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RETROALIMENTACIÓN GUIA N°3: LOS ELEMENTOS QUÍMICOS Y LA 

TABLA PERIÓDICA 

O/A: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos 

basados en los patrones de sus átomos, considerando: El número atómico. La masa atómica. La conductividad 

eléctrica. La conductividad térmica. El brillo. Los enlaces que se pueden formar. 

REVISEMOS! 

Actividad 2:  

Mediante una línea una los elementos químicos de la columna A, con las características de los elementos 
químicos de la columna B, según corresponda. 

 

ACTIVIDAD 3: Ejercicios  

1. Ubica en la tabla periódica los siguientes elementos: 
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 SIGAMOS…Responda las siguientes preguntas 

1. ¿Qué importancia tiene el oxígeno en la vida? 

Es el principal, purificador, gracias a él demostramos salud, energía. Principal elemento utilizado en la fotosíntesis. 

Participa en reacciones químicas, como respiración celular, combustión, etc. 

2. Nombre 5 elementos que se pueden encontrar en nuestro cuerpo 

Carbono (C), el Hidrógeno (H), el Oxígeno (O), el Nitrógeno (N) y en pocas cantidades el Calcio (Ca), Fósforo (P), 

Azufre, (S), Potasio (K), Sodio (Na), y Magnesio (Mg) 

3. ¿Qué importancia tienen los elementos químicos en la vida cotidiana? 

• Son constituyentes de los nutrientes que al combinarse nos dan energía y nos hacen tener la fuerza 

suficiente para movernos y realizar todas nuestras actividades. 
• En el  hogar estamos rodeados por la Química. En la cocina utilizamos todo un laboratorio en el que se 

combinan y emplean muchos elementos químicos,  

• Cuando nos enfermamos también estamos en contacto con la Química a través de los medicamentos y para 
mantener nuestra salud las vacunas y sueros forman parte de ellos. 

• No olvides, que en la naturaleza los elementos químicos nos rodean, como es el caso del oxígeno. 

• Existen productos naturales como el aire que nos permiten funciones como la fotosíntesis. 

• El agua es otro producto natural posee 2 elementos el oxígeno y el hidrógeno. 

• Cuando nos lavamos el cabello todos estos productos posee elementos. 

• El petróleo, así como los minerales y los empleamos en la construcción, en la industria y hasta en la joyería, 
los metales como el aluminio y el hierro se emplean en la industria automotriz. 

• Los plásticos y fibras artificiales son materiales sintéticos que nos sirven en nuestra vida diaria. 

• Respuestas variadas ☺ 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa132.htm/oFotos%C3%ADntesis:%20Proceso%20de%20transformaci%C3%B3n%20de%20una%20sustancia%20que%20realizan%20las%20plantas%20por%20medio%20de%20la%20luz%20solar.
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa134.htm/oSint%C3%A9ticos:%20Formados%20a%20partir%20de%20un%20conjunto%20de%20materias%20complejas%20a%20partir%20de%20mol%C3%A9culas%20simples.
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 RESPUESTAS ACTIVIDAD: EJERCITANDO CON LA TABLA PERIÓDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Con la ayuda de la información de la Tabla Periódica complete la siguiente tabla 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trabaja con números enteros, cuando sea necesario aproxima. ej: 87,6 =88 ó   39,1=39 

 

Nombre 

elemento 

Símbolo 

Químico 

Número 

Atómico 

(Z) 

Número 

Másico (A) 

Número de 

protones 

Número de 

neutrones 

Número de 

electrones 

Litio 

 

Li 3 7 3 4 3 

Carbono 

 

C 6 12 6 6 6 

Hidrógeno H 

 

1 1 1 0 1 

Nitrógeno 

 

N 7 14 7 7 7 

Oxígeno 

 

O 8 16 8 8 8 

Sodio 

 

Na 11 23 11 12 11 

Calcio 

 

Ca 20 40 20 20 20 


