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Objetivo: Aplicar conceptos sobre los distintos modelos atómicos y 

comportamiento del electrón. 
 

      

 
1. ¿Cuáles fueron las conclusiones que obtiene Thomson luego de 

realizar su experimento con el tubo de descarga? 
 

Respuesta: las conclusiones de Thomson decían que los rayos catódicos 

estaban hechos de partículas que llamó “corpúsculos”  que procedían de  
dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que los átomos 

son de hecho divisibles. Thomson imaginó que el átomo se compone de 
estos corpúsculos en un mar lleno de carga positiva; a este modelo de 

átomo, atribuido a Thomson, se le llamó Budín de Pasas.  
 

 
2. ¿A qué corresponde una Órbita en un modelo atómico? 

 
Respuesta: corresponde a un nivel de energía, dónde es posible 

encontrar a un e-. 
 

3. ¿Cuáles fueron las observaciones de Rutherford en su experimento 
con la lámina de oro? 

 

Respuesta: el experimento consistía en bombardear r una fina lámina de 
oro con partículas alfa (núcleos de Helio). Observó que un alto 

porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir desviaciones 
apreciables, pero un cierto número de ellas eran desviadas 

significativamente.  
Las conclusiones que obtuvo fueron: que el átomo posee un núcleo 

central positivo, que contiene toda la masa del átomo, que los e- giran a 
grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares, que el 

átomo es eléctricamente neutro. 
 

4. ¿A qué se le llama Fotón? 
 

Respuesta: proviene del griego que significa luz. Es la partícula 
portadora de todas las formas de radiación electromagnética incluyendo 

a los rayos gamma, X, luz ultravioleta, luz visible, infrarroja, microondas 

y ondas de radio. 
 

5. ¿Qué cuestionamientos tuvieron los científicos en el 
descubrimiento del neutrón? 

 
Respuesta: mediante diversos experimentos se comprobó que la masa 

de p+ y e- no coincidía con la masa total del átomo, por lo tanto, el 
físico Ernest Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de 

partícula subatómica en el interior de los átomos. Estas partículas se 
descubrieron en 1.932 por James Chadwick. Al no tener carga eléctrica  
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recibieron el nombre de Neutrones. El hecho de no tener carga 

eléctrica hizo muy difícil su descubrimiento. 
Los n° son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa de un 

protón. 
  

6. ¿Qué dice Maxwell con respecto al comportamiento del electrón? 
 

Respuesta: dice que toda partícula acelerada, como el e-, emite energía. 
 

7. ¿Qué significa que un átomo se encuentre en un estado fundamental 
y excitado? 
 

Respuesta: cuando el átomo se encuentra en estado fundamental se 

dice que está en el nivel de más baja energía. En cambio cuando está en 

el estado excitado se dice que el e- absorbe energía saltando a un nivel 

mayor de energía. 

8. ¿Qué es el “Principio de Incertidumbre”? 

Respuesta: el Principio de Icertidumbre de Heisenberg establece que es 

imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad del e-, y, 

por tanto, es imposible determinar su trayectoria.  


