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Objetivos de 
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Reconocer al átomo como la unidad estructural de toda la materia que nos 
rodea. 
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16 puntos Puntaje 
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Instrucciones Responda con lápiz pasta y letra clara.  

I) Selecciona la alternativa correcta: (1 punto c/u) 

 

1) En el modelo atómico de Thomson, ¿Cuál es la principal característica de las cargas negativas? 

a) Forman una corteza alrededor del núcleo. 

b) Se mueven en órbitas alrededor del átomo. 

c) Forman una gran masa en el centro del átomo. 

d) Se encuentran incrustadas en una masa positiva. 

 

2) En el modelo atómico, el primer investigador que incorporó el electrón en el modelo fue: 

a) Dalton 

b) Thompson 

c) Rutherford 

d) Bohr 

 

3) El modelo atómico conocido como “Budín de pasas” corresponde a: 

a) Dalton 

b) Thompson 

c) Rutherford 

d) Bohr 



 

4) En el modelo atómico actual: 

a) Los protones orbitan alrededor del núcleo 

b) Los electrones se encuentran estáticos en los orbitales 

c) El núcleo está formado por protones, neutrones y electrones 

d) Los electrones giran alrededor del núcleo en los orbitales 

5) Partículas subatómicas sin carga eléctrica que se localizan en el núcleo del átomo. Esta definición 

corresponde a: 

a) Protones 

b) Neutrones 

c) Electrones 

d) Núcleo del átomo 

 

II) Responde Verdadero (V) o Falso (F) 1 punto c/u 

1) ______ La palabra “átomo” proviene del griego y significa sin división 

2) ______ El primer modelo atómico fue propuesto en el año 1920 

3) ______ Thompson propone que los electrones giran alrededor del núcleo 

4) ______ Los electrones no tienen carga eléctrica 

5) ______ Los neutrones fueron descubiertos por Heisenberg 

6) ______ Los protones se encuentran estables en el núcleo gracias a la fuerza nuclear 

7) ______ La masa del electrón es mayor que la masa del protón. 

8) ______ El número atómico de un elemento es igual al número de protones del elemento. 

 

III) Respuesta breve: ¿Cuál fue el aporte de Schrodinger al modelo atómico? (3 puntos) 

 
 
 
 
 

 

Mucho éxito!! 


