JULIO
3er nivel

Unidad: Átomos y enlaces
Guía de trabajo N° 18: “Átomo y tabla
periódica”
Objetivos de esta guía:
1.- Conocer el átomo y sus partes.
2.- Reconocer número atómico y másico dentro de la tabla
periódica
3.- Comparar propiedades periódicas de distintos elementos
representativos en la tabla periódica.

Nombre: ___________________________ Curso: _______ Fecha: ________

Introducción.
Cada uno de los objetos que puedes ver a tu alrededor ocupa un espacio y
puede medirse, como podrás recordar de Guías de trabajo anteriores.
Estos objetos están formados por materia, por lo tanto, podemos decir que
la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa.
Pero ¿de qué está compuesta la materia?
En el siglo V a. C., Demócrito postuló que la materia estaba formada por
partículas muy pequeñas e indivisibles: los átomos. Estos no se pueden dividir, por
tanto el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que posee las
propiedades de un elemento químico, en la actualidad sabemos que se pueden
dividir pero siguen siendo las unidades más pequeñas de la materia.
En el estudio de los materiales de la Tierra (y otras partes del universo), los
científicos han encontrado que toda la materia puede descomponerse de manera
química en alrededor de 100 elementos diferentes. A primera vista podría parecer
asombroso que los millones de sustancias conocidas están compuestos de tan
pocos elementos fundamentales. Por fortuna, para aquellos que tratan de
comprenderla y sistematizarla, la naturaleza con frecuencia utiliza un número
relativamente pequeño de unidades fundamentales para ensamblar incluso
materiales en extremo complejos.
Por ejemplo, las proteínas, un grupo de sustancias que sirve en el cuerpo
humano de maneras casi incontables, se forma enlazando una cuantas unidades
fundamentales para constituir moléculas enormes. Un ejemplo no químico que
ilustra este proceso es el lenguaje castellano o español, donde cientos de miles de
palabras se construyen a partir de simplemente 27 letras.
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De manera muy similar, cuando se toman aparte todas las sustancias del
mundo que nos rodea, se encuentran solo alrededor de 100 bloques de construcción
fundamentales: los elementos. Los compuestos se forman combinando átomos de
los varios elementos, tal como las palabras se construyen a partir de las 27 letras
del alfabeto.
En la actualidad se conocen alrededor de 116 elementos, 88 de los cuales
se encuentran de manera natural (el resto se ha formado en los laboratorios). Los
elementos varían en relación con su abundancia. De hecho, solo 9 conforman la
mayoría de los compuestos encontrados en la corteza terrestre (Tabla N° 1).
Tabla N° 1: Distribución (porcentaje en masa) de los 18 elementos más
abundantes en la corteza terrestre, en los océanos y en la atmósfera.

El oxígeno, además de conformar alrededor de 20% de la atmosfera terrestre
(donde aparece como moléculas de O2), se encuentra en virtualmente todas las
rocas, la arena y la tierra en la corteza terrestre.
El oxígeno, el carbono, el hidrogeno y el nitrógeno forman la base de todas las
moléculas biológicamente importantes. Algunos de ellos (llamados elementos traza)
son cruciales para la vida aun cuando están presentes en cantidades relativamente
pequeñas. Por ejemplo, el cromo ayuda al cuerpo a utilizar los azucares para
proveer energía.
Conceptos clave: átomo, número atómico, número másico, tabla
periódica, propiedades periódicas.
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El átomo.
Como ya lo mencionamos en la introducción, el átomo

es la unidad

constituyente más pequeña de la materia que posee las propiedades de un
elemento químico, en la actualidad sabemos que se pueden dividir pero siguen
siendo las unidades más pequeñas de la materia.
El átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones y por
varios electrones en sus orbitales que en conjunto a veces son llamados
corteza o nube atómica (Figura 1 y 2). El número de electrones, protones y
neutrones varía según el elemento químico.

Figura 1: Partes del átomo. Distribución de las partículas subatómicas.

Figura 2: Representación del modelo actual del átomo.
Los electrones son partículas de carga negativa y muy poca masa.
Los protones son partículas, de carga positiva y masa 1.837 veces mayor
que la de los electrones.
Los neutrones son partículas cuya masa es semejante a la del protón y no
tienen carga eléctrica.
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Actualmente, sabemos que las partículas subatómicas pueden estar
formadas por otras partículas más pequeñas. Por ejemplo, los protones y los
neutrones están compuestos por unas partículas más pequeñas denominadas
quarks (Figura 3).
Figura 3: Los protones y neutrones
están formados por quarks.

El número de protones, neutrones y electrones se denominan de las
siguientes formas:
El número atómico, representado por una Z, de un elemento químico
representa la carga nuclear positiva de sus átomos, es decir, el número de protones
que estos contienen en el núcleo.
Así, un elemento químico se caracteriza por su número de protones
o número atómico. Si el átomo es neutro, el valor de protones coincide también
con el número de electrones.
El número másico, representado por una A, de un átomo es el número de
la suma de los protones y neutrones que lo forman.
Si designamos como N el número de neutrones, resulta el siguiente valor
para el número másico:
A = Z + N
Donde A es el número másico, Z = al número atómico y N = al número de
neutrones.
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Problema ejemplo.
Observe atentamente el problema ejemplo.

Pregunta:
¿Cuáles son los valores de Z, N y A del Litio?

Respuestas:
Paso 1.- Recordar cuál es la definición que simboliza cada una de las letras.
Paso 2.- Calcular el valor de Z.
Z = Número atómico, número de protones que estos contienen en el núcleo
y corresponde al número menor que aparece en la figura.
Z = 3, lo que significa que el elemento químico litio posee 3 protones en su
núcleo.
Paso 3.- Calcular el valor de A.
A = Número másico, que es el valor de la suma de los protones y neutrones
que lo forman el núcleo del átomo. Los electrones poseen una masa tan pequeña
que no se les considera para estos cálculos.
A = 7, lo que significa que el elemento químico litio tiene un numero másico
de 7.

Paso 3.- Calcular el valor de N.
N = Número de neutrones, estos están junto a los protones en el núcleo, por
lo tanto si tengo 3 protones y el número másico tiene un valor de 7, debo de restar
como sigue a continuación:
N = A - Z
El número de neutrones (N) = Número másico (A) menos Número de protones (Z).
N = 7 - 3
N = 4, lo que significa que el elemento químico litio posee 4 neutrones en
su núcleo.
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Observe atentamente, las representaciones siguientes del átomo de
Hidrógeno:

Todos átomos de la figura son átomos de Hidrógeno porque poseen 1
protón…
¿Qué es lo diferente? ¿Qué número de partículas subatómicas cambia?
El número de neutrones cambia en las representaciones
del átomo de Hidrógeno

¿Un mismo elemento puede tener átomos
con números másicos distintos?
Los átomos de un mismo elemento pueden
tener un número variable de neutrones. Como
consecuencia, su masa también es variable.
El núcleo de los átomos de un elemento químico
está compuesto por un número fijo de protones
y un número variable de neutrones.
Las distintas formas atómicas de un mismo
elemento que difieren en su número másico
debido a que poseen distinto número de
neutrones se denominan isótopos.
Para caracterizar a un isótopo de un elemento, se indican su número atómico, que
identifica al elemento, y su número másico, que sirve para identificar al isótopo.
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Antes de continuar debemos de hacer una aclaración: el número másico o
número de masa es la suma del número de protones y el número de neutrones del
núcleo de un átomo y se simboliza con la letra A, en cambio, lo que aparece en la
Tabla periódica de los elementos que se denomina masa atómica o a veces peso
atómico, corresponde al promedio de los pesos del elemento químico en cuestión
dependiendo de los isótopos encontrados en la naturaleza. Compare lo anterior en
la Figura 4.

Figura 4: A la izquierda, la representación de un átomo, con el símbolo
químico o del elemento, número atómico y número másico. A la derecha, una
representación típica de un elemento de la tabla periódica, fíjese en que
aparece un valor que representa la masa atómica.

Recuerde que número másico o número de masa, no es lo mismo
que masa atómica o peso atómico.

¿Cuáles son los conceptos importantes de los párrafos
anteriores?
Átomo, protones, neutrones, electrones, número másico, número atómico

e isótopos.
¿Puede definirlos?
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Tabla periódica
Permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su
comportamiento químico.
A mediados del siglo XIX ya se conocían en el ámbito científico 63 elementos
químicos, pero los científicos no se ponían de acuerdo sobre su terminología ni sobre cómo
ordenarlos.
En 1869, el ruso Dimitri Mendeleiev y, en 1870, el alemán Lothar Meyer, de
manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos, era un poco
diferente a la actual, pero desde ese momento sentó las bases para un ordenamiento
universal de los elementos que perdura hasta el día de hoy.
Pero la Tabla Periódica es un documento vivo y desde su creación hasta hoy,
científicos y científicas de todo el mundo han participado en la constitución de la Tabla
Periódica de los 118 Elementos Químicos conocidos hasta el momento, aunque no se
descarta que en el futuro puedan ser más, pues una de las características de la tabla es
que evoluciona con el tiempo y se amplía con cada material nuevo descubierto.
La Tabla Periódica de los Elementos Químicos es un registro en el que
los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico (número de
protones) en una disposición que reúne por columnas a aquellos elementos con
características similares.
La Tabla Periódica es, por tanto, de gran utilidad para los científicos y para la
sociedad en su conjunto, pues presenta los elementos químicos de manera ordenada y
resumida, facilitando la rápida consulta y el conocimiento inmediato del comportamiento y
propiedades de todos los elementos, desde su peso atómico hasta su tendencia a
combinarse entre sí.

¿Cómo se estructura la Tabla Periódica?
Los 118 elementos que forman la Tabla Periódica actual se distribuyen en columnas
(denominadas “grupo” o “familia”) y filas (denominadas “periodos”) y están divididos
en tres grandes categorías: Metales, Metaloides y No Metales.
Los Metales son los más abundantes y se subdividen en 6 subgrupos:

Alcalinos (columna 1)
Alcalinotérreos (columna 2)
Metales de transición/ Bloque D (columnas 3 a la 12)
Lantánidos (fila 6)
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Actínidos (fila 7)
Otros Metales (columnas 13 a la 16)
Los Metaloides son siete de los elementos de la Tabla, distribuidos entre las columnas
13 y 16.
Los No Metales se subdividen en:

Otros No Metales (columnas 14 a la 16)
Halógenos (columna 17)
Gases Nobles (columna 18)
La distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número
atómico y por su configuración electrónica (número de electrones en su capa más externa).
Esta distribución guarda un esquema coherente que facilita la comprensión y ordenación
de los elementos en la tabla.
Existen 18 grupos en la tabla y los elementos incluidos en cada uno de los grupos
comparten la configuración electrónica, lo que determina sus propiedades físicas y
químicas.

Propiedades periódicas
La utilidad de la Tabla Periódica reside en que la ordenación de los elementos
químicos permite poner de manifiesto muchas regularidades y semejanzas en sus
propiedades y comportamientos. Por ejemplo, todos los elementos de un mismo grupo
poseen un comportamiento químico similar, debido a que poseen el mismo número de

electrones en su capa más externa (estos electrones son los que
normalmente intervienen en las reacciones químicas y se denominan
electrones de valencia).
Existen, por tanto, muchas propiedades de los elementos que varían de forma
gradual al movernos en un determinado sentido en la tabla periódica, como son: radio
atómico, energía de ionización, carácter metálico y electronegatividad.

Radio atómico: Es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia
(la más externa).
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Energía de ionización: Es la energía necesaria para separar totalmente el
electrón más externo del átomo en estado gaseoso.

Carácter metálico: Un elemento se considera metal, desde un punto de vista
electrónico, cuando cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos.

Electronegatividad: Es la tendencia que tienen los átomos a atraer hacia sí
los electrones en un enlace químico.
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Tabla Periódica General: Número atómico y masa atómica.
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Actividades.
1.- Responder.
¿Qué es un átomo neutro?

¿Qué es un isótopo?

¿Qué representa la A?

¿Cuál es la diferencia entre número másico o número de masa y masa atómica o
peso atómico?
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¿Qué es la Tabla periódica de los elementos químicos?

¿Qué es un grupo dentro de la tabla periódica?

¿Qué es la electronegatividad de un elemento químico?

El átomo que tiene en la figura es un átomo neutro
¿Qué significa?
¿Cuántos electrones posee?

Realice un isotopo para los Z = 12, 20, 31 e identifique el elemento químico
al que pertenece.
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2.- A continuación se le proporciona una tabla periódica en blanco
(esqueleto de la tabla), por lo que deberás resolver lo siguiente,
indicándolo sobre la tabla.

Utilizando flechas, debes completar lo siguiente:
a. Hacia dónde disminuye el potencial o energía de ionización
b. Hacia dónde aumenta la electronegatividad
c. Pinta de color morado los gases nobles
d. Pinta de rojo el casillero donde se encuentra el elemento más electronegativo
(recuerde que los gases nobles no cuentan para esta propiedad)
e. Pinta de color azul el recuadro donde se encuentra el elemento con el radio atómico
más grande
f.

Pinta de color amarillo los casilleros que corresponden a elementos no metálicos

g. Pinta de color verde los casilleros que corresponden a elementos metálicos
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¿Cuáles son los valores de Z, N y A para cada uno de los siguientes
átomos representativos de cada elemento?

Z=
A=
N=

Z=
A=
N=

Z=
A=
N=

Z=
A=
N=

Z=
A=
N=

A=
Z=
N=

A=
Z=
N=

15

Complete la siguiente tabla, buscando la información que falta en la tabla periódica:

Elemento

Símbolo

A
Número
másico
ponderado

Z

N
Número de neutrones
promedio

Flúor

Mercurio

Francio

Argón

Carbono

Nitrógeno
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