
RESPUESTA 1 

Él átomo evoluciono de distintas formas durante el pasar de los años con los distintos modelos 

atómicos planteados por los físicos de la época. La electroquímica liderada por G. Johnstone Stoney, 

dio lugar al descubrimiento de los electrones (e-) en 1874, observado en 1897 por Joseph John 

Thomson, en 1907 los experimentos de Ernest Rutherford revelaron que gran parte del átomo era 

realmente vacío, y que casi toda la masa se concentraba en un núcleo relativamente pequeño. Otros 

experimentos demostraron que existían unas partículas que formaban el núcleo: el protón (p+) y el 

neutrón (n) (postulado por Rutherford y descubierto por James Chadwick en 1932), en 1897 Joseph 

John Thomson descubre el electrón, Wolfgang Pauli postuló en 1931 la existencia del neutrino, fue 

Hideki Yukawa quién postuló la existencia de los piones para explicar la fuerza fuerte que unía a los 

nucleones en el interior del núcleo. La clasificación de los hadrones a través del modelo de quarks 

en 1961 fue el comienzo de la edad de oro de la física moderna de partículas, que culminó en la 

completitud de la teoría unificada llamada el modelo estándar en la década de los 70. 
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LINKS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica 

https://www.youtube.com/watch?v=tP8uieNE0KI  

https://www.goconqr.com/es-MX/p/7502213-Modelos--tomicos-mind_maps 

RESPUESTA 2 

El descubrimiento de los rayos catódicos, que se produce durante los años 1858 y 1859, fue obra 

del matemático y físico alemán Julius Plücker (1801 - 1868), quién denominaría con este nombre a 

los rayos que emanaban de una lámpara de vacío con la que se encontraba trabajando por aquel 

entonces. El refinamiento de esta idea es el tubo de rayos catódicos (CRT), también conocido como 

tubo de Crookes (porque fue inventado en 1875 por Crookes). El CRT es la clave en los televisores, 

los osciloscopios, y las cámaras de televisión vidicon. Thomson concluyó diciendo que los rayos 
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catódicos estaban hechos de partículas que llamó "corpúsculos", y estos corpúsculos procedían de 

dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que los átomos son, de hecho, divisibles. 

Igual que nombró pudín de ciruelas a uno de sus descubrimientos, a este se le llamo budín de pasas 

ya que estaba atribuido a Thomsom. Los rayos anódicos fueron observados por primera vez por el 

físico alemán Eugen Goldstein, en el año 1886. su carga es positiva e igual o múltiplo entero de la 

del electrón; La masa y la carga de las partículas que constituyen los rayos canales varía según la 

naturaleza del gas encerrado en el tubo y, generalmente, aquella es igual a la masa atómica de dicho 

elemento gaseoso; son desviados por campos eléctricos y magnéticos, desplazándose hacia la parte 

negativa del campo. 

LINKS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos 

https://www.youtube.com/watch?v=PVh-Pyv00bU 

RESPUESTA 3 

La radiactividad fue descubierta por el científico francés Antoine Henri Becquerel en 1896 de forma 

casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y 

potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad 

del uranio, después se vería que hay otros elementos que la poseen, de emitir radiaciones, sin ser 

excitado previamente, recibió el nombre de radiactividad. se supo que la radiación emitida podía ser 

de tres clases distintas, a las que se llamó alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo 

radiactivo original se había transformado en un átomo de naturaleza distinta, es decir, había tenido 

lugar una transmutación de una especie atómica en otra distinta. La radiactividad es una reacción 

nuclear de "descomposición espontánea", es decir, un nucleído inestable se descompone en otro 

más estable que él, a la vez que emite una "radiación". 
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LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=268DjrOluyc 

RESPUESTA 4 

Es basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas 

de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Las bases de la 

teoría fueron sentadas por el físico alemán Max Planck. En el átomo distinguimos dos partes: el 

núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, 

los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los neutrones. 

Consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre 

él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS 

http://quimicaitma2.blogspot.mx/2013/06/base-experimental-de-la-teoria-cuantica.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OAFAxYm614o 

RESPUESTA 5 

La luz es como un movimiento ondulatorio semejante al que se produce con el sonido. Los físicos 

de la época consideraban que todas las ondas requerían de algún medio que las transportara en el 

vacío, así que para las ondas lumínicas se postula como medio a una materia insustancial e invisible 

a la cual se le llamó “éter”. La presencia del éter fue muy cuestionada, ya que existe una contradicción 

en cuanto a la presencia del éter como medio de transporte de ondas, ya que se requeriría que éste 

reuniera alguna característica sólida pero que a su vez no opusiera resistencia al libre tránsito de los 

cuerpos sólidos. Si las ondas suman sus crestas hallándose en concordancia de fase, la vibración 

resultante será intensa. Por el contrario, si la cresta de una onda coincide con el valle de la otra, la 

vibración resultante será nula.  
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LINKS 

https://teoriassobreelorigendelaluz.wikispaces.com/TEOR%C3%8DA+ONDULATORIA+DE+LA+LU

Z 

https://www.youtube.com/watch?v=HSdYnInPmsg 

RESPUESTA 6 

Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por Heinrich Hertz, en 

1887, en sus experimentos sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. La 

explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo 

“Heurística de la generación y conversión de la luz”, basando su formulación de la fotoelectricidad 

en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. La intensidad de esta corriente 

eléctrica variaba con la intensidad de la luz. Incrementos mayores de la intensidad de la luz producían 

incrementos mayores de la corriente. La radiación de mayor frecuencia producía la emisión de 

partículas con mayor energía cinética. 

LINKS 

https://www.ecured.cu/index.php/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico 

https://www.youtube.com/watch?v=gH3QtgqJqjw 

RESPUESTA 7 

Es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las 
propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la 
radiación. Las bases de la teoría fueron por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postulo que 
la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. 
La teoría cuántica básicamente nos dice que la luz no llega de una manera continua, sino que está 
compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de 
energía se llaman fotones. Los fotones son las partículas “fundamentales” de la luz, así como los 
electrones son las partículas fundamentales de la materia, esta analogía es la que sirvió para realizar 
el descubrimiento del carácter cuántico de la luz. 
 
LINKS 
 
http://itpn.mx/recursosisc/2semestre/quimica/Unidad%20I.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OAFAxYm614o 
 
RESPUESTA 8 

Es una forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. Usualmente es una función 
compleja, de cuadrado integrable y univaluada de las coordenadas espaciales de cada una de las 
partículas. En la formulación moderna, la función de onda se interpreta como un objeto mucho más 
abstracto, que representa un elemento de un cierto espacio de Hilbert de dimensión infinita que 
agrupa a los posibles estados del sistema. Es la función que indica el estado de una partícula. La 
ecuación de Schrödinger proporciona una ecuación determinista para explicar la evolución temporal 
de la función de onda y, por tanto, del estado físico del sistema en el intervalo comprendido entre 
dos medidas. 
 
LINKS 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_onda 
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RESPUESTA 9 

 

La solución de la ecuación de onda de Schrödinger da origen a cuatro tipos de valores llamados 
números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor característica de los electrones. 

- Número cuántico principal (n) 

- Número cuántico secundario (ℓ) 

- Número cuántico magnético (m) 

- Número cuántico espín (s). 

n: Especifica el nivel energético del orbital, siendo el primer nivel el de menor energía, y se relaciona 
con la distancia promedio que hay del electrón al núcleo en un determinado orbital. 

ℓ: Describe la forma geométrica del orbital. 

m: Indica la orientación del orbital en el espacio. 

s: El electrón posee su propio número cuántico que da a conocer el sentido de rotación del electrón 
en torno a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. 

LINKS 

https://youtu.be/go1AXN8h4G4 

https://edwinxbox985.wixsite.com/quimica/single-post/2017/02/16/N%C3%BAmeros-
Cu%C3%A1nticos 

RESPUESTA 10 

 

Indica la manera en la cual los electrones se estructuran o se modifican en un átomo de acuerdo con 
el modelo de capas electrónicas, en el cuál las funciones de ondas del sistema se expresa como un 
átomo o atómicamente un producto de orbitales anti simetrizadas. La configuración electrónica es 
importante porque determina las propiedades de combinación química de los átomos y por tanto su 
posición en la tabla periódica. Se utiliza en una notación estándar para describir las configuraciones 
electrónicas de átomos y moléculas. Para los átomos, la notación contiene la definición de los 
orbitales atómicos (en la forma n l, por ejemplo, 1s, 2p, 3d, 4f) indicando el número de electrones 
asignado a cada orbital (o al conjunto de orbitales de la misma subcapa) como un superíndice. Por 
ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en el orbital s de la primera capa, de ahí que su configuración 
electrónica se escriba 1s1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Triplenlace. 
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LINKS 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica 
 

Los vídeos realizando los 5 ejercicios se encuentran en la parte final del blog: 
 
https://edwinxbox985.wixsite.com/quimica 
 
RESPUESTA 11 

 

La configuración electrónica en la corteza de un átomo es la distribución de sus electrones en los 

distintos niveles y orbitales. Los electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por 

orden de energía creciente hasta completarlos. Es importante saber cuántos electrones existen en 

el nivel más externo de un átomo pues son los que intervienen en los enlaces con otros átomos para 

formar compuestos. El valor de la energía de los electrones es diferente en cada subnivel. El orden 

es de menor a mayor energía y, por tanto, el orden de llenado de los niveles y subniveles viene dado 

por las flechas diagonales en el diagrama de Moller. 

LINKS 

http://www.monografias.com/trabajos104/distribucion-electronica-elementos-quimicos/distribucion-

electronica-elementos-quimicos.shtml 

RESPUESTA 12 

La tabla periódica actual obedece a un ordenamiento de los elementos de acuerdo a una serie de 
características y propiedades que se repiten a lo largo de ella. La primera forma de clasificar a los 
elementos fue según su número atómico (Z) o bien según su tamaño, por ello el primer elemento 
que conforma la tabla periódica es el hidrógeno. Al referirnos a la configuración electrónica (o 
periódica) estamos hablando de la descripción de la ubicación de los electrones en los distintos 
niveles (con subniveles y orbitales) de un determinado átomo en la tabla periódica. La tabla periódica 
organiza a los elementos químicos de menor en mayor cantidad comenzando de izquierda a derecha. 
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LINKS 
 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=136396 
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