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¿De qué se compone la materia? Modelos atómicos y estructura atómica 

 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 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 Borh, entre otros. 

 

Habilidades: Conocer, Identificar, Diferenciar, Determinar, Representar 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si 

no tienes computador para responder la guía, puedes responder en tu 

cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más legible posible, y lápiz 

de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar fotografías a tu trabajo 

con un celular, y adjuntar los archivos al correo. Para consultas, debes 

saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a viernes. 

 

La materia está formada por partículas elementales que constituyen 

todo lo que nos rodea e incluso a nosotros mismos.  

Un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede 

dividir sin perder su naturaleza. 

Los átomos son las partículas 

de las que se compone toda la materia, tanto viva como 

inerte, e incluso los objetos que no ves a simple vista. 

Si observaras un tejido vegetal mediante un 

microscopio óptico, verías sus células, pero no sus 

átomos porque son muy pequeños. ¡En una cucharadita 

de agua hay unos quinientos mil trillones de átomos!  
 

El microscopio de efecto túnel construye imágenes 

atómicas de las superficies de algunos materiales. 

 

Por su tamaño, es imposible estudiar directamente la estructura de los átomos. A partir de la 

evidencia experimental, se han planteado modelos para describir sus características: 

 

Jonh Dalton (1766-1844) propuso en 1808 que los átomos eran 

esferas similares a esferas lisas que no se podían dividir en partes más 

pequeñas. 
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En 1904, Joseph Thomson (1856–1940) planteó que el átomo era 

una esfera con carga positiva uniforme y cargas negativas 

insertadas. Así se explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. 

 

 

En 1910, Ernest Rutherford (1871–1937) propuso que el átomo 

está formado por dos regiones: el núcleo, que aloja a las 

partículas positivas,y la corteza, donde se encuentran las 

partículas negativas girando alrededor del núcleo. 

 

 

 

 

Niels Bohr (1885–1962) formuló en 1913 que las partículas 

negativas del átomo se ubican y giran en regiones fuera del núcleo 

llamadas órbitas. 

Cada órbita presenta un nivel de energía específico (n), siendo el de 

menor energía el que está más cerca del núcleo. 

Fue desarrollado en la década de 1920 gracias al trabajo de diferentes 

investigadores, entre ellos, Werner Heisenberg (1901–1976) y Erwin 

Schrödinger (1887–1961). 

Según este modelo, las partículas negativas giran alrededor del núcleo 

en zonas de probabilidad llamadas orbitales. 

 

 

Según el modelo actual, el átomo está formado principalmente por dos regiones y tres 

partículas subatómicas: 

 

• Núcleo: concentra partículas llamadas protones (p+) y partículas sin carga 

denominadas neutrones (n) 

• Nube electrónica: Los electrones (e-) son partículas con carga negativa que se 

desplazan alrededor del núcleo formando una nube.  
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La identidad de un átomo está determinada por el número de protones en su núcleo, 

llamado número atómico (Z). 

Como el átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones: 

El número total de protones y neutrones del núcleo se denomina número másico o masa 

atómica (A). Se representa con esta expresión: 

Con esta ecuación se puede calcular el número de neutrones, despejando n: 

Para representar los valores de Z y A de un átomo, se utiliza esta simbología:  

 

 

Resumen: 

 

A: Número másico: cantidad de protones + cantidad de  

neutrones 

Z: Número atómico: cantidad de protones  

 

En un átomo neutro la cantidad de protones y electrones 

es la misma. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo con el átomo de Sodio cuyo símbolo químico es Na:  
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Actividad:  

 

1. Considerando lo visto en esta clase y en las clases anteriores, indica si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas (V o F) 

 

____ En el modelo atómico de Thomson, los electrones se encuentran en la corteza 

alrededor del núcleo. 

 

____ En el modelo de Dalton, el átomo se considera una partícula indivisible. 

 

____ En el modelo de Rutherford, la carga positiva del núcleo se compensa con la 

negativa de los neutrones que se encuentran en la corteza. 

 

____ En el modelo de Thomson el átomo está formado por un núcleo (protones y 

neutrones) y una corteza (electrones) 

 

2. Encuentra los siguientes conceptos en la sopa de letras. Define cada uno de ellos. 

 

- Átomo 

- Núcleo 

- Nube electrónica 

- Protones 

- Electrones 

- Neutrones 

- Dalton 

- Thomson 

- Rutherford 

- Bohr 

- Número atómico 

- Número másico 

- Símbolo químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determina el número atómico, número másico, cantidad de protones, neutrones y 

electrones de cada uno de los siguientes elementos químicos.  
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¿Cuánto aprendí acerca de los modelos atómicos y la estructura interna de los átomos? 

 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Puedes reconocer 

las principales 

caraterísticas de 

cada modelo 

atómico? 

   

¿Puedes describir la 

estructura interna 

del átomo? 

   

¿Puedes determinar 

la cantidad de 

protones, electrones 

y neutrones de un 

átomo?  

   

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


