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Esta guía se realiza en forma independiente e individual. Puede consultar a su facilitadora
de Química, si requiere de alguna aclaración al WhatsApp 6260 4416 o al correo:
dasly.rojas.perez@mep.go.cr o plataforma CINDEA. Primero, debe leer en su totalidad
este IES y proceda a realizar las actividades que siguen en los espacios asignados ya qué
formarán parte de su registro.

Descripción de la actividad
INDICACIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada una del ítem que se le presentan a continuación. Escriba con lapicero
de tinta azul o negro. No se permite el uso de lapicero rojo, lápiz o corrector líquido.
Instrucciones: Conteste en forma ordenada y legible lo que a continuación se le solicita. Para ello utilice el espacio que acompaña
la pregunta.

Actividad 1
a. Identifique las partes del átomo en la siguiente figura. (3 puntos)

1

b. Describa las siguientes partes del átomo. (2 puntos)
Nube electrónica:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Núcleo:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Actividad 2
a. Describa cinco caracteristicas del átomo. (5 puntos)
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Actividad 3
a. Complete el siguiente cuadro con las características de las partículas subatómicas (6 puntos)

Nombre

Símbolo

Carga

Protón
eNeutra

Esta rúbrica es de uso exclusivo del profesor. Usted no debe marcar nada.
Escala desempeño
Aprendizaje
Puntos
0
1
2
3
por
indicador
Describir
la
3
NR Indica al menos Indica al menos Indica
tres
estructura
y
una parte del dos partes del partes
del
partículas
átomo
átomo
átomo
fundamentales
2
NR Describe
al Describe
dos
del átomo, como
menos
un conceptos de
constituyente de
concepto de las las partes del
los
elementos
partes del átomo átomo:
nube
químicos
nube electrónica electrónica
y
o núcleo
núcleo
NR Describe
al Describe
al Describe
al
menos
una menos dos de menos tres de
5
característica del las
las
átomo
características
características
del átomo
del átomo
NR Reconoce
al Reconoce dos
Describir
la
menos
una características
estructura
y
2
característica
subatómica del
partículas
subatómica del protones
fundamentales
protones
del átomo, como
NR Reconoce
al Reconoce dos
constituyente de
menos
una características
los
elementos
2
característica
subatómica de
químicos
subatómica del electrones
electrones
NR Reconoce
al Reconoce dos
menos
una características
2
característica
subatómica del
subatómica del neutrones
neutrones
Total
16

4

5

Describe
al
menos cuatro
de
las
características
del átomo

Describe
cinco de las
características
del átomo

3

