
 

DOCENTE CLAUDIA JANNETH MANOSALVA MANOSALVA Grado QUINTO 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES – COMPONENTE QUÍMICO 

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

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 septiembre a 1 octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Identificar los componentes de la materia y 
reconoce su ubicación e importancia.   

Temáticas 

mediadoras 

Átomo  

 Protones 
 Neutrones  
 Electrones 

Metas 

Socio-afectiva: 

Es creativo y comparte sus conocimientos con sus compañeros. 

Reconoce al átomo como la estructura básica de la materia. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

 

 

 

 
Reconoce las partículas 
subatómicas y sus 
características. 

 

Realiza una línea del tiempo 

ubicando fechas 

importantes en el 

reconocimiento del átomo. 

 

 

27 de septiembre 

 

Elabora creativamente el 

modelo de átomo de dos 

elementos químicos 

identificando sus 

diferencias. 

 

1 de octubre 
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SEMANA 31 (20 a 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

1. Observa el video y elabora en tu cuaderno un dibujo que represente lo 

entendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=2V-IYdcsoAw 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Observa la siguiente caricatura: 

 
 

2. Que análisis puedes hacer de lo visto, escríbelo en tu cuaderno y compártelo con 
tus compañeros. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2V-IYdcsoAw


CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Los filósofos griegos discutieron mucho sobre la naturaleza de la materia y concluyeron 
que el mundo era más sencillo de lo que parecía. 

En el siglo V a.C., Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia. Sostenía, además, 
que, si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando 
una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a 
estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego 
significa “que no se puede dividir”. 

Empédocles estableció que la materia 
estaba formada por 4 elementos: 
tierra, agua, aire y fuego. Aristóteles 
negó la existencia de los átomos de 
Demócrito y reconoció la teoría de los 
4 elementos, que, gracias al prestigio 
que tenía, se mantuvo vigente en el 
pensamiento de la humanidad 
durante 2000 años. Hoy sabemos 
que aquellos 4 elementos iniciales no 
forman parte de los 106 elementos 
químicos actuales. 

En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de 
Leucipo y Demócrito. Según la teoría de Dalton: 

1) Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, 
llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. 

2) Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en 
el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos 
diferentes tienen distinta masa y propiedades. 

3) Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos 
según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por 
2 átomos del elemento hidrógeno y 1 átomo del elemento oxígeno. 

 

 



 

Hoy sabemos que ninguno de estos tres puntos es completamente cierto; sin 
embargo, Dalton contribuyó enormemente a entender cómo estaba formada la 
materia. 

 
  



 

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.  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. 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 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 
1. Observa el video ¿Qué es el átomo y cómo lo sabemos? Y por medio de una línea 

del tiempo menciona las fechas y hallazgos más importantes sobre el átomo. 
Para hacerlo trae una hoja examen, colores, tijeras, pegante, regla… 

          https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI 
 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6444567-el_atomo_grado_quinto.html
https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI


SEMANA 32 (27 de septiembre a 1 octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 
1. Relaciona los términos con los conceptos que corresponda. 

               https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Una vez aceptada la teoría atómica de la materia, los fenómenos de electrización y 

electrólisis pusieron de manifiesto, por un lado, la naturaleza eléctrica de la materia y, 

por otro, que el átomo era divisible, es decir, que estaba formado por partículas más 

pequeñas que el propio átomo. 

Los fenómenos eléctricos son una manifestación de su carga eléctrica. 

Del mismo modo que existen 2 tipos de fenómenos eléctricos (atracción y repulsión), se 

admite que las propiedades que poseen los cuerpos electrizados se deben a la presencia 

en ellos de 2 tipos de cargas eléctricas denominadas, de forma arbitraria, negativa y 

positiva. 

Dos cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se repelen, mientras que si 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html


poseen carga de distinto tipo se atraen. 

En general, la materia es eléctricamente neutra, es decir, tiene la misma cantidad de cada 

tipo de carga. Cuando adquiere carga, tanto positiva como negativa, es porque tiene más 

cantidad de un tipo que de otro. 

Tomado de: 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/el_atomo/divisible.htm?2& 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Elabora con plastilina sobre cartulina ejemplos de 2 diferentes tipos de átomos, 
según lo aprendido sobre su conformación. No olvides señalar las partículas 
subatómicas que los conforman. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2V-IYdcsoAw 

https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6444567-el_atomo_grado_quinto.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2V-IYdcsoAw
https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6444567-el_atomo_grado_quinto.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6389120-atomo.html


RÚBRICA DE EVALUACIÓN TERCER PERIODO 

Teniendo en cuenta tu desempeño escolar en estas dos semanas, indica cual ha sido 

tu postura frente a los siguientes: 

 

CRITERIOS SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

Conocimientos previos y 

uso de recursos: Utilicé mis 

conocimientos previos, así 

como los recursos tecnológicos 

disponibles para desarrollar las 

actividades sugeridas por mis 

maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé 

de manera adecuada mi tiempo 

en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: 

Reflexioné sobre mi propio 

aprendizaje y fui constante en la 

ejecución de las actividades, las 

cuales desarrollé con la mejor 

actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los 

tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades 

dentro de mi horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve 

acompañamiento adecuado por 

parte de mis padres y/o 

cuidadores para lograr culminar 

mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 


