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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: Ciencias Naturales 

Nombre del docente: Gildardo Tulande Ruiz Grado: 7ª Tiempo de duración: 4 horas 

Sede: Atanasio Girardot  Jornada: Mañana 

Unidad temática: Estructura Atómica 

DBA. (Si el área tiene) 

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran 
agrupados en un sistema periódico. 

Resultado de aprendizaje 

Reconocer la importancia de la Estructura Atómica  

Conocimientos previos 

Define con tus palabras: 
A. Orbital 
B. Electrón  
C. Protón 
D. Neutrón 
  

Introducción 

ESTRUCTURA ATOMICA 

 
 
 

En el átomo distinguimos dos partes: el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo y contiene 
partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los 
neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. Todos los átomos de un elemento 
químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, que caracteriza a cada elemento y lo 
distingue de los demás, es el número atómico y se representa con la letra Z. 
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. Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así, 
el número atómico también coincide con el número de electrones. 
 La suma del número de protones y el número de neutrones de un átomo recibe el nombre de número másico y se 
representa con la letra A. Aunque todos los átomos de un mismo elemento se caracterizan por tener el mismo número 
atómico, pueden tener distinto número de neutrones.  
Llamamos isótopos a las formas atómicas de un mismo elemento que se diferencian en su número másico. 
 Para representar un isótopo, hay que indicar el número másico (A) propio del isótopo y el número atómico (Z), 
colocados como índice y subíndice, respectivamente, a la izquierda del símbolo del elemento. 
1 MODELACIÓN (Por ejemplo): Para Un átomo cualquiera, X, se expresa su número atómico Z y su número de masa 
A de la siguiente manera ZX A. 
 Ejemplo: Encontrar El número de protones, electrones y neutrones para el elemento cloro, 17Cl35  
Solución: Z, por ser igual a 17, significa que presenta 17 protones en su núcleo y 17 electrones girando en torno suyo; 
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A=35, significa que tiene 35 partículas entre protones y neutrones.  
Para hallar el total de neutrones remplazamos en la ecuación: n = A – Z 
 N = 35-17 n = 18 neutrones, la respuesta entonces es: El cloro está formado por 17 electrones, 17 protones y 18 
neutrones. 

 
 

 
 

Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

 

 
4. dibuja la Estructura del Átomo Carbono y sus partes 
 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

1. Establezco diferencias entre:  

 Número o peso atómico y número de masa. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  

  Protones, neutrones y electrones. ___________________________________________________________ 

2. Establezco semejanzas entre:  Número o peso atómico y número de masa. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  
 3. El numero atómico del Hierro es Z= 26. Indico cuales de las siguientes afirmaciones son correctas.  
Las justifico.  
 
a. Puede existir un isotopo de hierro cuyo número atómico sea 27?  
b. El Hierro tiene 26 protones en el núcleo.  
c. Los átomos de Hierro tienen 26 neutrones en su núcleo.  
 
4. Un átomo tiene Z=6. Si su Número de neutrones es 7, ¿Cuál es su masa atómica? ¿Cuántos protones tiene?  
5. El número Atómico del Sodio es 11. Existe un Isotopo de masa atómica 23. ¿Cuántos protones, neutrones y 
electrones tienen ese átomo? 
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Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

Debes copiar la pregunta en tu cuaderno, y me envías solo la respuesta  
 
1. Son representaciones de las ideas expuestas, en diferentes momentos de la historia: 
 a. Clasificación de la materia.  
 b. Las partes del átomo. 
 c. Modelos atómicos. 
 d. Ninguna de las anteriores.  
 2. El físico danés Niels Bohr propuso el siguiente modelo: 
 a. Orbital. 
 b. Planetario.  
 c. Pastel de pasas.  
 d. Nubes cósmicas. 

 3. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio: 

 a. Materia.  
 b. Masa.  
 c. Silla. b. 
 d. Volumen. 

 4. La tabla periódica de los elementos fue propuesta por: 

 a. Dimitri Mendeleiev.  
 b. Gregor Mendel.  
 c. J. Thomson  
 d. Sommerfield 

 5. La unidad más pequeña de la materia se denomina: 

 a. Átomo. 
 b. Elemento. 
 c. Molécula.  
 d. Esfera 

 6. Los elementos se representan por letras, la primera en mayúscula y la segunda y tercera en minúscula esta 

definición pertenece a:  
 a. Símbolo atómico. 
 b. Símbolo químico. 
 c. Elementos. 
 d. Peso atómico. 

Autoevaluación 

 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: iepaambiental@gmail.com 
Celular 3173771027 
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