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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Los (as) invito a no bajar la guardia con el lavado de las 
manos y el uso del tapabocas, el virus aún está en el ambiente y se pueden infectar.  

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com  
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: 28 de septiembre al 23 de octubre 

7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 
 

 

MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO 

 

Hemos establecido que la química estudia las propiedades de la materia o los materiales. Los 

materiales exhiben una amplia variedad de propiedades, dentro de las que podemos nombrar las 

diferentes texturas, colores, tamaños, reactividades, entre otras muchas que caracterizan y 

diferencian todo cuanto existe en el universo. Esta variedad de propiedades que podemos estudiar 

a través de nuestros sentidos, corresponde a las propiedades macroscópicas.  

 

La química busca entender y explicar estas propiedades a partir de la estructura y las propiedades 

microscópicas, es decir, a nivel de los átomos y las moléculas. La diversidad del comportamiento 

químico es el resultado de la existencia de unos cuantos cientos de átomos, organizados en 

elementos. En cierto sentido, los átomos son como las 27 letras del alfabeto, que se unen en 

diferentes combinaciones para formar la infinita cantidad de palabras de nuestro idioma. Así 

entonces, toda la materia está formada por átomos. Estos son la unidad básica y estructural y 

están conformados por partículas más pequeñas que, gracias a su 

TALLER #1 CIENCIAS NATURALES 

CUARTO PERIODO SEMANAS 1 Y 2 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: 28 de septiembre al 23 de octubre 

 

Tema: El átomo 

• Estructura 
• Teorías atómicas 

 

 

Logro: Comprende los postulados que llevaron a la 

formulación del modelo atómico actual. 
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configuración y energía, se mantienen unidas 

logrando dar paso a estos agregados 

estables, que terminan siendo los 

componentes de todo.  

 
Tomado y editado de: Brown, Theodore L. y cols. 

(2009). Química, la ciencia central. México: Pearson. 

 

Breve historia de los modelos atómicos 

 

Desde la antigüedad, el ser humano ha 

tratado de explicar el material del cual está 

hecho todo lo que existe a su alrededor. En 

los primeros tiempos, se pensaba que la 

materia era continua e indivisible (que no 

podía ser dividida).    

 

Los primeros filósofos en pensar que la materia se podía dividir en pequeñas partículas fueron los 

filósofos griegos Demócrito y Leucipo, quienes llamaron a estas partículas átomo, que significa 

“indivisible”. Posteriormente, Platón y Aristóteles (quienes resultaron ser más influyentes), se 

mostraron en desacuerdo. Aristóteles pensaba que la materia era continua y por ello, durante 

muchos siglos, la perspectiva atómica de la materia se desvaneció. El concepto de átomo volvió a 

surgir más de dos mil años más tarde, durante el siglo XIX, cuando los científicos trataron de 

explicar las propiedades de los gases.  

 

1. John Dalton: en el año 1808, el científico 

británico postuló que la materia estaba 

compuesta por unidades elementales, que 

llamo átomos. Entre las ideas más 

notables de la teoría de Dalton se 

encuentra el postulado que los átomos de 

un mismo elemento son iguales en masa y 

en el resto de propiedades. Así entonces, 

los átomos de distintos elementos tendrían 

diferencias en su peso y en sus 

propiedades. Además, Dalton enunció que 

en las reacciones químicas, los átomos ni 

se crean ni se destruyen, solamente se 

redistribuyen para formar nuevos 

compuestos 
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2. J.J Thomson: propuso un modelo 

atómico, un poco más completo que el 

de Dalton, que e en el cual una esfera 

de electricidad positiva que incluía 

encajados tantos electrones como 

fueran necesarios para neutralizarla. 

 

  

3. Ernest Rutherford: en 1910 este científico descubrió que la mayor parte del átomo es 

espacio vacío y que casi toda la masa del mismo se concentra en el núcleo que, además de 

ser positivo, es muy pequeño en comparación con el tamaño total del átomo. Así entonces, 

propuso un modelo atómico en el cual la carga positiva se concentraba en la mitad y la 

carga negativa, es decir, los electrones, se movían alrededor de ella dejando vacío entre 

éstos y el núcleo. 

 

Pero si todas las partículas positivas estaban juntas en el núcleo, ¿por qué no se repelían, 

ni tenían la misma carga eléctrica? En 1932, el físico británico James Chadwick, 

descubrió el neutrón, partícula que explicaba por qué los protones permanecían juntos en 

el núcleo, gracias a la introducción del concepto de fuerza nuclear. 

 

 

4. Niels Bohr: siguiendo los trabajos de Rutherford, descubrió que los electrones podían girar 

en diferentes órbitas dependiendo de la cantidad de energía. Si el electrón absorbe 

energía, por ejemplo al calentarlo, saltará a una órbita de mayor energía, es decir, a una 

órbita más alejada del núcleo. Si el electrón regresa a su nivel de energía inicial, emite 

energía, por lo general, en forma de luz. El modelo de Bohr tenía algunas limitaciones a la 

hora de explicar el comportamiento de los electrones, así que siguió siendo estudiado y 

corregido por otros científicos, hasta llegar al modelo atómico actual. 
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5. Arnold Sommerfeld, Louis de 

Broglie, Werner Heisenberg y 

Erwin Schrödinger:  propusieron 

teorías que fueron mejorando el 

modelo atómico y diseñaron el modelo 

actual, también conocido como 

modelo mecánico-cuántico, el cual 

plantea que el átomo está constituido 

por las siguientes partes: 

 

-El núcleo: Ocupa la región central y 

está formado por protones y 

neutrones. Concentra prácticamente 

toda la masa del átomo. 

                                

 

-La corteza o nube electrónica: Es el espacio exterior del núcleo atómico donde se 

mueven los electrones que, a su vez, constituyen niveles y subniveles de energía. El 

modelo actual especifica que los electrones se mueven en regiones denominadas orbitales, 

y que no es posible saber su ubicación exacta en un 100%. 

 

De la configuración del átomo, es decir del número de protones, neutrones en el núcleo y 

el número de electrones y su ubicación en niveles y subniveles de energía (dados por su 

cercanía o lejanía al núcleo), dependen las propiedades tanto físicas como químicas de ese 

átomo específico 

 
Tomado y adaptado de  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s1_est.pd
f 

 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.pd
f 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s1_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s1_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.pdf
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Actividad  

 

1. Si fuera posible retroceder en el tiempo y representar a uno de los científicos que han 

contribuido en la construcción del modelo atómico de la materia, ¿cuál científico elegiría? 

¿Por qué? 

2. Realiza un cuadro comparativo con los modelos atómicos propuestos. 

3. Suponga que usted es un científico que quiere proponer un nuevo modelo atómico. 

Mencione al menos tres conocimientos y/o descubrimientos necesarios para que usted 

pueda formular su propuesta. 

4.  ¿Por qué han cambiado los modelos atómicos a lo largo de la historia? 

5.  ¿Por qué es importante conocer la estructura de los átomos? 

 

 

 


