
                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

Actividades: 

1. Explica en qué consisten los modelos atómicos de los siguientes científicos y realiza 

el dibujo de cada uno de dichos modelos. 

a. Dalton  

b.  Thomson  

c.  Rutherford  

d.  Bohr  

e. Sommerfeld 

f.   Schrödinger 

2. En casa realiza el siguiente experimento y responde las preguntas. 

MATERIALES  

Bolígrafo y un paño de algodón o lana, trozos de papel - Dos Bombas - Dos cuerdas (hilo)  

PROCEDIMIENTO  

a.  Frota el bolígrafo con el paño y luego acércalo a los trozos de papel ¿Qué ocurrió y 

por qué?    

b.  Infla la bomba, frótala con el paño y luego acércala al cabello de uno de tus 

compañeros ¿Qué ocurrió y por qué?   

c. Abre la llave de agua y deja que caiga una línea delgada de agua, frota el globo con 

el paño de algodón o lana y acércalo al agua. ¿Qué ocurrió?  

d.  Coge dos bombas infladas y únelas con las cuerdas por sus extremos, frota una de 

las bombas en tu cabello y observa lo que ocurre. Luego frota la otra bomba con tu 

cabello y observa que ocurre. ¿Qué ocurrió? 

Poner una imagen   

NOTA: Toma fotos mientras realizas el experimento y agrégalas a este trabajo. 

3. Consultar los siguientes términos: electricidad, magnetismo, Electrostática, 

Magnética, carga eléctrica, circuito, voltaje, energía, numero atómico, símbolo, 

tabla periódica. 

4. Realizar la configuración electrónica a los siguientes elementos: fosforo, neón, 

calcio, azufre, oxigeno. 

5. Construye un cuadro comparativo entre los factores bióticos y abióticos. 
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6. Presentar el cuaderno al día con todos los temas visto en clases. 

Recommendations:  

 Cada cabeza es un mundo y piensa diferente, por lo tanto, si se encuentran dos 

planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, serán consideran 

como copia. 

 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados.  

 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec 

 Evite los tachones. 

 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente 

ni debe estar incompleto.  

 


