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RETROALIMENTACIÓN: GUIA MODELOS ATÓMICOS 

O/A: Identifican la teoría atómica de Dalton y describen los  

modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. 

 

 

 

¡OJO! : Este modelo también se parece a una galleta con chips de chocolate, donde los chips representan 

los electrones que están incrustados en una masa de carga positiva. 

¡OJO!: Se te fijas, este concepto 

de átomo planteaba que eran 

esferas compactas simples, a la 

cual le asignaron colores para 

distinguir los diferentes 

elementos. 
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ATENCIÓN!!! Con respecto a la energía de cada nivel: por ejemplo si un electrón está ubicado en el 

tercer nivel, éste tiene más energía que un electrón que está en el primer nivel.  

CON RESPECTO A LAS PREGUNTAS DE LA GUIA:  

✓ Con respecto al experimento: Como se habrán dado cuenta, esta experiencia más que seguro ya la vivieron en 

año pasado. Recuerden que al friccionar el lápiz en su pelo, se produce un traspaso de cargas eléctricas 

provocando que al acercar el lápiz  a los trocitos de papel este los atrae. 

✓ 2 (b).-  ¿Puede el modelo de Dalton explicar el fenómeno observado? No, porque el modelo de Dalton no habla 

de cargas eléctricas, solo de cómo están constituidos los átomos y como se combinan. 

✓ 4.-  ¿Puede el fenómeno observado entre el lápiz y los trozos pequeños de papel ser explicado por el modelo 

atómico de J. J. Thomson?. Si, porque este modelo afirma que los átomos están formados por cargas 

eléctricas; el electrón con carga negativa y el resto del átomo con carga positiva. 

✓ 5.- ¿Cómo podrías plantear una hipótesis consistente con las ideas experimentales de Thomson?. Los 

experimentos de Thomson con tubos de rayos catódicos mostraron que todos los átomos contienen pequeñas 

partículas subatómicas con carga negativa, llamadas electrones. Recuerden que una hipótesis es una posible 

respuesta a un fenómeno. Podría ser:  “Si las partículas tienen carga eléctrica negativa serán atraídos por un 

cuerpo de carga eléctrica opuesta (signo positivo)” 

 

En este modelo 

cada órbita tiene 

un nivel de 

energía 

determinada. A 

mayor distancia 

del núcleo mayor 

energía. 
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✓ 7.- ¿Qué fenómenos explica y cuál es su limitación mayor? En primer lugar explican el carácter eléctrico que 

puede tener la materia debido a la presencia de electrones, la cual nos ayudará a entender a futuro cómo se 

relacionan los átomos y sobre  la diversidad de compuestos que existe en la naturaleza y nuestro entorno. Con 

respecto a sus limitaciones, cada modelo atómico tiene una limitación, es decir hay fenómenos que no puede 

explicar, producto de la época o tiempo donde fueron planteados lo que hacía que los conocimientos fueran 

escasos. Las limitaciones de un modelo atómico es el punto de partida para el siguiente modelo. “La ciencia es 

dinámica, es decir, siempre está cambiando, producto de nuevos descubrimientos y avances tecnológicos”.  

 

✓ 8.- ¿Cuál de los modelos representa mejor la constitución de la materia? Todos los modelos aportan a lo que 

conocemos hoy en día como átomos, el cual es la base de todo lo que existe. Si comparamos los modelos, 

lógicamente el más completo es el de Niels Bohr, ya que es el complemento de los demás modelos, es decir, 

reúnen todos los aportes de los demás modelos. 

 

 


