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 TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO CIENCIAS 

GRADO 6º 

1. Escriba símbolo, período. Grupo y 

número atómico de los siguientes 

elementos 

a. –Sodio 

b. Cobre 

c. Magnesio 

d. Hierro 

e. Carbono 

f. Yodo 

g. Nitrógeno 

h. Calcio 

i. Neón 

j. Radón 

k. Mercurio 

2. Completa la siguiente oración: La materia 

es normalmente neutra, por lo cual debe 

existir una carga positiva que son los 

___________, una carga negativa que son 

los ________________y unas partículas 

atómicas que no poseen carga eléctrica 

llamadas _____________ 

Al finalizar la lectura encontraras unas preguntas 

que debes resolver guiándote en el texto y en lo 

estudiado en clase. 

Un modelo atómico es la representación o 

explicación de cómo está formada la naturaleza 

íntima de la materia 

Modelos atómicos 

En Grecia tales de Mileto comprobó la presencia de 

cargas eléctricas al frotar ámbar y observar que 

pequeñas partículas eran atraídas por este material. 

En Grecia LEUCIPO y DEMOCRITO proponen un 

modelo atómico que no tenía fundamento 

experimental, uno de sus postulados fue el 

siguiente: La materia está constituida por partículas 

muy pequeñas llamadas átomos. 

Muchos años después en 1808 el inglés JHON 

DALTON estudió y revisó la teoría atómica de los 

griegos agregando los siguientes postulados: los 

átomos son las unidades que entran en juego para 

las reacciones químicas; Las combinaciones de los 

átomos se efectúan cuando diferentes tipos de 

átomos se unen en proporciones numéricas simples 

para formar compuestos. 

 
Más tarde JJ THOMSON elaboro el modelo 

atómico llamado de pudín. Sus postulados eran los 

siguientes: La materia es normalmente neutra por lo 

cual debe existir una masa positiva (protones) en la 

cual se incrustan las cargas negativas (electrones) 

Recordemos 

algo muy 

Importante!! 

Protón: partícula atómica 

que tiene carga eléctrica 

positiva. 

Electrón: partícula 

atómica que tiene carga 

eléctrica negativa. 

Neutrón: partícula 

atómica que no posee 

carga eléctrica. 

 

Hablemos del 

modelo atómico 

actual!! 

El modelo actual nos 

habla que el átomo está 

formado por: un 

núcleo, niveles, 

subniveles y orbitales 

En el modelo actual 

del átomo los niveles 

están divididos en 

subniveles y que 

también nos habla de 

los orbitales que son 

regiones donde la 

probabilidad de 

http://2.bp.blogspot.com/-AuPAsYeraO8/TyFq6oWY9GI/AAAAAAAAAQE/mZmGoJbZke0/s1600/modeloatomicothomsom.jpg
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encontrar un electrón 

es máxima 

En el núcleo se 

encuentran los 

protones y los 

neutrones y alrededor 

del núcleo se 

encuentran los 

electrones en los 

niveles de energía. 

Taller de lectura  

a. ¿Qué es un modelo atómico? 

b. Escriba el postulado de la teoría atómica de 

Leucipo y Demócrito 

c. Escriba los postulados de la teoría atómica 

de Dalton 

d. ¿Cuáles son las partículas atómicas y sus 

respectivas cargas? 

e. ¿Qué tipo de partículas forman el núcleo 

atómico? 

f. ¿Qué es la masa atómica y cómo se 

representa? 

g. ¿Qué es el número atómico y cómo se 

representa? 

h. ¿Cómo se representan los átomos? 

i. Escriba el nombre de tres modelos atómicos 

j. ¿Qué es el átomo? 

k. ¿Cuándo se dice que una sustancia es un 

elemento? 

l. ¿De qué está formado el modelo atómico 

actual? 

m. ¿En qué parte del átomo se encuentran los 

electrones? 

n. ¿Qué es un orbital en un átomo? 

o. ¿Cómo se llaman los electrones del último 

nivel de energía en un átomo? 

Un elemento es una sustancia formada por un único 

tipo de átomos. En la naturaleza hallamos algunos 

ejemplos: el oxígeno que respiramos, el diamante 

formado exclusivamente por átomos de carbono, o 

algunos metales como el oro, que se encuentran en 

ríos. Un compuesto es una sustancia formada por 

átomos diferentes. La mayoría de las sustancias 

químicas que nos rodean son compuestos: el agua, 

el alcohol o el aceite son algunos ejemplos 

destacados.  

3. De acuerdo a la lectura, clasifica las 

siguientes sustancias en elementos o compuestos 

a. CO2 

b. O3 

c. NaCl 

d. Au 

e.HNO3 

f. Cl2 

4. Los compuestos químicos se clasifican de 

acuerdo con su composición en orgánicos cuando 

en su estructura hay átomos de carbono e 

inorgánicos cuando no los hay. De acuerdo con la 

anterior información, indique si los siguientes 

compuestos son orgánicos o inorgánicos      

a. CH3OH 

b. NaCl 

c. C3H6O 

d. NaOH 

e. C6H12O6 

f. H3PO4 

g. HCl  

 

Nombre Símbolo Z A e- Neutrones 

Calcio      

 C     

  8    

Oxígeno      

 Fe     

  18    

Cloro      
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5. Define 

a. Fusión: 

b.  Vaporización: 

c.  Condensación:  

d. Solidificación:  

6. De los siguientes compuestos escribe al frente 

de cada uno cuales corresponden a óxidos 

básicos y cuales a óxidos ácidos 

* Pb2O2 

* C2O2 

* Al2O3 

* FeO 

* Cl2O 

* Na2O 

* Cr2O3 

*K2O 

*Cu2O 

*Au2O3 

*CaO 

*NO 

7. Cuál es la principal diferencia entre 

cambios químicos y cambios físicos de la 

materia 

 

8. Completa el siguiente cuadro 

  

 

9. Que elementos se encuentran en las 

siguientes posiciones 

A. Período 5 grupo 6 

B. Periodo 2 grupo 4  

C.  grupo IIIB periodo 4 

D. Periodo 7 grupo 15 

 


