. 
 Identifica y diferencia los tipos o clases de reacciones químicas. 
 Interpreta una ecuación química en términos de masa, moles y 

moléculas. 
 Equilibra o balancea ecuaciones químicas aplicando el método de tanteo 

y de óxido – reducción (REDOX) 
 Relaciona las ecuaciones químicas con la ley de la conservación de la 

materia y equilibra ecuaciones sencillas. 
 Elabora una lista de reacciones químicas frecuentes en la vida diaria. 
 Plantea preguntas de carácter científico y tecnológico, orientadas a 

buscar la relación de los procesos naturales con las reacciones 
químicas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes elementos cuyos átomos poseen estructuras electrónicas similares en 
su capa externa, tienen muchas propiedades en común. 

Esta idea de relacionar la estructura con las propiedades de los elementos es la base 
de la Ley Periódica y se hará uso de la tabla periódica como base para estudiar la 
química de varios grupos de elementos. 

 

 



Los procesos químicos están relacionados con cambios en la naturaleza de las sustancias que 
participan en los mismos obteniéndose, a partir  de las sustancias que reaccionan nuevas 
sustancias con propiedades y características diferentes.

La importancia de las Reacciones Químicas es notoria en infinidad de aspectos de la vida 
diaria, teniendo  en cuenta que aborda una extensa cantidad de fenómenos, desde las 
explosiones hasta los procesos vitales, crecimiento de los seres vivos, su metabolismo, otros.

Todas las sustancias que diariamente utilizamos son producto de reacciones químicas, 
actuales o remotas, espontaneas o provocadas.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tabla periódica de los elementos
Número atómico (z), Peso atómico (P.a), nombre, símbolos, 
densidad, punto de fusión, punto de ebullición, configuración, 
electrónica, estado d
(valencia), óxidos, ácidos, bases y sales, nomenclatura 
química, átomos, moles, moléculas

 

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS

Los procesos químicos están relacionados con cambios en la naturaleza de las sustancias que 
participan en los mismos obteniéndose, a partir  de las sustancias que reaccionan nuevas 
sustancias con propiedades y características diferentes. 

La importancia de las Reacciones Químicas es notoria en infinidad de aspectos de la vida 
diaria, teniendo  en cuenta que aborda una extensa cantidad de fenómenos, desde las 

esos vitales, crecimiento de los seres vivos, su metabolismo, otros.

Todas las sustancias que diariamente utilizamos son producto de reacciones químicas, 
actuales o remotas, espontaneas o provocadas. 

                                                                                    

 

Tabla periódica de los elementos químicos, Grupos, períodos, 
Número atómico (z), Peso atómico (P.a), nombre, símbolos, 
densidad, punto de fusión, punto de ebullición, configuración, 
electrónica, estado de oxidación o número de oxidación 
(valencia), óxidos, ácidos, bases y sales, nomenclatura 
química, átomos, moles, moléculas 

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS: 

Los procesos químicos están relacionados con cambios en la naturaleza de las sustancias que 
participan en los mismos obteniéndose, a partir  de las sustancias que reaccionan nuevas 

La importancia de las Reacciones Químicas es notoria en infinidad de aspectos de la vida 
diaria, teniendo  en cuenta que aborda una extensa cantidad de fenómenos, desde las 

esos vitales, crecimiento de los seres vivos, su metabolismo, otros. 

Todas las sustancias que diariamente utilizamos son producto de reacciones químicas, 

                

 

químicos, Grupos, períodos, 
Número atómico (z), Peso atómico (P.a), nombre, símbolos, 
densidad, punto de fusión, punto de ebullición, configuración, 

e oxidación o número de oxidación 
(valencia), óxidos, ácidos, bases y sales, nomenclatura 



 

 

 

Metales, no metales, metaloides, halógenos, ley periódica, grupos o familias, 
períodos, configuración, electrónica, elementos representativos, elementos de 
transición, metales alcalinos, térreos, gases raros, nobles o inertes, 
propiedades periódicas, tamaño y/o volumen atómico, potencial de ionización, 
afinidad electrónica, electronegatividad, estado de número de oxidación 
(valencia), reacción química, reactivos, productos, ecuación química, ley de la 
conservación de la materia, ley de las proporciones definidas, combinación o 
síntesis, descomposición o análisis, desplazamiento simple o sustitución, doble 
desplazamiento o de intercambio iónico, exotérmicas, endotérmicas, 
combustión, oxidación, reducción, tanteo, agente oxidante, agente reductor, 
sustancia oxida, sustancia reducida. 

 

 

 

 

 La Tabla Periódica de los Elementos Químicos. 
 Clasificación Periódica. 
 Muchos intentos se hicieron y se siguen haciendo para clasificar de una 

mejor manera a los elementos, de acuerdo con sus propiedades y con 
su estructura atómica. 

 Elabora un resumen sobre la reseña histórica de la tabla periódica para 
ello puedes basarte y consultar la siguiente bibliografía: 

 Texto de ciencias naturales varias editoriales 
 Química 1 Educar Editores 
 Química 10 Investiguemos 
 Química 1 Santillana 
 Química 11 Investiguemos Editorial Voluntad 
 Internet: Google, Yahoo,  Hotmail 
 Lectura comprensiva de la biografía de Dimitri Ivanovich 

Mendeleiev. Tomado de Restrepo, Fabio; Restrepo, Jairo. 



 

  Hola Química. Tomo 1Editorial Susaeta. 1998, Taller Series de 
preguntas de la lectura comprensiva. 

 Material didáctico Tabla Periódica de los elementos Químicos. 
 En la tabla periódica moderna, a cada elemento se le asigna un cuadro. 

En dicho cuadro aparece en la parte superior izquierda el número 
atómico (Z9; en el centro, el símbolo del elemento; el nombre debajo; 
en la parte superior derecha el peso atómico (P.a) y se distribuye en la 
parte central del símbolo lado izquierdo y derecho la densidad, el punto 
de fusión y el punto de ebullición, otros.   Al aumentar el número 
atómico, aumenta también la masa o peso atómico con algunas 
excepciones. Se identifican en la tabla periódica: grupos, periodos, 
elementos representativos o significativos, elementos de transición, las 
tierras raras; formadas por lantánidos y actínidos; los nombres 
especiales de los grupos representativos e integrantes, a su vez se 
describen los integrantes de los periodos    y se recalca que expresan 
el número de niveles que tiene el átomo. Se describe la estructura de la 
tabla por las regiones que la conforman (s, p, d, y f), ejercicios de 
aplicación, talleres en parejas y con el cuaderno abierto. Se interpreta y 
se deduce la variación de las propiedades periódicas en la tabla. Se 
realizan ejercicios de aplicación, taller en parejas con el cuaderno 
abierto y la tabla periódica. Se realiza una evaluación sin cuaderno y 
sin tabla periódica tipo ICFES o prueba saber. 

 REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS: 
Busca la siguiente dirección en internet y encontrarás l resumen de los 
tipos o clases de reacciones químicas: 
www.cespro.com/materias/matcontenidos/contquimica/QUIMICA_INOR
GANICA/reacciones_quimicas.htm. 
Copiar en el cuaderno el cuadro resumen de los tipos o clases de 
Reacción Químicas análisis, descripción, interpretación, diferenciación, 
identificación y explicación. 
Ejercicios de aplicación. Se describe el significado de las ecuaciones 
químicas por el método de tanteo y de óxido – reducción (REDOX). 
Ejemplificación – explicación paso a paso. Ejercicios de aplicación, 
taller en parejas con el cuaderno abierto. Evaluación individual tipo 
ICFES o prueba saber.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   DECLARATIVO: (10%) 

 Evaluación corta, individual y con la tabla periódica de los 

elementos químicos. 

 Recuperación de la evaluación corta (Oral ó escrita), individual y 

con la tabla periódica. 

 Revisión de las actividades de clase, consignadas en el cuaderno 

(consultas, ejercicios, gráficos, esquemas, otros), dos veces en el 

periodo (a la mitad del mismo y al final) 

    PROCEDIMENTAL: (50%) 

 Evaluación corta individual y sin la tabla periódica. Configuración 

electrónica, número atómico, neutrones, grupo y periodo. 

 Recuperación de la evaluación corta, individual y sin la tabla 

periódica. 

 Taller en parejas con el cuaderno abierto y la tabla periódica 

tipo ICFES. (Fotocopia) 

 Evaluación individual tipo ICFES (Fotocopia), sin cuaderno y sin 

tabla. 

     ACTITUDINAL: (40%) 

 Puntualidad a clase. 

 Porte del uniforme. 

 Sentarse bien. 

 Atención a la explicación. 

 Participación. 

 Toma de apuntes. 

 Sugerencias. 

 Actividades de clase. 

 Todo lo que conlleve a la formación integral del estudiante. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 CÁRDENAS S,  Fidel; GÉLVEZ. S, Carlos. 
Química y Ambiente. Editorial Mc Graw Hill. 

 GARCIA R, Arcesio y otros. Hacia la Química 1. 
Editorial Temis. 

 GONZÁLEZ de Angel. Ana. Química Inorgánica 
Activa. Editorial Margabby L. Editorial 
Magisterio. 

 MANCO, Félix. Química General e Inorgánica. 
Editorial Migema Bogotá. 

 RESTREPO M, Fabio; RESTREPO M, Jairo. 
Hola Química Editorial Susaeta. 

 www.cespro.com/materias/matcontenidos/conq
uimica/QUIMICA_INORGANICA/reacciones_qui
micas.htm 

 www.slideshare.net/silviacensi/ciencias=exactas
_reacciones_quimicas. 

 Los temas mencionados en esta unidad los 
puede encontrar y consultar en un buscador 
electrónico. 
  

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EMILIANO GARCÍA” 

 

MUNICIPIO: Girardota (Antioquia) 

ÁREA        : CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL    AÑO: 2009 

GRADOS   : 8º 

PERÍODO: 1 período 

TIEMPO    : Doce  semanas 

EDUCADOR: Francisca Sofía Mejía 

                    Orlando Terán Ochoa 

EJE  TEMÁTICO: Cambios y conservación de los materiales cuando interactúan 
(proceso químico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR 

En este grado se espera que los 

desempeños de los estudiantes tengan 

como punto de encuentro. Todas las 

acciones orientadas a identificar y 

caracterizar regularidades y jerarquías en 

sistemas Químicos, biológicos y físicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 Número Atómico (z), protones y electronos. 

  Masa atómica (A), neutrones. 

 Niveles y subniveles de energía. 

 Configuración electrónica. 

 Enlaces químicos moleculares: enlaces iónicos 

y covalentes. 

  Estado o número de oxidación (valencia), 

reglas o normas. 

 Compuestos y nomenclatura de la química 

inorgánica. 

 Óxidos, ácidos, bases o hidróxidos, hidruros 

metálicos y las sales. 

 Nomenclatura stock, sistemática y común o 

tradicional. 

LOGRO ESPERADO 

Relacionar la periodicidad química con las 

propiedades de los elementos en la 

formación de compuestos inorgánicos. 

LOGROS UNIDAD 

 Adquirir habilidad para nombrar y 

escribir compuestos inorgánicos. 

 Reconocer la importancia de cada una 

de las funciones químicas inorgánicas. 

 Identificar y diferenciar las funciones 

químicas inorgánicas. 

 Demostrar mediante reacciones y 

ecuaciones, la obtención de las 

funciones químicas inorgánicas. 

 Valorar la importancia del buen uso de 

los suelos en la agricultura y nombrar 

algunas técnicas utilizadas  para 

mejorar las condiciones de los suelos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 Describe las características y diferencias de 

las funcione químicas inorgánicas. 

 Identifica y nombra compuestos químicos 

inorgánicos a partir de fórmulas en 

cualquiera de sus clases de nomenclatura. 

 Elabora fórmulas de compuestos 

inorgánicos a partir de su nombre. 

 Identifica experimentalmente las funciones 

inorgánicas y las prepara en el laboratorio. 

 Asocia los nombres y fórmulas de los 

compuestos inorgánicos con sustancias que 

ve en la vida diaria. 

 Valora la importancia del lenguaje químico 

sistemático como herramienta de 

comunicación universal. 

 Interpreta la información que proporcionan 

las reacciones químicas inorgánicas. 

 Maneja las operaciones lógicas en el 

equilibrio o balanceo de ecuaciones 

químicas inorgánicas.  



           

 

 

 

 

            

       

Frecuentemente el Lenguaje Científico asigna nombres

sustancias de uso corriente, nombres muy distintos de los 

que tienen en el lenguaje habitual. 

La nomenclatura química es el medio  universal de nombrar 

los compuestos; actualmente hay una tendencia a dar en el 

nombre del  compuesto la constitución de la molécula, de tal 

forma que teniendo el nombre sea sencillo escribir su 

fórmula.  

 

Tabla periódica de los elementos químicos, 

grupos, períodos, números atómicos(Z), 

masa o peso atómico(A), nombre y símbolo 

de los elementos químicos d

configuración electrónica, enlaces 

químicos moleculares, enlace iónico, 

enlace covalente, enlace metálico, estado 

o número de oxidación(valencia). 

Afianzamiento de los conocimientos 

adquiridos en años anteriores.     

Nomenclatura químicas, función química, grupo 

funcional, óxido, óxido básico, óxido ácido, ácido, 

ácido hidrácido, ácido oxácido, hidruro metálico, 

 

 

Frecuentemente el Lenguaje Científico asigna nombres a las 

sustancias de uso corriente, nombres muy distintos de los 

La nomenclatura química es el medio  universal de nombrar 

los compuestos; actualmente hay una tendencia a dar en el 

e la molécula, de tal 

forma que teniendo el nombre sea sencillo escribir su 

Tabla periódica de los elementos químicos, 

grupos, períodos, números atómicos(Z), 

masa o peso atómico(A), nombre y símbolo 

de los elementos químicos de mayor uso, 

configuración electrónica, enlaces 

químicos moleculares, enlace iónico, 

enlace covalente, enlace metálico, estado 

o número de oxidación(valencia). 

Afianzamiento de los conocimientos 

adquiridos en años anteriores.      

función química, grupo 

funcional, óxido, óxido básico, óxido ácido, ácido, 

ácido hidrácido, ácido oxácido, hidruro metálico, 



 

                                

 

La nomenclatura química enseña la forma de nombrar los compuestos de 
manera que ese nombre dé una 
composición. 

Un grupo de compuestos numerosos son los óxidos, que son las 
combinaciones de los elementos con el oxígeno.

Se elabora un mapa de conceptos; los estudiantes pueden consultar en los 
textos de referencia de Cien
Santillana, Educar Editores, Editorial Voluntad, Editorial Mc Graw Hill, Susaeta, 

 

           

La nomenclatura química enseña la forma de nombrar los compuestos de 
manera que ese nombre dé una información muy correcta sobre su 

Un grupo de compuestos numerosos son los óxidos, que son las 
combinaciones de los elementos con el oxígeno. 

Se elabora un mapa de conceptos; los estudiantes pueden consultar en los 
textos de referencia de Ciencias Naturales de varias editoriales como: 
Santillana, Educar Editores, Editorial Voluntad, Editorial Mc Graw Hill, Susaeta, 

 

 

La nomenclatura química enseña la forma de nombrar los compuestos de 
información muy correcta sobre su 

Un grupo de compuestos numerosos son los óxidos, que son las 

Se elabora un mapa de conceptos; los estudiantes pueden consultar en los 
cias Naturales de varias editoriales como: 

Santillana, Educar Editores, Editorial Voluntad, Editorial Mc Graw Hill, Susaeta, 



 

Química 1 de Educar Editores, Química Investiguemos 10. Editorial Voluntad, 
Hola Química 1 ó en el buscador electrónico de internet.    

Después de hacer el mapa de conceptos se procede al análisis, a la 
interpretación y a la descripción de cada una de las funciones químicas 
inorgánicas. 

Con la ayuda de la ejemplificación, de casos de la vida cotidiana, de las 
reacciones y ecuaciones químicas e incluso si se puede del uso del laboratorio; 
se demostrará la obtención de las funciones químicas inorgánicas: los óxidos; 
las clases de óxidos: básicos y ácidos; los hidróxidos ó bases; los hidruros; las 
sales; las clases de sales: neutras y ácidas. 

Las normas para nombrar los compuestos inorgánicos fueron formuladas en 
1957, por la IUPAC 8Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) y se 
fundamentan en los stock, sistemática y común o tradicional y se aplican o se 
utilizan para dar los nombres a las funciones químicas inorgánicas. Fórmulas 
para dar los nombres y nombres, para escribir las formulas. Ejercicios de 
aplicación. 

¿Cómo se escriben, interpretan y balancean las ecuaciones químicas? 

Las ecuaciones químicas  se interpretan desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo y se balancean o equilibran por los métodos de ensayo, error o 
simple inspección (tanteo) y de oxido – reducción (Redox). Ejercicios de   
aplicación. Taller en parejas con el cuaderno abierto y la tabla periódica. 
Evaluación tipo ICFES o Prueba saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       DECLARATIVO:(10%) 

Taller en parejas con el cuaderno 
tabla periódica. 

Recuperación del taller, individual con el 
cuaderno abierto y la tabla periódica.

Revisión de las actividades de clase, 
consignadas  en el cuaderno (consultas, 
ejercicios, gráficos, esquemas, otros
veces en el período; a la mitad y al final del 
mismo. 

 

PROCEDIMENTAL:(50%) 

Evaluación corta, individual sin cuaderno y 
sin tabla periódica. 

Recuperación de la evaluación corta 
individual, sin cuaderno y sin tabla periódica.

Taller en parejas con el cuaderno abierto y la 
tabla periódica tipo ICFES  (Fotocopia)

Evaluación individual tipo ICFES8Fotocopia), 
sin cuaderno y sin tabla periódica.

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Taller en parejas con el cuaderno abierto y la 

Recuperación del taller, individual con el 
cuaderno abierto y la tabla periódica. 

Revisión de las actividades de clase, 
en el cuaderno (consultas, 

esquemas, otros), dos 
la mitad y al final del 

ACTITUDINAL:(40%)

Puntualidad a clase.

Porte del uniforme. 

Sentarse bien. 

Atención a la explicación.

Participación. 

Toma de apuntes. 

Sugerencias. 

corta, individual sin cuaderno y 

Recuperación de la evaluación corta 
tabla periódica. 

Taller en parejas con el cuaderno abierto y la 
(Fotocopia) 

Evaluación individual tipo ICFES8Fotocopia), 
sin cuaderno y sin tabla periódica. 

 

    

ACTITUDINAL:(40%) 

Puntualidad a clase. 

Atención a la explicación. 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 CASTILLO S, Carlos Francisco y otros. 
Ciencias Naturales y Salud Descubrir 
Educación Básica Secundaria. Grupo Editorial 
Norma Educativa. 

 ESPINEL A, María del Pilar y otros. Ciencias 8 
Exploremos la Naturaleza. Editado por 
Prentice Hall de Colombia. 

 CÁRDENAS S,  Fidel; GÉLVEZ. S, Carlos. 
Química y Ambiente. Editorial Mc Graw Hill. 

 GARCIA R, Arcesio y otros. Hacia la Química 
1. Editorial Temis. 

 GONZÁLEZ de Angel. Ana. Química 
Inorgánica Activa. Editorial Margabby L. 
Editorial Magisterio. 

 MANCO, Félix. Química General e Inorgánica. 
Editorial Migema Bogotá. 

 RESTREPO M, Fabio; RESTREPO M, Jairo. 
Hola Química Editorial Susaeta. 

 www.cespro.com/materias/matcontenidos/con
quimica/QUIMICA_INORGANICA/reacciones_
quimicas.htm 


