
 

 

DOCENTE Claudia Janneth Manosalva Manosalva GRADO QUINTO 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES – COMPONENTE FÍSICO 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 18 agosto de 2020 Fecha de entrega 21 agosto de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Estructura de la materia, el átomo y sus subpartículas.  

 

Contextualización  
EL ÁTOMO Y SUS SUBPARTÍCULAS 

El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y 
partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los neutrones. La masa de un protón es 
aproximadamente igual a la de un neutrón. 

 Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, 
que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás, es el número atómico y se representa con la 
letra Z. 

La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, con carga 
negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es 
unas 2000 veces menor que la de un protón. 

  
 Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de 

electrones. Así, el número atómico también coincide con el número de electrones. 
 Los protones son idénticos al núcleo del átomo de hidrógeno y están cargados positivamente con 

una carga específica o carga elemental de la misma magnitud (pero de signo contrario) que la del electrón. 
 Por el contrario, los neutrones son partículas 

elementales eléctricamente neutras, su 
masa es prácticamente igual (aunque algo 
superior) a la de los protones. 
Generalmente se utiliza la letra Z para llamar 
al número de protones, y la N para indicar 
el número de neutrones del núcleo. La carga 
positiva de este núcleo comprende, entonces, un 
número Z de cargas específicas y su masa es 
aproximadamente igual a Z+N veces la masa de 
un protón. 
El número de nucleones (neutrones y protones) 
se simboliza con una A y es lo que constituye el 
número de masa del átomo. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el video ¿Qué es el átomo a cómo lo sabemos? Y por medio de una línea del tiempo 
menciona las fechas y hallazgos más importantes sobre el átomo. 
 

2. Con la ayuda del video-foro sobre el átomo y su composición interna da respuesta a las preguntas 
allí propuestas.  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6444567-el_atomo_grado_quinto.html 

 

 
               

3. Relaciona los términos con los conceptos que corresponda. 
               https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html  
 

 
 
 

4. Elabora con plastilina cobre cartulina 2 ejemplos de 
3 diferentes tipos de átomos, según lo aprendido 
sobre su conformación. 

 
 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
- Qué es el átomo y cómo lo sabemos?: https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI 
- Video-foro sobre átomo:  https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6444567-
el_atomo_grado_quinto.html 
- Actividad de emparejamiento: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html 
 

Criterios de Evaluación  

- Identifica los componentes de la materia y reconoce su ubicación e importancia. Ubica al átomo y 
su evolución en una línea del tiempo. 

- Reconoce las partículas subatómicas y sus características. 
- Elabora creativamente el átomo de dos elementos químicos identificando sus diferencias. 
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