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Contextualización  

¿Cómo se escribe la Configuración Electrónica? 

La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion 
en sus orbitales o subniveles de energía. 

Recordemos que existen 7 niveles de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de ellos tiene, a su 
vez, hasta 4 subniveles de energía denominados s, p, d y f. 
Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel s; el nivel 2 contiene subniveles s y p; el nivel 3 

contiene subniveles s, p y d; y los niveles 4 a 7 contienen subniveles s, p, d y f. 
 

 
https://www.webcolegios.com/file/5e5e20.pdf 

 
https://www.pinterest.com.mx/pin/573575702513724067/    
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¿Qué son los métodos de separación de mezclas? 
Se conoce como métodos de separación de mezclas o métodos de separación de fases a los 
distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla. Los 

componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de la 
separación. 

Fuente: https://concepto.de/metodos-de-separacion-de-mezclas/#ixzz6sgNJIXEg 

 
 
Estructura del sistema periódico  

 
La actual Tabla Periódica se debe a Paneth y Werner. En ella los 109 elementos conocidos hasta 

el momento están clasificados en orden creciente de su número atómico en dieciocho columnas 
y siete filas. Las filas reciben el nombre de períodos y las columnas, de grupos. En cada grupo se 

colocan los elementos de propiedades análogas, y cada período se construye colocando elementos 
que aumentan en una unidad el número atómico del elemento precedente. Esta ordenación se 
realiza extendiendo los períodos largos de Mendeleiev, evitando así que aparezcan mezclados 

elementos metálicos y no metálicos, y que la distribución electrónica periódica, principal 
responsable de sus propiedades, sea más coherente. 

 
https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-

pedagogico/Guia_2_Sistema_periodico_de_los_elementos_y_enlace_quimico.pdf  
 

https://concepto.de/mezcla/
https://concepto.de/metodos-de-separacion-de-mezclas/#ixzz6sgNJIXEg
https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_2_Sistema_periodico_de_los_elementos_y_enlace_quimico.pdf
https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-pedagogico/Guia_2_Sistema_periodico_de_los_elementos_y_enlace_quimico.pdf


 
Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Con ayuda de la tabla periódica establezca la masa atómica, número atómico, numero de 
electrones protones y neutrones, configuración electrónica, electrones de valencia y 

estructura de Lewis. 
 

Azufre 
Carbono 
Cloro 

Magnesio 
Selenio 

Telurio 
 

2. Desarrolle una tabla en donde se evidencie las diferencias entre los tipos de enlaces 

indicando 3 ejemplos para cada uno con sus respectivas estructuras de Lewis. 
 

3. Ingrese al siguiente link para solucionar la actividad sobre métodos de separación de 
mezclas 

http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/metodo_separacion_mezclas/ 
 

 
 

4. Para el periodo 4 y grupo 5 de la tabla periódica, realice las gráficas correspondientes a a 

electronegatividad. 
 
 

 

http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/metodo_separacion_mezclas/


Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.webcolegios.com/file/5e5e20.pdf 

 https://www.pinterest.com.mx/pin/573575702513724067/ 

 https://uft.cl/images/futuros_alumnos/profesores_orientadores/material-

pedagogico/Guia_2_Sistema_periodico_de_los_elementos_y_enlace_quimico.pdf  
 

Criterios de Evaluación 

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos 

de esta para dar solución a los problemas planteados. 
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