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Unidad 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

Unidad  
cero 

“ Estructura 
atómica” 

2 semanas 
 
A. Caracterizar los elementos químicos en 

función de su estructura electrónica. 
 
§ Escriben la configuración electrónica de 

átomos sencillos. 
§ Determinan el grupo y el periodo en función 

de su configuración electrónica. 
§ Construyen símbolos y estructuras de Lewis 

de distintos elementos y compuesto. 
 
 
B. Conocer los diversos enlaces químicos y 

sus principales características 
§ Explicar cómo se producen y qué 

características poseen los distintos tipos de 
enlaces químicos. 

§ Reconocer las propiedades de los 
elementos a partir de los distintos tipos de 
enlaces que presentan en su estructura. 

 
§ Recomendación de trabajo:  
Primera  semana 
§ Simbología de Lewis de elementos 

químicos 
§ Enlace iónico: formación y estructuras de 

Lewis. 
Segunda  semana  
§ Enlace covalente: formación y 

estructuras de Lewis 
§ Propiedades generales de los enlaces 

iónicos y covalentes. 
 
 

Puntaje Nacional: 
 
Los estudiantes desde la plataforma 
podrán encontrar PPTs y videos 
explicativos de los contenidos. En 
algunos de ellos se presentan 
ejercicios y sus resoluciones, que 
están dirigidos principalmente a 
preguntas tipo PSU, por ello se 
generarán ensayos de 30 preguntas, 
que estarán disponibles por 5 días 
para su resolución, para luego 
recibir sus resultados. Para acceder 
al material deben dirijirse a 
BIBLIOTECA – ENSAYOS 
seleccionar el EJE correspondiente 
y el contenido. 

 
§ Biblioteca – Ensayos  

1. Eje: Estructura átomica  
1.1. Enlace Químico y 

geometría molecular 
1.2. Material didáctico: 

A. Guía de contenido enalce químico 
B. Enlace químico 
C. Enlace químico II  
D. PPT: Clase nº4 Enlace químico 
E. Video: Clase nº4: Enlace 

covalente 
F. Video: Clase nº5: Enlace químico 
G. PPT y video: Clase nº5 
H. Video: Estructura de Lewis 
 
El material puede ayudar para ambos 
objetivos.  
 
 
§ Ensayos 
Test de 30 preguntas de los contenidos 
antes mencionados  
 

 
 
 
 
 
 

Texto del estudiante  
Ciencias Naturales – Química – 
Primero medio 
 
Unidad 1: Formación de 
compuestos (pág 16 a 35) 
 
2 semanas 
A. Demuestra lo que sabes: pág 

17-21- 23 
 

B. Resolución de problemas:  
pág 24- 25  

 
C. Refuerzo lo aprendido: pág 

34-35 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
A. Realizar configuración electrónica de elementos simples (con número atómico hasta 18) y 

utilizar digrama de Moller. 
B. Representar los símbolos y estructuras de Lewis de elementos y compuestos simples. 
C. Caracteriszar compuestos de uso cotidiano de acuerdo al tipo de enlace que pueden formar. 

(Ej: sal comúm, agua, díoxido de carbono, etc)  
 

 


