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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Uso modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del 
átomo y su relación con su ubicación en la Tabla Periódica.  
- Comprendo y  explico las propiedades, las transformaciones y la estructura de la materia 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

 

 Actividades de inicio 

-Socialización de las actividades a trabajar: 
1. Responder las preguntas de diagnóstico inicial. 
2. Leer los conceptos básicos en: es.khanacademyc.org 
3. Realizar un resumen sobre el tema. 
4. Observar los videos. 

-Diagnóstico inicial  
¿Cómo está constituido un átomo? 
¿Qué diferencia hay entre un ion y un isótopo? 
¿Cómo y para que se unen los átomos? 
 

 Actividades de profundización 

-Conceptos básicos:  
1. Ir a es.khanacademy.org 
Ir a Cursos y haz clic en Ciencia, buscar en el título  
Química y buscar lección: 
-Átomos, iones y compuestos, dar clic en introducción al átomo y pasar al tema: 
“Elementos y átomos”, observar video y realzar un resumen de este. 
-Dar clic en “siguiente video”: Ejemplo resuelto: cálculo de peso atómico y realizar un 
resumen acerca de este. 
- Dar clic en “siguiente video”: El mol y el número de Avogadro y realizar un resumen 
acerca de este. 
- Dar clic en “siguiente video”: Número atómico, número másico e isótopos y realizar 
un resumen acerca de este. 
- Dar clic en “siguiente video”: Ejemplo resuelto: Identificación de isótopos e iones y 
realizar un resumen acerca de este. 
2. En el mismo título de introducción al átomo, realizar práctica: Composición de los 
isótopos, recuento de protones, electrones y neutrones. Copiar las preguntas en el 
cuaderno con la respuesta correcta (comprobando). 

 

 Actividades de finalización 

- ¿Qué te pareció la actividad? 
- ¿Te parece sencillo trabajar con las Tic? 
- ¿Qué te gustaría agregar a la actividad? 
- ¿Qué aprendiste acerca de la identificación de isótopos e iones?       

Recursos:  

-Link:  es.khanacademy.org 
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 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


