
Docente: Ovier Izquierdo P              

 

 

 

 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 
 

 

Área y/o asignatura: Física 

Grado: 6 

Docente responsable: Ovier Izquierdo P 

Fecha de entrega: Mayo 2 a Mayo 13 

Metodología: El estudiante debe preparar exposición con carteleras o diapositivas sobre el 

material desarrollado en clases y la prueba de periodo. Debe guiarse del cuaderno de 

apuntes. 

 

Observación: Solicite al docente la planilla de recuperación y firme. 

Indicador a alcanzar: 

● Explico el átomo en términos de sus propiedades eléctricas. 

 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 

 

 
Los modelos atómicos fueron una serie de ideas de grandes científicos que de alguna manera intentaban explicar la forma 

de la materia en su estado más fundamental y primigenio. Aunque fue una teoría que se desarrolló con la constante 

investigación y el aporte de varios, los modelos atómicos no dejan de ser, aún para nuestros tiempos, un misterio "casi" 

sin resolver. 

Las primeras ideas del átomo, el atomismo y el primer modelo atómico 

El primer modelo atómico surge en Grecia en los siglos IV y V A.C por el filósofo Leucipo y su discípulo Demócrito. A 

este último es el que se le considera el verdadero artífice del concepto inicial del átomo. 

El modelo atómico de Demócrito (450 a. C) 

Demócrito pensaba que, si cortabas una piedra a la mitad, y la seguías cortando sucesivamente, debías llegar a un punto en 

donde era imposible seguir cortándola, llegando a la verdadera forma de los constituyentes fundamentales de la piedra. De 

esta manera la palabra tomó forma y denominó a este constituyente fundamental "átomo" que en griego significa "que no 

se puede cortar" o dividir. 

Si se ve desde el punto de vista de la época, esta no es una hipótesis del todo mal, incluso puede llegar a ser tan 

acertada como la de Anaxágoras en su momento. Sin embargo, estas ideas no serían muy bien recibidas por los filósofos 

de la época. 

Todo este constructo filosófico sería llamado atomismo y nace además para explicar lo que la escuela Eleática deja en 

duda acerca de los cambios de las cosas (como se denominaba a la materia). 

El atomismo no desacredita o refuta lo que la escuela eleática afirma, al contrario, esta verifica sus preceptos pero también 

afirma lo que esta niega y tampoco pone en duda lo que es el ser y no ser, sino ambas cosas, solo que el ser no es 

efectivamente tal, esto es, espacio y vacío. 

Escuela del Atomismo 
Es así como Demócrito sienta las bases del atomismo y da un esbozo del primer modelo atómico de la historia, que es 

sepultado por la influencia de Aristóteles, quien creía otras cosas más fantasiosas acerca del universo que lo 

rodeaba, como el éter por ejemplo. 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/nombres-propios/leucipo/
https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/nombres-propios/democrito/
https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/la-escuela-eleatica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://blogs.herdereditorial.com/filco/aristoteles-filosofo-conocer/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/astrofisica/eter-y-ondas-gravitacionales/
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El que desempolvará muchos siglos después las ideas de Demócrito es el famoso científico Jhon Dalton. 

Los modelos atómicos modernos 

Muchos siglos después de Cristo, grandes científicos tratarían de develar los secretos que escondía la idea del átomo para 

postular sus modelos atómicos. 

El primero de ellos se llamaría Jhon Dalton y su popular modelo de las bolas de billar que empezaría la carrera por 

iluminar los secretos que escondía la materia. 

Los nombres de los modelos atómicos que han sido creados incluyen el nombre de su impulsor o descubridor. Entre esos 

descubridores se pueden mencionar, en orden cronológico, los siguientes: 

1. Demócrito 

2. Jhon Dalton 

3. Joseph Thomson 

4. Ernest Rutherford 

5. Niels Bohr y la corrección de 

Sommerfeld 

6. Chadwick 

7. Erwin Schrodingger 

https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/el-modelo-atomico-de-j-j-thomson/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-rutherford/
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MODELO ATÓMICO DE DALTON, EL MODELO DE LAS BOLAS DE BILLAR 

 
Jhon Dalton en 1808 (aproximadamente) publicó lo que se 

convertiría en el principio de la química moderna y en medio de su 

razonamiento filosófico este publicó unos postulados en donde 

algunos siguen vigentes hasta la fecha. 

Los postulados de Jhon Dalton 

1. La materia se compone única y exclusivamente de 

átomos: Estos átomos son duros, indivisibles y cada 

átomo difería en tamaño en cada elemento. 

2. Los átomos son iguales en un mismo elemento Cada 

átomo era diferente en cada elemento, sin embargo, 

los átomos de un mismo elemento eran iguales entre 

sí. 

3. Los átomos son indivisibles: Los átomos era la 

forma más simple de la materia y esta estaba 

constituida única y exclusivamente por los átomos. 

4. Los compuestos tienen diferentes tipos de átomos: Cuando dos elementos se combinan entre sí, se 

forman átomos diferentes a los que lo constituyeron. 

5. Los átomos se combinan en proporciones definidas: A esto se le llamó la Ley de Las Proporciones 

Múltiples y dice que los átomos se combinan en proporciones de números enteros y nunca en 

fracciones de este ya que el átomo es indivisible. 
Inconsistencias del modelo atómico descrito por Dalton 

Mas adelante, la historia y la ciencia comprobaron algunas inconsistencias graves en los postulados propuestos por 

Dalton, sin embargo, este modelo tuvo vigencia por más de 80 años hasta que el científico J.J Thomson refutaría las ideas 

principales detrás de los postulados de Dalton. 

Entre las inconsistencias del modelo de Dalton tenemos: 

• El átomo no es la forma más pequeña de la materia, los átomos están compuestos de partículas 

más pequeñas 

• Se llegó a demostrar algunos años luego que el agua estaba formada por dos moléculas de 

hidrógeno y una de oxígeno, echando por tierra el argumento principal de Dalton. 

MODELO ATÓMICO DE THOMSON, EL MODELO DEL PAN DE PASAS 

 

Desarrollado en 1906 por el científico británico J.J Thomson en el laboratorio de Cavendish, luego de descubrir 

una nueva partícula con carga negativa que denominó "electrón" propuso un nuevo modelo más consistente con 

sus experimentos. 
El experimento de los rayos catódicos 

El experimento de los rayos catódicos fue un experimento realizado por J.J Thomson y que gracias a él logró encontrar las 

partículas con carga eléctrica negativa que luego de algunos años fue denominado electrón. El video te lo dejé en la casilla 

de recursos y materiales. 

Este experimento usaba un tubo de vacío conectado a dos terminales de corriente, dentro del tubo se hacían pasar rayos 

que eran desviados por dos placas, el ánodo y el cátodo, estas placas producían un campo eléctrico que desviaba los rayos. 

 

 

https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/clasificacion-de-la-quimica/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-dalton/
https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/el-modelo-atomico-de-j-j-thomson/
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3n
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Al ver esto Thomson concluyó 

que los rayos debían estar 

compuestos de una partícula 

nunca antes descubierta. Este 

experimento le valió el premio 

nobel de física. 

El pan o budín de pasas de 

Thomson 

En el modelo propuesto por 

Thomson, los electrones se 

encuentran incrustados como 

pasas en el pan, y el pan en este 

caso lo representa el protón que 

es la partícula central y principal 

del átomo. Sin embargo, el protón 

no se había descubierto para el 

momento en que Thomson 

postuló su modelo atómico, el protón fue descubierto más adelante por Rutherford en el experimento de la lámina de oro. 

Thomson denominó a esta masa que aglutinaba a los electrones en el centro como "una carga positiva". 

 

 

 

 

 

 

MODELO ATÓMICO 

DE RUTHERFORD, EL 

MODELO ATÓMICO PLANETARIO 

El siguiente experimento revolucionario en la historia del átomo lo realizó Ernest Rutherford, un físico 

neozelandés que pasó gran parte de su carrera en Inglaterra y Canadá. En su famoso experimento de la lámina 

de oro, Rutherford disparó un rayo delgado de partículas α (se pronuncia partículas alfa) a una fina lámina de 

oro puro. Las partículas alfa son núcleos de Helio y se emiten durante diversos procesos de decaimiento 

radiactivo. En este caso, Rutherford colocó una muestra de radio (un metal radiactivo) dentro de una caja de 

plomo con un pequeño agujero. La mayoría de la radiación era absorbida por el plomo, pero un rayo delgado de 

partículas α era capaz de escapar del agujero en la dirección de la lámina de oro. La lámina estaba rodeada de 

una pantalla detectora que destellaba cuando una partícula α la golpeaba.  

 

https://epsilonmag.com/ciencia/fisica/modelo-atomico-de-rutherford/
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Basado en el modelo del budín de pasas de Thomson, Rutherford predijo que la mayoría de las 

partículas α atravesarían la lámina de oro sin ser perturbadas. Esto es porque suponía que la carga positiva en el 

modelo del budín de pasas estaba repartida alrededor del volumen completo del átomo. Por lo tanto, el campo 

eléctrico de la "sopa" cargada positivamente sería muy débil para afectar significativamente la trayectoria de las 

partículas α, que eran relativamente masivas y veloces. 

Sin embargo, los resultados del experimento fueron sorprendentes!!  

Mientras que la mayoría de las partículas α atravesaron la lámina sin ser perturbadas, unas pocas (alrededor 

de 1 en 20,000 partículas α) se desviaron ¡más de 90° en su trayectoria! Rutherford mismo describió sus 

resultados con la siguiente analogía: "Fue el evento más increíble que me ha ocurrido en la vida. Fue casi tan 

increíble como si dispararas una bala de 15 pulgadas a un pañuelo de papel y esta regresara y te golpeara". 

 
Basado en el modelo del budín de pasas del átomo, suponía que no había nada lo suficientemente denso o duro dentro de los 

átomos de oro para desviar las masivas partículas α de sus trayectorias (mira la imagen izquierda). Sin embargo, lo que 

Rutherford de hecho observó no coincidía con su predicción (mira la imagen derecha) ¡Se necesitaba un nuevo modelo 

atómico! 

 

El modelo nuclear del átomo 

Basado en sus resultados experimentales, Rutherford formuló las siguientes conclusiones sobre la estructura del 

átomo: 
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• La carga positiva debe estar localizada en un volumen muy pequeño 

del átomo, que también debe contener la mayoría de la masa del 

mismo. Esto explicaba cómo una pequeña fracción de 

partículas α eran desviadas de manera drástica, presumiblemente a 

causa de las colisiones esporádicas con los núcleos del oro. 

• Ya que la mayoría de las partículas α atravesaban la lámina de oro sin 

ser perturbadas, ¡el átomo debía estar conformado en su mayoría por 

espacio vacío! 

 

LO QUE DEBO SABER AL FINAL 

i. ¿Por qué dedujo Thomson que los rayos catódicos estaban formados por partículas de carga negativa? 

Los rayos catódicos no pueden ser neutros, ya que se desvían al aplicar un campo eléctrico. Como además 

se desvían hacia la carga positiva y dado que, como sabes, cargas del mismo signo se repelen y de distinto 

signo se atraen, la carga de las partículas debía ser negativa para verse atraídas. 

ii. El electrón, representado como e- , es una partícula componente del átomo, de masa muy pequeña (9.1 ·10-31 kg) y 

cargado negativamente (-1.6·10-19 C). No se ha encontrado en la naturaleza una carga menor que la del electrón, por lo 

que su valor se toma como unidad de carga o carga elemental. 

iii. Como un átomo en su conjunto es neutro, la existencia de una partícula subatómica con carga neta negativa implicaba 

la existencia de carga positiva en la estructura del átomo para compensar la carga de los electrones. 

iv. Según el modelo de Rutherford, el átomo está formado por un núcleo, de tamaño muy pequeño en relación con el total 

del átomo, que concentra toda la carga positiva y la mayor parte de la masa, rodeado por una corteza en la que se ubican 

los electrones (carga negativa) orbitando en torno al núcleo. 
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ACTIVIDAD 

1. Recorte apropiadamente las 16 imágenes. Para que no quede un boquete en la hoja puede poner un parchecito de 

papel como reemplazo a lo que recortó y decórelo a su gusto. 

 

 
 

2. Arme y Pegue el rompecabezas dentro del cuadro.  
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3. Complete el cuadro comparativo con los otros dos científicos Thomson y Rutherford siguiendo el ejemplo dado.  

 

NOMBRE COMPLETO 

DEL CIENTÍFICO Y 

BIOGRAFÍA 

IMAGEN DEL 

MODELO 

TEORÍA DEL ÁTOMO IMAGEN DEL 

CIENTÍFICO 

 

John Dalton 

Reino Unido,  

Año de nacimiento:1766 

Año de muerte: 1844  

Fue un naturalista,  

químico, matemático y 

meteorólogo británico. 

 

 

 

 

 Propuso que toda la 

materia está hecha de 

pequeñas partículas 

indivisibles llamadas 

átomos, que imaginó 

como "partículas sólidas, 

masivas, duras, 

impenetrables y en 

movimiento". 

Todos los átomos de un 

determinado elemento son 

idénticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1766
https://es.wikipedia.org/wiki/1844
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteor%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido

