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Introducción y objetivos de la guía: 

El propósito de la materia es dar conocer la importancia que tiene la química en nuestra vida 

diaria, ya que en todo momento está haciendo parte de nosotros, así cuando nos levantamos 

y nos encontramos con el jabón, el shampo en nuestro baño diario, cuando encendemos la 

estufa, cuando apreciamos los olores de la comida que apreciamos y en general en todas las 

actividades que desarrollamos diariamente. En la asignatura veremos los modelos atómicos 

y los científicos que han desarrollado estos modelos para explicar cómo está constituido el 

átomo actual, como segundo punto realizaremos cálculos de conversión de moles a gramos 

y viceversa y calcular los pesos moleculares, composición porcentual, formula mínima y 

formula molecular; como tercera punto veremos la importancia de la tabla periódica y  como 

ella, siendo un gran informe de química, es una guía que me indican cuales son metales y no 

metales y las propiedades que contiene cada uno. 

• Mirar cada uno de los modelos atómicos, especialmente el modelo atómico de Dalton y 
como dio origen a estudios más profundos de los modelos atómicos que actualmente se 
aceptan para explicar el modelo actual del átomo. 

• Definir la diferencia entre el concepto de átomos y el concepto de moléculas y dando 

ejemplos de cada uno de ellos. 

• Definir el peso atómico como como al promedio de los pesos atómicos de los diferentes 

isótopos que conforman el elemento. 

• Resolver ejercicios de pesos moleculares de diferentes moléculas dadas. 
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REFERENTE (lecturas, textos, ilustraciones o información de referencia): 

Estudio del átomo - 

editado.pdf

Calcular la masa 

molecular y masa molar de sustancias quimicas.mp4

QUÍMICA Pasar de 

gramos a moles a moléculas y a átomos y al revés.mp4

Unidades químicas 

de masa, mol gramo, avogadro, número de moléculas.mp4

EJERCICIOS SOBRE 

MOL Y NÚMERO DE AVOGADRO ☑️.mp4
 

CONSIGNA (Descripción de la ACTIVIDAD a DESARROLLAR por los estudiantes): 

El estudiante debe leer la guía “TEORIA ATOMOCA DE DALTON Y ESTUDIO DEL ATOMO” que se 

le entrega y mirar los videos de cómo se hacen los problemas que aparecen allí para poder 

resolverlos.  

Los talleres que aparecen en la guía “TEORIA ATOMOCA DE DALTON Y ESTUDIO DEL ATOMO” 

los debe desarrollar ordenadamente y entregarlos, luego de que entienda el proceso de desarrollo, al 

profesor para los revise y los califique.  
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