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GUIA N°2: LOS ÁTOMOS TAMBIÉN PUEDEN CARGARSE                 

  O/A: Analizan el uso del “número atómico” (Z) y “número másico” (A) a partir de la constitución estructural  

          de los átomos. . 

  PARA COMENZAR…                                                                            

                

             

         

        

 
 

               

           AHORA: PARA FORTALECER ESTE CONTENIDO  copia el link y MIRA EL VIDEO:  

 https://es.khanacademy.org/science/chemistry/atomic-structure-and-properties/introduction-to 

compounds/v/introduction-to-ions?modal=1 

LUEGO COMENCEMOS A TRABAJAR !!!      

 1.- Complete el siguiente mapa conceptual, utilizando los términos de los recuadros. 

             

                

Los átomos son la parte más pequeña básica que forman la 

materia, estando presente en todos los estados de la materia. 

¿Cuáles son las partes de un átomo? 

Todos los átomos están formados por un núcleo y una corteza. El 

núcleo, como su nombre indica, es la parte central del átomo, donde 

se encuentra las partículas cuya carga es positiva y que reciben el 

nombre de protones, y las partículas cuya carga es neutra, es decir 

que no tienen carga eléctrica, recibiendo el nombre de neutrones.  

Por otra parte está la corteza que es la parte exterior del átomo. En la corteza encontramos a los electrones, 

los cuales son partículas con carga negativa. Los electrones giran a una gran velocidad alrededor del núcleo a 

distintos niveles, siendo partículas mucho más pequeñas que las que están situada en el núcleo. 

Siendo los neutrones neutros, los protones positivos y los electrones negativos, el átomo tiene una carga eléctrica 

neutra, ya que poseen el mismo número de protones que de electrones. Aunque existen casos en los que los electrones 

se encuentran en menor o mayor número que los protones, causando que la carga eléctrica del átomo sea negativa o 

positiva, en este caso recibe el nombre ion, anión si es negativa o catión si es positiva. 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/atomic-structure-and-properties/introduction-to%20compounds/v/introduction-to-ions?modal=1
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/atomic-structure-and-properties/introduction-to%20compounds/v/introduction-to-ions?modal=1
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1. De acuerdo a lo aprendido, y consultando en una tabla periódica, completa la tabla. 
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