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El presente trabajo está diseñado para que a usted tenga un mejor acercamiento a los saberes, a 

través de algunas ayudas virtuales propuestas que le faciliten su formación y comprensión derivada 

de esta, buscando que haya una mejor aprehensión del conocimiento mediante un mínimo de 

conceptos y competencias relacionadas con el tema propuesto. Por lo cual, se deben trabajar, 

desarrollar o utilizar un mínimo de competencias académicas, ciudadanas, tecnológicas y laborales, 

como dice nuestra misión y visión institucional. De igual manera, que aquellas típicas de las ciencias 

naturales.   

Este es nuestro segundo trabajo virtual, por lo tanto, no olvide la estructura básica para la 

presentación de los talleres o trabajos a desarrollar en nuestra asignatura, los cuales desde el 

principio fueron socializados y explicados en clase:  

• Título: El Átomo  

• Numero: taller virtual (t.v.) # 2  

• Preguntas  

• Respuestas  

Tenga en cuenta que si usted quiere puede hacer pregunta y respuesta. De igual forma las 

preguntas pueden copiarlas y pegarlas.  Por ultimo no olvide que todo trabajo debe llevar el 

nombre del autor y el grado al que pertenece. 

Objetivos de aprendizaje 

Explicar la diversidad de la materia a partir de la existencia de los átomos y de la 

combinación entre éstos. 

 

Habilidad/conocimiento 

1. Representa el modelo atómico actual y asocia al átomo como el constituyente 

básico de la materia. 

2. Distingue y ordena los elementos químicos a partir del número atómico. 

3. Reconoce que en estado elemental un átomo es eléctricamente neutro. 

4. Reconoce que no se pueden arrancar protones del núcleo atómico. 

5. Explica que la formación de iones se debe a una pérdida o ganancia de 

electrones. 

6. Ilustra átomos, moléculas e iones y establece una relación con su fórmula 

química. 

7. Explica cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de 

materia conocida. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo estaremos utilizando, el portal de Colombia aprende 

elaborado por el ministerio de educación nacional (MEN). Por tanto, debe seguir los siguientes 

pasos para entrar al recurso educativo digital de Colombia aprende: 

1. Vaya a google y digite contenidos para aprender. 

2. De click en capsulas educativas digitales - Colombia Aprende. 

3. Establezca el nivel en este caso es Básica secundaria y de click. 

4. De click en grado 7 y luego dando click en Ciencias.  

5. le aparecen varias unidades didácticas (U.D.), de click en la U.D. # 2 ¿De qué está hecho 

todo lo que nos rodea? 
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6. Le aparecen varios objetos digitales de aprendizaje (O.D.A.) de click en el O.D.A.  # 1 

¿Existe algún material que no esté constituido por átomos? 

7. Aparece un menú con 7 ítem. Para desarrollar este tema iremos a: 

 

a.  INTRODUCCIÓN 

 A diario observamos diferentes clases de materia, en la naturaleza, en nuestra vida diaria, cada 
ser vivo, cada componente del medio natural, tiene unas características especiales. Es bueno 
preguntarnos ¿Existe algún material que no esté constituido por átomos? 

Damos click en Introducción y vemos un video de referencia que les permite realizar una 

retroalimentación de los conceptos básicos y afianzar sus conocimientos relacionados con el tema 

en estudio. Luego de que hayamos visualizado el video tenemos más argumentos para desarrollar 

nuestras actividades. 

b. ACTIVIDAD 1. El átomo como constituyente básico de la materia 
 

Somos curiosos por naturaleza y a través de la historia de la humanidad nos hemos hecho diversas 
preguntas y las respuestas que hemos dado han estado acordes con el nivel de desarrollo de las 
distintas épocas. 

Los conocimientos científicos se caracterizan por ser dinámicos, condicionados por el desarrollo 
del hombre en cada época histórica, por lo cual es muy importante desarrollar comprensión sobre 
la evolución histórica del conocimiento científico y en este caso específico sobre la evolución 
histórica de la teoría atómica. 

 

ACTIVIDAD 1.1 EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA ATÓMICA  

 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema, utilizaremos dos ítems:  

1. Doy click en el Material del estudiante y voy a las páginas 5 a 16, donde nos apoyamos en 
una línea de tiempo con la ayuda del recurso interactivo de la tabla 1 “Evolución de la 
Teoría Atómica”. 

2. Para complementar doy click en Desarrollo y en este voy a la Actividad #1 parte 1, doy 
click en el 01 y 02  

Vamos a analizar los aportes que desde los filósofos de la época antigua hasta los científicos de la 
actualidad se han ido dando para profundizar en el conocimiento del átomo como constituyente 
básico de la materia y en la formulación de la Teoría Atómica Actual. Tener en cuenta por sobre 
todo los siguientes aportes: 

 

Teoría de los 4 elementos 

Teoría Atomística 

Definición de Elemento. 

Ley de Conservación de la Masa. 

Electrólisis. 

Teoría Atómica Moderna. 

Tabla periódica. 

Descubrimiento de los Rayos X. 

Descubrimiento de la Radiactividad. 

Descubrimiento del electrón. 

Teoría cuántica. 

Tipos de emisiones radioactivas. 

Definición de Radiactividad. 

Efecto fotoeléctrico. 

Descubrimiento del Número Atómico. 

Niveles de energía. 

Principio de Exclusión. 

Principio de incertidumbre. 



Regla de Hund. 

Descubrimiento del Neutrón. 

 

 

ACTIVIDAD 1.3. MODELO ACTUAL DEL ATOMO 

 

Sabemos que la materia comprende mezclas y sustancias puras que pueden ser elementos o 
compuestos. Vamos a emprender un viaje al interior de la materia, a partir del aire que 
respiramos, para ir conociendo acerca de la composición, propiedades, estructura y 
comportamiento de la materia. 

 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema, utilizaremos dos ítems:  

3. Doy click en Desarrollo y en este voy a la Actividad #1 parte 3, doy click en el 01 y veo un 
video sobre la composición, propiedades y estructura de la materia. 

4. Para complementar los conceptos principales doy click en el Material del estudiante y voy 
a las páginas: 

17 a 22 (Mezcla, compuesto, elemento y átomo) 

23 a 25 (Numero atómico, numero de masa, isotopos, isobaros y clasificación periódica de los 
elementos) 

25 a 28 (Estructura del átomo, teoría atómica de Dalton, electrón y electronegatividad) 

37 a 41 (Modelo atómico de Bohr, modelo mecánico cuántico del átomo) 

 42 a 45 (Configuración electrónica) 

 

5. DESARROLLAR PREGUNTAS DEL MATERIAL DEL ESTUDIANTE 

5.1 Estando en el Material del estudiante voy a la referencia 1.3.5.12, páginas 11 a 14 y desarrollo 
los ejercicios sobre configuración electrónica del Magnesio y aluminio. 

5.2 Luego voy a la referencia 1.3.5.13, páginas 16 a 17 y desarrollo los ejercicios sobre el átomo y 
sus propiedades (Estroncio, Carbono y Rubidio). 

 

 

c. ACTIVIDAD 2. ¿Cómo se forman los iones y las moléculas? 

Más del 99% de la materia reside en los núcleos atómicos; la materia que observamos a diario, 

está formada por núcleos con vida larga, mientras que en el universo se forman núcleos con vida 

muy corta. Actualmente en los laboratorios de partículas se crean estos núcleos para ser 

estudiados. 

 En esta actividad explicaremos como a partir de la configuración electrónica, se desarrolla el 

proceso mediante el cual un átomo neutro se convierte en ión (anión, catión), analizando el 

comportamiento de los protones y electrones en el proceso de formación de iones y moléculas. 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema, utilizaremos dos ítems:  

 

1. Doy click en Desarrollo y en este voy a la actividad # 2 y en 01 veo el video sobre ¿Cómo 
se forman los iones y las moléculas? 

2. Para complementar la información del video, doy click en el Material del estudiante y leo 
entre las páginas 17 a 24. 

 

d. ACTIVIDAD 3. Elementos comunes en diferentes seres naturales 

A partir del recurso educativo, veremos como el universo y la tierra comparten elementos 

comunes, además se invita a la comparación en cuanto a la composición elemental de diferentes 

seres naturales, teniendo en cuenta, que en el proceso de evolución de la tierra primero se  



 

 

originaron los elementos organogénicos, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. 

Luego, ocurrió la evolución molecular a partir de la cual se originaron moléculas orgánicas simples 

a partir de los elementos organogénicos, por ejemplo, agua, amoníaco, formaldehído, metano, 

monóxido de carbono; luego moléculas orgánicas complejas como aminoácidos y nucleótidos.  

Más tarde se produjeron los procesos de interacción entre las proteínas y los ácidos nucleicos 

dando lugar al primer complejo molecular capaz de reproducirse, el Ácido Desoxirribonucleico, 

ADN. Posteriormente ocurrió la evolución biológica, la cual comprende desde la formación de los 

primeros seres vivos hasta las formas más complejas. 

Para mejorar nuestra comprensión sobre el tema: 

1. Damos click en Desarrollo y en este voy a la actividad # 3 y veo el video sobre Elementos 
comunes en diferentes seres naturales. 

2. DESARROLLAR PREGUNTA 
Al terminar el video, cada estudiante debe redactar y desarrollar de forma amplia y clara, 
la pregunta ¿Qué tenemos en común con las estrellas? Para tal fin, a dar curso libre a su 
imaginación y a su creatividad. 


