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 Estimadas y estimados estudiantes, El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride 
oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Aunque esta fecha se celebra desde el año 1970 con el 
objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, 
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. 

 A lo largo de la historia de este Día Internacional de la madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy 
importantes a nivel mundial, algunas de las cuáles merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 Aniversario 
de la celebración en 1990: 

 En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el 
Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas. 

 Unas cinco mil personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida por los 
automóviles. 

 Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. 
 Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, (una isla artificial, ubicada en la 

Bahía de Tokio, construida con basura) con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. 
 
Este año por la situación que estamos viviendo, no se pudo celebrar como en años anteriores, sin embargo durante ese 
día se realizaron diferentes actividades por internet, como charlas con expertos, conversatorios, compartir imágenes en 
relación al tema en diferentes redes sociales y plataformas, para no olvidar que es nuestra responsabilidad cuidar de 
madre que nos acoge. Es por esto que como Departamento de Ciencias y Matemáticas los queremos invitar a realizar una 
actividad relacionada con el Día de la Madre Tierra desde sus casas, la cual consiste en realizar un dibujo o meme sobre el 
CUIDADO DE LA TIERRA, el cual debe ser enviado al Instagram de la biblioteca @bibliocra_sfc, hasta el viernes 1 de mayo, 
algunos serán seleccionados para compartirlos en la página de nuestro colegio.  
A modo de ejemplo, les podemos dar algunas ideas:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si estas pobre de ideas, navega por internet o realiza video llamada con tus compañeros, amigos o familiares coméntales 

sobre esta actividad y saca ideas que te puedan servir, no es necesario que seas bueno para el dibujo… solo creativa o 

creativo, hazte famoso gracias al covid-19.  

No seas aburrido y participa!!!  

 

 

 

 

 
 



 
CONFIGURACION ELECTRONICA.   

 
 
 

 

 
Estimados, necesito revisar las guías N°1, 2 y 3, las pueden enviar a mi correo: esepulveda@sanfernandocollege.cl (las 
actividades se realizan en el cuaderno, así que les sacan fotos y me las envían) o en su defecto enviar a una cuenta de 
edmodo que compartiré con ustedes posteriormente. Antes de iniciar con el contenido les comparto un video explicativo 
de la misma materia que se tratara en la guía. https://www.youtube.com/watch?v=5ERkstIrOFU, véanlo, pregunten por 
algún medio, recuerde que en el contexto en el cual nos encontramos deben trabajar la autonomía, resolución de conflictos, 
sea autodidacta.  
 

La configuración electrónica del átomo de un elemento corresponde a la ubicación 
de los electrones en los orbitales de los diferentes niveles de energía. Aunque 
el modelo de Scrödinger es exacto sólo para el átomo de hidrógeno, para otros 
átomos es aplicable el mismo modelo mediante aproximaciones muy buenas. 
La manera de mostrar cómo se distribuyen los electrones en un átomo, es a través 
de la configuración electrónica. El orden en el que se van llenando los niveles de 
energía es: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. El esquema de llenado de los orbitales 
atómicos, lo podemos tener utilizando la regla de la diagonal o diagrama de 
Moeller, para ello debes seguir atentamente la flecha del esquema comenzando en 
1s; siguiendo la flecha podrás ir completando los orbitales con los electrones en 
forma correcta. 
 
 

 
 
 
Escribiendo configuraciones electrónicas 
 
Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario: 
 
 Saber el número de electrones que el átomo tiene; basta conocer el número atómico (Z) del átomo en la tabla 

periódica. Recuerda que el número de electrones en un átomo neutro es igual al número atómico (Z = p+). 
 Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano al núcleo (n = 

1). 
 Respetar la capacidad máxima de cada subnivel (s = 2e-, p = 6e-, d = 10e- y f = 14e-). 

 
Además se debe respetar los siguientes postulados: 
 
 Mínima energía de Aufbau: Los electrones se ubican primero en los orbitales de menor energía.(cuadro de las 

diagonales)  
 Exclusión de Pauli: Los orbitales son ocupados por un máximo de 2 electrones siempre con spin diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máxima multiplicidad de Hund: En orbitales de la misma energía los electrones entran de a uno. Ocupando cada 
orbita con el mismo spín. Cuando se alcanza el semillenado comienza el apareamiento con los spín opuestos. 
 

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, a través de la realización de la configuración electrónica.  
Realizar y comparar configuración electrónica de diferentes elementos químicos.  

 
Aplicando el mencionado cuadro de las diagonales la configuración electrónica estándar 

para cualquier átomo es la siguiente:  

1s2     2s2      2p6     3s2     3p6     4s2    3d10     4p6     5s2     4d10    5 p6     6s2    4f14   

5d10    6p6   7s2    5f14     6d10    7p6 

Más adelante explicaremos como se llega a este enjambre de número y letras que perturba 

inicialmente, pero que es de una simpleza sorprendente.  

OJO!!! FIJATE QUE TODAS LAS 
LETRAS ESTAN ASOCIADAS A UN 
NUMERO… 

s2,   p6,    d10,   f14 

mailto:esepulveda@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=5ERkstIrOFU


Ejemplo: la configuración electrónica del carbono (C) es: 1s2 2s2 2p2   hay tres maneras de colocar los electrones del 
subnivel 2p que son: 

 

 

 

Sin embargo, solo uno sigue la regla de Hund. 
 

Antes de comenzar a escribir configuraciones electrónicas recordemos algunos conceptos que debes manejar: 

 Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los electrones, numerados del 1, el más interno o 
cercano al núcleo, al 7, el más externo o lejano del núcleo. 

 Cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos subniveles, que pueden ser de cuatro tipos: s, p, d, f. 
 En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener, como máximo, 2 electrones 

cada uno. De esta manera tenemos:  
 1 orbital tipo s 
 3 orbitales p 
 5 orbitales d 
 7 del tipo f.  

De esta forma el número máximo de electrones que admite cada subnivel es:  

 2 en el s 
 6 en el p (2 electrones x 3 orbitales) 
 10 en el d (2 electrones x 5 orbitales) 
 14 en el f (2 electrones x 7 orbitales) 

 
La configuración electrónica en la corteza de un átomo es la distribución de sus electrones en los distintos niveles y 
orbitales. Los electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por orden de energía creciente hasta 
completarlos. 
  
“Es importante saber cuántos electrones existen en el nivel más externo de un átomo pues son los que intervienen 

en los enlaces con otros átomos para formar compuestos, estos últimos electrones se denominan ELECTRONES 

DE VALENCIA”. 

Formas de escribir la configuración electrónica 
 
Utilizaremos 3 formas de escribir la configuración electrónica de los elementos, estas son: 
 

 Global: se ubican los electrones según la capacidad de nivel y subnivel. 

 Global externa: se indica entre corchetes el gas noble anterior al elemento configurado y posteriormente los 
niveles y subniveles no incluidos en ese gas noble. Esta configuración es muy útil para visualizar los electrones de 
Valencia. 

 Diagrama de orbitales: se simboliza cada orbital por un recuadro o casillero dentro del cual los electrones se 
representan con flechas hacia arriba o hacia abajo (spín + o -). 

 
 

Ejemplo: Configuremos el sodio (Na) 
 
Los átomos neutros de este elemento tienen un número atómico igual a 11, por lo tanto tienen 11 electrones. 
 
Configuración global:   1s2 2s2 2p6 3s1 

 
Configuración global externa:  [Ne] 3s1 

 

Diagrama de orbitales:    

    1s2  2s2          2p6 3s1 

 
Actividad 1: Escribe la configuración electrónica global, global externa y diagrama de orbitales de los elementos 1 al 36. 

 

Elemento Conf. global Conf.  global externa Diagrama de orbitales 

1 H    

2 He    

3 Li    

4 Be    

5 B    

6 C    

7 N    

8 O    



9 F    

10 Ne    

11 Na    

12 Mg    

13 Al    

14 Si    

15 P    

16 S    

17 Cl    

18 Ar    

19 K    

20 Ca    

21 Sc    

22 Ti    

23 V    

24 Cr    

25 Mn    

26 Fe    

27 Co    

28 Ni    

29 Cu    

30 Zn    

31 Ga    
 

Actividad 3: Observa las configuraciones electrónicas anteriores y responde: 
 
1) ¿Qué tienen en común los elementos He, Ne, Ar y Kr?  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos? 

 
 Li, Na y K  ________________________________________________________________ 
 Be, Mg y Ca ________________________________________________________________ 
 B, Al y Ga ________________________________________________________________ 
 C, Si y Ge  ________________________________________________________________ 
 N, P y As ________________________________________________________________ 
 O, S y Se ________________________________________________________________ 
 F, Cl y Br  ________________________________________________________________ 
 Li, Be y C ________________________________________________________________ 
 Na, Mg y S ________________________________________________________________ 
 K, Zn y Se ________________________________________________________________ 

 
 

DATO: todas las configuraciones electrónicas están en internet…coloque por ejemplo en el buscador: 

configuración electrónica del calcio y la va a encontrar, analice los ejercicios. Aprenda a buscar , analice y 

responda.  

Actividad extra: observa los siguientes memes…. Si los entendiste coméntalos con tus cercanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


