
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

Específica del área:  
Uso comprensivo del conocimiento científico 

Explicación de fenómenos 

indagación.  

Ciudadana: Comprender que las interacciones de la gente muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; 

también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención. 

Laboral:  Adaptarse a los diversos grupos de trabajo, para una mayor eficiencia. 

Apoyar a los compañeros con algún tipo de dificultad académico. 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

EDUCADOR: M Alexis Betancurt 

PERÍODO: 2 

GRADO: 6  

GRUPOS: A 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Identifica Los diferentes modelos atómicos. 

 

Saber hacer: Realiza una maqueta donde expliques los modelos atómicos 

 

Saber ser: Valora el trabajo de los científicos. 

CONTENIDO DE APRENDIZAJE 
 

Modelos atómicos. 

Sustancias puras y mezclas. 

 

Membranas celulares. 

Sistema respiratorio. Los reinos y sus 

características celulares. 

 

Recursos renovables y no renovables. 

Contaminación en los recursos naturales. 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHA 
REGIST

RO 

Video-Lectura-

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA -ACTIVIDAD 1 

Link del video https://www.youtube.com/watch?v=LS3N5hOxRPE 

 

Envía las 

actividade

s resueltas 

a la 

siguiente 

dirección 

de correo 

electrónic

 

Resolver 

las 

pregunta

s anexas, 

debes de 

observar 

detenida

mente 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

MODELOS ATOMICOS 

El tema de los modelos atómicos es, quizás, uno de los más interesantes en el mundo de la ciencia. Por otra parte, 

ocurre que la curiosidad por saber cómo es un átomo se genera desde hace muchísimos siglos. Tal vez, lo que más 

llama la atención es que los seres humanos han cambiado notablemente su idea del átomo. En buena medida, esto 

sucede gracias a experimentos y descubrimientos que van cambiando la manera de entender el mundo y el universo. 

por ejemplo, se dice que el átomo está conformado por electrones y neutrones. Los electrones orbitan en derredor de 

un núcleo atómico. En dado caso, cuando estos elementos son separados se libera una gran cantidad energía. Este es 

el principio de la llamada fisión nuclear, la cual es la base teórica de las bombas atómicas.    El modelo atómico de 

Dalton: inglés (1766 – 1844), quien llega a proponer que los átomos son los bloques de construcción más básicos de 

la materia. ¿Cómo los representaba? Sucede que, para Dalton, los átomos eran como diminutas esferas sólidas, 

invisibles al ojo humano debido a su extrema pequeñez.  El modelo atómico de Thomson: Se trata de un modelo 

que es obra del científico británico Joseph John Thomson (1865-1940). Su trabajo se basa en la reflexión de los 

rayos catódicos cuando éstos pasan por un campo eléctrico. Es así como Thomson explica este fenómeno gracias a 

la existencia de un tipo de átomo que lo permite. Vale decirse que este personaje es el creador del término neutrón, 

el cual luego se usa de manera reiterada para explicar la conformación de un modelo atómico.  El Modelo atómico 

de Rutherford: En resumen, este modelo atómico plantea lo siguiente: 1) el átomo tiene una pequeña región muy 

densa, la cual está cargada positivamente y recibe el nombre de núcleo; 2) la masa de un átomo es equivalente a la 

suma de sus protones y electrones; 3) los protones están concentrados en el núcleo, mientras que los electrones se 

ubican al azar en derredor del mismo. Las ideas de Rutherford inciden nuevamente en la noción de que el átomo es 

como un sistema solar: el núcleo equivale al sol y los electrones en su derredor son similares a los planetas.   

Modelo atómico de Bohr: En resumen, este modelo atómico plantea lo siguiente: 1) los electrones se mueven de 

manera estable en órbitas predeterminadas, 2) cada una de estas orbitas corresponde un nivel energético del electrón, 

3) mientras los electrones y mantienen en sus órbitas no liberan energía, 4) si un electrón es desplazado de su órbita 

libera energía luminosa en forma de fotón. Bohr define el átomo como una gran esfera con cargas positivas y 

negativas en su interior.                                           
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Actividad 1 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo.  Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Escribe con tus palabras lo que piensas de estos modelos y su utilidad? 

2.  Dibuja cada uno de los modelos atómicos 

3. ¿Qué diferencia encuentras entre el modelo de Rutherford y Bohr?  

4. ¿Qué son sustancias puras y mezclas? Consultar 

5. Realiza una maqueta de un modelo atómico, el que prefieras. Se revisará en clase. 

6. ¿Qué aprendiste? 

LECTURA –ACTIVIDAD 2 

MEMBRANA CELULAR 

https://www.youtube.com/watch?v=u84Aa8krk1c 

La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema, es una 
capa o bicapa lipídica bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, 
dividiendo el medio extracelular del intracelular (citoplasma).  Membrana plasmática o celular: Las 
membranas celulares, incluidas las membranas plasmáticas y las membranas internas eucariotas 
(como la membrana nuclear), están hechas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de 
glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas (como los ácidos grasos). El glicerol es una 
molécula de tres carbonos que funciona como el eje central de esta membrana. Se forma una 
geometría que permite que los glicerofosfolípidos se alineen uno al lado del otro para formar 
láminas anchas 

Sistema respiratorio 

En los seres humanos, el sistema respiratorio está formado por las vías aéreas, pulmones y 
músculos respiratorios que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia 
afuera del cuerpo. En los alveolos pulmonares las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se 
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intercambian pasivamente, por difusión entre el entorno gaseoso y la sangre. De esta forma el 
sistema respiratorio hace posible la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono que es 
una sustancia de desecho del metabolismo celular.  El aparato respiratorio humano consta de 
los siguientes elementos:  Fosas nasales: Son dos amplias cavidades cuya función es permitir 
la entrada y salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de unas estructuras 
llamadas cornetes.   Faringe: Estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestido de 
membrana mucosa; conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe.   
Laringe: Es un conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los 
pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que dejan entre sí un espacio llamado 
glotis.  Cuerdas vocales. Son dos repliegues situados en la laringe que vibran cuando el aire los 
atraviesa produciendo la voz.   Glotis. Es la porción más estrecha de la luz laríngea, espacio que 
está limitado por las cuerdas vocales.   Epiglotis: La epiglotis es un cartílago situado encima de 
la glotis que obstruye el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglución evitando que 
este se vaya al sistema respiratorio. Marca el límite entre el oro faringe y la laringofaringe.  
Tráquea: Es un conducto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire 
entre la laringe y los bronquios. Su pared está reforzada por un conjunto de cartílagos con forma 
de C que dificultan que la vía se colapse por compresión externa sobre el cuello. Pulmones: 
Órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, 
el árbol bronquial se divide progresivamente dando ramificaciones cada vez más pequeñas. La 
tráquea da origen a los dos bronquios principales que se dividen en bronquios secundarios 
Bronquio: Conducto tubular fibrocartilaginoso que conduce el aire desde la tráquea hasta los 
bronquiolos. Bronquiolo: Conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alvéolos.  
Alvéolo: Los alveolos están situados al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos. 
Tienen la forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases 
con la sangre. Sumando los dos pulmones, el organismo humano dispone de alrededor de 300 
millones de alveolos. Diafragma: Músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad 
abdominal. Cuando se contrae baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica provocando la 
inspiración. Cuando se relaja sube, disminuye el tamaño de la cavidad torácica y provoca la 
espiración.   Pleura y cavidad pleural: La pleura es una membrana serosa que recubre ambos 
pulmones. Consta de dos capas. 

Actividad 2 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente el artículo: Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 
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1. Realiza un dibujo de la membrana celular en tu cuaderno 

2. ¿Qué función cumple y como está formada una membrana? 

3. Dibuja en tu cuaderno el sistema Respiratorio y sus partes 

4. Explica que sucede en los alveolos pulmonares. 

5. ¿Qué es la pleura y su función 

6. ¿Qué aprendiste?                  

LECTURA – ACTIVIDAD 3 

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 

Los recursos renovables: como su propio nombre lo indica, son recursos naturales que pueden renovarse en un 

tiempo igual o menor a su consumo. Se encuentran en la naturaleza y es un tipo de recurso que no genera 

consecuencias negativas al medio ambiente; sea durante su utilización o explotación. 

Algunos de estos recursos renovables, a diferencia de los no renovables, tienen una duración ilimitada y prolongada. 

En la mayoría de casos, se renuevan y producen sin la intervención del hombre. Un ejemplo de ello sería el viento y 

la radiación solar. 

Otros, en cambio, se renuevan con base en su utilización, por lo que su disponibilidad tiende a ser constante. Tal es 

el caso de los bosques madereros y los distintos recursos agropecuarios. También se encuentran los recursos que 

necesitan la existencia de un proceso de producción para su obtención. Estos deberán tener un consumo controlado, 

ya que las reservas del mismo pueden resultar afectadas. 

 

Los recursos no renovables: son aquellos en los que su regeneración es extremadamente prolongada o bien, su 

disponibilidad en el ambiente es limitada. El consumo de estos recursos por parte del ser humano puede ocasionar la 

extinción de sus reservas. Básicamente, entre más se usen los recursos no renovables, más escasos tienden a ser. 

Esto se debe a su incapacidad de regeneración a corto plazo de forma natural.  Un ejemplo seria la explotación de la 

tierra(minas) 

HUERTA EN CASA 

 

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

 

Las huertas caseras son pequeños espacios en el hogar (balcón, terraza, jardín) que albergan tierra en la que se 

pueden cultivar hortalizas y leguminosas. Se necesitan pocas herramientas y materiales para llevarlas a cabo. Entre 

sus beneficios están que contribuyen con el cuidado del ambiente y a una alimentación saludable.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cultivar tu propia 
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huerta puede traer diversos beneficios, además de los relacionados con la jardinería, como un espacio de relajación y 

conexión con la madre tierra. 

Así sembrar en tu casa permite: Comer más sano, es una fuente importante de alimentos y aporta a la economía 

familiar.  Reconectar con la naturaleza, reducir la producción de basura y garantizar alimentos sin químicos o 

pesticidas. Piénsalo así, te alimentas con productos orgánicos, cultivados por tus propias manos y, además, gastas 

menos dinero. Además, la FAO asegura que “un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de 

comida al año”. 

Más beneficios de tener una huerta en casa: Si la planeación, el diseño y la ejecución de hacer una huerta en tu 

casa lo realizas junto con la familia, será la oportunidad perfecta para compartir un tiempo juntos (en medio de esta 

pandemia). 

Puedes aprovechar para enseñarles a los niños el cuidado del ambiente y valores como la responsabilidad, disciplina 

y el orden. 

El solo hecho de observar la naturaleza y su funcionamiento es la mejor excusa para entender el proceso de siembra 

y cultivo de alimentos a pequeña escala.  

Coliving: una revolucionaria forma de vivir. 

 Ideas para decorar tu casa con plantas y renovar energías. 

Conoce las últimas tendencias para decorar tu terraza. 

¿Qué es el compost? 

El compost es un abono cargado de nutrientes que nos sirve para alimentar el jardín o las plantas que tengamos en 

casa, una alternativa mucho más respetuosa con el ambiente que los fertilizantes químicos. La transformación de la 

materia orgánica se lleva a cabo con el compostaje. “Se trata de un proceso aerobio y natural realizado por la acción 

de microorganismos y descomponedores del suelo, sin malos olores ni putrefacción”, Con 100 kilos de residuos 

orgánicos podemos obtener hasta 30 kilos de compost. 

Beneficios del compost: Son muchos los beneficios. “Con el compostaje doméstico estamos recuperando un recurso 

valioso para nuestros suelos escasos de materia orgánica con unos desechos que no se destinan a vertederos ni 

incineración. Contribuimos así a desterrar nuestro sobreconsumo lineal de extraer, consumir y tirar”. 

Además, “el compost sustituye el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, por lo que contribuye a evitar la 

contaminación. Si hablamos de cifras, la Unión Europea asegura que una buena gestión de los residuos 

biodegradables puede proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos: “se ahorrarían decenas de 

millones de euros y hasta 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalente”.                                         

¿Qué residuos podemos utilizar? 
 Debemos tener muy claro los residuos a utilizar, para conseguir un buen compost con éxito. Sí se pueden utilizar 

los restos de fruta y verdura, flores, plantas, cáscaras de huevo, restos de poda, tapones de corcho, papel de cocina o 

servilletas, cenizas, serrín de madera, aceite y vinagre, posos de café, restos de infusiones, estiércol y paja. Lo que no 

debemos echar al compostador son los restos de pescado, carne y huesos, estiércol de animales domésticos, cenizas, 
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revistas ilustradas, pañales, serrín de maderas tratadas y otros materiales no orgánicos.                                                 

¿Cuáles son las claves para conseguir un buen compost casero?                                                                                                                              

Paso 1 

El primer llenado del compostador deberá llevar un lecho en el fondo formado por material leñoso como ramas gruesas y 

piñas para facilitar la circulación de aire. Después apilaremos los residuos orgánicos en diferentes capas, mezclados con 

compost ya acabado para asegurar que el contenedor se inocule con microorganismos y añadiendo una capa de estiércol 

de animal de granja para acelerar el proceso de descomposición.                                                                                       

Paso 2                                                                          De forma periódica añadiremos más residuos. Mejor cuanto más 

pequeños sean los trozos para que bacterias y microorganismos puedan actuar y la descomposición sea más rápida. Es 

importante proteger el compostador de cambios bruscos de temperatura y remover el contenido siempre que sea posible 

para asegurar que los organismos descomponedores puedan respirar y no se den procesos de fermentación por ausencia de 

aire. “La gran mayoría de los problemas vienen derivados de una escasa aireación en el proceso de compostaje, que, 

recordamos, es aerobio, no anaerobio. Cuando no hay aire presente, no se produce compostaje, sino otro proceso, la 

pudrición y, derivada de ella, los malos olores. En el compostaje no se producen malos olores. Por eso hay que airear y 

remover muy bien el contenido del compostador”                                                                                                              

Paso 3                                                                                                                                                                                                

Entre seis y ocho meses después del inicio del proceso, podemos comenzar a extraer nuestro compost casero del fondo del 

contenedor. Sabremos que está maduro por su agradable olor a tierra de bosque. Tras dejarlo reposar unos días, ya lo 

tendremos listo para abonar nuestras plantas con los mejores nutrientes. 

Tomado de: 

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios 

https://es.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ES91213G0&p=compostaje 

Actividad 3 a Desarrollar 

Lee cuidadosamente: Realiza un resumen y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencia existe entre recursos renovables y no renovables? 

2. Menciona 10 beneficios de tener una huerta en casa. 

3.  Con tus palabras explica cómo se realiza la huerta en casa y que se necesita. 

4. ¿Qué es el compostaje, como se realiza y para que se utiliza? 

5. Al final del segundo periodo.  Realizar un video corto (1 o 3 minutos) sobre lo que sembraste en 

https://www.ciencuadras.com/blog/decoracion/que-es-una-huerta-casera-y-cuales-son-sus-beneficios
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casa (huerta casera). 

6. ¿Qué aprendiste? 

    
 

RUBRICA 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCE

R 

Identifica Los diferentes modelos 

atómicos. 

 

Alcanza la totalidad de los 

logros propuestos e incluso 

supera los logros previstos 

en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico y 

crítico en sus 

cuestionamientos. Se 

muestra competente y 

propositivo en las tareas 

asignadas con alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los 

logros propuestos en 

los tiempos 

asignados. Identifica 

los conceptos 

pertinentes para 

establecer análisis y 

relaciones. Se 

muestra competente 

en las tareas 

asignadas  

identifica algunos 

conceptos pertinentes 

para establecer análisis y 

relación, alcanzando las 

competencias en los 

procesos de formación 

en un nivel básico. En 

algunos casos requirió 

planes de apoyo. 

Su nivel de 

competencia no está 

acorde con lo 

esperado en los 

procesos de 

formación, incluso 

después de 

asignársele planes de 

mejoramiento. No 

alcanzó los logros 

básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

 Realiza una maqueta donde 

expliques los modelos atómicos 

 

 

Desarrolla actividades 

formativas de manera 

eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias 

que le permiten aplicar 

eficazmente lo aprendido 

en su contexto 

Desarrolla las 

actividades 

formativas de 

acuerdo con los 

desempeños 

esperados, 

implementando 

estrategias que 

permiten la 

transferencia de lo 

aprendido al 

contexto. 

Desarrolla las 

actividades formativas 

usando apoyos para 

alcanzar los desempeños 

esperados. Aunque 

implementa estrategias 

para aplicar lo aprendido 

sólo en algunas 

ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta 

desarrollar las 

actividades 

formativas 

propuestas, lo cual le 

impide alcanzar los 

desempeños 

esperados. 

SABER 

SER 

Valora el trabajo de los científicos. 

 
Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 

presentación de las 

actividades formativas, 

Muestra un alto 

sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

Realiza esfuerzos 

básicos para cumplir con 

el desarrollo de las 

actividades formativas 

Evidencia un escaso 

desarrollo de las 

actividades 

formativas 
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siendo reflexivo de su 

propio proceso. Muestra 

interés por aprender 

cooperativamente, 

profundizando en los 

desempeños propuestos 

para alcanzar las 

competencias esperadas 

compromisos. Tiene 

habilidad para 

identificar sus 

dificultades y se 

esfuerza por 

superarlas 

propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas. 

propuestas, 

demostrando poco 

interés en el 

mejoramiento de sus 

procesos. 

 

RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 

 

 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

 

SABER 

CONOCER 

Identifica Los diferentes modelos 

atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

HACER 

Realiza una maqueta donde 

expliques los modelos atómicos 

 

 

    

SABER 

SER 

Valora el trabajo de los científicos. 

 

    

 


