
1 El átomo y las partículas subatómicas

Todo en un vistazo
¿Qué aprenderé?

1. ¿De qué está hecha la 
materia?
Los postulados de la teoría atómica 
de Dalton.

El experimento de Rutherford y qué 
modelo atómico se deduce de este.

2. La estructura del átomo 
Las características de las partículas 
subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.

Representar un átomo según el 
modelo atómico de Bohr.

Relacionar la notación (_Z^A)X  con 
el número atómico y el número 
másico.

Determinar el número de cada 
uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas de un átomo.

3. Los iones
Explicar el proceso de formación de 
un ión.

Representar un ión utilizando la 
notación adecuada.

4. Los isótopos
Explicar qué son los isótopos.

Conocer aplicaciones de los 
isótopos radioactivos, y también 
la problemática de los residuos 
originados y las soluciones para 
gestionarlos.
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Todo en un vistazo
1. ¿De qué está hecha la materia?

I wonder if I've been changed 
in the night. Let me think. 
Was I the same when I got up 
this morning? I almost think I 
can remember feeling a little 
different.
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I wonder if I've been changed 
in the night. Let me think. 
Was I the same when I got up 
this morning? I almost think I 
can remember feeling a little 
different.

I wonder if I've been changed 
in the night. Let me think. 
Was I the same when I got up 
this morning? I almost think I 
can remember feeling a little 
different.

Tutor digital

 Teorías de la materia en la 
antigua Grecia. Para conocer 
las teorías de la materia 
previas a la ciencia. 

 La teoría atómica de Dalton. 
Para conocer la primera 
aproximación científica al 
átomo.

Ejemplos resueltos: [en este caso 
no hay]

Química en contexto: 1

Entrénate en Ada digital: 1, 2, 3, 
4, 5
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Todo en un vistazo
2. La estructura del átomo

MODELO ATÓMICO DE 
DALTON DE ESFERA SÓLIDA

MODELO ATÓMICO DE 
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DALTON DE ESFERA SÓLIDA

MODELO ATÓMICO DE 
DALTON DE ESFERA SÓLIDA

I wonder 
if I've 
been 

changed

I wonder 
if I've 
been 

changed

I wonder 
if I've 
been 

changed



1 El átomo y las partículas subatómicas

205

Tutor digital

 El experimento de Rutherford. 
Experimenta y deduce el 
modelo atómico que resulta.

 Construir átomos. Aprende 
a construir átomos según su 
número atómico y el número 
másico.

 El modelo atómico del 
Rutherford. Conoce los 
detalles del modelo nuclear.

 El modelo atómico de Bohr. 
Conoce los detalles del 
modelo planetario.

 El número atómico y el 
número másico. Aprende 
a relacionar el número de 
partículas de un átomo con 
su notación.

 Historia de la teoría atómica. 
Vídeo resumen sobre los 
modelos del átomo a lo largo 
de la historia.

Ejemplos resueltos: 1, 2

Química en contexto: 2, 3

Entrénate en Ada digital: 6, 7, 8, 9
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1 Representar un átomo según el modelo de Bohr

Representa gráficamente un átomo que contenga 5 elec-
trones.

Sabemos que el número máximo de electrones que caben 
en cada uno de los niveles energéticos es 2n2. Observa 
cómo se calcula el número de electrones que caben en 
los tres primeros niveles.

Número de capa o nivel 
energético, n

Nº. Máximo de 
electrones por nivel

1 2n2 = 2#·#12 = 2 e−

2 2n2 = 2#·#22 = 8 e−

3 2n2 = 2#·#32 = 18 e−

2 Encontrar el número de neutrones, electrones y protones 
de un átomo

Tenemos un átomo neutro de número atómico Z = 3 y de 
número másico A = 7.

a Encuentra el número de neutrones.

Como  Z = p, en ser Z = 3, el número de protones tam-
bién es 3, p = 3.

1    

Diamantes de sangre y diamantes de laboratorio

Uno de los elementos más abundantes en la naturale-
za es el carbono, que se puede hallar combinado con 
otros elementos o sin combinar, como es el caso del 
diamante. Hay países productores de diamantes que se 
encuen-tran en conflicto, como Costa de Marfil, Sierra 
Leona y Liberia, y las diferentes facciones explotan yaci-
mientos para financiarse: son los llamados «diamantes 
de sangre». Para su minería utilizan a personas en régi-
men de esclavitud o semiesclavitud.

Como el comercio de diamantes de sangre está persegui-
do internacionalmente y las minas legales se están ago-
tando, cada vez es más difícil encontrarlos; hemos hallado 
la forma de crear diamantes artificialmente, tal como se 
muestra en el video.

1  ¿Qué similitudes y diferencias hay en el proceso de for-
mación de un diamante natural y otro artificial?

2  ¿Qué diferencia de precio tienen? ¿Por qué crees que 
puede ser?

3  Un átomo de carbono por sí solo no es relevante, pero 
uniéndose con otros y de una forma determinada, con-
seguimos obtener un diamante. Busca información y 
describe a grandes rasgos su estructura interna.

4  a El diamante es uno de los materiales más duros que 
se conocen. ¿Qué significa dureza en el ámbito de la 
física? ¿Un material puede ser duro y frágil a la vez? 
Pon ejemplos.

b A partir de la siguiente imagen y de lo que has ave-
riguado sobre la estructura del diamante, razona por 
qué se trata de un material tan duro.

5  Busca información sobre qué medidas se están llevan-
do a cabo para acabar con el comercio de los diaman-
tes de sangre y si están teniendo éxito. Da tu opinión al 
respecto.

Química en contexto

Teniendo en cuenta que este átomo tiene 5 electrones:

• La primera capa está completa con 2 electrones.
• En la segunda capa, donde caben, como máximo, 8 

electrones, solo habrá 3.

b Encuentra el número de electrones.

Teniendo en cuenta que el átomo es neutro, el número 
de protones tiene que ser igual al de electrones; por lo 
tanto, e− = 3.

c Encuentra el número de protones.

Como A = p + n, el número de neutrones es igual al nú-
mero másico menos el Número de protones, es decir: 
n = A – p = 7 – 3 → n = 4.

Diamantes i grafito: tan diferentes y tan iguales

Ejemplos resueltos

Diamantes de sangre
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2     

El experimento de Rutherford

En palabras de Rutherford, 
el resultado de su experi-
mento era tan sorpren-
dente que dijo que era 
«como si le disparases ba-
las de cañón a una hoja de 
papel y rebotasen hacia 
ti»..

3   

Tormentas en vuelo

Un sistema de sensores evitará que se generen cargas 
eléctricas que atraigan los rayos hacia las aeronaves

Los aviones son los transportes más seguros del mundo, 
pero eso no significa que sean invulnerables. Los agen-
tes meteorológicos desempeñan un papel importantísi-
mo y los pilotos trazan las rutas evitando las tormentas 
eléctricas. A pesar de que la estructura cerrada de alu-
minio que conforma la parte interna de los aviones aísla 
a los pasajeros de una eventual descarga sobre el avión, 
el carácter metálico atrae los rayos y pueden dañar el 
fuselaje. En un futuro cercano, gracias a un nuevo siste-
ma, los aviones cruzarán una tormenta eléctrica sin daño 
alguno. En los nuevos aviones electrocargados unos 
sensores detectarán si se ha acumulado carga eléctrica 
positiva en el fuselaje y la contrarrestarán con una carga 
negativa.

Carlos Zahumensky, Gizmodo. 2018 (adaptación).

a Simula su experimento, consistente en bombardear 
una lámina de oro muy fina, de unos pocos átomos de 
grosor, con partículas alfa, α.

α

b Observa cómo se distribuyen los impactos de las par-
tículas en el detector i descríbelo.

c Trata de redactar una explicación sobre el porqué de 
ésta distribución. Puedes ayudarte con esquemas.

d Compara tus deducciones con Rutherford. ¿El mode-
lo de Thomson era correcto?

Diamantes de sangre

¿Una tormenta puede abatir un avión súperseguro?

1  Ya sabes que los electrones son partículas cargadas ne-
gativamente que se mueven alrededor de los núcleos 
de los átomos. Pero ¿por qué se producen rayos cuando 
hay tormenta? Ayúdate con este documental.

2  Explica por qué un avión, al volar, se puede cargar eléc-
tricamente y por qué, cambiando la carga eléctrica del 
fuselaje, se puede evitar que le caiga un rayo.

¿Por qué se producen los rayos?
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¿Qué he aprendido en esta unidad?
Valora lo que has aprendido en esta unidad.

Aprendizaje No sé nada. Me suena un 
poco.

Lo tengo 
bastante 

claro.
Lo domino.

Conozco los postulados de la 
teoría atómica de Dalton

Conozco el experimento de 
Rutherford y qué modelo 
atómico se deduce.

Puedo describir las 
características de las partículas 
subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.

Puedo representar un átomo 
según el modelo atómico de 
Bohr.

Puedo determinar el número 
de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas 
de un átomo.

Soy capaz de explicar el 
proceso de de formación de 
un ión.

Puedo representar un ión 
utilizando la notación adecuada.

Puc representar un ió utilitzant 
la notació adequada.

Puedo explicar qué son los 
isótopos.

Conozco aplicaciones de los 
isótopos radioactivos, y también 
la problemática de los residuos 
originales y las soluciones para 
gestionarlos.


