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Contenidos 

-Modelos atómicos  

Objetivos evaluados  

Describir las principales características de los modelos atómicos y sus postulados.  

 

ACTIVIDAD MODELOS ATOMICOS 

 

Desarrolla las siguientes preguntas según corresponda a selección múltiple o desarrollo.   
 

1.- Si tuvieras que definir los átomos según los postulados de Dalton, dirías que los átomos son 

partículas: 

 

A) Pequeñas y divisibles.  

B) Grandes e indivisibles.  

C) Diminutas e indivisibles.  

D) Grandes y divisibles 

 

2.- Luego de estudiar los modelos atómicos ¿Cuál de las siguientes frases no corresponde al modelo 

atómico propuesto por Bohr?  

 

A) Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas. 

B) Si un electrón absorbe energía puede pasar a otra órbita más alejada del núcleo.  

C) La zona donde es más probable encontrar al electrón se denomina orbital.  

D) Los electrones se mantienen en el núcleo. 

 

3.- Señala cuál de las siguientes frases no tiene relación para completar el siguiente enunciado: "La 

experiencia de la lámina de oro, permitió...."  

 

A) Abandonar la idea de átomo macizo.  

B) Refutar el modelo de Thomson.  

C) Descartar el modelo de Bohr.  

D) Comprender mejor la estructura interna de la materia. 



4.- ¿Qué partes del átomo indican las posiciones A y B?  

 

A) A= núcleo; B= protón.  

B) A= electrón; B= protón. 

C) A= núcleo; B= electrón.  

D) A= protón; B= núcleo. 

 

5.- ¿Qué postulado de la teoría de Dalton dejó de tener valor 

científico al descubrirse los electrones y los protones? Explica  

 

Propuso que los átomos eran similares a esferas lisas que no se podían dividir en partes más pequeñas, 

sin embargo al descubrirse otras partículas subatómicas se pudo comprender que el átomo si era 

divisible.  

 

 

6.- ¿Por qué al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas positivamente 

algunas rebotan o se desvían? 

 

Porque el núcleo posee cargas positivas, si una partícula α pasaba lejano al núcleo esta podía seguir 

su camino, si la partículas α pasaba cerca del núcleo se desviaba un poco, pero si la partículas α 

pasaba muy cerca del núcleo esta rebotaba al acercar 2 cargas positivas.  

 

 

 

 


