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VALOR DE LA SEMANA 

 
 

 
GUIA DE ESTUDIO “xxxxxxxx” 

 

GUIA DE ESTUDIO N° 01 

NATURALEZA ELÉCTRICA 

DE LA MATERIA  

 

ANTECEDENTES 

Dalton conocía la teoría de los griegos Leucipo y Demócrito cuyos estudios se basaron en la 

observación y experimentación, los cuales fueron la base para la elaboración de los postulados de 

su teoría atómica:  

1. La materia está formada por átomos, pequeñas partículas 

indivisibles que no se pueden crear ni destruir. 

2. Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa 

y propiedades. 

3. Los átomos de diferentes elementos tienen distinta masa 

y propiedades. 

4. Distintos átomos se combinan entre sí en una relación 

numérica sencilla y dan lugar a un compuesto, siendo los 

átomos de un mismo compuesto iguales.  

Desde tiempos remotos habían sido observados 

fenómenos eléctricos relacionados con la materia. Tales 

de Mileto observo que, al frotar un trozo de ámbar, este 

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

LOGRO 
Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la 
estructura del átomo. 

COMPETENCIA 

Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo 
y el comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta 
distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos 
de elementos de la Tabla Periódica. 

OBJETIVO 
Analizar la naturaleza eléctrica del átomo desde las diferentes teorías y 
el descubrimiento de las partículas subatómicas. 

CONCEPTO Sistema EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
TEMA 1 -  Naturaleza 
eléctrica de la materia. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

Mayo 1 de 2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS FECHA DE 
ENTREGA 

15 de Mayo 2020 

EL AMOR A MARIA:  

El amor de una madre no tiene límites. Todas madres pueden afirmar que son capaces de 

entregar amor y sabiduría a sus hijos, sin importad la edad o la situación en la que se encuentren.  

“El amor es un sentimiento que induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que 

amamos”. 

 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/el-amor-materno-mejora-el-cerebro-del-nino
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podría atraer pequeñas partículas. Siglos después Gilbert comprobó que por frotamiento muchas 

sustancias adquirían electricidad.  

 

Sin embargo, fue solo hacia mediados del siglo XIX 

que estas observaciones fueron planeadas 

formalmente, gracias a los experimentos sobre la 

electrolisis que realizo Faraday, hacia 1833 y que le 

permitieron descubrir la relación entre electricidad y 

materia.  

 

El descubrimiento del electrón fue posible gracias a una serie de experiencias alrededor de un 

dispositivo llamado Tubo de rayos catódicos, que consiste en un tubo de vidrio provisto de dos 

electrodos (Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito) herméticamente  soldados en los extremos de este y a través de los 

cuales se hace pasar una corriente eléctrica, se observó que si creaba  vacío dentro del tubo, 

retirando el aire presente en su interior, aparecía un resplandor, originado en el electrodo negativo 

(cátodo -) y que se dirigía hacia el electrodo positivo (ánodo +) por lo que se concluyó que debía 

tratarse de haces cargados negativamente que luego fueron bautizados como Rayos catódicos.  

Posteriormente Thomson estableció que dichos rayos eran en realidad partículas mucho más 

pequeñas que el átomo y con carga negativa que recibieron el nombre de electrones.  
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Lo anterior sirvió para que los científicos nombrados concluyeran que la radiactividad es un 

proceso que sucede en los núcleos de algunos elementos, ya que son capaces de transformarse 

en otros. Por ejemplo, el uranio con el tiempo se transforma en plomo. El descubrimiento de este 

fenómeno, permitió que en el año de 1903 estos tres científicos recibieran el premio Nobel de 

Física. Pero no fue sólo fue meritorio el galardón, sino que este avance trajo a la humanidad una 

gran importancia ya que la radiactividad hoy en día se aplica en muchos campos de la ciencia 

sobre todo la medicina, pues por medio del láser se pueden eliminar ciertos tumores u otros 

problemas del cuerpo. Otra aplicación, es la que utilizan los arqueólogos para identificar la edad 

de los fósiles. El medio más común es el uso del C14, que es un elemento radiactivo, que está en 

nuestro medio ambiente; es el que ayuda a saber el tiempo y la época en que existieron ciertos 

fósiles. Cuando un organismo muere, éste no sigue absorbiendo C14; entonces, el C14 que 

estaba en su cuerpo empieza a transformarse a C12. La cantidad de C14 a C12 en los restos de 

los organismos indica cuanto tiempo ha estado muerto. 

En biología la radiactividad cada día es más utilizada porque permite observar actividades 

biológicas en sus mínimos detalles; por ejemplo, los usos en la parte de la genética. Cada día se 

hace necesario conservar por más tiempo los alimentos. Es por eso, que en muchos países las 

radiaciones son utilizadas para aumentar el periodo de conservación de los alimentos. En la 

actualidad, también se utiliza la radiactividad para la protección de obras de arte. Por ejemplo, se 

utilizan rayos gamma, radiaciones electromagnéticas más potentes que los rayos X, para eliminar 

hongos y bacterias que se depositan en algún objeto artístico 

En cada tiempo, en cada época, la ciencia siempre estará al servicio de la humanidad. Muy 

seguramente, sobre este tema todavía hay muchas cosas por descubrir. Por eso, leer sobre 

ciencia, conocer sus avances, permite entender que muchos de los descubrimientos, como el de 

la radiactividad que fue algo muy accidental, sus aplicaciones hoy casi son obligatorias en las 

diferentes actividades realizadas por el hombre. 
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 EJEMPLOS DE APLICACIÓN  
 

INFOGRAFIA DE LA RADIACTIVIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
La experiencia de Tales Mileto con la piedra ámbar fue el detonante que nos permitió el 

descubrimiento del átomo. Intenta algunas experiencias con elementos que tengas en casa. 

(Recuerde que estos ejercicios no son evaluables) 

1. Carga un globo con electricidad estática frotándolo contra el pelo o la ropa (para todos los 

trucos lo mejor es un elemento de lana o sintético) y acércalo a pequeños trozos de papel 

liviano(cocina-baño), inténtalo también acercando el globo a tu cabello. El deseo de los 

electrones por equiparar las cargas creará un hilo invisible que atraerá a los papeles hacia al 

globo. 
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2. Solo necesitas una pizca de sal, una de pimienta, una cucharilla de plástico y tu ropa. Mezcla 

las especias, carga la cucharilla frotándola contra la ropa (o el pelo) y acércala a la mezcla. 

Tanto la sal como la pimienta se verán atraídas por la cucharilla cargada con electricidad 

estática, pero solo la pimienta será lo bastante ligera como pegarse al cubierto de plástico. 

3. Un tubo de PVC puede convertirse en la varita de Harry Potter con un poco de electricidad 

estática. Por ejemplo, puedes utilizarlo para mover una lata vacía de refresco: basta con 

cargar la varita utilizando la ropa y acercarla a la lata para hacerla rodar como si huyera de 

Voldemort. Incluso puedes conseguir que objetos floten en el aire, basta que hagas esto 

mismo con el retal de una bolsa fina de plástico. 

 
 

 PARA PROFUNDIZAR  

RUTINA DE PENSAMIENTO  
 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su 

profesor) 

 Escoge dos temas vistos durante la guía (ejemplo: Descubrimiento del protón y 

descubrimiento del electrón) y resuelve el diseñador gráfico siguiendo las 

indicaciones (MINIMO 5 CARACTERISTICAS):  

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PVh-Pyv00bU 

 https://www.youtube.com/watch?v=-G5SH0FHX2c 

 https://www.youtube.com/watch?v=_IFCX2aRB_Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=bp-74uZ4TMY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PVh-Pyv00bU
https://www.youtube.com/watch?v=-G5SH0FHX2c
https://www.youtube.com/watch?v=_IFCX2aRB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=bp-74uZ4TMY
https://www.youtube.com/watch?v=gwCEoSLvuHw


 
 
 
 

 

RUTA DIDÁCTICA  01 QUIMICA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ M. ÁREA QUIMICA 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

 

 


