
IPET Nº 249 “NICOLÁS COPÉRNICO” 
 

Espacio Curricular:  
CIENCIAS NATURALESQUÍMICA 

 
 
 

CURSO: 2do año 

 
TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

 
TEMA: Estructura del átomo 

 

OBJETIVOS O EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 Repasar los conceptos de materia  

 Introducir al concepto de átomo y molécula 

 Relacionar los conceptos de número atómico y número másico. 
 

 

EVALUACIÓN (CON SUS RESPECTIVOS CRITERIOS) 

La evaluación será procesual y se evaluará lo siguiente: 

Criterios de evaluación: 

 Dominio, comprensión y seguridad en el tema. 

 Coherencia y pertinencia en las respuestas 

 

FECHA DE ENTREGA: 30 de octubre 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO Y ACTIVIDADES 

 

 

                                       UN VIAJE AL INTERIOR DE LA MATERIA 
 

Todo lo que hay en el Universo está formado por materia; tú casa, las montañas, 
los lagos, los animales, las plantas, los planetas, las estrellas, tu cuerpo… 
El hombre se alimenta con azúcar, aceite, grasas, proteínas… usa agua para 
bañarse o beber y respira aire. Los alimentos, el agua y el aire están hechos de 
materia. 
Nuestros sentidos nos permiten conocer algunas de las características de la materia que 
nos rodea: su estado (sólido, líquido, gaseoso), su textura (suave, áspera), su gusto, su 
dureza. 
Pero, ¿cómo es la materia?, ¿de qué está hecha?, ¿es maciza?, ¿está hecha de bolitas 
muy pequeñas? 
Estas preguntas han preocupado a los hombres de todos los 
tiempos. 
Si se toma una gota de agua y se la divide en dos mitades, se 
obtendrán dos gotas más pequeñas. Supongamos que se repite 
este procedimiento con una de esas nuevas gotas, luego con otra 
más pequeña, y así sucesivamente. 
 
¿Cuál será la menor porción de agua que se puede obtener?  
 
La mínima porción se llama molécula. 
El agua está formada por unidades pequeñísimas, las moléculas de agua; el alcohol, por 
moléculas de alcohol.  
Se podría decir entonces que las unidades que forman la materia son las moléculas.  
 

 
 
Las moléculas están hechas a su vez de otras unidades llamadas átomos. Una molécula 
puede estar formada por uno o más átomos entre sí. 
Los átomos son tan pequeñitos que no se pueden ver ni con un microscopio de 
muchísimo aumento. Para verificar que existen, los científicos deben idear complejos 
experimentos.  
Los átomos a su vez están formados por partículas más pequeñas: protones, electrones 
y neutrones. 
 
 
 
 
 
 

Una molécula es la porción más pequeña de la materia, que mantiene las 

propiedades de la misma. 



Observa los siguientes videos: 
Video 1: 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI&ab_channel=ClaramenteExplicado 
 
Código QR: 

 
  
Video 2: 
 
Link: https://youtu.be/D0V-N3TrAkY 
 
Código QR:  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MATERIA 

Formada por unidades 

 llamadas moléculas 

MOLÉCULAS 

Constituidas por uno o 

más átomos ÁTOMOS 

Los átomos están, a su vez, 

constituidos por protones, 

electrones y neutrones 

https://www.youtube.com/watch?v=FdRD23O_vyI&ab_channel=ClaramenteExplicado
https://youtu.be/D0V-N3TrAkY


Todo está hecho de ÁTOMOS, pero... ¿Cómo están constituidos?  

 
La palabra átomo fue propuesta por el filósofo griego Demócrito y significa indivisible. 
Posteriormente, se comprobó que, contrariamente a lo que se creía, los átomos están 
formados por partículas aún más pequeñas y que, por lo tanto, son divisibles. 
Los científicos han podido establecer que los átomos están formados por partículas 
extremadamente pequeñas, tales como: 
 
Los electrones (con carga eléctrica negativa) ubicadas en orbitales,  

Los protones (con carga eléctrica positiva) y 

Los neutrones (sin carga eléctrica) ubicados en una zona llamada núcleo. 

 
Completamos el dibujo                                              - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
 

                                                                  - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
                                                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -           
                                                               
Características del átomo:  
 
 En el átomo hay dos zonas diferentes: el núcleo en el centro y la corteza a su 

alrededor. 
 
 El núcleo está formado por los protones y los neutrones, y, por lo tanto, tiene carga 

eléctrica positiva. 
 
 En la corteza giran los electrones (alrededor del núcleo), en orbitales. En 

consecuencia, la carga eléctrica de la corteza es negativa. 
 
 El número de protones (positivos) es igual al de electrones (negativos) y por ello el 

átomo es neutro. 
 
 La masa del electrón es prácticamente nula, por lo tanto, la masa del átomo está 

concentrada en el núcleo, por ello a la suma de protones y neutrones se denomina 
número másico y se representa con la letra A. 

 
 El número de protones que se encuentran en el núcleo se denomina número 

atómico y se representa con la letra Z. (el hidrógeno tiene 1 protón, entonces su Z= 1; 
el oxígeno tiene 8 protones, Z= 8; el sodio tiene 11 protones, por lo tanto, su Z=11). 

 
Observa los siguientes videos que te pueden ayudar a comprender un poco más 
sobre el número másico y el número atómico y te van a ayudar a resolver los 
ejercicios. 
 
Video1: 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtmGfc00LeQ&ab_channel=profes.TV 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JtmGfc00LeQ&ab_channel=profes.TV


Código QR: 

 
 
Video 2: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=X8J9M9zC9HE&ab_channel=traful 
 
Código QR: 

 
 

 

ACTIVIDADES 
1- Completa el siguiente cuadro sobre la estructura de un átomo: 
 

PARTÍCULAS UBICACIÓN CARGA 

   

   

   

 
 
 
2-  
a) Representa el átomo de oxígeno, teniendo en cuenta que tiene: 8 protones y 8 
neutrones. ¿Cuántos electrones tendrá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Piensa y responde: 

I) ¿De qué signo es la carga eléctrica de los electrones?...................................... 

II) ¿Qué carga eléctrica hay en el núcleo?......................  ¿Por qué?.......................... 

III) ¿Por qué, aunque el átomo esté formado por partículas positivas y negativas, es 

https://www.youtube.com/watch?v=X8J9M9zC9HE&ab_channel=traful


neutro? …………………………………………………………………………………… 

IV) ¿Por qué la masa del átomo está concentrada en el núcleo?.............................. 
 
 
2- Observa las imágenes de los siguientes átomos y determina su A (número másico) y 

su Z (número atómico).  
3-  

 
 
  Número atómico Z:              Número atómico Z: 
   Número másico A:               Número másico A: 
 
 
4- Un átomo de nitrógeno tiene 7 protones y 7 neutrones. Señala cuál es su: 
a- Número atómico (Z): ............................. b- Número másico (A): ........................ 

 
 
5-  Si un átomo de aluminio tiene Z: 13 y A: 27, indica: 
a- ¿Cuántos protones tiene?...........b- ¿Cuántos electrones presenta?...........  
c- ¿Cuántos neutrones contiene?....... 
 
6- Un átomo de litio (Li) está formado por 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. 
¿Cuál es la carga total del átomo?............................................... 
¿Cuáles son sus números atómico?....................... y ¿másico?.......................... 
 
 
 


