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San Fernando College Anexo T.P. 
Asignatura: Química 
Prof. Elena Sepúlveda A 
 

Estimadas y estimados estudiantes, La Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa ha publicado una guía para que 
las personas sanas se mantengan activas durante la cuarentena.  
Como regla general, la OMS recomienda 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos en el caso 
de que la intensidad sea más elevada. Los ejercicios, explican, se pueden realizar sin necesidad de tener un equipo especial 
e incluso en espacios limitados, no es necesario acudir a gimnasios, que ahora están cerrados, para estar en forma. 

 Haz pequeñas pausas con actividad física 
Uno de los primeros consejos es hacer pequeñas pausas con actividad física a lo largo del día, como bailar, jugar con los 

niños o hacer las tareas domésticas (las tareas domésticas son responsabilidad de todos, no solo de las mamás, usted no 
ayuda en casa, es corresponsable como miembro de una familia). Incluso simplemente levantarse para mover las 
piernas y facilitar la circulación sanguínea. 

 Camina en casa 
Otra recomendación es caminar por casa, ya que "incluso en espacios pequeños puede ayudarte a permanecer activo". 
"Si recibes una llamada, levántate o date un paseo por la casa mientras hablas, no te sientes".  

 Levántate cada 30 minutos 
La Organización Mundial de la Salud apunta también en la importancia de ponerse en pie siempre que sea posible, 
idealmente cada 30 minutos, y pone de relieve la importancia de usar una mesa elevada para, poder seguir trabajando. 
Por otro lado, durante tiempo libre sedentario sugieren priorizar las actividades de estimulación cognitiva como juegos de 
mesa, puzles o la lectura. 

 Come sano y bebe agua 
Recuerdan también que para mantener una buena salud durante la cuarentena es importante comer sano y mantenerse 
hidratado, evitar las bebidas azucaradas y gaseosas, y limitar o incluso evitar las bebidas alcohólicas en personas jóvenes, 
embarazadas o que estén dando el pecho. Además, recomiendan una mayor ingesta de frutas y verduras frente a otros 
alimentos salados, azucarados y altos en grasas. 
 
Fuente: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-
ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache#article. (véanlo… recomiendan 
ejercicios fáciles de realizar, siempre con cuidado)  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  
 

 

Números cuánticos  
 
 
 
 

 

1. Números cuánticos 
Los números cuánticos surgen a partir del modelo mecano-cuántico, a partir de esta teoría logramos conocer el 
comportamiento dual del electrón (onda-partícula), con ello el principio de incertidumbre, gracias a esto se pudo saber 
que es imposible conocer la ubicación exacta de un electrón. Sin embargo, Schrödinger con el concepto de orbital y a 
través de su ecuación matemática, se lograron desprender 4 números cuánticos cuyo propósito es describir el 
comportamiento del electrón. 

 
1.1. Numero cuántico principal (n) 

Es el primer número cuántico, la información que este nos entrega es el nivel de 
energía en el cual se encuentra el electrón en cuestión. El valor numérico se 
escribe a partir de números enteros, y van desde el 1 al 7. 
A diferencia del modelo atómico de Bohr que tenía orbitas definidas, este habla 
de orbitales, y cada nivel presenta distintos tipos de orbitales por nivel (los 
cuales se verán en los dos próximos números cuánticos, con ello la posibilidad 
de albergar mayor cantidad de electrones dependiendo del nivel 

 
1.2. Numero cuántico secundario (l) 

 
Es el segundo número cuántico, informa  
los tipos de orbitales presentes en cada  
nivel energético. Su valor varía desde  
cero hasta (n-1). 
Los orbitales se dan a conocer por letras,  
de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
 
 
 

Indicadores de Evaluación:   Distinguir la organización de los electrones en cada uno de los niveles de energía 
de diversos átomos. Caracterizar el comportamiento de los electrones en el átomo en base a principios 
(nociones) del modelo mecano-cuántico. 

Valor (l) Orbital tipo 

0 s 

1 p 

2 d 

3 f 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache#article
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache#article
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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Por cada orbital pueden ingresar 2 electrones, considerando que los orbitales, p, d, f son orbitales que están conformados 
por grupos de sub orbitales, por cada sub orbital ingresa un par de electrones más, esto se puede calcular mediante la 
siguiente formula.    2 ∙ [(2 ∙ 𝑙) + 1] 
Por lo que un orbital tipo s cuyo “l” es “0” podemos calcular su capacidad máxima de electrones, por lo que 2 ∙ [(2 ∙ 0) + 1] 
lo cual da un máximo de 2 electrones. Los de tipo p 6 electrones, etc. 
Como anteriormente se dijo la capacidad de algunos orbitales de presentar más de un par de electrones, por los sub 
orbitales que los forman, que actúan como orbitales independientes con un mismo nivel energético. Estos orbitales 
pueden calcularse mediante la siguiente formula.[(2 ∙ 𝑙) + 1] 
Por lo tanto, para un orbital s, solo hay un tipo de orbital. Para p existen tres tipos de orbitales, y así sucesivamente.  
 
En resumen, tendremos:  

 
 
 
 

 
1.3. Numero cuántico magnético (m) 

Tercer número cuántico, en el número cuántico secundario se habló respecto a la existencia de orbitales con un mismo 
nivel energético, por ejemplo, el orbital p presenta tres orbitales, pero ¿Cómo es posible diferenciarlos? estos se 
diferencian por su orientación espacial y es este número 
cuántico (número cuántico magnético) el que indica en cuál de 
ellos ingresó. Su valor va desde −𝑙 al +𝑙, sin embargo, al orbital 
p se nombra como px al -1, py al 0, pz al +. Es el único al que se 
le ha designado letras a cada orbital, sin embargo, al momento 
de describir con números cuánticos se debe continuar 
escribiendo los valores numéricos. 

1.4. Numero cuántico de spin (s) 
Es el cuarto y último número cuántico, dicta el sentido del giro del electrón en un orbital, solo existen dos valores para 
este número cuántico +1/2 (cuando el electrón esta desapareado, solo) y -1/2 (cuando esta apareado, acompañado por 
otro electrón). Cada electrón gira en sentidos opuestos en el orbital generando un polo positivo y otro negativo que les 
permite mantenerse unidos a pesar de ambos presentar cargas negativas. 

 
Resumiendo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8  
 
 
Ejercicios: Recuerda realizar los ejercicios en tu cuaderno. Éxito recuerda consultar al correo 
esepulveda@sanfernandocollege.cl  
 
Vean el video donde se explican los ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=yE9qTUE-Llw      
 
1.- ¿Cuántos electrones puede tener un orbital como máximo? ______ 
 
2.- ¿Cuántos orbitales tienen los siguientes subniveles? 
s = _____, p = _____, d = _____, f = ______ 
 
3.- ¿Cuál es el número máximo de electrones para los siguientes subniveles? 

numero cuántico secundario (l)

0 s 1 tipo de orbital

1 p 3 tipos de orbitales

2 d 5 tipos de orbitales

3 f 7 tipos de orbitales

Recuerda tomar 
apuntes en cada uno 
de los videos que 
veas. Es muy 
importante trabajar 
tu HABILIDAD DE 
COMPRENSIÓN Y 
SINTETIZACIÓN… 

https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8
mailto:esepulveda@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=yE9qTUE-Llw
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s = _____, p = _____, d = _____, f = ______ 
 
4.- Determina los valores del número cuántico principal, número cuántico de  
momento angular y el número cuántico magnético para los siguientes orbitales y subniveles: 
a. 3p  
 
 
b. 4s  
 
 
c. 4d 
 
5.- Indica cuál es el número de orbitales asociado con los siguientes números cuánticos principales:  
a. n = 2 
  
b. n = 3  
 
c. n = 4 
 
6- ¿Cuántos orbitales tienen los siguientes subniveles? y ¿cuántos electrones como máximo puede alojar cada uno? 
 
a. Subnivel d.  
 
 
b. Subnivel f. 
 
 
7.- Completa las siguientes oraciones: 
 
a. El número cuántico ____________ se simboliza con la letra ____________ y toma valores 0, 1, 2, 3... hasta (n - 1). 
 
b. El máximo de electrones para el orbital “s” son ____________ e–. 
 
c. A los subniveles 0 y 2 se les asignan las letras _____ y _____ 
 
d. El subnivel ____________ tiene tres orbitales. 
 
e. El número cuántico magnético toma los valores ____________ 
 
 
8.- ¿Cuál es la diferencia entre orbita y orbital? 
 
9.- ¿Qué son los números cuánticos? 
 
10.- ¿Cuantos orbitales tiene el subnivel ℓ = 0, ℓ = 1, ℓ = 2 y ℓ = 3 ? 
 
 
 

 

Queridos/as estudiantes, si bien el contenido es importante, estamos en una 

emergencia sanitaria, donde lo más importante es su salud, NO SE ESTRESEN, 

disfruten sus casas y familias. Si no entendió parte de la guía, reléala o sino escriba a 

mi correo y solucionamos el problema. Un abrazo a un metro de distancia, ÉXITO. 
 

 


