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Sección de tamaño variable que te

permite desarrollar y practicar las

habilidades de pensamiento y de

proceso relacionadas con el

tratamiento de los contenidos.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

ENTRADA DE TEMA

Presenta los Contenidos Mínimos Obligatorios

acompañados de imágenes representativas, y

un organizador gráfico conceptual con una

sección de activación de conocimientos previos.

CIENCIA EN ACCIÓN

A través de grupos de trabajo colaborativo o en

forma individual, tendrás un acercamiento

práctico a los contenidos. Es importante que

seas cuidadoso y observes las indicaciones de

seguridad presentes en cada actividad.

REVISTA CIENTÍFICA

Aquí te encontrarás con interesantes lecturas

del ámbito científico, siempre en el contexto

de los temas que se están abordando.

ENTRADA DE UNIDAD

Se presenta una introducción de la Unidad

acompañada de imágenes representativas y

motivadoras junto a los Contenidos Mínimos

Obligatorios. También encontrarás los

aprendizajes esperados.

ENTRADA DE UNIDAD

Se presenta una introducción de la Unidad

acompañada de imágenes representativas y

motivadoras junto a los Contenidos Mínimos

Obligatorios. También encontrarás los

aprendizajes esperados.

ESTRUCTURA DEL TEXTO

Metacognición
Pequeña sección orientada

hacia la reflexión sobre el

propio aprendizaje para

desarrollar habilidades

metacognitivas.
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SÍNTESIS

Esta página te será de gran ayuda, ya que en

ella encontrarás los conceptos relevantes que

te permiten consolidar tu aprendizaje. 

CAMINO A...

Te permite ensayar para rendir pruebas

nacionales o internacionales.

REVISEMOS LO APRENDIDO

Al final de cada tema te encontrarás con la

posibilidad de evaluar tus aprendizajes para

saber cuál ha sido tu grado de avance y qué

tienes que reforzar.

S A B Í A S Q U E :

En esta entretenida sección podrás
enterarte de datos curiosos o de las
diversas conexiones que tienen los
contenidos tratados con situaciones
de nuestra vida diaria.

MÁS QUE QUÍMICA

Relaciona el contexto
histórico con el avance de la
ciencia en el mundo de hoy.

En http://
Bajo este nombre te entregamos

páginas Web, donde puedes

encontrar material complementario o

de profundización a los temas.
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Diseño experimental y
experimentación

Formulación de hipótesis

Somos capaces de percibir a todos los seres vivos y objetos inertes que están a

nuestro alrededor haciendo uso de nuestros órganos de los sentidos: vemos,

escuchamos, olemos, gustamos y sentimos todo cuanto está a nuestro alrededor, y

nos planteamos preguntas de nuestra realidad. 

Esta búsqueda del conocimiento debe estar acompañada de estrategias, vale decir,

de formas de elegir, coordinar y aplicar procedimientos para encontrar la respuesta a

un problema. 

El avance de las ciencias, que es una forma de ver el mundo, en general y en especial

de la química, ha sido vertiginoso, exitoso y a expensas de largos periodos de trabajo

individual y colectivo. 

Es precisamente la acumulación de los conocimientos obtenidos a partir del trabajo

científico, la que permite comprender hechos cotidianos, curar enfermedades,

mejorar procesos industriales, etc.

A medida que avances en este texto, conocerás y aplicarás muchas de las destrezas que

emplean los científicos en su trabajo diario, y te darás cuenta de que muchas de ellas ya

las utilizas. En las actividades planteadas en este texto podrás practicar y desarrollar

habilidades científicas que te permitan comprender informadamente fenómenos

naturales, buscar respuestas y soluciones a los problemas que se presentan a diario.

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Para desarrollar estas destrezas aplicaremos la metodología de la indagación, que

considera las etapas de: Focalización - Exploración - Comparación - Aplicación.

Etapas que pondrás en práctica cuando realices “Ciencia en acción”, de modo que,

cuando observes, plantees las preguntas de la investigación y formules hipótesis, te

encontrarás en la etapa de Focalización. Estarás en la etapa de Exploración cuando

realices el diseño de la investigación, experimentes y realices tus observaciones.

Establecerás la etapa de Comparación cuando recopiles, ordenes la información y

analices los datos y, por último, realizarás la etapa de Aplicación cuando formules tus

conclusiones y evalúes tu trabajo.

Focalización

Exploración

Observación

Preguntas de investigación

Registro de las 
observaciones

Comparación

Recopilar y ordenar datos

Análisis de datos

Aceptar o rechazar 
la (s) hipótesis

Contrastar los resultados 
con la (s) hipótesis

Aplicación

Concluir y comunicación 
de los resultados

Evaluación del 
trabajo realizado

Metodología de la
indagación

“Ciencia en acción”
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Las normas de seguridad en el laboratorio serán acordadas con tu profesor(a); no obstante,

ten presente las siguientes normas básicas:

1. Usa un delantal blanco para cuidar la ropa de reactivos que sean corrosivos o 

puedan mancharla.

2. Lee con atención las instrucciones antes de comenzar a hacer las actividades propuestas. 

3. Cuando trabajes en equipo, verifica que cada integrante tenga claro sus roles en la 

actividad experimental.

4. La mesa de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada. 

5. Los residuos inservibles y los productos sólidos de desecho no deben abandonarse sobre la

mesa ni arrojarse al suelo o al desagüe, sino únicamente a la basura o a los recipientes

habilitados para ello.

6. Si salpica a tu cuerpo, manos, ojos, alguna sustancia, infórmale de inmediato a tu

profesor(a). Recuerda usar guantes o anteojos de seguridad cuando se indique. 

7. Nunca debe calentarse con el mechero un líquido que produzca vapores inflamables.

Cuando se caliente un tubo de ensayo, debe cuidarse que la boca del tubo no se dirija

hacia ninguna persona cercana. 

8. Nunca deben dejarse los reactivos cerca de una fuente de calor. 

9. Cualquier situación imprevista infórmala a tu profesor(a); por ejemplo: derrame de

sustancias, quiebre de material de vidrio o cualquier duda que surja durante el 

desarrollo de la actividad.

10. No tomes ningún producto químico que el profesor(a) no te haya proporcionado. 

11. No huelas, pruebes o toques con la manos ningún reactivo. 

12. Los ácidos requieren un cuidado especial. Cuando quieras diluirlos, mézclalos, cuidando que

el ácido sea depositado sobre el agua.

13. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) no deben estar cerca de fuentes de

calor. Si hay que calentar tubos con estos productos, se hará a baño María, nunca

directamente a la llama. Realizar estos procedimientos bajo campana.

14. Existen símbolos que se utilizan en las etiquetas de los envases que contienen los reactivos

para indicar el grado de peligrosidad de los mismos:

a. Explosivas: Sustancias que pueden explosionar bajo el efecto de una llama.

b. Comburente: Sustancias que, en contacto con otras, originan una reacción fuertemente

exotérmica, es decir, liberando calor.

c. Tóxicas: Sustancias que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden

entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. 

d. Irritantes: Sustancias no corrosivas que por contacto inmediato, prolongado o repetido

con la piel o mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria.

e. Inflamables: Subdivididas como:

- Extremadamente inflamables: Sustancias cuyo punto de ignición sea inferior a 

0 °C y su punto de ebullición inferior o igual a 35 °C. 

- Fácilmente inflamables: Sustancias que a temperatura ambiente en el aire pueden inflamarse.

f. Corrosivas: Sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos puedan

ejercer sobre ellos una acción destructiva.

15. Cuando trabajes con aparatos eléctricos verifica que los cables no estén cerca de tus pies y

no los desenchufes tirando el cable.

16. Finalmente, cuando termines de trabajar:

a. Desecha los reactivos según las indicaciones que se sugieren en el texto y/o consulta a

tu profesor o profesora.

b. Limpia o lava, si corresponde, los materiales.

c. Deja limpio tu lugar de trabajo. 

¡Manos a la obra! Con estas consideraciones tu trabajo y el de tus compañeros –

científicos será exitoso y aprenderás química de forma entretenida.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

IRRITANTE

INFLAMABLE

COMBURENTE

EXPLOSIVO

CORROSIVO

TÓXICO



10

Observación

Gracias al uso de tus sentidos, podrás percibir objetos y sucesos. La observación

metódica de un fenómeno u objeto en estudio te permitirá, además, desarrollar

otras habilidades importantes del proceso científico, como inferir, comparar, clasificar

y medir. A partir del proceso de observación surgirá naturalmente una pregunta que

guiará el proceso de investigación.

Medir y recopilar datos

En la búsqueda de respuestas para la pregunta de investigación, deberás medir y

recopilar datos del fenómeno u objeto en estudio. Para ello usarás diferentes medios

e instrumentos.

Diseñar, elaborar y usar modelos

Para observar el fenómeno u objeto de estudio emplearás diversos medios, siendo

uno de los más comunes los modelos, que son interpretaciones a escala de cosas

muy pequeñas o muy grandes. Por ejemplo, el modelo del átomo. Como no puedes

manipular un átomo, harás un modelo de él, aumentando su tamaño ¡millones de

veces! Esto, además, te permitirá poner en práctica la creatividad. De hecho, los

experimentos en sí mismos son modelos que te harán obtener respuestas.

Predicción

Incluso, antes de poner a funcionar tu modelo o un experimento, hurgando en tus

conocimientos y experiencias, además de la información que te entregue la

observación, podrías predecir lo que sucederá.

Inferencia

Formarás tu propio juicio a partir de la observación y del razonamiento. Esta

inferencia es válida, pero no siempre correcta, razón por la cual tu juicio se

transforma en una hipótesis, la que deberás necesariamente poner a prueba para

saber si es o no correcta.

Formular hipótesis

Las hipótesis son suposiciones sobre la relación existente entre variables que

explican el comportamiento de un objeto o que influyen en un hecho. Al

experimentar podrás confirmarla o no. Si no puedes comprobarla, será necesario que

formules una nueva y vuelvas a ponerla a prueba.

Identificar y controlar variables

En cursos anteriores has aprendido que existen dos tipos de variables: las

independientes (causas) y las dependientes (efectos). Al identificar las variables en un

trabajo experimental podrás controlarlas y ver qué ocurre con el objeto o hecho

estudiado, es decir, cómo se comporta la independiente y qué efecto tiene sobre la

dependiente.

Experimentar

Como te has podido dar cuenta, experimentar te permitirá observar la validez de la

hipótesis planteada. Para ello realizarás diferentes procesos, utilizando instrumentos y

reactivos para controlar variables, realizar observaciones, medir y recopilar datos.

HABILIDADES CIENTÍFICAS QUE TRABAJARÁS EN EL TEXTO
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Presentar datos y resultados

Los datos obtenidos (no sólo en actividades experimentales, también en actividades

teóricas y prácticas) podrás presentarlos en tablas, gráficos o esquemas para mostrar

ordenada y coherentemente los resultados obtenidos.

Sacar conclusiones y comunicar

Basándote en los datos obtenidos y la presentación de los resultados, podrás sacar

conclusiones gracias al análisis que hagas de ellos, las cuales deberás comunicar para

compartir tus aprendizajes con otros compañeros–científicos.

Todo lo anterior será posible sólo si trabajas individualmente o en equipo con

responsabilidad, efectividad y eficiencia. Cuando trabajas así, logras alcanzar los

aprendizajes esperados, pues tú y todos los de tu equipo se involucran en la

aventura de “aprender ciencias”. 

Ten presente los siguientes consejos cuando debas realizar un trabajo en equipo:

1. Objetivo claro y común: Cada uno de los integrantes del equipo sabe qué hacer

y por qué lo harán.

2. Responsabilidad: Cada integrante sabe que su trabajo es fundamental para el

éxito del equipo y, por ende, actúa con responsabilidad y sentido del deber,

considerando que sus acciones inciden en el bienestar de todos los miembros.

Por ejemplo, al respetar las normas de seguridad en laboratorio. 

3. Organización: Se distribuirán todas las tareas que emanen de una actividad. Esto

no significa que dividirán los trabajos parcializadamente, haciendo responsable a

cada uno de una determinada parte; por lo contrario, se organizarán para que

todos y cada uno conozca las diferentes etapas y resultados del trabajo y así

puedan suplir las necesidades que emerjan si uno de los integrantes se ausenta.

4. Coordinación: Cada uno de los integrantes sabe la actividad que debe realizar, 

se ha preocupado de estar informado(a) y actúa en conjunto con sus

compañeros– científicos.

5. Rotación: Las tareas deberán rotar entre los integrantes del equipo en cada

actividad para que todos puedan desarrollar y practicar las habilidades asociadas

a la tarea. Por ejemplo: observar, medir, presentar resultados, comunicar, etc.



UNIDAD 1

Modelo atómico de la materia

Introducción

¿Cómo está constituida la materia? es una pregunta que

tiene tantos años como la propia humanidad. Desde los

filósofos de la antigua Grecia hasta los grandes científicos

de nuestra era han basado su trabajo en este

cuestionamiento y en las respuestas que a lo largo de la

historia se han obtenido, llegando a una gran conclusión:

“la materia está constituida por átomos”. 

En la actualidad, sabemos que la materia está constituida

por átomos, pero ¿cómo son?, ¿qué características tienen?

El modelo atómico de la materia ha logrado dar respuesta a

los cuestionamientos antes planteados, permitiendo a los

científicos avanzar vertiginosamente en la explicación cabal

de gran número de fenómenos cotidianos y extraordinarios,

como es la energía nuclear, la transmutación de los

elementos y de algo tan simple como la preparación de

una taza de café.

Te preguntarás, entonces, ¿qué es el modelo atómico? Tal

como su nombre lo indica, es una aproximación a la

realidad del átomo, que se ha construido gracias al aporte

de las ciencias físicas, la matemática y la química.

Estudiarás en esta Unidad:

• Modelo atómico de la materia.

• El átomo. 

• Propiedades periódicas de los elementos.

• Modelos de enlace.



Al finalizar esta Unidad se espera que aprendas a:

• Reconocer que toda la materia consiste en

combinaciones de una variedad de átomos que están

constituidos por un núcleo y electrones e identificar los

dos elementos más abundantes en el Universo, en la

corteza terrestre, en la atmósfera y en el cuerpo humano.

• Relacionar el número de protones en el núcleo con un

determinado elemento del sistema periódico,

estableciendo que el número de electrones en el

átomo neutro es igual al número de protones en el

núcleo, y a aplicar este principio a la determinación de

la carga eléctrica de iones monoatómicos.

• Conocer la descripción elemental de algunos modelos

atómicos precursores de la teoría moderna del átomo

y a valorar su importancia histórica.

• Conocer los nombres y símbolos de los primeros diez

elementos del sistema periódico, a construir sus

configuraciones electrónicas y, de acuerdo con su

posición dentro del período, a hacer una predicción

razonable acerca de si sus características serán

metálicas o no metálicas.

• Reconocer que muchas de las propiedades de los

elementos se repiten periódicamente, y a valorar el

ordenamiento de los elementos en el sistema

periódico como el resultado de un proceso histórico

en la búsqueda de sistematizar y ordenar una gran

cantidad de información.

• Distinguir las propiedades de radio atómico, energía de

ionización, afinidad electrónica y electronegatividad y a

reconocerlas como propiedades periódicas.

• Desarrollar habilidades de observación, razonamiento

e investigación, así como las de exposición y

comunicación de resultados experimentales o de

indagación, que te permitirán comprender la realidad

desde una perspectiva científica.

13
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UNIDAD 1: MODELO ATÓMICO DE LA MATERIA

El átomo
El conocimiento del modelo del átomo te permitirá comprender su

comportamiento, entregándote finalmente las herramientas necesarias para

entender diversos fenómenos naturales. Completa el siguiente esquema

conceptual de acuerdo con lo aprendido en el curso anterior: 

Estudiarás en este tema:

• Modelo atómico de la

materia. Caracterización

de los constituyentes 

del átomo.

• El átomo. Su variedad.

Abundancia relativa en

diferentes medios. Sus

dimensiones en

comparación con la

materia macroscópica.

Número atómico.

Configuración electrónica

y comportamiento

químico. 

Y para comenzar...

1. Cuando usas chalecos o bufandas de lana suele suceder que al momento de

sacarlos de tu cuerpo, el pelo sigue el movimiento de estos, porque “se pega a

la ropa”.

- ¿Cómo puedes explicar este hecho?

2. Al frotar un objeto plástico en tu pelo o sobre la ropa y luego acercarlo al

extremo de una hoja de papel, esta última es atraída por el plástico. 

- ¿Por qué crees que sucede eso?

- Si no se frota el plástico, ¿es posible que éste atraiga al papel?

3. Al acercar dos globos que han sido frotados en el cabello de dos individuos,

se observa que estos se repelen. Esto sucede porque:

a. Los globos...

b. El cabello... 

Comenta tus respuestas con tus compañeros y compañeras. ¿Llegaron todos a

las mismas respuestas? De lo contrario, ¿cuál es la idea que más se repite?, ¿cuál

de todas las respuestas es la correcta?

Cabello electrizado por frotamiento
con globos.

Cabello electrizado por contacto con
el generador Van der Graaf.

Materia

Átomos

Elementos

Corteza

Protón

constituida   por

presentan en su estructura

están

carga carga carga

están

varios igualesvarios distintos

(1)

(2)

(3)

(4)(5)

(6)

(7)
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TEMA 1: EL ÁTOMO
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Estudiaremos:

- Modelos atómicos de la materia.

Introducción
En el primer año de educación media conociste los modelos atómicos de la

materia, cada uno de los cuales se convirtió en un aporte para el siguiente,

configurándose finalmente el modelo del átomo que permite comprender su

comportamiento y, desde él, el de toda la materia.

Te invitamos a reproducir cada uno de ellos y valorar su respectivo aporte,

gracias a la construcción de modelos de plasticina.

Paso 1. La observación
Observa atentamente las siguientes figuras, que representan modelos atómicos. 

¿Cuáles son las diferencias y cuáles sus semejanzas?

Paso 2. Preguntas de investigación
Como se indicó con anterioridad, cada una de las figuras observadas

representa un modelo atómico. Respecto a ellos:

a. ¿Cuál es el orden correcto, considerando el primero y último propuesto? 

b. ¿Qué científico propuso cada uno de los modelos?

c. Considerando que cada uno de los tres primeros modelos presentó algún

error, no obstante alguno de sus postulados de convirtió en un aporte 

para el siguiente, ¿cuál es el aporte de cada uno de ellos al modelo actual

de la materia? 

Paso 3. Formulación de la hipótesis
Considerando la pregunta de investigación c, planteada en el paso anterior,

¿qué hipótesis puedes formular?

a.

b.

c.

d.

CIENCIA EN ACCIÓN

Habilidades a desarrollar:
- Observación.
- Investigación.
- Elaboración de modelos.
- Recopilación.
- Registro de observaciones.
- Elaboración de conclusiones.

• Plasticina.

• Alambre.

• Cuatro hojas de block.

• Mondadientes.

Materiales
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Paso 4. Diseño experimental
Construye cada uno de los modelos atómicos empleando la plasticina y el alambre.

En la construcción de ellos no olvides, según corresponda:

1. El núcleo atómico.

2. Existencia de:

a. Protones, de carga positiva.

b. Electrones, de carga negativa.

c. Neutrones, de carga neutra.

3. Diferenciación de orbital y orbitales.

Orientaciones para la construcción de modelos:

a. Cada estructura (por ejemplo, partículas subatómicas) debe ser construida

con bolitas de plasticina. 

b. Es necesario diferenciar cada estructura y/o partícula subatómica con

distintos colores.

c. Construye órbitas u orbitales, según corresponda, empleando alambre.

d. En cada uno de los modelos, debes identificar sus estructuras y/o

subpartículas constituyentes, empleando los mondadientes y cartelitos de

hojas de block.

Paso 5. Registro de observaciones
Registra en tu cuaderno todas las observaciones que surjan durante la

elaboración de los modelos. Datos interesantes son:

1. Acuerdos tomados respecto a cada modelo.

2. Aspectos del modelo que fueron más difíciles de acordar.

3. Descripción de la estructura de cada modelo.
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Paso 7. Análisis de datos
En esta ocasión, el análisis de datos se desarrollará comparativamente. Para ello:

1. Dispondrán sobre su mesa de trabajo los 4 modelos que han desarrollado y

la tabla en la que han recopilado y ordenado los datos del trabajo.

2. Según indique su profesor(a), visitarán como mínimo otros dos grupos.

3. Al visitar los grupos, observarán atentamente el material dispuesto sobre 

la mesa.

4. Dejarán registro de sus observaciones en una “Hoja de Observaciones” que

deben construir en la mitad de la tercera hoja de block (deben dividirla en

dos o más partes, según los grupos que visiten).

Paso 6. Recopilación y ordenamiento de datos
Para organizar los datos recopilados, te proponemos completar la siguiente tabla:

5. Una vez visitados todos los grupos designados, vuelvan a su puesto de

trabajo. Según lo observado en otros trabajos y las observaciones realizadas

por otro equipo al suyo, ¿harían modificaciones a su trabajo?, ¿cuáles?

Regístrenlas en su cuaderno.

Paso 8. Conclusión y comunicación de resultados
En una cuarta hoja de block elaboren sus conclusiones respecto al trabajo

realizado, señalando específicamente cuál es el aporte de cada uno de los

modelos antecesores al modelo actual de la materia.

Para comunicar sus resultados, les proponemos exponer oralmente y en forma

breve: Características principales de los modelos construidos, modificaciones

que harían a ellos a la luz de sus observaciones y las de otros estudiantes, y la

conclusión elaborada.

Integrantes del grupo visitante

Modelo Observaciones
Indique errores que observa en los modelos y recolección de datos

1

2

3

4

Modelo Científico autor
del modelo

Descripción de 
la estructura

Observaciones 
del grupo

1

2

3

4
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¿Quieres decir algo más?

Finalmente, conversa con tu equipo de trabajo.

1. ¿Qué dificultades se presentaron durante el trabajo? ¿Qué

soluciones y medidas se tomarán para que no se repitan en las

próximas actividades en las que trabajen juntos(as)?

2. ¿Qué aprendieron en esta jornada respecto al trabajo en equipo?

CUIDA EL AMBIENTE: 

Una vez terminada la actividad,

elimina los residuos en el

basurero y deja tu puesto de

trabajo limpio.

Paso 9: Evaluación del trabajo realizado

Es importante evaluar el trabajo del equipo para observar fortalezas y

debilidades. Las primeras, con el fin de reforzarlas y las segundas, de superarlas.

Completa la siguiente tabla en forma individual con responsabilidad y seriedad,

marcando con una X el casillero que corresponda; posteriormente, reúnete con

tus compañeros y compañeras de trabajo para conversar y concluir.

La simbología utilizada como indicador de evaluación es:

+ Lo hice bien

+– Lo hice, pero podría haberlo hecho mejor.

– No lo hice

Aspectos por evaluar + +– –

Me preocupé de leer las habilidades que voy a desarrollar en esta
actividad experimental.

Examiné cada uno de los pasos planteados en “Ciencia en acción”.

Repasé los pasos que no comprendí con la primera lectura.

Me preocupé de entender el diseño de la actividad experimental.

Fui responsable en las labores que me fueron confiadas.

Me preocupé de conocer las acciones de cada uno de los
integrantes del equipo.

Fui respetuoso del trabajo realizado por los otros integrantes 
del equipo.

Cooperé activamente para que el trabajo desarrollado fuera 
efectivo y seguro.

Actué coordinadamente con mi equipo.

Mis compañeros y compañeras actuaron responsablemente.

Cuidé de dejar mi espacio de trabajo limpio y ordenado.

En general, evalúo mi participación en “Ciencia en acción” como:
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Durante el período cosmológico, los filósofos de la antigua Grecia buscaban
una explicación respecto del origen del Universo, centrando su atención en
la búsqueda del primer elemento. Algunos indicaron el agua, otros el aire y
otros al fuego como el elemento que respondía a sus inquietudes. Así
sucesivamente, hasta el período atomicista, inaugurado por Demócrito
(460 – 370 a. C.) en el siglo IV a.C. Él pensó que al dividir la materia
muchas veces se llegaría a un punto en el que obtendría una partícula que
no se podría dividir más, pero que conservaría las propiedades de la materia
original. A esa diminuta partícula de características especiales la denominó
átomo, palabra griega que significa sin división. Entonces concluyó que las
propiedades de la materia que son perceptibles para nosotros podrían ser
explicadas por las propiedades y el comportamiento de los átomos, que no
se pueden distinguir directamente.

Hoy sabemos que Demócrito tenía la razón respecto a la composición de la
materia. De hecho, elementos como el oxígeno (O), el nitrógeno (N), el
carbono (C), el hidrógeno (H) están constituidos por átomos de un sólo
tipo, siendo estos la base fundamental de nuestra vida y la explicación a la
constitución del Universo. Por ejemplo, el Universo presenta en su
composición 99% en masa de hidrógeno y helio (He); la corteza terrestre
74,3% en masa de oxígeno y silicio (Si); la atmósfera 99% en masa de
nitrógeno y oxígeno, en el cuerpo humano 93% en masa de carbono y
oxígeno,y en el agua de mar de las especies en solución un 55%
corresponde a cloro y un 30,6% a sodio.

Sin embargo, su teoría no fue valorada en aquella época, y el estudio
científico del átomo comenzó sólo a fines del siglo XIX, prevaleciendo hasta
ese momento las ideas de Aristóteles sobre la continuidad de la materia,
que significaba que podía subdividirse infinitamente en trozos cada vez más
pequeños, por tanto, conocer la composición de la materia fue un tema que
se mantuvo en suspenso por mucho tiempo.

Teoría atómica de John Dalton
En 1803, el científico inglés John Dalton retomó la idea de Demócrito,
señalando los siguientes postulados básicos respecto a la constitución y
comportamiento de la materia:
1. Toda la materia está formada por átomos.
2. Los átomos son partículas indivisibles e invisibles.
3. Los átomos de un mismo elemento son de la misma clase y tienen igual masa.
4. Los átomos que conforman los compuestos están en relación de números

enteros y sencillos; pueden ser de dos o más clases diferentes.
5. Los cambios químicos corresponden a una combinación por separación o

reordenamiento de átomos que forman parte de una reacción química.

John Dalton (1766 – 1884).
Célebre químico y físico 
inglés, nacido en Cumberland,
Reino Unido.

Demócrito fue un filósofo griego
nacido en Abdera hacia 460 a. C.
Sostenía que los átomos eran
eternos, inmutables e
indestructibles. Entre un átomo y
otro sólo existía el vacío.

El átomo

En http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0280-01/Daltonholton.html
para investigar más de los aportes de Dalton respecto a la teoría atómica.
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Gracias a los postulados de Dalton, que permitían definir al átomo como la
“unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación
química”, el mundo científico centró sus esfuerzos en la investigación de
esta invisible partícula, que podía tener la respuesta a la pregunta planteada
hace millones de años: ¿cómo está conformada la materia?

En 1850, Sir William Crookes construyó un tubo de descarga, que es un
tubo de vidrio con electrodos metálicos en sus extremos, conectados a una
fuente de energía de corriente continua. Al hacer el vacío en el tubo, se
observó la emisión de luz, que viaja desde el cátodo (polo negativo) hacia el
ánodo (polo positivo). Por ello denominó a la emisión rayos catódicos.

E
e–

+–

e–

Sir J.J. Thomson (1856 – 1940)
físico británico que descubrió el
electrón y determinó su carga
negativa. Obtuvo el Premio Nobel en
Física en 1906.

Esfera de carga positiva

Electrones

Figura 1. Tubo de rayos catódicos.

Figura 2. Modelo atómico de Thomson.

MÁS QUE QUÍMICA

Nosotros también
empleamos durante largo
tiempo los tubos que
utilizó Thomson en su
experimento… Sucede
que las pantallas de
televisor consistían en un
gran cañón de electrones
que eran disparados
contra una superficie
fluorescente. Hoy el
principio es el mismo, sin
embargo la técnica ha
evolucionado. Puedes
comenzar a valorar lo
importante que han sido
los aportes de este
científico no sólo en su
época, sino la proyección
de sus descubrimientos.

En http://www.sefm.es/revista/boletin6/Thompsom.html investiga más sobre

los trabajos experimentales de Thomson con los tubos de descarga.

El modelo atómico de 
Sir Joseph John Thomson
A partir de los experimentos realizados en el tubo de rayos catódicos,
Thomson determinó que el rayo emitido estaba constituido por cargas
negativas, pues eran atraídas por el polo positivo. Como este fenómeno se
producía sin alteración, independiente del gas a baja presión que se
encontraba dentro del tubo, dedujo que esta partícula era común a todos los
tipos de átomos.

Sabiendo que los átomos eran eléctricamente neutros, Thomson estableció
que para que esta condición se cumpla, un átomo debe contener la misma
cantidad de cargas negativas y positivas.Y las cargas negativas fueron
bautizadas como electrones (e–).

En 1906, Robert Millikan determinó que los electrones (e–) tenían una carga
igual a –1,6 · 10–19 culombio o coulomb (C), lo que permitió además establecer
su masa, infinitamente pequeña, equivalente a 9,109 · 10–31 kg.

Basado en los supuestos establecidos respecto a la electroneutralidad de los
átomos, propuso el primer modelo atómico, que podía caracterizarse como
una esfera de carga positiva en la cual se incrustaban los electrones (cargas
negativas), como un “queque inglés”(Figura 2).

En el mismo período los experimentos realizados por Eugene Goldstein en
1886 en los tubos de descarga de cátodo perforado le permitieron
determinar que las cargas positivas que Rutherford denominó protones
tenían una masa de 1,6726 · 10–27 kg y una carga eléctrica de +1,6 · 10–19 C.
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Modelo atómico de Lord Ernest Rutherford
En 1910, el físico E. Rutherford sugirió que las cargas positivas del átomo se
encontraban concentradas en el centro de éste, en el núcleo, y los electrones
(e–) en torno a él.

Rutherford estableció esta conclusión cuando utilizó un haz de radiación alfa
(núcleos de helio) para bombardear delgadas láminas metálicas de oro (Au),
rodeadas por una pantalla de sulfuro de zinc (ZnS), que tenía la particularidad
de producir destellos con el choque de las emisiones alfa. Para ello montó un
sistema como el que muestra la Figura 3.

Al experimentar observó que una gran parte de las emisiones atravesaban la
lámina de oro, algunas en línea recta, tal como se esperaba, pero lo más
sorprendente era que algunas eran desviadas de su trayectoria y otras
incluso “rebotaban”contra la lámina.

Figura 3. Montaje que le permitió a Rutherford deducir el modelo atómico nuclear.

Ernest Rutherford (1871 – 1937).
Físico neozelandés, que recibió el
Premio Nobel de Química en 1908,
por sus trabajos en el modelo
atómico de la materia.

Fuente de
partículas alfa

Rayo de
partículas alfa

Pantalla
fluorescente

Lámina
de oro

Pantalla protectora
de plomo

Figura 4. Detalle de las partículas alfa impactando la lámina de oro.

Partículas alfa
Núcleo

Átomos de
láminas de oro

S A B Í A S  Q U E :

Rutherford es considerado
el padre de la física nuclear,
pues, además de descubrir
las partículas alfa ( ) y beta
( ), determinó que la
radiactividad se producía
por la desintegración de 
los núcleos.

A partir de las observaciones y datos recopilados de su experimentación,
Rutherford concluyó que el átomo presentaba un centro positivo, puesto
que cuando se acercaban eran desviadas de su trayectoria y cuando lo
impactaban directamente “rebotaban”por efecto de la repulsión, como
muestra la Figura 4. El centro positivo fue denominado núcleo y sus
partículas constituyentes de carga positiva, protones (p+).

Finalmente, describe un modelo atómico conocido como “modelo nuclear de
Rutherford”, en el cual plantea la existencia de un núcleo positivo y los
electrones forman una corona alrededor del núcleo (Figura 5).

Figura 5. Modelo atómico 
de Rutherford.
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Como podrás observar y calcular, la masa de un protón es 1.836 veces
mayor que la del electrón (e–); por lo tanto, era lógico pensar que la masa
de un átomo dependía fundamentalmente de la cantidad de protones que
presentaba. Asimismo, un átomo que tenía la mitad de protones que otros,
debía también pesar la mitad. Aun cuando esta deducción es válida en
teoría, se encontró experimentalmente que el helio (He), átomo constituido
por dos protones, no pesaba el doble que el de hidrógeno (constituido 
por sólo un electrón y un protón), sino que lo cuadruplicaba… ¿Cómo era
esto posible? La única explicación lógica era la existencia de una tercera
partícula subatómica.

En 1932, el científico inglés, James Chadwick demuestra la existencia de
partículas subatómicas eléctricamente neutras, a las que llamó neutrones
(n), que se ubicarían en el núcleo, cuya masa era aproximadamente la
misma del protón. Por lo tanto, el helio (He) estaría constituido por dos
neutrones, dos protones y dos electrones, lo que explicaría la diferencia de
masa respecto al hidrógeno.

James Chadwick (1891 – 1974),
físico inglés que obtiene el Premio
Nobel de Física en 1935 por el
descubrimiento del neutrón.

1. ¿Cuál es la diferencia de masa entre el electrón y el protón? Revisa tu texto

de estudio y consulta a tu profesor o profesora en caso de duda. 

2. Una vez que determines sus valores, reflexiona. ¿Será importante la

diferencia de masa para el comportamiento del átomo?

3. ¿Cuál es la imagen que tienes del átomo hasta el momento de acuerdo

con los antecedentes que manejas con el apoyo del texto y la actividad de

indagación de “Ciencia en acción” sobre “La materia y su naturaleza

eléctrica”?, ¿qué fenómenos podrías explicar a partir de esa idea de

átomo?, ¿puedes dibujarlo?, ¿existen diferencias con los modelos

dibujados por tus compañeros y compañeras?

Habilidades a desarrollar:
- Investigación.
- Deducción.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

S A B Í A S  Q U E :

Radiación alfa. Son iones
de helio con carga positiva,
expulsados a alta velocidad
por ciertos elementos
radiactivos.
Se simboliza de diferentes
maneras, por ejemplo: 
4
2 o 4

2He, y se debe tener
presente que representa un
núcleo de helio (4

2He2+).

Modelo atómico de Niels Bohr
En 1913, Niels Bohr, gracias al espectro del átomo de hidrógeno, observó
que las líneas de espectro eran diferentes, lo que le permitió deducir que
dichas líneas existían por el viaje de los electrones (e–) en diferentes niveles
de energía dentro del átomo. Postuló que:

1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas.
2. Cuando un electrón gira en un nivel de energía determinado, no emite ni

absorbe energía, sino que presenta un “estado estacionario”, conocido
como “estado fundamental o basal”.

3. Cuando un átomo absorbe energía, el electrón “salta”a un nivel más
externo; por el contrario, si el electrón regresa a un nivel interno, emite
energía, es decir, cuando el electrón salta a un nivel más externo se
encuentra en “estado excitado”.

En http://personal5.iddeo.es/pefeco/Tabla/historiaatomo.htm
encontrarás una descripción histórica de la evolución del átomo.
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De los postulados 1 y 2, Bohr deduce que “la energía está cuantizada; a nivel
electrónico la energía no es una variable continua, como lo son en el mundo
macroscópico las formas de energía conocidas”. Para este modelo los
electrones giran en órbitas circulares, ocupando la de menor energía
posible, es decir, la más cercana al núcleo.

En http://www.astrocosmo.cl/ anexos/m-ato_bohr.htm encontrarás el trabajo

de Niels Bohr que lo llevó a postular un modelo atómico.

Niels Bohr (1885 – 1962),
físico danés. Recibió el Premio
Nobel de Física en 1922 por sus
trabajos sobre la estructura
atómica y la radiación.

1. Respecto a la tabla resumen de las partículas atómicas ¿qué conclusiones

puedes formular?

2. Elabora un breve texto con las conclusiones que formulaste de la tabla resumen.

3. Escribe algunas hipótesis sobre la composición de la materia. Considerando los

siguientes elementos: se enuncia el problema, se formula la solución probable

y se proponen los resultados. Por ejemplo: el riesgo de cáncer pulmonar es

mayor en los jóvenes fumadores que entre los jóvenes no fumadores.

4. ¿Qué son los espectros atómicos y cómo se relacionan con la explicación

de la existencia de los colores?

5. Investiga qué postuló Max Planck en su teoría cuántica.

6. Según el diagrama del átomo de hidrógeno (Figura 6), ¿qué puedes decir

respecto de:

a. El núcleo.

b. La corteza.

c. Niveles de energía o capas concéntricas.

Habilidades a desarrollar:
- Relación de datos.
- Planteamiento de hipótesis.
- Investigación bibliográfica.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

Figura 6. Átomo de hidrógeno según Niels Bohr.

Partículas
subatómicas Símbolo Ubicación Masa

(kilogramos)
Carga

(Coulomb)

Protones p+ núcleo 1,6726 · 10–27 kg +1,6 · 10–19 C

Neutrones n núcleo 1,675 · 10–27 kg 0 C

Electrones e– alrededor del
núcleo

9,109 · 10–31 kg –1,6 · 10–19 C

En síntesis, en el átomo encontramos:
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1. En grupos de cuatro integrantes, desarrollen la siguiente actividad:

Si el átomo se puede definir como “unidad estructural y funcional de la materia,

que presenta un núcleo formado por protones y neutrones, además de órbitas

en las que giran alrededor del núcleo, donde se ubican los electrones”:

a. Completen la siguiente tabla indicando los aportes de cada uno de los

científicos para la construcción del actual modelo atómico.

b. Postulen una hipótesis que explique el error de los modelos atómicos

de Thomson y Rutherford, lo que llevó a otros científicos a plantear un

nuevo modelo atómico.

c. Redacten un escrito de dos planas como máximo, en el cual expliquen 

el valor de los estudios científicos en pos de la búsqueda de la estructura

del átomo y su trascendencia en el actual desarrollo de las ciencias.

d. Dibujen en una hoja de bloc los modelos atómicos de: 

• Thomson.

• Rutherford.

• Bohr.

Para ello, dividan la hoja en cuatro partes iguales, en cada una de las

cuales dibujarán los modelos, identificando estructuras y partículas

subatómicas. Los electrones píntenlos de color rojo, los protones de

color azul, los neutrones de color amarillo y las órbitas de color verde.

e. Observen atentamente su obra y en la parte posterior de la hoja

indiquen las diferencias y similitudes de los modelos. 

f. Observen con atención los modelos que han dibujado. ¿Qué han

aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron?

Habilidades a desarrollar:
- Deducción.
- Relación de datos.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

Científicos Aportes
Thomson
Rutherford
Bohr

El aprendizaje es un proceso constante y sistemático. Al respecto,

marca, según corresponda, si usas o no las siguientes estrategias

metacognitivas:

Criterios Sí No

1. Diriges tu atención hacia información clave.

2. Estimulas la codificación, vinculando la información nueva con la que
ya estaba en tu memoria.

3. Construyes esquemas mentales que organizan y explican la
información que estás procesando.

4. Favoreces la vinculación de informaciones provenientes de distintas
áreas o disciplinas.

5. Permites conocer las acciones y situaciones que nos facilitan el
aprendizaje para que podamos repetir esas acciones o crear las
condiciones y situaciones óptimas para aprender bajo nuestro estilo.

Si el mayor número de respuestas es no, intenta realizar la estrategia

mencionada para fortalecer tus habilidades metacognitivas.
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La estructura atómica
Tal como se indicó con anterioridad, entre las características que se
encontraron en el estudio de la estructura atómica se pudo establecer que
los átomos estarían constituidos por electrones en las órbitas, protones y
neutrones, en el núcleo. Se estableció también, que la masa de los protones
y los neutrones era prácticamente idéntica (aun cuando no es la misma),
mientras que la de los electrones es 1.836 veces menor. Pero ¿cómo saber
cuántas partículas subatómicas constituyen un átomo?

Con los postulados de los científicos Thomson, Rutherford, Bohr, Goldstein,
Millikan y Chadwick se puede establecer lo siguiente:
• La masa de un átomo está concentrada en su núcleo; por lo tanto, la suma

de los protones y neutrones determina la masa atómica.
• Los electrones son tan pequeños en masa que en la masa total del átomo

su aporte no es perceptible.
• Los átomos son neutros, es decir, presentan la misma cantidad de

protones y de electrones.

En 1913, Henry Moseley registra los espectros de rayos X emitidos en los
tubos de descarga, en los que el ánodo se encontraba bañado por diversos
elementos. Para su asombro, los espectros presentaron una función de un
número entero, específico para cada elemento, al cual denominó número
atómico (Z), que representaba la cantidad de cargas positivas de los
átomos; por lo tanto:

Z = p+

El número másico o número de masa (A) representa la cantidad de
protones y neutrones que hay en el núcleo; por lo tanto:

A = p+ + n

Como el número atómico (Z) representa el número de protones del átomo,
el número de neutrones será:

n = A – Z

La masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica
(uma). Pero como no todos los átomos de una especie poseen la misma
cantidad de neutrones, la masa atómica es un valor promedio, por lo que
suele no ser un número entero.

Si observas la Tabla periódica de los elementos, encontrarás que Z y masa
atómica se encuentran determinados para cada elemento. Generalmente, se
acepta que el valor de la masa atómica se aproxime a un número entero.

S A B Í A S  Q U E :

El tamaño del núcleo del
átomo es comparable con
una pelota de tenis en el
centro del Estadio
Nacional, y los electrones
estarían ubicados en 
las galerías.

Na
11

Sodio

22,990
Número atómico

(Z)
Masa atómica o
peso atómico

Por ejemplo, para el sodio (Na), el número atómico (Z) es 11 y el másico (A)
22,9 23. Lo que se anota de la siguiente forma: 11

23 Na

Por esto se suele decir que la masa atómica es igual a p+ + n, lo que es igual
al número másico (A), de la especie más abundante de dicho átomo.
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Si Z = 11, y Z = p+, entonces el Na tiene 11 protones.
Como los átomos son neutros,

si presenta p+ = 11, entonces e– = 11.
Luego A = p+ + n

Donde A = 23 y p+ = 11, por lo tanto, al reemplazar los valores de A y p en
la ecuación A = p+ + n, se obtiene:

23 = 11 + n

Y al despejar n:
n = 23 – 11
n = 12

El comportamiento neutro de los átomos se explica por la igualdad de
protones y electrones; no obstante, sabemos que la naturaleza de los
átomos presenta un comportamiento distinto a éste, denominado iónico,
que consiste en una desigualdad entre la cantidad de cargas positivas y
negativas, producto de la interacción con otros átomos.

Los iones pueden ser positivos, llamados cationes, o negativos,
denominados aniones. Los primeros se producen por la “pérdida”de
electrones, y los aniones, por la “ganancia”de cargas negativas o electrones.

Un átomo neutro se simboliza como X, por ejemplo Na, en cambio un ión
tendrá en su extremo superior derecho cargas negativas o positivas, de la
forma X+ o X–.

Un catión se simboliza con cargas positivas, tantas como electrones ha
perdido; por ejemplo: la expresión Al 3+ señala que el aluminio presenta 3
electrones menos en su estructura.

En cambio, un anión se simbolizará con carga negativa, tantas como
electrones ha ganado; por ejemplo: la simbología S 2– indica que el azufre
cuenta con 2 electrones más en su estructura.

Por ejemplo: 
1. El aluminio (Al) presenta un Z = 13 y un A= 27. Lo que se simboliza 

Figura 7. Diagrama del átomo de sodio.

11 e–

S A B Í A S  Q U E :

Un catión esencial en
nuestra dieta es el sodio
como Na+ que a nivel
extracelular participa en la
regulación de la presión
osmótica y la transmisión
del impulso nervioso.
Mientras que un anión
importante es el cloro como
Cl–, que a nivel extracelular
hace posible la síntesis del
ácido clorhídrico estomacal.

27
Al13

Finalmente, sabemos que el sodio tiene 11 protones, 11 electrones y 12
neutrones, lo que es representado en un diagrama atómico (Figura 7), que
esquematiza la estructura del átomo.

11 p+

12 n
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Figura 8. Diagrama del átomo de aluminio.

13 e–

Presenta como átomo neutro: 
p+ = 13, e– = 13 y n = 14.

2. En cambio, si el aluminio se comporta como un ión por la influencia de
otro elemento, se simbolizaría: 27

13Al3+

Como podrás observar, el Al presenta una carga positiva (3+), por lo tanto es
un CATIÓN, es decir, perdió tres electrones. Aplicando este concepto al
cálculo de las partículas subatómicas, obtenemos:

Z = p+ por lo tanto, p+ = 13.
A = p+ + n donde despejamos n = A – p+

Reemplazando los valores correspondientes se tiene n = 27 – 13
Entonces n = 14.

Como el Al3+ tiene 13 protones y presenta una carga positiva que indica que ha
perdido 3 electrones, la cantidad de e– presentes en el catión será igual a 10.

a. O

b. O2–

c. K

d. K+

e. S

f. S4–

g. Te

h. Te2–

i. Mg

j. Mg2+

Consulta a tu profesor o profesora todas las dudas que tengas, y una vez

concluidas las actividades, compara con tus compañeros o compañeras 

los resultados.

1. Ayudándote con la Tabla Periódica, establece para cada uno de los

siguientes átomos o iones la cantidad de protones, electrones y neutrones.

Dibuja además, en cada caso, su diagrama atómico.

Habilidades a desarrollar:
- Aplicación.
- Investigación.
- Interpretación.

2. Determina el número de protones, neutrones y electrones del elemento

químico, según la simbología de composición nuclear.

a. 14
7 

N5– b. 25
12 

Mg2+ c. 27
13 

Al3+ d. 19
9 

F– e. 54
25 

Mn3+

3. Representa los siguientes iones y átomos con símbolos de composición

nuclear:

a. Carbono (C) tiene 6p+, 6n y 10e–

b. El plomo (Pb) tiene 82p+, 123n y 82e–

c. El paladio (Pa) tiene 46p+, 58n y 46e–

d. El manganeso (Mn) tiene 25p+, 35n y 18e–

e. El silicio (Si) tiene 14p+, 14n y 18e–

Y su diagrama atómico sería:

13 p+

14 n

DESAFÍO

CIENTÍFICO
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5. Investiga qué es un isótopo. ¿Qué relación puedes establecer respecto a la

cantidad de partículas subatómicas de un par de isótopos?

6. Indica a qué científicos pertenecen los siguientes postulados que

configuran la estructura moderna del átomo, relacionando los postulados

de la columna A con los nombres de científicos listados en la columna B.

Z A p+ e– n Elemento

6 6

31 15

24 28

30 35

49 115

83 126

77 192

80 35

12 12

4. En tu cuaderno, completa las cinco primeras columnas de la siguiente

tabla, sin utilizar la tabla periódica y considerando que todos los datos
corresponden a átomos neutros. Una vez terminado el ejercicio,

compara el A y Z obtenido en los casos que corresponda y completa la

columna con el nombre del elemento utilizando la tabla periódica.

7. Redacta un texto con los postulados que configuran la estructura moderna

del átomo y los científicos mencionados en el punto 6. Debe tener los

siguientes elementos: titular, bajada, texto, llamadas e imágenes. 

A B

a. Los átomos presentan cargas positivas y negativas. Schrödinger

b. Los átomos presentan núcleo. Thomson

c. En el núcleo atómico existen neutrones. Bohr

d. La energía del electrón está cuantizada. De Broglie

e. El electrón presenta un comportamiento dual. Rutherford

f. No se puede determinar simultáneamente la posición y
velocidad de un electrón. Heisenberg

g. Los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales. Chadwick



A pesar de los avances alcanzados por el modelo atómico de Niels Bohr,
éste presentaba deficiencias cuando se deseaba explicar el espectro de
átomos multielectrónicos (que poseen más de un electrón), lo que llevó a
otros científicos a suponer la existencia de estructuras dentro del átomo que
los modelos anteriores no describían, las que se denominaron subniveles
de energía.

En 1924, el científico francés, Louis de Broglie postuló que los electrones
(así como otras partículas materiales) tenían un comportamiento dual de
onda y partícula, pues cualquier partícula que tiene masa y que se mueve a
cierta velocidad, podía comportarse además como onda.

En 1927, Werner Heisenberg, a partir de un supuesto matemático, sugiere
que es imposible conocer con exactitud la posición, el momento y la energía
de un electrón y, en general, de una partícula de pequeño tamaño, lo que se
resuelve a medida que la materia tiene mayor tamaño por la razón 
masa–velocidad que puede alcanzar.

Por ejemplo, si una pelota de tenis es lanzada por un compañero dentro de
una habitación, podrás determinar exactamente su posición y velocidad en
un tiempo determinado e incluso su energía. Sin embargo, si esta misma
experiencia es realizada con la cabeza de un alfiler, la determinación de su
posición, velocidad y energía simultáneamente será una tarea bastante más
compleja. No obstante, de algo sí estarás seguro, la cabeza del alfiler no ha
salido de la habitación… A este fenómeno, Heisenberg lo denominó
principio de incertidumbre, y se refiere a la incapacidad de determinar
exactamente la posición, velocidad y energía, de manera simultánea de un
electrón dentro del átomo.

En 1927, el físico austriaco Erwin Schrödinger, a partir de sus estudios
matemáticos, considerando además las conclusiones de De Broglie,
establece una ecuación compleja que al ser resuelta permite obtener una
función de onda ( ), también denominada orbital, que en su expresión
cuadrática ( 2) contiene la información que describe probabilísticamente el
comportamiento del electrón en el átomo. Además, establece que esta
función también llamada distribución de densidad electrónica es mayor
cerca del núcleo y menor (exponencialmente) en la medida que nos
alejamos del núcleo. Este hecho marca el inicio de la mecánica–ondulatoria
o mecánica–cuántica.

Con la teoría de E. Schrödinger queda establecido que los electrones no “giran
en órbitas”alrededor del núcleo tal como lo había propuesto N. Bohr, sino
que en orbitales, que corresponden a regiones del espacio en torno al núcleo
donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. Figura 9.
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Louis de Broglie (1892 – 1987).
Premio Nobel de Física 1929.

Werner Heisenberg (1901 – 1976).

Erwin Schrödinger (1887 – 1961).

Modelo mecanocuántico 
del átomo
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En síntesis, la distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece a
una serie de reglas o “principios de la teoría mecanocuántica”, los que se
traducen en un modelo matemático que reconoce cuatro números básicos,
denominados números cuánticos:

1. Número cuántico principal (n): corresponde a los niveles de energía
que a su vez estarían formados por uno o más subniveles (l), los que van
aumentando en la medida que nos alejamos del núcleo.
Este número puede ir desde el uno en adelante, expresándose sólo en
números enteros.

n = 1, 2, 3, ….

2. Número cuántico secundario (l): que representa la existencia de los
subniveles energéticos en el átomo. Se calculan considerando:

l = 0, 1, 2, … , (n –1)

Por ejemplo: Si n = 1, l = 0
Si n = 2, l = 0, 1
Si n = 3, l = 0, 1, 2
Si n = 4, l = 0, 1, 2 ,3

Para expresar cómodamente y evitar la confusión, la comunidad científica ha
aceptado que los números que representan los subniveles sean
reemplazados por las letras s, p, d, f, respectivamente, por lo tanto:

Lo postulado por Schrödinger conduce a la existencia de un número
ilimitado de funciones de onda por nivel energético y a su vez éstas, en un
átomo multielectrónico, resultan tener diferentes energías, lo que se
denomina subniveles identificados con las letras s, p, d, f.

3. Número magnético (m): se calcula según el valor de l y representa la
orientación de los orbitales presentes en cada subnivel.
m = (–l, …, –1, 0, +1, … +l)

Figura 9. Modelo atómico mecanocuántico.

S A B Í A S  Q U E :

Bohr utilizó el átomo de
hidrógeno, que posee un
protón en el núcleo y un
electrón girando alrededor,
para desarrollar su modelo.

n l en número l en letras

1 0 s

2 0,1 s, p

3 0, 1, 2 s, p, d

4 0, 1, 2, 3 s, p, d, f
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Por ejemplo: 
a. Para l = 0 (s), m = 0, esto significa que existe un sólo órbital.
b. Para l = 1 (p), m va desde el –1, 0, 1, esto significa que existen tres

orbitales, los que se conocen como px, py, pz o como
p1, p2, p3.

c. Para l = 2 (d), m es –2, –1, 0, +1, +2, lo que significa que en el
subnivel 2 existen cinco orbitales, los que se conocen
como
d1, d2, d3, d4, d5.

Los orbitales se representan gráficamente como indican las figuras 10 y 11:

Figura 10. Orbitales s.

z

z z

x

y

y
y

x x

1s
2s 3s

Figura 11. Orbitales p.

y

z

x

y

z

x

y

z

x

2pz 2py 2px

Donde:

De esta forma, la configuración electrónica de un átomo estaría descrita
mediante el esquema cuyo orden de llenado se indica mediante flechas,
presentado en la Figura 12:

Figura 12. Esquema de llenado de los orbitales atómicos.

1

2

3

4

5

6

7

8

s

s p

s p d

s p d f

s p d f

s p d

s p

s

MÁS QUE QUÍMICA

Al buscar información
complementaria en textos
e Internet, podrás
desarrollar habilidades de
investigación, formas de
observación,
razonamiento y de
proceder, característicos de
la metodología científica.
Anímate y hazlo, ya que
estas habilidades no te
servirán exclusivamente
en química.
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4. SPIN (s): Indica el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. Para
comprender su significado debemos considerar que los electrones se
desplazan girando sobre su propio eje, lo que genera a su alrededor un
campo magnético que permitiría la existencia de un máximo de dos
electrones por órbita con espines opuestos + 1/2 y –1/2. (Figura 13)

A pesar de estar prácticamente establecida la estructura atómica, algunos
aspectos energéticos y electrónicos impedían comprender a cabalidad el
comportamiento de los electrones en átomos multielectrónicos. La
respuesta llegó mediante el principio de Aufbau o de construcción, que se
compone de los siguientes principios:

1. Principio de mínima energía:“Los electrones se ubican primero en los
orbitales de más baja energía, por lo tanto, los de mayor energía se ocuparán
sólo cuando los primeros hayan agotado su capacidad”(Figura 14).

2. Principio de exclusión de Pauli: los orbitales son ocupados por dos
electrones como máximo, siempre que presenten espines distintos (Figura
15). Por lo tanto, en un átomo no pueden existir dos electrones que tengan
los mismos números cuánticos.
Para el orbital que tiene más de un subnivel, por ejemplo p, se tiene:

Figura 13. Espín de un electrón.

Figura 14. Niveles de energía de un átomo polielectrónico.

MÁS QUE QUÍMICA

Joseph John Thomson
asumió la cátedra de
Cavendish y fue
nombrado director del
Laboratorio en la
Universidad de
Cambridge. En ese lugar
recibió como estudiante y
ayudante en su laboratorio
al físico y químico
británico Ernest
Rutherford. Observarás en
este ejemplo de trabajo en
equipo el éxito que se
puede alcanzar cuando se
unen fuerzas para lograr
objetivos comunes.

Figura 15. Orbitales p ocupados por el máximo de sus electrones.

e– e–

E

5s

4p

3p

2p

4d

3d

4s

3s

2s

1s

px py pz

e e e e e e

MÁS QUE QUÍMICA

W. Ernst Pauli (1900 –
1958), físico austriaco,
estudió en Döblinger
Gymnasium de Viena,
donde se licenció en física
en 1918, y sólo tres años
más tarde, en 1921, recibió
el grado de doctor en
física en la Universidad de
Ludovico – Maximiliano
de Mónaco. En 1945
recibió el Premio Nobel de
Física por su trabajo en el
“principio de exclusión”.
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3. Principio de máxima multiplicidad de Hund: en orbitales de la misma
energía los electrones entran de a uno. Ocupando cada órbita con el
mismo espin. Cuando se alcanza el semillenado recién se produce el
apareamiento con los espines opuestos.

Para p se tiene:
px , py , pz

Según estos principios, en los subniveles existe un número específico de
electrones: por ejemplo, en el subnivel s, donde hay un sólo orbital, existen
2 electrones como máximo, mientras que en el subnivel p, donde hay tres
orbitales, existe un máximo de 6 electrones, dos de ellos en px, otros 2 en py
y los últimos dos en pz. En el subnivel d hay cinco orbitales con un total de
10 e–, y en el subnivel f hay siete orbitales con un total de 14 e–.

Figura 16. Orbitales p que muestran el llenado progresivo de los electrones en el subnivel.

e

e e e e

e

e e e e e e

e e e e

e e

px py pz

En http://www.educaplus.org/sp2002/configuracion.html podrás encontrar

ejemplos de configuración electrónica y la aplicación del principio de

construcción paso a paso y desarrollar ejercicios.

s px py pz d1 d2 d3 d4 d5

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

px py pz

px py pz

px py pz

MÁS QUE QUÍMICA

En el trabajo realizado por
los científicos ya
estudiados y los que
seguirás estudiando,
podrás observar la
capacidad de saber
reconocer que nadie es
poseedor de la verdad
absoluta. Cada uno de
ellos abrió camino para
que otro continuara
investigando y puso su
trabajo a disposición de la
humanidad para que fuese
cuestionado y mejorado.
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1. ¿Cuántos orbitales tienen los siguientes subniveles? y ¿cuántos electrones

como máximo puede alojar cada uno?

a. Subnivel d.

b. Subnivel f.

2. Completa las siguientes oraciones:

a. El número cuántico ____________ se simboliza con la letra

____________ y toma valores 0, 1, 2, 3... hasta (n – 1).

b. El máximo de electrones para el orbital “s” son ____________ e–.

c. A los subniveles 0 y 2 se les asignan las letras _____ y _____ 

d. El subnivel ____________ tiene tres orbitales.

e. El número cuántico magnético toma los valores ____________ 

3. ¿Qué puedes deducir de las siguientes figuras del texto?

a. Figura 12. Esquema de llenado de los orbitales atómicos.

b. Figura 14. Niveles de energía de un átomo polielectrónico.

c. Figura 16. Orbitales que muestran el llenado progresivo de los

electrones en el subnivel.

4. ¿Cuál de las figuras del texto es más representativa para mostrar la imagen

actual del modelo de átomo con los conocimientos que manejas hasta ahora?

5. ¿Cómo va tu proceso de aprendizaje?

a. Desarrolla una lista de los conceptos más importantes que has aprendido

sobre la estructura atómica y construye un esquema para relacionarlos.

Para construir el esquema ubica un concepto clave y relaciona los otros

conceptos usando flechas y palabras que te permitan leer la relación

existente. Mira con atención el esquema sobre la distribución del agua

en el planeta que se presenta a continuación y que te servirá para

construir tu esquema sobre estructura del átomo.

Habilidades a desarrollar:
- Deducción.
- Relación de datos.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

b. Observa con atención el esquema que has construido. ¿Cuál de los

conceptos mencionados o relaciones establecidas son las que menos

claras tienes? ¿A qué asocias esto? ¿Qué harás para mejorar la situación?

se encuentra  en

Océanos, mar,
lagos salados

se encuentra  en

Hielo Atmósfera Ríos Lagos

corresponde  al corresponde  al

Agua

Continental (dulce)Oceánica (salada)

5%95%

se distribuye  como
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La configuración electrónica explica la ubicación probable de los electrones
considerando cada uno de los aportes y postulados establecidos por los
diferentes científicos que se han estudiado a lo largo de la Unidad.

Para desarrollarla fácilmente estableceremos el siguiente protocolo:
1º Identifica el número de electrones que tiene el átomo o ion por configurar.
2º Escribe la estructura de configuración electrónica propuesta en la Figura

12. El orden de llenado obedece al principio de mínima energía.
3º Completa la configuración electrónica asignando a cada subnivel el

máximo de electrones posibles. Nunca utilices el nivel siguiente si el
anterior no está lleno, pues los electrones por atracción siempre tratarán
de estar lo más cerca del núcleo.

4º Existen cuatro formas de escribir la configuración electrónica:
a. Global: en ella se disponen los electrones según la capacidad de nivel

y subniveles.
b. Global externa: se indica en un corchete el gas noble anterior al

elemento configurado y, posteriormente, los niveles y subniveles que
no están incluidos en ese gas noble y pertenecen al elemento
configurado. Este tipo de configuración es muy útil cuando el interés
está concentrado en conocer los electrones más externos o lejanos al
núcleo, es decir, los que se ubican en la capa más externa, llamados
electrones de valencia.

c. Por orbital detallada: se indica la ubicación de los electrones por orbital.
d. Diagrama de orbitales: en éste se simboliza cada orbital por un

casillero, utilizando las expresiones y para representar la
disposición del espín de cada electrón.

Ejemplos:
Número 1: Configuraremos el Na.
Como se calculó con anterioridad, presenta 11 e–; por lo tanto, su
configuración electrónica global será:
1 s2

2 s2 p6 o 1s2 2s2 2p6 3s1

3 s1

La configuración global externa será: [Ne] 3s1

La configuración detallada por orbital:
1 s2

2 s2 px
2 py

2 pz
2

3 s1

El diagrama por orbital:

1
s

2
s

s

px py pz

3

La configuración electrónica

Esquema de llenado de los
orbitales atómicos.

1 1s2

2 2s2 2p6

3 3s2 3p6 3d10

4 4s2 4p6 4d10 4f14

5 5s2 5p6 5d10 5f14

6 6s2 6p6 6d10

7 7s2 7p6

8 8s2

S A B Í A S  Q U E :

Al configurar, hay que
respetar el orden de
llenado y la aplicación de
los principios de
construcción. Además, los
electrones de valencia son
los electrones exteriores en
un átomo, los cuales
participan en la formación
de los enlaces.



1. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el modelo

mecanocuántico?

2. Establece los números cuánticos n, l, m (ml) y s (ms) para los electrones

que a continuación se enumeran y que corresponden a la capa de valencia

de diferentes átomos.

a. 3p3, para los electrones de cada órbita ( 3p
x

1, 3p
y

1, 3p
z

1).

b. 2s1

c. 4p2

d. 3d5

3. Determina la configuración electrónica de los siguientes elementos,

escribiendo en cada caso la configuración global, global externa y el

diagrama de orbitales.

Habilidades a desarrollar:
- Interpretación de

resultados.
- Comparación.
- Predicción.

DESAFÍO

CIENTÍFICO

4. Observa y compara junto a tus compañeros y compañeras la

configuración global y los diagramas de orbitales de los elementos nobles

(Helio, Neón, Argón y Criptón) con los otros elementos configurados.

a. ¿Qué diferencias observas?

b. Investiga qué relación tiene esta comparación con la formación de los iones.

5. Señala cuántos electrones presentan en la capa de valencia los 

siguientes elementos:

a. El potasio.

b. El magnesio.

¿Qué sucedería con estos dos elementos si perdieran los electrones 

más externos?

¿Qué puedes observar en las configuraciones del oxígeno, del flúor y del

nitrógeno?, ¿qué sucedería con la configuración de estos elementos si

recibieran la cantidad de electrones suficiente para completar el subnivel?

a. Hidrógeno

b. Potasio

c. Flúor

d. Carbono

e. Azufre

f. Cloro

g. Magnesio

h. Nitrógeno

i. Helio

j. Neón

k. Argón

l. Criptón
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Un aprendizaje esperado es que conozcas los nombres y símbolos de

los primeros diez elementos del sistema periódico y seas capaz de

construir sus configuraciones electrónicas. ¿Cómo te sientes frente a

este aprendizaje? ¿Lo has logrado o no? 

- Si lo has logrado, ¿a qué factores crees que se asocia el éxito?

- Si no lo has logrado, ¿qué debes hacer para lograrlo?

Número 2: El ión Al 3+ presentaba 10 e–, como se determinó antes. Su
configuración electrónica será: 1 s2 1s2 2s2 p6

2s2 p6

La configuración global externa será: 10[Ne]

La configuración detallada por orbital: 1 s2

2 s2 px
2 py

2 pz
2

El diagrama por orbital:
1

2

o



Joseph John Thomson nació en Cheetham Hill,

Reino Unido; estudió en Owes College, en la

Universidad de Manchester y en el Trinity

College de Cambridge, graduándose como

“Matemático” en 1880. Posteriormente asumió

la cátedra de Cavendish y fue nombrado director

del Laboratorio del mismo nombre en la

Universidad de Cambridge.

En su arduo trabajo como investigador

desarrolló experimentos con los rayos catódicos,

demostrando que los campos eléctricos podían

provocar la desviación de estos. Los analizó bajo

el efecto combinado de campos eléctricos y

magnéticos, buscando la relación existente

entre la carga y la masa de las partículas. Sus

estudios lo llevaron a descubrir en 1897 una

nueva partícula, que era infinitamente más

liviana que el hidrógeno, a la cual se bautizó

posteriormente como electrón.

Thomson recibió como estudiante y ayudante

en su laboratorio de la Universidad de

Cambridge al físico y químico británico Ernest

Rutherford, nacido en Londres, tras licenciarse

en 1893 en Christchurch.

Rutherford luego de trabajar por cinco años con

Thomson se integró a la Universidad de McGill de

Montreal, en Canadá, como catedrático, cargo que

abandonó en 1906, regresando al año siguiente al

Reino Unido para incorporarse como maestro en

la Universidad de Manchester, reemplazando 

al hasta entonces director del Laboratorio

Cavendish, el profesor Joseph J. Thomson.

En 1908, demostró que las partículas alfa

estaban constituidas por iones de helio, lo que

en 1911, gracias a los experimentos con dichas

partículas, le permitió postular el modelo

atómico denominado “planetario”, que sería

perfeccionado por Niels Bohr.

En 1919, mediante el bombardeo de átomos

de nitrógeno, logró la primera transmutación

artificial, gracias a lo cual el área de la

química nuclear logró grandes avances en los

años posteriores.

El físico teórico danés Niels Henrik David Bohr,

nacido en Copenhague en 1885, luego de

graduarse en 1911 de la Universidad de su

pueblo natal, se trasladó a Inglaterra a

estudiar al laboratorio de Cavendish bajo la

dirección de sir Joseph J. Thomson. En 1912

llegó a la Universidad de Manchester para

trabajar en una asombrosa investigación

relacionada con la radiactividad y modelos

atómicos, que era guiada por el prestigioso

maestro Ernest Rutherford.

En esa casa de estudios, N. Bohr se atrevió a

desafiar a sus maestros indicando que el modelo

planetario, que por cierto tenía un sentido

experimental, no podía existir bajo las leyes de la

física clásica, pues los movimientos dentro de los

átomos estaban gobernados “por otras leyes”. No

fue hasta 1913 cuando Bohr reveló su visión del

átomo en tres ensayos publicados en el

Philosophical Magazine británico, en los cuales,

utilizando la constante de Planck y las emisiones

espectrales del átomo de hidrógeno, definió los

postulados fundamentales relacionados con la

cuantificación de las órbitas, el giro del electrón

y la radiación y absorción de energía.

Aun cuando el mundo científico no recibió con

grandes alabanzas sus postulados, fue su propio

maestro Rutherford, al declarar “el tipo más

inteligente que jamás he conocido”, quien 

le otorgó la credibilidad suficiente para 

que su teoría fuese altamente valorada,

considerándose, incluso hoy, la base de la física

atómica y nuclear moderna.

Bohr es considerado el segundo mejor científico

del siglo XX después de Einstein, pues fue 

el propio Einstein quien reconocía en este

tímido científico de origen danés “uno de los

más grandes investigadores científicos de

nuestro tiempo”.

Los científicos J. Thomson, E. Rutherford y N. Bohr marcaron los destinos de la química al plantear los
modelos atómicos precursores del modelo actual del átomo, además de hacer real aquel proverbio que
señala “… el alumno puede superar al maestro...”

Tres hombres que marcaron el destino de las ciencias químicas
Revista Científica

Para la reflexión
Habilidades a desarrollar:
- Análisis de datos.

- Sistematización de la información.

1. Construye una línea de tiempo en la que

relaciones los períodos de la Historia

Universal con los hechos que marcaron la

historia de la química. 

2. Observa la línea del tiempo construida y

responde brevemente:

a. ¿Las condiciones sociales y culturales,

según la historia universal, facilitaron

el trabajo de los científicos?

b. ¿Pueden estos científicos 

considerarse “genios” de su época?

Justifica tu respuesta.

c. Al observar el momento histórico en el

que estos científicos hicieron sus

trabajos, ¿qué puedes concluir respecto a

su esfuerzo personal y trabajo científico?

Joseph John
Thomson

Ernest Rutherford

Niels Bohr



1. Completa las siguientes frases con las palabras que

están en el recuadro.

carbono – neutrones – J. Chadwick – átomos 

– Demócrito – carga – positivas – catódicos 

– núcleo – niveles – Millikan – electrones 

– Goldstein – protones – silicio – masa – negativa 

– oxígeno – J. Dalton – indivisibles 

a. El primer hombre en señalar que la materia

estaba formada por átomos fue _________.

b. Los elementos presentes en la composición del

cuerpo humano, en mayor proporción, son

_________ y _________.

c. J. Dalton plantea en 1803 en su teoría atómica

que “toda la materia estaría constituida por

_________.

d. Thomson trabajó con los rayos _________ ,

descubriendo la partícula subatómica a la que

denominó _________. 

e. La corteza terrestre está constituida en un 

74,3 % por oxígeno y _________.

f. Posterior al trabajo de Thomson, _________

determinó, en 1906, que los electrones poseen

una masa equivalente a 9,1 · 10–31 kg.

g. Rutherford bombardeó delgadas láminas de

oro con rayos alfa, gracias a lo cual estableció

que los átomos presentaban un núcleo

formado por cargas _______ a las que

denominó ________.

h. En 1886, los experimentos realizados por

_________ le permitieron determinar la masa

de los protones.

i. El gran aporte de Bohr al modelo actual del

átomo fue determinar la existencia de diferentes

_________ de energía dentro del átomo.

j. El científico inglés _________ propuso que los

átomos eran partículas _________.

k. Robert Millikan determinó que los electrones

tenían una _________ igual a –1,6 · 10–19 C.

l. Eugene Goldstein estableció que los protones

tenían una _________ igual a 1,6 · 10–27 kg.

m.El científico inglés _________ demostró la

existencia de partículas eléctricamente neutras. 

n. El átomo está compuesto por tres partículas

subatómicas; los electrones de carga

________, los protones ubicados en el

________ y los ________.

Revisemos lo aprendido: Tema 1
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2. Completa la información solicitada en la siguiente

tabla; asuma que las especies son neutras.

3. Calcula el número de electrones, protones y

neutrones de las siguientes especies.

4. Explica los siguientes principios.

a. De incertidumbre.

b. De mínima energía.

c. De exclusión de Pauli.

d. De máxima multiplicidad de Hund.

5. Escribe la configuración electrónica global de los

elementos, cuyos números atómicos son los

siguientes.

a. 2 b. 5 c. 8 d. 10

6. Completa la información solicitada en la

siguiente tabla.

a. 35
17

Cl 

b. 9
4

Be

c. 40
20

Ca

d. 80
35

Br

e. 56
26

Fe

f. 32
16

S2–

g. 39
19

K+

h. 65
30

Zn2+

i. 16
8

O2–

j. 79
34

Se

k. 27
13

Al+3

l. 24
12

Mg

Z A p+ e– n Elemento
6 6

31 15
24 28

30 35
49 115

83 126
77 192

80 35
12 12

Número
atómico

Configuración
global externa

13
[Ne]3s1

4
[Ne]3s2 3p3

14
7

[Ne]3s2p5

20
[Ar]4s1



Como parte del proceso de aprendizaje, es

fundamental que revises el nivel de logro que

observas respecto a los aprendizajes. Sé honesto(a) al

responder. Solo tú sabrás estas respuestas, y su

resultado te permitirá revisar aquellos aspectos que

consideras que no han sido completamente logrados. 

Marca con una X el casillero que correponda:

Logrado (L): Has logrado plenamente.

Medianamente Logrado (ML): Has logrado

parcialmente el aprendizaje, aún falta trabajar algunos

aspectos.

Por lograr (PL): Aún no logras el aprendizaje, debes

seguir trabajando para hacerlo.

Autoevaluación

TEMA 1: EL ÁTOMO

7. Escribe los diagramas de orbital de los

elementos cuyos números atómicos son 

los siguientes:

a. 4 b. 6 c. 11

8. Determina el número de electrones de valencia

para cada uno de los elementos configurados

en los ejercicios 5 y 7.

9. Determina la alternativa que responde

correctamente a los siguientes planteamientos.

A. Respecto a la estructura del átomo es cierto

afirmar que:

I. Los electrones poseen cargas negativas.

II. Los neutrones poseen cargas positivas

ubicadas en el núcleo.

III. Los protones se ubican en el núcleo.

IV. Los electrones poseen cargas positivas.

a. Sólo I d. Sólo II y IV

b. Sólo II e. Sólo I y III

c. Sólo I y II

B. Entre los modelos atómicos fundamentales 

se encuentran:

I. “Queque inglés”.

II. Modelo planetario.

III. Modelo de Millikan.

a. Sólo I d. Sólo II y III

b. Sólo I y II e. I, II y III

c. Sólo I y III

C. El número de protones, electrones y

neutrones para el elemento “X” de número

atómico 12 y número másico 32 es:

a. 12, 12 y 32. d. 32, 20 y 32.

b. 12, 20 y 32. e. 20, 12 y 12.

c. 12, 12 y 20.

D. El número de electrones del ion “X 5+” de 

Z = 20 y A = 40 es:

a. 20 d. 40

b. 25 e. 35

c. 15

E. El número de neutrones para el ion “ Y 3–” de 

A = 30 y Z = 15, es:

a. 15 d. 30

b. 20 e. 25

c. 10

F. ¿Cuál es el número de electrones de valencia

según la configuración electrónica 1s2 2s2 2p1?

a. 2 d. 5

b. 1 e. 4

c. 3

Aspecto por evaluar L ML PL

Reconozco que toda la materia consiste de
combinaciones de una variedad de átomos de
elementos, los que están constituidos por un
núcleo y electrones.

Identifico los dos elementos más abundantes en
el Universo, en la corteza terrestre, en la
atmósfera y en el cuerpo humano.

Relaciono el número de protones en el núcleo con
un determinado elemento del sistema periódico.

Reconozco mis errores y trato de enmendarlos.

Sé que el número de electrones en el átomo
neutro es igual al número de protones en el
núcleo, y aplico este principio a la determinación
de la carga eléctrica de iones monoatómicos.

Conozco la descripción elemental de algunos
modelos atómicos precursores de la teoría moderna
del átomo y valoro su importancia histórica.

Actúo responsablemente en el trabajo en equipo.

Conozco los nombres y símbolos de los primeros
diez elementos del sistema periódico y puedo
construir sus configuraciones electrónicas.

Trato con respeto a mis compañeros y profesor/a.

Soy honesto(a) en mi trabajo, con mis compañeros y
compañeras y profesor o profesora.

He aprendido habilidades de observación,
razonamiento e investigación, así como las de
exposición y comunicación de resultados
experimentales o de indagación.

Utilizo el conocimiento y la información para
conocer la realidad.

Aplico la creatividad en la formulación de
preguntas e hipótesis.

39




