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Guía de aprendizaje N° __2__ 

 DOCENTE: Luisa Fernanda Abonia Velasco  Asignatura: Física- Química  Séptimo 

(7-3)  (7-4)  (7-5) y  (7-6)  

CONTENIDO(S):  TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS  Tiempo de trabajo: Dos semanas SEGUNDO PERIODO 

N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS:  Reconoce algunos símbolos de los elementos de la tabla periódica  

NOMBRE DE LA GUÍA:     Elemento químico  

A. El estudiante debe entregar por escrito, a mano o a computador (dependiendo de la accesibilidad), una investigación la cual responda a las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué es un elemento químico? 
2. ¿Qué es la tabla periódica? 
3. Investiga la historia de la tabla periódica. (No califico cantidad, califico calidad en esta investigación) 

 
B. Busca en internet que es y cómo se realiza un mapa conceptual. (No es necesario escribir esta investigación, es solo la guía para el siguiente punto) 

 
C.  Realiza, un ingenioso mapa conceptual donde se explique lo investigado en el punto A 

 
D. Al momento de finalizar tu actividad, por favor guarda tu trabajo en un archivo PDF. (SI no sabes cómo hacer esto al final del tutorial lo explico) 

 
 

OBSERVACIONES: 

1.  Las personas que NO puedan entregar el trabajo escrito en computador la pueden hacer en el cuaderno de ciencias y enviar su respectiva foto. 

2. Para las personas que envían su trabajo escrito No olvidar el agregar una portada, recordando que la presentación de los trabajos escritos es muy 

importante. 
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INTRODUCCIÓN: En vista de lo que representa para la química el conocimiento acerca de la tabla periódica, se realizan están actividades con el fin de que los 

estudiantes continúen su proceso académico y empiecen un segundo periodo académico de manera exitosa experimentando desde casa el mismo 

acompañamiento, pero de manera virtual. De ante mano, se le manifiesta a toda la comunidad que estas actividades son realizadas con todo el empeño y 

siempre pensando en el bienestar y la educación del alumnado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 Trabajo autónomo de estudio y de consulta  

 Desarrollo de actividades en casa  

 Desarrollo de actividades propuestas enviadas de manera electrónica  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
Envió de las actividades especialmente por el correo institucional en los tiempos pactados  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Realizando actividades que los lleven a que sean:  

 Sean reflexivos, analíticos, críticos, éticos, creativos, autónomos y responsables.  

 Incentivar la capacidad de asombro.  

 Se expresen sin temor al error.  

 Encuentren sentido y significado a los conocimientos. “Pregunten para aprender”.  

 Aprendan a aprender y a trabajar.   

 Se aproximen al conocimiento científico desde su contexto.  
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