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1. Completar los siguientes enunciado de acuerdo con el mapa conceptual planteado a en apartado 
“RECORDEMOS” 
 

A. El modelo atómico actual plantea que el átomo está formado por un ________________ y una 

________________. 

B. En el _______________ de un átomo se encuentran los ________________ y neutrones. 

C. La _______________ electrónica indica la ______________ de los electrones en la nube electrónica. 

D. Los niveles de energía indica de acuerdo con el modelo atómico de Bohr los _______________ que 

tiene un átomo. 

E. El átomo es la ___________________ que compone a la _______________. 

F. La química es la ciencia que estudia la _________________, desde su ________________, 

_______________ y ________________. 
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2. Dibuja el diagrama de espines 
correspondientes a las siguientes 
configuraciones electrónicas e indica el Z, el 
símbolo y el nombre del elemento que 
representan. 
 

 

 
 

Símbolo: 

Nombre: 
. 

 
 

 
 

Símbolo: 

Nombre: 
. 

 

3. Los átomos de un mismo elemento 
químico tienen todos en su núcleo el 
mismo número de _____________ 
 

4. Un átomo tiene 12 protones, 13 
neutrones y 12 electrones. ¿Cuál es su 
número atómico? ___________ 
 
5. Los isótopos oxígeno-16, oxígeno-17 y 
oxígeno-18, se diferencian en: 
________________ 
 
6. Un átomo de volframio (W) tiene 74 
protones y 108 neutrones. ¿Cuál es su 
representación adecuada? De acuerdo con 
el símbolo que está a continuación. 
 

 
 

7. Señala con un  las afirmaciones 
correctas: 
 

 El número másico de un átomo es la 
suma del número de protones, 
neutrones y electrones 

 Todos los átomos de un mismo 
elemento químico tienen el mismo 
número de neutrones 

 Los isótopos de un elemento químico 
tienen el mismo número atómico 

 Los isótopos de un elemento químico 
tienen el mismo número másico 

 Los isótopos de un elemento químico 
tienen distinto número de neutrones 

 

8. Dibujar el átomo de argón (Ar), según el 
modelo atómico de Bohr  
 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuántos electrones poseen los átomos 
de argón (Ar), de número atómico 18, en su 
capa o nivel de energía más externo?: 
_____________ 
 

10. ¿Cuál de las siguientes 
configuraciones electrónicas corresponde 
al átomo de cobre (Cu), de número atómico 
29?: 
_____________________________________ 

 
 

11. Indicar la configuración electrónica de los siguientes elementos: 
 

Elemento 
Configuración Electrónica 

Nombre Símbolo Z 

 Li   

 Na   

 K   

 Rb   
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 Ca   

 Cr   

 Fe   

 Cu   

 Zn   

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 12 Y 13 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

DE LA TABLA DEL PUNTO 11 

 

12. ¿Qué tienen en común las 
configuraciones electrónicas de los átomos 
de Li, Na, K y Rb?: 
 

A. Que poseen un solo electrón en su capa o 
nivel más externo 
B. Que poseen el mismo número de capas o 
niveles ocupados por electrones 
C. Que tienen completo el subnivel s más 
externo 
D. Sus configuraciones electrónicas son muy 
diferentes y no tienen nada en común 
 
13. ¿Qué tienen en común las 
configuraciones electrónicas de los átomos 
de Ca, Cr, Fe, Cu y Zn? Señala las 
afirmaciones correctas: 
 

A. Todos tienen el mismo número de capas o 
niveles ocupados por electrones 
B. Tienen el mismo número de orbitales 
ocupados por electrones 
C. Todos tienen el mismo número de 
electrones en su nivel más externo 
D. Tienen pocos electrones en su nivel más 
externo 
 
14. Completa la información que falta en la 
siguiente tabla: 
 

 

 

 

RESPONDA LA PREGUNTA 15 DE ACUERDO 

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Gracias al trabajo dedicado y responsable de 

muchos científicos, actualmente se cuenta con una 

gran cantidad de conocimientos sobre la estructura 

de la materia.  Ello ha permitido que la Química se 

desarrolle de una manera increíble.  En sus 

investigaciones, tanto físicos como químicos 

descubrieron la enorme cantidad de energía 

disponible en los núcleos atómicos y empezaron a 

trabajar en sus aplicaciones. Algunas de ellas, 

como las armas nucleares, tienen efectos nefastos, 

pero otras son beneficiosas.  Por ejemplo, ayudan 

a curar enfermedades como el cáncer y son una 

importante fuente de energía para mover 

máquinas, vehículos y generar electricidad. 

 

15. ¿Cuál es la importancia de conocer la 
estructura interna del átomo en el mundo 
actual?  
 

RTA:/ 

 

 

 

 

 


