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Objetivos de la unidad:
Comprender que el modelo moderno del átomo ha evolucionado durante un largo periodo de tiempo a
través de la labor de muchos científicos
Analizar la evolución del modelo atómico
Relacionar las pruebas experimentales para modelos del átomo
Identificar las partículas subatómicas (electrones de un átomo, protones y neutrones),
Conocer las propiedades (masa, ubicación y carga) de las partículas subatómicas
Determinar el número de protones, electrones y neutrones en un átomo neutro y un ion
Calcular el número de masa y el promedio de peso atómico de un átomo
Diferenciar entre un anión y un catión
Identificar qué elemento de la UMA se deriva de la unidad
Distinguir entre la tierra y el estado excitado
Identificar y definir los isótopos
Escribir configuraciones de electrones
Generar diagramas de Bohr
Diferenciar entre el núcleo y los electrones de valencia
Dibujar diagramas de puntos de Lewis para un elemento o un ion
Definir el siguiente vocabulario:

El anión Allotrope
Masa Atómica Atom
Unidad de masa atómica (10.30u.)
número atómico
Modelo de Bohr
catión
Electrón compuesto
Elemento de configuración de electrones
Estado excitado
estado de tierra
Isótopo de iones
Lewis Dot diagrama
número de masa
Carga Nuclear de neutrones
Nucleones
Nucleus
Protón orbital
Valencia de electrón(s)
modelo mecánico de onda
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Lección 1: el concepto de un átomo

Fecha:______

Hacer Ahora: un dibujo de un átomo. Describir las partes de un átomo.

\
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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A menudo en la ciencia, sólo somos conscientes de una determinada cantidad de información al mismo
tiempo. Como nos enteramos de nuevos hechos, podemos modificar nuestros conocimientos actuales y
desarrollar una comprensión más profunda de lo que estamos estudiando. Esta es la razón por la que la
ciencia es a menudo cambiantes... estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas! Hemos
aprendido en la unidad 1 que la unidad más pequeña de la materia, se llama un átomo. Un átomo es un
tipo de sustancia pura. Los átomos no son las mismas como elementos. Los átomos son las partículas
que componen los elementos. Un elemento puede ser hecha de muchos átomos.

El concepto de un átomo es uno que ha evolucionado con el tiempo. Muchos científicos han
contribuido a nuestra comprensión del átomo haciendo varios experimentos para formar su opinión o
teoría del átomo. Cada persona dependía del científico antes y ellos apoyaron o refutaron la teoría de
que existían en la época.
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Modelos atómicos son teorías que describen lo que las propiedades físicas de un átomo son (cómo se ve
estructuralmente). Estas propiedades físicas ayudará a determinar la correcta química lazos de un
átomo (cómo se comporta).
Nuestro modelo actual del átomo, la nube de electrones, se basa en el modelo de todos los que
vinieron antes que él.

Compruebe sus conocimientos:
Sobre la base de los diagramas, explicar cómo el modelo atómico ha evolucionado en complejidad a lo
largo del tiempo.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Lección 2: El átomo - Antecedentes e historia

Fecha:________

Hacer Ahora: Leer la historieta. ¿Cuál es la relación entre el átomo y todos los seres vivientes?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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Átomo: partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.
1. Los antiguos Griegos proponer una buena idea - Demócrito:
a.

Él era un hombre inteligente y griego (un filósofo, un pensador) quien sugirió una forma indivisible de
la materia.
Él no realizó la "ciencia". La prueba de una buena idea no llegó a producirse.

b.
Boceto:

2. Redescubrir una buena idea: Dalton y átomos (1766-1844):
A.
Propuso que todos los elementos están compuestas de un "pequeño" de partículas que no puede
subdividirse.
B.
Sugiere que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos.
C.
Señaló que los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí de forma simple, con ratios de
número entero para formar compuestos. (Algunos compuestos simples eran conocidos por los tempranos
1800's. Uno de los primeros fue el amoníaco (NH 3 ).
D.
Se la llama "cannonball modelo", ya que consideraba el átomo una esfera sólida.
E.
Recordar los diagramas de partículas / Conservación de la masa:
Las reacciones químicas (aka "cambios químicos") ocurren cuando los átomos o moléculas son:
reorganizar, unido o separado. **Tenga en cuenta que los propios átomos permanezcan inalteradas!**

Pregunta: ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la teoría de Demócrito y Dalton/modelo del átomo?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
3. Descubrimiento de las partículas subatómicas…Dalton's deshaciendo…
a.
b.
c.

A partir de finales de los 1800's, partículas más pequeñas que los átomos estaban siendo detectados en
los experimentos.
Finalmente, esta colección de partículas era conocida como "sub-atómicas" (menor que) las partículas
atómicas.
Estas partículas se denominan electrones, protones y neutrones en el día de hoy.
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Pregunta : ¿Cómo unciona el descubrimiento de estas partículas refutar la teoría de Daltón del átomo?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Compruebe sus conocimientos:
Instrucciones: Utilizando las palabras a continuación rellene los espacios en blanco

indivisibles

Dalton cannonball
compuestos de
propiedades idénticas fundador y masas

átomos

___________ era conocido como el ______________ de la teoría atómica.
Dalton inventó la palabra ___________ como la unidad básica de la materia que se consideraron
____________________.Dalton afirma también que todos los átomos de un elemento dado son ________________.
También
descubrió
que
los
átomos
de
diferentes
elementos
tienen
diferentes
_____________________________________. Él encontró que la combinación de los átomos de diferentes elementos
formados _______________________. Su teoría era conocido como el
_________________ modelo (parecía un simple esfera)
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Lectura: el nacimiento de los elementos
El nacimiento de los elementos por David Thielk
Un s de comenzar sus estudios de química, la tarea de
aprender acerca de los millones de diferentes sustancias
químicas que componen el mundo parece
desesperadamente complicado. Pero probablemente ya
haya sido sorprendido de encontrar que todas ellas están
hechas de sólo un poco más de 100 elementos químicos
diferentes combinando en una infinita variedad de
formas. Incluso su propio cuerpo-complejo como esconsta de sólo unas pocas docenas de estos elementos
conocidos. El hecho de que toda materia se compone de
las combinaciones y recombinaciones de esta corta lista
de elementos sugiere una pregunta muy básica: ¿a
dónde fueron los elementos que componen nuestro
cuerpo y todo nuestro entorno? Los científicos creen
tener la respuesta, y brilla con asombrosa belleza:
"Estamos hechos de Stardust".
Los orígenes de hidrógeno y de helio
Astrochemists estimar que el hidrógeno constituye
aproximadamente un 75% de helio y cerca del 25% de
toda la materia en el universo hoy. Aunque muchos de
los restantes elementos parezcan abundantes desde
nuestro punto de vista terrenal, sólo existen en
cantidades traza en el universo como un todo. Todo esto
hizo que el hidrógeno y el helio se originan? Los
científicos concluyen que aproximadamente 16 millones
de años, la cuestión de la totalidad del universo está
contenida dentro de una esfera pequeña pero
increíblemente densos. La explosión de esta pequeña
esfera del Big Bang-marcó el momento en el que el
universo comenzó y tanto el espacio y el tiempo entró en
existencia. Algunas cosas notables ocurrió en los
primeros instantes de tiempo. La explosión ocurrió a sólo
10-43 segundos después del Big Bang comenzó. Durante
el primer segundo o así, altamente fotones energéticos
chocó y convierten su energía en masa, creación de
protones, neutrones y electrones-Componentes de
futuros átomos. Dentro de estos primeros segundos, la
temperatura del universo descendió desde un máximo
de unos 1032 K hasta unos 1010 K. En otros tres
minutos, el universo se enfrió a 109 K o unos mil
millones de Kelvin-la temperatura a la que los protones y
los neutrones pueden combinarse para formar los
núcleos de algunos elementos, como el helio. Y luego la
acción ralentizado. De hecho, como la radiación y la

materia siguió extendiéndose, la temperatura bajó aún
más, y la nucleosíntesis finalmente detenido. En esta
etapa, algunos núcleos existentes, pero no los átomos.
Todavía estaba demasiado caliente. Tomó otro 300.000
años para enfriar a temperaturas alrededor de 3000 K-la
temperatura a la cual los electrones, la moneda de
reacciones químicas, se podría combinar con núcleos.
Nacieron los átomos y moléculas pronto seguido.
Estrellas ¿de dónde vienen?
Las estrellas nacen en las nubes moleculares gigantes
(Ogms), a menudo situados en los brazos de las galaxias
espirales. El espacio no es vacío. Contiene grandes
cantidades de materia gaseosa. La primera egcm eran
casi enteramente de hidrógeno y helio. Hoy en día,
contienen trazas de elementos más pesados. Dentro de
GMC, la gravedad actúa para dibujar las moléculas de gas
juntos. Justo como un balón lanzado desde su mano
pierde energía potencial y gana energía cinética como
corresponde, las moléculas de gas de condensación en el
GMC convertir energía potencial gravitatoria en energía
cinética en forma de calor. Ha nacido una estrella cuando
la temperatura del núcleo de GMC alcanza unos 10
millones de grados Kelvin. En este punto, una nueva
clase de la nucleosíntesis comienza. Todo el proceso
implica varios pasos y puede someterse a una variedad
de etapas en función de la presencia de pequeñas
cantidades de elementos más pesados como el carbono
y el nitrógeno. Pero, con mucho, el más importante de
los acontecimientos que acompañan el nacimiento de
una estrella, implican la conversión neta de núcleos de
hidrógeno en núcleos de Helio. ¿Por qué esta conversión
de hidrógeno en helio liberar tanta energía? La famosa
ecuación de Einstein e = mc2-tiene la clave. En términos
simples, esta ecuación dice que la masa y la energía
puede ser convertida en otra. La precisión de las
mediciones de las masas de los núcleos de hidrógeno
reacciona y los núcleos de Helio resultante, además de
unas pocas partículas subatómicas muestran que el
producto de esta reacción nuclear masivo es sólo
ligeramente inferior al de los primeros núcleos de
hidrógeno. Pero es aquí donde la letra c se convierte en
importante. Desde c, la velocidad de la luz, es un número
muy grande (3 x 106 m/s) y la plaza de c es incluso
mayor, una cantidad muy pequeña de masa, libera una
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enorme cantidad de energía tras la conversión. Nuestro
propio sol derrama energía a un ritmo de
aproximadamente 3,9 × 1026 Julios/segundo. Para
producir esta cantidad de energía, unos 700 millones de
toneladas
de
hidrógeno
se
convierten
en
aproximadamente 695,000,000 toneladas de helio cada
segundo. Esto significa que nuestro sol es la conversión
de la masa en energía a una tasa de alrededor de 5
millones de toneladas cada segundo! Una vez que
comienza la fusión en el núcleo de la joven estrella, la
presión (hacia afuera) a partir de la reacción de fusión se
equilibra la fuerza de la gravedad (hacia adentro), y una
estrella entra en un período relativamente estable que
constituye la parte principal de su vida. Nuestro propio
sol alcanzó este punto alrededor de 5 mil millones de
años atrás. En otros 5 millones de años o así, el
hidrógeno en el núcleo se derramará. Cuando se detiene
la fusión de hidrógeno, la gravedad prevalecerá una vez
más. El núcleo se contraerá y generar más calor. A
medida que la temperatura aumenta, una nueva ronda
de la nucleosíntesis comenzará como los átomos de helio
comienzan a fusionar. Hay varios caminos de fusión que
pueden ocurrir en una estrella, dependiendo de su masa,
pero el proceso básico es el siguiente. Cuando el
hidrógeno en el núcleo de la estrella, la fusión de núcleos
de hidrógeno en núcleos de Helio cesa. Sin suficiente
presión hacia afuera para contrarrestar la fuerza de
gravedad, la estrella comienza a colapsar. Pero toda esta
contracción provoca que el núcleo de helio para calentar.
A continuación, el hidrógeno que alguna vez fuera el
núcleo es aspirado hacia adentro, comprimido y
calentado lo suficiente como para que la fusión del
hidrógeno en helio comienza de nuevo. Como el núcleo
se contrae, su temperatura eventualmente llegue a ser lo
suficientemente caliente (unos 100 millones de K) para
desencadenar la fusión del helio en elementos más
pesados. En esta etapa de su vida, una estrella consta de
dos conchas, una exterior en la que el hidrógeno se
fusiona en helio, y un interior en el que el helio se
fusiona en elementos más pesados como el carbono y el
oxígeno. Finalmente, no hay más combustible en el
núcleo de helio. Si la estrella es lo suficientemente
masiva, otra ronda de núcleo colapsa y revive se lleva a
cabo la producción de tres diferentes capas de una capa
exterior donde está fusionando hidrógeno en helio, una
capa intermedia donde está fusionando helio en
elementos más pesados, y un núcleo interno donde más
pesados son el oxígeno y el carbono fijado. Esta íntima

fusión produce una variedad de elementos más pesados,
incluyendo el neón y magnesio. El patrón de utilizar el
núcleo de combustible, derrumbándose y revive puede
aparecer varias veces, produciendo una variedad de
isótopos de los elementos más pesados- de silicio,
fósforo, azufre, calcio, y otros. Pero incluso las estrellas
no puede producir núcleos con números atómicos mayor
que la del hierro. Hierro representa el elemento con el
núcleo más estable del núcleo de menor energía.
Ninguna energía adicional pueden ser liberados
mediante la fusión de hierro a los elementos más
pesados. Si cesa la síntesis estelar con la formación de
hierro, ¿de dónde proceden los elementos más pesados?
Los elementos pesados
Aunque los científicos entienden la formación de
elementos más ligeros mejor que la formación de
elementos más pesados, están seguros acerca de las
fuentes. Aunque algunos de los elementos pesados se
originan dentro de estrellas ardiendo constantemente, la
mayoría de los elementos pesados se forman como
resultado de un espectacular acontecimiento
astronómico llamada supernova . La mayoría de las
estrellas se desvanecen como enanas blancas. Pero
después de una muy masiva estrella gasta su
combustible en la serie de ciclos de fusión nuclear ya
descrito, su núcleo comienza a girar al hierro. El hierro, el
elemento con el núcleo más estable, no puede
someterse a la fusión. Cuando el núcleo de hierro se
vuelve bastante masiva, ya no hay fusión produciendo
suficiente para producir la fuerza exterior necesario para
contrarrestar la gravedad. En este punto, el núcleo de la
estrella se hunde bajo su propio peso. Este derrumbe
aplasta los núcleos y electrones libres, transformando el
núcleo en un hecho totalmente de neutrones. Aunque se
tomó el núcleo de hierro de esta estrella a millones de
años para formarse, en un solo instante, transforma
completamente a los neutrones. Con un diámetro de
sólo 20 km, el núcleo de neutrones es pequeña pero
increíblemente denso! Una simple cucharadita de este
material del núcleo pesaría cerca de 50 millones de
toneladas terrenal. Y luego la explosión! La explosión de
supernova se produce cuando el material de las capas
externas de la estrella desciende rápidamente hacia el
núcleo de neutrones. El núcleo ya no contracción- es
ahora una superficie dura, fuera de la cual el material
exterior rebota. El resultado es una onda de choque que
se propaga hacia afuera, blasting el núcleo exterior de
materia tan violentamente que partículas nucleares son
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forzados juntos, la creación de elementos más pesados
que el hierro. Estos elementos pesados blast hacia el
espacio, donde pueden eventualmente se condensan
con otros materiales para generar aún más estrellas. De
hecho, los científicos piensan que el encuentro de una
onda de choque producida por una supernova y GMC es
responsable de gran número de nuevas estrellas.

que compartimos con todos los seres humanos, los seres
vivos, continentes, océanos, planetas, lunas y soles.
Todos somos de la misma materia-el Stardust de un
universo más joven.

David Thielk es un escritor de ciencia que vive en Port
Townsend, WA. Su artículo "On Board con epoxy"
apareció en la edición de abril de 2000 Cuestión de
ChemMatters .

Reciclaje cósmico
Con la vida y la muerte de cada estrella, los elementos se
crean, transforman y reciclados.
El hidrógeno en el aire que respiramos ha sido
probablemente alrededor desde el Big Bang. El hierro en
nuestra sangre puede haber tenido su origen en el
núcleo de una estrella. Incluso el oro en nuestras joyas
pueden tener una historia que incluye una onda de
choque de la supernova. Tal vez te sientes insignificante
cuando mirando hacia arriba en una noche estrellada.
Usted puede pensar cómo infinitesimalmente pequeños
uno humano parece cuando se compara con la
inmensidad del universo. Pero hay algo grandioso en lo

Referencias
Comins, N. F. y Kaufman, W. J.
Descubrir el universo; W., 4a Ed. H.
Freeman: Nueva York, 1997.
Cox, P. A. Los elementos: su origen,
La abundancia y la distribución; Oxford
Ciencia Publicaciones: Oxford, 1989.
Goldsmith, D. Los astrónomos,

En una hoja de papel por separado para ser entregado, por favor resumir y responder a este artículo. Describir el
"quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo" de la lectura. ¿Cuáles fueron tus pensamientos o reacciones como leer
el artículo?
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Lección 3: Las partículas subatómicas y sus propiedades

Fecha:_____

¿Ahora : aprendió que un átomo es la unidad más pequeña de la materia. Eso no es exactamente cierto. Vamos a
averiguar por qué...
Responda a las siguientes preguntas.


¿Cuál es el significado de la palabra "atómica" consultar?



¿Qué significa el prefijo "sub"?



¿Cuál es el significado de la palabra "partícula"? Piense en la unidad (1)



Ponerlos juntos...¿Qué es un "partículas" subatómicas?
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Cada partícula subatómica tiene propiedades físicas muy singular que, a su vez, afectan las propiedades químicas de
los átomos que la conforman.
A fin de entender mejor estas propiedades, dibujar un átomo con la ubicación de cada partícula subatómica en relación
el uno con el otro. Etiquete cada partícula subatómica o incluir una clave. (Nota... sólo significa relativa en relación a o
frente a los demás . Por ejemplo, el químico fue relativamente brillante, en comparación con el aburrido contenedor . O
Henrietta es una ciudad pequeña, en relación con la que yo crecí en .)
La comprensión de la estructura del átomo...
La palabra núcleo del átomo es como el núcleo de la célula que lo aprendido en el medio de vida. Una de las
propiedades del núcleo es que es muy densa en comparación con el resto del átomo. Esta es una observación
cualitativa. Para poner esto en términos cuantitativos, decimos que cada una de esas partículas subatómicas tiene una
masa relativa aproximada de 1 amu. En otras palabras, ambas de estas partículas subatómicas igual amu.
La mayoría de la masa del átomo viene desde el denso centro del átomo (el núcleo). Sin embargo, la mayoría de los
átomos no es densa, está hecha de espacio vacío. ¿Alguna vez has oído hablar de la idea de que los opuestos se atraen?
Este principio viene de la ciencia. Los positivos y negativos se atraen entre sí y esta atracción tiene el átomo. Son
partículas cargadas positivamente con el símbolo p + . Las partículas subatómicas cargadas negativamente se da el
símbolo e - . El tercer tipo de partícula subatómica no tiene cargo y así los químicos dicen que es neutral. (una parte
neutral en un argumento es aquel que no tiene ninguna opinión.) Llamamos a estas partículas neutrones (suena como
neutral) y utilizar un n 0 . Cada uno de los tres tipos de partículas subatómicas tiene un cargo diferente, de modo que
todos puedan coexistir en el pequeño espacio que es el átomo.
Observe que el +/-/0 para cada símbolo está en una ubicación específica. Esto significa algo! El símbolo es una forma de
abreviar la partícula subatómica, mientras sigue diciendo algo acerca de ella. Esto es igual a sus iniciales. Si yo escribí
mis iniciales como la tasa global de fecundidad, en comparación con el TRF, comparado con FTR, estarían todos
significan algo muy diferente. Esta es la misma para su fecha de nacimiento o cualquier otra abreviatura o símbolo. En
química, la carga del átomo se encuentra siempre en la esquina superior derecha del símbolo.

Cada tipo de átomo tiene un número específico de protones. De esta forma podemos identificar el átomo. Básicamente
es como su número de la seguridad social... no puede cada dos átomos tienen el mismo número de protones. Llamamos
a estos números atómicos.
La palabra "átomo" implica que el número de protones (positivos) igual al número de electrones (negativos) para
crear un átomo de "neutral".
A partir de ahora, cuando se le pregunta por un cargo, usted siempre debe incluir un signo positivo o negativo. Si no,
usted está indicando que no es neutral, positiva o negativa.
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Compruebe sus conocimientos:
Examine el diagrama. Responda a las preguntas.

1. En función de la ubicación de las partículas subatómicas, que partícula subatómica es más fácil agregar o quitar?

2. Cuando el núcleo se encuentra en un animal la célula?

Nucleu
s
3. Dónde se encuentra ubicado en un átomo?
4. ¿Qué significa esto en términos de la cantidad de masa que tiene?

5. Así, basándose en el diagrama anterior, ¿qué dos partículas subatómicas contribuyen a la densidad (forman parte
de la masa del átomo?) _______________ y ________________

6. ¿Qué es la unidad "Uma" ?
7. ¿Por qué crees que debemos utilizar UMA's para medir la masa de un átomo?
8. Si yo fuera a decirles que la masa de un átomo fue 22 UMA's y tenía 13 partículas cargadas positivamente, usted
podría decirme que tiene _____ protones y ______ neutrones.
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9. Qué son los "números de masa"?
10. Las partículas subatómicas cargadas positivamente son los

_______ y que están en el núcleo.

11. Las partículas subatómicas cargadas negativamente son los __________ y se encuentran en orbitas fuera del
núcleo.

12. Qué son los "números atómicos"?
13. So... Si tengo que decirles que un átomo tiene 10 partículas subatómicas cargadas positivamente... usted me dicen
que tiene _______ protones y ______ electrones, o en otras palabras que era neutral.

14. Dado que el núcleo no tiene ningún electrones en él, si yo fuera a preguntarle cuál es la carga en el núcleo del
átomo en la pregunta anterior, o en otras palabras, la carga nuclear del átomo, usted podría decirme _____
_________.
(+/-)

(#)

15. Los átomos son eléctricamente

.
( positivo , negativo o neutral ) ?

16. Esto significa que el número de _____
Debe ser igual al número de

( p + , n 0 , o e - ?)
.
( p + , n 0 , o e - ?)
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Lección 4: el

vocabulario de la tabla periódica

Fecha:_______

Hacer Ahora: rellene la siguiente tabla.
Partícula

Cargo

Misa

+1

1

Neutrón

Electrón
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Ubicación

Subatomic
Partícula

Cargo

Masa relativa

Ubicación

Símbolo

Cómo calcular

+1

1 amu

Nucleus

P+

Mire el atomic #

Neutrón

0

1 amu

Nucleus

N0

Masa atómica - # #

Electrón

-1

Fuera del núcleo

E- o e

P = e- en tomo neutro

Proton

º 1/1836

UMA
(insignificante)

Número de masa = suma de los protones y neutrones en un átomo de un elemento
(p + n) = masa #
Carga nuclear = w/carga en el núcleo; = el número de protones o el atomic #
P = carga nuclear
Nucleones = cualquier partículas subatómicas encontradas w/en el núcleo; protones y neutrones
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Compruebe sus conocimientos:
Utilizando las definiciones dadas anteriormente, por favor llene el siguiente gráfico.
Símbolo

# de
protones

# Los
neutrones

# Los
electrones

Número
atómico

17

17

Número de
masa

Cl-35

Símbolo
nuclear
35

Cl
17

15

16
14

C-14

8

14

C
6
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Bolsa de átomos actividad
Indicaciones: Durante esta actividad, le dará un conjunto de átomos "sobredimensionado" suficientemente grande para
abrir y ver su interior. Para cada uno, deberá contar las diferentes partículas subatómicas ad rellene la información en los
cuadros correspondientes. Usted debe usar su tabla de referencia y la tecla abajo para identificar el elemento y llenar en
el gráfico.

Clave:
Negro=protones
Clear=neutrones
Los electrones son en la bolsa
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Lección 5 :

Las partículas subatómicas & iones

Fecha:_______

Hacer Ahora: Responda a las siguientes preguntas.
Anteriormente hemos aprendido que el número de protones y el número de electrones en un átomo son iguales dejando
el átomo con carga negativa o positiva global.

¿Qué te parece la carga de un átomo que gana un electrón sería?

¿Cuál sería el encargado de un átomo que pierde un electrón?
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¿Cuál es la carga de un átomo?

Un átomo normal tiene una carga neutra con igual número de partículas positivas y negativas. Esto significa que un átomo
con una carga neutra es uno donde el número de electrones es igual al número atómico. Los iones son átomos con
electrones extra o faltan electrones. Cuando le falta un electrón o dos, usted tiene una carga positiva . Cuando usted
tiene un electrón o dos, usted tiene una carga negativa .
Un ión es un átomo o molécula que ha ganado o perdido uno o más de sus electrones de valencia , dándole un flujo
neto positivo o negativo de la carga eléctrica.
Los cationes son iones cargados positivamente, mientras que los aniones son cargadas negativamente.

Compruebe sus conocimientos:

1.) En cuanto a las partículas subatómicas, ¿cuál es la diferencia entre un átomo y un ión?

2.) Cómo se puede determinar la carga eléctrica en un ión?

3.)

Cuando un átomo se convierte en un ión, ¿el núcleo del elemento de cambio?

Insertar pogil iones
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Lección 6:

Las partículas subatómicas & Isótopos

Fecha:_______

Hacer Ahora:
1) ¿Qué partícula subatómica determina la identidad del elemento?

2) ¿Qué partícula subatómica determina la "química" del elemento?

3) ¿Qué dos partículas subatómicas conforman la masa del átomo?
&
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Lea la siguiente información.
¿Por qué aprender acerca de esto?
Los átomos y los isótopos son identificados por el número de protones, neutrones y electrones que contienen. Antes de
que usted pueda comprender las propiedades de los átomos, cómo los átomos se combinan para formar moléculas, y las
propiedades de las moléculas, debe estar familiarizado con el número de protones, neutrones y electrones asociados a los
átomos.
Desde la perspectiva de un químico, todo el mundo está compuesto de átomos, y los átomos están compuestos de
protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones son alrededor de 2000 veces más pesado que un electrón.
Un protón tiene una carga de +1, un neutrón no tiene carga, y un electrón tiene una carga de -1. El núcleo es muy denso y
muy pequeño en comparación con todo el átomo.
Las propiedades de los átomos están determinadas por el número de protones, neutrones y electrones que
contienen. Los átomos con el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones se denominan isótopos
de un elemento.
La notación de isótopos de un átomo incluye la siguiente información: el símbolo del elemento, el elemento de
número atómico (z) que especifica el número de protones en el núcleo, y el número de masa (A) que indica el número de
protones y neutrones en el núcleo. [El número de electrones en un átomo neutro es igual al número de protones en el
núcleo del átomo. Los medios aportados por los electrones de un átomo es muy pequeño, por lo que no está incluido en
el cálculo del número de masa.]
Notación de símbolos atómicos

Las partículas subatómicas

26

Modelo: dos isótopos de sodio
Los diagramas de abajo muestran representaciones de isótopos de sodio. [Nota: el diámetro de un átomo es
aproximadamente 10.000 veces mayor que el diámetro del núcleo, de modo que los tamaños relativos del átomo y el
núcleo no están adecuadamente representadas en estos diagramas.]
Isótopo 1

Isótopo 2

Definición
Explicación

Aplicación

Número de masa
El número total de protones y neutrones en un
átomo.
Deben ser encontrados por un átomo
individual. Los átomos pueden nunca tienen
sólo la mitad de un protón? No!!! Esto significa
que si la masa de un protón es de 1 UMA y la
masa de un neutrón es de 1 de la UMA, el
número de masa de un átomo nunca debe ser
un número decimal! Decimales implican que el
número es un promedio de varios números de
masa.
Si un problema te da el número de masa y el
número de protones (o le indica qué elemento
está), usted debe encontrar el número de
neutrones restando (número de masaprotones)
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Masa atómica
La media ponderada de los Naturally
Occuring isótopos de un elemento.
Informa como un decimal en la tabla
periódica.

Si un problema le da sólo la identidad de un
elemento, y no le da el número de
neutrones o el número de masa, se puede
utilizar el número dado en la tabla periódica
y redondee al número entero más cercano.

Compruebe sus conocimientos:
1.) ¿Qué información es proporcionada por el número atómico, Z?

2.) ¿Qué información es proporcionada por el número de masa, una?

3.) ¿Cuál es la relación entre el número de protones y el número de electrones en un átomo neutro?

4.) a causa de la relación entre el número de protones y el número de electrones en un átomo, ¿cuál es la carga eléctrica
de un átomo?

5.) ¿Dónde están los protones y los neutrones situado en un átomo?

6.) ¿Qué significan los dos isótopos de sodio se muestra en el modelo tienen en común unos con otros?

7.) ¿Cómo los dos isótopos de sodio se muestra en el modelo difieren de unos a otros?

8.) ¿Qué distingue a un átomo de un elemento de un átomo de otro elemento?

28

Lección 7: el descubrimiento de los Electrones:

Fecha:_________

Hacer Ahora: Conteste las siguientes preguntas usando oraciones completas.
Partícula subatómica que pueden perderse o ser adquirida por un átomo?
____________________________________________________________________________________________________
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Thomson (1897):

experimentó con C T R ay athode ubes (CRTs)

Un CRT es similar a su televisor. Tiene un ánodo (electrodo negativo ) y un cátodo (electrodo positivo) . Estos son
encerrados en un evacuado (aire extraído) recipiente de vidrio y cuando se aplica una carga, el flujo de electrones desde el
ánodo al cátodo a través del espacio abierto del recipiente de vidrio.
Ver el siguiente enlace : http://www.youtube.com/watch?v=XU8nMKkzbT8
Como usted mira el CRT, la lista de tus observaciones a continuación. Son estas mediciones cualitativas o
cuantitativas?

Thomson observó estas partículas y determinó que las partículas:
 Se mueven a una velocidad muy alta (alrededor del 10% de la velocidad de la luz)
 Tienen una carga negativa
 Tiene una masa de alrededor de 1/2000 de un átomo de hidrógeno (el hidrógeno es el átomo más pequeño)
 Son los mismos independientemente del gas se utilizó en el contenedor o el metal utilizado como el electrodo
 Thomson's "plum pudding model" trató de explicar la estructura atómica una vez que el electrón (E- o e)
habían sido descubiertos. Un átomo, según este modelo, fue un grupo de pequeñas cargas negativas y
positivas

.
Neils Bohr (planetario) Modelo:
A. Rutherford propuso los átomos tenían un núcleo cargado positivamente, con electrones cargados negativamente
orbitando alrededor de él. El único problema: no puede explicar por qué los electrones no sólo espiral hacia el
núcleo (desde las cargas opuestas se atraen).

Según la teoría de Rutherford
B. Bohr usó datos de espectros atómicos para proponer una solución a la falla en el modelo de Rutherford. ( más
información sobre los espectros atómicos en la unidad 7 ).
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C. Los electrones deben existir en órbitas estables, fijos (o niveles de energía), que se encuentran a una distancia
determinada del núcleo.

Compruebe sus conocimientos
1. En cuanto a las partículas subatómicas, ¿cómo fue el trabajo de Thompson y Bohr, cambiar la forma en que los
científicos ven la estructura del átomo?
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Lección 8: Diagramas de Bohr

Fecha:________

Hacer Ahora: Responda a la siguiente pregunta, basada en la imagen de abajo.
¿Por qué es el siguiente modelo de un átomo, a veces llamado el "modelo planetario?".

Mire el modelo de átomo propuesto por Bohr (abajo). Sabemos que la partícula subatómica que determina la identidad
del átomo es el protón y está ubicado en el núcleo. Coloque un p + en la ubicación correcta del diagrama anterior. ¿La
identidad de un átomo nunca cambio en las reacciones químicas? ¡NO! ¿Te parece que el número de protones cambia
jamás en una reacción química? ¡NO! Los químicos podría decir entonces que el número de protones es estable o no
cambia.

1. ¿Por qué este sentido sobre la base de la ubicación de los protones en el diagrama?
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Bohr todavía no sabía nada acerca de los neutrones. Estos no llegaría hasta mucho más tarde. Los neutrones también se
encuentran en el núcleo del átomo. Coloque un n 0 en el diagrama anterior para representar esta partícula subatómica .
Los átomos de un mismo elemento pueden tener un número diferente de neutrones. Estos se conocen como isótopos.
Sin embargo, una vez que un átomo tiene un número específico de neutrones, este número no cambiará. Por ejemplo, Cl37 puede dar uno de sus neutrones Cl-35!

2. ¿Por qué este sentido en función de la ubicación de los neutrones en el diagrama?

Thomson ya había descubierto el electrón. Bohr, su principal contribución fue la propuesta que los electrones no estaban
repartidos por el átomo como Thomson el pensamiento, sino que deben existir en fijo, órbitas estables alrededor del
núcleo. Etiquetar los electrones en el diagrama de abajo con un e - .
Porque el modelo de Bohr del átomo, describimos la estructura de un átomo en términos de niveles de energía (aka
"conchas" o "Orbita"). Desde esta partícula subatómica está situada en la parte exterior del átomo, la partícula
subatómica que tendrán el mayor impacto sobre las propiedades de los átomos, porque es más probable que se vean
afectadas por otros átomos alrededor de ella. Podemos utilizar la estructura de electrones para ayudarnos a predecir
estas propiedades!

Bohr diagramas son dibujos que muestran la estructura del átomo.
Paso 1: Dibujar un núcleo y una etiqueta con el número correcto de protones y neutrones.
Paso 2: buscar la configuración de los electrones para el elemento. (Utilice la tecla en tabla periódica.) El e- configuración
nos indica el número de electrones en cada orbital.
Paso 3: Dibujar el número correcto de orbitas alrededor del núcleo y etiquetarlos con el número correcto de electrones.
Ex:

Ex:
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Compruebe sus conocimientos:

1. ¿Qué partícula subatómica es más importante en la determinación de las propiedades de los átomos? ¿Por qué?

2. Dibujar un modelo de Bohr de sodio (Na).

Lección 9: El modelo moderno

Fecha:________

Hacer Ahora: leer el siguiente y conteste las preguntas usando oraciones completas.
Comentario :
 Rutherford propuso un modelo atómico en el que los electrones se mueven alrededor de un pequeño núcleo
positivo.
 El modelo de Rutherford no podía explicar las propiedades químicas de los elementos.
 En 1913, el Modelo de Bohr Rutherford corregido A. Los electrones viajan en rutas circulares concéntricos, o en órbitas alrededor del núcleo (de tipo como
el sistema solar).
B. Cada posible órbita de electrones tiene una energía fija.
C. Las energías de un electrón puede tener son llamados niveles de energía. (Los electrones no pueden tener
niveles de energía entre estos niveles).
Todos los modelos anteriores estaban construyendo hasta:
Modelo moderno: (piensa en un fan!)
A. aka: Modelo de la mecánica cuántica , Modelo Wave, Wave
Modelo mecánico, el modelo de computación en nube, Electron modelo Cloud.
B. Existe una probabilidad de encontrar el electrón en regiones del espacio químicos hoy llamada "
orbitales".

Este modelo es el único en el que los científicos consideran preciso. Sin embargo, nunca habríamos este modelo si los
demás no estaban allí para ayudarnos a mejorar!
1) ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo de Bohr y la Mecánica Cuántica modelo?
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2) Comparar y contrastar la diferencia entre el modelo de Thomson y el modelo de la Mecánica Cuántica...

Práctica: Comparar / contrastar modelos atómicos
1. ¿Qué descubrimientos acerca de la moderna teoría atómica son cada uno de los siguientes científicos acreditados con?
a. Ernest Rutherford -

b. John Dalton -

c. J.J. Thomson -

d. Neils Bohr -

2. Dibujar cada modelo atómico e identificar qué científico está asociado:
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Rutherford

Bohr

Dalton

Thomson

Apodo: Modelo

Apodo: Modelo
"Planeta"

Apodo: Modelo

Apodo: Modelo

Orden:

Orden:

Orden:

Orden:

Poner estos modelos en el orden en que sucedieron por numerarlos 1-4 anteriores.

Lección 10: Artículo

Fecha de análisis:_______

Hacer Ahora: leer el siguiente artículo.
Niels Bohr y Ernst Rutherford:La vida de un científico .

36

Niels Bohr,
1885 - 1962
Niels Bohr nació y se educó en Copenhague, Dinamarca. Vivió, trabajó y murió allí, también.
Pero su huella en la ciencia y la historia fue en todo el mundo. Su labor profesional y
convicciones personales fueron parte de las grandes historias del siglo.
En la Universidad de Copenhague, estudió física y jugó al fútbol (aunque no tanto como su
hermano, quien ayudó al equipo de fútbol danés 1908 ganó una medalla de plata
Olímpica). Después de recibir su doctorado en 1911, Bohr viajó a Inglaterra en una beca de
estudios y trabajado bajo J.J. Thomson, quien descubrió el electrón hace 15 años.
Bohr comenzó a trabajar en el problema de la estructura del átomo. Ernest Rutherford
había sugerido recientemente que el átomo tenía una miniatura, núcleo denso rodeado por
una nube de electrones casi ingrávido. Hubo algunos problemas con el modelo, sin
embargo. Por ejemplo, según la física clásica, los electrones orbitan el núcleo debería
perder energía hasta que la espiral hacia el centro, el colapso del átomo. Bohr propuso
añadir al modelo la nueva idea de quanta planteadas por Max Planck en 1901. De ese
modo, los electrones existentes en determinados niveles de energía, es decir, a distancias
fijas desde el núcleo. Si el átomo absorbe energía, el electrón saltó a un nivel mayor del
núcleo; si energía radiada, cayó a un nivel más cercano al núcleo. Su modelo fue un gran
salto adelante en hacer teoría montar la evidencia experimental que otros físicos habían
encontrado a lo largo de los años. Algunas imprecisiones permanecieron a ser solucionadas
por otros en los próximos años, pero su idea esencial resultó correcta. Recibió el Premio
Nobel por este trabajo en 1922, y lo que es más famoso. Pero sólo fue de 37 en el
momento, y él no se detiene allí. Entre otras cosas, que presentó la teoría del núcleo como
una gota de líquido, y la idea de "complementariedad" -- que las cosas pueden tener una
naturaleza dual (como el electrón es partícula y onda) pero sólo podemos experimentar un
aspecto a la vez.
En 1912 Bohr Margrethe Nørlund casada. Tenían seis hijos, uno de los cuales, Aage, seguido
a su padre en la física -- y en las filas de los ganadores del Premio Nobel. Bohr regresó a
Dinamarca como profesor en la Universidad de Copenhague, y en 1920 fundó el Instituto
de Física Teórica -- patrocinado por la cervecería Carlsberg! Bohr permaneció director del
Instituto para el resto de su vida, excepto por su ausencia durante la Segunda Guerra
Mundial. Bohr calidez personal, buen humor ("Nunca expresarse más claramente que usted
puede pensar", dijo una vez), y la hospitalidad, junto con los acontecimientos del mundo
para hacer de Copenhague un refugio para muchos de los grandes físicos del siglo.
Después de que Hitler asumió el poder en Alemania, Bohr estaba profundamente
preocupado por sus colegas, y ofrece un lugar para muchos científicos judíos escapando
para vivir y trabajar. Posteriormente, donó su Premio Nobel de la medalla de oro para el
esfuerzo de guerra finlandesa. En 1939 Bohr visitó los Estados Unidos con las noticias de
Lise Meitner (quien había escapado ocupó Austria alemana) que científicos alemanes
estaban trabajando sobre la división del átomo. Esto impulsó a los Estados Unidos de lanzar
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el Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. Poco después de regresar a
casa de Bohr, el ejército alemán ocupó Dinamarca. Tres años más tarde la familia Bohr huyó
a Suecia en un barco de pesca. A continuación, Bohr y su hijo Aage salido de Suecia viajando
en la bomba de vacío rack de un avión militar británico. Que finalmente viajó a los Estados
Unidos, donde ambos se unió al gobierno del equipo de físicos que trabajan sobre la bomba
atómica en Los Alamos. Bohr tenía ciertos reparos acerca de las consecuencias de la
bomba. Él enfurecido Winston Churchill por querer compartir información con la Unión
Soviética y respaldar el control de armamentos de la posguerra. Bohr pasó a organizar los
átomos para la Paz celebrada en Ginebra en 1955.
Además de sus importantes contribuciones a la física teórica, Bohr fue un excelente
administrador. El Instituto dirigió ahora es nombrado por él, y ayudó a fundar el CERN,
Europa del gran acelerador de partículas y la estación de investigación. Murió en su casa en
1962, después de un accidente cerebrovascular.
"Un experto es un hombre que ha cometido errores que pueden hacerse, en una esfera
muy limitada".

38

Ernest Rutherford
1871 - 1937
Ernest Rutherford la familia emigró desde Inglaterra a Nueva Zelanda antes de que él naciera. Se
ejecutó con éxito una granja cerca de Nelson, donde Ernest nació. Uno de 12 hijos, le gustaba el
trabajo duro y el aire abierto de la agricultura, pero era una buena estudiante y ganó una beca
universitaria. Después de la universidad, ganó una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge
en Inglaterra -- un punto de inflexión en su vida. Allí conoció a J.J. Thomson (que pronto iba a
descubrir el electrón), Thomson y le animó a estudiar recientemente descubrió los rayos x.
Este fue el inicio de una larga, productiva e influyente carrera en la física atómica. Finalmente
Rutherford acuñó los términos de algunos de los principios más básicos en el campo: alfa, beta,
gamma y rayos, el protón y el neutrón, vida media, y la hija de átomos. Varios de los gigantes del siglo
en física estudió con él, incluyendo a Niels Bohr , James Chadwick , y Robert Oppenheimer .
Pronto descubrió que todos conocen los elementos radiactivos emiten dos tipos de radiación:
cargadas positiva y negativamente, o alfa y beta. Él mostró que cada elemento radiactivo radiactividad
disminuye en más de un momento único y regular, o vida media, en última instancia, llegando a ser
estable. En 1901 y 1902 trabajó con Frederick Soddy para demostrar que los átomos de un elemento
radiactivo se convierta en otra espontáneamente, expulsando a un pedazo del átomo a alta velocidad.
Muchos científicos de la época desdeñado la idea como la alquimia. Se quedó con la vieja creencia de
que el átomo es indivisible e inmutable. Pero las publicaciones de Rutherford en 1904 y el
reconocimiento de los logros alcanzados. Él era un investigador extremadamente enérgica: en el lapso
de siete años, ha publicado 80 artículos.
En 1907 se trasladó a la Universidad de Manchester y con Hans Geiger (del contador Geiger)
establecer un centro para el estudio de la radiación. En 1909 se iniciaron los experimentos que iban a
cambiar la faz de la física. Descubrió el núcleo atómico y desarrollado un modelo de átomo que era
similar a la del sistema solar. Como los planetas, los electrones orbitaban una central, sol-como
núcleo. La aceptación de este modelo aumentaron después de que se haya modificado con la teoría
cuántica de Niels Bohr. Por su trabajo con la radiación y el núcleo atómico, Rutherford recibió el
Premio Nobel de Química en 1908. Él estaba un poco fuera, ya que él fue un físico y me sentí un poco
superior a la química! En 1914, Rutherford fue nombrado caballero.
Durante la I Guerra Mundial, abandonó su investigación el Almirantazgo británico para ayudar con los
problemas de la detección de submarinos, pero pronto fue nuevamente en el laboratorio. Se las
arregló para producir la desintegración de un átomo no radiactivos, desalojando una sola partícula. La
partícula tenía una carga positiva, por lo que debe proceder de nucleus: llama a esta nueva partícula
de un protón. Con este experimento, él fue el primer ser humano para crear una "reacción nuclear",
aunque débil. En 1919 tomó posesión como director del Laboratorio Cavendish. Su cálida personalidad
saliente, hacen de él un excelente mentor para investigadores atraídos por sus logros científicos.
Tomó más control y menos investigación directa con el paso de los años. En 1931 se realizó el primer
barón Rutherford de Nelson, lo que le permite unirse a la Cámara de los Lores. Fue ferozmente antiNazi, y en 1933 se desempeñó como presidente del consejo de asistencia académica, establecido para
ayudar a los refugiados alemanes. No iba a ayudar personalmente el químico Fritz Haber, sin embargo,
que había sido decisivo en la creación de armas químicas en la I Guerra Mundial, Rutherford murió dos
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años antes del descubrimiento de la fisión atómica.
"Toda ciencia es o bien física o filatelia".
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Direcciones: Los científicos son personas demasiado y pueden llevar vidas muy interesantes. Igual de nuestra infancia y
medio ambiente moldearnos en quiénes somos, las experiencias de vida de un científico molde su carácter y habilidad
para lograr la grandeza. Leer el adjunto dos pasajes sobre dos científicos que fueron instrumentales en la definición de la
estructura del átomo. Responda las siguientes preguntas en una hoja de papel aparte para ser recogidos al finalizar su
lectura.
1.

¿Qué tipo de educación tanto los científicos reciben en su juventud y de qué modo influye en su carrera? ¿Tienen
algo en común?

2. El trabajo de un científico puede influir mucho en el trabajo de otro científico. ¿Cómo esta declaración se aplican
a Bohr y Rutherford? Justifique su respuesta con ejemplos de El Paso.
3. Ambos científicos han vivido y trabajado durante el reinado de Hitler. ¿cómo esto influye en su capacidad de
completar su trabajo? Justifique su respuesta con ejemplos de El Paso.

4. Si Rutherford estaban todavía vivas, ¿qué piensa usted que su reacción sería la creación de la bomba atómica y
papel de Bohr en su creación?
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Lección 11: Los electrones y energía

Fecha:______

Hacer Ahora: Conteste las siguientes preguntas usando oraciones completas.
¿Qué colores componen"luz blanca?".
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La moderna o "modelo" de la mecánica cuántica del átomo describe los niveles de energía como se subdividen en
subniveles y orbitales . La palabra "orbital" es uno que usted necesita saber, y simplemente se refiere a una región del
espacio alrededor del núcleo donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. Más electrones de un átomo,
más orbitales que se utilizará. Cada orbital contiene un máximo de 2 electrones.
Cada electrón en un átomo tiene una determinada cantidad de energía, dependiendo de lo cerca que están en el
núcleo. Los electrones en órbitas que se encuentran más cerca del núcleo son energéticamente más estable y tienen
menor energía . Cuando todos los electrones de un átomo están en sus niveles de energía más bajos posibles, el átomo se
dice que está en la tierra " estado ." El suelo del estado de configuración de electrones es el que aparece en la tabla
periódica debajo de cada elemento.
Cuando un átomo interactúa con una fuente de energía exterior, como el calor, la luz o la electricidad, los
electrones pueden estar afectados. La más accesible y por lo tanto con más probabilidades de verse afectados los
electrones son los electrones de valencia. Si el electrón puede absorber la cantidad justa de energía para conectarla a un
nivel de energía superior , será de hecho hacer esto. Ahora el átomo se describe como en el " estado excitado ." un
átomo en estado excitado es inestable e inmediatamente se emiten la energía en forma de luz como el electrón(s) volver
a la tierra el estado . La configuración del estado excitado de un átomo tiene el mismo número de electrones en el
estado de base. Por ejemplo, el oxígeno en el estado de base es de 2-6, pero en el estado excitado puede ser 2-5-1 o 1-7 o
1-6-1. En todos los casos el número total de electrones de un átomo de oxígeno… que es de 8 electrones.
A la izquierda del diagrama, se muestran a los electrones excitados del 2 º nivel de energía (n = 2) a la 3 ª y 4 ª y 5 ª niveles
de energía. Al retornar a su nivel de energía original (en el suelo), emiten su energía extra en forma de una determinada
frecuencia (color) de la luz.

El conjunto específico de las frecuencias de la luz emitida por los átomos que regresan a la tierra estado produce un
espectro de línea brillante . Cada elemento tiene su propio espectro, y podrían ser consideradas como las "huellas
dactilares" de ese elemento. Un espectro de muestras de composición desconocida puede ser observada a fin de
identificar los elementos presentes. Mucho de lo que sabemos acerca de la estructura y la historia del universo ha sido
descubierto por la observación de los espectros de las estrellas.
Este diagrama muestra un ejemplo de cómo un espectro está tomada y lo que podría parecer. Puede ser útil para mirar la
imagen a color en p 141 de su libro Prentice Hall.
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Otro recurso:
 Http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=51&l=&c3 =
(Desplácese hacia abajo para "átomo de Bohr: comportamiento cuántico del hidrógeno" animación)

Compruebe sus conocimientos:
1. ¿Qué es un "Orbital"?
__________________________________________
__________________________________________
2. ¿Cuál es el más electrones orbitales que pueden ocupar una? ________

3. ¿Cuál es la relación entre la distancia de un electrón es desde el núcleo, y su energía?
__________________________________________
__________________________________________
4. ¿Qué es el "terreno" del estado de configuración de electrones de un átomo de fósforo?
__________________________________________

5. ¿Cómo funciona un átomo introduzca el "estado excitado"?
__________________________________________
__________________________________________
6. ¿Qué es un átomo en estado excitado como su electrón(s) volver a la tierra del estado?
__________________________________________
__________________________________________
7. (V/F) ____ Cuando se convierte en un átomo pierde electrones excitados.
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Lección 12: emocionado vs. Estado De Tierra

Fecha:_______

Tenemos que examinar la naturaleza de la luz, o lo que se denomina el espectro electromagnético .
El Espectro Electromagnético

Bajo consumo de

energía alta

Hacer ahora:
Responda a las siguientes preguntas basadas en el espectro electromagnético.
1.) La energía de la luz

de rojo a verde y a azul.
(aumenta, disminuye o permanece igual?).

2.) Cuanto más corta es la longitud de onda de la luz, la
(superior o inferior)?
3.) Cuanto más corta es la frecuencia de la luz, la
(superior o inferior)?
4.) Energía y tienen una longitud de onda(n)
(directa o inversa)?
5.) La energía y la frecuencia(n) tienen una
(directa o inversa)?

energía.

energía.

relación.

relación.

6.) en términos de energía, el orden de las siguientes formas de luz desde lo alto (#1) a menor (#7):
Rojo, azul, verde, amarillo, naranja, infrarrojo, ultravioleta
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Echemos un vistazo a un átomo de litio…

1

Li
2-1
"Tierra" del estado

Ir a
estado excitado =
Añadir energía

2

 Absorbe la energía de electrones
Li

1-2

P :3+
n o :4

 los electrones salta a un nivel de
energía más alto."estado
Volver
a
excitado"
tierra estado =
liberar
átomo
está ahora en el "
energía

estado excitado"

3

Li
2-1
"Estado Tierra"

P :3+
n o :4

 Cuando el electrón regresa a un
nivel de energía inferior, la energ
emite en forma de
luz
o en longitudes de onda específ
o brillante línea espectral
producida

Los espectros Bright-Line
 átomo está ahora de nuevo en
Cuando un electrón regresa al estado de tierra desde el estado excitado, la luz se emite tierra
en frecuencias
específicas. Si se va
"Estado"
a observar la luz emitida a través de una rejilla de difracción ciertos colores parecen más brillante dependiendo de qué
elemento se observaban. Las líneas espectrales son como la huella digital de un elemento. Son únicos y no pueden ser
utilizados para identificar el elemento. A continuación son brillantes de la línea espectral para cuatro elementos
diferentes.
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la

Compruebe sus conocimientos:
1. Cuando los electrones de un átomo en estado excitado vuelve a caer en los niveles más bajos de
energía, la energía es
1.
2.
3.
4.

Absorbida, sólo
Liberados, sólo
Ni liberado ni absorbida
Ambos liberados y absorbida

2. ¿Cuál es el número total de electrones de un átomo de flúor en el suelo del estado?
1.
2.
3.
4.

5
2
7
9

3. Cuando los electrones de un átomo excitado volver a un estado de menor energía, la energía emitida
puede resultar en la producción de
1.
2.
3.
4.

Aligeramiento
Los isótopos
Los protones
Spectra

4.
El diagrama muestra los patrones de línea espectral característica de cuatro elementos. También
se muestran las líneas espectrales producidos por una sustancia desconocida. Que par de
elementos está presente en lo desconocido?
1. Sodio y litio
2. El sodio y el hidrógeno
3. Helio y litio
4. El hidrógeno y el helio
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La aplicación en el mundo real:
Instrucciones : Lea el siguiente pasaje relacionado con la brillante línea espectral y el estudio de las
estrellas. A continuación, responda a las siguientes preguntas basadas en el pasaje y su conocimiento de
la química.
Spectra y lo que los científicos pueden aprender de ellos
Cada elemento de la tabla periódica puede aparecer en forma gaseosa y producirá
una serie de brillantes líneas exclusivas para ese elemento. El hidrógeno no se
parecerá a helio que no se parecen a las de carbón que no se parecerá a iron... y así
sucesivamente. Así, los astrónomos pueden identificar qué tipo de cosas están en
estrellas de las líneas que se encuentran en la estrella del espectro. Este tipo de
estudio se denomina espectroscopia. La ciencia de la espectroscopia es bastante
sofisticada. A partir de las líneas espectrales, los astrónomos pueden determinar
no sólo el elemento, pero la temperatura y la densidad de ese elemento en la
estrella. La línea espectral también puede decirnos acerca de cualquier campo
magnético de la estrella. El ancho de la línea puede decirnos cómo rápido el
material se está moviendo. Podemos aprender acerca de los vientos de las
estrellas de este. Si las líneas se desplazan hacia atrás y adelante, podemos
aprender que la estrella puede estar en órbita alrededor de otra estrella. Podemos
estimar la masa y el tamaño de la estrella del este. Si las líneas crecen y se
desvanecen en la fuerza que podemos aprender acerca de los cambios físicos en la
estrella. Información espectral también pueden decirnos acerca de material
alrededor de estrellas. La espectroscopia es una de las herramientas fundamentales
que los científicos usan para estudiar el universo.
Extracto de NASA.gov
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Preguntas:
1. ¿Cómo podrían los espectros de emisión se utiliza cuando se estudian las estrellas?

2. Determinar qué gas(es) están presentes en los espectros de estrellas A. dan evidencia para

apoyar su respuesta.

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________
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Actividad de laboratorio : Isótopos

Fecha:________

Antecedentes: un átomo le falta un neutrón o tiene un neutrón extra . Que tipo de átomo se
denomina un isótopo . Un átomo sigue siendo el mismo elemento si falta un electrón. Lo mismo ocurre
con los isótopos. Siguen el mismo elemento. Son un poco diferentes de cada otro átomo del mismo
elemento. Por ejemplo, hay un montón de átomos de carbono (C) en el universo. Las normales son de
carbono-12. Los átomos tienen 6 neutrones. Hay unos pocos átomos rezagado que no tienen 6. Los
impares pueden tener 7 o incluso 8 neutrones. A medida que aprende más sobre la química, usted
probablemente tendrá que oír acerca de carbono-14. Carbono-14 en realidad tiene 8 neutrones (2
extra). C-14 es considerado un isótopo del elemento carbono.
Si habéis mirado una tabla periódica , usted puede haber notado que la masa atómica de un elemento
es raramente un número. Eso ocurre porque de los isótopos. Si un átomo con un electrón, no es gran
cosa. Los electrones no tienen mucho de una masa cuando se compara con un neutrón o protón.
Masas atómicas se calculan por averiguar las cantidades de cada tipo de átomo isótopos y existen en el
universo. Por carbono, hay un montón de C-12, un par de C-13, C-14 y unos pocos átomos. Cuando el
promedio de todas las masas, usted obtiene un número que es un poco mayor de 12 (el peso de un
átomo de C-12). La masa atómica media del elemento es en realidad 12.011. Porque nunca sabes qué
átomo de carbono se van a utilizar en los cálculos, debe usar la masa media de un átomo.
Objetivo: Determinar las identidades de átomos desconocidos basado en partículas subatómicas.
Procedimiento:
1. El pom-poms negro representan los protones y los neutrones rojo representan.
2. Cuente la cantidad de negro y pom-poms y registro.
3. Gire a cada estación y repetir.
4.

Uso de las tablas de referencia para identificar los átomos.
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Datos:
Número de globo

Pom-poms negro

Pom-poms rojo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Símbolo de isótopos

Análisis:
1. Partícula subatómica que se utiliza para identificar un elemento?

2. Donde hay átomos en que el número de negros que superó el número de pom-poms rojo? ¿Por
qué?

3. Lista de átomos que tienen el mismo número de protones. ¿Qué tienen en común?

4. ¿Cómo son los átomos que haya enumerado en cuestión cuatro diferentes?

5. Definir el término isótopo.
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Actividad de laboratorio: la prueba de llamas

Fecha:_______

Antecedentes: Cuando todos los electrones están en su más bajo nivel de energía del átomo está en su
estado de tierra . Cuando estos átomos reciben la energía, los electrones absorben la energía, lo que les
permite "saltar" a un nivel de energía más alto. Este es el llamado estado excitado . Sin embargo, el
estado excitado es inestable, así que los electrones se pierden la energía y "caerse" a tierra estatal.
Cuando la energía se pierde, algunos de que salga en forma de luz. Sólo vagamente los metales con
electrones podría ser excitados en un mechero Bunsen llama y emiten luz de colores.
Objetivo: observar los colores producidos por iones metálicos cuando se vaporiza en una llama y
utilizarlos para identificar una muestra desconocida.
Seguridad : Gafas, delantales ** debe ser gafas protectoras en todo momento y volver a unir el pelo
suelto y la ropa.
Materiales: bucle nicromio saturado en soluciones de Na + , K + , Li + , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ y Cu 2+ .
Procedimiento:
1. Crear una tabla incluyendo el ión metálico y su color de llama.
2. Configurar y la luz de un mechero Bunsen.
3. Utilizar el bucle de nicromio para obtener una muestra del vaso con la muestra metálica.
4. Grabar el líquido en el bucle de la parte más caliente de la llama (la parte azul).
5. Observar y registrar el color producido.
6. Limpie el bucle, colocándola en el vaso de HCl (ácido clorhídrico) y calentar el loo[.
7. En el comando de su maestro, pasar a la siguiente tabla (a la derecha), y repita el
procedimiento.

Datos :
Ion

Color de llama

Na +
K+
Li +
Ca +2
Sr +2
Ba +2
Cu +2
Desconoci
da
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nálisis:
1. Explicar por qué la llama de la prueba no es una forma muy exacta para identificar elementos.

2. Los iones que producen llamas de colores similares en las pruebas?

3.

Si utilizamos gafas espectroscópicos observando las llamas, lo que vemos?

4. En términos de electrones, una similitud entre la prueba de inflamabilidad y espectros labs.

5. Sobre la base de sus datos, que era el elemento compuesto de desconocidos?
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Actividad de laboratorio: el espectro de luz Lab

Da te:_______

Antecedentes: Los tubos usados en este experimento se rellenan con gases que estamos interesados en
estudiar. Una corriente eléctrica se ejecutará a través del gas, proporcionando a los electrones de los
átomos del gas para pasar a un mayor nivel de energía. Cuando los electrones caen hacia abajo a sus
más bajos niveles de energía que liberan energía en forma de energía radiante. La energía radiante
puede ser visto usando gafas diffract espectroscópicos, que la luz. El espectro aparece como una serie
de líneas verticales de color que son únicas para cada elemento.

Objetivo: comprender el proceso por el cual los gases que emiten luz de color y ser capaz de identificar
un gas desconocido por sus espectros.

Procedimiento :
1. Obtener y usar un par de gafas espectroscópica.
2. Como cada gas es demostrado, escriba el nombre del gas, su color visible (sin sus gafas) y el
espectro de colores (con sus gafas). Durante el laboratorio utilice crayones o lápices de colores
para registrar el color de la luz. Si aparecen varias líneas del mismo color, muestran unos
cuántos.

Datos:

Gas

Color visible

Los espectros de
colores
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Color

Análisis:
1. Definir Valence, estado excitado, y tierra.

2. Dibujar los diagramas de Bohr para el hidrógeno y el neón.

3.

Sobre la base de los diagramas de Bohr, elemento que crees que tendrá más líneas en sus
espectros? ¿Por qué?

4. Explique en sus propias palabras cómo es la línea brillante (emisión) espectros producidos.
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