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     Unidad 2 : Estructura atómica. Sistema Periódico. 
 
     CONTENIDOS 
 

 Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr.  

 Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

 Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

 Partículas subatómicas: origen del Universo.  

 Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

 Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, 
afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.  

 
   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 
limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 
 
1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos 

hechos experimentales que llevan asociados. 
1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.  
 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. CEC, 
CAA, CMCT. 
 
2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que 

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.  
 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 
incertidumbre. CCL,CMCT, CAA. 

 
3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones.  
3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de 

incertidumbre de Heisenberg.  
 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 
distintos tipos.CEC, CAA, CCL, CMCT.  
 
4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de 

la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación 
de los mismos. 

 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 

Periódica.CAA, CMCT. 
 

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 
Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.  

 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre. 

CMCT, CAA,CEC. 
 

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición T.P.  
 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas 
estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 

 
7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 
diferentes.  


