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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA - Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 

LOGRO Determina la configuración electrónica de los elementos a partir del análisis de la 
naturaleza eléctrica de la materia y resalta la importancia de la tabla periódica.  

COMPETENCIA Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. 

OBJETIVO Identificar la estructura atómica y el comportamiento de sus partículas para comprender 
como estos conforman la materia y la creación del modelo atómico cuántico  

CONCEPTO COMUNIDAD- SISTEMA Y VALOR EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA NATURALEZA ELECTRICA DE LA 
MATERIA  

Fecha de publicación lunes, 3 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y 
relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por 
la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala 
por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano 
sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa 
respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del 
abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar 
desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre 
tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar 
a Dios. Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca 
hacia el Amor. Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. 
No tenemos límites para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste 
en tu vida por tu obra, para toda la humanidad. Como tú nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder 
llegar a Dios, enciende el fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se 
inclina hacia la educación, nada en el mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por 
nosotros para que siempre vayamos por el camino que nos lleva a la salvación.    
                                                                                     AMEN. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA NATURALEZA ELECTRICA DE LA MATERIA  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.    Cada día debemos contribuir con la preservación de nuestro hogar, LA TIERRA, por lo tanto, te invitamos 
a realizar un compromiso contigo mismo y participar de la actividad propuesta en el VIDEO que se mostrará 
en la tutoría virtual y será compartido en el grupo de WhatsApp (esta participación será valorada dentro del 
taller). 

3.  Define los términos subrayados en rojo que se encuentran en la guía de estudio página número 4. 
4. Construye en tu hoja, un cuadro similar a este y completa con la información propuesta en la guía sobre 
los descubrimientos (del electrón, el protón, la radiactividad y el neutrón) 

 
5.  Redacta un escrito coherente sobre la importancia del descubrimiento de las partículas subatómicas. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.   Lea atentamente el cuento “Historia de amor de un átomo” y represéntalo por medio de una historieta. 
(Recuerda que una historieta debe describir la historia en dibujos. También debe tener los diálogos que los 
personajes dirán en cada cuadro) 
7.  Analiza el cuento y responde las siguientes preguntas con argumentos coherentes y bien redactados. 
¿Qué otro nombre le darías a la lectura? ¿Porque el electrón no era compatible con la chica protón? 
¿Porque el electrón se enamoró del protón? ¿Porque el neutrón puede compartir con todos los habitantes 
de ciudad cerebro? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Describa el procedimiento de una experiencia que permita identificar la existencia de los átomos (ver 
ejemplos de prácticas en la guía N°1) Recuerda que debes utilizar elementos que tengas en casa. (Anexa 
fotos de tu experiencia). 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


