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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO – PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N° 16359 de 2002 y N° 201850070268 de 2018 

 

AREAS 

GUÍA DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Guía de ciencias naturales y educación ambiental dirigida a las asignaturas de 
química y física. 

 
GRADO SEXTO: 6-1, 6-2, 6-3 

PERÍODO 2 

NÚMERO DE GUÍA 1 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Semana 1: del 18 al 21 de agosto 

Semana 2: del 24 al 28 de agosto 
Semana 3: del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Semana 4: del 7 al 11 de septiembre 
Semana 5: del 14 al 18 de septiembre 
Semana 6: del 21 al 25 de septiembre 
Semana 7: del 28 de septiembre al 2 de octubre 

 

- Actividad 1 (hasta la pregunta 7) se entrega entre el 
24 y 28 de agosto. 

- Actividad 2 (desde la pregunta 8 hasta la 14) se 
entrega entre el 7 y el 11 de septiembre. 

- Actividad 3 (desde la pregunta 15 hasta la 19) se 
entrega entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. 

DBA Reconoce la estructura interna de la materia y sus 
propiedades, así como la existencia del átomo siendo la 
partícula más diminuta de todas. 

 

Observa y comprende los procesos de conservación y 
transformación de la energía, estudiando además el 
entorno con base en las teorías de Newton y Galileo Galilei. 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Describe el desarrollo histórico de los modelos atómicos 
que describen la estructura interna de la materia. 

 

Describe el movimiento de los cuerpos de acuerdo con las 
leyes formuladas por Isaac Newton y reconoce la energía 
como fuente de funcionamiento del universo. 

TEMAS Composición de la materia, leyes del movimiento, la 
energía. 

DOCENTE Gloria Belisa Arbeláez Álzate 
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EXPLICACIÓN DE LA GUÍA DE QUÍMICA Y FÍSICA: 
 

A continuación, se presentan los pasos que debe seguir cada estudiante para 

desarrollar la guía ofrecida a través del presente taller de las asignaturas química 

y física entregado en Word. 

- Leer los textos y teoría planteados de esta guía. 
- Se pueden ampliar los temas o conceptos en internet, además de libros y 

diversas fuentes de información como diccionarios, textos, enciclopedias, 
entre otros. 

- El sitio web secundaria activa del Ministerio de Educación contiene textos 
que sirven de base para mejorar el proceso de aprendizaje de los temas 
vistos. Se pueden usar como base los de grados 6° y 7° de ciencias 
naturales. 

- Las guías de secundaria activa también se podrán encontrar en la página 
de la institución educativa. Hay que recordar que puede ser un 
complemento para reforzar el aprendizaje. 

- Tener en cuenta las fechas de entrega con los contenidos y actividades 
presentados para cada una. 

- Aquellos estudiantes que tengan acceso a YouTube pueden complementar 
los temas visualizando los videos disponibles en cada enlace. 

- Las actividades de aprendizaje serán entregadas en 3 momentos distintos: 
 

• Actividad 1 (hasta la pregunta 7) se entrega entre el 24 y 28 de agosto. 

• Actividad 2 (desde la pregunta 8 hasta la 14) se entrega entre el 7 y el 
11 de septiembre. 

• Actividad 3 (desde la pregunta 15 hasta la 19) se entrega entre el 28 
de septiembre y el 2 de octubre. 

 
- Los trabajos deben ser enviados a través de correo electrónico a la 

dirección glorybel5527@hotmail.es en las fechas indicadas anteriormente. 
 

Recordatorio: Realizar las actividades con tiempo y manejar el orden serán la 
clave del éxito. 

mailto:glorybel5527@hotmail.es
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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad.” Einstein. 

 
 

 
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA 

 
 

Nota: Para profundizar los conocimientos de los temas vistos y resolver las actividades 

de aprendizaje, se recomienda ver el video del siguiente enlace: 

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

Además, puede observar las siguientes guías de donde se obtiene teoría: 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun 

daria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Naturales/CN_Grado06.pdf, 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun 

daria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Naturales/CN_Grado07.pdf 

Los átomos 
 

Nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia está 

constituida por pequeñísimas partículas separadas unas de otras, en mayor o menor 

grado de acuerdo con el estado en que se encuentren. Las partículas más pequeñas de 

cualquier sustancia, que conservan las propiedades físicas y químicas de esta se 

denominan moléculas. Las moléculas están constituidas por otras más pequeñas 

llamadas átomos. 

http://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun
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Etimológicamente átomo quiere decir sin partes, esto debido a que Demócrito, quien 

introdujo el término hace 450 años a.C. pensaba que estas unidades estructurales de la 

materia eran indivisibles. 

La teoría propuesta por Demócrito y Leucipo fue aceptada ampliamente y prevaleció 

hasta finales del siglo XVlll y principios del XlX, cuando un científico inglés llamado John 

Dalton, basado en sus observaciones, dio a conocer la teoría atómica, la cual 

actualmente sigue siendo importante para los estudios acerca del átomo. Los principales 

postulados de la teoría de Dalton son: 

 
- Los elementos están constituidos por partículas diminutas llamadas átomos. 

- Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. 

- Todos los átomos de un elemento dado son diferentes de los de cualquier otro 

elemento. 

- Los átomos de un elemento se pueden combinar con los de otros elementos para 

formar compuestos. Un compuesto siempre tiene el mismo número relativo y tipos 

de átomos. 

- Los átomos son indivisibles en los procesos químicos. Es decir, no se crean ni se 

destruyen en las reacciones químicas. Una reacción química simplemente cambia 

la forma en que están agrupados. 

- Los átomos son indivisibles aún en las reacciones químicas más violentas. 
 

El átomo y sus partes 
 

 

Tal idea se mantuvo hasta finales del siglo XVlll, donde Thompson, como producto de 

sus experimentos con unos tubos de rayos catódicos, descubrió una partícula de carga 

negativa y de masa despreciable, que indudablemente debía provenir de los átomos del 

elemento que usaba como cátodo. Dichas partículas recibieron el nombre de electrones 

(partículas de carga negativa). Posteriores investigaciones permitieron descubrir otras 



5  

partículas del átomo como son protones (partículas de carga positiva) y neutrones 

(partículas de carga neutra), que junto con los electrones se conocen con el nombre de 

partículas subatómicas. Durante el transcurso del siglo XX se ha llegado a conocer 

ampliamente la estructura del átomo, desde la constitución del diminuto núcleo hasta el 

estudio del comportamiento de los electrones girando en capas energéticas alrededor de 

éste. 

Igualmente se comprobó con varios experimentos que el átomo sí es divisible. La 

existencia de las partículas subatómicas se comprobó a partir de la realización de una 

serie de experimentos hechos en un acelerador de partículas donde se bombardean 

átomos y se destruyen los núcleos dejando libres una gran cantidad de estas partículas. 

 
El físico inglés Patrick Maynard Stuart Blackett creó una cámara de nubes con la cual 

pudo constatar la presencia de partículas subatómicas. Posteriormente se perfeccionó 

otro instrumento llamado cámara de burbujas donde las partículas dejan un rastro que 

es posible seguir para identificar de qué tipo de partícula se trata. 

 
Con el fin de aclarar un poco más las características de la estructura interna del átomo, 

en 1909 el neozelandés Ernest Rutherford, llevó a cabo junto con unos colegas un 

experimento notable, estudiando el poder de penetración de las partículas alfa, emitidas 

por una fuente radioactiva, bombardearon con ellas una delgadísima lámina de oro para 

observar lo que ocurría. Los resultados de Rutherford fueron impresionantes: 

 
 La mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin sufrir ninguna desviación y 

sin perder velocidad. Cuando las partículas alfa chocaban con la pantalla 

fluorescente se producía un destello de luz. 

 Algunas partículas se desviaban: Una de un millón de partículas alfa se desviaban 

en un ángulo mayor de 90°. 

 Sólo una pequeña fracción de las partículas era fuertemente repelida por la lámina 

e invertían su trayectoria con un ángulo de 180°. Teniendo en cuenta estos 

resultados, Rutherford propuso el modelo nuclear del átomo. Postulaba que: 

1. El átomo está formado por un núcleo, donde se concentra prácticamente toda 

la masa de este y su carga positiva. El volumen del núcleo es muy pequeño. 

2. Todo el resto del átomo está vacío y, en ese espacio, los electrones giran 

alrededor del núcleo, tal como los planetas giran alrededor del sol. 

3. El átomo es neutro, porque tiene el mismo número de cargas positivas en el 

núcleo, y de cargas negativas en torno a él. 
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La materia 

El átomo y sus partes, tomado de secundaria activa. 

 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, por ejemplo; 

un árbol, una roca, el aire, un animal, nuestro cuerpo, una crema dental, el jabón, un 

lápiz, todo ello es materia. Un cuerpo es una porción definida de materia, debido a ello, 

dicha porción está delimitada y tiene una serie de características. 

Las moléculas 
 

Los átomos se unen y forman moléculas. Esta unión se hace a través de enlaces 

químicos. Las moléculas se pueden constituir por átomos de la misma especie, o por 

átomos de diferentes especies. Por ejemplo, una molécula de nitrógeno se representa 

como N2. La fórmula N2 Indica que la molécula de nitrógeno está formada por dos átomos 

de dicho elemento. En este caso del cloruro de sodio, también llamada sal de cocina 

cuya fórmula es NaCL, encontramos que está formada por dos átomos diferentes, uno 

de ellos es el Na (el sodio), y el CL (el cloro). 

Es importante aclarar que no todas las moléculas son iguales. Ni en tamaño ni en forma 

ni en constitución. Eso significa que varían dependiendo de los átomos que los 

conforman. Las moléculas de los elementos químicos son monoatómicas si están 

formadas por un solo átomo; este es el caso de metales como el aluminio (Al), el oro 

(Au), etc. 
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Cuando están constituidas por dos átomos, las moléculas se llaman diatómicas; algunos 

ejemplos son el yodo (I2), el hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2). Las moléculas triatómicas 

están constituidas por tres átomos, como el ozono (O3) y las poliatómicas por más de 

tres átomos, como el fósforo (P4) y el azufre (S8). 

Los elementos 
 

Son sustancias puras, constituidas por una sola clase de átomos. Esto quiere decir, que 

la mínima parte que se puede obtener de un elemento es un átomo de dicho elemento. 

Los elementos son de gran utilidad. Se usa el hierro en las construcciones, el aluminio 

en la fábrica de ollas, recipientes y ventanas. El cobre se usa para la fabricación de 

cables, alambres, vasijas y otros productos. 

Los compuestos 
 

Los compuestos son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes. El agua 

es un compuesto; su molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo 

de oxígeno. Su fórmula es H2O. Para separar los átomos que constituyen un compuesto 

se deben emplear métodos químicos. Los compuestos tienen propiedades diferentes a 

las de los átomos que los constituyen. 

El hidrógeno, de símbolo H, es un elemento en su estado normal, es un gas incoloro, al 

igual que el oxígeno de símbolo O. El agua H2O, que resulta de la unión de los dos, 

muestra cualidades distintas a las de ellos: Es un líquido incoloro, inodoro e insaboro. 

Las mezclas 
 

Por lo general, los elementos o los compuestos no se encuentran en la naturaleza en 

estado puro. Esto quiere decir que se encuentran mezclados con otras sustancias. Así, 

el aire es una mezcla de gases en diferentes proporciones. Las mezclas siempre 

presentan dos o más sustancias, las cuales pueden variar en su concentración. Las 

mezclas no tienen fórmula química, y sus componentes se pueden separar por métodos 

físicos. Existen dos clases de mezclas, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

Elaboración propia 
 
 
 

Actividades de aprendizaje: 
 

1. ¿Cuáles son las partículas subatómicas y qué carga tiene cada una de ellas? 

2. Elabora un escrito, donde expliques por qué es importante conocer la estructura 

interna de la materia. Mínimo 10 renglones. 

3. Dibuja un paisaje (por ejemplo, un bosque) en el cual señales donde se 

pueden encontrar varios elementos químicos. Nombra los elementos con su 

función y señala la ubicación en el dibujo. 

4. Completa el siguiente cuadro, consultando en una tabla periódica o en internet el 

símbolo de cada elemento químico y donde se puede encontrar. 

 

Nombre 
 

Símbolo 
Sitios, lugares u organismos en donde se encuentra el 

elemento 

Oxígeno 
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Potasio 

Silicio 

Magnesio 

Aluminio 

Hidrógeno 

Hierro 

Carbono 

Calcio 

Azufre 

Sodio 

Nitrógeno 

Flúor 

Plata 

Cobre 

Cobalto 

Helio 

Neón 

Mercurio 

 

 

5. ¿Quién fue el primer filósofo en utilizar el término “átomo”? y ¿qué planteaba en 

su teoría? 

6. ¿Qué descubrimiento realizó Thompson sobre los átomos?, ¿cuál fue su 

demostración? 

7. De los postulados de Dalton en la teoría atómica, seleccione los tres que más le 

llamen la atención, explíquelos y argumente por qué los eligió. 

8. De los modelos atómicos de Thompson, Rutherford, Demócrito y Niels Bohr, elija 

dos y dibújelos. 

9. Nombre algunas de las propiedades físicas y químicas de la materia. 
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10. Realice un mapa conceptual sobre los modelos atómicos de los científicos 

mencionados. 

11. Consulte sobre los usos de los siguientes compuestos: Cloruro de sodio, dióxido 

de carbono, bicarbonato de sodio, óxido de calcio, alcohol etílico, sulfato de 

calcio, glucosa, amoníaco. 

12. Representar 5 elementos químicos con su fórmula y dibujarlos. 

13. De las siguientes imágenes, explique qué tipo de mezclas son (homogéneas o 

heterogéneas) y explique por qué. 

 

Agua y Aceite Café con leche 
 

14. De las siguientes vitaminas y minerales, complete el cuadro consultando sus 

funciones y dónde se pueden encontrar: 

 

Nombre Fuente / Donde obtenerla Función 

(A) Retinol 
  

(B1) Tiamina 
  

(C) Ácido 

ascórbico 

  

(D) Calciferol 
  

(E) Tocoferol 
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Vitamina K   

(B3) Niacina   

Cobre   

Potasio   

Magnesio   

Hierro   

Zinc   

Uranio   

Cobalto   

 
 
 

 

LEYES DEL MOVIMIENTO 
 

El estudio del movimiento de los objetos siempre ha interesado al ser humano, pero las 

causas del movimiento sólo comenzaron a ser explicadas de manera correcta en el siglo 

XVll, gracias a los estudios realizados por el científico italiano Galileo Galilei y más tarde 

por el físico inglés Isaac Newton, quien desarrolló una teoría del movimiento conocida 

como las leyes del movimiento de Newton, las cuales son tres: 

1. Ley de la inercia: Esta ley establece que el estado de movimiento de un objeto 

no cambia a menos que una fuerza lo perturbe. En otras palabras, si un objeto 

está quieto, permanecerá así hasta que una fuerza lo obligue a ponerse en 

movimiento. Y si un objeto se mueve, continuará moviéndose con velocidad 

constante hasta que una fuerza haga cambiar su velocidad. 

 
2. Principio fundamental de la dinámica: Relación entre fuerza, masa y 

aceleración. La aceleración de un objeto es producida por la fuerza resultante 

que actúa sobre él. La magnitud de la aceleración experimentada por un objeto es 

directamente proporcional a la magnitud de la fuerza total que actúa sobre el 

objeto e inversamente proporcional a su masa. Esta ley se puede expresar como: 

 
Fuerza neta sobre un objeto = masa del objeto x aceleración producida 
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3. Ley de acción y reacción: A toda fuerza que un objeto ejerce sobre otro (acción), 

le corresponde una fuerza de igual magnitud y dirección contraria que el otro 

ejerce sobre el primero (reacción). Así, cuando empujas un objeto, este ejerce 

sobre ti una fuerza de igual magnitud, por supuesto, en dirección contraria. 

 

LA ENERGÍA 
 

Nota: Para profundizar los conocimientos de los temas vistos y resolver las actividades 

de aprendizaje, se recomienda ver el video del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

 
 

El mundo que nos rodea está en constante movimiento y transformación, esto no ocurre 

de forma gratuita o espontánea; el universo se transforma gracias a que está 

consumiendo uno de sus más importantes recursos: Energía. No es posible definir con 

certeza qué es la energía; sin embargo, sabemos que es una propiedad del universo que 

se relaciona con la transformación de la materia. Estas transformaciones pueden ser 

cambios en el estado de movimiento, por la aplicación de fuerzas, o también por cambios 

profundos en su estructura. 

La energía no es un elemento material, por consiguiente, no se puede ver ni tocar, pero 

podemos percibir sus efectos sobre las cosas; por ejemplo, la energía que contienen los 

alimentos que consumimos se manifiesta cuando realizamos nuestras actividades 

diarias. 

Clases de energía 
 

Una de las propiedades de la energía es que se puede manifestar de muchas formas; 

cada una de estas manifestaciones se puede incluir en dos clasificaciones básicas: La 

energía potencial y la energía cinética. 

- La energía potencial: Es la energía que se almacena en un sistema. Este tipo de 

energía sólo se manifiesta si las condiciones externas son las adecuadas. Algunas 

de sus manifestaciones más conocidas son: potencial elástica, potencial química 

y potencial gravitatoria. 

- La energía cinética: Es la energía que poseen los objetos de acuerdo con su 

movimiento. Esta energía depende de la masa del objeto y de su velocidad. 

Cuanto más rápido se mueva y cuanto mayor sea su masa, mayor será la energía 

cinética que tenga. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
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Actividades de aprendizaje: 
 

15. En el siguiente cuadro, consulte sobre cada tipo de energía y realice un dibujo que 

la ejemplifique. 

 
Tipo de energía Dibujo Explicación 

 
 

 
Potencial elástica 

  

 
 
 

Potencial química 

  

 
 
 

Potencial gravitatoria 

  

 

 
16. De los siguientes ejemplos, defina en la línea de la derecha a qué ley de Newton 

pertenece cada uno: 
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a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. 

 
 
 
 
 
 
 

d. 
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e. 

17. Explique cuál es la diferencia entre la energía elástica y la energía gravitatoria. 

18. Consulte los principales postulados por los que se destacó Galileo Galilei en el 

mundo de la física. 

19. Consulte los principales postulados por los que se destacó Isaac Newton en el 

mundo de la física. 
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Ilustraciones: 

 

- https://sites.google.com/site/cspm20132017d/orientacio/quimica-1/estructura- 

atómica 

- https://e7.pngegg.com/pngimages/783/246/png-clipart-tea-coffee-milk-cafe-au- 

lait-cup-coffee-food-teacup-thumbnail.png 

- https://blogs.elespectador.com/wp-content/uploads/2015/11/agua-y-aceite.jpg 

- https://image.freepik.com/vector-gratis/ciclista-montana-vector-ilustracion-fondo- 

naturaleza_51549-24.jpg 

- https://programainteractivodeciencias.files.wordpress.com/2011/03/pila2.jpg 

- https://i.pinimg.com/originals/90/0f/32/900f320098fb5eba55870cf1f1cce39e.jpg 

- https://image.freepik.com/vector-gratis/nina-dibujos-animados-comiendo- 

manzanas_29190-4458.jpg 

- https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT_c1Fx_8LKFHLObLJjfGkJIz37rsCL 

cmC18w&usqp=CAU 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexible
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexible
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexible
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexible
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