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GUÍA DE  APRENDIZAJE N°2: 

EL ÁTOMO Y SUS PARTICULAS  SUBATÓMICAS 

                                                                                         

 
INDICADORES DE LOGRO:  
1.- Identifican las partículas subatómicas que existían en el átomo. 
3.- Identifican los números que caracterizan a un átomo o elemento químico 
4.- Identifican las relaciones existentes para determinar la cantidad de partículas subatómicas que forman un 
átomo. 
5.- Identifican que un átomo neutro puede perder o ganar electrones, transformándose en Iones. 
5.- Desarrollan ejercicios para aplicar lo aprendido. 

 

 

Estimado Alumno de Octavo “A” – “B” 
 
Te saludo con cariño deseando que estés bien junto a tus seres 
queridos. 
 
 

Si no puedes imprimir tu guía de aprendizaje, déjala guardada en una 
carpeta en tu computador o en un pen drive. 
Si no puedes imprimir esta guía de aprendizaje para trabajar en ella, las 
respuestas a las actividades propuestas,  las desarrollas en TU CUADERNO. 
  
Te invito a comenzar con un nuevo contenido, pero que está muy 
relacionado al concepto de átomo, del cual ya aprendiste su historia. 
 

Comencemos: 
 
 

EL ÁTOMO 
 

La materia en cualquier estado en que se encuentre (sólido, líquido o gaseoso) 
está formada por átomos. 
ÁTOMO: Partícula invisible más pequeña que forma la materia. Está formada por 
tres partículas subatómicas. 
 Protón: partícula con carga positiva ( p+) 
 Electrón: partícula con carga negativa (e -) 

 Neutrón : partícula  sin carga eléctrica  ( no ) 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

CURSO: _______     FECHA: ______________   
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Y que presenta dos partes muy importantes: el Núcleo en donde se ubican protones y 
neutrones y los niveles de energía (orbitas) donde es posible encontrar a los electrones. 
 

Actividad N° 1: En el siguiente esquema ubique las partes y las partículas subatómicas del 

átomo. 
 
 

 
 
 
Por favor revisar su texto de estudio en las páginas: 148,149 y 150.  
 
 
Cuando uno, dos o más átomos del mismo tipo se unen forman un elemento químico, por 
ejemplo el elemento químico “Carbono”, solo está formado por átomos de una misma clase, 
todos son átomos de carbono. 
 Los elementos químicos se representan siembre a través de símbolos químicos y como 
ustedes ya saben, se representan con abreviaciones de una letra mayúscula (S, O, N, H, F, P) o 
con una mayúscula y una minúscula  (Na, Li, Cl, Ag, Ne, Cu). 
 
 Los elementos químicos se ordenan en la conocida Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos, desde menor a mayor cantidad de protones que tengan en su núcleo. 
 Hasta el momento se conocen 118 elementos químicos, de estos 92 se encuentran en 
forma natural y el resto se elaboró en un laboratorio. 
 
 Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica están formados por 
átomos en Estado  Neutro, es decir, tienen la misma cantidad de protones (carga positiva) y la 
misma cantidad de electrones (carga negativa). 
 
 Existen dos números que caracterizan a todo elemento químico, ellos son el: 
 
1) Número Atómico: representa la cantidad de protones que tiene un elemento químico 
en el núcleo de átomo, se simboliza por la letra Z (Zeta mayúscula) y además con este número 
se ordena a los elementos químicos en la tabla periódica. 
 

                              Z = p+                                 y  el átomo al ser neutro     p + =  e –  

 
 
2) Número Másico: también se le llama masa atómica o peso atómico y corresponde a la 
masa que tiene un átomo en su núcleo, se simboliza por la letra A.  
El número másico es la suma de todo lo que se encuentra en el núcleo del átomo, es decir, la 
cantidad de protones más los neutrones: 
 

                                             A =    p + +  n ° 
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 Y como de la fórmula de arriba   Z= p+  , en la fórmula del número másico puedo reemplazar p+ 

por Z , quedando: 
 

                                                A =  Z  +  n° 
 
 
De esta fórmula anterior se desprenden dos fórmulas más. Según los datos entregados si 
quisieras calcular la cantidad de neutrones, despejas n° y te queda: 
   
 

                             n° = A - Z 
 
Y si quisieras saber la cantidad de protones o el número atómico (Z) del elemento químico 
despejas de la ecuación el valor de Z. 
 
                               

                              Z  = A - n° 
 
 
 
Para representar los valores de  Z y el A de cualquier átomo o elemento químico de la Tabla 
Periódica, se utiliza está simbología: 
 

                            A  X              ejemplo         23 Na 
                                               Z                                                                     11 
 
 
La X representa a cualquier elemento químico en la Tabla Periódica. 
 
 
Por favor revisar su texto de estudio en las páginas: 152 y 153. 
 
 
 
Con la información  entregada sobre el número atómico (Z), el número másico (A) y además de 
conocer las partículas subatómicas del átomo, podemos realizar ejercicios para CALCULAR LA 
COMPOSICIÓN NUCLEAR de cualquier elemento químico.  
 
 
LA COMPOSICIÓN NUCLEAR de cualquier elemento químico es conocer los valores numéricos 
del: 
Número Atómico Z. 
Número Másico A. 
Cantidad de Protones p+, que se ubican en el núcleo del átomo. 
Cantidad de Neutrones n°, que se ubican en el núcleo del átomo  
Cantidad de Electrones e- , que se ubican en los niveles de energía. 
Que forman a cualquier átomo de un elemento químico. 
 
Además de poder escribir la representación del símbolo del elemento químico, como lo vimos 
anteriormente. 
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Ejercicio Explicativo para determinar la composición nuclear de un elemento 
químico: 
 
 
1.-  En un elemento químico hay 80 protones y 121 neutrones, calcular: A, Z, e– 
y con los datos determine el símbolo del elemento y lo expresa como se estudió.  
 
Al tener el ejercicio primero se escriben los datos, lo que quiero conocer, luego las fórmulas 
conocidas y luego el desarrollo  del ejercicio empleando las fórmulas y dejando claro las 
respuestas. 
 

Datos:                       Lo que quiero conocer:                        
 

p + = 80                         A= ¿? 

n° = 121                       Z=  ¿?                                  

                                      e - = ¿? 
 
Fórmulas  a utilizar:  
 

1) Z= p+              2) p+= e-           3)   A= p+ + n°     ( A= Z + n° ) 
 
Con los datos entregados ya podemos sacar las siguientes relaciones: 
 
Como la fórmula 1)  Z=p+  con esta igualdad y como el dato dice que hay 80 
protones entonces: 

 

             Como     p + = 80       entonces      Z = 80           
 
 
De la fórmula 2)  p+= e-   con esta igualdad  y como el dato dice que hay 80 
protones entonces: 
 

             Como     p + = 80       entonces    e- = 80 
 
Ahora solo falta calcular el valor del número másico A, como nos dicen que hay 
121 neutrones entonces: 
 
De la fórmula 3)  A= p+ + n°   
 
Calculamos usando la fórmula y reemplazamos los datos:    
 

          A= p+ + n°   

        A= 80 + 121 
        A= 201  
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Además con el  número atómico (Z=80) puedes buscar el elemento químico en 
una Tabla Periódica (Texto de Estudio página 166 y 167), para  saber a qué 
elemento químico se refiere y así poder escribirlo con los números que lo 
representan Z y A. 
 
Al buscar el Z=80, encontramos al elemento mercurio, como usted ya aprendió en 
séptimo básico los símbolos de los elementos químicos: 

                   201  Hg   
            80      
Así entonces determinamos la composición nuclear del elemento químico Mercurio (Hg) 
 
p+ = 80 ;    n° =121;   e- = 80;   Z= 80   y   A = 201. 
 
Si lo observan en la Tabla Periódica de su texto de estudio, en las páginas 166 y 167 y buscan al 
mercurio (Hg)  Z= 80, se darán cuenta que aparece escrito de la siguiente manera, cada Tabla 
Periódica  tiene una forma diferente de escribir los datos, la del libro dice lo siguiente: 
 
    
 Número Atómico (Z) del Elemento Químico. 
 
    Símbolo del Elemento Químico. 
 
   Nombre del Elemento Químico. 
 
 Número Másico  del Elemento Químico. 
 
El Número Másico muchas veces  aparece con números enteros y con decimales, cuando esto 
ocurra se debe aproximar, por ejemplo el 200,6 del mercurio se aproxima a 201. 
 
Ahora para practicar lo que has aprendido realiza los siguientes ejercicios: 
 

Actividad N° 2: Para los siguientes ejercicios calcule la composición nuclear de 
cada elemento químico. Realice los ejercicios en su cuaderno. 
 
1.-  Un elemento tiene un A = 227  y un Z  = 89, cuantos n°, e –  y  p+  tiene, ¿Cuál es el 
elemento y represente su símbolo? 
 
2.- Un elemento químico tiene 146 neutrones y tiene un A = 238, calcular: Z,  p+,  e- y 
represente su símbolo químico y escriba el nombre del elemento. 
 
3.- Para un número másico de 137 y un número atómico de 56, calcular p+, e- , n°, y el 
elemento químico del cuál se trata, represente su símbolo. 
 
4.- Si un elemento tiene un A = 222 y un Z = 86, calcular  n°, e-,  p+ y  su símbolo químico 
represéntelo con los datos correspondientes y nombre del elemento. 
 
 5.- Si el número atómico de un elemento  químico es de 92 y si su peso atómico o número 
másico  es de 238, calcular: n°, p+ , e- , represente el símbolo y nombre del elemento. 
 

 
 

Muy bien has terminado Tú trabajo!!! 

           80 

      Hg 

   Mercurio 

         200,6 

    

Mercurio  

 

 

 

 

      


