
ÁREA:       Ciencias Naturales                                                      ASIGNATURA: Química 
DOCENTE: Yuly Rentería Cuesta.     GRADO: __________   FECHA: _________________ 
 
INSTRUCCIONES: Responde el taller en el cuaderno de química. Buena organización 
Establece diferencia entre los siguientes conceptos. 

Elemento 
Numero atómico 
Atomo 
Mezcla 

Compuesto 
Masa atómica 
Molécula 
Sustancias puras 

Consulta sobre los isótopos. Escribe ejemplos. 

Clasifique los materiales de la lista en las siguientes categorías: elemento (E),   compuesto (C),    

solución (S),    mezcla (M). 

Sustancias Elementos    (E) Compuesto (C ) Solución   (S) Mezcla  ( MHo) 
 

Mezcla ( MHe) 

Hierro      

Agua      

Aceite y agua      

Sal      

Aire      

Calcio      

Alcohol      

Pintura      

Vino      

Vinagre      

Aceite y leche      

Consulte algunos metodos de separación de mezclas: explicar en que consiste, dar ejemplos. 

 

 
Con la ayuda de la tabla periódica escribe el nombre, símbolo, punto de fusión, punto de ebullición 

densidad de 5 elementos químicos. 



ÁREA: Ciencias Naturales                                                      ASIGNATURA: Química 
DOCENTE: Yuly Rentería Cuesta.      GRADO: __________   FECHA: _________________ 
INSTRUCCIONES: Responder el taller en el cuaderno de química.  

TEMA:   LOS ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA. 

1. Escribe breve historia de la tabla periódica 

2. Complete la siguiente información con ayuda de la tabla periódica 
NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

SIMBOLO NUMERO 
ATOMICO 
( Z  ) 

PESO -MASA 
ATOMICO 
     (A) 

NUMERO DE 
PROTONES   
(P+) 

GRUPO PERIODO 

HIDROGENO       

FOSFORO       

COBRE       

MERCURIO       

NIQUEL       

FLUOR       

ORO       

XENON       

BROMO       

POTASIO       

CALCIO Ca 20 40 20 IIA 4 

       

3. Realiza una consulta breve sobre la historia de la tabla periódica. 

4. Realiza un cuadro comparativo indicando las diferencias que hay entre: 

a. Periodos y grupos. Escribe el nombre de las familias o grupos 

b. Metáles y no metáles 

5. Consultar cuales son los elementos más abundantes en los seres vivos, tierra y universo. 
Realiza el dibujo de la tabla periódica y pinta de rojo los elementos representativos, de verde los  

elementos de transición, azul los lantánidos y amarillo los actínidos (tierras raras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla periódica está dividida en 4 bloques que son: s, p, d, f. Están ubicados en el orden s, d, p, 

de izquierda a derecha   y f es la serie de los Actínidos y Lantánidos.   

Dibuja un croquis de la tabla periódica e identifica los bloques s, p, d, f 
Bloque s; grupos   IA, IIA Pintar de azul 
Bloque d; grupos   IIIB al IIB pintar de rojo  
Bloque p; grupos IIIA al VIIIA pintar de amarillo 
Bloque f; serie Actínidos y lantánidos pintar de verde 
 
 

 

 

 


