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FECHA DE ENTREGA: cuando regresemos a clases. 
 

INDICACIONES: desarrollar cada una de las actividades en el cuaderno. 

ACTIVIDAD 1: resolver correctamente los siguientes ejercicios. 

Indicador de logro: resuelve correctamente problemas relacionados con el cálculo de la 

energía cinética y potencial gravitacional, aplicando las fórmulas de la energía cinética y 

potencial. 

 

1- Se coloca un objeto a 15 metros del suelo, si tiene una masa de 67 kg, calcular la energía 

potencial gravitatoria del objeto. 

 

2- Un avión de juguete vuela con una velocidad de 2 m/s, a una altura de 4 metros, si la masa 

del avión es 1.2 Kg. Calcule la energía cinética y potencial del avión. 

 

3- Calcular la energía cinética de una masa de 4509 kg que de desplaza con una velocidad de 

6m/s 

 

4- Realizar un análisis de la imagen que se 

te presenta, en relación a la energía 

cinética y potencial y escribirlo en tu 

cuaderno en tres líneas como mínimo y 5 

máximo 

 

 

 

 

 

 

5- Calcular la energía potencial gravitatoria 

de dos esquiadores que están en una colina a 7 metros de altura. ¿Cuál de los dos 

esquiadores tiene más energía potencial gravitatoria? 

 



 
 

 

ACTIVIDAD 2:  

Indicadores de logro:  

Describe y explica con seguridad que el átomo es la partícula más simple de un elemento 

químico que conserva sus propiedades. 

 

 Diseñar la unidad y escribir el objetivo. 
UNIDAD 4: EL ÁTOMO 

Objetivo de la unidad: Representar y describir la estructura actual del átomo, analizando 

comparando las características y propiedades de algunos elementos químicos para valorar su 

utilidad en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

Leer el siguiente texto sobre el átomo y los modelos atómicos. 

 

El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. El 

átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el 

universo físico conocido está hecho de átomos. Todo el universo, todas las estrellas, galaxias, 

planetas y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. 

 

Los átomos se agrupan formando moléculas y éstas constituyen todos los materiales que 

conocemos con las características físicas y químicas que observamos. 

 

Aunque el átomo es una unidad básica, está compuesto de tres subestructuras: 

 

 Los protones. 

 Los neutrones. 

 Los electrones. 

 

Estas partículas subatómicas tienen un orden en particular dentro del átomo. Los protones y los 

neutrones forman el núcleo atómico mientras que los electrones orbitan alrededor de éste. 

Adicionalmente, estas partículas están definidas por su carga eléctrica, donde los protones tienen 

Esquiador verde: 

80kg 
 

Esquiador amarillo: 

70 Kg 



una carga eléctrica positiva, los electrones negativa y los neutrones como su nombre lo indica, no 

tienen carga alguna, aunque aportan otras características al átomo. 

 

Otra particularidad importante de estas partículas es la masa. La mayor parte de la masa se 

encuentra en el núcleo, o sea, en los protones y los neutrones. Un protón tiene aproximadamente 

1,800 veces la masa de un electrón. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en una nube que 

tiene un radio de aproximadamente 10,000 veces el tamaño del núcleo. 

 

El número de protones y electrones define a cada uno de los elementos de la tabla periódica y su 

número es representado en ella como el número atómico. La cantidad de protones y electrones es 

la misma en un átomo determinado lo cual hace que su carga total sea neutral. La mayoría de los 

átomos, aunque no todos, tienen al menos tantos neutrones como protones. Si agregamos un 

protón adicional a un átomo, se crea un nuevo elemento y si agregamos un neutrón, creamos un 

isótopo, o sea un átomo del mismo elemento pero con más masa. 

 

El progreso tecnológico llevo al descubrimiento de nuevas partículas subatómicas aparte de las 

tres básicas que mencionamos y que han supuesto grandes avances en el entendimiento de la 

estructura y el funcionamiento del átomo como los quarks, los leptones y los bosones. 

 

Responder:  

 

1- ¿Qué es el átomo? 

2- Escribe tres ejemplos de objetos de  nuestro entorno constituidos por átomos. 

3- ¿Cuáles son las estructuras que componen los átomos? 

4- ¿Cuál es la partícula sub atómica con carga negativa? 

5- ¿Cuáles partículas sub atómicas están presentes en el núcleo? (Específica para cada una la 

carga que poseen) 

6- En la siguiente imagen identificar y escribir las partículas sub atómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- ¿Qué estructuras se forman cuando se agrupan varios átomos?  

8- ¿Qué son los isótopos?  


