
                     
 
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Escribe en el paréntesis verdadero(V) o falso(F), según el enunciado: 

a. El número cuántico(n) indica el número de subniveles de energía que contiene un determinado nivel      (   ) 

b. Cuanto más alejado se encuentra un electrón del núcleo, menor es su energía.   (   )                                               

c. Un orbital atómico puede albergar, como máximo, dos electrones (   ) 

d. Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número de másico pero diferente número atómico(   ) 

e. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones   (   ) 

 

2.  Establece las diferencias que hay entre: 

a. Número atómico y número másico 

b. Iones e isótopos 

c. Partículas alfa y partículas beta 

d. Catión y anión 

3. Responde 

a. Un átomo tiene Z=6. Si su número de neutrones es 7,¿Cuál es su masa atómica? ¿Cuántos protones 

tiene? 

b. El número atómico del sodio es 11. Existe un isótopo de masa atómica 23. ¿Cuántos protones, neutrones y 

electrones tienen este átomo? 

4. El número atómico del Hierro es Z=26. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 

a. Puede existir un isótopo 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 

5. Completa la siguiente tabla: 

Elemento Símbolo Masa 
atómica 

Número atómico Protones Neutrones Electrones 

Litio       

Sodio       

Boro       

Cesio       

Calcio       

Radio       

Manganeso       

Flúor       

Zinc       
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