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Colegio San Fernando College 
Departamento de Ciencias  
San Fernando  

 

 
 

Unidad 1: Estudio y Organización de la Materia 
Contenido: Modelos atómicos 

  
Recordar que las actividades las deben realizar, ya que serán revisadas y lo mejor es que no acumulen actividades, lo 
mejor es no estresarse, por lo que organicen sus tiempos.  
Mencionar también que las dudas las pueden realizar al correo esepulveda@sanfernandocollege.cl 
 
Continuando con la guía anterior, continuamos con los modelos atómicos, iniciaremos con el modelo de Bohr: 
 

 Modelo atómico de Böhr. 
En  1913  Bohr  publicó  una  explicación  teórica  para  el  espectro  atómico  del  hidrógeno. Basándose en las ideas 
previas de Max Plank, que en 1900 había elaborado una teoría sobre la discontinuidad de la energía (Teoría de los 
cuantos), Bohr supuso que el átomo sólo puede tener ciertos niveles de energía definidos. Bohr  establece  así,  que  los 
electrones  sólo  pueden  girar  en  ciertas  órbitas  de  radios determinados. Estas órbitas son estacionarias, en ellas el 
electrón no emite energía: la energía cinética del electrón equilibra 
exactamente la atracción electrostática entre las cargas opuestas de 
núcleo y electrón. El   electrón   sólo   puede   tomar   así   los valores de 
energía correspondientes a esas órbitas. Los  saltos  de  los  electrones  
desde niveles  de  mayor  energía  a  otros  de  menor energía o viceversa 
suponen, respectivamente,     una     emisión     o     una absorción    de    
energía electromagnética (fotones de luz).Sin  embargo  el  modelo  
atómico  de  Bohr también tuvo que ser abandonado al no poder explicar    
los    espectros    de    átomos    más complejos.  La idea de que los 
electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que 
ser desechada. Las nuevas ideas sobre el átomo están basadas en la 
mecánica cuántica, que el propio Bohr contribuyó a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales: Química N° De La Guía: 2  

Título de la Guía: Modelos Atómicos.  

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
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. 
 

Habilidades:  
Comprender  
Analizar  
Establecer  
Aplicar  
Inferir  

Nombre Docente: Elena Sepúlveda.  

Nombre Estudiante: Curso: 8°___ 

¿Qué significa que la energía del electrón 
esté cuantizada? 
Si  no  comprendió  está  pregunta ¡¡¡Le  
ayudaremos!!!  Una materia está cuantizada 
cuando se dispone de ella en cantidades 
específicas. Por ejemplo cuando compra 
leche está se encuentra en caja con una 
medida determinada, puede comprar una o 
dos o tres cajas, el volumen de leche está 
cuantizado en términos del número de 
cajas. Los peldaños de una escalera 
representarían los niveles de energía en un 
átomo, estos se van acercando entre ellos a 
medida que tienden a alejarse del núcleo. 
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A partir de la idea de que en un átomo los electrones giran alrededor del núcleo, Bohr propuso 5 postulados: 
1. El electrón sólo puede moverse a cierta distancia (radio) del núcleo, lo que determina una órbita o nivel de energía 
(también se lo llama capa). Una órbita es una trayectoria circular bien definida alrededor del núcleo. 
 
2. Mientras se encuentre en una órbita, el electrón no libera ni absorbe energía; por esto se conoce a las órbitas como 
estacionarias (o permitidas). En una órbita, la energía permanece constante. 
 
3. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede 
absorberla y pasar a una órbita de mayor radio y mayor 
energía. En este caso, se dice que el electrón está en estado 
excitado. Cuando los electrones de un átomo no están 
excitados, el átomo se encuentra en estado fundamental.  
 
4. Cuando un electrón pasa de una órbita más alejada del 
núcleo a otra más cercana entonces libera o emite energía en 
forma de fotón (una cantidad pequeña y determinada de 
energía). 
 
5. Para pasar de una órbita a otra, el electrón debe absorber o 
emitir una cantidad de energía igual a la diferencia de energía 
entre un nivel y el otro (esto es porque la energía no se 
destruye, sino que se transforma).  
 
Comparto video donde se explica el contenido de modelos atómicos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=KhNHKg60p7g&feature=emb_logo  
 
Actividades: Las siguientes preguntas las deben responder considerando la guía anterior:  
 
1.- ¿Cuál es la principal diferencia entre la idea de átomo de Dalton y la de Rutherford?. ¿Qué parte de la teoría de 
Dalton dejó de tener valor científico al descubrirse los electrones y los protones? Explica. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué crees que fue abandonado el modelo de átomo planteado por Thompson?. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- Relacionen cada palabra o concepto con los diversos modelos atómicos.  
                                                                                   
 
            
 
 
         
 
 
 
 
 
4.- Haz un esquema indicando en qué se parecen y en qué se diferencian los modelos atómicos de Thompson, 
Rutherford y Bohr. 
 (4 ptos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Thomson 
Energías definidas 

Modelo de Rutherford Masa positiva con 

electrones incrustados 
Modelo de Bohr 

Sistema planetario 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=KhNHKg60p7g&feature=emb_logo


. 

3 
 

 
5.- Completa el siguiente cuadro.  
 

Partícula Carga eléctrica Ubicación 

 
 

 Zona extra nuclear (corteza) 

 
 

Positiva  

Neutrón 
 

  

 
6.- ¿Qué descubrió Thompson?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.- La experiencia de Rutherford, ¿qué demostró? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.- ¿Qué carga tienen las partículas elementales? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.- ¿Quién descubrió el electrón? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.- Explique con un dibujo los fenómenos de absorción y emisión de luz. 

 

 

 

 
11.- Completa las siguientes afirmaciones. 

a.- Thomson descubrió que los átomos estaban formados por dos tipos de cargas __________________ y 

_____________________. 

b.- El modelo atómico propuesto por Rutherford indicaba que el átomo estaba formado por una 

Región central llamada____________ donde se concentraban las cargas ________________, y una ______________, 

donde giran los_______________________. 

c. Según Bohr los electrones giran en________________ mientras se encuentren en ellos no liberan ni absorben 

_____________________. 

d.- Los electrones que se encuentran en niveles más cercanos al núcleo poseen ______________________ energía de 

los que se encuentran ___________________ de él. 

12.- Relaciona las siguientes conclusiones experimentales con el modelo atómico a que dieron lugar: 

1.- El átomo no es indivisible ya que al aplicar un fuerte 

voltaje a los átomos de un elemento en estado gaseoso, 

éstos emiten partículas con carga negativa:  

Modelo atómico de 
Thomson 

Teoría atómica de 
Dalton 

Modelos atómico de 
Rutherford 

Modelo atómico de 
Bohr 

2.-Los átomos de los elementos en estado gaseoso 
producen, al ser excitados, espectros discontinuos 
característicos que deben reflejar su estructura 
electrónica, en otras palabras absorben o emiten 
energía. 

Modelo atómico de 
Thomson 

Teoría atómica de 
Dalton 

Modelos atómico de 
Rutherford 

Modelo atómico de 
Bohr 

3.-Al bombardear los átomos de una lámina delgada con 
partículas cargadas positivamente, algunas rebotan en 
un pequeño núcleo situado en el centro del átomo: 

Modelo atómico de 
Thomson 

Teoría atómica de 
Dalton 

Modelos atómico de 
Rutherford 

Modelo atómico de 
Bohr 
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13.- Completa el esquema de resumen de la clase. 

 

La próxima semana, la guía será de caracterización de los átomos. Que tengan una buena semana. No acumulen guías y 
recuerden consultar a mi correo si tienen dudas.  
 
 
 
 
 


