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 Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo II Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 7 
 
 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

• Modelo de Rutherford 

• Modelo de Bohr 

• Modelo actual 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
Las sustancias simples como el hidrógeno, el oxígeno o el 
hierro están constituidos por partículas muy pequeñas, 
químicamente invisibles llamadas átomos. Si tomas una 
muestra del elemento cobre y lo divides en pedazos hasta 
obtener una partícula muy pequeña ¿qué crees que 
encontrarías? 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
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Modelo Atómico Actual y sus Características 
 
Los principios básicos del modelo actual son: La presencia de un núcleo atómico con partículas conocidas, 
casi toda la masa atómica en un volumen muy pequeño. Los estados estacionarios o niveles de energía 
fundamentales en los que los electrones se distribuyen en función de su contenido energético. 

Partículas atómicas y modelos atómicos: Desde la antigüedad, los humanos se han preguntado de qué está 
hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideraba que la materia 
estaba formada por partículas diminutas que no podían dividirse en partículas más pequeñas. Por esta razón, 
llamó a estas partículas átomos, que en griego significa indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las 
cualidades de eterno, inmutable e indivisible. 

 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
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2. Seleccionar entre los siguientes modelos atómicos el de su preferencia (Rutherford, Bohr, modelo 

actual) y grabar un vídeo explicando mediante un cartel, funcionamiento, las partes que conforman el 

modelo atómico seleccionado y las características representativas del mismo. Deben dibujarlo, 

pegarlo o lo que les resulte más practico 

• El estudiante debe aparecer en el vídeo, este no debe exceder los tres minutos de 

grabación 

3. Para los que trabajan guías impresas, igualmente seleccionan uno de los modelos y si tienen la 

oportunidad, facilidad de realizar el vídeo y enviarlo por WhatsApp lo puede hacer (ojo sólo los de 

guías impresas podrán enviar por WhatsApp que sería Hernández Ulloa John 10°-1), si no hay 

esta facilidad, realizaran un cartel donde aparezca el modelo atómico escogido, explicando el 

funcionamiento, las partes que lo conforman, y la importancia que ha representado para los avances 

de otros modelos. (les recomiendo usar papel periódico o bond para la elaboración del cartel, es más 

económico y fácil de manejar) 

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día lunes 10 /05/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 06/05/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo con el que hemos 

trabajado, https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  

• su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia.   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL 

ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan en físico de igual 

forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad 

que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo que los estudiantes 

que entregan virtual       
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