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                                       TERCER CICLO 
6º Y 7º GRADO 

En la clase anterior vimos que la materia está formada por partículas pequeñísimas, llamadas 

átomos, que se unen entre sí formando partículas y que, junto a otras partículas, forman los 

diferentes materiales. 

Hoy te vamos a contar de dónde proviene la idea de átomo y cuáles fueron, a lo largo de la historia, 

los modelos científicos que se usaron para explicar la estructura de la materia. 

Como pasa siempre en las ciencias, los modelos científicos tratan de explicar lo que se observa como 

resultado de la experimentación. A medida que se mejoran las observaciones, van cambiando las 

ideas que se tienen sobre la teoría que explica tal o cual fenómeno. 

El estudio del átomo 

comienza en Grecia, 

unos 400 años a. C., 

cuando Leucipo y su 

discípulo Demócrito 

de Abdera se hicieron 

las siguientes 

preguntas: ¿cómo es 

la estructura de la 

materia?, ¿de qué 

está formada?  

Ante el desconcierto 

de sus discípulos, 

Demócrito propuso 

que la materia se 

formaba de 

pequeñísimas 

partículas indivisibles. 

Veamos qué pasó… 

                                                             
1 Adaptación de Luis Flores Prado y otros. Ciencias Naturales 7° Educación básica. Santillana. 2013.  

 



1. ¿Cómo te imaginás que es un átomo por dentro? ¿De dónde vendrá esa idea que tienes? ¿Qué 

tan seguro estás de ello? 

El átomo es la unidad estructural de la materia; está formado por partículas subatómicas, como 

protones, neutrones y electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo, lugar donde se 

encuentran los protones y neutrones. 

2. ¿Cómo se representa un átomo? 

Podemos hacerlo mediante un modelo atómico. Este es un dibujo del átomo como lo imaginan los 

científicos. 

Aquí te presentamos algunos ejemplos sencillos. 

 

            Hidrógeno                                   Carbono                                     Oxígeno 

Anota en el recuadro el número de protones, neutrones y electrones de los átomos representados 

por sus modelos atómicos. 

              Hidrógeno                                         Carbono                                                Oxígeno 

 

Ayuda: Como el átomo es neutro; es decir, tiene sus cargas eléctricas equiparadas, siempre va a 

haber igual cantidad de protones (+) en el núcleo que electrones (-) en las órbitas alrededor del 

núcleo.  

Átomos y moléculas 

Sabemos que los átomos son las unidades básicas que conforman la materia y que todas las cosas 

que nos rodean, sean sólidas, líquidas o gaseosas, son el resultado de la combinación de átomos. 

Las fuerzas de atracción que existen entre los átomos les permiten mantenerse unidos, y así formar 

agrupaciones permanentes. 

Cuando los átomos se unen, forman moléculas. Una molécula es una agrupación que se produce 

cuando dos o más átomos iguales o diferentes se unen. Contiene una cantidad fija de átomos. 

Para representar las moléculas se utilizan los modelos moleculares y fórmulas químicas, en los que 

cada esfera de color simboliza un átomo en particular, mientras que en las fórmulas químicas se 



ilustra la cantidad de átomos de cada elemento en la molécula. Por ejemplo, en la molécula de agua 

H2O indica que hay dos átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno en esta molécula. 

Las siguientes imágenes muestran los modelos moleculares del agua, presente en la naturaleza, del 

metano, en el gas natural que usamos en la cocina y del oxígeno, componente del aire que 

respiramos. 

Modelos moleculares. 

 

Averiguá y dibujá en tu cuaderno los modelos moleculares de: Dióxido de Carbono, Nitrógeno y 

Ozono. Podés escribir también sus fórmulas moleculares. 

Por último, te pedimos que completes la siguiente tabla, usando la Tabla Periódica de los elementos 

(en la página siguiente tenés una). En ella encontrarás mucha información sobre los diferentes 

elementos químicos (tipos de átomos) que existen en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/BTvNMc7asguibM3E9 

 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más 

te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:  

o Facebook: @DGEMendoza 

o Twitter @MzaDGE 

o Instagram: @dgemendoza 

 

https://forms.gle/BTvNMc7asguibM3E9


 

 

 

 


