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Observe atentamente el video y escriba en su 
cuaderno todas las palabras clave que se relacionan 
con el tema del cual trata.

1  Lea el siguiente texto de manera atenta y subraye las ideas que le permitan identificar las 
propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia.  

Actividad 2

¡La materia está formada por átomos!

Actividad 1 (para socializar)

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 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.  
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2  Mediante un dibujo, represente gráficamente la estructura macroscópica y microscópica de 
un objeto.

Como sabe, todo lo que conocemos está compuesto por átomos (de diferente configuración). 
Los átomos a su vez, están formados por dos grandes partes: la corteza y el núcleo. 

3  Dibuje un átomo indicando sus partes. 

Estructura macroscópica Estructura microscópica
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Hoy sabemos que el  átomo está constituido así, pero para llegar a este conocimiento, se necesitaron 
años de estudios e investigaciones, en los cuales se plantearon diferentes modelos atómicos. 
Un modelo es la representación concreta de una teoría. Es útil porque facilita la comprensión de 
fenómenos abstractos. Los modelos atómicos han pasado por diferentes concepciones de acuerdo 
con el momento en el que han sido formulados. También han sido modificados y adaptados de 
acuerdo a los resultados de nuevas investigaciones y descubrimientos. 

4  Lea el siguiente texto de manera atenta y subraye los hechos que le permitan describir con 
sus propias palabras la historia de los modelos atómicos.

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. Más exactamente, en el año 1808, 
el científico británico John Dalton, en su libro Nuevo sistema de filosofía química, sentó las bases 
de la teoría atómica al postular 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. 

Por el mismo tiempo en el que Dalton adelantaba sus 
investigaciones acerca de los gases, otros científicos estaban 
interesados en estudiar el comportamiento de la materia 
cuando interacciona con la energía. Al desarrollar estos 
experimentos, se hallaron varios resultados muy interesantes 
que llevaban a pensar que el átomo debía ser divisible en 
partículas más pequeñas cargadas eléctricamente de forma 
opuesta debido a que se neutralizaban entre sí. Se pensó 
entonces, que el átomo estaba compuesto de protones 
(partículas con carga positiva) que se neutralizaban con 
electrones (partículas de carga negativa). Uno de estos 
científicos era el británico J.J Thomson, quien propuso un 
modelo atómico, un poco más completo que el de Dalton, 
que suponía la existencia de una esfera de electricidad 
positiva que incluía encajados tantos electrones como fueran 
necesarios para neutralizarla. 

Lectura 2

Electrones
(carga 

negativa)

Esfera de 
distribución
de carga positiva

Electrones
(carga 

negativa)

Esfera de 
distribución
de carga positiva

Dalton afirmó que el átomo 
es una esfera compacta e 
indivisible

Según Thomson, el átomo debía ser como una 
gran masa de carga positiva, e insertados en ella 
debían estar los electrones. La carga negativa de 
los electrones compensaba la carga positiva para 
que el átomo fuera neutro. Adaptado de https://
blogfyq4eso.wordpress.com/aurora-lendinez/
Recuperado el 13 de septiembre de 2016.
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Descubrimiento de la radiactividad. En 1896, el físico Francés 
Henry Becquerel descubre accidentalmente la radiactividad, 
fenómeno que consiste en que algunos átomos, como el uranio, 
emiten radiaciones extremadamente poderosas. Este fenómeno es 
la desintegración del núcleo de un átomo inestable para formar otro 
distinto, más estable. En el proceso, se emiten partículas y radiaciones 
electromagnéticas. Más adelante, Pierre y Marie Curie continuaron la 
investigación del descubrimiento realizado por Becquerel y lo  
denominaron radiactividad.

Pocos años después, en 1910, el científico neozelandés Ernest Rutherford, se encontraba en su 
laboratorio realizando experimentos para estudiar la naturaleza de las radiaciones. Gracias a estos 
estudios, Rutherford 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. 

Símbolo de radiactividad: El círculo 
representa un átomo y las tres 
líneas, representan rayos como 
“comunicador del peligro”. 

Rutherford introdujo el modelo atómico conocido 
como modelo planetario. Debido a su similitud, 
los electrones (planetas) de menor masa giran 
alrededor del núcleo  (sol) compuesto de 
electrones y neutrones, de mayor masa.

Bohr estableció valores energéticos para las orbitas 
en las cuales se encontraban en movimiento los 
electrones. Adaptado de https://es.wikipedia.
org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Bohr 
Recuperado el 13 de septiembre de 2016.

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.

Neutrón

Protón

Electrón

Las investigaciones sobre la estructura interna del átomo 
continuaron en procura de obtener más información. 
Fue así como el físico danés 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. Los físicos 

Energía de órbitas
en aumento

Un fotón es emitido con
energía E = hf

n = 1
n = 2

n = 3
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El modelo atómico actual establece que los electrones se 
mueven alrededor del núcleo en regiones de densidad 
electrónica compuestas de niveles y subniveles de energía. 

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%.

Electrón

Protón
Núcleo

Neutrón

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: Brown, Theodore L. y cols. (2009).  
Química, la ciencia central. México: Pearson. 

Evolución de los modelos atómicos. Adaptado de Hernández, 
Lorenzo (2005) Ciencia Online http://www.cienciaonline.
com/2010/12/05/%C2%BFpara-que-nos-ensenas-esto-si-ya-no-sirve/
Recuperado el 13 de septiembre de 2016.
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Clase 10

1  Observe las siguientes ilustraciones detalladamente.  

2  Invente una copla, un refrán, una estrofa para una canción, o un chiste científico (como los 
ejemplos expuestos) que exprese una característica de los átomos. Utilice el espacio que se 
brinda en la parte inferior de las imágenes.

Actividad 3

¿Cómo eructa un átomo?

Bohrrr

Bohrrr...

Modelos atómicos

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Schrödinger

Er
es

 u
na composición perfecta 

de átomos

¿A qué se dedican

los átomos 

más guapos?

Son modelos 

atómicos

Tomado de Alberto Montt - www.dosisdiarias.com
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Clase 11

Como ya lo hemos estudiado, los átomos están conformados por 
partículas más pequeñas que conocemos como partículas subatómicas. 
Las principales (porque hay partículas aún más pequeñas) son los 
protones, neutrones y electrones. 

La siguiente tabla resume sus principales características: 

Notará que hay diferencias notables entre las cargas y las masas de las partículas.

1  Con la información de la tabla, complete el siguiente párrafo:

El núcleo del átomo está constituido por los  de carga + y los neutrones 

de carga  que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles 

y fuertes, alrededor del núcleo. En regiones de probabilidad electrónica orbitan los electrones 

de carga  que tienen una masa mucho  que la de los 

protones y neutrones. 

2  Lea de manera atenta el siguiente texto, registrando las ideas más importantes en la tabla de 
toma de notas que debió hacer de tarea en su cuaderno de ciencias. Destaque la importancia 
del número atómico. 

Actividad 4

Los átomos son la porción más pequeña de los elementos

Partícula Carga Masa (uma)

Protón +1 1.0073

Neutrón 0 1.0087

Electrón -1 0.0005486

Elementos químicos 

Como recordarán, los átomos son la unidad estructural de la materia. Son ellos los que 
forman los elementos. Así entonces, un elemento está formado por átomos de la misma 
configuración, es decir con la misma cantidad de protones. La mayoría de los elementos químicos son 
neutros, lo cual quiere decir que tienen una cantidad de electrones (carga negativa) proporcional o 
igual a la cantidad de protones (carga positiva). Igualmente, para que el núcleo permanezca lo más 
estable posible, la cantidad de neutrones será proporcional a la cantidad de protones. 

Lectura 3
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Como verá, la identidad del átomo está dada por la cantidad de protones, los cuales están 
encargados de ésta función. Los electrones por su parte, participan en los enlaces e interacciones 
químicas, y los neutrones son los encargados de mantener unido el núcleo. 

La cantidad de protones en un elemento se conoce como el número atómico y se representa con 
la letra Z. Todo elemento químico tiene un símbolo, una abreviatura que facilita a los químicos 
hacer la representación y el estudio de los elementos y sus interacciones. 

Recuerde que los protones son muy importantes. Son la identificación del átomo como un 
elemento determinado. Si éste número aumenta o disminuye, será otro el elemento. Miremos el 
siguiente ejemplo: 

Los elementos químicos se encuentran organizados 
acorde con sus propiedades químicas y físicas en la tabla 
periódica de los elementos. Algunos de los elementos 
son producidos artificialmente en laboratorios, por 
medio de un proceso llamado síntesis, muchos de 
estos gracias a la radiactividad. Así entonces, los 
elementos se clasifican en dos grandes categorías:

 Elementos naturales: Elementos químicos 
encontrados en la naturaleza. 

 Elementos sintéticos: Elementos químicos cuyos 
átomos son producidos artificialmente. 

Actualmente, se conocen 114 elementos, pero sólo 92 de 
ellos se encuentran en la naturaleza, 22 de ellos son sintéticos.

Número atómico Z 
(Cantidad de  

protones)
Elemento Símbolo del 

elemento Descripción

78 Platino Pt

Metal sólido, de color blanco grisáceo, brillante, 
muy duro, dúctil, maleable. Se usa especialmente 
para fabricar instrumentos de laboratorio, joyas, 
normalmente aleado con oro, componentes 
eléctricos, para los empastes dentales, entre otros.

79 Oro Au

Es un metal blando, brillante, amarillo, pesado, 
maleable y dúctil.  
El oro es uno de los metales tradicionalmente 
empleados para acuñar monedas. Se utiliza 
en la joyería, la industria y la electrónica por su 
resistencia a la corrosión. Se ha empleado como 
símbolo de pureza, valor y realeza.

80 Mercurio Hg

Es un metal pesado de color plateado que, a 
temperatura ambiente, es un líquido. 
Es dañino por inhalación, ingestión y contacto: se 
trata de un producto muy irritante para la piel, los 
ojos y las vías respiratorias.

Fe

He



L ibe rtad y Orden

Guía del estudiante

Guía del estudiante     355

Bimestre: IV    Semana: 4    Número de clase: 11

3  Responda y explique con sus palabras las respuestas a las siguientes preguntas:

a) Si todas las sustancias están formadas por átomos, ¿por qué tienen diferentes propiedades?

b) ¿En qué se diferencian unos átomos de otros?

c) ¿Qué hace que los átomos sean neutros?

¡Vamos a jugar!

1  Enumérense del 1 al 3, cada tres estudiantes hasta que todos los 
miembros del grupo tengan un número asignado.

2  Los estudiantes con el número 1 serán protones, los números 2 
neutrones y el número 3 electrones. 

3  Luego, formen los átomos neutros que indique el profesor. Tengan 
en cuenta la ubicación que deben tener las partículas subatómicas.  

Actividad 5
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Clase 12

1  Lea de manera atenta el siguiente texto y subraye con color rojo la 
definición de compuesto y con color verde todo lo relacionado con 
los elementos.

Actividad 6

Formación de nuevos materiales

Los elementos forman compuestos

Sabemos que los elementos están formados por átomos y que cada átomo 
tiene propiedades que lo caracterizan. Los elementos no suelen permanecer 
aislados en la naturaleza, sino que tienden a agregarse entre sí, formando 
unas estructuras más complejas. Se unen porque aislados no son estables. Al 
unirse a otros átomos de otro elemento, pueden pasar a una situación de 
menor energía, lo que supone también mayor estabilidad, y es así como, los 
elementos, a través de interacciones químicas y energéticas, forman nuevas 
sustancias químicas que conocemos como compuestos. En la formación de 
compuestos, ¡las propiedades de los elementos cambian! 

Veamos algunos ejemplos:

El sodio es un metal blando, blanco y sólido a temperatura ambiente, que reacciona 
violentamente con agua y por esta razón, es inflamable. El cloro es un gas de color 
verde, muy tóxico. Al reaccionar, forman un compuesto de color blanco sólido y 
de aspecto cristalino: la sal, o cloruro de sodio. ¡Ésta es la sal que empleamos todos 
los días para condimentar nuestros alimentos! Las propiedades de este producto, 
evidentemente, son muy diferentes de las de sus componentes sodio y cloro. 

Existen muchas otras sustancias naturales formadas cuando se unen átomos de distinta 
clase. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas que se forma cuando se unen átomos 
de carbono, que es un sólido de color negro, con átomos de oxígeno, que es un gas 
incoloro. El dióxido de carbono posee propiedades distintas de las del carbono y de 
las del oxígeno. ¡Recuerde que éste es el compuesto que expulsamos los seres vivos 
al respirar y que emplean las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis!

La combinación de diferentes elementos permite la formación de los compuestos que forman 
todos los materiales que conocemos. Algunos se forman directamente en la naturaleza sin la 
intervención del ser humano, y otros se obtienen artificialmente.

Tomado y adaptado de: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/ 
14700584/helvia/aula/archivos/_22/html/2249/index.html

Lectura 4
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2  Para los siguientes compuestos, identifique los elementos que los componen.

De acuerdo con su composición y propiedades, los compuestos se pueden clasificar en dos grande 
grupos: los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos 
que están formados principalmente por carbono y elementos no metálicos. ¡Son compuestos 
muy importantes, debido a que son los constituyentes de todos los seres vivos del planeta! Los 
compuestos inorgánicos por su parte, son aquellos que están compuestos por diferentes elementos 
pero cuyo componente principal no siempre es el carbono.

Compuesto Elementos que lo componen

Agua (H2O)

Vinagre (CH3 COOH)
Empleado en la cocina para 
desinfectar los alimentos y 
condimentar las ensaladas. 

Óxido de hierro (Fe2O3)
Es el compuesto que forman 

las puntillas al oxidarse.
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3  Complete el siguiente esquema, empleando toda la información que hemos analizado 
esta semana.

M
at

er
ia

To
do

 lo
 q

ue
 e

xi
st

e

Á
to

m
os

Pr
ot

on
es

O
rg

án
ic

o

 F
or

m
ad

os
 

p
rin

ci
p

al
m

en
te

 p
or

 
ca

rb
on

o 
y 

el
em

en
to

s 
no

 
m

et
ál

ic
os

.

 L
os

 e
nc

on
tr

am
os

 e
n 

la
 

na
tu

ra
le

za
, t

ie
ne

n 
or

ig
en

 
ve

ge
ta

l o
 a

ni
m

al
. 

 S
on

 m
uy

 n
um

er
os

os
. 

A
ct

ua
lm

en
te

, s
um

an
 

m
ás

 d
e 

8 
m

ill
on

es
 d

e 
co

m
p

ue
st

os
 d

ife
re

nt
es

. 

 F
or

m
ad

os
 ta

nt
o 

p
or

 
el

em
en

to
s 

m
et

ál
ic

os
 

co
m

o 
no

 m
et

ál
ic

os
.

 S
e 

en
cu

en
tr

an
 li

b
re

s 
en

 la
 n

at
ur

al
ez

a 
en

 
fo

rm
a 

de
 s

al
es

,  
óx

id
os

, e
tc

. 

 F
or

m
an

 
ap

ro
xi

m
ad

am
en

te
 

60
.0

00
 c

om
p

ue
st

os
. 

In
or

gá
ni

co

Pa
rt

íc
ul

as
 

C
ar

ga
 

C
ar

ga
 

C
ar

ga
 

es
tá

 fo
rm

ad
a 

po
r

es
tá

n 
fo

rm
ad

os
 p

or

pu
ed

en
 se

r

qu
e 

se
 u

ne
n 

pa
ra

 fo
rm

ar
qu

e 
fo

rm
an

se
 c

ar
ac

te
riz

an
 p

or
se

 c
ar

ac
te

riz
an

 p
or

co
nf

or
m

an
 e

l

es

co
nf

or
m

an
 e

l



L ibe rtad y Orden

Guía del estudiante

360     Guía del estudiante

Bimestre: IV    Semana: 4    Número de clase: 12

4  En la tabla que encuentra a continuación, se resumen algunos de los compuestos que son 
actualmente más importantes. Clasifíquelos según sus características como orgánicos o 
inorgánicos, escribiendo una 7 en la casilla que corresponda. 

Material
Tipo de compuesto

Orgánico Inorgánico

El papel es un material elaborado a partir de fibras 
vegetales molidas, blanqueadas y diluidas en agua, que 
forman una delgada lámina que luego es endurecida 
y secada. Hoy en día, para evitar la tala de bosques, se 
produce papel reciclado a partir de residuos del mismo 
papel y de otras fibras como la cascarilla de arroz, los 
ameros de maíz, entre otros. 

El vidrio es un material duro y frágil que se emplea en 
ventanas, monitores, lámparas, bombillos, entre otros. 
El vidrio tiene una propiedad que lo hace indispensable 
para muchos usos: la transparencia. Este se obtiene a 
partir arena o sílice y óxidos en diferentes proporciones.

El plástico no existe en la naturaleza. Es un material 
que se elabora a partir de derivados del petróleo 
(derivado de material fósil) y tiene diversos usos: 
empaques, fabricación de juguetes, recipientes, 
tuberías, entre otros. La mayoría de plásticos no 
constituyen material biodegradable, por lo que causan 
impacto en el medio ambiente.
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Compuesto Dibujo
Tipo de compuesto

Orgánico Inorgánico

Sal de mesa 
(NaCl)

Agua 
(H2O)

Azúcar
(C6H12O6)

Óxido de 
magnesio 

(MgO)

El propósito de esta actividad es modelar compuestos químicos, 
 utilizando bolitas de plastilina de diferentes colores y palillos. 

1  Utilice bolitas de plastilina de diferentes colores para representar los elementos de los 
compuestos y los palillos las interacciones químicas y energéticas.

2  Haga el dibujo de su representación en la segunda columna de la tabla. 

3  Identifique el tipo de compuesto (orgánico o inorgánico) marcando con una 7, en la casilla 
que corresponda. 

Actividad 7
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Notas


