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Guía autoaprendizaje Química 8° Básico 

Unidad 1: ¡A descubrir lo elemental! 

Nombre:_________________________________________________ Fecha: 

Puntaje total: 12 ptos.          Exigencia: 60%            Pje.real: _______              Nota: 

Objetivo: Investigar historia del átomo, modelos atómicos. Elaborar línea de tiempo.   

Instrucciones: Lea atentamente la lección 1 “¿De qué se compone la materia?” y luego realice las 

actividades propuestas a continuación. La actividad será evaluada con nota de 1.0 a 7.0 con un % de 

exigencia del 60%.  

Lección 1: ¿De qué se compone la materia? 

La materia está formada por partículas elementales que constituyen todo lo que nos rodea e incluso 

a nosotros mismos. 

Un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su 

naturaleza. Los átomos son las partículas de las que se compone toda la materia, tanto viva 

como inerte, e incluso los objetos que no ves a simple vista. Si observaras un tejido vegetal 

mediante un microscopio óptico, verías sus células, pero no sus átomos porque son muy pequeños. 

¡En una cucharadita de agua hay unos quinientos mil trillones de átomos! 

Caracterizando al átomo 

Por su tamaño, es imposible estudiar directamente la estructura de los átomos. A partir de la 

evidencia experimental, se han planteado modelos para describir sus características. 
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ACTIVIDAD 1: Usar un modelo simple 

1. Investiga y diseña una línea de tiempo del desarrollo de la teoría atómica, que abarque desde las 

primeras concepciones de la constitución atómica de la materia hasta el modelo actual. 

2. Deben considerar los siguientes aspectos: 

• Las ideas previas al modelo atómico de Dalton. 

• Los principales hitos asociados al desarrollo de cada modelo atómico (experimentos, evidencias, 

descubrimientos, etc.). 

• El contexto histórico en el que se planteó cada modelo atómico 

3. Recopila toda la información necesaria para desarrollar su trabajo. Recuerda recurrir a fuentes 

confiables, por ejemplo, revistas y otras publicaciones científicas o sitios webs pertenecientes a 

universidades o instituciones afines. 

4. Decide en qué formato vas a elaborar tu línea de tiempo: presentación (power point), multimedia 

(video), afiche, papelógrafo, etc. ¡Cómo tú quieras!  

5. Explica, a partir de tu propuesta, cómo ha evolucionado el conocimiento científico sobre al 

átomo. Para ello, procura abordar los siguientes aspectos: 

• Las limitaciones que posee cada modelo sobre la constitución atómica de la materia. 

• El carácter provisorio y cuestionable de los modelos a partir de las nuevas evidencias disponibles. 

EVALUACIÓN 

Esta actividad la debe presentar terminada al regresar a clases normales, será evaluada al regresar a 

clases a partir de la siguiente rúbrica: 

Criterios/Nivel de 

desempeño 

 Indicadores de 

desempeño 

 

Excelente 3 puntos Bien 2 puntos Regular 1 punto 

Contiene todos los 

contenidos 

solicitados  

Contiene: título, años, 

nombre de científicos, 

características de cada 

modelo, imagen 

representativa de cada 

modelo. 

Falta uno de los 

contenidos solicitados.  

Falta al menos 2 de los 

contenidos solicitados.  

Cubre el contenido 

temático solicitado 

Presenta desarrollo de 

síntesis de cada 

modelo, insertando las 

principales 

características de 

estos, escrito con 

claridad.  

Presenta mínimo 

desarrollo de síntesis. 

Faltan características 

de los modelos. Sigue 

un orden y claridad en 

su escrito.  

No presenta desarrollo 

de síntesis. Sigue un 

orden del tema, pero 

pierde claridad en su 

escrito.  

Cumple con los 

requisitos de forma 

requeridos 

Entregó a tiempo. El 

trabajo es ordenado y 

limpio.  

Entregó a tiempo. El 

trabajo tiene alguno de 

los componentes: 

ordenado o limpio. 

Entregó fuera de 

plazo. El trabajo puede 

estar desordenado y/o 

sucio.  

Ortografía y 

gramática 

Ningún error. Más de 5 errores. Más de 10 errores.  

 


