
 
 

Unidad 2│El átomo  Física y química 4.º ESO 
 

Evaluación unidad 2 El átomo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Reconocer  la necesidad de usar 
modelos para interpretar la estructura de 
la materia utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su representación e 
identificación. 

 

1.1. Aborda el conocimiento de la 
composición de la materia como una 
necesidad para el desarrollo científico 
y tecnológico.      •    

1.2. Busca ejemplos para construir 
modelos atómicos. 

2. Comprender e interpretar fenómenos 
electrostáticos cotidianos y conocer el 
modelo atómico de Thomson y Rutherford 
(modelo atómico nuclear). 

 

2.1. Plantea experimentos sencillos para 
justificar la existencia de cargas 
eléctricas en la materia.  •       

2.2. Destaca las diferencias entre los 
modelos de Thomson y Rutherford. 

3. Distinguir las partes del átomo (núcleo y 
corteza) diferenciando las partículas que 
lo componen. Manejar los conceptos de 
número atómico, número másico, masa 
atómica, isótopo e ion. 

3.1.  Aprende a manejar las aplicaciones 
virtuales de construcción de átomos y 
estudio de partículas subatómicas.     •    3.2.  Investiga aplicaciones con especial 
interés de los isótopos de distintos 
átomos del sistema periódico. 

4. Conocer el modelo atómico de Bohr, los 
subniveles de energía y los orbitales.  
Establecer la configuración electrónica de 
un átomo y conocer la distribución de los 
electrones según los niveles de energía, 
para átomos sencillos.  

 

4.1. Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia. Conoce las distintas partículas 
elementales del modelo atómico 
actual. 

• • • •  • • • 
4.2.  Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos. Establece la 
configuración electrónica de los 
elementos representativos y de 
algunos elementos de transición 
relevantes (período cuatro, plata, oro, 
platino, cadmio y mercurio, entre 
otros), a partir de su número atómico 
para deducir su posición en la tabla 
periódica. 

5. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de 
la IUPAC. Conocer y aplicar la relación 
entre el sistema periódico, los subniveles 
s, p, d y f, y la distribución electrónica de 
los átomos. 

5.1. Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, 
justificando esta clasificación en 
función de la configuración electrónica 
de los elementos.      • • • 

5.2. Determina los electrones de valencia de 
los elementos representativos y 
predice su comportamiento químico. 

6. Deducir las propiedades de los elementos 
en función de su configuración electrónica 
y su posición en la tabla periódica. 

6.1. Compara y justifica los diferentes radios 
atómicos basándose en su 
configuración electrónica y su posición 
en la tabla periódica.     •    6.2. Determina la mayor o menor reactividad 
de los elementos en función de su 
configuración electrónica y su posición 
en la tabla periódica. 

 PUNTUACIÓN 1 1 2 1 1 1 1 2 



 
 

Unidad 2│El átomo  Física y química 4.º ESO 
 

Evaluación unidad 2 El átomo 

 

1. a) discontinua; indivisibles. 
b) negativa. 
c) carga eléctrica. 
d) protones. 

 
2. a) Falso. Los descubrió Rutherford. 

b) Falso. Al ser del mismo átomo, tienen el mismo Z. Difieren en el número de neutrones y, por tanto, en A. 
c) Verdadero. 
d) Falso. El número másico de un átomo corresponde a la suma de sus protones y sus neutrones. 

 

3.  
Especie 
química Z A N.º de protones N.º de 

electrones N.º de neutrones 

79
35Br  35 79 35 35 44 

9 2
4Be +  4 9 4 2 5 

16 2
8O −  8 16 8 10 8 

132
54 Xe  54 132 54 54 78 

19
9F−  9 19 9 10 10 

 

4. a) 6   b) 2   c) 10   d) 14 

5. Respuesta libre. 
 

6. a) O (Z = 8, A = 16): 1s2 2s2 2p4  
b) Na (Z = 11, A = 23): 1s2 2s2 2p6 3s1 

c) Kr (Z = 36, A = 84): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 
d) Cl (Z = 17, A = 35): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 
7. a) ns1    d) ns2 np2 

b) ns2 np6    e) ns2  
c) ns2 np4    f) ns2 np3 
 

8. a) A: 1s2 2s1   E: 1s2 2s2 2p2   I: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
B: 1s2 2s2   F: 1s2 2s2 2p4   J: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
C: 1s2 2s2 2p6 3s2  G: 1s2 2s2 2p5   K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 H: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  L: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 

 b) A: Alcalinos   E: Carbonoideos  I: Anfígenos 
B: Alcalinotérreos  F: Anfígenos   J: Halógenos 
C: Alcalinotérreos  G: Halógenos    K: Gases nobles  
D: Metales de transición  H: Boroideos   L: Gases nobles 

c) A: Li, litio    E: C, carbono   I: S, azufre 
B: Be, berilio   F: O, oxígeno   J: Cl, cloro 
C: Mg, magnesio   G: F, flúor   K: Ar, argón  
D: Sc, escandio   H: Al, aluminio   L: Xe, xenón 

 d) B: Be2+    
F: O2–      
J: Cl–     
K: No tiene tendencia a formar iones. 


