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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

QUÍMICA 8° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemaicol@gmail.com 

 

Resumen de los modelos atómicos. 

Modelo atómico de Dalton 

Primera teoría atómica con base científica 

Sus postulados fueron: 

- Toda la materia está constituida por partículas pequeñas llamadas átomos 
- Todos los átomos de un mismo elementos son idénticos entre si en masa y 

propiedades 
- Los átomos son diferentes entre elementos 
- Los compuestos se forman de más de un átomo en relación de números 

enteros y sencillos 
- En las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solo 

se intercambian o redistribuyen  
 

Su modelo de átomo es una esfera  
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Modelo atómico de Thomson 

Sus postulados fueron:  

- El átomo es divisible porque posee partículas en su interior 
- Está formado por electrones que poseen carga eléctrica negativa 
- Hay una Región de carga eléctrica positiva donde están incrustados los 

electrones  y se distribuyen de manera uniforme 
- El átomo es eléctricamente neutro  

 

Su modelo atómico es conocido como el budín de 

pasas.  

 

 

 

Modelo atómico de Rutherford 

Sus postulados fueron: 

- El átomo está formado por un núcleo muy pequeño y una corteza 
- La mayor parte de la masa y toda la carga positiva está concentrada en el 

núcleo 
- El átomo posee diminutos electrones que giran alrededor del núcleo 

 

Su modelo atómico es conocido como el 

modelo planetario, ya que el núcleo 

representa al sol y los electrones que 

giran al rededor del núcleo serían los 

planetas que giran alrededor del sol 
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Modelo atómico de Bohr 

Sus postulados fueron: 

- Los electrones se ubican y giran en regiones específicas fuera del núcleo, 
llamadas órbitas. 

- Cada órbita presenta una cantidad de energía particular (n), siendo la de 
menor energía la que está más cerca del núcleo (estado fundamental). A 
medida que el electrón se aleja del núcleo, se ubica en órbitas de mayor 
energía. 

- Un electrón, al absorber energía, puede saltar de una órbita de menor 
energía a otra de mayor energía (estado excitado). 

- Al retornar a su órbita de menor energía, el electrón emite energía en forma 
de luz. 

 

Su modelo atómico es similar al de 

Rutherford. 


