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Competencias a desarrollar:
1. Uso comprensivo del conocimiento
2. Explicación de fenómenos.
Desempeño esperado:
1.Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realizan. (DBA 6)
Metodología:
La siguiente guía contiene los conceptos y ejercitación básica de los tópicos a desarrollar durante el
período. Se debe tener en cuenta para su realización la buena comprensión de los conceptos
desarrollados en ella y la correcta utilización de fuente de consulta proporcionada por el docente Texto
pdf compartido en el grupo de WhatsApp.

Las actividades que se proponen en la guía son las que se deben enviar al docente como evidencia
del trabajo realizado.
DESARROLLO CONCEPTUAL
EL ÁTOMO: Es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un
elemento químico.

MODELOS ATÓMICOS

Son las representaciones de los átomos, varios científicos plantearon un posible modelo real del átomo
como son. Demócrito y Leucipo, Daltón, Thomson; Rutherford, Bohr, Sommerfeld.

Utilizando el texto guía de Química, realiza la lectura sobre los modelos atómicos, la información en el
texto la puedes encontrar por el pdf en las páginas 21, 22, 23, 24, 32 y 33 o siguiendo las páginas del
texto 18, 19, 20, 21, 29 y 30.

ACTIVIDAD N° 1.

1. Realizó una línea de tiempo con la información de las páginas anteriores. Que incluya el postulado
de cada modelo de forma sintetizada (corto) y que incluya el esquema. (Te dejo el enlace donde puedes
visualizar una línea de tiempo) https://ejemplos.net/ejemplos-lineas-del-tiempo/.

2. Después de haber realizado la lectura anterior, te invito a explorar el siguiente video y luego
responder las siguientes preguntas. https://www.youtube.com/watch?v=uswkXJipM9o (los átomos no
son así)

1. ¿Cuáles eran los cuatro elementos en que creían los continuistas?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



2. ¿Quiénes fueron los precursores de la Teoría Atomista?
3. ¿Qué diferencias existen entre la Teoría Atomista y la Teoría Continuista? (3)
4. ¿A qué se deben los fenómenos eléctricos?
5. ¿Cómo se descubrió el electrón? resumido
6. ¿Cómo se descubre el protón?
7. ¿Qué carga tienen las partículas elementales?

8.

9. de acuerdo con los conocimientos adquiridos hasta el momento te invito a que relaciones las
siguientes columnas. Inténtalo realizar con volver a los contenidos trabajados y luego compara los
aciertos.

10.Qué son números cuánticos y que representa cada uno de ellos respecto al comportamiento de los
electrones. (puedes realizar una tabla que resuma la información) Texto guía pdf 34 y 35 y del libro
31, 32

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS ATOMOS
Las propiedades de los átomos son aquellas características que permiten a los químicos identificar los
diferentes átomos de los elementos químicos entre las cuales contemplamos: el número atómico,
número másico, masa atómica, elementos químicos como isótopos, isóbaro, isótono. (ver testo guía
pdf página 25 y página del libro 22).

Número másico (A): La suma de protones y neutrones que lo forman.
Número atómico (Z): Cada elemento tienen uno y representa el número de protones.
Neutrones (N): Es la diferencia entre A y Z.
Isótopo: Es un elemento que tiene mismo número atómico (Z) pero diferente número másico (A).



ACTIVIDAD N° 2
1.Proponga tres átomos imaginarios con sus propiedades atómicas 8número atómico, masa atómica)
estableciendo primero cuál es su símbolo, número de protones, neutrones y electrones.

2.utilice la tabla periódica y consulte la información de 4 elementos de uso cotidiano, indique para
cada uno sus características atómicas como son: (número atómico, número másico, número de
electrones, protones y neutrones).

a) Complete la tabla siguiente.

Elementos Símbolo Número atómico Número másico Protones Neutrones electrones

Prueba lo aprendido, asumiendo el siguiente reto poniendo a prueba tus aprendizajes significativos.
3. Complete la siguiente tabla, llena los espacios en blanco utilizando los conceptos de las
propiedades de los átomos. utiliza color diferente para completar la tabla.

Especie química Protones Neutrones Número Atómico (Z) Número Másico A electrones
17 35

Be2+ 5 2
Fe3+ 24 23
Mg
As3- 33 75

16 15
O2- 8 16
Li1+ 4 7

4.En la siguiente tabla se indica el número de electrones, protones y neutrones de los átomos o iones
de algunos elementos. (las letras son ficticias pueden ser la representación de átomos iguales o
diferentes)

Responde:
(a) ¿Cuáles de las especies son neutras?
(b) ¿Cuáles están cargados negativamente?
(c) ¿Cuáles tiene carga positiva?
(d) ¿Cuáles son los símbolos convencionales de todas las especies?

Bibliografía:
Castelblanco Marcelo, Yanneth Beatriz. Químic@ 1. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2003. Ramírez
Sarmiento, Fabiola Nancy. Hipertexto Química 1. Bogotá: Editorial Santillana S.A, 2010. García
Sánchez, Luis Carlos. Química I. Bogotá: Educar Editores S.A, 2009

Átomo o ion del elemento A B C D E F G
Número de electrones 5 10 18 28 36 5 9
Número de protones 5 7 19 30 35 5 9

Número de neutrones 5 7 20 36 46 6 10



EVALUACIÓN:

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?


