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¿Qué es un refuerzo? 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera complementaria 
para alcanzar una o varias competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los 
siguientes temas: 
●Historia de la química 

●Modelos atómicos 
●Configuración electrónica y aplicaciones 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, talleres, 
consultas. 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 
Competencia Activida

des 
Entregables Evaluación 

 

Establece la relación 
entre la distribución de 
los electrones en el 
átomo  y  el 
comportamiento 
químico de los 
elementos, explicando 
cómo esta distribución 
determina    la 
formación de 
compuestos, dados en 
ejemplos de 
elementos de la Tabla 
Periódica. 

Revisar y estudiar las siguientes herramientas y páginas web. 
 
1. Lectura de la Moderna Alquimia: la industria química ESTE 

MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA FOTOCOPIADORA DEL 
COLEGIO. 

 

2. Video: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA QUÍMICA X. EL AUGE 
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. 
https://www.youtube.com/watch?v=QX8QsDkC86E 

 

3. Video: Modelos Atómicos, Demócrito, Dalton, Thomson, 
Rutherford, Sommerfeld, Schrödinguer, Modelo actual 
https://www.youtube.com/watch?v=ABLPs1m14wU 

 

4. Video: NÚMEROS CUÁNTICOS 
https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5X
Wh8 

 

5. Video: QUÍMICA. Configuración electrónica 
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKm
qs4 

 
Taller (que se 
encuentra en la página 
del colegio en la 
sección AULA 
VIRTUAL) resuelto 
completamente, en 
hojas de block, la 
presentación de 
debe ser ordenada 
y clara. 

 

Para el taller, resuelva los 
ejercicios, problemas o 
preguntas en hojas de block, 
indicando procedimiento o 
argumentos las preguntas 
hechas, estas deben ser 
montadas en la plataforma del 
colegio por medio de fotos en la 
sección aula virtual como fecha 
límite el 29 de abril a las 6:00pm, 
La presentación de los trabajos 
debe ser ordenada y clara.  
La sustentación se realizará por 
medio de la plataforma en la 
sección aula virtual el miércoles 
29 de abril como hora límite 
6:00 pm, mediante una prueba 
corta que contiene los 
conceptos 
abordados durante el periodo. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una 

hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resÚmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 

pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 
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