
(COMPETAR CON CONTENIDO, INFORMACIÓN,

EJEMPLOS U OTROS)



FECHA:9 de Abril

UNIDAD:Estructura de la materia.

OBJETIVOS DE LA CLASE:

Aplicar el modelo de Bohr en la caracterización de los átomos.



Recordemos postulados del  modelo atómico de Bohr



En este modelo existen los protones, electrones y neutrones 

¿Cómo se calcula la cantidad de protones?

Número atómico y número másico

- El número atómico de un elemento es el número de protones
( p+ ) que tienen sus átomos en el núcleo. Se designa por la letra Z.
Luego : p+= Z
En un átomo neutro, es decir un elemento neutro, el número de 
protones coincide con el número de electrones ( e– ). 
En los iones esto no se cumple.

Ejemplos

(mira tu tabla periódica) .
Número atómico del N = 7 ,
eso quiere decir que tiene 7
protones en el núcleo y
como el elemento es neutro
(no tiene carga), la cantidad
de electrones es la misma.

Otro ejemplo Bromo tiene
un Z de 35 , es decir tiene 35
protones y 35 electrones.



- El número másico de un elemento es el número de protones (p+), más el número de 
neutrones (n) que tienen sus átomos en el núcleo. Se designa por la letra A.
A = p++n        Por lo tanto si queremos sacar el número de neutrones se debe restar el  A-Z = n
Reuerden que  Z = número atómico

Ejemplos : En el caso del nitrógeno el A (número másico es N=  14.00   eso quiere decir que la 
suma de protones y neutrones es 14, si recordamos la diapositiva anterior el Z del Nitrógeno 
= 7, por lo tanto la cantidad neutrones es 7.

De manera habitual  la simbología  que resumen el  Z y A en los elementos es :

z Br A       
5 Br 79.9



Ejercicios de aplicación 



¿Qué problemas o dificultades encuentras
en el cálculo de las partículas?

¿Cómo crees que se calcularían las
partículas sub atómicas en un elemento
con carga o ión. Ejemplo Cu +2?

Escribe en tu cuaderno las respuestas 
a las siguientes preguntas. 



tucorreo@colegioingles.cl

Esta clase se trabajará el día de Hoy a las  12: 30 hrs en Zoom


