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Objetivos de Aprendizaje: 
14.- Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos 
basados en los patrones de sus átomos, considerando: los enlaces que se pueden formar. 
20.- Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) y 
explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la 
fotosíntesis. 
Objetivos Específicos: 1.- Explicar procesos de formación de moléculas mediante distintos tipos de enlace
2.- Explicar cómo se resuelven cálculos estequiométricos básicos
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar explicaciones de eventos frecuentes
y regulares. 

Queridas y queridos estudiantes: Esta es la guía de final de año, tiene 
como objetivo dar una evaluación formativa de cierre de los contenidos
que vimos en las guías de enlace covalente y estequiometría. Si bien las 
guías anteriores a enlace covalente no son obligatorias, no puedes 
determinar la estructura de Lewis de una molécula si no sabes hacerlo 
con átomos: preguntaré de esas temáticas anteriores también. Serán 5 
preguntas de desarrollo de interpretación de procesos químicos y cómo
resolver ejercicios. Si tienes dudas, revisa las guías de enlace iónico y 
estructura de lewis de los elementos, y debes saber que expliqué esas 
temáticas en clases PTU los jueves, esas clases fueron grabadas y 
subidas al canal de youtube del liceo. También tengo clases asincrónicas
con esos temas explicados (saqué las imágenes de esas clases), tanto en
el canal de youtube del “Liceo Isaura Dinator Educa” 

https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g, como en mi canal “Profe Pili” (busca a 
pusheen) https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
así que tienes material para estudiar. Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para hacerla online, puedes copiar preguntas y 
respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y bolígrafo de color oscuro,
para que sea más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al correo. 
Esta guía se trata de explicar procesos, por lo cual, te pido que tu letra sea clara y legible, por favor. Si tienes 
dudas sobre esta guía, o cualquier tema de mi área que tal vez estés viendo en preuniversitario,  puedes 
agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de IG para que me contactes es 
@pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 
pm. Recuerda que estoy haciendo clases online los jueves de PTU, a las 16:00 hrs, revisa tu correo 
periódicamente para que puedas ingresar vía zoom. 

https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl


Cuestionario
1.- En base a la siguiente viñeta:

 
¿Por qué helio no comparte sus electrones? ¿Todos los gases nobles comparten esa característica? Explica 
entonces si los gases nobles pueden formar moléculas a través de enlaces químicos.

2.- Explique el siguiente meme, indicando claramente por qué la mayoría de los elementos buscan tener una 
cantidad de electrones similar a un gas noble. 

 



3.- En base a la siguiente tabla periódica:

 

Explica:
a) ¿Qué son los electrones de valencia?
b) ¿Cuál es la relación entre el grupo representativo de los elementos y la cantidad de los electrones de 
valencia?
c) Imagina que esta imagen está en un libro de química, y tú debes describirla y explicarla. Redacta a 
continuación cómo lo harías.

4.- A continuación, están las estructuras de Lewis de las moléculas covalentes N2, CBr4 y SiO2

 N2 CBr4 SiO2

De estas tres estructuras, una es correcta y dos no. Indica:
a) ¿Cuál es la correcta y cuáles las incorrectas?
b) ¿Cómo lograste saber eso? ¿En qué te fijaste para poder responder? 



5.- Te has reunido online con una compañera para hacer ejercicios de estequiometría juntas, y en este ejercicio, 
no obtienen los mismos resultados: “Determine la cantidad de partículas y el volumen ocupado por 64 gramos 
de CH4, los datos de masa atómica son: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol”. Tú tienes como respuestas que las partículas
son 2,4 x 1024 moléculas, y el volumen es 89,6 litros. Ella obtiene que son 1,5 x 1023 moléculas y 5,6 litros. 
Comparan resultados, y ven lo siguiente:
Apuntes de tu compañera:



Tus apuntes:

a) ¿Cuál de las dos está en lo correcto? 
b) ¿Cómo te diste cuenta? 
c) ¿Qué harías para que ese error no se volviera a cometer?



Fue un año inesperado y complejo. A muchas de ustedes les hice clases en 8º básico, otras desde primero, a 
todas en segundo medio. No sé si podré verlas nuevamente, pero espero de corazón que los esfuerzos que 
hice para que aprendieran un poquito les hayan servido. Los contenidos y las materias pasan, pero los 
recuerdos que tengo con ustedes, en clases, en las actividades laboratorio, son imborrables. Es un hermoso 
proceso el verlas crecer, aprender, que poco a poco vayan
adquiriendo seguridad en sí mismas, y se transformen en mujeres
hechas y derechas. Es más importante que no duden de sí mismas,
que sepan sacar el mol de algo. Así que espero que ahora que
emprenderán nuevos rumbos, puedan luchar por lo que ustedes
consideren correcto, no importa cuánto les tome o cuánto les cueste,
espero que puedan lograr lo que ustedes desean. 
Les dejo una frase de la científica Marie Sklodowska-Curie, que conocí
a los 11 años a través de un libro, y que admiro profundamente: “La
vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡Qué importa! Hay
que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que
sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que
alcanzarla, cueste lo que cueste.”

Con Cariño
Profesora Pilar Silva Constanzo
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