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ÁREA / ASIGNATURAS Ciencias naturales y educación 
ambiental 
Ciencias naturales - química 

GRADOS 6° y 7° 

PERÍODO Segundo periodo – Guía No 1 Fecha 
entrega 

Segundo periodo 

DOCENTES María del Rosario Mosquera Agualimpia  
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 
Tereza Carmona Duque 
Whatsapp: 3104073397; correo: duque.mariact@gmail.com  

 

COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   
Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

• ¿De qué forma se estructura la materia hasta formar organismos o sistemas muy complejos partiendo 
desde la estructura del átomo? 

 

• ¿qué características de la materia permiten identificar una sustancia? 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
▪ Verifico las propiedades de la materia y la forma como se organiza para estructurar los compuestos 

y sistemas biológicos. 
▪ Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
▪ Comprendo la naturaleza atómica de la materia 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA  

EL ÁTOMO 
El átomo es la partícula más pequeña característica de un elemento. La dificultad para observar el 
átomo estimuló a muchos científicos a proponer modelos atómicos para ayudar a entender y estudiar 
su estructura y comportamiento. 
Como tal, la observación de los átomos es imposible a simple vista, y sólo recientemente es que 
tenemos la tecnología disponible para visualizar un átomo. 
 

MODELOS ATÓMICOS 
Si nos remontamos a la época de los griegos en años atrás LEUCIPO Y DEMÓCRITO manifestaron 
que el átomo era aquello que no tenía división, pero los filósofos de la época no apoyaron esa teoría. 
Tuvieron que pasar 2000 años aproximadamente para que un joven ingles JHON DALTHON  (1766-
1844) propuso la primera teoría atómica. Según él, el átomo era la parte más pequeña de la materia, 
la que ya no podía seguir dividiéndose. La forma de representar el átomo era como una esfera sólida, 
parecida a una bola de billar, luego de esta teoría aparece la de THOMSON que fue el que descubrió 
los electrones y sus ideas se resumen así:  

- Los protones y electrones son partículas con cargas iguales, pero de signo opuesto. 
- En un átomo neutro la carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual 

a la cantidad de protones positivos. 
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- Un átomo tiene la forma de una esfera con un radio de 0,00000001 cm, donde protones y 
electrones están distribuidos al azar. 

- La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, por lo que la 
masa del átomo es igual a la masa de los protones. 

 
Fue así como Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente 
con electrones negativos clavados, como uvas pasas en una torta o pudín. 
Pero el modelo de Thomson era un modelo teórico porque no se demostró si era verdadero o falso. 
Entonces quien va a demostrar esa teoría de THOMSON es RUTHERFORD que con su experimento 
llamado el pan de oro. Entonces lo que se esperaba era que los rayos alfa atravesaran la lámina de 
oro sin ningún problema, pero sorpresa, los rayos alfa llegaban a la lámina y retrocedían, y la única 
forma de explicar eso era: si los rayos alfa eran positivos y avanzaban y se detenían y retrocedían 
eran porque encontraban cargas positivas y de esa forma RUTHERFORD demuestra la existencia 
del núcleo del átomo. Sorprendido RUTHERFORD convoca y presenta su modelo planetario donde 
la carga positiva está centrada en una parte del núcleo y los electrones alrededor del mismo. 
Posterior a RUTHERFOR aparece el modelo de NIELS BORH quien hace los siguientes postulados: 
 

- Los electrones en un átomo se mueven de forma estable a una cierta distancia del núcleo 
con una energía definida. Esto es lo que se llama el estado estacionario. 

- Los electrones en cada estado estacionario siguen una ruta u órbita circular. Cada órbita 
recibe el nombre de "nivel energético" o "capa". 

- Cuando el electrón está en el estado estacionario, no produce luz (fotón). Sin embargo, 
cuando baja de nivel energético, emite un fotón. 

- Los niveles estacionarios, o capas, se denominan con las letras K, L, M, N, y así 
sucesivamente. 

 
Los postulados de Bohr llevaron a representar el átomo como las capas o anillos de una cebolla. Sin 
embargo, el modelo de Bohr no sirvió para explicar átomos con más de un electrón. 
Posteriormente a BORH aparece el modelo de SOMEFIR quien considerando el principio de la 
incertidumbre y de la adualidad hace el modelo actual que es el modelo de SHRODINGER quien 
presenta el átomo cómo un sistema probabilístico en función a esa ecuación que desarrolló van a 
salir los 3 números cuánticos que son: el PRINCIPAL, EL SECUNDARIO Y EL MAGNETICO. 

 
 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMA BIOLÓGICOS 
 

La vida, como la materia misma se organiza desde los niveles más básicos. El átomo como estructura 
fundamental de todas las sustancias, las moléculas, y los objetos inertes, forma la estructura de los 
seres vivos. Todos los sistemas biológicos tienen su fundamento en la naturaleza eléctrica y atómica 
de la materia, átomos que conjugados y enlazados forman diferentes moléculas y estas a su ves 
forman estructuras mas complejas.  

 
Veremos a continuación los niveles de organización biológica:  
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Nivel subatómico y atómico, Comprende la estructura del átomo y su comportamiento eléctrico 
Nivel molecular, comprende las uniones de los átomos que forman moléculas 
Nivel celular, que comprende las células, unidades más pequeñas de la materia viva. 
Nivel tejido, o conjunto de células que desempeñan una determinada función. 
Nivel órgano, formado por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. 
Nivel aparato y sistema, constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma función. 
Nivel individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. 
Nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un 
mismo tiempo. 
Nivel comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un mismo espacio. 
Ecosistema, conjunto de comunidades, el medio en el que viven y las relaciones que establecen entre 
ellas. 

 
 

 
 

Nivel atómico 

 
 

Nivel 
Molecular 

 
 

Nivel celular 

 

 
 

Nivel tejido 
 

Nivel órgano 

 
Nivel sistema 

 

 
 
 

Nivel 
individuo 

 
N. población 

 
N. 

comunidad 

 
 
 

N. 
ecosistema 

 
Nivel biosfera 

 
 

LAS RELACIONES ENTRE ESPECIES 
 
LOS ECOSISTEMAS: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural 
en que viven, es decir que es el espacio en el que un grupo de individuos con adaptaciones específicas se 
desarrollan y se ven influenciados por las condiciones físicas del medio. En los ecosistemas se establecen 
muchas relaciones entre los individuos que habitan en el mismo.  
 
LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS ECOSISTEMAS: En los ecosistemas de la biosfera existen 
diferentes ecosistemas en los cuales se encuentran elementos vivos y e inertes (no vivos), los cuales 
están determinados por las características mismas del sistema.  
Los factores bióticos son todos aquellos elementos del ecosistema que poseen vida, por ejemplo, las 
plantas, los hongos, los animales y los microrganismos.  



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02 

 

4 
 

Por otro lado, los factores abióticos son aquellos elementos del ecosistema que carecen de vida, pero 
que determinan las condiciones para los seres vivos que ahí habitan, por ejemplo, la temperatura, 
las precipitaciones, la humedad, la luminosidad, los ciclos de luz, etc. 
 
Tipos de Ecosistemas  

• Ecosistema marino. 

• Ecosistema de agua dulce. 

• Bosques. 

• Matorrales. 

• Herbazales. 

• Tundra. 

• Desierto. 

• Ecosistema de paisaje modificado. 
Las relaciones que se establecen en un ecosistema dependen en gran medida de los recursos allí 
presentes, por esto, pueden ser relaciones entre organismos de la misma especie, o relaciones entre 
organismos de diferentes especies.  
 
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS: Son aquellas que se dan entre organismos de la misma 
especie y que van ligadas a su desarrollo en la población a la que pertenecen. y pueden clasificarse 
en dos grandes grupos, según los efectos que tengan sobre la supervivencia o el éxito reproductivo 
de los miembros de la población: la competencia y la cooperación. 
 
La competencia intraespecífica: ocurre cuando los recursos de los que depende una población no 
son suficientes para cubrir las necesidades de todos los individuos. Las plantas por ejemplo, están 
compitiendo todo el tiempo por los nutrientes del suelo o los rayos del sol, sin importar si pertenecen 
a la misma especie. Con el paso del tiempo, los miembros de la población mejor adaptados para 
obtener los recursos del ecosistema podrán sobrevivir más fácilmente y transmitir los caracteres 
exitosos a su descendencia. 
La cooperación: los organismos de una población trabajan juntos para obtener ventajas en la 
explotación de un recurso o para protegerse de los predadores. Este tipo de interacción suele dar 
lugar a organizaciones sociales complejas, que a su vez pueden clasificarse en relaciones gregarias, 
coloniales, jerárquicas y familiares. Un ejemplo es la organización social de las termitas, en el que 
cada individuo desempeña una actividad específica. 
 
RELACIONES INTERESPECÍFICAS: Son aquellas que se dan entre organismos de diferentes 
especies y van acorde a las condiciones propias del ecosistema, y de los recursos que este ofrece.  
La competencia interespecífica: se da cuando poblaciones de especies diferentes utilizan un 
mismo recurso que se encuentra en cantidades limitadas.  
La predación: una de las especies involucradas, denominada predador, depende directamente de 
la otra, llamada presa, para su subsistencia. 
El comensalismo: en este tipo de relaciones, una especie obtiene beneficios de otra que no se ve 
ni beneficiada ni perjudicada. 
El mutualismo: consiste en la asociación entre dos especies con el fin de ambas obtener algún tipo 
de beneficio. Dependiendo del grado de dependencia de los organismos implicados, estos pueden 
clasificarse en mutualismo obligado y mutualismo facultativo. 
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Parasitismo: Cuando un individuo llamado paracito utiliza los nutrientes o recursos de otro individuo 
llamado huésped, y lo perjudica hasta incluso llevarlo a la muerte.  

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como base 
las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una adecuada 
solución a las preguntas planteadas.  

DE EXPLORACIÓN: Debatiremos en la clase sobre los siguientes interrogantes  
 

1. ¿Qué avances tecnológicos o científicos permitió el descubrimiento del átomo y de su estructura?  
2. ¿Cómo podemos usar las características de los átomos en nuestra vida cotidiana?  
3. ¿Por qué es importante clasificar a los sistemas biológicos en diferentes niveles? 

 

DE ESTRUCTURACIÓN 
 
1. Completa la siguiente tabla según las características de cada ecosistema 
 

Ecosistema 
Precipitaciones 

anuales 
Temperatura 

promedio 
Humedad relativa 

Especies que lo 
caracterizan 

Bosque húmedo      

Desierto     

Tundra     

Sabana      
 
2. Relaciona los elementos de las 3 columnas  
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3. Completa el siguiente esquema sobre los niveles de organización en los ecosistemas. Utiliza las 
palabras presentes en el recuadro 

 
 
 
4. Relaciona cada autor con el modelo (Relacionar las 3 columnas) 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
1. Consulta y establece una relación y diferencia entre ecosistema y bioma. Represéntala en un 
diagrama o tabla comparativa.  
 
 2. Completa la siguiente tabla, según la relación ecológica propuesta. Teniendo en cuenta que los signos + y – 
para los organismos. Tener en cuenta que el signo positivo es para quien se beneficia, el negativo para quien 
se perjudica, y el numero 0 para quien no se ve afectado ni beneficiado.  
 

Relación ecológica Relación gráfica (+/-) 

Depredación  Ejemplo:  

Predador: + 

Presa: - 

Comensalismo Comensal 
Huésped: 

Mutualismo Organismo 1 
Organismo 2 

Parasitismo Parasito 
Huésped 

Competencia Organismo 1: 
Organismo 2: 

 
 
 
3. Nombra cada nivel de organización 
  

 

 
 

 

 
 

 
     

 
 
4. Completa la siguiente frase  
La _______________________ es la unidad básica de todos los seres vivos, la cual a su ves se 
organiza por grupos según sus funciones y estructura formando los _____________, los cuales se 
combinan dar origen a estructuras llamadas __________________ que conforman los _____________.  
 
Un ________________ vivo está conformado por varios ________________ y todos están relacionados 
entre si en un constante flujo de materia y _________________ 
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5. Observa, lee y relaciona uniendo con una línea  
 
 

 
 

 
DE EVALUACIÓN 
 

1- Representar cada modelo atómico según la postura de cada científico que investigaron sobre el 
átomo. 

2- Investiga la representación del átomo actual y realiza una representación de este y ubícales todas 
sus partes 
Marca la respuesta correcta.  

3- El mercurio está ubicado en el Grupo IIB y periodo 6, la configuración electrónica del mercurio es: 
A) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d10 
B) 1s22s22p63s23p64s23d104p55s24d105p66s24f145d11 
C) 1s22s22p63s23p64s23d124p65s24d85p66s24f145d10 
D) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f155d9 
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La radiactividad es una propiedad de algunos elementos químicos cuyos núcleos inestables tienen la 
capacidad de emitir energía radiactiva. Los elementos que pueden emitir radiactividad se conocen como 
elementos radiactivos, los más conocidos son aquellos elementos que se usaron para crear las bombas 
atómicas que se utilizaron 1945 contra el Imperio de Japón y que marcaron el fin de la segunda guerra 
mundial. 

Para la primera de estas bombas se usó el Uranio, que en su modo estable es un elemento pesado con 
número atómico de 92 y, para la segunda se usó Plutonio, que en su modo estable es aún más pesado que 
el Uranio y cuyo número atómico es 94. 

4- Del anterior párrafo se desprende que la configuración electrónica del uranio es: 
A) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p6 7s25f4 
B) 1s22s22p63s23p64s23d104p55s24d105p66s24f145d116p6 7s25f4 
C) 1s22s22p63s23p64s23d124p65s24d85p66s24f145d106p6 7s25f4 
D) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f155d96p6 7s25f4 

 
5- Del anterior párrafo se desprende que la configuración electrónica del Plutonio es:  

A) 1s22s22p63s23p64s23d104p55s24d105p66s24f145d116p67s25f6 
B) 1s22s22p63s23p64s23d124p65s24d85p66s24f145d106p6 7s25f6 
C) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f155d96p6 7s25f6 
D) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f6 

6- Las partículas con carga eléctrica del mismo signo se:  
A) Atraen 
B) Anulan la corriente 
C) Disminuye la corriente 
D) Aumentan la corriente 
E) Se repelen 

7- Determine le Grupo y el periodo cuando Z= 40, 10, 28, 7, 16,   

 

8 - La mariposa Monarca (Danaus plexippus) se extiende en África, Norteamérica y Sudamérica, Europa 
occidental e islas de Oceanía. Se encuentra mayormente en países como Canadá, Estados Unidos y en 
México durante una temporada. 
Si un lepidopterólogo (científico en mariposas y polillas) desea estudiar la distribución de la mariposa monarca 
en México, debe realizar principalmente*:  
 

A) Un estudio comunitario de esta mariposa 
B) Un estudio poblacional 
C) Un estudio ecológico de la especie 
D) Un estudio de su reproducción y tasa de natalidad en México 

9 - Un investigador visita un parque de avistamiento de aves, en el cual identifica aproximadamente 50 grupos 

de estas, con diferentes coloraciones, picos y hábitos.  

Teniendo en cuenta los niveles de organización, estos grupos conforman: * 

A) Un gremio 
B) Una sociedad 
C) Una población 
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D) Una comunidad 

10- Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se dan entre organismos de diferentes especies. 
Estas pueden ser benéficas como en el caso de los insectos y las plantas con flor, o perjudiciales como en el 
caso de la tenía, que parasita el intestino de los mamíferos. En el párrafo anterior existe un error que consiste 
en que   
 

A) las relaciones entre los organismos de diferentes especies de denominan simbióticas. 
B) las relaciones entre los organismos de diferentes especies de denominan interespecíficas. 
C) la relaciones intraespecíficas son totalmente perjudiciales. 

D) las relaciones intraespecíficas con totalmente benéficas. 

Responde la pregunta 11  con base a las siguientes imágenes. 

       

11. Las imágenes representan tres tipos de relaciones interespecíficas, las cuales pueden catalogarse como 

A. 1: predación, 2: comensalismo, 3: mutualismo. 

B. 1: cooperación, 2: mutualismo, 3: predación. 

C. 1: mutualismo, 2: parasitismo, 3: mutualismo. 

D. 1: predación, 2: parasitismo, 3: mutualismo. 

 

12. ¿Qué relación intraespecífica de las cebras les ayuda a reducir el riesgo de predación? 

  

(Cebras tomando agua) 

A. Al competir por las hembras, los machos debilitados por pelear son cazados más fácilmente. 

B. Al competir por el alimento, las cebras viven apartadas unas de otras y esto dificulta su captura. 
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C. Al vivir en manada, las cebras cooperan para buscar regiones libres de predadores dónde pastar. 

D. Al vivir en manadas, cooperan para cuidar a sus crías y defenderse de sus predadores. 
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