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1  

17/11/2020 

 

OA12 

*Continuación de clase sobre modelos atómicos. 
 

*Los estudiantes deben aprender las características e 

implicancias del modelo atómico de Dalton y Thomson, 

completando la tabla que comenzaron la semana pasada: 

 
*Sirve como fuente de información página del libro: 148. Y la 

página web: https://sites.google.com/view/minions-

cientificos/proyecto-iii-minions-

cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-monse?authuser=0 
 

*Conocerán el proyecto integrado entre Lenguaje y Ciencias y 

las condiciones de la última evaluación. 

-Libro del 

estudiante. 

 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

 

-página 

web. 

2  

24/11/2020 

 

*Continuación de clase sobre modelos atómicos. 
 

*Los estudiantes deben aprender las características e 

implicancias del modelo atómico de Rutherford, Bohr y 

mecanocuántico, completando la tabla que comenzaron la 

semana pasada: 
 

*Más información, página 149 del libro y página web 

https://sites.google.com/view/minions-cientificos/proyecto-iii-

minions-cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-

monse?authuser=0 

-Libro del 

estudiante. 

 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

 

-página 

web. 

3 1/12/2020 

 

 

*Los estudiantes tendrán el tiempo para hacer su producto de 

proyecto final (Proyecto integrado de Lenguaje – Ciencias). 

TODOS DEBEN CONECTARSE, COMO CUALQUIER 

OTRA CLASE. La diferencia es que no va a haber una 

exposición de un tema, sino que los estudiantes trabajarán en la 

producción de sus textos y el docente estará para resolver dudas. 

-Libro del 

estudiante. 

-Rúbrica del 

proyecto. 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

**Atención: las tareas indicadas aquí se irán realizando en clases, a menos que se 

indique lo contrario. 

https://sites.google.com/view/minions-cientificos/proyecto-iii-minions-cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-monse?authuser=0
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https://sites.google.com/view/minions-cientificos/proyecto-iii-minions-cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-monse?authuser=0
https://sites.google.com/view/minions-cientificos/proyecto-iii-minions-cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-monse?authuser=0
https://sites.google.com/view/minions-cientificos/proyecto-iii-minions-cient%C3%ADficos/%C3%A1tomos-inicio-monse?authuser=0
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES 17 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15 a 

17:15 

 8°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

* Modelo atómico de 

Dalton y Thomson, 

páginas 148. 

 

   

Hora LUNES MARTES 24 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15 a 

17:15 

 

 

 

8°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

* Modelo atómico de 

Rutherford, Bohr y 

mecanocuántico 149. 

 

   

Hora LUNES MARTES 1/12 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:15 a 

17:15 

 

 

 

8°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

* Proyecto integrado de 

Lenguaje – Ciencias 

 

   

 


