
Tareita 11 de Octubre 2017
Kids: 

Espero que todos estén bien, fuera de peligro y de las inundaciones. Debido a
las fuertes lluvias registradas en nuestras localidades, el municipio y Protección
Civil ordena suspensión de clases hoy 11 de octubre de 2017. Es por ello que me
veo en la necesidad de encargarles tareita para hacer en su casita.

Son actividades muy básicas de los temas que estamos viendo (T.P y leyes
periódicas) la información está en estas diapositivas y en tu libro de texto
“Química II” no imprimas, sólo descarga o toma captura de pantalla y escribe
en tu libreta con tu manita para que no sientas que te aburres. Trata de hacerla
hoy, por lo menos los apuntes, mañana 12 de octubre. Clases normales. ¡Espero!

Por favor, avisa a tus compañeros y mantente en contacto con ellos.

Actividad 1. Ejercicio en su libreta

Actividad 2. Tabla Q-CTSA

Actividad 3. Apuntes de leyes periódicas

Actividad 4. Diapositivas de radio atómico y electronegatividad.



Elemento
químico

Símbolo 
químico

(T.P)

Valencias o NOX
número de oxidación

(pág. 172)

Grupo o familia 
número romano

(T.P y pizarra)
Estructura de LEWIS

(no lo llene)

Valor de 
electronegatividad

(pág. 120)
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Yodo
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Se

Cromo

Bromo

Plomo

Ag

Níquel

4.0
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Instrucciones: completa la sig. Tabla  Q-CTSA  de acuerdo a tus observaciones. Lee las etiquetas apropiadamente, si puedes investiga un poco más de cada producto lo recomiendo. 

PRODUCTO
QUÍMICO

(nombre, 
marca 
comercial)

Fertilizante  para plantas

*agrándame

COMPOSICIÓN
QUÍMICA
elementos 
químicos o 
compuestos 
químicos que 
contiene

Nitrógeno (N) 33%
Fósforo (P) 3%

Nitrato de Amonio 
Pentóxido de difósforo

USOS, 
APLICACIONES 
y propiedades

Es cualquier tipo de sustancia orgánica o 
inorgánica que contiene nutrientes en formas 
asimilables por las plantas, para mantener o 
incrementar el contenido de estos elementos 
en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a 
nivel nutricional, estimular el crecimiento 
vegetativo de las plantas, etc.



Identifica elementos químicos en la vida diaria 

**Agrega estos productos a tu tabla Q-CTSA, con la información que se te pide: producto, composición, usos



Los elementos químicos que están en un mismo ______ poseen características muy 
parecidas. A las _______ que se repiten cada vez que se termina un ______ se les 
llama________   ________. 

En la T.P, específicamente en los grupos o familias, algunas propiedades aumentan 
de ____ a____ o viceversa. 

En los periodos la variación puede ser de ____ a____ o al revés como es el caso del 
carácter metálico que aumenta de _____ a _____. Algunas propiedades ___ influyen 
en el comportamiento químico de los elementos del mismo grupo o periodo.

Existen 4 propiedades periódicas: 

Completa con la pág. 107
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¿Qué es radio atómico?

¿Qué es radio iónico?

¿Qué es energía de ionización?

Qué es afinidad electrónica?

¿Qué es electronegatividad?

Pag. 120 de tu libro



¿Qué es radio atómico?
R=

¿Qué es energía de ionización?
R=

¿Qué es afinidad electrónica? 
R=

¿Qué es electronegatividad?
R=

** Apunte en 2 páginas de tu libreta abierta                                       después del concepto se dibujan las tablitas periódicas

Páginas:
113- 129. 

(T.P)



Radio atómico
Es:
En un grupo: aumenta de
En un periodo:

Se ha podido obtener utilizando _____ .Si dos ______ pueden formar una 
mezcla sólida, es decir, una __________ se toma en cuenta al radio 
atómico. 

Se mide en Angstroms y en una unidad más pequeña llamada ________. 
Su equivalencia es  1pm= 1 x 10−12m

Es muy importante saber que ni el _____ atómico de un elemento ni su 
_________ electrónica son iguales para un elemento en su edo. 
fundamental o para su ion cuando ha perdido electrones.        Pág. 108
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Electronegatividad
Es una medida….
En un grupo: aumenta de
En un periodo:

Los vidrios, los metales de tu butaca, el oxígeno del aire y el agua que te tomas tienen: 
______, ______, o______ y _______ diferentes. ¿Qué tienen que ver con la E-? Los 
átomos se_____ por _____de naturaleza ______ , la cual se genera cuando se aproximan 
unos a otros. Existen dos posibilidades de fuerzas:  a_________ o  r_________. Ejemplo, 
si tengo 2 átomos A:B,  los electrones externos  de carga negativa son atraídos “cargas 
iguales se ________; cargas diferentes se ______” hacia los núcleos internos  de carga 
positiva.  A los electrones que se quedaron entre los dos _____ se les llama:

_______ _______ y se puede dar 3 casos: 1{                         2{                              3{

El  resultado depende de la ______ _______ de cada átomo. A mediados del siglo XX, 
____  _____ ideó una escala para la electronegatividad.  El elemento químico más 
electronegativo es el _______ con un valor de _____.          Pág. 125-126


