(COMPETAR CON CONTENIDO, INFORMACIÓN,
EJEMPLOS U OTROS)

FECHA: 2 de Abril
UNIDAD:Estructura de la materia.

OBJETIVOS DE LA CLASE:
Investigar y analizar cómo ha evolucionado el modelo atómico de
la materia, considerando distintos científicos.

Filósofos en la Historia
Leucipo y Demócrito
Los primeros personajes en
la historia que indican que
la materia se forma de
pequeñas partículas que
nombraron como Átomos
,450 años AC.
Los átomos son eternos,
indivisibles, homogéneos,
incomprensibles e
invisibles.
Los átomos se diferencian
en su forma y tamaño.
Las propiedades de la
materia varían según el
agrupamiento de los
átomos.

Aristóteles mencionó y ratificó la teoría
de las cuatro raíces de Empédocles
(cerca del 450 a. C.) y los llamó los
cuatro elementos, siendo éstos los entes
esenciales de la Tierra. Empédocles
postuló esta teoría juntando el
el agua
el fuego
el aire
el tierra .
Siendo así como Aristóteles pudo
redefinir y desarrollarlos en:

MODELO ATÓMICO DE Dalton

Principios básicos del modelo atómico de
Dalton.
Toda la materia está hecha de átomos.
Absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos tanto en la
tierra como en el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho
de átomos.

Los átomos son indivisibles e indestructibles.
Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la
materia y eran químicamente indestructibles.
Todos los átomos de un elemento dado son idénticos .
Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y
las mismas características.
Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades.
Cada elemento tiene átomos de características y masa diferentes.
Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos

Modelo De Thomson

El físico británico Thomson, descubrió
el electrón, después de deducirlo de su
experimento de los rayos catódicos, los que
estaban formados por partículas negativas. A las
partículas les dio el nombre de electrones.
A Thomson también se le atribuye el
descubrimiento de los isótopos.

RUTHERFORD
Formuló el modelo nuclear del átomo. Según este modelo, el átomo está
formado por un núcleo y una corteza:
Núcleo: aquí se concentra casi la totalidad de la masa del átomo, y tiene
carga positiva.
Corteza: está formada por los electrones, que giran alrededor del núcleo
describiendo órbitas circulares (sistema solar en miniatura)
Así mismo, también dijo que la materia es neutra, ya que la carga
positiva del núcleo y la negativa de la corteza se neutralizan entre sí.
Rutherford dedujo que:
– La materia está casi vacía; el núcleo es 100.000 veces más pequeño
que el radio del átomo.

– La mayoría de las partículas alfa no se desvían porque pasan por la
corteza, y no por el núcleo.
– Las que pasan cerca del núcleo se desvían porque son repelidas.
– Cuando el átomo suelta electrones, el átomo se queda con carga
positiva, convirtiéndose en un ión positivo; pero si, por el contrario, el
átomo gana electrones, la estructura será negativa y el átomo se
convertirá en un ión negativo.

BOHR
El movimiento circular del
electrón tenía un radio de
rotación específico, por lo que no
podían existir electrones entre
dos capas.
Los electrones se mueven de
forma estable, es decir, sin liberar
energía, en el estado
estacionario. Cuando se les aplica
una cantidad de energía exterior,
esto es, los electrones son
excitados, pueden saltar a un
nivel de energía superior. Este es
el estado excitado menos estable
del electrón.

Postulados del modelo atómico de Bohr

¿Cuál será la importancia de
conocer nuestro pasado en el
desarrollo ciencias?.
¿ Como crees que se generan
descubrimientos científico el día de
hoy?

tucorreo@colegioingles.cl
Esta clase se trabajará el día de Hoy a las 12: 30 hrs en Zoom

