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GUÍA 3/ física / cuarto medio 

 
El estudio de los átomos es complejo, lo que obliga a ir por el camino de la creación 
de modelos nucleares, los cuales permiten describir un cierto conjunto de 
propiedades del núcleo con ayuda de medios matemáticos relativamente simples. 
 
 
Actividad 1: su tarea será investigar sobre el modelo de la gota, en base a las 
preguntas, ¿Quién lo desarrollo?,¿año de su desarrollo?,¿explicación de este?,¿Qué 
se logra con este? 
Esto debe realizarlo en al menos 10 líneas, tamaño de letra 11, interlineado simple y 
justificado. 40 pts. 
 
 
 
Actividad 2: su tarea será investigar sobre el modelo de capas, en base a las 
preguntas, ¿Quién lo desarrollo?,¿año de su desarrollo?,¿explicación de este?,¿Qué 
se logra con este? 
Esto debe realizarlo en al menos 10 líneas, tamaño de letra 11, interlineado simple y 
justificado. 40 pts. 

 
Actividad 3: auto evaluación. 20 pts. 
A continuación, deberás evaluar tu aprendizaje y tu desempeño en la actividad que acabas de 
realizar. Para ello, deberás utilizar los siguientes indicadores: 

Marca con una X el indicador que más defina tu desempeño durante la realización de las 
actividades. 
 
 
 
 
 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL:100 pts. 

 

Objetivo: 

OF. 5: Comprender leyes y conceptos básicos de la electricidad y el magnetismo, la relación que existe entre ambos, y su 
rol en fenómenos de la vida diaria y el funcionamiento de diversos dispositivos tecnológicos 

Habilidades: 
 OA a  
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos.  

 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 13 de noviembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: geraldnavarro1996@gmail.com, o al classroom id: p7cx5wi  

• La presente guía puede ser contestada en un formato Word, Pdf o u otro que usted maneje, en caso de fotos, estas deben ser 

legibles. 

• Esta tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: geraldnavarro1996@gmail.com en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Para conocer y diversificar las actividades me gustaría conocer que te gustaría hacer para seguir 
conociendo el comportamiento del mundo atómico. 
 

 

Indicadores Logrado  Medianamente 
Logrado 

Ocasionalmente  No 
logrado 

Trabajo de manera responsable 
realizando todas las actividades 
propuestas. 

    

Antes de comenzar a desarrollar la 
guía, leo el material entregado y las 
instrucciones. 

    

Sigo las instrucciones entregadas 
por el profesor en la guía. 

    

Regulo mi conducta durante la 
realización de la actividad. 

    

Al terminar la guía, la reviso y me 
cercioro de la realización de cada 
una de las actividades. 

    

Logro definir los modelos atómicos      

Logro identificar las características 
de los modelos atómicos  

    

 


