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Indicaciones 

 Este material tiene como finalidad reforzar los aprendizajes asociados al contenido de “Química”. Es 

necesario que puedas escribir este glosario en tu cuaderno, con la finalidad que vayas identificando 

cada uno de estos concetos vitales de la unidad 4. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Conceptos de la unidad de Química  

 

Átomo: Es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza. 

Son partículas que las podemos encontrar tanto en materia viva (animal o planta) como en materia 

inerte (piedra o ríos), los cuales no podemos observar a simple vista.      

Los átomos poseen dos regiones principales: Núcleo y Orbitales,  

en los cuales podemos encontrar siguientes partículas subatómicas 

 (protón (p+), electrón (e-) y el neutrón (n°). En el núcleo se sitúan los  

neutrones y protones, en cambio los electrones (e-) están girando  

alrededor del núcleo en los orbitales atómicos. 



Número Másico 

Significa: 2 protones 

                 2 neutrones 

 
Número atómico 

Significa: 2 protones 

                 2 electrones 

 

Br79

35

Número Másico 

Significa: 12 protones 

                 12 neutrones 

 
Número atómico 

Significa: 12 protones 

                 10 electrones 

 

Número atómico 

Significa: 35 protones 

                 36 electrones 

 

Número Másico 

Significa: 35 protones 

                 44 neutrones 

 

Todos los átomos poseen una cantidad exacta de protones, neutrones y de electrones que nos 

permite diferenciarlos entre sí. Para eso utilizamos el n° másico y el n° atómico. 

El número atómico (Z)= Es el número de protones que posee un átomo y es lo que identifica a un 

elemento. Si es un átomo neutro, Z es igual al número de electrones. 

Y el número másico (A)= El número másico es la suma de protones y neutrones del núcleo. En él se 

expresa la composición nuclear que determina la masa atómica, dado que la masa del electrón se 

desprecia. 

Por ejemplo: El átomo del He (helio)                                                           

4

2
He                   

 

 

 

Pero ¿Qué sucede en el caso de los átomos que están cargados? 

Hablaremos de un catión; cuando el 

átomo posee un menor número de 

electrones. El cual en la parte superior 

derecha tendrá un signo (+). 

Por ejemplo el Mg (magnesio)  

 

Hablaremos de un anión; cuando el átomo posee 

un mayor número de electrones. El cual en la parte 

superior derecha tendrá un signo (-). 

Por ejemplo el Br (Bromo) 

 

En la siguiente tabla encontraras el ejemplo de 3 átomos, en los cuales se 

menciona la cantidad de electrones, protones y neutrones que poseen. 

Átomo N° Electrones N° Protones N° Neutrones 

 
 

19 19 20 

 

10 13 14 

 
 

10 8 8 216

8 O

224

12 Mg



Dalton: Propuso que los átomos eran similares a esferas lisas que no se podían dividir en partes 

más pequeñas.  

Thomson: Planteo que el átomo era una esfera con carga positiva uniforme (protones) y cargas 

negativas insertas (electrones). 

Rutherford: Propuso que el átomo está formado por dos regiones: el núcleo, que aloja a las 

partículas positivas (protones), y la corteza, donde se encuentran las partículas negativas 

(electrones) girando alrededor del núcleo. 

Bohr: Formulo que las partículas negativas (electrones) del átomo se ubican y giran en regiones 

fuera del núcleo llamados orbitales. 

Schrodinger: Propone que en el núcleo atómico se encuentran los protones (p+) y neutrones 

(n°), entregándole la masa atómica a cada elemento químico. Y a su alrededor en orbitales 

elípticos giran los electrones (e-) sin una trayectoria definida, generando así una llamada “nube 

electrónica”.   

 

Modelos atómicos: Por el tamaño del átomo es imposible poder observarlo a simple vista, pero 

diversos científicos con el pasar de los años han propuestos diversos modelos atómicos, con el 

objetivo de predecir su forma y características. Los cuales la comunidad científica ha analizado para 

aceptarlos o rechazarlos con el avance de la tecnología en la Química, actualmente el modelo 

atómico que rige es el Modelo Mecano Cuántico o de Nube de Electrones propuesto por 

Schrodinger en 1920. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía Pedagógica de Química N°1 

Nombre:                                                                                                  Curso: 

Actividad 1: Determinar la cantidad de electrones, protones y neutrones de cada uno de los 

siguientes átomos de la tabla. (0,5 puntos cada respuesta) (9 puntos) 

 

Nombre Átomo Electrones Protones Neutrones 

 

Yodo    

 

Titanio    

 

Aluminio    

 

Cloro    

 

Potasio    

 

Bromo    

 

Actividad 2:  Observando la imagen de la página 3, la cual evidencia los diagramas de los modelos 

atómicos que han surgido a lo largo de la historia, considere: 

(2 puntos cada pregunta) (6 puntos totales). 

a) Dos semejanzas entre el modelo atómico de Bohr y el de Schrodinger. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Dos diferencias entre el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Dos diferencias entre el modelo atómico de Dalton y de Schrodinger. 

Ti48

22

Br79

35



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


