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1. TITULO  

ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

 

2. EJE TEMATICO 

 

MODELOS ATÓMICOS Y NÚMEROS CUANTICOS 

3. COMPETENCIA(S) 

• Reconozco la estructura de los modelos atómicos. 

• Identifico el comportamiento químico de los átomos con base en su distribución electrónica. 

 

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Describo la estructura de los modelos atómicos. 

• Deduzco el comportamiento químico de los átomos con base en su distribución electrónica. 

• Diferencio y efectúo cálculos con número atómico y peso atómico. 

 

5. OBJETIVOS 

 

• Interpretar los modelos atómicos. 

• Identificar los números cuánticos de los átomos. 

• Diferenciar y efectuar cálculos con número atómico y peso atómico. 

• Realizar distribución electrónica de algunos elementos químicos. 

 

6. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

➢ ELEMENTO: Conjunto de átomos de la misma especie. Ejemplo: Hidrógeno 

 

➢ NUMERO ATÓMICO: (Z) Indica la cantidad de protones en el núcleo del átomo. 

 

➢ NÚMERO MÁSICO: (A) Es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. 

 

➢ ISOTOPOS: Son variedades de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones, es decir, 

tienen el mismo número atómico y distinto número másico 

 

 

7. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

• MODELOS ATÓMICOS: Son representaciones ideales de la composición o estructura íntima del átomo. 

• MODELOS PROPUESTOS: 

 

MODELO AÑO 
PLANTEAMIENTO 

JOHN 

DALTON 

1803 Los átomos son esferas en su mayor parte vacías. Átomos de un 

mismo elemento tienen propiedades similares. Loa átomos se 
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combinan en relación de números enteros. 

JOSEPH 

THOMSON 

1904 El átomo es una esfera cargada positivamente en la cual se 

incrustan cargas negativas para neutralizar las positivas. 

ERNEST 

RUTHERFORD 

1911 Existe una región central (núcleo) donde se encuentra el total 

de la carga positiva y la mayor parte de la masa. Los electrones 

atraídos por las fuerzas electrostáticas giran alrededor del 

núcleo como el sistema planetario.  

NIELS BOHR 1913 Mientras el electrón se mantenga en su órbita (nivel) no pierde 

ni absorbe energía. Introduce el número de niveles (n). 

SOMMEERFIELD afirmaba que las órbitas podían ser 

elípticas, introdujo el número cuántico l (AZIMUTAL).  

HEISENBERG Y SCHRODINGER (1926), hicieron la 

descripción mecánica cuántica de los electrones. Enunciaron 

que no es posible conocer con exactitud y simultáneamente la 

posición y movimiento de un electrón(Principio de 

incertidumbre) 

 

• MODELO CUANTICO: Se basa en los números cuánticos que identifican distintas regiones del 

espacio atómico permitiendo establecer el estado de cualquier electrón en el átomo. Los números 

cuánticos son: 

o NUMERO CUANTICO PRINCIPAL: Indica el nivel de energía. Se representa por la letra n 

minúscula (niveles de energía u orbitas). 

 

n     1     2     3     4     5     6     7    niveles de energía 

                                            K     L     M    N     O     P     Q         

                                        2e   8e   18e  32e  50e 72e  98e  Número máximo de le electrones 2n2 

o NÚMERO CUANTICO AZIMUTAL: Indica el subnivel de energía en que se localiza el 

electrón, se representa por la letra l minúscula 

l       0        1        2        3 

                                      s        p        d        f       Subniveles 

                                      2e     6e       10e    14e   Número de electrones por subnivel 2(2l + 1)  

o NÚMERO CUÁNTICO MAGNÉTICO: Indica la orientación del subnivel en el espacio 

(orbital), se representa por m minúscula… 

              s         p        d       f       Subniveles 

              1        3        5       7       Número de orbitales (2 l + 1) 

 

o NUMERO CUANTICO DE SPIN: Indica el giro del electrón sobre su eje. Se representa por 

unas minúscula. s = +1/2 y -1/2 

 

ISOTOPOS DEL HIDRÓGENO: 

ISOTOPO No atómico Z No másico A No de e- No de p+ No de n0 

PROTIO 1 1 1 1 0 

DEUTERIO 1 2 1 1 1 

TRITIO 1 3 1 1 2 

 

 
8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 

1. ¿Qué Entiende por estructura atómica? 
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2. ¿Qué partículas constituyen un átomo? 

 

 

9. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, INFORMES, 

TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

1. Realice la distribución electrónica del: Magnesio, Potasio y Galio. 

2. Buscar en la tabla periódica el número atómico y número másico del Sodio, Aluminio, Oxígeno, 

Magnesio, Potasio y Galio. Hallar el número de protones, electrones y neutrones 

3. Calcule el número máximo de electrones para los subniveles. 

 

 

 

10. EVALUACION 

1. Complete la siguiente tabla (10 elementos) 

    

ELEMENTO Z A e- P+ N0 

Na (Sodio) 11 23 11 11 12 

 

2. Calcule el número máximo de electrones para el subnivel p, d, y f. 

3. Realice la distribución electrónica de los siguientes elementos: Z= 3, Z =4, Z = 5, Z = 6,        Z = 7, Z = 8, Z 

= 9, Z = 10. 

Z = 21, Z = 22, Z = 23, Z = 24, Z= 25, Z = 26, Z = 27, Z = 28, Z = 29, Z  = 30 

Ordénelas y saque conclusiones para hallar grupo y periodo. 

 

4. ¿Qué es número másico? 

5. ¿Qué es número atómico? 

6. ¿Qué son isótopos? 

7. Consultar y hacer los esquemas gráficos de los modelos atómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


