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ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO A FORTALECER: Toma de decisiones y planteamiento de 

soluciones  

OBJETIVOS 

1.  Relaciona propiedades de la materia teniendo en cuenta las características atómicas de los 

elementos mediante el desarrollo de   problemas que le permitan explicar situaciones de la 

cotidianidad 

 

PREGUNTA PROBLÉMICA O INDAGACIÓN PREVIA: ¿Cómo se comportan la materia? ¿Qué 

propiedades se pueden medir en la materia? ¿el calor y la temperatura son los mismo? 

CONTENIDO DE DESARROLLO  

1.  Concepto de materia y propiedades: longitud, volumen, masa y densidad  

2.  Calor y temperatura  

3.  Partículas atómicas y configuraciones electrónicas  

 

DESARROLLO TEMATICO 

Densidad  

Es la relación entre el peso (masa) de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. 

Las unidades más comúnmente utilizadas están kg/m3 o g/cm3 para los sólidos, y kg/l o g/ml para 

los líquidos y los gases.  

 



Recuerda que en los problemas no solo puedes calcular la densidad, sino que también puedes 

determinar la masa o el volumen de un cuerpo o una sustancia despejando de la formula

 

 

CALOR Y TEMPERATURA  

El calor es energía en tránsito; siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de 

menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera. El 

calor es una medida de cambio, nunca una propiedad de un objeto o sistema. Por lo tanto, se 

clasifica como una variable de proceso. La temperatura describe la energía cinética media de las 

moléculas de un material o sistema y se mide en grados Celsius (°C), Kelvin (K), Fahrenheit (°F). 

Para el calor especifico del agua se usa el valor de 1 cal/g°C 

 

Las formulas usadas para convertir temperaturas son  

 

CONCEPTO DEL ATOMO  



La materia esta formada por átomos, y en la tabla periódica se encuentran los diferentes 

elementos encontrados en el planeta tierra, cada elemento se caracteriza por tener diferente 

tamaño y cantidad de partículas atómicas. El átomo está formado por partículas positivas llamados 

protones y partículas sin carga llamados neutrones, ambas partículas tienen masa y se encuentran 

en el núcleo. Alrededor del núcleo giran los electrones en niveles de energía, sin embargo, cada 

nivel de energía esta formado por subniveles y cada subnivel esta formado por orbitales. Estas 

partículas, los electrones tienen carga negativa pero no tienen masa.  

En la tabla periódica se encuentran dos parámetros, el numero atómico de cada elemento que 

indica la cantidad de partículas positivas y partículas negativas. Para un átomo neutro los 

electrones deben ser iguales a los protones. El otro parámetro de la tabla periódica es el peso 

atómico que es la suma de protones y neutrones. Los pesos atómicos en química se aproximan a 

números enteros.  

Para la distribución de electrones se utiliza el cuadro de moeller y se sigue la secuencia de las 

flechas de arriba hacia abajo. El numero mas grande en negro indica el nivel, las letras indican los 

subniveles por cada nivel mientras que los números pequeños en rojo indican la cantidad máxima 

de electrones por subnivel.  

  

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

DENSIDAD  

1. Determine la densidad de un cuerpo esférico que tiene una masa de 10 g y ocupa un 

volumen de 2 cm3 

2. Determine la masa de 10 ml de gasolina que tiene una densidad que tiene una densidad 

de 0,68 g/ml  

3. Averigüe el volumen que ocupa una lámina de hierro que tiene una masa de 2 kg teniendo 

en cuenta que la densidad del hierro es de 7,9g/cm3 

4. Compare las masas de 10 ml de acetona y gasolina. Averigüe las densidades de cada 

sustancia en la bibliografía propuesta  

5. Averigüe la densidad de un cubo que tiene 1 cm de lado y una masa de 10 gramos, 

determine si el cuerpo flota en agua. Qué pasaría si el lado del cubo fuera de 10 cm y la 

masa de 10 gramos, el cubo ahora flotaría en agua 

CALOR  



6. Determine el calor que debe agregar a un litro de agua para aumentar la temperatura 

desde 20°C hasta 90°C.  

7. Determine el calor cuando se reduce la temperatura de 100 kg de agua desde 80°C hasta 

los 30°C 

8. Si se tiene en un sistema de 1000 g de agua y se cumplen dos procesos 1 y 2 como 

muestra el esquema. Determine si el proceso neto es exotérmico o endotérmico  

 
9. Si se tiene en un sistema de 1000 g de agua y se cumplen dos procesos 1 y 2 como 

muestra el esquema. Determine si el proceso neto es exotérmico o endotérmico  

 
10. Convertir  

a. 50°C a °F 

b. 50°F a °C 

c. 20°C a K 

d. 1000 K a °C 

e. 250°F a K 

ESTRUCTURA ATOMICA Y CONFIGURACION ELECTRONICA 

11. Determine la cantidad de protones, electrones y neutrones para los siguientes elementos  

Fosforo, potasio, cloro, boro y nitrógeno 

12. Determine la configuración electrónica y la distribución de electrones por niveles, 

subniveles y orbitales de: calcio, bromo, flúor, azufre y arsénico 

13. Determine las configuraciones electrónicas reducidas de calcio, bromo, flúor, azufre y 

arsénico 

14. Determine los electrones de valencia, grupo y periodo de calcio, bromo, flúor, azufre y 

arsénico 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO 
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