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Profesora de Química: María Soledad Arriagada Prieto 

APRENDIZAJE ESPERADO INSTRUCCIONES GENERALES 

 Reconocer modelos atómicos y los aportes de 

científicos acerca de la  estructura atómica 

 

 Identificar cada uno de los modelos atómicos y sus 

respectivos aportes 

 

 Diferenciar entre los tipos de átomos e iones 

 

 

 Tiempo disponible: 5 días 

*Colocar la fuente en cada información extraída  

*Se evaluará con más énfasis la introducción y la conclusión 

*Cualquier trabajo copiado en forma textual de internet o de 

su compañero(a) se calificará con nota deficiente para ambas 

personas. 

*Hoja oficio, Times New Roman ,fuente 12 y justificado 

* Dudas y respuestas al correo electrónico de la profesora 

*Se adjuntan las preguntas para resolver 

 

 
 

 ITEM DE INVESTIGACIÓN: Buscar en internet y en fuentes confiables las 

siguientes informaciones  

 

1.- Responder las 8  primeras preguntas del “taller de repaso” del texto nuevo entregado por 

la profesora en sala. Fundamentar las respuestas de cada una de ellas   

Las respondidas en clases NO se consideran en el 1° medio A.(1 a la 7).Esas se trabajaron 

en clases  (16 puntos) 

 

 

 

 

 

TALLER DE REPASO – MODELO MECANOCUÁNTICO 

 
1.-Teniendo en cuenta las siguientes transiciones electrónicas en el diagrama de energía 

adjunto 

              
Se puede afirmar lo siguiente: 

I) cuando el electrón pasa del nivel n=4 al nivel n=1 se emite energía. 

II) cuando el electrón pasa del nivel n=2 al nivel n= 6 se emite la mayor cantidad de 

energía. 

III) si el electrón pasa del nivel n=3 al nivel n=1 se podrían observar como máximo 3 líneas 

en su espectro de emisión. 

Al respecto, es (son) correcta(s) 

 

A) solo I.   B) solo II.   C) solo I y III. 

D) solo II y III.  E) I, II y III. 

 

 

 

 

Nombre:                                     Curso:  1º Medios Fecha: 16Marzo -27Marzo                                             

 

Puntaje ideal:   20% primera nota   

                           16 puntos totales                                                              

Puntaje obtenido:                           Nota:  
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2.- Al comparar entre sí los siguientes átomos: 

                                   
Se concluye lo siguiente: 

1. tienen igual cantidad de niveles energéticos con electrones. 

2. en el núcleo poseen el mismo número de partículas. 

3. en los 3 se cumple que el número de neutrones es mayor que el de protones. 

4. todos coinciden en el número de neutrones. 

5. el átomo que contiene mayor cantidad de protones y neutrones es Y. 

Al respecto, ¿qué conclusión es correcta? 

 

A) Conclusión 4  B) Conclusión 3  C) Conclusión 2 

D) Conclusión 5  E) Conclusión 1 

 

3.- A continuación se presentan algunas contribuciones de 3 notables físicos para dilucidar 

la estructura de un átomo: 

I) Joseph Thomson: fue el primero en proponer la existencia de protones en el átomo, sin 

embargo se equivocó al establecer su posición. 

II) Ernest Rutherford: propuso la existencia de un núcleo atómico positivo con electrones 

girando a su alrededor. 

III) Niels Bohr: propuso la existencia de orbitales atómicos concebidos como zonas del 

espacio donde se encontraban girando los electrones. 

De acuerdo con sus conocimientos, ¿cuál (es) de las anteriores contribuciones 

efectivamente fue (fueron) planteada(s) por estos científicos? 

 

A) Solo II.   B) Solo III.   C) Solo I y II. 

D) Solo II y III.  E) I, II y III. 

 

4.-Considere la siguiente especie iónica:  

                                        

Teniendo en cuenta la notación estandarizada, se concluye correctamente que 

I) la suma de protones y neutrones es 14. 

II) la suma de electrones y protones es 10. 

III) la suma de neutrones y electrones es 18. 

A) Solo I.    

B) Solo II.   

C) Solo I y II. 

D) Solo I y III.   

E) I, II y III. 

 

5.- ¿Qué alternativa contiene el número exacto de partículas elementales para del siguiente 

ion estable? 

     

 
 

 

6.- En una especie química se cumple lo siguiente: 

N° de electrones > N° de protones 

Al respecto, solo con esta información se puede concluir correctamente que: 

I) es un anión. 

II) el núcleo es pesado. 

III) tiene carga eléctrica positiva. 

A) Solo I.   B) Solo II.  C) Solo III. 

D) Solo I y II.   E) I, II y III. 



 

7.- A un alumno en clases le correspondió analizar una especie química con las siguientes 

características: 

 

*18 protones  * 20 neutrones  * 18 electrones 

 

En su informe el alumno concluyó que: 

1. Se trata de un átomo con 3 niveles de energía. 

2. En el núcleo hay en total 38 partículas. 

3. El átomo posee 8 electrones en el nivel de mayor energía. 

4. El átomo puede completar el tercer nivel si capta 2 electrones.  

 

Al respecto, ¿cuál(es) de las anteriores conclusiones es (son) correcta(s) respecto de la 

especie química? 

A) Solo la conclusión 1   B) Solo las conclusiones 1 y 4 

C) Solo las conclusiones 1, 2 y 3  D) Solo las conclusiones 2, 3 y 4 

E) Todas las conclusiones son correctas 

 

8.- Considere el siguiente modelo para un átomo: 

                            
 

Al respecto, ¿qué conclusión correcta puede afirmarse del análisis? 

A) El átomo tiene en total 7 partículas en el núcleo 

B) Ambos niveles de energía están completos con electrones 

C) Dentro del núcleo hay menos partículas que fuera 

D) El nivel con más electrones es el menos energético 

E) En ese estado el átomo no debiera presentar espectros de emisión 

 

9.- Respecto de un elemento se conoce lo siguiente: 

* Su catión estable contiene 36 electrones. 

* En su núcleo hay 76 partículas. 

* La carga eléctrica del catión estable es +2. 

De acuerdo con la información anterior, el número atómico y el número de neutrones para 

el átomo deben ser:  

 
 

10.- A la luz de los conocimientos actuales respecto de los átomos, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es incorrecta? 

A) El protón tiene carga eléctrica positiva. 

B) El neutrón es una partícula subatómica. 

C) El átomo es una estructura indivisible. 

D) Todos los átomos presentan un núcleo con carga eléctrica positiva. 

E) La masa del electrón comparada con la del protón es despreciable. 
 

11.-Para una especie química siempre se tiene que: 

 

  



De acuerdo con lo anterior, si la simbología para un ion es , se puede afirmar que el 

número de electrones y de protones para la especie debe ser respectivamente: 

 

A) 18 y 21   B) 18 y 18   C) 21 y 18 

D) 18 y 42   E) 21 y 42 

 

12.- ¿En cuál de las siguientes situaciones un electrón emite mayor cantidad de energía? 

                  
A) En la transición A   B) En la transición B  C) En la transición C 

D) En la transición D   E) En la transición E 

 

 

13.-Al comparar entre sí los siguientes átomos, se deduce que son: 

 
A) isoelectrónicos.   B) isómeros.  C) isobaros. 

D) isotonos.    E) isótopos. 

 

14.- El potasio es un elemento que en estado basal presenta 19 electrones distribuidos en 4 

niveles de energía. Teniendo en cuenta el diagrama de Moeller, la distribución correcta de 

los electrones en el potasio debe ser: 

 
 

15.- La siguiente es la configuración electrónica basal para un elemento del sistema 

periódico: 

 
De acuerdo con esta información, sería incorrecto afirmar que 

I) no hay electrones en el nivel de mayor energía. 

II) el átomo tiene propiedades diamagnéticas. 

III) en total posee 12 electrones y 4 orbitales. 

 

A) Solo I.   B) Solo II.   C) Solo I y III. 

D) Solo II y III.  E) I, II y III. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


