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¡¡HOLA A TODAS Y A TODOS!!  

Les envío una serie de actividades de la asignatura para que vayan resolviendo en sus hogares.  

Pueden ayudarse consultando las carpetas de años anteriores, bibliografía del tema, y lo dado en 

la presencialidad.  

Las presentes actividades deberán entregarse cuando nos reencontremos en las aulas.   

Actividad: Realizar una lectura profunda y comprensiva del siguiente material y resolver la 

ejercitación propuesta. Buscar en el diccionario o en internet el significado de las palabras 

desconocidas y elaborar un glosario.   

LA EXTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS  

La química en la vida cotidiana:  

Muchas veces queremos o necesitamos saber, por ejemplo, que componentes tiene lo que 

comemos, de que está hecho el aroma de un perfume o que materiales forman algunos objetos 

que usamos diariamente. En la actualidad, también es común escuchar, acerca de determinados 

alimentos que “no es natural… ¡está lleno de químicos!  

Con la palabra “químicos”, se intenta identificar a las sustancias sintéticas, elaboradas por los 

humanos, que la naturaleza no nos provee directamente. Pero ¿son diferentes a las naturales? 

Tanto la leche recién ordeñada como la leche en polvo contienen lactosa; la vitamina C de las 

naranjas, por su parte, es idéntica a la que compramos en la farmacia; y algunas bebidas ricas en 

minerales contienen muchas de las sales que están disueltas en nuestro cuerpo.  
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¿El alimento que ingiere Gaturro está formado por metales? ¿Por elementos? ¿Por los iones 

correspondientes?  ¿Qué suponen? ¿Por qué?  

Si ustedes fuesen otro personaje que intervienen en el último recuadro de la viñeta, ¿qué le dirían 

a Gaturro? Escriban una posible frase para agregar al dialogo.  

Los modelos atómicos y su evolución histórica:  

En nuestra vida cotidiana, utilizamos distintos objetos que han diso fabricados con diferentes 

materiales. Es frecuente que los materiales elegidos para su fabricación tengan que ver con la 

utilidad que tendrán. ¿Alguna vez se preguntaron de qué estará hecho ese mundo microscópico y 

submicroscópico que no vemos?  

 Materiales y usos: ¿cómo se relacionan?  

Para responder a la pregunta anterior, comencemos explorando lo que vemos. 1) 

Complete el siguiente cuadro.  
OBJETO  MATERIAL  ¿TIENE  

BRILLO?  
¿ES FÁCIL DE 

RAYAR?  
¿ES IMPERMEABLE AL 

AGUA?  
¿DEJA PASAR LA 

LUZ?  

Muñeco  Plástico    Si      

Vaso   Vidrio          

  Cartón        No  

Manija            

    Si        

  Acero      Si    

2) ¿Qué otros usos pueden tener los materiales mencionados anteriormente?  

3) ¿En qué casos sería mejor una cuchara de madera en un lugar de una de plástico o 

una de metal? ¿En qué caso daría lo mismo?  

Los objetos están formados por diferentes materiales, que tienen algo en común: la 

materia (todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido).  



Los usos que le damos a los diferentes materiales dependen de sus propiedades. Y estas, 

¿de qué depende? A simple vista, un frasco de vidrio, un muñeco de plástico o un plato de 

cerámica parecieran no tener nada en común. Sin embargo, todos los materiales están 

formados por sustancias que comparten ciertas características.  

La materia está constituida por un número limitado (cerca de 120) de diferentes partículas, 

a las que se denominan átomos. Las primeras ideas en este terreno fueron propuestas por 

Demócrito de Abdera (460 a.C – 370 a.C), en el siglo V a.C, quien sugirió que la materia 

era discontinua, es decir, que estaba formada por corpúsculos o partículas.  

Demócrito sostenía que los átomos eran indivisibles y que se distinguían por su forma y 

tamaño. Suponía también que estaban siempre en movimiento y que eran eternos. Este 

filósofo consideraba que la realidad estaba compuesta por lo que no es, es decir, por el 

vacío; y por lo que es, o sea, los átomos.  

No fue sino hasta fines del siglo XIX y principio del siglo XX que se empezó a conocer el 

“interior” de los átomos, lo que favoreció el desarrollo acelerado de la tecnología.   

La teoría atómica de Dalton:  

Alrededor de 2.000 años después de la época en que vivió Demócrito, sus ideas fueron 

consideradas y retomadas en el marco de una teoría científica. Resultó entonces necesario 

generar modos de construcción del conocimiento en donde el trabajo experimental fuera la 

base para la explicación de fenómenos.  

John Dalton (1766-1844) fue el primer científico en proponer un modelo teórico sobre la 

naturaleza atómica de la materia, a partir de deducciones y datos experimentales. 

Consideraba que las propiedades perceptibles de la materia solo podían explicarse a 

través del conocimiento de su estructura interna. Además, afirmaba que la materia era 

discontinua y que estaba formada por pequeñísimos corpúsculos.  

En el libro Nuevo sistema de filosofía química, editado en 1808, Dalton compartió los 

postulados de su teoría, formulada unos años antes, en 1803. Eran los siguientes:  

1. La materia está constituida por partículas indivisibles e indestructibles: los átomos.  

2. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí (tienen igual masa y otras 

propiedades)  

3. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades.  

4. Los átomos no se crean ni se destruyen; en una reacción química, se redistribuyen los 

átomos.  

5. Los “átomos” de las sustancias compuestas, llamados “átomos compuestos”, 

caracterizan a la sustancia a la que pertenecen y están formados por la unión de 

átomos de elementos distintos.  

Símbolos utilizados por Dalton y algunas posibles combinaciones:  



  

Responder: teniendo en cuenta los conocimientos actuales, ¿están de acuerdo con los 

modelos de Dalton para las sustancias compuestas que aparecen en la imagen anterior? 

¿Por qué?  

Dalton utilizaba símbolos de diferentes colores o con distintas marcas para representar los 

átomos de los distintos elementos. Con esas representaciones, explicó muchos de los 

hechos conocidos en su época, por ejemplo, el que se mantenga la masa total del sistema 

cuando se produce una reacción química en un recipiente cerrado. Según Dalton, los 

cambios que ocurren al formarse nuevas sustancias se deben a la reorganización de los 

átomos, es decir que el número y tipos de átomos se mantienen, no se modifica.  

El modelo de Dalton posibilitó importantes avances científicos y estuvo vigente a lo largo 

del siglo XIX. Hacia fines de ese siglo, se conocieron nuevos hechos que no se pudieron 

explicar con esta teoría, como la existencia de las partículas subatómicas, por lo que tuvo 

que ser modificada.  

 John Dalton, una historia de vida:  

Dalton nacó en una pequeña aldea de Escocia, en 1766. Por sus creencias cuáqueras, una 

religión cristiana creada en el siglo XVII, asistió a escuelas de esa comunidad religiosa. 

Con tal solo 12 años de edad, organizó una escuela en la que también fue maestro. Hacia 

fines del siglo XVIII se trasladó a Manchester, Inglaterra, donde falleció a los 77 años. 

Nunca se casó y siempre vivió de una forma humilde, aun cuando ya era famoso. Se ganó 

la vida dando clases y conferencias sobre la teoría atómica, hasta 1833, cuando fue 

premiado con una pensión civil anual.  

Trabajó en temas de meteorología y en la época en la que investigaba la composición del 

aire, escribió: “He errado tantas veces el camino por aceptar los resultados de otros, que 

he decidido escribir lo menos posible. Solamente lo que pueda afirmar por mi propia 

experiencia”.  

  

Modelizar lo invisible: revisando la idea de modelo:  

Dalton propuso la concepción del átomo como una esfera maciza, compacta e indivisible. 

Esa fue su propuesta, su modelo. Para representar a los átomos, partículas tan pequeñas 

que no se pueden observar en forma directa, los científicos inventan modelos que usan 

para entender y explicar el comportamiento de la materia y de sus propiedades. Estas 

propuestas se dan desde sus propias concepciones o representaciones mentales o 

materiales sobre un hecho o proceso. Los modelos científicos sobre entidades invisibles 

deben dar cuenta de las propiedades que sí se pueden determinar.  

Así, el modelo atómico se utilizará para explicar la estructura de los átomos que forman 

las sustancias.  



Desde los comienzos de la teoría atómica hasta la visión actual del átomo, hay un recorrido 

histórico y, si se quiere, evolutivo de los saberes, que merece analizarse. Muchas ideas 

científicas contribuyeron a empezar a interpretar lo que 

hoy se sabe y acepta.   

Desde su concepción, el personaje de la gallina interpreta que la 

pelota que ve en el cuadro es un huevo. Nosotros podríamos 

imaginarnos que el material con el que está hecho el supuesto 

“huevo” es cuero o plástico. Los modelos son representaciones 

(mentales o materiales) que intentan mostrar la realidad de la 

manera más cercana posible.  

  

El modelo del “budín inglés”:  

Hacia fines del siglo XIX, aún eran considerados válidos los modelos que representaban a 

lo átomos como esferas compactas e indivisibles. Cuando comenzaron a descubrirse 

indicios de partícula más pequeñas dentro de átomo, cargadas eléctricamente, Joseph 

John Thomson (1856-1940) consideró al átomo como una masa con carga positiva que 

poseía cargas negativas, los electrones, dispuestos como las “pasas de uva en un budín 

inglés”.  

  
Para formular sus postulados, se basó en datos experimentales de conducción eléctrica a 

través de soluciones líquidas (como sal disuelta enagua) y de gases a baja presión. 

Realizó experimentos con un tubo de descargas, que es un tubo de vidrio que contiene un 

gas a muy baja presión, y que se puede conectar a una fuente de energía eléctrica de 

elevado voltaje. También se denomina tubo de rayos catódicos.  

Este tipo de aparato está provisto de dos chapas metálicas (electrodos), una conectada al 

borne positivo de la fuente (ánodo) y otra al negativo (cátodo) Al cerrarse el circuito, se 

provoca la circulación de corriente de un electrodo a través del gas. Durante este proceso, 

es posible ver una luminosidad en el extremo del tubo frente al cátodo. Al aplicar un campo 

magnético, estos rayos se desvían en el sentido que corresponde a cargas negativas.  

  



  
  

Thomson calculó la relación entre la carga y la masa de las partículas que conforman 

dichos rayos. Comprobó que, aunque se variara el material del cátodo o la sustancia 

contenida en el tubo, este valor siempre era el mismo.  

Con estos indicios, concluyo que la naturaleza de las radiaciones era independiente del 

gas que había en el tubo y del material que formaba el cátodo. Por lo tanto, las partículas 

emitidas, llamadas electrones, eran universales, constituyente de todo tipo de materia. Por 

otra parte, Eugen Goldstein (1850-1930), quien también trabajaba con gases en un tubo de 

descarga, sugirió que, dado que átomo es neutro, deberían existir partículas positivas que 

contrarrestaran las cargas de los electrones.  

  

Responder: Mirar el video del funcionamiento de un tubo de rayos catódicos  

(www.youtube.com/watch?v=1dPv5WKBz9k)   

a) Hagan un resumen del contenido del video y, sobre la base de lo que escribieron 

anteriormente, responde: ¿dónde se encuentra el cátodo? ¿Y el ánodo? ¿Cuál de ellos 

es possitivo y cuál negativo?  

b) Si el haz de luz verde que ven está formado por electrones, ¿desde dónde y hacia 

dónde se dirige? ¿Por qué?  

  

El modelo que cambió un paradigma:  

Poco tiempo después, Ernest Rutherford (1871-1937) y su equipo realizaron un 

experimento cuyos resultados no se podin explicar con el modlo de Thomson, por lo que 

este tuvo que ser modificado. El experimento consistió en bombardear una lámina de oro 

muy delgada con partículas denominadas alfa, que tiene carga positiva. La mayoría de 

estas partículas atravesaban la lámina de oro sin desviarse, unas pocas se desviaban, y 

una fracción muy pequeña “rebotaba” e invertía su trayectoria.  

Rutherford comentó sobre sus observaciones: “Era casi tan increíble como si dispararas un 

proyectil de 40 cm contra una hoja de papel y rebotara de vuelta hacia ti”.  

Estas observaciones evidenciaron que la masa de los átomos no se encontraba 

uniformemente distribuida en su interior, como lo había supuso Thomson, sino que la 

mayor parte de la masa y toda la carga positiva se concentraban en una zona central muy 

pequeña a la que se llamó núcleo, que estaría constituido por partículas positivas, 

denominadas protones.  

Rutherford propuso que la mayor parte del átomo es vacío y que los electrones se mueven 

en órbitas alrededor del núcleo (algo parecido como lo hacen los planetas alrededor del 

Sol). Con este modelo Rutherford explico lo siguiente:  
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• La mayoría de las partículas alfa atraviesan el espacio vacío existente entre el núcleo y los 

electrones, por lo que no se desvían.  

• Las que pasan cerca de núcleo de algún átomo se desvían, porque las cargas positivas se 

repelen con otras positivas.  

• Las escasas partículas que “chocarían” contra el núcleo de algún átomo, “rebotan”.  

  

  

Pero apareció un problema: cómo explicar que, teniendo los protones y los electrones cargas 

eléctricas opuestas, estos no “cayeran” en el núcleo.  

Este razonamiento fue pensado en el marco científico de fines del siglo XIX, es decir, el de la 

física clásica. Dentro de este campo de conocimientos, se explicaba lo que sucedía en el entorno 

observable, en el mundo macroscópico, pero estas explicaciones eran imposibles de trasladar a 

un universo tan pequeño como el del átomo. Surgió entonces, para explicar el mundo 

submicroscópico, la denominada mecánica cuántica.  

El átomo de Bohr:  

Fue hacia 1913 cuando un físico, Niels Bohr (1885-1962), desarrolló un nuevo modelo atómico 

que incluia la existencia de órbitas privilegiadas, órbitas que los electrones podían recorrer sin 

perder energía, y las denominó órbitas estacionarias. Con este cambio, resolvió los problemas 

del modelo atómico de su antecesor. Según Bohr, la energía de un electrón está cuantificada, 

es decir, restringida a ciertos valores, y el radio de una órbita (su distancia al núcleo) está 

relacionado con la energía que posee el electrón. Esos valores de energía (que puede tener u 

electrón en un átomo) se conocen como niveles de energía. Se indica con n el nivel energético u 

órbita. Sobre la base de los datos experimentales, en la actualidad se acepta que en un átomo 

existen un número máximo de electrones que pueden tener un contenido energético asociado a 

un determinado nivel de energía. En la tabla se pueden ver esos valores para los primeros cuatro 

niveles. La expresión que permite deducir la cantidad máxima de electrones es , en donde n 

es el número de nivel energético analizado.  

NUEMRO DE NIVEL DE ENERGÍA  NÚMERO MÁXIMO DE ELECTRONES  

1  2  

2  8  

3  18  

4  32  

  

Bohr consideró que los electrones de un átomo, en su estado fundamental (no excitado), tienen el 

menor contenido energético posible. Por ejemplo, en un átomo con ocho electrones, a dos de 

ellos le corresponde el menor nivel de energía (n = 1) y los otros seis tendrán la energía 

correspondiente al segundo nivel (n = 2).  



Según este modelo, los electrones pueden ganar o perder energía al pasar de un nivel a otro. 

Entonces, si a los átomos se les aporta energía de una fuente externa, algunos electrones 

absorben dicha energía y pasan de un nivel energético fundamental a niveles de energía 

superior.  

Al pasar de una órbita más cercana al núcleo a otra más alejada, el electrón absorbe energía 

(usada para contrarrestar la atracción nuclear). Contrariamente, al regresar a su estado 

fundamental cede energía en forma de radiación luminosa (fotones).  

  

Este modelo, que fue útil para explicar las características del electrón en e átomo de hidrógeno, 

no resultó adecuado para los casos de átomos con mayor cantidad de electrones.  

“Huellas digitales” de los elementos:  

Al ganar energía, los electrones se alejan del núcleo. Cuando regresan a su estado fundamental, 

la liberan y pasan a un nivel de menor energía, se acerca al núcleo y entonces emiten luz de 

diferentes colores, que se puede registrar en los llamados espectros de emisión (registro de la 

luz emitida por un material). Los átomos de cada elemento químico poseen un espectro propio, 

que sirve como una “huella digital” que permite identificarlos fácilmente.  

Responder:   

1) ¿Cómo sería la distribución en niveles de energía para los 11 electrones que tiene un 

átomo de sodio?  

2) Averiguar el color de la llama a la acción de calor de los siguientes elementos: potasio, 

cobre, sodio y calcio.  

3) https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_en.html  

a) Armar el modelo de un átomo de litio.  

b) ¿A qué científico le corresponde el modelo atómico que están simulando?  

c) Analizar el recuadro carga neta, ¿a qué se refiere? Y el recuadro que dice número de 

masa, ¿qué significa? ¿Por qué es 7 en este caso?  

4) Hacer clic en el botón “nube”, ¿qué científico presentó este modelo de simulación? ¿Por 

qué?  

5) Hacer un cuadro con las características de cada modelo, comparando semejanzas y 

diferencias.  

6) Dos chicos, mientras repasaban en el recreo, comentaban…  

• Para representar un átomo, en la carpeta dibujé una esfera y la profe me dijo que estaba 

incompleta y que me había quedado en el siglo XIX.  

• Tuviste suerte, cuando vio el mío me comentó que “mi átomo”, se destruiría, o al menos los 

científicos de ese momento así lo pensaba…  
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a) ¿A qué científico hacen referencia los chicos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿En qué 

época se desarrollaron? ¿De qué se trataban esas propuestas?  

b) Si ustedes intervinieran en ese diálogo, ¿qué les diría sobre el modelo actual? Escribir 

su propuesta y un dibujo pertinente que la acompañe.  

7) Organizar y elaborar una línea de tiempo que muestre la evolución del modelo atómico, 

teniendo en cuenta:  

• La época en la que fueron propuestos los diversos modelos atómicos que hemos 

mencionados;  

• Algún hecho relevante (científico o no) de cada momento.  

 Comparar con las que elaboraron otros compañeros. Si hay diferencias, discutir. Páginas 

web y bibliografía que les puede resultar interesante para completar sus conocimientos 

sobre los modelos atómicos. http://www.areaciencias.com/quimica/modelos-

atomicos.html  http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=40704   
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