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EL  ÁTOMO. 
Es la partícula más pequeña que puede existir de 
un elemento conservando las propiedades de 
dicho elemento. Un átomo posee núcleo y 
corteza. Al finalizar el siglo XIX, se descubrieron 
algunos de los constituyentes del átomo: 
 
1. PROTÓN (p +): Es una de las partículas 
subatómicas que se encuentra en el núcleo del 
átomo y tiene una carga positiva. 
2. ELECTRÓN (e-): Partícula subatómica se 
encuentra en la corteza del átomo. Presenta carga 
negativa y es aproximadamente 200 veces más 
pequeña que el protón. 
3. NEUTRÓN (n): Se encuentra en el núcleo. Su masa es casi igual que la del protón. No posee 
carga eléctrica. 
 

Al relacionar estos tres constituyentes surgen otros conceptos de interés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO ATÓMICO (Z): 
Es el número de PROTONES que posee en núcleo de un átomo y es lo que 
identifica a un elemento. En un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la 
de electrones. 
 
Ejemplo: El Sodio (Na) posee un número atómico 11, lo que significa que  en el núcleo de este 
átomo existen 11 protones y en consecuencia, existen 11 electrones.  

 

11Na 23  
Z=11      (valor parte inferior, equivalente al número de protones) 
p+= 11    (equivalente al número atómico) 
e- = 11    (igual al número de protones si no hay cargas eléctricas) 

 
NÚMERO MÁSICO (A):  
El número másico es la suma de PROTONES y NEUTRONES que existen en un átomo. En el se 
expresa la composición nuclear que determina el peso atómico.  
 

NOMBRE ESTUDIANTE  CURSO:  FECHA 

Objetivo Reconocer la estructura básica del átomo, identificando el número atómico, 

másico, protones, neutrones, electrones a través de ejercicios. 

Z= p+ 

A= p+ + n 

CORTEZA 

INDICACIONES GENERALES.  

1. Si no puedes imprimirla o fotocopiarla escribe tus respuestas en el 
cuaderno. Será revisada y evaluada vía correo electrónico, 
(profesolange1@gmail.com) por lo que el pazo para enviarla es hasta el 
día 09/04/20 mediante fotografía del desarrollo de la guía. No olvides 
Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

2. Si tienen alguna duda para responder me pueden escribir a mi correo, el 
cual será respondido hasta las 17.00 hrs. De lunes a viernes.  

 

mailto:profesolange1@gmail.com
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Ejemplo anterior, considerando número 

másico.  

11Na 23  

A=23      (valor superior, equivalente a la suma de protones y 
neutrones) 
Z=11      (valor parte inferior, equivalente al número de protones) 
p+= 11    (equivalente al número atómico) 
e- = 11    (igual al número de protones si no hay cargas eléctricas) 
nº = 12     (diferencia entre el numero másico y el numero atómico) 

 
ESTADOS DEL ÁTOMO  

 
ÁTOMO NEGATIVO: 
Es aquel en el cuál  el número de 
electrones  es mayor con respecto al 
número de protones. También se llama 
anión. 
 
ÁTOMO POSITIVO: 
Es aquel en el cuál  el número de 
electrones es menor en comparación  al 
número de protones. También se llama 
catión. 
 
ÄTOMO NEUTRO: 
Es aquel en el cuál el número de protones es igual  al número de electrones  y se 
refiere a un átomo es su estado natural. 
 

TIPOS DE ÁTOMOS 
 
ISÓTOPOS: Son aquellos átomos que presentan 
igual número atómico, pero distinto número 
másico. Se establecen en átomos de un mismo 
elemento.   Ejemplo: Isótopos del hidrógeno  
 
 
 
ISÓBAROS: 
Son aquellos átomos  que presentan igual número másico y distinto 
número atómico.  Ejemplo: 
 
 
ISÓTONOS:  
Son átomos que presentan  distinto número másico, distinto número 
atómico, pero tienen igual número  de neutrones. Ejemplo:  
 
 
 
 

Ahora  a trabajar …….. 
 
 
ACTIVIDAD 1: Lea cuidadosamente y marque la alternativa correcta.  
 
1. El hierro (Fe) tiene un número másico igual a 56 y el número de electrones que posee es de 26. Con estos 
datos, se puede afirmar que el número neutrones y el número atómico del Fe es respectivamente. 
A) 26, 30 B) 56, 26      C) 30, 26     D) 26,56             E) 82, 26 
 
2. El carbono presenta dos isótopos cuyas notaciones cuyas notaciones son 6C

12
 , 6C

13
. Las características 

comunes entre ellos son: 
I. Electrones.   II. Neutrones.  III. Protones. 
 
A) Sólo I  B)  Sólo II C) Sólo III D)  I y II  E) I y III 
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3. Los átomos 17Cl
35

 y 17Cl
37

 se diferencian en: 
A) el número atómico. 
B) la electronegatividad.  
C) dos electrones.  
D) dos protones.  
E) dos neutrones.  

 
4. Cuando un átomo capta 2 electrones  
I)   Se convierte en un catión con carga +2.    II)  Se convierte en un anión con carga –2.  
III) Cambia su número de protones.   IV) Aumenta su tamaño. 
Es (son) correcta(s) 
A) Sólo I.  
B) Sólo I y III. 
C) Sólo II y IV. 
D) Sólo I, III y IV. 
E) Sólo II, III y IV. 

 
5. Las especies neutras tienen igual número de: 
A) Protones 
B) Neutrones 
C) Electrones 
D) Protones + electrones 
E) Protones+ neutrones 

 
6. Un átomo posee 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. ¿Cuál de los siguientes átomos es su isótono?  
A) 19A

21
 

B) 19B
20

 
C) 18C

38
 

D) 39D
58

 
E) 20E

39
 

 

7.  Sobre los átomos A y B se conoce la siguiente información:  
I. El átomo A tiene 21 electrones y número másico igual a 40 U.M.A.  II. El átomo B tiene número atómico 20.  

III. A y B son átomos isótonos ente sí.  
De los datos anteriores se infiere que el número másico del átomo B es:  
A) 37  
B) 38   
C) 39  
D) 40  
E) 41 
 
8. El número de protones, neutrones y electrones constituyen datos importantes para caracterizar un 
átomo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
A) Número atómico (Z) es el número de neutrones existentes en el núcleo de un átomo.  
B) Número másico (A) es la suma de los protones y electrones que existen en un átomo.  
C) Isótopos son átomos con un mismo número de protones (Z) y diferente número másico (A).  
D) Isóbaros son átomos con mismo número de protones y mismo número de masa (A).  
E) Isótonos son átomos con un mismo número de  protones y  diferente  número másico (A). 
 
9. Si un átomo neutro pierde un electrón  
A) su carga total no se altera.  
B) su carga total quedará negativa.  
C) su carga total queda positiva.  
D) su masa total disminuye considerablemente.  
E) resulta un anión. 
 
10. De las siguientes relaciones atómicas  
I. protón: carga positiva.    II. electrón: carga negativa.  III. neutrón: sin carga eléctrica.  
Es (son) correcta (s)  
A) Sólo I.  
B) Sólo II.  
C) Sólo III.  
D) Sólo I y III.  
E) I, II y III. 
  
11.  ¿Cuál de los siguientes pares atómicos son isóbaros?  
A) 7N

14
, 5B

12
 

B) 13 Al
28

, 12Mg
28

 
C) 6C

12
, 6C

14
 

D) 8O
15

, 8O
16
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E) 5B
11

, 6C
12 

 
 
 
ACTIVIDAD 2: Indique la cantidad de protones, neutrones y electrones, además indica si 
corresponde a un átomo neutro, catión o anión, y anota su número atómico y másico que poseen 
los átomos de los siguientes elementos químicos. (25 PUNTOS) 
 
 

ELEMENTO PROTONES NEUTRONES  ELECTRONES NEUTRO/CATION/ANION   Z   A 

𝐿𝑖3
7  3 3 3 Neutro 3 7 

𝐶𝑜27
39        

Ge32
73        

𝑆𝑛50
119        

𝐵5
11        

𝑆𝑟38
90        

𝐻𝑔80
200        

𝐵𝑟35
80        

𝑆𝑟38
90        

𝐵𝑟35
80 -       

𝑆16
32  2-       

𝑀𝑔12
24 2+ 12 12 10 Catión  12 24 

𝑂8
16 2-       

𝑆𝑟38
90 4+       

𝑅𝑛86
222 2+       

𝑁𝑎11
23 +       

𝑃15
31 3+       

𝐶𝑎20
40 2+       

𝑃15
31 3-       

𝐹𝑒26
56 +       

𝐹9
19 -       

𝐴𝑙13
25 2+       

𝐶𝑙17
35 -       

𝐹9
19 2-       

𝐼53
127 3+       

 


