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NÚMERO ATÓMICO Y MÁSICO. 
 

1.- Dibuja el esquema de un átomo de boro [Z = 5; A=11] 

 

2.- Dibuja el esquema de un átomo neutro que tenga 10 partículas subatómicas  

 

3.- El número de neutrones del sodio es uno más que el de protones. Si su número másico es 23, ¿Cuántos 
electrones tendrá? 

4.- Completa la siguiente tabla: 

Representación  Z A protones neutrones electrones 

𝐾19
40       

𝑃15
40       

𝑁𝑎11
23       

𝐴𝑠33
75       

5.- Completa la siguiente tabla, usando la tabla periódica 

Representación protones neutrones electrones Z A 

𝐵𝑒9       

𝐴𝑙     27 

 17    36 

𝑁7
15       

ISÓTOPOS 
6.- ¿Qué son los isótopos? ¿Puede un átomo de nº atómico 17 tener como isótopo otro átomo cuyo nº 

atómico sea 18? Justifica la respuesta. 

7.- Encuentra los 3 isótopos del elemento de número atómico 4 (Es el Berilio, símbolo Be). Indica qué 
partículas subatómicas tienen cada uno. Te puedes ayudar de www.ptable.com (isótopos) 

8.- A partir de la información contenida en el sistema periódico, completa en tu cuaderno la siguiente tabla: 

Nombre Símbolo Z A 
Número de 

protones neutrones electrones 

  15 31    

   40 18   

  35   45  

9.- El boro (símbolo B), de número atómico 5, se presenta en la naturaleza en forma de dos isótopos: uno de 
masa atómica 10 u y otro de masa atómica 11 u, teniendo el primero una abundancia relativa del 20%. 
Indica qué partículas constituyen cada isótopo del Boro y su masa atómica media. 

10.- Sabemos que el Li se presenta en la naturaleza en forma de 2 únicos isótopos, el 6Li y el 7Li. Sabiendo que 
la masa del Li que figura en la tabla periódica es de 6,94 u.m.a., halla la abundancia en % de cada uno de 
los isotopos del Li en la naturaleza.  Indica qué partículas subatómicas componen esos 2 isótopos. ¿Cuál 
crees que es más estable? 

http://www.ptable.com/
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IONES 
11.- Completa en tu cuaderno este párrafo: 

 a) El número atómico del hierro es 26. Esto significa que todos los átomos de hierro tienen………… 
protones y, si son eléctricamente neutros, …………. electrones. 

 b) Los ……….. son átomos que han perdido electrones y que quedan con carga........…... Los ………… son 
átomos que han ganado electrones y quedan con carga ………..... 

 c) Los …………… y los …………….. tienen la misma carga eléctrica, pero de signo opuesto. El átomo es 
……………….. porque hay el mismo número de ………….. que de …………………….. 

12.- ¿Cómo puede transformarse un átomo neutro en un ion? ¿Cambiaría su número de protones? 

13.- Completa la siguiente tabla para los siguientes átomos o iones (hazlo en la propia tabla) 

Representación Símbolo Z A Carga protones neutrones electrones 

𝐶𝑢29
63  Cu   0    

 O  17 0 8   

 Na  23 +1   10 

 Cl 17 37 -1    

14.- La siguiente figura muestra el modelo atómico nuclear 
de dos átomos. 

a) Suponiendo que son átomos neutros, indica su 
número atómico e identifícalos con ayuda del sistema 
periódico. 

b) Resuelve las mismas cuestiones en caso de que [1] 
sea un catión con una carga positiva y [2] sea un anión 
con una carga negativa. 

15.- Identifica de los siguientes átomos: 

 a) cuales son isótopos de un mismo elemento 

 b) cuales tienen la misma masa (aproximadamente) 

 c) cuales tienen la misma carga 

átomo p n e 

A 17 18 18 

B 17 19 17 

C 18 18 18 

D 9 10 10 

 

  


