
Departamento de Ciencias (Prof. Gladys Martínez C. - Patricia Requena C.) 
Respeto – Responsabilidad – Resiliencia –  Tolerancia 
 
CORREO  CONSULTAS: cienciascestarosa@gmail.com  

 
Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Lea este documento y luego resuelva las actividades propuestas en su cuaderno en su cuaderno.  
 

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS ÁTOMOS 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
RECUERDA: 

1.- En un átomo neutro el número de protones (p+) es igual al número de electrones (e-), entonces si es 
neutro  p+ = e- 

2.- Los átomos neutros tienden a perder o ganar electrones (e) para quedar estables (con todos los niveles 
energéticos completos). 

3.- El N° de electrones (e-) de un átomo puede cambiar debido a que los electrones de valencia (ev) pueden ir y 
venir, dando origen a los iones o formar enlaces. 

4.- Un ión es un átomo con carga eléctrica y en ellos el N° de protones (p+) es diferente al N° de electrones 
 (e-), entonces si es ión  p+ ≠ e-. 

5.- Existen iones positivos llamados Cationes y son átomos que pierden electrones (e-) y por tanto quedan 
con carga positiva. Por ejemplo: Na+  , Al+3 

6.- Existen iones negativos llamados Aniones y son átomos que ganan electrones (e-) y por tanto quedan con 
carga negativa. Por ejemplo S=   (también se simboliza  S-2 ) 

7.-El N° de protones (p+) de un átomo es único, no cambia y se conoce como N° atómico (Z),  
entonces  Z = p+. 

8.- El N° de neutrones (n0) en el núcleo de un átomo puede cambiar dando origen a los Isótopos del átomo. 
Por ejemplo el carbono (C) que tiene Z= 6, presenta tres isotopos: el 12C  tiene 6 p+ y 6 n0, el 13C tiene 6 p+  y 7 n0, y 
el 14C tiene 6 p+  y 8 n0.  

9.- La suma de los p+  y de los n0 del núcleo de un átomo se conoce como N° másico (A), 
 entonces: A = Z + n0  (o bien ,  A = (p+) + (n0). 

10.- Cuando se unen 2 o más átomos de igual Z, se da origen a un elemento químico. 
11.- Cuando se unen 2 o más elementos de diferente Z se da origen a un compuesto. 
12.- En la tabla periódica los elementos se ordenan de acuerdo al N° atómico (Z). 
13.- La tabla periódica está organizada en 7 filas llamadas periodos (horizontal) y 18 columnas llamadas 

grupos (vertical), designados con números romanos asociados a la letra A ó B ö también desde el número 1 al 18.  
14.- Los elementos de un mismo grupo tienen, generalmente, el mismo N° de  electrones de valencia (ev). 

 
 

Guía de Contenidos – Química 1°  Medio 
UA 01: REACIONES QUIMICAS COTIDIANAS 
OA 17 Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando 

§ La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre otros. 
§ La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. 
§ Su representación simbólica en ecuaciones químicas. 
§ Su impacto en los seres vivos y el entorno 

Objetivo (s): Identifican subestructura atómica y su incidencia en la formación de elementos y compuestos 

NEUTRON (n0): están ubicados 
en el núcleo atómico, son 
partículas sin carga eléctrica 

NÚCLEO ATÓMICO 
 

ELECTRÓN DE VALENCIA: se denomina así porque se 
ubican en el último nivel de energía y por lo tanto tienen 
mayor energía que los que se encuentran en niveles 
inferiores (más cerca del núcleo). Estos electrones 
pueden ir y venir, por lo tanto permiten la formación de 
enlaces químicos. 

PROTÓN (p+): está 
en el núcleo y son 
partículas con carga 
positiva 

NIVEL DE ENERGÍA 
	

ELECTRÓN (e-): poseen carga 
negativa y se encuentran en 
niveles de energía alrededor del 
núcleo. 



I.- CONTESTE EN SU CUADERNO. 
 
1.-  ¿A que se llama átomo neutro? 
 
2.- ¿Qué es un ión? 
 
3.- ¿A qué se llama Isótopo? 
 
4.- ¿Qué es Z y para qué sirve? 
 
5.- ¿Qué es A y como se calcula? 
 
6.- ¿A qué se llama electrones de valencia? 
 
 
II.- RESUELVA UTILIZANDO SU TABLA PERIÓDICA 
 
1.- Complete las siguientes tablas con la información solicitada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Complete la siguiente tabla con la información solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Átomo neutro 
(Elemento) 

Símbolo 
químico 

p+ n0 e Z A 

  20 20    

    18  40 

flúor   10  9  

   20   39 

azufre      32 

Ión p+ n0   e     Z A especie 

F - 9    19 anión 

Na+    12 23  

Cl -  17  18   

S -2 16    32  

Ca +2  20   40  

 ¿Elemento  o  Compuesto? ¿Qué átomos que participan en su composición? 

lámina de cobre   

H2O   

NaCl   

O2   

H2SO4   

3.- Conteste según lo solicitado en su cuaderno 
a.- ¿Cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica? 
b.- A primera vista, ¿Cómo se organizan los elementos en la tabla periódica? 
 
4.- Identifica los siguientes elementos químicos en la tabla, e indica para cada uno de ellos nombre del 
elemento, su símbolo químico, su Z y su A. (dato útil: para obtener A de la tabla periódica debes 
aproximar el valor de la masa atómica relativa al entero más cercano, por ejemplo la masa atómica relativa 
del magnesio (Mg) es 24,31 entonces su A = 24 ; la masa atómica relativa del cobre (Cu) es 63,55 entonces  
su A = 64) 
 
a.- Elemento del grupo IIA (2)  y periodo 5 
b.- Elemento del grupo VA (15) y periodo 4 
c.-  Elemento grupo 18 (VII A) y periodo 2. 
	

RECUERDA:	
Z	=	p+	

A=	n0 +	P+		ó		A	=	n0  + Z	
n0 = A – Z 
Átomo	neutro:	p+	=	e	
Átomo	con	carga	
Catión	(+)	:	pierde	electrones		
Anion	(-):	gana	electrones.	


