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GUIA DE ESTUDIO N° 02 

Estructura del átomo.  
El átomo se entiende como la partícula más pequeña que compone la materia, esta minúscula parte 

es la responsable de la existencia de cuanto vemos a nuestro alrededor, pero para comprender su 

estructura es necesario que nos hagamos estas dos preguntas:  

1. ¿Qué ocurriría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces? ¿Llegaríamos 

hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar?  

DBA 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-

reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la 

formación de compuestos inorgánicos. 

LOGRO 
Explico la obtención de energía nuclear a partir de la alteración de la 

estructura del átomo. 

COMPETENCIA 

Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el 

comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta 

distribución determina la formación de compuestos, dados en ejemplos de 

elementos de la Tabla Periódica. 

OBJETIVO 
Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas 

cargadas identificando los distintos modelos atómicos y su importancia 

histórica. 

CONCEPTO Valor  EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
TEMA 2 - Estructura del átomo. 

 

FECHA DE 

PUBLICACION 

Mayo  15 de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo 

2020 

ALEGRIA:  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su  

vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre,  

se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba.  

Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la  

resurrección junto a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la  

inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo 

a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el  

Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la 

cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser  

ALEGRES como Tú. 
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¿Puedes hacer el ejercicio? Toma un trozo de materia (cualquiera que sea) y divídelo en 

pequeños trozos hasta que consideres ya no es posible. Mucho más pequeño que esos 

trozos es el átomo.  

La teoría atómica moderna es una teoría que explica el comportamiento de los átomos. Pero no es 

una teoría que se haya construido rápidamente, ya que tiene más de dos siglos de historia, 

pasando por los filósofos griegos y llegando a los experimentos de alta tecnología. 

Principios de la teoría atómica moderna 

1. Toda la materia está hecha de átomos, que no pueden ser destruidos ni creados. 
2. Los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, no es indivisible pero 

sí es la partícula más pequeña que toma parte en las reacciones químicas. 
3. Los átomos de un elemento pueden tener masas variables, eso se llama isótopos. 
4. Los átomos de diferentes elementos pueden tener el mismo número de masa. Se 

llaman isobaras. 
En el siguiente cuadro encontrara en resumen los modelos atómicos iniciales que llevaron a la 

idea del átomo moderno:  

 

Tomado de: http://quimicaesvida.blogspot.com/2009/01/resumen-del-modelo-atmico.html 

http://quimicaesvida.blogspot.com/2009/01/resumen-del-modelo-atmico.html
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EL ATOMO MODERNO  
Luego de unos años aparece una nueva teoría atómica que postula unas características 

que mejorarían los postulados de Bohr. 

1. El Modelo atómico de Sommerfeld: 

  

Tomado de: https://es.slideshare.net/alejandromenesesb/modelo-atmico-actual-007 

1. El Modelo atómico de Schordinger: 

 
Tomado de: https://es.slideshare.net/nurrego/el-tomo-y-los-modelos-atomicos 

 

Si lo pensamos por mucho tiempo este concepto de comportamiento de la onda puede 

resultarnos confuso, por lo tanto, por ahora para comprender mejor el comportamiento de 

los electrones en un átomo nos vamos a ubicar en el plano del ejemplo de Niels Bohr con 

el fin de representar mejor la distribución de los electrones y su comportamiento. Es 

necesario iniciar con la distribución básica de los mismos que depende de 2 propiedades 

fundamentales.  

https://es.slideshare.net/alejandromenesesb/modelo-atmico-actual-007
https://es.slideshare.net/nurrego/el-tomo-y-los-modelos-atomicos
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ESTRUCTURA ATÓMICA 
 

El átomo es la unidad principal del cual se origina la materia el cual es imposible 
dividirlo. El átomo se divide en dos partes: el núcleo y la corteza. 
  
1. El núcleo, a su vez, está formado por neutrones y protones.  El núcleo 

atómico es la parte central de un átomo, tiene carga positiva, y concentra 
más del 99,999 % de la masa total del átomo. Los núcleos atómicos no 
necesariamente tienen el mismo número de neutrones, ya que átomos de un 
mismo elemento pueden tener masas diferentes, es decir son isótopos del 
elemento. 

 
1. Protón: Un protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva 

que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de 
protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un 
elemento, como se indica en la tabla periódica de los elementos. 

 
2. Los neutrones tienen una carga neutra a diferencia de los electrones con 

carga negativa y protones con carga positiva, la función de los neutrones es 
de formar parte del átomo y su masa junto a los protones y equilibrar las 
cargas de protones y electrones.  

 
3. La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los 

electrones, con carga negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, giran 
alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor que 
la de un protón. 

 
1. Los electrones tienen una carga negativa y se encuentran atraídos de forma 

eléctrica hacia los protones que están cargados positivamente. Están 
situados alrededor del núcleo atómico en las vías denominadas orbitales. 

 
 

 
 

Tomado de: https://slubne-suknie.info/?n=partes+del+atomo 

 
 

 
 

https://slubne-suknie.info/?n=partes+del+atomo
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LAS PROPIEDADES ATÓMICAS 
 

Los diferentes modelos atómicos han permitido el 
conocimiento que hoy se tiene sobre la estructura 
del átomo. En síntesis, un átomo consiste de un 
núcleo de carga positiva con sus protones y 
neutrones y algunos electrones cargados 
negativamente que transitan a su alrededor.  
Muchas de las propiedades físicas de los 
materiales, como la masa y la densidad, dependen 
de la estructura nuclear del átomo; en cambio, la 
capacidad para combinarse y formar nuevas 
sustancias químicas depende en gran medida de 
sus electrones. Esto quiere decir que cada 
elemento tiene una serie de propiedades que 
diferencia sus átomos de otros elementos. 
Algunas de estas propiedades son: 

 
El NUMERO ATÓMICO (Z) 
 
El número atómico de un átomo está 
determinado por el número de protones que 
posee en su núcleo. Cuando el átomo se 
encuentra en estado libre, es decir no 
combinado, el número atómico es igual al 
número de electrones de dicho átomo. El 
número atómico se representa con la letra (Z) 
y siempre corresponde a un número entero. 
Todos los átomos de un mismo elemento 
tienen el mismo número de protones en su 
núcleo, por lo tanto, presentan el mismo 
número atómico.  
En la tabla periódica encontramos el número atómico de cada elemento químico, 
ubicado generalmente en la parte superior del cuadro.  
 
1. Busca en tu tabla periódica y ubica el número atómico de diferentes 

elementos  
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EL NÚMERO DE MASA O MASA ATÓMICA (A) 
 

El número de masa indica el número total de 
protones y neutrones en el núcleo de un átomo.  
Se representa por la letra (A) y es el valor más 
próximo a la masa atómica. Matemáticamente 
se puede representar como: 

A = Z + N 
En donde (N) está dado por el número de 
neutrones del núcleo. 
Se encuentra ubicado generalmente en la parte 
inferior del cuadro del elemento, aunque en 
algunas ocasiones lo puedes encontrar en oposición del número atómico.  
Búscalo en tu tabla periódica. También lo puedes encontrar como peso atómico.  
 

 
 

 

 
LOS DIAGRAMAS ATÓMICOS: 
 
Se realizan de acuerdo con el numero atómico, eso 
quiere decir que si un átomo del elemento Cloro 
tiene como numero atómico Z=17, tendré que 
dibujar en mi diagrama 17 electrones 
distribuidos en las diferentes orbitas de la 
corteza sumando cada capa hasta completar el 
numero atómico requerido así:  
2. En la capa 1 dibujare 2 electrones (e-) 
3. En la capa 2 dibujare 8 electrones (e-) 
4. En la capa 3 dibujare 7 electrones (e-) 

 
                        Total   17 electrones 
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Ejemplo 2: Si el átomo de Carbono me indica Z=6 
yo distribuiré los electrones de la siguiente manera: 
1. En la capa 1 dibujare 2 electrones (e-) 
2. En la capa 2 dibujare 4 electrones (e-) 
                  
                                    Total:  6 Electrones  
 
El numero maximo de electrones 
permitidos en cada nivel se puede 
obtener con la formula 2n2 , en donde 
“n” representa el nivel o la orbita en 
cada atomo. Y se aplica para todos los 
átomos de los elementos que contenga 
la tabla periódica, asi en los ejemplos 
anteriores se puede evidenciar que 
tanto en el  átomo de cloro como en el 
átomo de carbono en el nivel 1 solo se 
dibujan 2 electrones (e-) 

 
 

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS ISÓTOPOS 
Dalton afirmaba que los átomos de un elemento determinado poseen la misma masa. Sin 

embargo, posteriormente se descubrió que esa afirmación no es exacta. 

En 1931, el químico norteamericano Harold C. Urey demostró que además del átomo de 

hidrogeno que poseía solamente un protón, también existía otro átomo del mismo elemento 

en cuyo núcleo, además de un protón, existía un neutrón. De la misma forma se comprobó 

la existencia de una tercera clase de átomos de hidrogeno, cuyo núcleo estaba conformado 

por un protón y dos neutrones. 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento que contienen el mismo número de 

protones, pero diferente número de neutrones. En algunos casos, como el de hidrogeno, 

los isótopos reciben nombres diferentes. El hidrogeno cuyo núcleo solo contienen un protón 

se denomina Propio (P), el que posee un protón y un neutrón se denomina Deuterio (D), 

mientras el que posee un protón u dos neutrones se llama Tritio (T). 

Como el número de masa depende del valor obtenido en la suma de protones y neutrones 

es de esperar que los isótopos posean diferente número de masa (A). 
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1. EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
EJEMPLO  

 
• Realizar el diagrama atómico del átomo de potasio (K) y completar la tabla 

de información.  
 

PASOS:  
 

1. Ubicar el número atómico del elemento en la tabla periódica:  

 
2. Determino cuantos niveles u orbitas debo dibujar realizando el cálculo de 

electrones de cada nivel con ayuda de la formula 2n2 (Apóyate en la imagen 
anterior de la ecuación) así:   

En la capa 1 dibujare 2 electrones (e-) 
En la capa 2 dibujare 8 electrones (e-) 
En la capa 3 dibujare 9 electrones (e-) 

 
                        Total   19 electrones 

3. Dibujar el átomo según el modelo de Bohr dibujando primero el núcleo, luego 
las orbitas y en ella ubicando los 19 electrones según la distribución anterior 
(e-) 
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4. Tabla de información 
 

 
Z=   Numero atómico: Lo encuentro en la tabla periódica  
A=   Masa Atómica: El dato lo encuentro en la tabla periódica 
P+= Protones: Igual al número atómico 

          e- =   Electrones: Igual al número atómico  

N=   Neutrones: Para determinar la cantidad de neutrones debo realizar la resta así:      
                       

 PARA PROFUNDIZAR  

 

 RUTINA DE PENSAMIENTO  

1. Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a 

su profesor) 

LAS PARTES Y EL TODO  

Observa la imagen del átomo y completa la información del organizador grafico 

2. Objeto: Realizar el dibujo del átomo  

3. Partes del Objeto: Dibujar en los espacios las partes y 

nombrarlas: Núcleo – Orbitas – Electrón – Protón – 

Neutrón 

4. Funciones de cada parte: Debes explicar de acuerdo 

a lo aprendido en la guía cual es la función de cada una 

de las partes. 

5. ¿Qué pasaría si faltará?: De acuerdo con lo aprendido 

que crees que pasaría si faltara cada una de las 

partículas que conforman el átomo.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

1. MODELOS ATOMICO 

• https://www.youtube.com/watch?v=KhNHKg60p7g 

• https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o 

• https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI 

2. ESTRUCTURA ATÓMICA  

• https://www.youtube.com/watch?v=rMjmAraA9H0 

• https://www.youtube.com/watch?v=8uvluIhFX9I&t=19s 

• https://www.youtube.com/watch?v=8uvluIhFX9I&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=KhNHKg60p7g
https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o
https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI
https://www.youtube.com/watch?v=rMjmAraA9H0
https://www.youtube.com/watch?v=8uvluIhFX9I&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=8uvluIhFX9I&t=19s
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ORGANIZADOR GRAFICO  

 

 

 


