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Condiciones de entrega: 

1. Portada con normas ICONTEC 
2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas y las respuestas 

no se acepta anexar esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma)  
3. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 
4. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 
5. entregar en la carpeta blanca debidamente grapado   

PREGUNTAS:  

1) ¿escriba el concepto que tenían los siguientes filósofos griegos acerca del atomo? 
a) Tales de mileto y Anaximedes 
b) Heraclito de Efeso  
c) Emédocles  
d) Leucipo  
 

2) Quien propuso la teoría descontinua de la materia y que postulado tiene esta teoría? 
 

3) ¿Escriba los postulados de la teoría atómica de John Dalton? 
 
 

4) Cuál de los postulados de Dalton te parece más importante, justifica tu respuesta. 
 

5) Como fue descubierto el electrón  y dibuja el experimento realizado. 
 
 

6) ¿Qué postulado estableció Thomson al observar lo que sucedía en el tubo de rayos catódicos? 
 

7) Realizar el dibujo del experimento de Robert Milikan, explica y en qué consistió  y que logro 
demostrar con este experimento. 
 

8) Realizar el dibujo del experimento de Eugen  Goldstein, explica y en qué consistió  y que logro 
demostrar con este experimento. 
 

9) ¿Qué dice el modelo atómico de Thomson? 
 

10) Qué importancia tuvo el descubrimiento de la radiactividad para demostrar que la teoría de 
Thomson estaba errada? 
 

11) Que dice la teoría atómica de Rutherford  y dibújelo. 
 

12) ¿Qué es el neutrón y que importancia tuvo el descubrimiento de esta partícula? 
 

13) Dibujar una tabla periódica como la mostrada y colocar únicamente los símbolos de los 
elementos químicos en cada cuadrito donde corresponda coloreando los metales de un color, los 
metaloides de otro y los no metales sin color para diferenciarlos 

  
14) Quien propuso la teoría electromagnética y porque contradijo el modelo atómico de Rutherford? 

 
15) ¿Qué son los espectros de radiación? 



 
16) Como se produce el arcoíris? Explique este fenómeno. 

 
17) En qué se diferencian el espectro de emisión y espectro de absorción. 

 
 

18) ¿Cuáles son los postulados de la teoría cuántica de la luz y explique cada uno de ellos? 
 

19) Que es el efecto fotoeléctrico ? explique  
 

20) Que científico y en qué año uso la física cuántica para explicar el efecto fotoeléctrico. 
 

21) ¿Qué es la física cuántica y porque es importante para los humanos el estudio esta área de la 
ciencia? 
 

22) Que aplicaciones tiene el efecto fotoeléctrico en los aparatos digitales modernos mencione tres 
ejemplos? 
 

23) ¿Qué es la configuración electrónica y cuál es su finalidad ‘’? 
24) Cuando se dice que un átomo está en su estado fundamental y cuando está en su estado 

excitado  
25) En que consiste la dualidad de la materia y que científico la estudio  
26) En que consiste la ecuación de onda  y que científico la estudio 
27) En que consiste el principio de incertidumbre y que científico la estudio 
28) Que es la nube electrónica 

 
29) Defina:  

a) Niveles de energía  
b) Subniveles de energía  
c) Orbitales  

30) Complete el cuadro realizando la configuración electrónica de los siguientes elementos,  
 

N° 
ATOMIC

O 

CONFIGURACION ELECTRONICA Mayor 
nivel  

E.V. 

Z= 38  
 

   

Z= 31 
 

   

Z= 12 
 

   

Z= 50 
 

   

Z= 33 
 

   

 
Z= 11 
 

   

    

 
31) Dibuje una tabla periódica indicando el grupo y periodo de cada uno de los elementos del 

punto anterior  
 

32) Dibuja un esquema de la  tabla periódica indicando la forma como aumenta la afinidad 
electrónica, la electronegatividad,  el radio atómico,  energía de ionización y el carácter 
metálico 

Nota: sea organizado y ordenado en la estructuración del su trabajo.  

 


