
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 

ÁREA / ASIGNATURA QÍMICA GRADO SÉPTIMO 

PERÍODO PRIMERO AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Identifico y aplico los conceptos importantes relacionados con el átomo para luego 

ponerlos en práctica en mi entorno una vez los comprenda. 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Identifica la estructura del átomo y la importancia de este en la composición de la materia y sus 

propiedades. 
- Entender la teoría atómica de los  diferentes exponentes 
- Identificar las partículas subatómicas del átomo y sus características.  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

Preguntas de Partida 
 

1- Que es materia 
2- Cuáles son los modelos atómicos 
3- ¿Qué es el átomo? 
 
MATERIA: cuando hablamos de materia se hace referencia a todo aquello que ocupa un 
lugar en el espacio y tiene masa ejemplo una silla, una mesa, un borrador .etc. pero resulta 
que esa materia está constituidas por millones de partículas que no son perceptibles al ojo 
humano esas partículas reciben el nombre de ÄTOMO considerado este como  la parte 
fundamental de la materia. 
 
la materia hoy día la encontramos de diferentes formas, unas son líquidas en donde sus 
partículas están unidas por una fuerza que se llama atracción pero no más fuerte que la de 
los sólidos por eso el agua que es un líquido puede correr, también encontramos  las que 
son de tipo sólidas si puedes observar a tu alrededor podrás encontrar muchos elementos 
sólidos y son así porque estos tienen también una fuerza de atracción muy fuerte que 
permite que sus moléculas estén muy juntas ejemplo de ello tenemos una mes, una silla 
etc.  Otras son gaseosas son aquellas que no tiene forman ni volumen definido sólo se 
adaptan o toman las forma del recipiente en donde se encuentran. Ejemplo de ello tenemos 
el hidrógeno, el helio. 
Si puedes analizar todo lo que nos rodea está compuesto por átomo. Entonces ¿qué es el 
átomo? 
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Antes de entrar a definir el átomo miremos quienes dieron sus aportes frente a dicha 
partículas, ¿cuáles son esos modelos? 
 

Historia del Átomo 
En la historia del átomo hay muchos modelos una de tras de otro ya que un modelo atómico puede 
modificarse, deshacerse o perfeccionarse y muchos químicos iniciaron estudios de la materia y sus 
propiedades y muchos científicos emplearon sus propios modelos para comprender el átomo. 
 
John Dalton:  
Su idea fue que la materia estaba constituida por átomos. Él consideró a los átomos como 
esferitas diminutas y compactas, de tamaño y masa distinta. 
El denominó a estas consideraciones como “teoría atómica moderna”, la cual se resume en los 
siguientes principios:  
 
- La materia está formada por partículas indivisibles o átomos.  
- Los átomos de un mismo elemento son iguales. Ejemplo todos los átomos que conforman el oro 
son iguales 
- Los átomos de elementos diferentes se unen para formar compuestos. Por ejemplo la sal que 
consumimos está compuesta por dos elementos llamados Na = sodio  y el cl = cloro juntos forman 
el cloruro de sodio NaCl 
 La idea de Dalton se mantuvo durante un siglo, ya que posteriormente se descubren hechos que 
demuestran que el átomo era divisible 
 
John Thomson: 
Para él, el átomo era una esfera cargada uniformemente y de manera positiva, y en cuyo interior 
se disponían partículas negativas o electrones.  
 
Lord Ernest Rutherford:  
Él ideó un modelo en el cual consideraba que el átomo está formado en su mayor parte por 
espacios vacíos, constituido por un núcleo, donde se encuentran los protones, (Protones: son 
partículas eléctricamente positivas, descubiertas por Rutherford) y por neutrones, (Neutrones: son 
partículas eléctricamente neutras, previstas por Rutherford y descubiertas por Chawick). Alrededor 
del núcleo, situó los electrones en un espacio al cual denominó corteza. A este modelo se lo 
conoce como “modelo planetario”, y tuvo mucha aceptación, pero contradecía las leyes de la 
Física.  
 
Niels Bohr: 
Bohr estableció un modelo atómico según el cual los electrones siguen trayectorias circulares y 
definidas alrededor del núcleo, a las que denominó órbitas, pudiendo saltar de una órbita a otra. 
Más tarde, Sommerfeld demostró matemáticamente que, en general, las órbitas debían ser 
elípticas en lugar de circulares.  
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con esto vimos que a través del tiempo y de los años hay muchos modelos atómicos los cuales 

fueron modificando y todos los modelos fueron de gran valor para el desarrollo del mismo ya que 

todos hicieron sus aportaciones a la teoría y poder tener respuestas a grandes preguntas que se 

hicieron desde hace siglos 

ÁTOMO: el átomo es considerado cómo la parte más pequeña que posee un elemento que 

conserva las características químicas. 

El átomo se sabe que él átomo es una partícula indivisible porque por más que trates de dividirla 
llegara un momento en el que con tus manos no los podrás hacer, por lo tanto el átomo no lo 
podemos destruir a igual que la materia, sólo puede sufrir un cambio de transformación.  

 
El átomo Está compuesto por un núcleo atómico, en el que se concentra casi toda su masa, 
rodeado de una nube de electrones.  
El átomo está formado por tres partes fundamentales, ellos son: 

 Protones : se encuentran dentro del núcleo con carga positiva  

  Neutrones :  que no tienen carga por eso se les dice que son eléctricamente 
neutros y también se encuentran dentro del núcleo del átomo 

  Los electrones: se encuentran en la parte externa del átomo, girando en la corteza 
del mismo cargado negativamente, permanecen ligados a este mediante la fuerza 
electromagnética. 

 
 
El átomo lo podemos encontrar como una sustancia pura o compuesta 
 
Sustancias puras: son aquellas que presentan una composición química estable, o son aquellas 
que no se han combinado con ninguna otra sustancia ejemplo de ello tenemos: el cobre, el oro, la 
plata, 
Sustancias compuestas : como su nombre lo indica son sustancias formadas por la combinación 
química de dos o más elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica ejemplo 
 
H2+ O produce el agua lo cual quiere decir que está conformada por dos moléculas de hidrógeno y 
una de oxígeno 
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Las mezclas: cuando hablamos de mezclas hablamos de la agregación de varias sustancias pero 
que no se combinan porque no forman nada nuevo. 
 
Existen dos tipos de mezclas las Homogéneas y la Heterogéneas 
 
Mezclas homogéneas: son aquellas en las que se les agregan 2 o más sustancias y no se 
distinguen la una de la otra ejemplo cuando tenemos agua y sal y las unimos finalmente no 
sabremos cual es la sal y cuál es el agua 
Mezclas heterogéneas son aquellas donde podemos observar sus faces ejemplo al intentar unir el 
agua con el aceite vemos que ningunos de los dos se mezclan. 
Como puedes observar en las mezclas no se forma nada nuevo, pero cuando hablamos de 
combinación o un compuesto como es el caso de las dos moléculas de hidrógeno y el oxígeno 
forman el agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1- Cuál es la relación que hay entre el átomo y la materia 
2-  A qué modelo superó el modelo Rutherford y explica su postulado 
3- Puede existir materia sin átomo. Explica la respuesta 
4- En que modelos encuentras similitudes? Explícalas 
5- Cual crees que es la importancia del átomo en el universo? 
6- ¿en qué radica la importancia de los compuestos químicos? 
7-  ¿ crees que existen átomos libres en la naturaleza ? justifica tu respuesta 
8- Cuál es la utilidad de la materia en la naturaleza 
9- Escribe dos diferencia entre mezclas y compuesto 
10- Mencionas 3 ejemplos de las mezclas homogéneas y heterogéneas 
11- que tipos de combinación química ves que se realiza en tu casa. Escribe tres 
12- elabora una cuadricula con elementos donde se evidencie la diferencia entre mezclas y 

compuesto 
13- observa la naturaleza y explica cuál ha sido el aporte de esas sustancias llámense mezclas, 

compuestos o combinación  para nuestra supervivencia en el entorno 
 
 
 

RECURSOS: internet,  cuaderno, libros, teléfono. 
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EVALUACIÓN:  
 
Marque la respuesta correcta 

 
 

1- ¿Cómo defines materia inanimada? 
a)   Aquella que no tiene vida. 
b)  Aquella en la que las partículas que la forman están quietas. 
c)   la materia que está quieta y en la que tampoco se mueven las partículas que la forman 

 

2- Los átomos y las demás partículas que forman la materia están... 
a)  en reposo en los sólidos, moviéndose ligeramente en los líquidos y moviéndose mucho en los 

gases. 
b)   en continua agitación. 
c)   en reposo en sus posiciones fijas. 

 
 

3- Un elemento se diferencia de un compuesto en que... 
a) Un elemento no forma moléculas, mientras que un compuesto sí las forma. 
b) Los elementos están formados por moléculas, mientras que los compuestos contienen átomos 

formando una red cristalina. 
c)  Un elemento está formado por átomos idénticos (formen o no moléculas), mientras que un 

compuesto está formado por átomos diferentes (formen moléculas o no) 
 
 

4- Cuando un ser vivo se muere... 
a) todas las partículas que forman su materia dejan de moverse. 
b)  todas las partículas quedan en reposo menos los electrones. 
c)   las partículas que formaban la materia del ser vivo continúan en estado de agitación en el 

cuerpo muerto y en la materia en la que se transformará el cadáver. 

 
5- Cuáles son las partículas constituyentes de un átomo? 

a)   En el núcleo, protones y neutrones; en la periferia, quarks. 
b)  En el núcleo, protones y electrones; en la periferia, neutrones. 
c)   En el núcleo, protones y neutrones (ambos constituidos por quarks) y en la periferia, electrones 

 

6- Las partículas que forman la materia están: 
a) tan juntas las unas a otras que no dejan espacios vacíos. Forman un todo continuo. 
b) separadas unas de las otras, los electrones lejos del núcleo, los protones separados de los 

neutrones y todos formando huecos. Por lo tanto, forman un todo discontinuo. 
c) tan juntas que es imposible separarlas. 
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OBSERVACIONES: entregar en el tiempo estipulado 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
25 de marzo del 2020 

FECHA DE ENTREGA 
 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
 
María del rosario Mosquera Agualimpia 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
 
María del rosario Mosquera Agualimpia 

 


