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UNIDAD DE REPASO 

I.-Desarrolla las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué es importante el estudio de los átomos? 

Porque están presentes en toda la materia y su conocimiento nos permite conocer, también 
sus propiedades. 

 

2.- ¿Por qué los modelos atómicos evolucionaron? 

Porque los científicos hicieron experimentos y nuevos descubrimientos tratando de explicar 
y justificar el modelo, esto permitió el avance y evolución del modelo atómico y aunque no 
sabemos exactamente como son los átomos, ahora sabemos mucho más sobre ellos y su 
comportamiento. 

 

3.- ¿Quién propuso la idea que la materia estaba formada por átomos?__Los filósofos 

           griegos_Demócrito y Leucipo________ 

4.- ¿Qué significa la palabra átomo? ____sin división___ 

5.- ¿Quién propone la primera teoría atómica?  ____Dalton______ 

6.- ¿Qué postulados de la teoría atómica no están vigentes hoy en día? ¿Por qué? 

“Los átomos son indivisibles” hoy en día se sabe que los átomos son divisibles (fisión 
nuclear) 

“todos los átomos de un mismo elemento son idénticos” Frederick Soddy descubrió que 
todos los átomos de un mismo elemento con distinta cantidad de neutrones (isótopos). 

 

7.-¿Cuáles son las partículas subatómicas (dentro del átomo)? _____protón, electrón y 

neutrón____ 

8.-Los protones y neutrones poseen una masa muy similar y mucho mayor que los electrones, 

tanto que se dice que la masa de los electrones es despreciable en relación con la de los 

nucleones (protones y neutrones). Según lo anterior ¿Dónde se encuentra la masa de los 

átomos?____ en el núcleo de los átomos_____ 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

➢ OA 12 

➢ Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando 

los aportes y las evidencias de:  

➢ *La teoría atómica de Dalton 

➢ *Los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros 

 

 

OA 13: Desarrollar modelos que expliquen que la materia esta constituida por átomos que interactuan, 

generando diversas partículas y sustancias.  

 

Instrucciones:  

1. Describir las instrucciones propias de la guía.  
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9.-¿Qué tipo de experimento realizó Thomson antes de proponer un modelo atómico? 

 

 
 
 

 

Sus experimentos se realizaron en tubos de descarga donde observó una corriente de 
electrones (rayos catódicos) y otra corriente de protones (rayos canales) 
 

 

10.-¿Qué son los rayos catódicos y canales? 

Los rayos catódicos son corrientes de electrones que salen del cátodo del tubo de descarga 
y viajan en línea recta. Fueron descubiertos por Thomson. 

Los rayos canales son corrientes de protones que se dirigen al cátodo y fueron descubiertos 
por Goldstein. 

 

11.-¿Cuáles son las debilidades del modelo de Thomson? 

Experimento de la lámina de oro 
 
 

 
En el experimento de la lámina de oro demostró que los átomos poseen núcleo. 
Según Rutherford, para que las partículas se desvíen deben encontrar en su 
trayectoria una zona (núcleo) en la que se concentre carga de signo positivo y cuya 
masa sea comparable o mayor a la de las partículas alfa. El modelo atómico de 
Rutherford mantenía el planteamiento de Thomson, de que los átomos poseen 
electrones, pero su explicación sostenía que todo átomo estaba formado por un 
núcleo que debía tener carga positiva y que en él se concentraba toda la masa del 
átomo y una corteza que estaría formada por electrones que orbitan en círculos 
alrededor del núcleo. 
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12.-¿Quién descubre los neutrones? 

Chadwick descubre los neutrones luego que Rutherford propone su modelo. Rutherford 
cree en la presencia de otra partícula que aporta con masa, pero sin carga en el núcleo del 
átomo. Esto fue confirmado por Chadwick. 

 

12.-¿Qué debilidades plantea el modelo de Rutherford?¿Cómo se soluciona? 

 

 
Según la física clásica el modelo de Rutherford para el átomo, debía de ser 
inestable, debido a que una carga como el electrón, sometido a aceleración 
debe emitir energía en forma de radiaciones con lo cual sería cada vez 
más atraído por el núcleo, describiendo un espiral y siendo 
finalmente absorbido por el núcleo. Aunque esto no ocurría, Rutherford no tenía 
las herramientas para justificar su modelo. 

Bohr explica la estabilidad de los átomos introduciendo el concepto de cuantización 
de la energía. Propone órbitas estables o niveles de energía usando la física cuántica 
con lo que soluciona el problema de estabilidad. 
 

II.-Completa  

1.- complete con las partes del átomo 

 

  

 

 

 

 

 2.-Completa con el nombre del modelo: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

 

__Thomson__          _____Dalton___   _____Bohr________   ______Rutherford________ 

 

3.-Bohr propone que todas las órbitas son circulares y poseen distinta cantidad de energía 

(energía cuantizada). Cuando un electrón se mantiene en una misma órbita no absorbe ni 

órbita 

electrón 

núcleo 

protón 

neutrón 
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emite energía. Los siguientes esquemas muestran el movimiento de un electrón desde una 

órbita a otra. Completa con absorbe energía o emite energía según la transición del electrón 

hacia o desde órbitas cercanas al núcleo. 

 

 

 

 

 

_____absorbe_________________                                     __________emite_____________  

 

4.- ¿Cuántos protones, electrones y neutrones posee el átomo? 

 

 

6.- 

6 

4 
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