
 
 
 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1° 
III PERIODO  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL-QUÍMICA   

 
GRADO: DECIMO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 10-1, 10-2 Y 10-3 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

JOSUE MORENO HINESTROZA jmhinestroza677@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 
y Educación 
Ambiental-
Química. 

Identificar. Capacidad para 

reconocer y diferenciar 

fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre 

estos fenómenos. 

Indagar. Capacidad para 

plantear preguntas y 

procedimientos adecuados y 

para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar 

información relevante para dar 

respuesta a esas preguntas. 

Explicar. Capacidad para 
construir y comprender 
argumentos, representaciones o 
modelos que den razón de 
fenómenos. 

1.Usa modelos y representaciones (Bohr, 
Lewis) que le permiten reconocer la 
estructura del átomo y su relación con su 
ubicación en la tabla periódica.(DBA 4) 
 
 
 
 
 
2.Explico la relación entre la estructura de 

los átomos y los enlaces que realizan.(DBA 

6) 

 

 

DURACIÓN:   3 Días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.   

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

  

¿De qué manera podemos contar átomos y moléculas? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 

de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 1 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos 
científicos conceptuales (historia de los modelos atómicos, números cuánticos)) el 
procedimental (construir modelos tridimensionales), el actitudinal (Fomentar la toma de 
acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas específicas). 
En ella también encontrarás  las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.  
 
Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la 
plataforma Teams  y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se 
aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.  
 
Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para -- semanas (fecha límite de entrega: 
).  

 
 
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en 

cada área. 

Ciencias Naturales 

y Educación 

Ambiental-Química. 

1.Realiza un informe en Word, cuaderno con las repuestas a las 

preguntas que se encuentran en el control de lectura y la consulta 

(páginas 4 y 5 de la guía) 

 

2. Anexar al trabajo final las fotos de los modelos atómicos realizados 

con materiales sugeridos o los que te fueron posible encontrar. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

ESTRUCTURA ATOMICA Y ESTRUCTURA  MOLECULAR 
 El átomo: 
Desde el siglo V a. de C. la humanidad ha escuchado hablar de átomos, como las partículas 
fundamentales de la materia. Sin embargo, debido a que los átomos son tan pequeños, no es 
posible verlos a simple vista, por esta razón, se han propuesto varios modelos y teorías acerca 
de cómo son estas partículas fundamentales. 

HISTORIA DE LOS MODELOS ATÓMICOS 
 

1.Modelo Mecanicista.(antigüedad griega): Los griegos fueron quienes por primera vez se 
preocuparon por indagar sobre la constitución íntima de la materia, aunque desde una 
perspectiva 
Puramente teórica, pues no creían en la importancia de la experimentación. Cerca del año 450 
a. de C., Leucipo y su discípulo, Demócrito, propusieron que la materia estaba constituida por 
pequeñas 
Partículas a las que llamaron átomos, palabra que significa indivisible. 
Los postulados del atomismo griego establecían que: 
■ Los átomos son sólidos. 
■ Entre los átomos sólo existe el vacío. 



■ Los átomos son indivisibles y eternos. 
■ Los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por su forma, tamaño y distribución espacial. 
■ Las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y como estén agrupados. 
Modelos Mecanicistas (Mecánica Newtoniana) 
2. Modelo atómico de Dalton.(1808) 
La teoría atómica de Dalton comprendía los siguientes postulados: 
■ La materia está constituida por átomos, partículas indivisibles e indestructibles. 
■ Los átomos que componen una sustancia elemental son semejantes entre sí, en cuanto a 
masa, tamaño y cualquier otra característica, y difieren de aquellos que componen otros 
elementos. 
■ Los átomos se combinan para formar entidades compuestas. En esta combinación los átomos 
de cada uno de los elementos involucrados están presentes siguiendo proporciones definidas y 
enteras. Así mismo, dos o más elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar 
diferentes compuestos. 
Modelos Electromagnéticos 
3. Modelo atómicos de Thomson: (1902-1910) 
 
Introduce el modelo de electrón, modelas las cargas del átomo distribuidas de forma aleatoria. 
 
4. Modelo de Rutherford (1911). 
El átomo posee un núcleo de cargas positivas llamadas protones. Logro calcular la relación de 
masa entre electrones y protones. 
Desarrollo el modelo planetario los protones y neutrones se encuentran en el núcleo y los 
electrones en la corteza. No logró explicar por qué las cargas positivas del núcleo no terminaban 
atrayendo a los electrones. 
 
5. Modelo atómico de Niels Bohr de Rutherford, el físico danés Niels Bohr propuso, en 
1913, que los electrones deberían moverse alrededor del núcleo a gran velocidad y siguiendo 
órbitas bien definidas. Las implicaciones de este modelo se detallarán más adelante, cuando 
veamos el modelo atómico aceptado en la actualidad. 
 
Designa niveles energéticos en los que se puede mover un electrón y se determinan su 
número de electrones. 
 

 
 
Los subniveles son de tipo S, P, D, F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.MODELO CUÁNTICO: (Erwin Schrödinger, Warner Heisemberg) 
Comportamiento del electrón en un átomo de acuerdo con consideraciones estadísticas, es 
decir, en términos probabilísticos. Schrödinger consideró que la trayectoria definida del electrón, 
según Bohr, debe sustituirse por la probabilidad de hallarlo en una zona del espacio periférico 
al núcleo atómico. Esta probabilidad es también la densidad electrónica o nube de carga 



electrónica, de modo que las regiones donde existe una alta probabilidad de encontrar al 
electrón, son las zonas de alta densidad electrónica. Las ecuaciones de Schrödinger delimitan 
regiones en el espacio, que corresponden, más o menos a los orbitales establecidos por Bohr, 
pero que designan las zonas en las cuales la probabilidad de hallar un electrón, en un momento 
dado, es muy alta. Es decir, no podemos decir dónde estará ese electrón en un momento t, sino 
cuál es la probabilidad de que dicha partícula se encuentre en la zona observada en ese 
momento. Estos orbitales se describen por medio de cuatro parámetros, llamados números 
cuánticos. 
LOS NÚMEROS CUANTICOS 
Para describir las características de un electrón situado en un determinado orbital, se 
necesitan cuatro números cuánticos, que se representan mediante las letras n, l, ml y ms. 
La siguiente tabla resume la descripción de cada número cuántico. 
 

 
 
PROPIEDADES DEL ATOMO 
1. Número atómico (Z): El número atómico indica el número de protones presentes en el núcleo 
y se representan con la letra Z. Dado que la carga de un átomo es nula, el número de protones 
debe ser igual al número de electrones, por lo que Z también indica cuántos electrones posee 
un átomo. 
2. Número de masa (A): El número de masa o número másico se representa con la letra A y 
hace referencia al número de protones y neutrones presentes en el núcleo. 
3. Isótopos: Son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen el mismo número de 
protones (número atómico Z), pero difieren en el número de neutrones (número de masa A). 
4. Isóbaros: Existen átomos de elementos diferentes, con características propias, que poseen 
isótopos con el mismo número de masa (A). 
5. Isótono: Son átomos que tienen igual número de neutrones pero sus números atómicos y 
másicos son distintos, pero con igual número de neutrones. 
CONTROL DE LECTURA. 
Argumenta. 
1. En el modelo atómico de Bohr el electrón pasa a una órbita superior cuando se le suministra energía 
(absorbe un cuanto de energía). Al volver a su estado fundamental, emite un cuanto de energía 
(pierde energía). ¿En qué se diferencian los dos procesos mencionados? ¿Por qué los átomos 
presentan espectros de emisión y de absorción? 

2. John Dalton (1766-1844) fue maestro de matemáticas, químico y meteorólogo. Famoso por su 
teoría atómica cuyos inicios se encuentran en los experimentos de meteorología que realizaba desde 
muy joven. Su interés por las ciencias lo llevó a experimentar con agua y gases, lo que le permitió 
establecer importantes leyes acerca de la presión; además asignó a los átomos el valor relativo de la 
masa atómica. ¿Cómo contribuyó Dalton con sus experimentos al desarrollo y al avance de la química? 
Interpreta. 
1. El número atómico, Z, se define como el número de protones que posee un átomo en su 
núcleo, y el número másico, A, como el número de protones más el número de neutrones. 
Completa la siguiente tabla utilizando la información que se encuentra en ella: 



 
 

2. Determina para el isótopo  

 
a) Número atómico y número de protones 
b) Número de electrones 
c) Número de masa 
d) Número de neutrones 
3. Consulta 2 ejemplos de isótopos, isobaros e isótonos que satisfagan las definiciones 
expuestas en la guía. 
Utiliza la tabla periódica para realizar la siguiente actividad. 
4. Elabora la distribución electrónica de los siguientes elementos: 
a) Calcio, Ca: Z = 20. 
b) Potasio, K: Z =19. 
c) Azufre, S: Z =16. 
d) Hierro, Fe: Z =26. 
Realiza el diagrama de orbitales y determina los cuatro números cuánticos para el último 
electrón de cada átomo. 
5. Teniendo en cuenta el video del link 1. ¿Qué es cuantización? ¿Cómo se define el concepto 
de orbital atómico? 
6. ¿Cuál sería el concepto de átomo? 
 
CONSULTA. 
1. Explica en qué consisten los siguientes principios. 
a. exclusión de Pauli. 
b. incertidumbre de Heisemberg 
c. Hund. 
2. Los esquemas (dibujos), sobre los modelos atómicos estudiados y realízalos en plastilina o 
en otro material que te sea posible. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN 

INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental-

Química 

https://www.youtube.com/watch?v=uswkXJipM9o 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o modelos 

https://www.youtube.com/watch?v=0GqazJh48YE n° cuánticos 

https://www.youtube.com/watch?v=RiL6vBbNdo0 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uswkXJipM9o
https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o
https://www.youtube.com/watch?v=0GqazJh48YE
https://www.youtube.com/watch?v=RiL6vBbNdo0


PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 
 
 
 


