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Esta guía se realiza en forma independiente e individual. Puede consultar a su facilitadora
de Química, si requiere de alguna aclaración al WhatsApp 6260 4416 o al correo:
dasly.rojas.perez@mep.go.cr o plataforma CINDEA. Primero, debe leer en su totalidad
este IES y proceda a realizar las actividades que siguen en los espacios asignados ya qué
formarán parte de su registro.

Descripción de la actividad
INDICACIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada una del ítem que se le presentan a continuación. Escriba con lapicero
de tinta azul o negro. No se permite el uso de lapicero rojo, lápiz o corrector líquido.
Instrucciones: Conteste en forma ordenada y legible lo que a continuación se le solicita. Para ello utilice el espacio que acompaña
la pregunta.

Actividad 1
Observo y analizo la siguiente tabla periódica y contesto las interrogantes

1.1 De acuerdo Con la clasificacion de la tabla periodica. Mencione el nombre de cinco elementos metales, No metales
y metaloides.( 5 puntos)
Metales
No metales
Metaloides

1

1.2 Observe la tabla periodica y explique tres oligoelementos neceserios para el buen funcionamiento del
organismo y las efermedades que puede provocar la deficiencia de cada uno de ellos (5 puntos)
Nombre del oligoelemento
Funciòn
Enfermedades
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad 2
2.1 Escriba en los espacios en blanco los valores del número (Z, A, P+, e-,nº, ) las cargas anion o cation de cada elemento
según corresponda. (5 puntos)
Elemento
Símbolo
Z
-3
As
33
Cloro

A

P+

e-

nº

ion

18
80

35

Manganeso+4
S-2

Reflexiono y contesto
¿Cuáles son los elementos denominados metales
pesado y para que se utilizan? (1 punto)

2

Esta rúbrica es de uso exclusivo del profesor. Usted no debe marcar nada.
Escala desempeño
Aprendizaje
Puntos
0
1
2
3
por
indicador
NR

Menciona
al
menos
un
elemento químico
(metal no metal o
metaloide) por su
ubicación en la
tabla periódica.

NR

Explica al menos
una función y
enfermedad de la
deficiencia de los
oligoelementos en
el organismo vivo

NR

Indica, de manera
específica
los
elementos pesado
y su utilidad
Escribe al menos
un átomo y sus
partículas
subatómicas (A, Z,
P+, e- nº,) y su
carga
correctamente

5

Organiza los metales,
los no metales, los
metaloides, familias,
bloques,
oligoelementos
y
metales pesados, por su
ubicación dentro de la
tabla
periódica
contemplando
las
características propias
de la temática y su
relación
con
su
comunidad
Interrelaciona
las
nociones básicas y la
teoría relacionada con
el átomo, partículas
subatómicas número
atómico,
número
másico, isótopos, masa
atómica promedio en
datos,
hechos
o
acciones en diferentes
contextos.
.

Total

5

1

NR
5

4

5

Menciona
al
menos
dos
elementos
químicos (metal
no
metal
o
metaloide) por su
ubicación en la
tabla periódica
Explica al menos
dos funciones y
enfermedades de
la deficiencia de
los
oligoelementos
en el organismo
vivo

Menciona
al
menos
tres
elementos
químicos (metal
no
metal
o
metaloide) por su
ubicación en la
tabla periódica
Explica al menos
tres funciones y
enfermedades de
la deficiencia de
los
oligoelementos
en el organismo
vivo

Menciona
al
menos
cuatro
elementos
químicos (metal
no
metal
o
metaloide) por su
ubicación en la
tabla periódica
Explica al menos
cuatro funciones y
enfermedades de
la deficiencia de
los
oligoelementos
en el organismo
vivo

Menciona
al
menos
cinco
elementos
químicos (metal
no
metal
o
metaloide) por su
ubicación en la
tabla periódica
Explica
cinco
funciones
y
enfermedades de
la deficiencia de
los
oligoelementos
en el organismo
vivo

Escribe al menos
dos átomos y sus
partículas
subatómicas (A, Z,
P+, e- nº,) y su
carga
correctamente

Escribe al menos
tres átomos y sus
partículas
subatómicas (A, Z,
P+, e- nº,) y su
carga
correctamente

Escribe al menos
cuatro átomos y
sus
partículas
subatómicas (A, Z,
P+, e- nº,) y su
carga
correctamente

Escribe al menos
cinco átomos y sus
partículas
subatómicas (A, Z,
P+, e- nº,) y su
carga
correctamente

16

3

