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Unidad 5. La teoría atómica Semana 4 

Contenido Teoría atómica. 

Tareas propuestas 
• Responder las preguntas. 

• Resolver los ejercicios. 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía contiene las actividades específicas para que puedas continuar con tus estudios desde casa. Se incluyen 

las instrucciones, las tareas que debes efectuar y cómo serán evaluadas. Asimismo, encontrarás enlaces a distintos 

recursos que te ayudarán a resolver cada uno de los requerimientos. Tu docente responsable de asignatura revisará 

y evaluará las tareas o sus evidencias cuando se reanuden las clases presenciales. 

 

A. Actividades  

 
1. Modelo atómico (tiempo estimado: 45 minutos) 

• Lee la infografía anexa o mira el video titulado “Teoría atómica”, disponible en el canal de Ciencia 

Educativa. 

• Responde las siguientes interrogantes: 

De todo el recorrido sobre la historia del modelo atómico, ¿cuál es el modelo atómico actual? 

¿Cuál fue el científico que demostró experimentalmente que en el núcleo atómico se encontraba alojada 

la carga positiva del átomo? 

¿Puede un único electrón formar una nube alrededor del núcleo atómico? Explica tu respuesta. 

 

2. Notación isotópica (tiempo estimado: 1 hora 15 minutos) 

• Observa el video titulado “Notación isotópica”, disponible en el canal de Ciencia Educativa. 

• Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

Escribe la notación isotópica para los siguientes átomos: 

 

a. Átomo de carbono-12 b. Átomo de cloro-37  c. Átomo de argón-35 

Usa la tabla periódica y tus conocimientos de los números atómicos y números másicos para completar 

los espacios que faltan en la siguiente tabla. 

 

Elemento 

químico 

Número 

atómico 

Número 

másico 

Número de 

protones 

Número de 

electrones 

Número de 

neutrones 

Plata  108    

 16    16 

  64 29   

    18 22 
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B. Recursos 

• Tabla periódica de los elementos, disponible en el enlace http://bit.ly/33qbXFF; también anexa en 

pequeña escala en la versión impresa de esta guía. 

• Video 1: “Teoría atómica”, disponible en el canal de Ciencia Educativa: http://bit.ly/2WdOjLu; también 

disponible por franja de televisión abierta (consulta canales y horarios). 

• Video 2: “Notación isotópica”, disponible en el canal de Ciencia Educativa: http://bit.ly/2WdOjLu; 

también disponible por televisión abierta (consulta canales y horarios). 

 
C. Evaluación 

• Responder las preguntas: 30 % 

• Resolver los ejercicios: 70 %

http://bit.ly/33qbXFF
http://bit.ly/2WdOjLu
http://bit.ly/2WdOjLu
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