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GUÍA DE ESTUDIO ESTRUCTURA ATÓMICA  
 

Unidad / Sub Unidad: Reforzamiento estructura atómica  
 

Indicaciones: Para responder las preguntas, utilice libro de la asignatura y material visual de apoyo (ppt) entregado. 
El desarrollo de la guía será revisado en clase a nivel grupal en el cuaderno de la asignatura, donde posteriormente la 
docente firmará actividad para evaluar con nota de proceso 
 
I- SELECCIÓN ÚNICA: Marque la alternativa correcta. No haga correcciones o anulará su respuesta.  
NOTA: Traspasar alternativas en tabla de respuesta. 
 
1.- ¿Cuál de los siguientes científicos planteó el modelo atómico de la imagen? 
a) Bohr.              
b) Dalton. 
c) Rutherford. 
d) Thomson.  
e) Demócrito. 
 
2.- Las partículas sub-atómicas que se encuentran en el núcleo son:  

a) Protón – Electrón-  
b) Protón – neutrón- Electrón 
c) Protón- neutrón-  
d) Neutrón-electrón 
e) Ninguna de las anteriores 

 
3.- Un ion negativo o anión... 

a) Ha ganado electrones. 
b) Ha perdido electrones. 
c) Tiene los mismos protones que electrones. 
d) Tiene 5 protones y 5 electrones. 
e) Ha perdido neutrones. 

 
4.- Los electrones son partículas: 

a) Con carga positiva y de gran masa 
b) Sin carga eléctrica y carecen de masa 
c) Con carga negativa y que giran rápidamente  
d) Ubicadas en el núcleo de un átomo 
e) a y d son correctas 

 
5.- Los protones son partículas: 

a) Con carga positiva y de gran masa 
b) Sin carga eléctrica y carecen de masa 
c) Con carga negativa y que giran rápidamente  
d) Ubicadas en el núcleo de un átomo 
e) a y d son correctas 

 
6.- ¿Cuál de los siguientes científicos planteo el modelo atómico de la imagen? 

a) Bohr.              
b) Dalton. 
c) Rutherford. 
d) Thomson. 
e) Demócrito. 
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7.-La siguiente definición: “conjunto de átomos del mismo tipo, el cual se representa por una o dos  letras que abrevian su 

nombre llamado símbolo químico” corresponde a: 

a) Sustancia pura 

b) Elemento 

c) Compuesto  

d) Mezcla 

e) Mezcla homogénea 

 
8.-La siguiente definición: “sustancia pura que resulta de la unión de dos o más elementos químicos de distinto tipo, 
combinados en cantidades exactas y fijas . Se representan mediante fórmulas químicas.” corresponde a: 

a) Sustancia pura 

b) Elemento 

c) Compuesto  

d) Mezcla 

e) Mezcla homogénea 

Tabla de respuestas 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E 

 
II.- Desarrollar los siguientes ejercicios y completar el cuadro. Marque con una X si corresponde a átomo neutro, catión o 

anión. (Buscar datos de número atómico Z y número másico A en tabla periódica , en el caso que no se encuentre en la 

tabla adjunta) 

 

 Z A p+ n e- átomo 

neutro 

catión anión 

11Na23  

 

       

38Sr88  

 

       

Al3+  

 

       

Cl-  

 

       

S2-  

 

       

Ca2+  

 

       

F-  
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Na+  

 

       

 

 
III.-Clasificar los siguientes ejemplos en elementos o compuestos. 
 
a) Hierro (Fe)…………………………………………………………………………….…… 
 
b) Metano (CH4)…………………………………………………………………………….... 
 
c) Cobre (Cu)……………………………………………………………………………….… 
 
d) Glucosa (C6H12O6)………………………………………………….………………………. 
 
e) Almidón (C6H10O5)………………………………………………………………..……….. 
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GUÍA DE ESTUDIO ONDAS 
 

Unidad / Sub Unidad: ONDAS 
 

Indicaciones: Para responder las preguntas, utilice libro de la asignatura y material visual de apoyo (ppt) entregado. 
El desarrollo del cuestionario será revisado en clase a nivel grupal en el cuaderno de la asignatura, donde posteriormente 
la docente firmará actividad para evaluar con nota de proceso . 
 
1.- ¿Qué es una onda? Señale 3 ejemplos. 
2.- ¿Cómo se clasifica una onda según el medio  o naturaleza de propagación? Desarrolle descripción. 
3.- Construya cuadro comparativo entre ondas mecánicas y electromagnéticas. 
4.- ¿ Cómo se clasifica una onda según el movimiento de vibración de las particulas? 
5.- Construya cuadro comparativo entre onda longitudinales y transversales. 
6.- ¿Cuáles son los elementos de una onda ? 
7.- Describa cada elemento de una onda señalando caracteristicas y ecuación matemática que lo representa. 
8.- ¿La onda transporta energía o materia? 



Las ondasLas ondas

Presentado por:Presentado por:

Profesora Raquel Ramos CentenoProfesora Raquel Ramos Centeno



Clases de ondasClases de ondas

Mecánicas y electromagnéticasMecánicas y electromagnéticas

Pueden clasificarse según en medio o su naturaleza de propagación en:



Diferencias entre las ondas mecánicas y electromagnéticasDiferencias entre las ondas mecánicas y electromagnéticas

CRITERIO DE COMPARACIÓN ONDAS MECÁNICAS ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS

Dirección de propagación  de 
la onda y movimiento de las 
partículas de la onda.

Pueden ser longitudinales o 
transversales.

Son transversales.

Medio de propagación Siempre necesita. No necesita, se pueden 
propagar en el vacío.

Ejemplos. Las ondas generadas en el 
agua, en un muelle y en las 
cuerdas tensas de los 
instrumentos musicales, las 
ondas sonoras , las ondas 
sísmicas.

Las ondas de luz visible, el 
calor radiante, los rayos X, 
de radio, televisión, de 
telefonía móvil, etc. 



En las ondas longitudinales el 
movimiento de las partículas que 
transportan la onda es paralelo a la 
dirección de propagación de esta. 
Por ejemplo, las ondas sonoras, ondas 
sísmicas son ondas longitudinales.

En las ondas transversales el 
movimiento de las partículas es 
perpendicular a la dirección de 
propagación de la onda. Por ejemplo, 
las ondas en las cuerdas tensas de los 
instrumentos musicales y en las 
superficies de los líquidos, las ondas 
de radio y luz.

Clases de ondasClases de ondas

Longitudinales y transversalesLongitudinales y transversales

Según cómo vibran sus partículas o la forma de propagación 



Las ondas en que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de 
propagación se denominan transversales. Las ondas en que las partículas vibran en 
la misma dirección que la de propagación se denominan longitudinales, estas ondas 
son siempre mecánicas, como por ejemplo el sonido. 

Diferencias entre las ondas longitudinales y transversalesDiferencias entre las ondas longitudinales y transversales

CRITERIO DE COMPARACIÓN ONDAS LONGITUDINALES ONDAS TRANSVERSALES

Dirección de propagación  
de la onda y movimiento de 
las partículas de la onda.

Paralelas entre sí. Perpendiculares entre sí.

Ejemplos.

Las ondas sonoras, ondas 
sísmicas.

Las ondas que se producen 
en las cuerdas tensas de los 
instrumentos musicales, en 
las superficies de los 
líquidos, las ondas de radio 
microondas y de luz. 



Longitud de onda y períodoLongitud de onda y período

Términos básicos:Términos básicos:



Número de veces que es repetida una 
vibración en un segundo o en una 
unidad de tiempo. Es decir, el número 
de repeticiones, y  para calcular este 
valor  se debe contabilizar el número 
de ocurrencias del suceso periódico 
teniendo en cuenta un intervalo de 
tiempo. 

Puesto que en una onda propaga 
su estado de movimiento, y todo 
estado de movimiento lleva 
asociado energía y un momento 
lineal, entonces, podemos decir 
que, una onda propaga un 
momento lineal y energía. Esta 
energía es proporcional a los 
cuadrados de la amplitud y la 
frecuencia de la misma. 

Frecuencia y energía de una ondaFrecuencia y energía de una onda

Términos básicos:Términos básicos:



¿La onda transporta energía o masa?¿La onda transporta energía o masa?

La onda no transporta materiaLa onda no transporta materia

• En un tina grande y honda con agua hasta más de la 
mitad coloca un corcho, y luego suelta desde alto una 
piedra.

• Las ondas que la piedra origina mueven el corcho 
arriba y abajo pero no lo desplazan en su avance.

• Con este ejemplo queda claro que las ondas 
transmiten energía, ya que el corcho oscila, pero no 
transportan  consigo partículas de agua, que 
arrastrarían el corcho hacia los bordes de la tina. 



Otro ejemplo: El movimiento del marOtro ejemplo: El movimiento del mar

Desarrollo

En un extremo del hilo se ata firmemente la piedra y en el otro el globo, no inflado del todo 
-hasta que alcance más o menos el tamaño de una naranja-; la longitud del hilo entre la 
piedra y el globo debe ser de unos 15 cm aproximadamente. Se llena el recipiente con agua 
hasta alcanzar una altura también de 15 cm y se coloca la piedra en el fondo; de este modo, 
el globo flotará sobre la superficie del agua, mientras el hilo queda en posición vertical, 
medianamente tenso. Con la mano se empuja el agua en un extremo del recipiente, durante 
algunos segundos, para producir olas. 

Explicación

El globo se mueve en un círculo alrededor de la piedra hundida, y aunque el agua parece 
moverse hacia adelante, en realidad el movimiento del globo muestra que el agua se mueve 
hacia arriba y hacia abajo en un círculo. Puede comprobarse también que el movimiento de 
los objetos flotantes es en círculo cuyo diámetro resulta aproximadamente igual a la altura 
de las olas.

El movimiento de las olas en el mar es un movimiento ondulatorio. 
Tal como sucede con las espiras del resorte, el agua se mueve 
hacia arriba y hacia abajo, pero no se desplaza hacia adelante. Lo 
único que se mueve hacia adelante es la energía de la ola. Para 
simular este fenómeno podemos realizar lo siguiente:
Materiales
Una piedra, un trozo de hilo, un globo pequeño, un recipiente 
grande lleno de agua (por ejemplo, una bañera).



TEORÍA ATÓMICA



JOHN DALTON

 Los elementos están 

formados por pequeñas 

partículas indivisibles.

 Todos los átomos de un 

elemento poseen similares 

características.

 Existen átomos simples y 

átomos compuestos 

(moléculas  ).



JOSEPH THOMPSON

 Los átomos son 

divisibles.

 Están rodeados por 

pequeños corpúsculos 

móviles ( electrones ) 

rodeados por una 

esfera de carga 

positiva uniforme.



ERNEST RUTHERFORD

 Empleó las partículas alfa  

para determinar la estructura 

interna de la materia.

 Estableció un modelo atómico 

innovador denominado 

modelo planetario.

 El átomo está formado por un 

núcleo y una corteza.

 El núcleo aloja la carga 

positiva y casi la totalidad de 

la masa .

 La corteza está formada por 

los electrones, que giran 

alrededor del núcleo.



NIELS BOHR

 Plantea que los

electrones pueden

moverse de una

orbita a otra

absorbiendo o

liberando energía.



ERWIN SCHRÖNDINGER

 La Energía presente 

en los electrones los 

lleva a comportarse 

como ondas.

 Los electrones se 

mueven alrededor del 

núcleo en zonas de 

mayor probabilidad.





Estructura atómica



Partícula Carga             Masa

Protón +1                     1

Neutrón 0                     1

Electrón -1 1/1840

Partículas subatómicas



Núcleo

Número Atómico (Z):

• Número de protones del 
átomo.

• Indica el elemento al que 
pertenece el átomo.

Número Másico (A):

• Suma de protones y 
neutrones del átomo.

• Indica la masa del átomo

ZXA



Átomos / iones

Átomo 

Neutro

Átomo 

Positivo

Átomo 

Negativo

• Átomo con mayor número de 

electrones que de protones.

• e- > p+

• denominados Aniones.

• Átomo con número de 

electrones igual al de protones.

• e- = p+

• Átomo con menor número de 

electrones que de protones.

• e- < p+

• denominados Cationes.



Protones Neutrones Electrones

35 44 36

Br79

35

216

8 O
Protones Neutrones Electrones

8 8 10

Ti48

22

Protones Neutrones Electrones

22 26 22

Protones Neutrones Electrones

12 12 10

224

12 Mg

Ejemplo





• Átomos de distinto elemento y con 

distinta masa.

• Nº de protones difiere entre átomos.

• Nº de neutrones se mantiene.5B
11

6C
12

Tipos de átomos

ISÓTOPOS

ISÓTONOS

ISÓBAROS

• Átomos de distinto elemento, pero 

con similar masa.

• Nº de protones difiere entre átomos.

• Átomos de igual elemento, pero con 

distinta masa.

• Nº de protones se mantiene.

6C
14

7N
14

17Cl35
17Cl36



H  H 3

1

1

1

B  N 12

5

14

7

Pd  Ag 107

46

107

47

C  C 14

6

12

6

Isótopos

Isótonos

Isóbaros

Isótopos

Ejemplo



Síntesis

Modelo Atómico

Átomo

divisible en

Protón ElectrónNeutrón

Núcleo Electrósfera

Carga: +1

Masa: 1

Carga: 0

Masa: 1

Carga: -1

Masa: 1/1840
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Indicaciones triptico cientifico 
 

El triptico o lámina didáctica se debe dearrollar en formato carta u oficio en una cartulina de color con un 
diseño creativo, abordando la información (caracteristicas y aplicaciones) e imágenes del tema entregado en 
clases según el nivel que corresponda. 
 

Curso Tema 

1° medio A Elementos químicos (asignado por la profesora individualmente) 

4° medio B electivo Historia de la química  

4° medio A-B Termoquímica y termodinámica  

 
El triptico o lámina se desarrolla de forma individual debido a las circunstancias de la actualidad en torno a la 
salud y posteriormente se evaluará por la docente y se consignará una nota en el libro de clases. 
A continuación se adjunta pauta de evaluación a considerar. 
 
 

RÚBRICA: TRIPTICO / AFICHE QUÍMICO 

 

 

NOMBRE……………………………………………………………………………….FECHA: …………… 

Indicadores 
 

Descriptores 

Excelente 
3 puntos 

Bueno 
2 puntos 

Regular 
1 punto 

Deficiente 
0 punto 

Ptje.  

Información Registros 
cuidadosos y 
precisos son 
mantenidos para 
documentar el 
origen de la 
información en el 
tríptico. 

Registros 
corresponden a 
documentos y libros, 
el origen de la 
información 
corresponde a lo 
investigado de forma 
general. 

El origen de la 
información está 
poco claro y mal 
documentado en el 
tríptico, carece de 
información. 

Las fuentes no 
son 
documentadas 
en forma precisa 
y falta el registro 
de información. 

 

 
Arte 

El folleto tiene un 
formato 
excepcionalmente 
atractivo y una 
información 
organizada, 
creativamente 
presentada, 
tipografía, color e 
imágenes. 

El folleto tiene un 
formato atractivo y 
una información bien 
organizada, 
tipografía, color e 
imágenes. 

El folleto tiene la 
información bien 
organizada, 
tipografía, color e 
imágenes. 

El formato del 
folleto y la 
organización del 
material son 
confusos para el 
lector y no 
respeta formato. 

 

 
 

Ortografía 

No presenta errores 
ortográficos en el 
tríptico. 

Presenta tres errores 
ortográficos en el 
tríptico. 

Presenta cinco 
errores ortográficos 
en el tríptico. 

Presenta más 
de 5 errores 
ortográficos ene 
l tríptico. 

 

 
 

Presentación 

El tríptico es 
presentado en 
tamaño carta u 
oficio, en forma 
limpia y ordenada. 
En los plazos 
solicitados y en un 
material creativo. 

El tríptico es 
presentado en 
tamaño carta u oficio, 
en forma limpia y con   
algo de orden. 
En los plazos 
solicitados y en un 
material creativo. 

El tríptico es 
presentado en 
tamaño carta u 
oficio, en forma 
limpia y ordenada. 
El tríptico no es 
presentado en los 
plazos solicitados. 

El tríptico no es 
entregado en los 
plazos 
acordados. 
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Puntaje total: 
12 puntos 

 
 

Puntaje de logro (60%): 
 7 puntos 

Puntaje obtenido: Nota: 
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