
GUÍA DEL ALUMNADO  AUTOAPRENDIZAJE  -UNIDAD 4- 

IMPORTANTE: la presente guía nos servirá para trabajar conjuntamente las unidades 4 

y 5 del libro de texto.  

Para comprender bien los contenidos que se evaluarán mediante examen, es necesario 

comenzar por las tareas propuestas en las siguientes actividades de autoaprendizaje. 

 

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE EN EQUIPO. 

El coordinador del equipo de trabajo, distribuirá los roles y tareas al resto de 

miembros. 

El objetivo final es realizar una exposición (en pasillo y/o clase). 

Materiales: cartulina y/o papel continuo, folios, tabla periódica muda y 

rotuladores para colorear dibujos. 

Contenidos de la exposición: “LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS” Y 

“GRUPOS DE LA TABLA PERIÓDICA Y SUS PROPIEDADES”. Los textos y 

esquemas explicativos serán transcritos en el ordenador, para después imprimir e 

incorporar a la cartulina o papel continuo. 

Actividades de evaluación grupal. 

1. Visionado en clase del video llamado “Descubrimiento del electrón”. Cada 

alumn@ realizará una redacción explicativa con las conclusiones de dicho 

video. Entre todos se decidirá una redacción conjunta ilustrada con el 

dibujo de la página 83, que será incorporada a la cartulina (o papel 

continuo). 

2. Copiado, incluyendo los dibujos, y subrayado  del cuadro llamado 

“Atracción y repulsión. Experiencia de Chadwick” (pág. 84). 

3. Realiza un esquema de llaves llamado “Datos actuales sobre las partículas 

subatómicas”, con la información de la página 84.  Incluye a continuación la 

tabla llamada  “Valores de masa y de carga de las partículas subatómicas”. 

4. Copiado y coloreado del dibujo llamado ”Denominación de los grupos de la 

Tabla Periódica” (pág,108) en una “tabla muda”. 

5. Realiza 3 esquemas de llaves con las “Propiedades de: metales alcalinos, 

halógenos y gases nobles”, a partir de la información que encontrarás en las 

páginas 108 y 109. 

Actividades de evaluación individual. 

1. PORTADA CON TÍTULO del trabajo, ilustraciones y datos personales. 

2. REDACCIÓN PERSONAL con las conclusiones del video “Descubrimiento 

del electrón” 

3. ACTIVIDADES DE LA PÁG. 97 : Nº 30, 32 y 33 

4. ACTIVIDADES DE LA PÁG. 118 : Nº 47 y 48. 

 

 


