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RESUMEN

• El átomo es la unidad estructural de toda la materia.

• El átomo está formado por protones (+), electrones (-) y neutrones.

• El número atómico indica el número de protones que tiene un átomo.

• Los iones son átomo con carga positiva o carga negativa.

• Joseph Thomson descubrió el electrón.

• Ernest Rutherford descubrió el protón.

• James Chadwick descubrió el neutrón.



ACTIVIDAD N°1
Verdadero o falso

1. ___ Los átomos forman parte de la materia sólida, líquida y gaseosa.

2. ___ La masa del electrón es mayor que la masa del protón.

3. ___ El protón se localiza en el núcleo del átomo.

4. ___ El neutrón se encuentra orbitando alrededor del núcleo del átomo.

5. ___ El núcleo del átomo contiene protones y neutrones.



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Conocen la estructura electrónica de los átomos.



ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DEL ÁTOMO

• NÚMERO ATÓMICO (Z): Número de protones que hay en el núcleo.

• NÚMERO MÁSICO (A): Suma de los protones y los neutrones.

LAS SUSTANCIAS QUE ESTÁN FORMADAS POR UN SOLO TIPO DE ÁTOMO SE LLAMAN ELEMENTOS 
O ELEMENTOS QUIMICOS. 



EJEMPLOS DE EJERCICIOS

• Indica el número atómico y el número másico de los siguientes 
elementos:

ELEMENTO Número 
atómico (Z)

Número 
másico (A)

Número de 
protones

Número de 
neutrones

Número de 
neutrones mas 

protones

Litio (Li)

Nitrógeno (N)

Calcio (Ca)





LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS 

• Los elementos químicos 
se encuentran ordenados 
en la tabla periódica.

• Dimitri Mendeléiev.

• Metales

• No metales

• Gases nobles



METALES

• Son sólidos, excepto el mercurio.

• Brillantes

• Dúctiles (cables)

• Maleables (láminas)

• Conducen el calor 

• Conducen la electricidad

• Aleaciones

• Ejemplos: cobre, plata, oro.



NO METALES

• Sólido, líquido y gaseoso

• Opacos

• No son buenos conductores del 
calor ni la electricidad.

• Ejemplos: hidrógeno, oxígeno, 
yodo.



GASES NOBLES

• No se combinan con otros 
elementos.

• Los gases nobles son: helio, 
neón, argón, kriptón, xenón, 
radón.



ACTIVIDAD 1: En la siguiente «línea de tiempo», complete
cronológicamente los recuadros con las fechas y/o nombres de
los científicos y su contribución al estudio del átomo.

.

Rutherford

1913

.



EJERCICIOS

1. El número atómico de un elemento X es 5 y su número másico es 
10. ¿Cuántos neutrones tiene el elemento?

2. Un elemento con carga -1, tiene un número atómico de 8. ¿Cuántos 
electrones contiene?

3. El Ca+2 ¿tiene mas protones o más electrones? Justifica


