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ÁREA/ASIGNATUR

A 
FÍSICA GRADO 6 PERIODO 1 

SEMAN

A (s) 
11-13 

DOCENTE 
OVIER IZQUIERDO P CONTENI

DOS 

MODELOS ATÓMICOS 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

MAYO 08 CORREO FISICAOVIER@GMAIL.COM 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende los modelos atómicos que intentaron describir la materia y sus propiedades 

Comprende textos de literatura científica 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

• Actividades de inicio 

Revisa la actividad que resolviste antes de salir a vacaciones sobre los modelos 

atómicos y los científicos que participaron (Semana 11). 

 

• Actividades de profundización 

Haz la lectura en compañía de tus padres o acudientes y responde las preguntas 

(Semana 12). 

 

• Actividades de finalización 

Consulta los conceptos requeridos (Semana 13). 

 

• Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. 

 

Cuaderno de notas 

 

Información sobre modelos 

atómicos links:  

https://www.todamateria.co

m/modelos-atomicos/ 

https://epsilonmag.com/cienc

ia/fisica/los-modelos-

atomicos/ 

 

 

IMPORTANTE: Al enviar 

las actividades lo primero 

que debe indicar es el grado 

que cursa y su nombre 

completo.   

 

https://www.todamateria.com/modelos-atomicos/
https://www.todamateria.com/modelos-atomicos/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/los-modelos-atomicos/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/los-modelos-atomicos/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/los-modelos-atomicos/
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DESARROLLO 

SEMANA 11 

a. Traza flechas que conecten al científico con el módelo atómico que propuso para explicar el 

comportamiento eléctrico de los cuerpos. Nótese que están en desorden. Para esto te recomiendo que 

repases lo hecho en la actividad anterior (SEMANA 9 Y 10) sobre modelos atómicos.  

b. En la casilla rectangular pon el apellido de cada uno de estos genios. 

De nuevo te anexo los links:  

https://www.todamateria.com/modelos-atomicos/ 

https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/los-modelos-atomicos/ 
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SEMANA 12 

Esta lectura debes hacerla en compañía de tus padres o acudientes y al final responde las preguntas. 

Lectura  Carga eléctrica 

Aunque no tengamos muy claro el significado de términos como carga eléctrica, electricidad, corriente eléctrica 

y electrización, si somos conscientes de lo que estos fenómenos significan en la vida de hoy. Sabemos que las 

comunicaciones (radios, teléfonos, computadores, televisores), medios de transporte y muchas otras cosas, 

dependen de ellos. 

En este texto, haremos una pequeña introducción a este tema. 

Podemos generar fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos objetos. Por ejemplo, si frotamos un peine en el 

cabello, con él podemos atraer pequeños pedazos de papel; o si frotamos una barra de vidrio con seda o con la 

piel humana, podemos generar movimiento en pequeñas esferas de ebonita (caucho) o polipropileno. En los dos 

casos se observa que no es necesario el contacto físico entre los cuerpos para generar el movimiento. ¿Cuál es la 

fuerza invisible que obliga a estos cuerpos a interactuar? Esa fuerza invisible procede y está determinada por las 

cargas eléctricas. ¿De dónde proceden esas cargas? 

Sabemos que la materia está formada por átomos, y que estos a su vez, están formados básicamente por protones, 

electrones y neutrones. Los electrones y los protones son responsables de la carga eléctrica. 

Recuerde 

que 

Los protones son partículas de carga positiva que hacen parte del núcleo 

atómico 

Los electrones son partículas de carga negativa que se mueven fuera del 

núcleo del átomo. Los electrones pueden transferirse de un átomo a otro 

durante la formación de enlaces y pueden desplazarse a través de materiales 

conductores como los metales. Este movimiento facilita la electrización. 

 

 

Cuando un cuerpo tiene la misma 

cantidad de partículas, positivas y 

negativas, distribuidas de manera 

homogénea, se dice que el cuerpo es 

neutro y sus características eléctricas 

no se pueden percibir con facilidad. 

Pero si esas partículas se distribuyen de 

manera que las partículas del mismo 

signo de agrupen en una región del 

cuerpo, se dice que el cuerpo está 

cargado o electrizado. 
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Cuando dos cuerpos cargados o electrizados interactúan, dicha interacción cumple la ley de 

las fuerzas electromagnéticas. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo 

contrario se atraen 

Taller de lectura 

1. ¿Qué fenómenos de la vida de hoy dependen de la electricidad? 

2. ¿Cómo está formada la materia? 

3. ¿Qué son protones? 

4. ¿Qué son electrones y como participan en la formación de enlaces y en la electrización? 

5. ¿Qué partículas del átomo son responsables de la carga eléctrica? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo neutro y un cuerpo electrizado? 

7. Copie la figura 1, con la descripción. 

8. ¿Qué ley se cumple cuando interactúan dos cuerpos electrizados y que dice dicha ley? 

 

 

SEMANA 13 

Esta semana vamos a hacer uso de la lectura anterior. Haz un listado de 5 palabras desconocidas que te llamen 

la atención y busca su definición en el diccionario.  

NOTA: Pensé que estabas bastante atareado esta semana por lo que no quise pedirte algo tan complicado  
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EVALUACIÓN: En esta hoja el estudiante puede ver la forma y las herramientas con que será evaluado. 

AUTOEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL ESTUDIANTE) 

 SÍ NO 

¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por 

el docente? 

  

¿Tengo hábitos de estudio independiente que ayudan a mi proyecto de vida?   

¿Consulté otros recursos en internet o en textos que me ayudaron a desarrollar las 

actividades? 

  

 

Mi calificación es de (marque con una X) BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

 

HETEROEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL DOCENTE) 

 BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Comprende los 

modelos atómicos 

y los genios que 

los “inventaron”  

    

Comprende textos 

de literatura 

científica  

    

Es organizado 

para desarrollar 

sus trabajos y los 

envía según las 

instrucciones de 

su maestro 

 

    

 

 


