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EVALUACIÓN UNIDAD 0  “Unidad 4 de  8° Básico” 
*** Para Alumnos No Conectados*** 

Profesor (a) Patricio Gallardo L. Nombre Estudiante: 

Asignatura : QUÍMICA Curso: 1°Medio - J Fecha: 

Objetivo de Aprendizaje 
OA 
 
 
 
 
 

OA 12 
Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y 
las evidencias de: > La teoría atómica de Dalton. > Los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, 
entre otros. 
OA 14 

Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basados en los 
patrones de sus átomos, considerando: A) El número atómico. B) La masa atómica. C) La conductividad eléctrica. D) La 
conductividad térmica. E) El brillo. F Los enlaces que se pueden formar. 

Indicador de Evaluación  1.- Describen la teoría de Dalton mediante sus postulados y evidencia previa sobre la materia. 
2.- Identifican el modelo de Thomson como producto de la evolución del concepto átomo con su hipótesis, experimentos 
y postulados. 
3.- Relacionan las debilidades del modelo de Thomson con el surgimiento del modelo de Rutherford y sus implicancias. 
4.- Argumentan con aportes y evidencias basadas en investigaciones, desde cada modelo atómico la evolución de la 
materia y descubrimiento de  partículas sub atómicas: electrón, protón y neutrón. 
5.- Analizan el uso del “número atómico” (Z) y “número másico” (A) a partir de la constitución estructural de los átomos. 
6.- Identifican la organización en grupos o familias y en periodos de la tabla periódica. 
7.- Asocian la organización atómica de cada elemento con el número atómico (Z) creciente del sistema. 
8.- Relacionan los elementos químicos de acuerdo a las propiedades físicas y químicas (metales y no metales) con su 
capacidad de formar enlaces iónicos y covalentes (polares y apolares). 

Habilidades  - Observar y describir objetos, procesos y fenómenos./- Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples./- Comunicar y 
explicar conocimientos provenientes de investigaciones científicas. 

 
Nivel de Exigencia : 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 Puntaje Total: 12 Nota: 
 

  PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL AUTOCUIDADO PARA NO CONTRAER LA ENFERMEDAD DEL COVID-19,CAUSADA POR  EL 
SARS-CoV-2                                                                                            
   ESTIMADAS ALUMNAS Y ALUMNOS, MUY IMPORTANTE ES EL AUTOCUIDADO FRENTE A ESTA PANDEMIA, COVID-19.  
NO SOLO DEBES CUIDARTE TÚ, SINO QUE TAMBIÉN DEBES CUIDAR A TU FAMILIA, A TUS SERES CERCANOS A TI, ASÍ 
MISMO A TU  ENTORNO SOCIAL;  REALIZANDO SIMPLES MEDIDAS  SANITARIAS RECOMENDADAS DE  HIGIENE, EN 
MANIOBRAS, ACTITUD Y DISCIPLINA. 
HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD QUE PESA SOBRE TUS HOMBROS, ESTO NO ES UN JUEGO..!! ESTE VIRUS CONTINÚA 
PROPAGÁNDOSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. 
 
Desde el inicio de los tiempos del mundo científico, el átomo, ha pasado por diferentes etapas en su descubrimiento. 
Remontándonos a los griegos, los filósofos de la época, discutieron mucho sobre la naturaleza y concluyeron que el 
mundo era muy sencillo, el griego Demócrito, dio el nombre de átomo a la constitución de la materia en su unidad 
fundamental. Átomo significa indivisible. 
Después vinieron otros investigadores como Dalton, Thompson , Rutherfor, Borh, etc quienes fueron aclarando cada vez 
más la constitución interna de la materia. Hoy en día, ya es de público conocimiento que el átomo es una unidad muy 
compleja y perfecta, subyace en ella un equilibrio energético magnífico, con una distribución correcta entre núcleo y 
electrones. El conocimiento de su componentes internos, han servido para descubrir una serie de aplicaciones mecánico 
cuántico, que han permitido, hacer instrumentos muy técnicos y  específicos que se usan en ciencias química, física, 
ingeniería, óptica, medicina, astronomía, minería, ecología, etc. 
 

 



Estudiaremos en un breve detalle la constitución interna del átomo y sus enlaces. Comenzamos: 
 
ÁTOMO 
Está constituido por dos grandes componentes, una es el campo de los electrones y el otro es el campo del núcleo. 
El electrón es una unidad energética que gira alrededor del núcleo, estos están muy bien organizados y forman diferentes 
tipo de órbitales en distintos niveles de energía. 
El núcleo es una unidad central, formada por una serie de elementos que interactúan perfectamente con los electrones 
que orbitan alrededor de éste. Tales elementos son los Neutrones y los Protones. Estos elementos eléctricamente, uno es 
positivo, el protón, el otro es de carga neutra, el neutrón. En el núcleo reside casi la totalidad de la masa atómica y en este 
reside toda la carga positiva. 
 
NÚMERO Z 
Este número nos indica la cantidad de protones que hay en el núcleo, a la vez que sirve para llevar un ordenamiento 
energético y la posición del átomo en una tabla de distribución. 
Este número lleva un ordenamiento correlativo, que coincide con una serie de propiedades que presentan los átomos, 
como ser electronegatividad, electropositividad, radio atómico, afinidad electrónica, potencial de ionización, volumen 
atómico, bueno y otras más.  
 
TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS 
Esta es la tabla electrónica de los elementos: 

 
 
La Tabla Periódica de los Elementos está dividida en Columnas y Períodos. 
Las Columnas, están numeradas del 1 al 18 y representan grupos o familias. Así tenemos que una familia tienen 
características muy parecidas, por ejemplos en sus propiedades. El grupo 1 representa a los elementos Alcalinos, 
El grupo 2 representa los elementos alcalinos térreos, etc. 
Los Períodos están numerados del 1 al 7, corresponde a un ordenamiento horizontal de los elementos, los elementos de 
cada período tienen diferentes propiedades pero poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. 
Un grupo de nuestro interes por el momento son el grupo 17, que corresponde a los Halógenos, donde están el Flúor (F), 
Cloro (Cl), Bromo (Br) , Yodo (I), Astato (At), Teneso (Ts); dentro de este grupo se encuentra el elementos más 
electronegativo que es el Flúor. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 
Otro grupo muy importante es el grupo 1, los Alcalinos donde se encuentra el elemento más electropositivo que es el 
Francio (Fr) pero este muy inestable, que en la práctica se le asigna al Cesio (Cs). La electropositividad está al lado 
izquierdo de la tabla periódica y aumenta de arriba hacia abajo. 
 



ENLACES COVALENTES 
Está formado por átomos no metálicos, formando enlaces entre sus orbitales donde comparten sus electrones para 
completar sus orbitales electrónicos. Ejemplo de algunos de ellos son el Oxígeno (O), Flúor (F), Yodo (I), Nitrógeno (N) y 
otros. 
 

ENLACES IONICOS 
Está formado por átomos positivos (cationes) y por átomos negativos (aniones) quienes se unen por atracción 
electroestática de cargas opuestas. Es decir, entre átomos electropositivos con átomos electronegativos. Ejemplo NaCl 
corresponde al Cloruro de Sodio, formado por un catión el Sodio (Na) con un anión el Cloro (Cl), LiI Corresponde al Yoduro 
de Litio formado por el catión Litio (Li) con un anión Yodo (I), etc. 
 

POLARES Y APOLARES 
El enlace covalente puede ser considerado Covalente Polar si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 1,7 ahora 
si es menor a 0,4 se considera Covalente Apolar. 
Sustancia Polar es aquella molécula que sin estar compuesta por iones tiene exceso de carga positiva en uno de los lados y 
de carga negativa en el otro. Ejemplo de esto es el Agua. Ver Figura: 

 
Hemos visto, como los antiguos comienzan a estudiar la constitución íntima de la materia, estableciendo un primer 
modelo, que es el átomo, en este pasado bastante lejano históricamente hablando, se crearon las bases sobre la cual se 
hiba a edificar los conocimientos de hoy, se han logrado avances muy importantes de la ciencia  para una mejor calidad de 
vida. 
El ser humano del mundo científico técnico, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, dar buen uso a los 
conocimientos adquiridos en beneficio de la humanidad y el ecosistema. 
                                                                                     
                                                                                              CUESTIONARIO 
1.- Qué significa átomo? (2 Ptos.) 
a) Indivisible b) No indivisible c) Compartido d) Muchas Partes 

4.- Un Enlace Iónico es? (2 Ptos.) 
a)Covalente b)Átomos Catión y Anión c) Catión d) Anión 

2.- Qué indica el número Z? (2 Ptos.) 
a)Electrones b) Neutrones c)Protones d)Masa 

5.- Catión es? (2 Ptos.) 
a) Positivo b)Negativo c)Neutro d)Sin Carga 

3.- Enlace Covalentes formado por enlace? (2 Ptos.) 
a) Iónico b)Polar c) Apolar d)Átomo no Metálico 

6.- Anión (2 Ptos.) 
a)Neutro b) Pasivo c) Negativo d) Doblemente Positivo 

                                                                                 
                                                                                            Consultas al correo electrónico: 
                                                                                  p.gallardo@liceoindustrialegm.cl 
 


