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Área y/o asignatura: Química grado: 6°  

Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organiza y clasifica información en esquemas y gráficos 

-Consulta fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

-Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia 

 

     ACTIVIDADES 

1. Ordena los eventos que han ayudado a construir el conocimiento del modelo atómico actual, 

desde el más antiguo (1) hasta el más reciente (7). 

Descubrimiento del neutrón 

Descubrimiento de los electrones 

Modelo atómico de Leucipo, Demócrito y Dalton 

descubrimiento de los protones 

Descubrimiento de los tipos de radiaciones 

Modelo atómico actual  

Existencia del núcleo atómico 

2. Identifica el modelo atómico que corresponde a cada figura 

 

          

 

3. Completar el siguiente cuadro sobre las partículas subatómicas: 

Partícula Descubierta por Símbolo Ubicación Carga Masa 

      

      

      

 

4. Seleccionar tres de los científicos que contribuyeron al estudio del átomo y consultar sus 
biografías 

 
 



 

 

 

5. -Consulta acerca de la lluvia acida, de dónde proviene y sus efectos 
- ¿Qué sustancias forman la lluvia ácida? 
- ¿Cuál es el estado de las sustancias después de formarse la lluvia ácida (líquido, sólido, 
gaseoso)? 
-La lluvia ácida, ¿es una mezcla de sustancias o es una sustancia pura? Explica 
- ¿Qué átomos forman las moléculas de la lluvia ácida? 
-representa mediante un gráfico las moléculas que forman la lluvia ácida 
-Para que se produzca la lluvia ácida, ¿Qué cambios físicos y que cambios químicos se dan?    
 

6. De acuerdo con el número de electrones representados en cada nivel de energía, 

escribe los nombres de los siguientes átomos y su número atómico Z, según 

corresponda 

                                    

              Z=                                               Z=                                         Z=                                       Z= 

              Nombre:                                    Nombre:                              Nombre:                            Nombre: 

 

7. Elabora el modelo del átomo de Sodio(Z=11) utilizando diferentes materiales como alambre, pelotas de 

icopor o plástico, plastilina, entre otros. Señala cuántos electrones hay en cada nivel de energía. 

 

8. Realiza una cartelera para informar sobre el manejo y precauciones que se deben tener con sustancias 

tóxicas y contaminantes presentes en productos de uso cotidiano en nuestros hogares. 

 

9. Elaborar una secuencia a través de una historieta, en donde se muestre el nacimiento y desarrollo de la 

química como ciencia. 

 

10. Describe y da ejemplos de los siguientes tipos de mezclas: 

A. Coloides 

B. Gel 

C. Suspensiones. 

 

 

 


