
FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO. Átomos y sistema periódico 

1. Di en qué fecha se produjo y describe el experimento que dio lugar al descubrimiento del 

electrón y nombra al científico que hizo este experimento. 

2. Describe, ayudándote de un dibujo, el modelo atómico de Thomson, diciendo de qué año es 

este modelo. 

3. Describe el experimento de la lámina de oro y di los científicos implicados en la realización 

de este experimento y el año en que se produjo. 

4. ¿Por qué los resultados del experimento de la lámina de oro no podían ser explicados con el 

modelo atómico de Thomson? 

5. Describe el modelo atómico de Rutherford y di en qué año se postuló. ¿Cómo explicaba este 

modelo la experiencia de la lámina de oro? 

6. ¿Qué dos hechos no sabía explicar el modelo atómico de Rutherford? 

7. Explica en qué consiste el modelo atómico de Bohr, en qué año se postuló y cómo explicaba 

los dos hechos que has comentado en el ejercicio 6. 

8. Busca información sobre cómo funcionan los faros de xenón de los coches. ¿Qué modelo 

atómico, de los explicados en la unidad, explica el funcionamiento de los faros de xenón? 

Explica cómo dan luz los faros de xenón ayudándote del modelo atómico elegido. 

9. Rellena esta tabla periódica con los símbolos de los elementos que se te van a exigir este 

curso y a continuación escribe de nuevo el símbolo de esos elementos junto a su nombre. 

 

 

 

 



10. Éstos son los puntos de la teoría atómica de John Dalton, previa a los modelos atómicos que 

has estudiado durante la unidad. 

 Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas, indivisibles e 

inmutables, llamadas átomos. 

 Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el 

resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos 

diferentes tienen distinta masa y propiedades. 

 Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos 

según una relación numérica sencilla y constante. 

 Las reacciones químicas se producen por una reorganización de los átomos. 

Tras terminar la unidad, ¿podrías decir cuáles de estos postulados se siguen considerando 

correctos en la actualidad y cuáles no? En los postulados que no sean correctos, ¿podrías 

explicar por qué no lo son? 

 


