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Modelo atómico de Thomson 

En 1897 por Joseph John  Thomson, se determinó que el 

átomo se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La 

parte negativa estaba constituida por electrones, los cuales se 

encontraban según este modelo  inmerso en una masa de carga 

positiva a manera de pasas en un pastel. 

 

De este descubrimiento dedujo que el átomo debía de ser 

una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior 

estaban incrustados los electrones. 

Modelo atómico de Rutherford 

Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest Rutherford (1911). 

 

 Representa un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene 

que el átomo se compone de una parte positiva y una negativa, sin 

embargo, a diferencia del anterior, postula que la parte positiva se 

concentra en un núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la 

masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza 

orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas con un espacio 

vacío entre ellos. 

A pesar de ser un modelo obsoleto, es la percepción más común del 

átomo del público no científico. Rutherford predijo la existencia del 

neutrón en el año 1920, por esa razón en el modelo anterior 

(Thomson), no se habla de éste. 

 

Departamento de Ciencias y Tecnología.  
    Año 2019 /RCHM  

Guía de Ciencias Naturales 8 año Básico 

 

Los modelos atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Materia -  Modelos atómicos 

Objetivo:.  OA 12 Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, 

considerando los aportes y las evidencias de: La teoría atómica de Dalton. Los modelos atómicos desarrollados 

por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros. 
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Modelo atómico de Bohr 

Rutherford al postular su modelo no tuvo en cuenta 

algunas investigaciones previas sobre la constitución del átomo y 

experimentaciones sobre la luz emitida o absorbida por las 

sustancias, las cuales indicaban algunos errores en su teoría. 

Uno de los errores del modelo atómico de Rutherford era postular 

que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo y 

permanecen en estas órbitas.  

 

Tomando en cuenta estas observaciones, Niels Bohr (1913) planteó 

un nuevo modelo atómico, el cual indicaba lo siguiente: 

 Los electrones giran en órbitas fijas y definidas, llamadas 

niveles de energía. 

 Los electrones que se encuentran en niveles más cercanos 

al núcleo poseen menos energía de los que se encuentran 

lejos de él. 

 Cuando el electrón se encuentra en una órbita 

determinada no emite ni absorbe energía. 

 Si el electrón absorbe energía de una fuente externa, 

puede “saltar” a un nivel de mayor energía. 

 Si el electrón regresa a un nivel menor, debe emitir 

energía en forma de luz (radiación electromagnética). 

 

 

Características del átomo de Rutherford. 
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Actividad 

1.- Completa las siguientes afirmaciones. 

a.- Thomson descubrió que los átomos estaban formados por dos tipos de cargas __________________ y 

_____________________. 

b.-  El modelo atómico propuesto por Rutherford indicaba que el átomo estaba formado por una 

Región central llamada____________ donde se concentraban las cargas ________________, y una ______________, 

donde giran los_______________________. 

 

c. Según Bohr los electrones giran en________________ mientras se encuentren en ellos no liberan ni absorben 

_____________________. 

d.- Los electrones que se encuentran en niveles más cercanos al núcleo poseen ______________________ energía de 

los que se encuentran ___________________ de él. 

2.-  Responde. 

¿Cuál es la principal diferencia entre los estudios de Thompson y Rutherford? 

 

 

 

 
3.- Relaciona las siguientes conclusiones experimentales con el modelo atómico a que dieron lugar: Marca con una X el 

recuadro que es correcto.  

 

a- El átomo no es indivisible ya que al aplicar un    fuerte voltaje a los átomos de un elemento en estado gaseoso, 

éstos emiten partículas con carga negativa:  

Modelo atómico de 

Thomson 

Teoría atómica de 

Dalton 

Modelos atómico de 

Rutherford 

Modelo atómico de 

Bohr 

 

b.-  Los átomos de los elementos en estado gaseoso producen, al ser excitados, espectros discontinuos característicos 
que deben reflejar su estructura electrónica, en otras palabras absorben o emiten energía. 

Modelo atómico de Thomson Teoría atómica de Dalton 

Modelos atómico de Rutherford Modelo atómico de Bohr 

   c .-Al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas positivamente, algunas rebotan en un 
pequeño núcleo situado en el centro del átomo: 

Modelo atómico de Thomson Teoría atómica de Dalton 

Modelos atómico de Rutherford Modelo atómico de Bohr 
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    3. Completa el esquema de resumen de la clase. 
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