
Hace muchos años, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito sostenían que 
«Todo está fomado por corpúsculos invisibles e indestructibles llamados 
átomos». Esta teoría del átomo renació mucho tiempo después con el filósofo 
inglés John Dalton.

1. TEORÍA ATÓMICA DE JOHN DALTON 
(1803-1808)

 Dalton afirma que el átomo es una esfera com-
pacta, maciza e indivisible. Considerado Padre de 
la Teoría Atómica Moderna.

      

2. MODELO ATÓMICO DE THOMSON (1897)
 Descubrió los electrones. El átomo es una esfera 

en la cual están incrustados los electrones de car-
ga negativa. Por la apariencia física del modelo, 
se le denominó «budín de pasas».

 

3. MODELO ATÓMICO DE RUTHER-
FORD (1911)

 El átomo es casi vacío y está conformado por un 
núcleo central en donde se encuentran los pro-
toenes, de carga positiva, y donde reside práctica-
mente toda la masa del átomo.

 Este modelo atómico es llamado «sistema plane-
tario en miniatura».

 Toda esta información la obtuvo a través de un 
experimento con una lámina de oro por la cual 
atravesaba partículas alfa.

 

4. MODELO ATÓMICO DE NIELS BOHR 
(1913)

 Bohr hizo uso del átomo de hidrógeno y observó 
que los electrones giraban circularmente alrede-
dor del núcleo (órbita), los cuales constituían los 
niveles energéticos.

 
5. CHADWICK (1932)
 Descubrió las neutrones.

Átomo II: Teoría Atómica



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Es considerado el Padre de la Teoría Atómica 
Moderna.

Resolución: 
John Dalton

2. Científico que propuso el primer modelo atómico.
 _______________________________________

3. ¿Cómo era el átomo según Dalton?
 _______________________________________

4. El modelo atómico de Thomson se llamó:
 _______________________________________

Nivel intermedio

5. Thomson descubrió las partículas llamadas:
 _______________________________________

Resolución
Thomson descubrió las partículas llamadas elec-
trones.

6. ¿Cómo se denominó el modelo atómico de Ru-
therford?

 _______________________________________

7. Científico que hizo uso de láminas de oro.
 _______________________________________

Nivel avanzado
8. ¿Qué parte del átomo descubrió Rutherford?

Resolución
El núcleo atómico.

9. ¿Quién descubrió los protones?
 _______________________________________

10. ¿Qué tipo de carga poseen los protones?
 _______________________________________
 


