
 

NOTA: La siguiente guía debe ser copiada y resuelta en el cuaderno de biología, son 10 
preguntas. Más abajo encontrará información que no debe ser impresa, consúltela para 
resolver la mayor parte de la guía. Se debe entregar a más tardar el sábado 28 de marzo 
en la plataforma o al correo del docente que se encuentra en la parte superior. 
 
1 Defina que es el átomo y quienes fueron los primeros en hablar acerca del átomo.(Por 
internet). 
2 Explique y dibuje la estructura del átomo. (Por internet). 
3 Investigue sobre la TEORIA ATOMICA, quien la descubrió, en que consiste y sus 
postulados. (Consulte por la información temática de abajo). 
4 Investigue aspectos importantes del modelo atómico de JJ Thomson, y dibújelo.(por 
internet).  
5 Investigue aspectos importantes del modelo atómico de Rutherford, y dibújelo.(por 
internet).  
6 Investigue aspectos importantes del modelo atómico de Bohr, y dibújelo.(por internet).  
7 Investigue aspectos importantes del modelo atómico Actual, y quienes participaron en 
este modelo, y dibújelo. (por internet).  
8 Averigüe que es el numero atómico y como se puede calcular. (Consulte por la 

información temática de abajo). 

9 Averigüe que es el número de masa y como se puede calcular. (Consulte por la 

información temática de abajo). 

10 Investigue que es la masa molecular y como se calcula. (Consulte por la información 

temática de abajo). 

11 observe el siguiente video de como hallar la masa molecular de un compuesto escriba 

un ejemplo del video.  

https://www.youtube.com/watch?v=kPQheSnhiQ8 

 

12 Averigüe quien y como descubrió  a los electrones, a los protones y a los neutrones. 
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13 Observe el siguiente video sobre elaboración de un Gel Anti bacterial, y escriba que 
compuestos químicos se necesitan para hacer este gel y cuál es su procedimiento de 
elaboración.  
https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw 

 
 
“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

INFORMACION TEMATICA DEL TEXTO. 
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