
ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA 
 

 
 
En muchas situaciones de la vida cotidiana está presente la Química de un modo u otro. En los 
alimentos, encontramos el potasio en los plátanos; en el mobiliario, el aluminio en las ventanas; 
en el dentífrico, el flúor y así podríamos escribir una lista interminable. Todos tienen algo en 
común, están hechos de átomos. Esto nos plantea una serie de preguntas que vas a intentar 
resolver, como por ejemplo: ¿Cómo es por dentro un átomo de aluminio? ¿En qué se diferencia 
el potasio del flúor? 
Los átomos son los ladrillos con los que se construye la materia de la que está hecha el 
universo.  
 

 

 

 

 
 

 
1-Te planteamos un pequeño trabajo de investigación, construye una línea del tiempo en forma 
de esquema sobre los modelos atómicos, para ello ordena los distintos modelos en orden 
cronológico mediante flechas y representa gráficamente cada uno de ellos. Debes incluir el 
nombre del científico y las ideas fundamentales de cada modelo. 
 
2- Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
a)  En el modelo de Thomson, los protones están distribuidos por todo el átomo. 
b)  En un orbital atómico, existe la certeza de encontrar un electrón. 
c) Según el modelo de Bohr, la energía de un electrón es mayor cuanto más cerca está del 
núcleo 
d)  El experimento de Rutherford confirmó que el núcleo de los átomos ocupa gran volumen en 
comparación con la corteza. 
 
3-Explica la diferencia entre órbita y orbital. ¿Se puede localizar exactamente la posición de un 
electrón dentro de un orbital? 
 
 
 



4- Completa la siguiente tabla: 

 
 
5- Algunos elementos químicos son esenciales para el ser humano y debemos ingerir la dosis 
adecuada de ellos a partir de la dieta. De no ser así, tendremos una deficiencia de ese 
elemento, con los efectos que conlleva para el buen desarrollo del organismo. Y si excedemos 
esa dosis, pueden aparecer signos que indicarán toxicidad. 
El sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro son ejemplos de elementos indispensables 
para la vida. 
 
a) Consulta la tabla periódica y completa la siguiente tabla: 
 

Elemento Símbolo Número 
atómico 

Configuración electrónica 

    
    
    
    
    

 
b) A partir de la configuración electrónica anterior y sin consultar la tabla periódica completa 
ahora esta tabla. 
 

Elemento Período Grupo Número de electrones en el último 
nivel 

    
    
    
    
    

 
c) Indica para cada elemento si se trata de metales, no metales o gases nobles. 
 
6-Dados los elementos a) F; b) Fe; c) Br; d) Mg; e) Si; f) O. Realiza su configuración electrónica 
(utiliza la tabla periódica para buscar sus números atómicos). 
¿Cuántos electrones constituyen la capa más externa de cada uno de ellos? ¿Cómo podría 
adquirir cada uno de ellos la configuración más externa típica de un gas noble?  
 
7- Determina la distribución electrónica de Be, Mg y Ca. Utiliza la tabla periódica para buscar 
sus números atómicos. ¿En qué residirá la semejanza de los elementos del segundo grupo?  
 
8- Los números atómicos de dos elementos X e Y, son 35 y 37, respectivamente 
a) Escribe la configuración electrónica de ambos elementos y di de qué elementos se trata.  
b) Indica el ión más estable de cada elemento y su configuración electrónica. 
 
9-Infórmate sobre el descubrimiento del wolframio. ¿De qué forma contribuyeron los hermanos 
Elhuyar? 
 
10- Dados tres elementos, A, B y C, cuyas configuraciones electrónicas del estado fundamental 
son: 



 
 
a) Identifica dichos elementos. 
b) Escribe la configuración electrónica de los iones A-, B+2, C-. ¿Qué observas en las 
configuraciones electrónicas? 
 
 
 
 


