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OA/CMO :  

  
OA:  Evaluar habilidades en relación a estructura atómica 

 HABILIDADES:   1.- Identificar ,comparar y resolución de problemas. 

 Indicaciones -  La guía tiene carácter individual. 
- La guía debe ser entregada de forma impresa o escrita en hoja cuadriculada tamaño carta u oficio 
- Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible. 

 En el caso de los ítems de alternativa se debe justificar. 
-  En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 
-  correo electrónico   rosaaguilar.vasquez@gmail.com, en el siguiente horario de 8:00 a 13:00hrs  

el día viernes. 
-  Fecha de entrega lunes 30 de marzo 
-  El resultado de la evaluación de esta guía corresponderá al 30% de la ponderación de la  
- primera evaluación formativa de la asignatura 

 

Estructura atómica de la materia  

El átomo está conformado por tres partículas. Neutrones, protones y electrones, el protón 
deriva de la palabra griega protos que significa primera que, el protón es la primera 
aparecida ó electrón positivo. 

El protón con masa aproximadamente una uma (unidad de masa atómica) 1836 veces 
más pesada que el electrón. Sufre pequeños desplazamientos con relación al centro del 
átomo y puede ser expulsado del sistema al que pertenece en forma violenta para ya libre 
convertirse en partícula alfa. El protón tiene una energía potencial alta; cuando el núcleo 
es grande y es poco estable se da lugar  las fisiones espontáneas, pero puede ser 
separada del átomo al bombardear el núcleo con neutrones. 

El neutrón masa poco menos que el neutrón, carece de carga. La desintegración 
depende del número de protones y número de neutrones que haya en el núcleo. La 
relación de protones y neutrones en los elementos oxígeno, helio, nitrógeno, hasta el 
calcio es igual a 1. 

El electrón es una partícula ligera a comparación del protón, tiene una carga negativa y 
gira  alrededor del núcleo presentando un movimiento de rotación llamado spin. 

Cuando un fotón choca con un electrón, le cede su energía, la absorbe alejándolo del 
núcleo o fuera del sistema, si queda dentro del sistema se deshace de su sobrecarga en 
forma de fotón irradiando energía, volviéndose a un nivel anterior. A este fenómeno se 
llama activación del átomo. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

NÚMERO ATÓMICO (Z).- Es el número de protones que hay en el núcleo atómico. 

Determina la identidad del átomo. 

Z = p +               Donde:  Z = número atómico    p + = número de protones 
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Por ejemplo: Todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo, todos los 
átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo, todos los átomos de hierro tienen 26 
protones en su núcleo, ..., y esto permite clasificarlos en la tabla periódica por orden 
creciente de este número de protones.  Se escribe como subíndice a la izquierda del 
símbolo del elemento: ZX. Ejemplos: 1H, 8O, 26Fe. 

NÚMERO DE MASA (A).- Es el número de protones y neutrones que hay en el núcleo 
atómico. Se calcula a partir del peso atómico del elemento. 

A = p+ + n         

Donde:  A = número de masa        p+ = número de protones         n = número de 
neutrones 

Se representa con la letra A y se escribe como superíndice a la izquierda del símbolo del 
elemento: A X. El número de neutrones (n) se puede calcular como diferencia entre el 
número másico y el número atómico: n = A - Z  

Atomo neutro:es aquel que tiene igual número de protones y electrones  O sea los 

electrones igual a z. Ej. 16 S  Tiene 16 protones y 16 electrones  

Iones: son átomos con carga positiva o negativa. Pueden ser aniones o cationes 

Cationes: átomos con carga positiva. Se forman cuando un átomo pierde electrones. 

Ej   20Ca+2     carga = +2(perdió 2 è) z=20    p+ =20     è= 18 

 

Aniones: átomos con carga negativa. Se forman cuando un átomo gana electrones. 

Ej. 7N-3 carga= -3(ganó 3 è)  z=7    p+ =7    è= 10 

Los electrones (e) se ubican en niveles dentro de la envoltura y cada una tiene una 
capacidad máxima 

 

Número máximo de electrones que se puede admitir en cada capa 

 

CAPA K L M N O P Q 

NIVEL  1 2 3 4 5 6 7 

MAX e 2 8 18 32 32 18 8 

 

Por ejemplo tenemos el átomo de flúor el esquema es el siguiente:  
 

Flúor     9
19F 

                                              p+ =9; e= 9; n=10 
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I. HABILIDAD: identificar  (6 PUNTOS) 
     INDICADOR: Identifican las partículas subatómicas 

1. ¿Dónde se concentra la masa del átomo? Justifique. 

 

 

2. Compara la masa de las partículas subatómicas. 

 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre un átomo neutro y un ion? De un ejemplo 

 

II. HABILIDAD: Comparar (6 PUNTOS) 
INDICADOR: Comparar constituyentes de átomos a partir de su número atómico y 
número másico 

SEÑALE EN CADA CASO LA ALTERNATIVA CORRECTA.JUSTIFIQUE. 

1-El átomo de Bromo que tiene z=35 y A=80, sus protones y neutrones son: 

a) 80 protones y 35 neutrones.  b) 115 protones y 80 neutrones. 

c) 35 protones y 45 neutrones.           d) 45 protones y 35 neutrones. 

2 .Un elemento posee 28 electrones y 31 neutrones, por lo tanto su número atómico y su 
número de masa son respectivamente: 

a) 59 y 31. b) 3 y 28. c) 31 y 28. d) 28 y 59. 

¿Cuál es la carga de un ion que posee 45 neutrones, 34 protones y 36 electrones? 

 a) +4    b) +2   c) -2   d) -4    e) -6 

 

3.-¿Qué átomo presenta mayor número de electrones? 

 

   a)  7X-3 b) 8X-2        c) 10X            d) 12X 

 

III    HABILIDAD: Resolución de problemas (12 puntos) 

        INDICADOR: Completan cuadro y realizan esquema de átomos 

 

1. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. Realiza el esquema de cada átomo 

simbolo carga Z A P+ n° e 

10 
20Ne       

         Br      -1       35         46  

        Cu   65       29          27 

 


