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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 6 
 
 

ESTRUCTURA ATÓMICA 
• Concepto  

• Modelos atómicos: Los griegos y Dalton o teoría atómica clásica 

• Partículas subatómicas 

• Modelo de Thomson Radiactividad 

 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
Las sustancias simples como el hidrógeno, el oxígeno o el 
hierro están constituidos por partículas muy pequeñas, 
químicamente invisibles llamadas átomos. Si tomas una 
muestra del elemento cobre y lo divides en pedazos hasta 
obtener una partícula muy pequeña ¿qué crees que 
encontrarías? 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

El átomo, los griegos y la evolución del átomo El átomo es una 
estructura en la cual se organiza la materia en el mundo fís ico o en 

la naturaleza. Su estructura está compuesta por diferentes 
combinaciones de tres subpartículas : los neutrones, los protones y 

los electrones. Las moléculas están formadas por átomos.  
Es la parte más pequeña de la que puede estar constituido un 
elemento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un trozo de hierro. 
Lo partimos. Seguimos teniendo dos trozos de hierro, pero más 

pequeños. Los volvemos a partir, otra vez... Cada vez tendremos más trozos más pequeños. 
Llegará un momento en que solo nos quedará un trozo tan pequeño que ya no se puede 
partir.  

Si pudiéramos partirlo ya  no sería hierro, sería otro elemento de la tabla periódica. Este 
trozo tan pequeño es un átomo de hierro.  

ÁTOMO  
Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus 
propiedades químicas. 
El origen de la palabra proviene del griego, que significa indivisible. En el momento que se bautizaron estas 
partículas se creía que efectivamente no se podían dividir, aunque hoy en día sabemos que están formados 
por partículas aún más pequeñas. 
ESTRUCTURA Y PARTES DEL ÁTOMO 
El átomo está compuesto por tres subpartículas: 

• Protones, con carga positiva. 

• Neutrones, sin carga eléctrica (o carga neutra). 

• Electrones, con carga negativa. 

A su vez, se divide en dos partes:  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/neutron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/proton
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
https://energia-nuclear.net/blog/molecula
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• El núcleo. Formado por neutrones y protones. 

• La corteza. Formada únicamente por electrones. 

 

Los protones, neutrones y electrones son las 
partículas subatómicas que forman la estructura 
atómica. Lo que les diferencia entre ellos es la 
relación que se establecen entre ellas.  
Los electrones son las partículas subatómicas más 

ligeras. Los protones, de carga posit iva, pesan unas  

1.836 veces más que los electrones. Los neutrones,  los únicos que no t ienen carga eléctr ica, pesan 
aproximadamente lo mismo que los protones.  

Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el  núcleo atómico. Por este motivo también 
se les l lama nucleones. La energía que mantiene unidos los protones y los neutrones es la  energía 
nuclear.  
Por lo tanto, el  núcleo atómico, tiene una carga posit iva ( la de los protones) en la  que se concentra 
casi toda su masa.  
Por otra parte, alrededor del núcleo hay un c ierto número de electrones,  cargados negativamente. 
La carga total del núcleo (posit iva) es igual a la carga negativa de los electrones, de modo  que la 
carga eléctrica total es neutra.  

DEMÓCRITO 

La historia del átomo inicia 450 años antes de Cristo con las 

afirmaciones postuladas por el filósofo griego Demócrito de 

Abdera. Él aseguró que la materia podía ser dividida 

indeterminadamente en partículas cada vez más diminutas hasta 

llegar al punto más indivisible de aquella materia, a las que 

Demócrito llamó átomos, palabra que en griego significa 

inseparable.  Así que, la materia se componía de átomos y estos 

eran inseparables, de manera que Demócrito marcó una distinción entre los pensadores anteriores, que 

nombraron elementos átomos a elementos como el agua, el aire y el fuego. Demócrito afirmó, que estos no 

eran átomos en sí mismo, sino que estaban compuestos por miles de 

ellos. 

En 1803 John Dalton aseguró que la materia se 

constituye de átomos indivisibles, dicha 

afirmación no tenía mucho de novedoso. Pero, 

además agregó que los átomos tienen un 

carácter inmutable, ósea nunca pueden 

transformarse unos en otros, lo que tiene valor 

mutable son las combinaciones químicas 

porque están conformadas por moléculas idénticas y estas a su vez por 

átomos. Para Dalton la materia se compone de partículas atómicas, de 

carácter indivisible e indestructible, los átomos de un mismo elemento 

son iguales, al igual que su peso y cualidades, los átomos no se dividen 

aun cuando se combinen por medio de reacciones químicas, los átomos 

de diversos elementos pueden combinarse y formar átomos 

compuestos, por último, los compuestos químicos nacen por la unión de 

átomos de dos o más elementos distintos. 

En 1883 Michael Faraday descubrió que el flujo 
de la corriente eléctrica de una sustancia a otra 

produce ciertos cambios químicos, lo que indica la existencia de una relación entre 
electricidad y materia, asegurando que los átomos debían tener una estructura 

eléctrica que suministra la cantidad de corriente eléctrica adecuada al peso de la 
sustancia química descompuesta. Se empieza a pensar que el átomo ya no es 

indivisible. 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/neutron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/proton
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/estructura
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/estructura
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/nucleo-atomico
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/nucleo-atomico
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En el año de 1906 sale a la luz el Modelo Atómico de Thomson, que claramente invalidaba el anterior Modelo Atómico 
de Dalton ya que este no reflexionaba sobre la estructura interna del átomo. El 
físico británico Joseph John Thomson se valió del uso de los rayos catódicos 
dispuestos en un tubo de vacío que eran desviados al aplicar un campo 
magnético para obtener las pruebas para dar a luz este modelo. Thomson postula 
que: el átomo en su interior posee electrones de carga negativa incrustados en 
una esfera de carga positiva, dichos electrones se encuentran de manera 
uniforme por todo el átomo, la carga del átomo es neutro de modo que las cargas 
negativas de los electrones se compensan con la carga positiva, los electrones se 
pueden extraer del átomo de cualquier sustancia. Entonces, Thomson representó 
el átomo con un modelo estático, en donde los electrones se hallaban fijos 
dentro de la masa positiva, este modelo fue aprobado por la comunidad científica 
porque permitió explicar cualitativamente fenómenos como la emisión de luz por 

los átomos. Lo llamaron el budín de pasas 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

 

1. ¿Describa qué es el átomo, características y partes que lo conforman? Realice un diagrama de su estructura 

2. ¿Qué dice la teoría atómica de John Dalton y cuáles son sus postulados? Dibuje 

3. ¿Cuáles son las características del modelo atómico de Thomson? Dibújalo 

4.  ¿Cómo se le llamó al modelo atómico de Thomson y qué propone dicho modelo? Dibuje 

5. Complete: 

El núcleo del átomo está constituido por los________________ de carga + y los neutrones de carga _______________ 
que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles y fuertes, alrededor del núcleo. En regiones de 
probabilidad electrónica orbitan los electrones de carga __________________ que tienen una masa mucho menor que 
la de los protones y neutrones. 
 
 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día Miércoles 28 /04/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 22/04/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo con el que hemos 

trabajado, https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  

• su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia.   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL 

ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan en físico de igual 

forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad 

que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo que los estudiantes 

que entregan virtual       
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