
TEMA 3: EL ÁTOMO 
 

1º. ¿Cómo son los átomos? Descríbelos 
indicando el nombre de todas sus partes, y qué 
partículas se encuentran en cada una de éstas, 
y haz un pequeño dibujo.  
 
2º ¿Cuántos átomos deberíamos poner en fila 
para cubrir 0,5 cm? ¿y núcleos? 
 
3º. Señala las afirmaciones correctas.  
a) En valor absoluto, la carga de un electrón y 

de un protón son iguales.  
b) La carga de un protón y de un neutrón son 

iguales en valor absoluto.  
c) El protón tiene carga negativa.  
d) La masa de un neutrón y de un protón son 

muy diferentes.  
e) La masa de un electrón es muy superior a la 

de un neutrón.  
 
4º. a) Si un átomo tiene 4 protones, 4 
electrones y 5 neutrones, y pierde 1 electrón, 
¿Qué carga adquiere? 

b) Si un átomo tiene 4 protones, 4 
electrones y 5 neutrones, y gana 1 
electrón, ¿Qué carga adquiere? 

c) Si un átomo tiene 4 protones, 4 
electrones y 5 neutrones, y pierde 1 
neutrón ¿Qué carga adquiere? ¿Y si 
gana 2 neutrones? 

 
5º. Define: 

a) Número atómico y número másico 
b) Isótopo 
c) Radiactividad 
d) Fisión y fusión.  

 
6º. Indica el número de protones, neutrones y 

electrones de los siguientes átomos: -314

7
N , 

+327

13
Al , +264

29
Cu , +1197

79
Au ,  

 

7º. Sabiendo que un átomo neutro contiene 36 
protones y 47 neutrones, indica sus números 
másico y atómico, así como los electrones que 
presenta. 
 

8º. Completa en tu cuaderno las siguientes 
frases: 

a) Los __________ son átomos del mismo 
elemento químico que se diferencian en la 
masa atómica. 

b) Cuando un átomo adquiere carga eléctrica se 
llama ____________ . 

c) Un átomo que pierde electrones adquiere 
carga eléctrica __________. Se transforma 
en un ____________ . 

d) Los protones y los ____________ tienen la 
misma carga eléctrica, pero de signo 
opuesto.  

 
9º. El magnesio natural se presenta según tres 
isótopos: el primero de masa atómica relativa 24 
y abundancia 78.70%, el segundo de masa 
atómica relativa 25 y abundancia 13% y el 
tercero de masa atómica 26 y abundancia 
11.17%. Hallar la masa atómica relativa media 
del magnesio y compararla con la de la tabla 
periódica. 
 
10º. El cobre existe en la naturaleza en dos 
isótopos de masa 63 u y 65 u. La abundancia 
relativa de cada uno es 69.09 % y 30.91 % 
respectivamente. Calcula la masa atómica del 
cobre.  
 
11º. Sabiendo que el elemento plata, de masa 
atómica 107.87 u está formado por dos isótopos 
de masa 108,90 u y 106.91 u, calcula la 
abundancia relativa de cada uno en la corteza 
terrestre.  
 
12º. Si la masa atómica del boro es 10.81 u y 
sabemos que tiene dos isótopos, uno de ellos de 
masa atómica 10 u, con una abundancia del 19 
%, calcula la masa atómica del segundo isótopo.  
 
13. Modelos atómicos.  

a) Explica el modelo de Bohr. ¿Los 
electrones pueden tener cualquier 
energía? 

b) ¿Cuántos electrones caben en las capas 
1, 2, 3 y 4? 

c) Dibuja un esquema de los átomos de F, 
Li, Mg y He. 

 


