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INDICACIONES GENERALES:  

 Las actividades debe realizarlas correctamente en el cuaderno. 

 La entrega se realizará por correo electrónico a la dirección 

jhosselinemendoza.ccnn@gmail.com o al whatsapp  70272950. 

 Puede hacer la entrega mediante fotografías o haciendo uso de la aplicación CamScanner, que 

ayuda a generar documentos pdf desde el celular. 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

Resolver la guía proporcionada por el ministerio de educación para la FASE 2 en el sitio web  

https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/tercerciclomedia/ o solicitarla al número de  

whatsapp 70272950  y entregarla en fecha: 20 de abril en horario de 1:00 pm a 6:00 pm 

 

 

ACTIVIDAD 2: realizar correctamente lo que se te pide a continuación y entregarlo en fecha 

límite 15 de mayo. 

Indicadores de logro: Representa y describe con creatividad los diferentes modelos atómicos 

que ilustran la evolución de la concepción de la estructura del átomo. 

Aplica e interpreta con seguridad la fórmula: A= Z + n para encontrar el número másico, el 

número de protones, electrones y neutrones de diferentes átomos. 

 

1- Escribir en el cuaderno 5 características de cada uno de los modelos atómicos. 

2- Con materiales reciclables elaborar la maqueta del modelo atómico que más llame tu atención 

y elaborar un video de 1 o 2 minutos explicando el modelo atómico seleccionado y enviarlo 

por whatsapp. 

Puede descargarla 

desde la Play Store 

mailto:jhosselinemendoza.ccnn@gmail.com
https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/tercerciclomedia/


3- Realizar la lectura del siguiente texto: 

 

ÁTOMOS, ISÓTOPOS E IONES. 

 

Thomson, Rutherford o Chadwick, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

descubrieron las tres partículas elementales que constituyen el átomo: el protón y el neutrón, 

que concentran casi toda la masa del átomo en una pequeña región central llamada núcleo; y 

el electrón, de masa insignificante (en comparación con la del protón o el neutrón) y en 

continuo movimiento alrededor del núcleo a gran distancia de él. Según esto, la masa de un 

átomo se puede considerar que coincide con la de su núcleo y, en consecuencia, es en el núcleo 

donde radica la diferencia entre átomos, es decir, entre unos elementos y otros. 

 

Dado que la masa de un átomo es, básicamente, la masa de su núcleo, y este está formado por 

protones y neutrones, se define: 

Número másico: es el número de protones y de neutrones de un átomo. 
 

El número de neutrones puede variar entre átomos de un mismo elemento, por lo que 

definimos: 

Número atómico: es el número de protones de un átomo. 
 

Por tanto, es el número atómico el que caracteriza y diferencia unos átomos de otros: 

Los átomos de un mismo elemento poseen el mismo número atómico, es decir, el mismo 

número de protones. 
 

Se conocen elementos con números atómicos comprendidos entre 1 y 118. El más pequeño 

es el hidrógeno, con un único protón, mientras que el elemento químico de mayor número 

atómico que está presente en la naturaleza es el americio, con 95 protones. Los de mayor 

número atómico han sido obtenidos artificialmente, mediante bombardeo de átomos de menor 

tamaño con partículas alfa. 

Normalmente, el número atómico se simboliza con la letra Z y el número másico con la 

letra A, representándose con un subíndice y un superíndice, respectivamente, a la izquierda 

del símbolo químico al que corresponden: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ISÓTOPOS 

Isótopos: átomos de un mismo elemento (con el mismo número atómico) que difieren en el 

número de neutrones (distinto número másico). 

Donde: 

A= número másico 

Z= número atómico  

X= símbolo del elemento 

Forma de representar un 

átomo.  

Ejemplo: para el carbono  

A= 12 

Z= 6 

X= C 



La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo, aunque algunos son inestables. 

La existencia de isótopos implica que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma 

masa (ya que pueden tener más o menos neutrones), motivo por el cual el número atómico es el 

criterio elegido para su clasificación. Además, tiene otra consecuencia importante: La masa 

atómica de un elemento es una media ponderada de las masas atómicas de sus isótopos. 
Es decir, al calcular la masa atómica de cada elemento, se ha de tener en cuenta la masa de 

sus isótopos y la proporción relativa en la que se presentan en la naturaleza. Esta diferencia de 

masa es especialmente notoria en los tres isótopos del hidrógeno, que reciben el nombre 

de protio (ningún neutrón), deuterio (un neutrón) y tritio (dos neutrones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iones 
En general, la materia es eléctricamente neutra, por lo que el número de electrones de un 

átomo coincide con el número de protones presentes en su núcleo. Sin embargo, en ocasiones 

nos encontramos con átomos que presentan carga eléctrica y esto es debido a la pérdida o 

ganancia de un cierto número electrones: 

 Los átomos que han perdido electrones adquieren carga positiva (tienen más protones que 

electrones) y se denominan cationes: 

 

 Los átomos que han ganado electrones adquieren carga negativa (tienen más electrones 

que protones) y se denominan aniones: 

 

Los elementos metálicos tienen tendencia a formar cationes, mientras que los no metálicos 

suelen dar lugar a aniones. Evidentemente, la variación del número de electrones no afecta al 

núcleo, por lo que tanto los cationes como los aniones siguen perteneciendo al mismo 

elemento que el átomo de procedencia (ya que no cambian su número atómico). 

La carga eléctrica de un ion se indica con un superíndice a la derecha del símbolo del 

elemento químico: Na+, Mg2+, Fe3+, N3–, O2–, Cl–. 

 

 

4- Con base en la lectura anterior realiza en tu cuaderno lo que se te pide a continuación: 

 

A) Escribir la diferencia entre número másico y número atómico. 



B)  ¿Cuál es el criterio para asignar el número atómico a un elemento? 

C) ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 

D) Escribe en tu cuaderno la forma de representar un átomo. 

E) Para los siguientes átomos representarlos de la forma    

Nombre  Símbolo Número atómico  Número másico 

Hidrogeno  H 1 1 

Galio Ga 31 69 

Hierro Fe 26 56 

Potasio K 19 39 

 

F) Sobre los isotopos, escribir la definición y 3 ideas principales. 

G) Dibujar los 3 isótopos del hidrogeno y en dos líneas escribir un análisis sobre la 

diferencia entre ellos. 

H) Sobre los iones elaborar un esquema. 

I) Para los siguientes iones, realizar un análisis en 4 líneas. 

 

 


