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Contenidos 

        A comienzos del siglo XIX se presentaba la siguiente situación:  
- Dalton había demostrado que la materia estaba formada por átomos.  
- Existían experiencias de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia podía 
ganar o perder cargas eléctricas.  
Por tanto, esas cargas eléctricas debían de estar de alguna forma en el interior de los 
átomos.   Debido a que no podían verse los átomos, se realizaron experimentos con tubos 
de descarga o tubos de rayos catódicos y así, de esta manera, se observaron algunos 
hechos que permitieron descubrir las partículas subatómicas del interior del átomo.  
       Los tubos de rayos catódicos eran tubos de vidrio que contenían un gas a muy baja 
presión y un polo positivo (ánodo) y otro negativo (cátodo) por donde se hacía pasar una 
corriente eléctrica con un elevado voltaje. 
 
 
 
 Estructura atómica: Fenómenos eléctricos  
        Algunos fenómenos de electrización pusieron de manifiesto la naturaleza eléctrica de 
la materia. Para explicar estos fenómenos, los científicos idearon un modelo según el cual 
los fenómenos eléctricos son debidos a una propiedad de la materia llamada carga 
eléctrica .  

Fig n°1  
 
        Las propiedades de los cuerpos eléctricos se deben a la existencia de dos tipos de 
cargas: positiva y negativa.  
Dos cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se repelen, mientras que si 
poseen carga de distinto tipo se atraen. (Fig n°1 ) 
En general, la materia es eléctricamente neutra, es decir, tiene la misma cantidad de cada 
tipo de carga. Si adquiere carga, tanto positiva como negativa, es porque tiene más 
cantidad de un tipo que de otro. 
 
 

       Desde la antigüedad los filósofos se preguntaban de qué e staban formadas 
las cosas que los rodeaban. Primero pensaron que la  materia era continua, es 
decir, que se podía dividir indefinidamente. Sin em bargo, en el siglo V, a de C, 
Leucipo y su discípulo Demócrito, postularon la ide a de que la materia era 
discontinua, es decir, que se podía dividir, sólo h asta cierto punto, ya que estaba 
formada por diminutas partículas a las que llamó át omos. 

Objetivo de aprendizaje: Conocer las característica s de los átomos y  

                         Comparar modelos atómicos 



 
 
 
Partículas que lo componen
        
   Es la primera partícula subatómica que se detecta. 
El físico J. J. Thomson
se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el positivo, los llamó 
Fig n°2. Al estudiar las partículas que formaban estos rayos se observó que eran las 
mismas siempre, cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior 
de todos los átomos existían una o más partículas 
electrones.  
 
Fig n°2   

 
 
El descubrimiento del protón 
        El físico alemán E. Goldstein
catódicos con el cátodo perforado. Observó unos rayos que atravesaban al cátodo en 
sentido contrario a los rayos catódicos. Recibieron el nombre de 
llamadas rayos anódicos o rayos po
        El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de carga 
positiva y que tenían una masa distinta según cual fuera el gas que estaba encerrado en 
el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno del 
Al experimentar con hidrógeno se consiguió aislar la partícula elemental positiva o 
cuya carga es la misma que la del electrón pero positiva y su masa es 1837 veces mayor.
 
 
 

 
1-Anódo 
2-rayo catódico 
3-cátodo perforado 
4-rayo canal 
5-pantalla fluorescente
 
 
 
 
 
 
 

Partículas que lo componen : El descubrimiento del electrón

Es la primera partícula subatómica que se detecta.  
El físico J. J. Thomson realizó experiencias en tubos de descarga de gases. Observó que 
se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el positivo, los llamó 

Al estudiar las partículas que formaban estos rayos se observó que eran las 
cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior 

de todos los átomos existían una o más partículas con carga negativa llamadas 

  

El descubrimiento del protón  
El físico alemán E. Goldstein realizó algunos experimentos con un tubo de rayos 

catódicos con el cátodo perforado. Observó unos rayos que atravesaban al cátodo en 
sentido contrario a los rayos catódicos. Recibieron el nombre de 
llamadas rayos anódicos o rayos positivos) . Fig n°3  

El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de carga 
positiva y que tenían una masa distinta según cual fuera el gas que estaba encerrado en 
el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno del 
Al experimentar con hidrógeno se consiguió aislar la partícula elemental positiva o 
cuya carga es la misma que la del electrón pero positiva y su masa es 1837 veces mayor.

pantalla fluorescente 

El descubrimiento del electrón   

realizó experiencias en tubos de descarga de gases. Observó que 
se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el positivo, los llamó rayos catódicos. 

Al estudiar las partículas que formaban estos rayos se observó que eran las 
cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior 

carga negativa llamadas 

 

realizó algunos experimentos con un tubo de rayos 
catódicos con el cátodo perforado. Observó unos rayos que atravesaban al cátodo en 
sentido contrario a los rayos catódicos. Recibieron el nombre de rayos canales (también 

El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de carga 
positiva y que tenían una masa distinta según cual fuera el gas que estaba encerrado en 
el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno del gas y no del electrodo positivo.  
Al experimentar con hidrógeno se consiguió aislar la partícula elemental positiva o protón , 
cuya carga es la misma que la del electrón pero positiva y su masa es 1837 veces mayor. 

   Fig n°3 



 
 
 
El descubrimiento del neutrón 
Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no 
coincidía con la masa total del átomo; por tanto, el físico E. Rutherford
que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los átomos. 
Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico J. Chadwick. Al no tener carga 
eléctrica recibieron el nombre de 
muy difícil su descubrimiento.
mayor que la masa de un protón.
 
Modelos atómicos
¿Qué es un modelo del átomo?
Un modelo del átomo es una representación que los cientí
las características fundamentales del átomo, las cuales obtienen como resultado de sus 
experimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ByfAyF2E8Ls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Atómico de Rutherford

      Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest 
Rutherford
parte positiva y una negativa. Postula que la parte  positiva se 
concentra en un núcleo, el cual contiene virtualmen te toda la 
masa del átomo, mientras que los electrones se ubic an en 
una corteza orbitando al 
elípticas. 

Modelo Atómico de Bohr

          Aunque el modelo de Rutherford
fenómenos observados hasta el momento, no proveía explicación acerca de por qué se 
producen algunos fenómenos luminiscentes, es decir, no permitía explicar por qué algunas 
sustancias, al aborber energía o s
Esto fue explicado por el físico Niels Bohr, quién mediante complejos experimentos, observó 
que cuando un electrón cambiaba desde una órbita hacia otra más cercana, el núcleo 
siempre emitía la misma
órbitas que podían tener los electrones estaba
manera similar a Rutherford, Bohr sostuvo que la mayor parte de la masa estaba contenida 
en el núcleo con carga positiva y alrededor los electrones giraban en órbitas fijas con carga 
negativa.. De acuerdo al 
lejos orbitaban en torno al núcleo

El descubrimiento del neutrón  
Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no 
coincidía con la masa total del átomo; por tanto, el físico E. Rutherford
que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los átomos. 
Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico J. Chadwick. Al no tener carga 
eléctrica recibieron el nombre de neutrones . El hecho de no tener carga 
muy difícil su descubrimiento. Los neutrones son partículas sin carga y de masa algo 
mayor que la masa de un protón. 

Modelos atómicos  
¿Qué es un modelo del átomo?  
Un modelo del átomo es una representación que los cientí
las características fundamentales del átomo, las cuales obtienen como resultado de sus 

https://www.youtube.com/watch?v=ByfAyF2E8Ls 

Modelo Atómico de Rutherford  

Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest 
Rutherford  (1911). Indica que el átomo se compone  de una 
parte positiva y una negativa. Postula que la parte  positiva se 
concentra en un núcleo, el cual contiene virtualmen te toda la 
masa del átomo, mientras que los electrones se ubic an en 
una corteza orbitando al núcleo en órbitas circulares o 
elípticas.  

 

Modelo Atómico de Bohr  

el modelo de Rutherford era bastante consistente y permitía explicar los 
fenómenos observados hasta el momento, no proveía explicación acerca de por qué se 
producen algunos fenómenos luminiscentes, es decir, no permitía explicar por qué algunas 
sustancias, al aborber energía o ser calentadas levemente, emitían energía en forma de luz
Esto fue explicado por el físico Niels Bohr, quién mediante complejos experimentos, observó 
que cuando un electrón cambiaba desde una órbita hacia otra más cercana, el núcleo 
siempre emitía la misma cantidad de energía radiante (luz). Esto lo llevó a proponer que las 
órbitas que podían tener los electrones estaban ubicadas a distancias fijas
manera similar a Rutherford, Bohr sostuvo que la mayor parte de la masa estaba contenida 

núcleo con carga positiva y alrededor los electrones giraban en órbitas fijas con carga 
l  modelo de Bohr, los electrones tenían más energía mientras más 

lejos orbitaban en torno al núcleo, lo que significa que los órbitas están 

Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no 
coincidía con la masa total del átomo; por tanto, el físico E. Rutherford supuso que tenía 
que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los átomos.  
Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico J. Chadwick. Al no tener carga 

. El hecho de no tener carga eléctrica hizo 
Los neutrones son partículas sin carga y de masa algo 

Un modelo del átomo es una representación que los científicos construyen, considerando 
las características fundamentales del átomo, las cuales obtienen como resultado de sus 

Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest 
(1911). Indica que el átomo se compone  de una 

parte positiva y una negativa. Postula que la parte  positiva se 
concentra en un núcleo, el cual contiene virtualmen te toda la 
masa del átomo, mientras que los electrones se ubic an en 

núcleo en órbitas circulares o 

era bastante consistente y permitía explicar los 
fenómenos observados hasta el momento, no proveía explicación acerca de por qué se 
producen algunos fenómenos luminiscentes, es decir, no permitía explicar por qué algunas 

er calentadas levemente, emitían energía en forma de luz. 
Esto fue explicado por el físico Niels Bohr, quién mediante complejos experimentos, observó 
que cuando un electrón cambiaba desde una órbita hacia otra más cercana, el núcleo 

cantidad de energía radiante (luz). Esto lo llevó a proponer que las 
n ubicadas a distancias fijas del núcleo. De 

manera similar a Rutherford, Bohr sostuvo que la mayor parte de la masa estaba contenida 
núcleo con carga positiva y alrededor los electrones giraban en órbitas fijas con carga 

los electrones tenían más energía mientras más 
s órbitas están cuantizadas. 

. 
Esto fue explicado por el físico Niels Bohr, quién mediante complejos experimentos, observó 

cantidad de energía radiante (luz). Esto lo llevó a proponer que las 

manera similar a Rutherford, Bohr sostuvo que la mayor parte de la masa estaba contenida 
núcleo con carga positiva y alrededor los electrones giraban en órbitas fijas con carga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xIGDkFRqGEQ&t=46s 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al modelo de Bohr, si el electrón  ubicado en la órbita 1, absorbe cierta cantidad  

de energía sube hasta la órbita 2. Si el mismo  electrón hubiese absorbido el doble de energía 

subirá hasta la órbita 3. Si el electrón estuviese ubicado en la órbita 2 y descendiera hasta la  

órbita 1, emitiría la misma cantidad de energía que absorbe para subir. 

 



 
 
 
 
Actividad Formativa 
Fecha entrega: Jueves 21 de mayo 
 
 
 
1-Complete las siguientes frases 
 

a) Rutherford, señaló que los átomos estaban formados por dos tipos de 
cargas…………………………..y………………………………. 
 

b) El modelo atómico propuesto por Rutherford indicaba que el átomo estaba 
formado por una región central llamada……………….donde se concentraban 
las cargas………………………y una…………………..donde giran los……………. 
 

c) Según Bohr los electrones giran en……………..mientras se encuentran en ellos 
no liberan ni absorben…………………………. 
 

d) Los electrones que se encuentran en niveles más cercanos al núcleo poseen 
………………….energía de los que se encuentran………………………..de él. 
 

2-Completa el cuadro señalando una diferencia y una semejanza entre los dos modelos 
atómicos estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Respuestas breves 
 

a) Rutherford estableció un modelo atómico en el cual se identifican las partículas 
negativas (electrones), moviéndose separadamente alrededor de un núcleo 
compacto y muy masivo, compuesto por una sola masa indivisible, ¿Qué cambios 
introduce a este modelo, “El modelo atómico de Bohr”  
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

b) ¿Cuáles son las partículas subatómicas? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modelo 

…………. 

Modelo 

………….. 

Se asemejan en 
Se diferencian 


