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GUÍA TEORICA   CONTENIDO: Género narrativo 

¿Qué es el Género Narrativo? 

El Género Narrativo agrupa a todas las obras de ficción que tienen en común el relatar un 

suceso o varios acontecimientos que les ocurren a personajes en un lugar y tiempo determinados. 

 
Los rasgos distintivos de las obras que pertenecen al género narrativo son las siguientes: 

 

Rasgos distintivos Características 

 
Narrador 

Es la voz que relata un suceso o sucesos de carácter ficticio que le ocurren a un personaje 
o a un grupo de personajes en un tiempo y espacio determinado. 

Acontecimientos 
y 

Verosimilitud 

Los hechos narrados están regidos por el pacto de verosimilitud. Por este motivo, quien 
lee un relato maravilloso no se sorprende si aparecen hadas y ocurren hechos que escapan 
a la lógica. 

 

 
Estructura 

textual 

Toda obra narrativa, presenta una estructura textual que implica el transcurso o una 
sucesión temporal, que va desde una situación inicial hasta una situación final. Además, 
incorporan diálogos y descripciones para reflejar los ambientes y el actuar de los 
personajes. 

 
Predominio de la 
Función Referencial 

Se manifiesta la función referencial del lenguaje porque transmiten al lector la recreación 
de un mundo que tiene referentes de la realidad. En este sentido, el mensaje se centra en 
la narración de una historia y no, como, por ejemplo, en poesía, en la subjetividad del 
hablante. 

 

 

 

 

OA  

Leer comprensiva y críticamente diversos textos no 
literarios relacionados con diversos ámbitos, 
aplicando estrategias para favorecer la 
comprensión. 

 

CONTENIDO 

Género narrativo 
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Elementos básicos del mundo narrativo 

Los textos narrativos se caracterizan por la presencia de los siguientes elementos: 

narrador, acción, personajes, espacio y tiempo. Ahora bien, es importante considerar 

que la presencia de un narrador como principio de estructuración del discurso es lo que 

distingue al género narrativo, ya que los elementos aparecen también en el género 

dramático y, en menor medida, en el género lírico. 

 

ELEMENTOS NARRATIVOS 

 
 
 

Narrador 

El autor es la persona real inserta en un tiempo histórico determinado que escribe 
o  crea la ficción literaria. El narrador es la voz al interior de la obra literaria, que 
se activa al momento de la lectura y nos relata la historia. Puede encontrarse 
dentro o fuera de ella. Además su presencia se decide y organiza la información 
que el lector recibirá sobre el mundo creado. 

 

 
Personajes 

Son entes de ficción encargados de hacer que las acciones de una narración 
ocurran, puesto que ellos son los que actúan en el relato. Pueden clasificarse de 
acuerdo con su grado de participación en la historia u otros criterios, como la 
forma en que son caracterizados o las transformaciones que sufren a lo largo de la 
historia. 

 
 

Espacio 

Es el lugar o lugares donde transcurre la acción o el actuar de los personajes. Se 
pueden distinguir, al menos, tres tipos: espacio físico, psicológico y social. La suma 
de los espacios o la combinación de ellos permiten generar el ambiente o 
atmosfera en que transcurre la narración. 

 
 

Tiempo 

Es el momento en que transcurre la historia que se nos cuenta. El tiempo es una 
obra literaria es relativo, puesto que hay narraciones que transcurren en un breve 
lapso de tiempo, incluso carios siglos o generaciones, como es el caso de Cien años 
de Soledad, de García Márquez. 

 
Acciones o 

Acontecimientos 

Sucesión de acontecimientos en los que se ven involucrados los personajes. En 
general, es el móvil de la historia, ya que permite que esta avance, en la medida 
que los personajes, espacios y situaciones se mueven o cambian. 
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ESTRUCTURA DEL GÉNERO NARRATIVO 

 

Tipos de Narrador: El narrador es la voz que relata los sucesos de una historia. 

Al narrar, destaca algunos hechos y oculta otros, describe a los personajes, 

cuenta lo que estos piensan y dicen o les cede la palabra para que ellos 

“hablen por sí mismos”. 

 
Según lo anterior, puede clasificarse en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación inicial: Se presentan los personajes, el tiempo y el contexto en 

que transcurre la historia. 

Nudo o climax: Situación que produce más tensión dentro de la obra 

narrativa. 

Desarrollo: Se narran las reacciones de los personajes y nuevas 

situaciones que se dan a partir del nudo o climax. 

Desenlace: Se resuelve el conflicto. 

Personaje/Testigo Conocimiento Relativo u 

Objetivo. 

Protagonista Omnisciente 

Grado de Participación Grado de Conocimiento 

Tipos de Narrador 
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TIPOS DE PERSONAJES 

Principales o protagonistas: Son aquellos en torno a quienes gira la historia de inicio a fin.  

GRADO DE CONOCIMIENTO EN LA HISTORIA 

Tipo Definición Ejemplo 

 

 
Narrador 

Omnisciente o 
de       

conocimiento 
absoluto 

 Narra en tercera persona gramatical. 

 Conoce y domina todo el mundo narrativo. 

 Su visión semeja a la de un “dios” que conoce el presente, 

pasado y futuro de la historia. 

 Sabe todo acerca de los personajes. Conoce sus anhelos, 
sentimientos y psicología. Es decir, puede mostrarnos su 
interioridad. 

 Emite juicios y opiniones acerca de los personajes o de los 
hechos narrados. 

 No participa de los sucesos narrados, es decir, se sitúa fuera 
de la historia. 

 
“Hércules estuvo 

de acuerdo con la 

idea de Atlas”. 

 
 

 
Narrador de 

Conocimiento 
Relativo u 
Objetivo. 

 Narra en tercera persona gramatical. 
 Asume una perspectiva más “objetiva” puesto que solo 

narra lo que ve y oye de los personajes o los hechos. 

 No puede acceder a la interioridad de los personajes, por 
tanto no da a conocer los pensamientos o sentimientos de 
estos. 

 No emite juicios ni opiniones acerca de los hechos narrados 
o las acciones de los personajes. 

 Semeja la perspectiva de una cámara de cine, que registra 
los hechos de forma externa. 

 
“Hércules pareció 
estar de acuerdo 
con la idea de Atlas”. 

 
 
 

Protagonista 

 Narra en primera persona gramatical (yo). 

 Participa en la historia. 

 Es un personaje que nos relata su propia historia, los 
hechos que le suceden y vivió. 

 Expresa sus sentimientos y opinión. 

 Tiene una visión limitada, puesto que no puede conocer 
toda la historia o la interioridad de otros personajes. 

 Solo puede entregarnos la visión que tiene como 
protagonista de su propia historia. 

 
“Entonces fingí estar 
de acuerdo con la 

idea del pérfido 
Atlas”. 

 
 
 
 

 
Testigo 

 Narra en primera persona gramatical (yo). 

 Participa en la historia. 

 Es un personaje que nos narra la historia o los 
acontecimientos que ha visto, escuchado o participado de 
manera secundaria o indirecta. 

 Tiene diversos grados de participación en los hechos. Puede 
contar desde un presente, una historia pasada de la que fue 
testigo. Puede ser un personaje secundario que cuenta la 
historia del protagonista. O puede narrar los hechos de que 
va siendo testigo en su presente. 

Tiene una visión limitada de la historia, ya que solo puede 
conocer los hechos que ha visto, oído o ha sido testigo. 

 

“Escuché a Hércules 
aceptar la idea de 
Atlas”. 
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Secundarios: Ayudan a que la historia se desarrolle, pero no son fundamentales en ella.  
Incidentales: Sirven para complementar y ambientar las historias, tienen poca participación. 
 

Tiempo 

 

Tiempo de la historia: se refiere al tiempo real en que ocurren los hechos, la progresión lineal y secuencial 
de la historia, en el que los acontecimientos siguen un orden cronológico inalterable.  
Tiempo del relato: corresponde a la forma en que se disponen los acontecimientos al interior del relato, es 
decir, cómo nos va contando los acontecimientos el narrador.  
 

Espacio 

 
Espacio físico: donde ocurren los hechos narrados 
Espacio social: se refiere a las características de la sociedad en donde ocurren los hechos narrados 
(costumbres, cultura, moral, condición socioeconómica, etc.) 
Espacio sicológico: se relaciona con la interioridad de los personajes y sus conflictos emocionales, lo que 
ayuda a crear lo que se conoce como la atmósfera o ambiente del relato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugeridos para visitar en páginas web 

Link sug https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/20/estructura-del-texto-

narrativo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uP-zByzE0RM 

https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/20/estructura-del-texto-narrativo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/20/estructura-del-texto-narrativo/
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ÍTEM II: Debes responder en tu cuaderno. 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas que vienen a continuación. 

 

“Cuento de horror” 

(Marco Denevi) 

La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses) resolvió matar a su 

marido, no por nada sino porque estaba harta de él después de cincuenta años de matrimonio. Se lo 

dijo: 

-Thaddeus, voy a matarte. 

-Bromeas, Euphemia -se rió el infeliz. 

-¿Cuándo he bromeado yo? 

-Nunca, es verdad. 

-¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? 

-¿Y cómo me matarás? -siguió riendo Thaddeus Smithson. 

-Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás 

aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera, aprovecharé cuando 

estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata, conectaré a la bañera un cable de 

electricidad. Ya veremos. 

El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del 

corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después falleció. Euphemia Smithson, que era 

una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. 

 

1. ¿Por qué puede decirse que es un texto literario? ¿Por qué?  

2. Explica. ¿De qué se trata “Cuento de horror”? 

3.  Señale el argumento del relato. 

4. ¿Cuál es el espacio narrativo que presenta “Cuento de horror”? 

5. ¿Qué tipo de narrador presenta “Cuento de horror”? ¿Por qué? Fundamenta con un fragmento del 
texto. 
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6. ¿Quiénes son los personajes de “Cuento de horror”?  

7. ¿Cómo los caracterizarías? ¿Por qué? Fundamenta con un fragmento del texto. 
8. ¿Qué tiempo narrativo presenta “Cuento de horror”? ¿Por qué? Fundamenta con un fragmento del 

texto. 
 

9. Clasifica el tipo de personajes según su participación.
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ESTUDIOS SOCIALES 

 

 

 

ÍTEM I: INTRODUCCIÓN: Lea atentamente el contenido, seguidamente responda las preguntas de 

comprensión en su cuaderno. Se espera que Ud. pueda leer, analizar, comprender, crear y responder. 

GUÍA TEORICA   CONTENIDO:  Derechos humanos y democracia 

¿Qué es la ciudadanía? Originalmente, la palabra ciudadano se utilizó en la ciudad-estado de 

Atenas. En ella, los ciudadanos eran los habitantes de la ciudad (sólo hombres) que tenían el 

derecho y el deber de participar en la vida política, tomando decisiones. En nuestra Constitución 

también se manifiesta esta idea de “derecho” y de “deber.” Pero en ella se limita este derecho y 

deber a los hombres y mujeres que tengan la nacionalidad chilena, con una edad superior a los 

dieciocho años y que no hayan sido condenados a penas aflictivas (más de tres años de cárcel). 

Desde esta perspectiva, la ciudadanía le permite a las personas tener el derecho y el deber de 

votar en elecciones y optar a postularse como candidatos o candidatas a un cargo de elección 

popular. Para ser ciudadanos y ciudadanas activas en una democracia no sólo se debe tener la 

nacionalidad, también se requiere, por sobre todo, tener el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad. O sea, es necesario tener la disposición a participar para lograr el bienestar de todos, 

y no sólo el bienestar personal. Por eso, hoy se dice que la ciudadanía es un vínculo o relación que 

existe entre las personas que conforman una comunidad, no importando las diferencias de edad, 

sexo, etnia o características físicas que puedan existir entre los integrantes de esa comunidad. 

Los Derechos humanos  

Las características de los DD.HH. son: 

1. Universales: Pertenecen todas las personas, sin importar su sexo, edad, posición social, 

OA  

Vincular los fundamentos éticos de los derechos 
humanos con el sistema democrático, y los 
instrumentos que garantizan los derechos de las 
personas en relación con deberes y 
responsabilidades individuales.  

 

CONTENIDO 

Derechos humanos  
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partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica. 

2. Inalienables: No se pueden perderse, ni transferirse por su propia voluntad, son 

inherentes a la idea de dignidad del hombre. 

3. Incondicionales: Únicamente están supeditados a los lineamentos y procedimientos que 

determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los 

derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

4. Innatos o inherentes al ser humano. Desde antes de nacer, todas las personas, hombres 

o mujeres, tienen derechos, tan sólo por el hecho de ser seres humanos. 

5. Inviolables: nadie puede atentar contra los Derechos Humanos. Por eso, las personas y los 

gobiernos deben respetarlos y cumplirlos. 

6. Progresivos, ya que, con el paso del tiempo, las necesidades de la humanidad van 

cambiando, por lo que se ha hecho necesario ampliar o incorporar nuevos derechos. 

7. Supraestatales, están por sobre los Estados, ya que involucran a toda la comunidad 

internacional y no solo a un país determinado. 

8. Indivisibles, forman un todo integrado que no puede separarse por partes, así como 

tampoco pueden dárseles más importancia a unos derechos por sobre otros. 

¿Cuáles son los Derechos Humanos? los Derechos Humanos no pueden subdividirse ni 

jerarquizarse, ya que no existen derechos más importantes que otros, usualmente estos se 

agrupan en torno a las temáticas a las que hacen referencia. Con ello se logra entender de mejor 

manera cómo se aplican y cuáles son los organismos que existen para resguardarlos. Derechos 

civiles y políticos. 

Los derechos civiles se refieren a todos los derechos que están orientados a proteger la vida, la 

libertad, la seguridad y la integridad física y psíquica de las personas. Estos derechos buscan evitar 

el abuso de poder de parte de alguna autoridad.  

Los derechos políticos, establecen el derecho de todas las personas a participar en el desarrollo 

político y social de sus países, en igualdad de condiciones. Se dice que estos derechos tienden a 

proteger a los individuos, por lo que se les llama también “derechos individuales”. 

Derechos económicos, sociales y culturales Estos derechos buscan promover la igualdad de 

oportunidades entre las personas y el acceso garantizado a bienes y servicios esenciales. Si una 

persona no tiene qué comer, o no cuenta con acceso a la salud, difícilmente podrá ejercer sus 

derechos civiles y políticos. En este sentido, es obligación del Estado proveer las condiciones 

necesarias para que todos los miembros de la comunidad puedan satisfacer dignamente sus 

necesidades, tales como contar con trabajo, salud, educación y vivienda. Estos derechos 

descansan fundamentalmente en el rol y los recursos que tenga el Estado para proveerlos, sin 

embargo este no siempre puede cumplir de igual manera con estos derechos, ya que no todos 

poseen los mismos recursos o posibilidades económicas. Como estos derechos protegen a toda la 

comunidad, y no sólo a un individuo, son llamados también derechos colectivos.  

¿Cómo se resguardan los Derechos Humanos? Los Derechos Humanos podrían ser considerados 

como un conjunto de leyes universales. Sin embargo, cada país tiene sus propias leyes, y dentro 
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de esas leyes, la más importante es la Constitución o Carta Fundamental. Por eso, se 

hacen presentes en cada país cuando son integrados dentro de la Constitución 

Política. Pero, además, se van incorporando como leyes específicas a través de acuerdos, 

convenios y pactos internacionales. En el siguiente esquema verá quienes son los encargados de 

garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos: 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                               

 

 

 

Los Derechos Humanos en la Constitución Política de Chile En Chile, 

 

Los Derechos Humanos están establecidos en la Constitución Política de 1980. En sus artículos 

aparecen los principios que rigen en nuestro país, como el respeto a la vida y a la libertad, que 

todos debemos cumplir. El Estado chileno es responsable de que esos principios se cumplan. 

 

Instituciones del Estado y Derechos Humanos 

 

El Estado cuenta con diversas instituciones, que funcionan como organismos dedicados a desempeñar 

funciones en beneficio de la comunidad. Existen muchas de tipo estatal o de servicio público, dedicadas a 

atender distintas necesidades, tales como educación, salud, vivienda, trabajo y recreación, entre otras. Las 

instituciones deben ayudar a que se cumplan los derechos de todas las personas 

¿Cómo proteger los Derechos Humanos? Para evitar atropellos a los Derechos Humanos, lo primero que 

tenemos que hacer es informarnos y saber cuáles son esos derechos, o sea, reconocerlos. En la medida en 

que más personas sepan cuáles son sus derechos, habrá más posibilidades de exigirlos. En segundo lugar, 

es fundamental denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, dando cuenta a un organismo 

competente de lo que ha sucedido. Si dejamos que nuestros derechos, o los derechos de otros, sean 

pasados a llevar, no podremos evitar que esos actos se sigan cometiendo. Y en tercer lugar, debemos 

promover los Derechos Humanos entre las personas que nos rodean: nuestros familiares, nuestros vecinos 

en el barrio, nuestros compañeros de trabajo, etc. En la medida en que cada uno de nosotros sea 

consciente del trato de respeto hacia la dignidad de los otros que lo rodean, se podrá potenciar el 

desarrollo y la práctica de los Derechos Humanos. 

Estos son algunos organismos que promueven los Derechos Humanos: 

Resguardo de los Sociedad en su 

conjuntoDerechos Humanos 

Sociedad en su 

conjunto 
Organismos 

internacionales 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

(CIDH). 

Instituciones 

Estado 
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1. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), fundada en 

noviembre del año 1980. 
2. Vicaría de la Solidaridad, creada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en 1974. 

3. Amnistía Internacional, organización internacional que nació en 1961. 
4. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), fundada el 1 de abril de 1975 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM II: GUÍA PRÁCTICA       Debes responderlas en tu cuaderno. 

 

1. ¿Por qué es importante reconocerse como ciudadano?  

2.  ¿Qué características debe cumplir un ciudadano?  

3.  ¿Qué acciones realiza un ciudadano participativo? 

4. Complete la siguiente tabla, identificando qué derechos y deberes se describen en cada situación. 

 

SITUACIÓN DERECHO A DEBER DE 

Dos jóvenes adolescentes serán 
padres. 

  

Un discapacitado busca trabajar 
como vendedor. 

  

Un matrimonio discute gritándose 
mutuamente en una micro. 

  

Un grupo de niños juega en los 
columpios de una plaza. 

  

Usted se encuentra cursando 8º 
básico. 

  

 

Link sugeridos para visitar en páginas web 

https://blog.oxfamintermon.org/mini-guia-para-conocer-los-derechos-humanos/WEBGRAFIA:  

https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/01/informe-estudiantes-ddhh-segunda-edicion.pdf 

http://es.youthforhumanrights.org/ 

https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/01/informe-estudiantes-ddhh-segunda-edicion.pdf
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5. Lea el documento y comente en función de la siguiente pregunta: ¿Creen que esta 

declaración es aplicable hoy? Fundamenten. 

 

Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano (26/8/1789)  

1 - Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 

pueden fundarse más que sobre la utilidad común.  

2 - El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia a la opresión. 

 3 - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni 

individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. 

 

6. Lea este documento y luego responda las preguntas. 

Declaración Universal de Derechos Humanos (10/12/1948) Artículo 1: todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 

a.  ¿Qué opinión le merece este artículo?  
b.  ¿Qué hace que las personas tengamos derechos? 

7. Lea el siguiente extracto de la Declaración Universidad de Derechos Humanos, responda 
las preguntas. 
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Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  
Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
Art. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.  
Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (…) 
 Art. 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.  
Art. 21.1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  
Art. 21.3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público (…) 
 
Responda: 
a. ¿Cree usted que estos derechos se respetan en la actualidad? Explique.  
b. ¿Recuerda situaciones del pasado reciente de nuestro país en las que no se hayan 
respetado estos derechos?  
c. Si una persona asesina a otra, ¿estamos frente a una situación de violación a los 
Derechos Humanos? Fundamente. 
 

 
8. El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile reconoce y garantiza a 

las personas una serie de derechos. Lea el siguiente resumen y clasifíquelos en:  
A. civiles, 
B. políticos 

              C. económico 
              D. sociales  
              E. culturales, anteponiendo la letra correspondiente. 
 

Letra Art. 19. La Constitución asegura a todas 
las personas: 

Letra Art. 19. La Constitución asegura a todas 
las personas: 

 1. El derecho a la vida y a la integridad 
física y psíquica de las personas 

 13. El derecho a reunirse pacíficamente 
sin permiso previo y sin armas. 

 2. La igualdad ante la ley.  14. El derecho de presentar peticiones 
a la autoridad. 

 4. El respeto y protección a la vida 
privada y pública y a la honra de la 
persona y de su familia. 

 16. La libertad de trabajo y su 
protección. 

 5. La inviolabilidad del hogar y de toda 
forma de comunicación privada. 

 18. El derecho a la seguridad social. 
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 6. La libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias y 
el ejercicio libre de todos los cultos. 

 19. El derecho de sindicarse en los 
casos y la forma que señale la ley. La afi 
liación sindical será siempre voluntaria. 

 8. El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. 

 20. La igual repartición de los tributos 
en proporción a las rentas o en la 
progresión o forma que fi je la ley, y la 
igual repartición de las demás cargas 
públicas. 

 9. El derecho a la protección de la 
salud. 

 21. El derecho a desarrollar cualquier 
actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o 
a la seguridad nacional, respetando las 
normas legales que la regulen 

 10. El derecho a la educación.  22. La no discriminación arbitraria en el 
trato que deben dar el Estado y sus 
organismos en materia económica. 

 11. La libertad de enseñanza incluye el 
derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales. 

 23. El derecho de propiedad en sus 
diversas especies sobre toda clase de 
bienes corporales o incorporales. 

 12. La libertad de emitir opinión y la de 
informar, sin censura previa, en 
cualquier forma y por cualquier medio. 

 25. El derecho de autor sobre sus 
creaciones intelectuales y artísticas de 
cualquier especie, por el tiempo que 
señale la ley y que no será inferior al de 
la vida del titular. 

 
 
 

MUCHA SUERTE 
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MATEMATICA 

Ítem II 

Instrucciones generales de la guía: 

En esta guía deberás leer con detención el 

contenido propuesto.  

Esta vez estudiaremos y ejercitaremos 

Potencias. 

Al final del esta guía serás capaz de 

resolver problemas que implican área y 

perímetro 

La guía contiene 21 preguntas para que 

puedas practicar. 

El puntaje máximo de la guía son 21 

puntos. 

Tienes 3 ítems de preguntas:  

1°  Desarrollo.  

2°  Selección Múltiple. 

3.- Verdadero o Falso. 

Páginas web, youtube, sugeridas 

https://www.youtube.com/watch?v=7igj10nvXyI         HISTORIA DE LA GEOMETRÍA. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc   PERÍ METRO Y ÁREA 

CONSULTAS, DUDAS AL GRUPO DE WHATSAPP 

PROFESOR: ABEL MOISES DEVIA SILVA 

CORREO: abel_devia@hotmail.com 

Celular: 9441108608 

OA  
Resuelven problemas que implican calcular 

área y perímetro 

 

CONTENIDO 
Reconocer principios básicos de Geometría. 

Calcular el área y perímetro de figuras 

geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=7igj10nvXyI
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
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UNIDAD IV: .GEOMETRÍA 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Con el propósito que tengas éxito en tus aprendizajes, te recomendamos el siguiente 

procedimiento: 

 Leer comprensivamente la información que se te presenta, si algún concepto 

no te queda claro, consulta un diccionario o en la web. 

 Si la información presentada no te queda clara, consulta otras fuentes 

bibliográficas: textos, internet, etc. 

 Desarrolla las actividades que aparecen después de cada contenido de 

estudio.  

 Si actúas con responsabilidad vas a tener éxito en esta noble tarea. 

 

GEOMETRIA 

INTRODUCCION 

La geometría como palabra tiene dos raíces griegas: geo = tierra y metrón = medida; 

o sea, significa "medida de la tierra". Su origen, unos tres mil años  antes de Cristo, 

se remonta al Medio Oriente, en  particular al Antiguo Egipto, en que se necesitaba  

Medir predios agrarios y en la construcción de pirámides y monumentos. Esta 

concepción  

Geométrica se aceptaba sin demostración, era producto de la práctica. 

 

Estos conocimientos pasaron a los griegos y fué Thales de Mileto quien hace unos 6 

siglos antes de Cristo inició la geometría demostrativa. Las propiedades se 

demuestran por medio de razonamientos y no porque resulten en la práctica.  
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Las demostraciones pasan a ser fundamentales y son la base de la Lógica 

como leyes del Razonamiento.  

Euclides fue otro gran matemático griego, del siglo III antes de Cristo, quien en su 

famosa obra titulada "Los Elementos", recopila, ordena y sistematiza todos los 

conocimientos de geometría hasta su época y, salvo algunas pequeñas variaciones, 

son  los mismos conocimientos que se siguen enseñando en nuestros días.  

 

I.- ITEMS DESARROLLO. 1 punto c/u 

1.- ¿Cuál es el significado de la palabra Geometría? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Qué origen tiene el término Geometría? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿A quién se le atribuye el inicio de la geometría demostrativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Quién fue Euclides? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué nombre recibe la obra de Euclides? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- ¿Cuál fue el aporte de la obra de Euclides? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ¿Cuáles son las raíces griegas del concept Geometría? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO 

 

 

 

 

 

1. Halla el perímetro de un rectángulo de lados 7cm y 3 cm 

 

 

 

2. Calcula el perímetro de un pentágono regular de 3 cm de lado. 

•El perímetro de un polígono es la medida de su contorno. 

•Para calcular el perímetro se suman todos sus lados. 

•El perímetro es una medida de longitud. 



        Centro de Educación Integrada de Adultos, Talagante  

39 
 

 

II.- ITEMS SELECCIÓN MULTIPLE. 1 punto c/u  

 

8.-  Encuentra el valor solicitado en cada uno de los siguientes enunciados 

concretos: 

 

1) El perímetro de un cuadrado se puede calcular con la expresión: P  4 

 a , donde ‘a’ corresponde a la medida de un lado del cuadrado. ¿Cuál 

es el valor del perímetro del siguiente cuadrado? 

 

 

     a = 7cm 

 

 

A.- 14 cm 

B.- 21 cm 

C.- 28 cm 

D.- 49 cm 

 

 

 

9.-  El perímetro de un rectángulo se puede calcular según la 

expresión: P  2  a  2  b,

donde ‘a’ y ‘b’ corresponden a las medidas de los lados 

del rectángulo. ¿Cuál es el valor    del perímetro del 

siguiente rectángulo? 

 

 

b = 4 cm 

 

a = 6 cm 

 

 

 

 

 

A.- 16 cm 

B.- 24 cm 

C.- 20 cm 

D.- 10 cm 

 



        Centro de Educación Integrada de Adultos, Talagante  

40 
 

 

10.-    El perímetro de un triángulo se puede calcular según 

la expresión:

 

 

P  a  b  c , 

         , donde a,  b, c corresponden a las medidas de los lados del 

triángulo.  

¿Cuál es el valor del perímetro  del siguiente triángulo? 

 

 

a=7cm 

 

A.- 18   cm 

B.- 210 cm 

C.- 42   cm 

D.- 12   cm 

 

 

11.-  El perímetro  de este triángulo se puede calcular según la expresión: 

 

A la medida de la base del triángulo y h corresponde a la medida de la 

altura del triángulo que llega a la base. ¿Cuál es el valor del área del 

siguiente triángulo? 

 

 

A.- 21 cm 

B.- 42 cm 

C.- 20 cm 

D.- 14 cm 

 

 

 

b=6cm 

h
=7

cm
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12.- Para calcular el perímetro es necesario: 
 
A.- Sumar. 
B.- Multiplicar. 
C.- Restar. 
D.- Dividir. 

 

13.- El perímetro de esta figura de un rectángulo que de ancho mide 5 centímetros y de largo 

mide 8 Centímetros. 

A.- 40 cm 

B.- 13 cm 

C.- 24 cm 

D.- 26 cm 

 

14.- Una de estas alternativas NO corresponde al cálculo de Perímetro: 

A.- El perímetro de un polígono es la medida de su contorno. 

B.- Para calcular el perímetro se suman todos sus lados. 

C.- El perímetro es una medida de longitud. 

D.- Se Multiplica lado por lado. 

 

ÁREA  

 

 

 

 

ATENCIÓN  AL  EJEMPLO: 

CONCEPTO  DE ÁREA 

 El área es la medida de su superficie. 
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III.- ITEMS VEDADERO O FALSO. Anteponga una V si es verdadero y una F si es 

falso. 

 

N° Marca en el espacio indicado, si la afirmación  es verdadera o falsa. 

Justifica las falsas en la línea punteada. 

V F 

15 El área de un rectángulo que su altura es 5 y su base es 8 es =40 

------------------------------------------------------------------------------------ 

  

16 La base de una figura mide 12 cm y su altura es 9 cm el área es =96 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

17 En el calcula del área se multiplica la base por la  altura. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

18 El  perímetro de una figura se puede obtener realizando la adición de 

todos sus lados. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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19 El área de una figura corresponde  a su contorno 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

20  El perímetro de una figura es la superficie que cubre. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  

21 El área de la figura es 150 cm, ponemos afirmar  que su base mide 15 

cm y su altura es de 10 cm. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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CIENCIAS 

OA  

Identifican la organización en grupos o familias y 

en periodos de la tabla periódica. Asocian la 

organización atómica de cada elemento con el 

número atómico (Z) creciente del sistema. 

Explican las propiedades de tamaño y energía en 

el modelo periódico estableciendo propiedades de 

los diferentes elementos químicos.  

CONTENIDO  

-Tabla periódica 

-Propiedades periódicas 
 

 

Ítem II 

Instrucciones generales de la guía: 

En esta guía deberás leer con detención el contenido 

propuesto.  

      Esta vez estudiaremos las principales características y propiedades de la tabla periódica,       

Su base ci4ntifica  y aspectos históricos. 

La guía contiene 21 preguntas para que puedas 

practicar. 

El puntaje máximo de la guía son 21 puntos. 

Tienes 4 ítems de preguntas:  

1°  Selección Múltiple.   Preguntas  01 a la 

07. 

2.- Verdadero o Falso.   Preguntas   08 a la 

14. 

3.- Términos pareados.  Preguntas   22 a la  

28 5.- Pregunta de Desarrollo        Preguntas  29 a 

la 30  

           Páginas web, youtube, sugeridas 

https://www.youtube.com/watch?v=KYaj0r2t8DI                            Tabla periódica. 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-YpxlgyuE  Propiedades periódicas. 

 

CONSULTAS, DUDAS AL GRUPO DE WHATSAPP 

PROFESOR: ABEL MOISES DEVIA SILVA 

CORREO: abel_devia@hotmail.com 

Celular: 9441108608 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYaj0r2t8DI
https://www.youtube.com/watch?v=ep-YpxlgyuE
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UNIDAD V: EL ÁTOMO. 

TEMA III: TABLA PERIODICA. 

Instrucciones: 

Lea con atención y luego desarrolle la actividad que se indica. 

 

¿Cómo se estableció la tabla periódica? 

 En la naturaleza nos encontramos rodeados de 

diversas materias, con propiedades diferentes entre sí, 

pero al conocer más a profundidad cada uno de ellos es 

posible dar cuenta que ellos se componen por un 

número limitado de elementos, los cuales dependiendo 

del tipo de unión conforman distintos compuestos. En 

un comienzo se creía que todo se conformaba de cuatro 

elementos agua, tierra, fuego y aire, pero como se vio 

en los temas pasados, la materia se compone de átomos, 

los cuales presentan diferentes propiedades, aunque 

algunos poseen propiedades similares, por lo cual se 

comenzó a buscar la forma de clasificarlos y ordenarlos 

para facilitar su estudio.  

 

 Para llegar a la organización actual y más conocida de los elementos, el primero en acercarnos a una 

clasificación fue Johann Döbereiner en 1829, a partir de un informe realizado por el mismo, del cual se 

desprendía la llamada “ley de las triadas”, esta se basaba en propiedades similares que tenían entre ellos 

mismos grupos de tres átomos basado en las masas atómicas de estos, las triadas contaban con tres átomos de 

diferentes masas atómicas, pero el átomo intermedio de estos tres tenía una masa similar al promedio del 

átomo de menor peso y el de mayor. Para 1850 se contaba con alrededor de unas 20 triadas. 
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 El geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de 

Chancourtoi, pone en evidencia una cierta periodicidad 

entre los elementos, al organizarlos en orden creciente de 

sus pesos atómicos, siendo el primero en notar que las 

propiedades se repetían cada 7 elementos. El químico 

inglés John Newlands, redactó un trabajo en el cual 

clasificaba 56 elementos, los cuales agrupó de acuerdo a 

propiedades físicas, formando once grupos. Al publicar su 

tabla periódica esta presentaba la llamada “ley de las 

octavas” que coincidía con lo dicho por Béguyer de 

Chancourtoi, al ordenar los elementos, el octavo elemento 

tendría propiedades similares al primero. Pero esta 

propiedad no se extiende más allá del calcio. 

 El químico alemán Julius Lothar Meyer pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen 

atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los 

metales alcalinos tienen por ejemplo un volumen atómico importante. Dimitri Mendeléiev, químico ruso, 

presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869 (para esta fecha ya se conocían 63 elementos). Esta 

tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se percató que al clasificar 

los elementos según sus masas atómicas aparecía una periodicidad en lo que corresponde a algunas 

propiedades periódicas. La tabla fue diseñada de forma tal que, hiciera aparecer la periodicidad de los 

elementos que aún no eran descubiertos, a partir de esta “Ley periódica” en la cual creía consiguió prever las 

propiedades químicas de tres de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los cuatro elementos 

vecinos, que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 180. Entre 1875 y 1886, estos tres elementos: 

galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predichas.  

 Con el tiempo surgieron nuevos descubrimientos que llevaron a modificar parte de la tabla periódica 

propuesta por Mendeléiev. Lord Rayleigh informó el descubrimiento de un elemento químicamente inerte1 

llamado Argón, el cual se posicionó entre el Cloro y el Potasio, en la familia del Helio por sugerencia de 

William Ramsey, este pudo predecir la existencia del Neón. A partir del experimento de E. Rutherford y su 

descubrimiento de la carga nuclear, Antonius Van den Broek, fue el primero en percatarse en que el número 

del elemento en la tabla periódica correspondía con la carga nuclear más tarde llamado número atómico, 

hipótesis que inspiró a Henry Monsaley quién fue el que confirmaría la conjetura de Van den Broek. Estas 

últimas modificaciones llevaron a la tabla propuesta por Mendeléiev a la tabla periódica que se conoce 

actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION TABLA PERIODICA:  

                                                             
1 Químicamente inerte: que no reacciona con otros elementos, es decir no participa en la formación de nuevas moléculas. 
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Presenta 7 periodos (horizontales) y 18 grupos o familias (verticales) 

 

 

Propiedades periódicas: 

 Como se dijo anteriormente la tabla periódica se organizó a partir de sus propiedades físicas conocidas, 

pero a medida que se fue organizando se fueron descubriendo más propiedades físicas, que hasta permitió 

predecir el descubrimiento de nuevos elementos para ese entonces. 

 

1. Metales, Metaloides y No-Metales 

Una de las propiedades periódicas es la clasificación y la agrupación como se muestra en la imagen de metales, 

metaloides y no metales.   

Características de metales. 

Los metales todos son sólidos, a excepción del mercurio, la más característica de las propiedades de 

los metales es su brillo (brillo metálico) que se caracteriza por reflejar, absorber o reflectar la luz. Los metales, 

una vez pulidos, reflejan la mayor parte de la luz que les llega. Otra característica que cumplen la casi totalidad 

de los metales es ser buenos conductores eléctricos. Al unirse con no metales adquieren carga positiva. 

 

 

 

Características de no metales. 

Los no metales son elementos químicos que se definen por ser diametralmente opuestos a los metales, estos 

elementos pierden las cualidades que caracterizan a los metales. La transmisión de calor es más reducida en 

los no metales y se distinguen principalmente 

por no ser buenos conductores de electricidad 

y calor, aunque esto no quiere decir que no 

puedan conducir. Tienen la capacidad de 

doblarse o estirarse, por lo que no se pueden 

hacer láminas mediante deformaciones 

plásticas; estos elementos en su gran mayoría 

son gases. Entre las propiedades químicas de 

los no metales es que en su última capa tienen 

desde 4 hasta 7 electrones al unirse con 

metales, adquieren carga negativa, son 

utilizados como aislantes o como 

semiconductores dentro de los aparatos y dispositivos. 

 

 

 

Nombre de los grupos 

Representativos: 

1: Alcalinos (n s1)  

2: Alcalinos-Térreos (n s2) 

13: Térreos (n s2p1) 

14: Nitrogenoideos (n s2p2) 

15: Carbonoideos (n s2p3) 

16: Anfígenos (n s2p4) 

17: Halógenos (n s2p5) 

18: Gases nobles (n s2p6) 

Transición interna 

Del grupo 3 al 12 

 

horizontales (periodos) 

Serie de los lantánidos 

Serie de los actínidos 
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Características de metaloides. 

Los metaloides son unos elementos químicos que no se encuentran clasificados entre los metales ni entre los 

no metales; esto es debido a que cuentan con cualidades propias de los dos anteriores y se encuentran en un 

punto intermedio entre los dos elementos antes mencionados. Su apariencia suele variar entre la brillante 

propia del metal o la opacidad que caracteriza a los no metales, este tipo de elementos varía ampliamente en 

su conducción de energía y temperatura lo que permite una gama amplia de aplicaciones médicas e 

industriales. Los metaloides son utilizados como semiconductores, debido a sus cualidades químicas. 

2. Radio Atómico 

Se define radio atómico a la mitad de la distancia entre dos núcleos de un 

mismo elemento que forman 

un enlace. El radio en la 

tabla periódica disminuye a 

medida que se avanza en el 

mismo periodo, por lo tanto, 

en el segundo periodo, el 

litio (Li) tiene mayor radio que el flúor (F), pero al 

descender en un grupo el radio aumenta, es decir que el 

litio (Li) presenta meno radio que el cesio (Cs) ambos 

pertenecientes al grupo 1. El radio aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba como se muestra 

en la imagen. 

3. Volumen Atómico 

Se define como el cociente entre la masa atómica y la densidad. Al igual que el radio atómico, en un grupo 

aumenta hacia abajo (↓), y en un período disminuye hacia la derecha (→).  

4. Radio Iónico 

Corresponde al radio que tiene un átomo al ionizarse, es decir 

al perder o ganar un electrón. 

Si un átomo neutro pierde un electrón, disminuye su radio. 

Al ganar un electrón, el átomo neutro aumenta su radio. 
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5. Electronegatividad 

Es la medida de la capacidad de un átomo para atraer a los 

electrones, cuando forma un enlace químico en una molécula. Sirve a 

para explicar el porqué de la formación de enlaces iónicos, y 

covalentes, calculando las diferencias de electronegatividad (EN) de 

los elementos de la molécula, es decir la resta de las EN de los 

elementos que forman el enlace. En el caso de las diferencias de 

electronegatividad iguales o mayores a 1,7 se considera un enlace 

iónico y si es menor a estos, se considera covalentes, pero existen dos 

tipos de enlace covalente, el enlace covalente polar (que presenta una 

zona cargada positivamente y otra negativamente) y el apolar, cuando 

la diferencia de electronegatividad es igual a cero, se un enlace 

covalente APOLAR y si es mayor a cero, pero menor a 1,7 es un 

enlace covalente POLAR. 

 

 

 La electronegatividad aumenta a medida que avanza en el periodo 

y aumenta a medida que subes por un grupo en la tabla periódica, por 

lo tanto, el elemento más electronegativo es el flúor  

 

 

I.- ITEMS SELECION MÚLTIPLE. 

Lee con atención y luego responde marcando con una X (1 ptos. c/u) 

 

1.-¿Por qué es necesario organizar los elementos? 

A.- Para tener a mano y más ordenada la información de cada uno de los elementos para los trabajos químicos. 

B.- Para disponer de una clasificación de estos elementos. 

C.- Para conocer sus propiedades físicas y químicas. 

D.- Todas las anteriores. 

 

2.- ¿Quiénes fueron los que contribuyeron a la estructuración de la actual tabla periódica?  

A.- John Alexander Reina (1864) 

B.- Johan Dobereiner (1817) 

C.- Antoine Lavosier   (1789) 

D.- Dmitri Mendeléyev  (1869) y Henry Moseley  (1913) 

 

3.- Las triadas descritas por Johann Döbereiner son realmente factibles: 

Esto se puede explicar por la carga 

nuclear sobre los electrones, el 

núcleo siempre está ejerciendo una 

fuerza sobre sus electrones, esa 

fuerza se llama carga nuclear 

efectiva (Zef), y a medida que los 

electrones se encuentran en niveles 

más alejados del núcleo, estos 

sufren un efecto llamado 

“apantallamiento” y por eso atrae 

con menor fuerza los electrones más 

lejanos. Este efecto es similar al que 

ocurre en la sala de clases y la 

pizarra, los que están más cerca en 

la primera fila pueden ver toda la 

pizarra, en cambio los que se 

encuentran al fondo son 

apantallados por las cabezas de sus 

compañeros. 
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A.- Si, es posible, ya que se encuentra un aparente ordenamiento de triadas. 

B.- No es posible. Ya que no existe ningún tipo de ordenamiento. 

C.- La apreciación de Johann Döbereiner no tiene básica científica. 

D.- Todas son verdaderas. 

 

4.- ¿Quién fue Mendeléiev? 

A.- El descubridor del átomo. 

B.- Quien  descubre la carga negativa presente en la órbita del átomo conocida como electrones. 

C.- Propulsor de la primera ley periódica de los elementos químicos.  

D.- Científico que ordena los elementos químicos en octavas. 

 

5.- ¿Cuál es el origen  de Dimitri Mendeléiev? 

A.- Químico alemán que pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. 

B.- Fue el primero en percatarse en que el número del elemento en la tabla periódica correspondía con la carga 

nuclear más tarde llamado número atómico. 

C.- Científico de origen Ingles que realizo aportes al estudio del átomo. 

D.- Químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869 (para esta fecha ya se conocían 

63 elementos. 

 

6.- ¿Quien  propuso la regla de las triadas? 

A.- Johann Döbereiner en 1829  

B.- Antoine Lavosier   1789 

C.- John Alexander Reina 1864 

D.- Henry Moseley  1913 

 

7.- ¿Qué es el Radio Atómico? 

A.- Corresponde al radio que tiene un átomo al ionizarse, es decir al perder o ganar un electrón 

B.- Es la medida de la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, cuando forma un enlace químico en 

una molécula 

C.- La mitad de la distancia entre dos núcleos de un mismo elemento que forman un enlace. 

D.- El cociente entre la masa atómica y la densidad. 

 

II.- ITEMS VERDADERO O FALSO.  (1puntos c/u) 

 

8.-  -------------- Las primeras tablas periódicas fueron creadas en el siglo XIX, Los químicos comenzaron a 

clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. 

 

9.- -------------- La tabla periódica se organiza en grupos o familias, puesto que las propiedades físicas de los 

elementos de un grupo o familia tienen un configuración electrónica similar. 

 

10.- --------------- La Mayoría de los metales son maleables y tienen brillo. 

 

11.- ---------------- Se le denomina metaloides porque tienen propiedades tanto de metales como de no metales. 
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12.- ---------------  La definición del radio atómico se define como “la mitad de la distancia entre dos núcleos 

de un mismo elemento que forman un enlace” y no como la distancia entre el centro del núcleo y el ultimo 

electrón del átomo. 

 

13.- --------------  Un átomo neutro al perder un electrón disminuye su radio. 

 

14.- ---------------- Un átomo neutro al ganar un electrón aumenta su radio. 

 

 

IV.- ITEMS TERMINOS PAREADOS. 

 

 

       

Anteponga en N° respectivo entre los paréntesis ( ) según corresponda  al concepto de la  fila A con las 

definiciones de la fila B. 

 

 

15.- No metales:                                                        (      )  Corresponde al radio que tiene un átomo al ionizarse, 

es decir al perder o ganar un electrón. 

    

16.- Electronegatividad:   (   ) Los metales todos son sólidos, a excepción del 

mercurio, la más característica de las propiedades de 

los metales es su brillo (brillo metálico) que se caracteriza 

por reflejar, absorber o reflectar la luz 

 

17.- Radio Iónico:   (   ) Se define como el cociente entre la masa atómica y 

la densidad. 

 

 

18.- Volumen Atómico:   (     )   Es la medida de la capacidad de un átomo para 

atraer a los electrones, cuando forma un enlace químico 

en una molécula 

 

 

19.- Radio Atómico: (  )  son elementos químicos que se definen por ser 

diametralmente opuestos a los metales, estos elementos 

pierden las cualidades que caracterizan a los metales. 

 

 

 

 

20.-  Metales:  (   )  Se define como la mitad de la distancia entre dos 

núcleos de un mismo elemento que forman un enlace 

 

 

A          CONCEPTO B   DEFINICIÓN 
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21- Metaloides:  (     )  son unos elementos químicos que no se encuentran 

clasificados entre los metales ni entre los no metales; esto es 

debido a que cuentan con cualidades propias de los dos anteriores 

y se encuentran en un punto intermedio entre los dos elementos 

antes mencionados. 

  

 

 


