
Las concepciones científicas
Transcurrieron muchos siglos (veinte aproximadamente), para que el hombre 
moderno se interesase en esa pequeña partícula propuesta por los griegos, es decir, 
en la partícula indivisible llamada «átomo».

1. John Dalton (1766-1844)
 En 1808 propuso la primera teoría atómica científica sobre la existencia de los átomos. Dio a conocer 

el primer modelo atómico llamado «esfera compacta, indivisible e indestructible».

            

2. Joseph Thomson 
 Científico inglés que, en 1897, mientras realizaba experimentos, descubrió unas partículas de carga 

negativa, a las que llamó «electrones». Propuso su modelo atómico llamado «Budín de pasas».

                 
3. Ernest Rutherford
 Científico neozelandés, que en 1911, gracias a sus experimentos, descubrió partículas de carga 

eléctrica positiva a las que llamó «protones». Propuso su modelo atómico, al cual le puso como 
nombre «sistema planetario en miniatura».

Modelos Atómicos



Trabajando en clase

1. Químico inglés que propuso la primera teoría 
atómica científica.

 Resolución:
Rpta.: John Dalton

2. John Dalton fue el primer científico que en 1808 
propuso la primera teoría ______.
a) atómica
b) molecular
c) universal
d) plasmática
e) elemental

3. Científico que propuso el primer modelo atómico:
a) Leucipo
b) Demócrito
c) Dalton
d) Thomson
e) Rutherford

4. Thomson fue el científico inglés que, en 1897, 
descubrió los _______.
a) neutrones
b) protones
c) electrones
d) núcleos
e) átomos

5. Científico neozelandés que descubrió los protones.
 Resolución:

Rpta.:  Rutherford.

6. Ernest Rutherford, mientras realizaba experi-
mentos, en 1911, descubrió los ______.
a) neutrones d) quarks
b) electrones e) mesones
c) protones

7. Nombre del modelo atómico de Thomson:
a) Budín de pasas
b) Universal
c) Sistema planetario en miniatura
d) Pastel de manzana
e) Esférico

8. Nombre del modelo atómico de John Dalton.
 Resolución:

Rpta.: esfera compacta, indivisible e irreductible.

9. El modelo de la esfera compacta e indivisible fue 
propuesta, en 1808, por el científico inglés ____. 

Rpta.: __________________________________

10.  ¿Qué tipo de carga eléctrica poseen protones y 
los electrones?
___________________ y __________________


