
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
Profesora Graciela Lobos G. 
NOMBRE: ASIGNATURA: FISICA FECHA: 

CONTENIDO: Modelos de átomo, partículas subatómicas y métodos de electrización. 
HABILIDADES: Identifica modelos de átomos, reconoce características fundamentales de partículas subatómicas, explica mecanismos de 
electrización.  

 
Esta guía debe ser trabajada con el apoyo de los apuntes de clases y con el texto de ciencias naturales. 

1 Lee la página 129 del texto y subraya las frases que te permitan elaborar una definición de carga eléctrica. 
Ordena las ideas y escribe tu propia definición de carga eléctrica, en el siguiente espacio. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2 Completa el cuadro de síntesis para los modelos de átomo vistos en clase 

 
 

3 Considera las figuras que representan átomos.  

 

 
 

Modelo de Partículas que lo componen Configuración 

Demócrito   

Thomson    

Rutherford   

Bohr   

Chadwick   

a. ¿Cómo se llaman las partículas que forman el núcleo del átomo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿Cómo se llaman las partículas que orbitan alrededor del núcleo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

GUIA DE APRENDIZAJE 

N° 1 

Octavo básico 

 

 



 

 
 

e. Considera que el átomo de la figura es neutro y que posee 4 electrones. ¿Cuántos protones posee?  

……………………………………………….. 

 

f. Si se quiere cargar negativamente este átomo, de tal manera de que quede -2e, ¿qué acción deberá 
realizarse en él? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
g. Si se quiere cargar positivamente este átomo, de tal manera de que quede +2e, ¿qué acción deberá 

realizarse en él? 
 

4 Explica. Qué método permite que ocurra la electrización de: 
a. ¿Un chaleco de lana cuando te lo sacas? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b. Una persona que saluda de la mano a otra 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5 Se requiere cargar negativamente un cuerpo para lo cual dos estudiantes proponen dos ideas distintas: Alicia 
propone sacar protones del núcleo de los átomos del cuerpo, Beatriz propone agregar electrones al cuerpo. 

Responde: 
a. ¿Es una idea mejor que la otra?, explica tu respuesta. 

 
 

 

 
b. Qué característica del objeto es necesario conocer para recomendar un método de electrización 

 
 

 

 
c. ¿Qué método recomiendas realizar? 

 
 

 
 

d. ¿Qué materiales vas a necesitar usar? 

 

c. ¿Qué tipo de carga poseen las partículas que forman el núcleo del átomo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ¿Qué tipo de cargas poseen las partículas que orbitan alrededor del núcleo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 


