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Séptimo

Ciencias
Naturales

2 meses

Septiembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y 
las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.



TITULO Ebenezer’s got knowledge

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba sus conocimientos en  las competencias establecidas  en el área de Ciencias naturales  para su grado, 
haciendo uso adecuado del lenguaje químico   por medio  del Ebenezer’sGot Knowledge.

RESULTADOS DEL PROYECTO Participación en  todo el proceso de  preparación, eliminatorias y ejecución de Ebenezer’s got knowledge.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Interpreta correctamente
cada uno de los modelos
atómicos y establece
diferencias entre ellos.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprende las principales
ideas que surgieron sobre la
historia del átomo.

Es hábil para participar
diferentes actividades
lúdico creativas tales
como la ruleta del
saber, la escalera del
conocimiento que
plantea el Ebenezer’s
got knowledge

Toma decisiones
equilibradas al analizar los
saberes que necesita
desde las ciencias
naturales para proveer
soluciones practicas al
proyecto Ebenezer’s got
knowledge.

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Etapa de 
preparación 

académica para el 
concurso.

Comprende cómo se
distribuyen los electrones
en un átomo determinado.

Diseño y realizo
experimentos y verifico el
efecto de modificar
diversas variables para dar
respuesta a preguntas.

Describe los aportes que
realizo John Dalton a la
química como ciencia
experimental.

Determina el numero de
electrones, protones y
neutrones en los elementos
químicos y dibuja en cada caso
su diagrama atómico.

Es hábil para formular
preguntas específicas
sobre la observación o
experiencia de la
composición de la
materia.

Trae los materiales
necesarios para realizar
cada actividad planteada
en la guía de estudio.

Sus compromisos y
actividades en clase
son bien presentadas y
visualmente
agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento
durante las actividades
en el desarrollo del
proyecto.

Socialización de del 
proyecto.

Analiza e interpreta
correctamente la tabla
periódica y la ubicación
estratégica de cada uno de
los elementos químicos en
ella.

Busco información en
diferentes fuentes.

Valora la importancia de los
avances tecnológicos en los
diferentes mecanismos de
estudio de los elementos
químicos

Identifica los
elementos químicos
que le son mas
comunes en su entorno
y describe sus
características
principales.

Representa las diferentes
propiedades periódicas de
3 elementos químicos.

Se ajusta a la secuencia
del trabajo y desarrolla
todas las actividades
con éxito.

Es objetivo/a en el
momento de
autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Prácticas de
laboratorio con los
materiales e
implementos
necesarios

Ejecución   
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Ebenezer’s got knowledge

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTORA # 3

VOLITIVA #1:

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Interpreta correctamente cada uno de los modelos atómicos y establece diferencias entre ellos.
Comprende cómo se distribuyen los electrones en un átomo determinado.
Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas.
Analiza e interpreta correctamente la tabla periódica y la ubicación estratégica de cada uno de los elementos químicos en ella.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
Busco información en diferentes fuentes.
Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente.

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias
que la constituyen

 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser
humano sobre ellos.

 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.

Desarrollar la capacidad de concienciación al poner a prueba sus conocimientos en las competencias establecidas
en el área de Ciencias naturales para su grado, haciendo uso adecuado del lenguaje químico por medio del
Ebenezer’s Got Knowledge.



Demuestra la
capacidad de
concienciación
mediante la
preparación intelectual
en las competencias de
ciencias naturales
sobre las propiedades
de los elementos
químicos para el
Ebenezer’s got
knowledge

Demuestra destreza en
el desarrollo de la
capacidad de
concienciación
mediante el estudio de
propiedades periódicas
y configuración
electrónica de los
elementos químicos.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas
y se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
“ebenezer’s got
knowledge”.

Mantiene una actitud

de dinamismo y

compromiso en cada

etapa de desarrollo del

proyecto Ebenezer’s

got knowledge.

Demuestra un

compromiso al

entender el buen uso

que debemos darle a

la experimentación

científica.



Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada.
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello debe
traer los materiales e implementos
adecuados para estas practicas y seguir
las normas de tal lugar.
Trae los materiales necesarios para cada
actividad de clase.
La presentación del proyecto se
realizará en el aula múltiple con los
grupos de sexto y séptimo grado.



Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.

1.1 Si dispusieras de un microscopio suficientemente potente que permita 
visualizar un átomo. ¿Cómo verías un átomo de bromo? Dibújalo.
1.2 ¿Cuántos  átomos crees, aproximadamente, que hay en un grano de  arena? 

a. Una docena de átomos
b. Algunos millones
c Trillones de átomos
d. No sé 
e. Otra respuesta

1.3 ¿Cómo esta organizada la tabla periódica?

2.1 Di el nombre de cada elemento químico, escoge uno y explica la importancia
de éste en la vida diaria.

Li =                                 S =                      Au =         

Mg =                              Cl =                      Ag =

O =                               Ca =                       Cl =

P =                                 H =                        K =

2.2 Escribe el nombre de los siguientes implementos de laboratorio:

http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/01intro/intro01.htm



5.1 Diseña una historieta donde expliques la importancia 
que tiene la química en la vida diaria.

5.2  Lea Salmos 147: 5  y escribe un juicio valorativo.

http://quimica.wikia.com/wiki/%C3%81tomo

3.1 Escribe el nombre y formula química de cinco compuestos 
químicos que se pueden encontrar en la naturaleza.

3.2 Dibuja el croquis de la tabla periódica y ubica los grupos y 
periodos.

3.3 En la siguiente imagen ubica los protones, 
neutrones y electrones: 

4.1 Con qué relacionas las siguientes imágenes. 
Explica tu respuesta



En proyecto Ebenezer’s got knowledge que se realizará en este cuarto periodo
pondrás a prueba tus habilidades intelectuales en las competencias básicas de
ciencias naturales que has trabajado hasta la fecha. Consiste en desarrollar la
capacidad de concienciación sobre sus conocimientos académicos por medio
de un concurso, para ello deberás realizar los procesos de preparación por
medio de una serie de actividades que serán desarrolladas en clases,
plataforma y practicas de laboratorio. Además se llevarán a cabo dos
eliminatorias para seleccionar los estudiantes que participarán en la gran final
con los estudiantes seleccionados de sexto grado.



http://www.fullquimica.com/2014/07/linea-de-tiempo-sobre-la-historia-de-la.html





Intellectual Training

QUÍMICA

ÁTOMO

MOLÉCULA

REACCIÓN 
QUÍMICA

Del griego, que significa indivisible. En el
momento que se bautizaron estas
partículas se creía que efectivamente no se
podían dividir, aunque hoy en día sabemos
que los átomos están formados por
partículas aún más pequeñas, las llamadas
partículas subatómicas.

Partícula más pequeña en que un
elemento puede ser dividido sin perder
sus propiedades químicas.

Compuesto 
de:

Agrupación definida y ordenada
de átomos que constituye la
porción más pequeña de una
sustancia pura y conserva todas
sus propiedades

Una reacción química es un
proceso por el cual una o más
sustancias, llamadas reactivos,
se transforman en otra u otras
sustancias con propiedades
diferentes, llamadas productos.

CORTEZA NÚCLEO

Están los

ELECTRÓNES

Carga negativa

Masa despreciable 

PROTONES NEUTRONES

Carga positiva
Masa apreciable

Sin carga
Masa como la del 

protón



Intellectual Training

La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, sus
transformaciones y los productos que se obtienen a partir de las
mismas. Todo el universo está compuesto de materia, desde
nuestro cuerpo hasta las estrellas y los planetas.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁTOMO

 Es el nivel mas pequeño de
organización de la materia que
tiene las propiedades de un
elemento químico.

 Cada sólido, líquido, gas y plasma
se compone de átomos neutros
o ionizados.

 Los átomos son muy pequeños; los
tamaños típicos son alrededor de
100 pm (diez mil millonésima parte
de un metro).

 Cada átomo se compone de
un núcleo y uno o más
electrones unidos al núcleo.

1. Leucipo (filósofo griego 480 - 420 a.C.), imaginó que al
dividir una piedra en pequeños trozos esta se partiría hasta
encontrar algo tan pequeño que ya no se podría romper, a
lo cual llamó ATOMON (en latín A: sin y Tomon: división).

2. Demócrito (filosofo griego, creyó en la existencia de
átomos que se movían en un espacio vacío, lo que podía
explicar la porosidad de algunos materiales. Estas ideas no
fueron comprobadas y fueron reemplazadas por otras
posturas como la de los elementos.

3. Aristóteles (filosofo griego 384- 322 a.C) planteo que
todos los cuerpos estaban compuestos por 4
constituyentes esenciales: agua, aire, tierra y fuego.
Además, postuló que estos solo se encontraban en el
dominio terrestre o sublunar y estaban sometidos a
procesos de cambio. También mas allá existía una clase de
elemento distinto llamado éter, con el cual estaban
constituidos los cielos, este era puro e inmutable.

https://historiadelatomo.wordpress.com/2012/01/26/inicio/



Intellectual Training

Después de muchos años de creer que el universo
estaba hecho de tierra, fuego, aire, agua y éter, en
1810 d.C. el químico John Dalton explico una
nueva forma de imaginar los átomos.
Propuso que para entender los aromos se deben
tener claras ciertas ideas, las cuales se conocen
como su teoría atómica, la cual indica que:

 La materia está constituida por átomos.
 Los átomos son indivisibles y no se modifican

en las reacciones químicas.
 Los átomos de un mismo elemento químico son

iguales en su masa y en sus propiedades.
 Los átomos de elementos químicos diferentes

tienen masa y propiedades distintas.
 Los compuestos están formados por la unión

de átomos de distintos elementos.
 Dalton inventó un sistema para representar los

diferentes tipos de átomos que podían existir.

En el lenguaje químico se usó el círculo como forma básica de representación.

El modelo atómico es una 
explicación a la estructura 
de la mínima cantidad de 
materia en la que se creía 
que se podía dividir una 
masa.

https://www.caracteristicas.co/modelo-atomico-de-dalton/



Intellectual Training

El efecto fotoeléctrico: consiste en la emisión de electrones por
un material cuando se hace incidir luz sobre él.

https://www.emaze.com/@ACFWQWIT/Teoría-Atómica-de-la-Radiación

Con la explicación del efecto fotoeléctrico se abrió la puerta a una nueva
concepción de la materia que el modelo de Bohr no consideraba.
Diferentes investigadores permitieron el desarrollo del conocimiento de
la estructura atómica actual como los siguientes:

 Erwin Schrodinger
 Werner Heisenberg
 Pauli y Dirac

Complementa 
tus 

conocimientos

http://alba-y-eynar.blogspot.com.co/2012/05/primeros-modelos-atomicos-teoria.html


Intellectual Training

Los átomos están formados por un núcleo y una periferia. En el núcleo se
encuentran los protones y los neutrones y en la periferia los electrones.

Partículas sub-atómicas

https://cibertareas.info/particulas-subatomicas-y-sus-caracteristicas-quimica-1.html

ISOTOPOS: Son átomos que poseen la misma cantidad de protones
pero diferente cantidad de neutrones.

NÚMERO ATÓMICO (Z): Se representa con la letra Z y nos indica el
numero de protones contenidos en el núcleo del átomo.

Z= p+

NÚMERO MÁSICO ó numero de masa (A): Se representa con la letra
A y nos indica la suma del numero de protones y de neutrones
presentes en el núcleo de un átomo.

A= p+ + n

Como el numero atómico (Z) representa el numero de protones del
átomo, el numero de neutrones será:

n = A-Z

La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa
atómica (uma).



Intellectual Training

Por ejemplo, para el sodio (Na), el número atómico (Z) es 11 y el
numero másico (A) es 22,9 = 23. Lo que se anota de la siguiente
forma:

Si Z= 11, y Z= p+ , entonces el Na tiene 11 protones.
Como los átomos son neutros, si presenta p+ = 11, entonces e-= 11.

Luego A= p+ + n donde:
A= 23 y p+ = 11, por lo tanto si reemplazamos los valores de A y p se
obtiene: 23= 11 + n y al despejar n: n= 23-11

n= 12

Finalmente, sabemos que el sodio tiene 11 protones, 11
electrones y 12 neutrones, lo que es representado en un
diagrama atómico, que esquematiza la estructura del átomo.

Diagrama atómico del Na.

http://atomosmoleculasyiones.blogspot.com.co/2013/05/



Intellectual Training

Indica la manera en la cual los electrones se estructuran o se modifican en
un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas. Además,
determina las propiedades de combinación química de los átomos y por
tanto su posición en la tabla periódica.

Organización de los electrones: El principio de Aufbau ayuda a organizar
los electrones de acuerdo con los principio de la física cuántica. Se asignan
un orbital y un nivel de energía a cada electrón.

Los números cuánticos: permiten describir las
características de un electrón situado en
determinado orbital, se necesitan 4 números
cuánticos, que se representan mediante las letras n,
l, m, s.

http://www.100ciaquimica.net/temas/tema3/punto7b.htm

COMPLEMENTO 
MIS SABERES

La distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece a
una serie de reglas o “principios de la teoría mecano cuántica”, lo
que se traduce a los denominados números cuánticos:

1. Número cuántico principal (n): Está relacionado con la energía
del electrón. Los valores que puede tomar (n) están limitados a los
números naturales: 1,2,3, etc.

2. Número cuántico secundario o azimutal (l): Designa la forma del
orbital, es decir los subniveles energéticos del átomo. Se calculan
considerando: l= 0.1,2,…, (n-1)

Por ejemplo: Si n = 1 l = 0
Si n = 2 l = 0,1
Si n = 3 l = 0,1,2
Si n = 4 l = 0,1,2,3

La comunidad científica ha aceptado que los números que
representan los subniveles sean reemplazados por las letras s,p,d,f
respectivamente, por lo tanto:

http://www.portaleducativo.net/primero-medio/29/numero-cuantico


Intellectual Training

3. Número cuántico magnético (m): está relacionado con la orientación
del orbital en el espacio, o las orientaciones que presentan los orbitales
de un mismo nivel. Para cada valor de (l), el número cuántico (m) puede
tomar todos los valores enteros comprendidos entre -1 y +1. Así, si l=2,
los valores posibles de m serán: -2,-1, 0,1,2.

4. Número cuántico espín (s): El spin es el giro que da el electrón sobre su
propio eje. Se representa con los números +1/2 y -1/2 de acuerdo al
sentido del giro.

DIAGRAMA DE MOELLER:
permite distribuir los
electrones y determinar la
cantidad de subniveles y
niveles de energía de un
átomo.

Capacidad de electrones en
los orbitales: s=2, p=6, d=10
y f=14

http://fisicayquimicasegundocicloeso.blogspot.com.co/2013/04/diagrama-de-moeller.html

Por ejemplo:



Intellectual Training

La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características; su
función principal es establecer un orden específico agrupando elementos.

LOS GRUPOS Y PERIODOS DE LA TABLA 
PERIÓDICA

Los elementos están ordenados en siete
hileras horizontales llamadas periodos, y
en 18 columnas verticales llamadas
grupos o familias. Se colocan de izquierda
a derecha y de arriba a abajo en orden
creciente de sus números atómicos.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS

Los elementos pueden clasificarse en
secciones de la tabla periódica a partir de
sus propiedades observables como
metales, no metales y metaloides,
independientemente del grupo o periodo
al que pertenezcan.
1. Metales
2. No metales
3. Metaloides

Ingresa al enlace

https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI


Intellectual Training

El radio atómico. Es una medida del tamaño de los
átomos (la mitad de la distancia existente entre los
centros de dos átomos que se encuentran en contacto),
aumenta con los periodos de arriba hacia abajo, y
disminuye con los grupos de derecha a izquierda.
La energía de ionización. Es la energía requerida para
remover un electrón de un átomo neutro. Esta
aumenta con los grupos y disminuye con los periodos.
La electronegatividad. Es la fuerza con que un átomo
atrae los electrones que participan en un enlace
químico. También aumenta con los grupos y disminuye
con los periodos.
La afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando
un átomo neutro captura un electrón para formar un
ion negativo. Aumenta como los anteriores con los
grupos y disminuye con los periodos

https://ccnn2esovillavicar.wordpress.com/category/fyq-1o-bach/3a-evaluacion-fyq-1o-bach/



1.1 Desarrolla los conceptos de la pagina # 12 por medio la técnica mentefactual.
La docente asignará tu concepto.
1.2 Define cada uno de los conceptos claves en tu cuaderno de Ciencias
Naturales
1.3 De acuerdo a la información brindada en la formación intelectual responde las
siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la química y qué importancia tiene para la vida diaria?
b. Dibuja un átomo, explica sus características y su composición.
c. Elabora una línea de tiempo sobre las principales ideas que surgieron sobre la
historia del átomo.
d. Consulta la biografía de John Dalton, y describe que aportes dio éste a la química.
Elabora un historieta y represéntalo en un octavo de cartulina.
e. Explica, de acuerdo con Dalton, qué significa cada una de las siguientes
representaciones:

1.4 En tu cuaderno
describe las
características de cada
uno de los modelos
atómicos (John Dalton,
Thomson, Rutherford, Bohr,
Sommerfeid, Schrodinger,
Dirac-Jordan) realiza un
dibujo que lo represente,
el año en que fue
descubierto y quien lo
propuso.



2.1 Consulta en qué consiste la teoría atómica moderna.
2.2 Determina el numero de electrones, protones y neutrones de los siguientes elementos 
químicos y dibuja en cada caso su diagrama atómico.  Recuerde que el numero que aparece en la 
parte superior es el número másico (A) y el que aparece en la parte inferior es el número 
atómico (Z).

a. 19 K 39 b. 8O 16 c. 16 S 32 d. 12 Mg 24 e. 13 Al 27

f. 7 N 14 g. 15 P 31 h. 3 Li 7 i. 17 Cl 35 j. 20 Ca 40

2.3 Completa el siguiente cuadro:

Partículas 
subatómicas

Símbolo Ubicación Gráfico

2.4 Construye cada uno de los modelos atómicos
(John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr,
Sommerfeid, Schrodinger, Dirac-Jordan) en octavos
de cartulina. En la construcción de ellos no olvides,
según corresponda:

1 El núcleo atómico
2 Existencia de :

a. Protones, de carga positiva.
b. Electrones, de carga negativa.
c. Neutrones, de carga neutra.

3 Diferenciación de orbital y orbitales.



3.1 Completa la siguiente tabla de acuerdo con las características de los números cuánticos:

Número Símbolo Descripción Valores

3.2 ¿Qué es el diagrama de Moeller?
3.3 Elabora el Diagrama de Moeller en un octavo de cartulina de manera creativa.
3.4 Elabora la configuración electrónica de los siguientes átomos: Z=20, Z=32, Z=
38, Z= 54, Z= 82, y diga a qué elemento corresponde.
3.5 A partir de las configuraciones atómicas, escribe el elemento al que
corresponden:

3.6 Elabore la
configuración electrónica
del N, K y S, e indique:

a. ¿Cuántos niveles de
energía tienen los
elementos N, K y S?

b. ¿Cuál es el numero
atómico de los
elementos N, K y S?



1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos la ruleta del saber.
Deberás prepararte en las 6
categorías, cada color
representa una de ellas y cada
categoría contiene diez
preguntas, las preguntas se
redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas. Además
pueden incluir competencias
vistas durante el año escolar
en curso.

La célula

División celular

Tipos de 
reproducción asexual

Tejidos

Gametogénesis

Transporte de 
sustancias en la 
célula 

http://www.areaciencias.com/las-celulas.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CelulaDivision.htm
http://www.enciclopediadetareas.net/2011/03/tipos-de-reproduccion-asexual.html
http://hnncbiol.blogspot.com.co/2008/07/tejidos.html
http://www.biologiaescolar.com/2014/06/gametogenesis.html
http://ciencias-naturales-para-septimo.webnode.es/circulacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2/transporte-de-sustancias-en-la-celula/


3.1 Para continuar con la
preparación intelectual y
selección de finalistas para el
concurso Ebenezer’s got
knowledge jugaremos la
escalera del saber. Deberás
prepararte en las 5
categorías subrayadas, las
preguntas se redactarán a
partir de la información
encontrada en los enlaces de
los temas, el juego incluye
sorpresas, penitencias,
mucha diversión y
aprendizaje. Además pueden
incluir competencias vistas
durante el año escolar en
curso.

INICIO

META

Circulación en 
animales

Sistema circulatorio 

Estructura de materia

Tabla periódica

Configuración 
electrónica

http://ciencias-naturales-para-septimo.webnode.es/circulacion-de-nutrientes-en-los-seres-vivos2/circulacion-en-animales/
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/13/Sistema-circulatorio


1.1 Dibuja croquis de la tabla periódica señala:
a. Los grupos y los periodos.
b. Traza líneas de diferentes colores para que señales los elementos metales, no metales y
metaloides.
c. Representa las diferentes propiedades periódicas de elementos químicos.

1.2 Consulta ¿qué tipo de investigaciones hacen los científicos nucleares forenses?
1.3 Consulta ¿Qué son sustancias radioactivas? ¿Cual es su importancia? ¿Cómo se deben manejar para evitar problemas de
contaminación?
1.4 Completa la siguiente tabla ubicando el elemento correspondiente a las siguientes coordenadas:

Coordenadas Elementos

Grupo 11 – Periodo 6

Grupo 8 – Periodo 4

Grupo 14 – Periodo 3

Grupo 17 – Periodo 5

Grupo 5 – Periodo 5

Grupo 10 – Periodo 7

1.5 Con la ayuda de la tabla periódica, resuelve las siguientes situaciones:

a. Determina a qué grupo y período pertenecen los siguientes elementos: Al, S, O,
N, F
b. Identifica un grupo de tres elementos con propiedades semejantes entre sí.
c. Escribe el nombre de tres elemento mas electronegativos y tres menos
electronegativos que el oxígeno.

1.6 De acuerdo al material entregado por la docente realiza la practica de
laboratorio.



1. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

2. Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted

como para la comunidad Ebenzerista.

3. Consulta quién fue Marie Curie y cuales fueron sus aportes a la ciencia.

4. Elabora una sopa de letras que contenga 20 palabras utilizadas en la

formación intelectual.

5. Promueve un ambiente saludable durante las actividades en grupo en el

salón de clases, respetando las ideas, tiempo y trabajo de tus compañeros.



1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el

desarrollo del proyecto.

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un

compromiso de autocuidado.

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto.

5. Escriba una oración de 15 renglones agradeciendo a Dios la sabiduría y la ciencia.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del 
periodo

Volitivo Presente los trabajos asignados a tiempo y de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostré afecto y respeto a los compañeros y

docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del

proyecto, respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales de

Vitamina Fe, los valores y principios de un buen

cristiano.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 Enlace 7. Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores S.A.
Applica Ciencias Naturales 7 Libro digital: www.blinklearning.com
Hipertexto Ciencias 7. Mora Bautista Gladis, Camero Ramos Luis Alejandro, Muños Meléndez Claudia 
Patricia. 2010. Editorial Santillana 
ConCiencia 7 Bejarano Montero Cesar augusto, Castillo Sanchez Carlos Francisco, Jiménez Villegas 
Alexandra

 http://alba-y-eynar.blogspot.com.co/2012/05/primeros-modelos-
atomicos-teoria.html

 http://www.portaleducativo.net/primero-medio/29/numero-cuantico
 https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY
 https://www.youtube.com/watch?v=Ad2C4sifZIc
 https://www.youtube.com/watch?v=jcwVlVqg8r8
 https://www.youtube.com/watch?v=cOQToW_pCEg
 https://www.youtube.com/watch?v=f6yozOdDdKI


