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Objetivos: 

1. Reconocer que la Materia se encuentra formada por átomos y moléculas, describiendo 

las macromoléculas observables. 

2. Establecer que lo observable radica en la aplicación del Método Científico, 

comprobando propiedades físicas de la materia, 

3. Relacionar Estructura Atómica y avances científicos aplicados a la Tecnología 

actualmente utilizada. 

Introducción: 

 La materia se encuentra estructurada o formada por macromoléculas, las que pueden 

clasificarse en moléculas homoatómicas (H2, O2, O3, I2, etc.), moléculas heteroatómicas 

(H2O, Na2SiO3, H2SO4, etc) y átomos (H, Al, Cu, Pb, etc.) 

 La temática desarrollada apunta a establecer los fundamentos de la formación de los 

diversos compuestos químicos que encontramos en la naturaleza. 

Ítems: 

1. Utilizando el Modelo Atómico de Thompson describe las características eléctricas de 

la materia. (15 p). 

2. El descubrimiento de la radioactividad, permite su aplicación en los rayos X y un nuevo 

modelo atómico, el de Rutherford. Justifica modelo y su aplicación tecnológica.       

(15 p) 

3. Los niveles energéticos del átomo y la propuesta de Böhr nos expone la forma en que 

los electrones se ubican en torno al núcleo del átomo. Justifica el espectro 

electromagnético de los diversos átomos de acuerdo a esta teoría. (15 p) 

4. Chadwick realizó un importante aporte a la ciencia al descubrir el neutrón, explique 

las características de ésta partícula y su importancia tecnológica. (15 p) 

5. Refiérase a las implicancias del modelo atómico de Schrödinger para el Modelo 

Mecanocuántico del Átomo (15 p) 

 

INSTRUCCIONES: La resolución de la presente guía de autoaprendizaje, implica 

investigar diversas fuentes acerca de la Estructura Atómica en 

la web, analizar las preguntas y elaborar una respuesta 

correctamente redactada y coherente a la pregunta realizada. 

  Sus respuestas deberán ser enviadas hasta el 26 de 

marzo (y consultas o dudas) al correo: 

willfridoqca@gmail.com 
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