
 

CONCEPTOS CLAVE

Neutrón : 
Es una partícula subatómica, un nucleón, sin carga neta, pre-
sente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, 
excepto el protio.

Protón : 
Es una partícula subatómica con una carga eléctrica 
elemental positiva.

Electrón : 
Es una partícula subatómica con una carga eléctrica 
elemental negativa.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA 
MATERIA: SUS TEORÍAS O MODELOS

COMPONENTE: Aspectos Fisicoquímicos de las Sustancias

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Si la materia se transforma 
en qué lo hace?

Anión :
Es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado 
electrones.

a

c

Catión : 
Es un ion (sea átomo o molécula) con carga eléctrica positiva, es 
decir, que ha perdido electrones.



Mapa ConceptualMapa Conceptualb

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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¿?
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El atomo divisible
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

c

El átomo según la teoría atómica publicada por Dalton:

1. La porción más pequeña de un elemento es el átomo, partícula indivisible e inalterable. 
El átomo para Dalton era una pequeñísima esfera maciza sin estructura de ningún tipo.
2. Átomos de distintos elementos se unen para formar agrupaciones estables llamadas moléculas.
3. Átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y las mismas propiedades.
4. Átomos de distintos elementos difi eren en masa y propiedades.

Los tubos de vacío son tubos de vidrio que contienen gas a muy baja 
presión, en los que se introducen dos electrodos (varillas metálicas) entre 
los que se aplica una diferencia de potencial elevada.

Al aplicar una diferencia de potencial elevada entre los electrodos de un tubo de vacío, aparece un fl ujo de corriente 
que parte del electrodo negativo, o cátodo, hasta el electrodo positivo, o ánodo, donde choca con el vidrio que está 
junto a él (que tiene una capa de sulfuro de Zinc, ZnS), produciendo una luminiscencia. El alemán Goldstein llamó a dicho 
fl ujo Rayos catódicos, al tener su origen en el cátodo del tubo.

Descubrimiento del electron

Tubo de rayos catodicos o negativos

Diversos experimentos realizados con estos rayos 
demostraron que:

Viajan en línea recta, ya que un objeto colocado 
en su trayectoria proyecta una sombra.

Los rayos catódicos tienen masa ya que pueden 
hacer girar una rueda de paletas colocada en su 
trayectoria

Tienen carga negativa, puesto que se desvían en 
presencia de campos eléctricos y magnéticos.

En realidad se trata de haces de partículas carga-
das negativamente. Thomson calculó su relación 
carga/masa (1,759x1011) y les llamó electrones.

Esta relación carga/ masa es la misma independientemente de 
cuál sea el gas existente en el tubo, por lo tanto, los electrones 
debían estar presentes en todos los átomos.

En 1909, Millikan averiguó la carga del electrón (1,602x10-19 C) 
y su masa (9,1x10-31 kg).

No había duda: Los electrones son partículas fundamentales 
que se encuentran en todos los átomos.
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En 1886 Goldstein observó, en un tubo de rayos catódicos 
con cátodo perforado, unos nuevos rayos que atravesaban 
los orifi cios o canales. Fueron llamados rayos canales o 
positivos porque viajaban hacia el electrodo negativo, es 
decir, en sentido opuesto al de los rayos catódicos.

Los Rayos canales también se propagan en línea recta y 
son desviados por la acción de campos eléctricos y mag-
néticos, lo que demuestra su naturaleza eléctrica, aunque 
de signo contrario a la de los rayos catódicos. Se trata por 
tanto de haces de partículas de carga positiva

También se observa luminosidad, pero a diferencia de los 
rayos catódicos, la relación carga/masa de estos nuevos 
rayos sí depende del gas encerrado en el tubo. 

Tubo de rayos canales 
o positivos

Posteriormente, en 1932, Chadwick, descubrió una tercera partícula (mediante una reacción 
nuclear) que tenía una masa aproximadamente igual a la del protón, pero que no tenía carga, 
y recibió el nombre de neutrón.

Bombardeando Berilio con partículas α (alfa) (núcleos de Helio), detectó una radiación neutra 
muy penetrante, eran los neutrones: 

Descubrimiento del neutron

Be +  He               C +    n9
4

4
2

12
6

1
0

d

¿Cómo se puede explicar este hecho?

En un dispositivo de este tipo encontramos dos tipos de rayos y por tanto dos tipos de partículas. En su movimiento, los 
electrones que constituyen los rayos catódicos chocan con los átomos gaseosos que se encuentran en el interior del tubo y 
les arrancan algunos de sus electrones convirtiéndolos en iones positivos, es decir, átomos cargados eléctricamente: 
X = X+ + 1e- Estos iones positivos serán atraídos por el cátodo y al estar perforado lo atravesarán formando así los rayos 
canales.

Investiga el rayo catódico con cátodo perforado y dibújalo.
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Desarrolla un ensayo sobre la 
relación entre un caleidoscopio 

y un tubo de rayo catódico.

e

MATERIALES

3 espejos (15cm de largo)

Una hoja de papel bond

Pegante
Cinta
1/8 de cartón cartulina

Un círculo de acetato

Pepitas de colores plásticas (de manillas) 

rotas y/o papel de colores rasgado en 

pequeños pedazos.

Pega los espejos sobre el papel.
No olvides dejar un espacio  de 8mm entre ellos.

Envuelve el triángulo con el cartón 
cartulina (17cm de largo).

Coloca dentro el círculo de acetato.

Pon adentro del cilindro las pepitas de 
colores o el papel de color rasgado.

Pega los extremos con la silicona de 
tal forma que quede un triángulo 

equilatero.

Pega los espejos sobre el papel.
No olvides dejar un espacio  de 8mm entre ellos.

Realiza los círculos en el acetato y/o 

vidrio de acuerdo al diámetro de tu

caleidoscopio. 

Tapa con uno de los círculos 
de acetato. 

Tapa el otro extremo con un círculo de cartón.
Recuerda realizar un agujero para poder ver.

Okey. ¡Tienes tu nuevo caleidoscopio!

Ahora, visualiza por el agujero oscureciendo 
con tu mano o con cartón el fondo de tu 
caleidoscopio; mientras lo giras ¿qué sucede?.

Realiza el mismo procedimiento en un lugar oscuro, pero 
en está ocasión utiliza una linterna, donde la luz  atraviese 
el caleidoscopio y refl ecte en la pared. 

¿Qué sucede? ¿Refl eja la imagen en la pared? ¿Qué 
relación tiene este procedimiento con el rayo catódico?.



Los modelos atomicos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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¿Qué hace a los átomos diferentes unos de otros?

La respuesta es que podemos identifi car un átomo por el número de protones que con-
tiene su núcleo. El número de protones de un átomo se llama número atómico y se repre-
senta por la letra Z.

Número atómico= Número de protones
El número atómico se representa como un pequeño subíndice, por ejemplo: 1H 6C 17Cl 
Como los electrones apenas tienen masa, la masa de un átomo se debe prácticamente, 
a la suma de los protones y los neutrones del núcleo. Por esto, el número de protones y 
neutrones de un átomo se llama número másico y se simboliza por la letra A (A= Número de 
protones+Número de neutrones).

Se representa como un superíndice situado antes del símbolo del elemento en cuestión: 
12C

El número de neutrones, N, es la diferencia entre el número másico y el número atómico.

Así, los átomos se representan como:

Identificacion de los atomos
Es posible encontrar en la naturaleza dos áto-
mos de un mismo elemento con diferente 
número másico. Esto puede ocurrir porque el 
número de protones es el mismo para todos los 
átomos de un mismo elemento, pero el número 
de neutrones puede variar. En otras palabras, el 
número atómico de un elemento tiene un sólo 
valor, pero el número másico puede tener varios 
valores.

ISÓTOPOS

1er 

grupo
Por John Dalton
Modelo 

7To 

grupo
Por Erwing Shödinger
Modelo 

Para acercarte a los modelos atómicos 
y ver su revolución; en tu salón de 

clase realiza 7 grupos, luego repartan 
los diferentes modelos (investiguen un 

poco más) y expongan una maqueta 
según sea el caso. 

2do 

grupo
Por Crookes
Modelo 

3er 

grupo
Por John Thompson
Modelo 

4To 

grupo
Por Goldstein
Modelo 

5To 

grupo
Por Ernest Rutherford
Modelo 

6To 

grupo
Por Neils Bohr
Modelo 

+ +
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Como ya hemos visto, no todos los átomos de un elemento son exactamente iguales. La mayoría de los elementos tienen 
isótopos y esto hay que tenerlo en cuenta al calcular la masa atómica relativa. 

Así, por ejemplo, si el carbono se encuentra en la naturaleza en forma de dos isótopos,             y, 
¿de cuál de ellos es la masa atómica relativa que podemos consultar en la tabla periódica?

El cloro tiene dos isótopos,                  y                  que se presentan en la naturaleza con una abundancia del 75,5% y un 24,5 %, 
respectivamente; por tanto, su masa atómica relativa será la suma de las masas debidas a uno y otro isótopo.

ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA RELATIVA

Dibuja dentro el círculo:

En 1932, un ingeniero llamado Thomas Midgley realizó un descubrimiento científico que cambió 
el equilibrio metabólico del ozono: la aparición de los clorofluorcarbonados (CFC). Fueron utili-
zados como gases refrigerantes ideales, por su estabilidad, poca reactividad y además porque 
son inodoros e incoloros. En esa época, los fluidos refrigerantes, entre los que se encontraba el 
dióxido de azufre, eran supremamente tóxicos y habían generado múltiples accidentes. Los CFC, 
en 1950, fueron aplicados para el diseño de aerosoles. Estos mágicos compuestos solo nos mos-
traron sus nocivos efectos en 1974, cuando el científico Mario Molina (premio Nobel de química 
en 1995) presentó su visión de los CFC. Demostró que estaban destruyendo la capa de ozono. Los 
CFC se difunden con lentitud hacia la estratosfera sin sufrir modificaciones moleculares impor-
tantes. A esa gran altura es donde se descomponen por la radiación ultravioleta de longitudes 
de onda entre 175 a 220 nm, es decir, por las tipo C y así se liberan millones de átomos de cloro. 
Cuando este elemento entra en contacto con el ozono, lo desestabiliza y lo destruye. Como el 
cloro actúa como un catalizador, entra y sale de diferentes reacciones químicas sin sufrir cambio 
estructural alguno. Tristemente se estima que un átomo de cloro puede destruir más de 100 000 
moléculas de ozono antes de ser eliminado por otra reacción. Los CFC se conocen con el nombre 
comercial de freones y pueden permanecer entre 70 a 400 años en la atmósfera. En otras palabras, 
en el año 2348 tendremos, en nuestro ambiente, cloro proveniente de los gases de los refrigera-
dores destruidos en el Bogotazo. Los más comunes son: CFCl 3 (freón 11), CF2Cl2 (freón 12), C2F3Cl3 
(freón 113), IC2F4 (freón 114). Son compuestos que se licuan con facilidad y son inertes, no tóxicos, 
no combustibles y volátiles, se usan como refrigerantes en lugar del amoniaco y del dióxido de 
azufre. Son utilizados en la fabricación de frigoríficos y para la expansión de espumas de poliure-
tano. Los procesos de fabricación de desechables plásticos no están exentos del uso de los CFC.

Luego de la siguiente 
lectura, realiza una pintura 
con tu representación del 
daño a la capa de ozono 

(Con el uso de átomos de C), 
y exponla en clase.
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1. El oxígeno tiene 3 isótopos 168O (99,759%) con masa atómica 15,99491 umas, 178O (0,037%) con un masa atómica 
de 16,99914 umas y 188O  (0,204%) con una masa de 17,99916. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 

2. La masa atómica del Cloro es 35,45. La masa del isótopo   3517Cl es 34,96885 y la del isótopo 3717Cl es de 36,9659. 
Con estos datos averigue ¿cuál es la abundancia de cada isótopo en la naturaleza? Completa la siguiente  tabla.

h

SÍMBOLO

C

Fe

S

K+

O-2

Mn

Ag

Rb+

Zn

Z

6

25

A

56

32

55

108

85

p

26

37

30

e-

10

N

6

16

20

8

35




