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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
En esta sección descubrirás interesantes métodos y procedi-
mientos para manejar instrumentos y estudiar, así, tu entorno y 
los fenómenos que tienen lugar en él. Con estas técnicas podrás 
poner en práctica lo aprendido en la unidad.

TAREA DE INVESTIGACIÓN
Te guiamos en la investigación que tienes que desarrollar y te ex-
plicamos cómo debes presentar tus resultados.

Esta misma tarea de cierre de la unidad se trabaja también en 
formato digital en Oxford investigación.

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
Dobles páginas de actividades agrupadas por contenidos y gra-
duadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones, 
Lee y comprende la ciencia y Técnicas de estudio: realización 
de un resumen, mapa conceptual y glosario científico.

Así vas a aprender
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 ❚ Tres vidrios de reloj.

 ❚ Un alambre de níquel.

 ❚ Un mechero Bunsen.

 ❚ Un tubo de ensayo.

 ❚ Ácido clorhídrico, HCl.

 ❚ Cloruro de litio, LiCl.

 ❚ Cloruro de sodio, NaCl.

 ❚ Cloruro de potasio, KCl.

Materiales

1. Numera los tres vidrios de reloj. Coloca en el primero algunos cristales de clo-
ruro de litio, en el segundo, de cloruro de potasio y en el tercero, de cloruro 
de sodio.

2. Antes de cada aplicación, asegúrate de que el alambre de níquel está limpio. 
Para ello, introdúcelo en el tubo de ensayo con ácido clorhídrico concentrado 
y caliéntalo en la llama hasta que no dé coloración.

3. Toma una pequeña muestra de cloruro de litio y aproxima el alambre al borde 
de la llama de un mechero Bunsen. Anota el color que observas en la llama.

4. Vuelve a limpiar bien el alambre y repite la operación con cada uno de los 
otros cloruros.

Procedimiento

A mediados del siglo XIX, los científi cos Kirchhoff y 
Bunsen descubrieron que todo elemento químico al 
ser calentado hasta la incandescencia produce una luz 
característica. El objetivo de esta práctica consiste en 
la observación de esa luz característica en algunos ele-
mentos como el litio, el sodio y el potasio.

Fuente
de emisión Escala

iluminada

Anteojo para
la iluminación
del espectro

Prisma

Basándote en los resultados experimentales, completa la siguiente tabla:

Análisis de los resultados

Cloruro utilizado Color de la llama observado

… …

… …

… …

Compara tus resultados con los obtenidos por otros compañeros. ¿Habéis llegado todos a la conclusión de que cada 
elemento emite un color diferente?

Repite el procedimiento con una muestra desconocida y averigua de qué cloruro se trata.

¿Por qué es necesario limpiar el alambre después de cada prueba?

¿Por qué crees que la llama de los fuegos de las cocinas adquiere con frecuencia un tono amarillo intenso?

1

2

3

4

Un espectroscopio es un aparato que permite analizar 
la luz emitida por los elementos químicos. El análisis 
de la luz proporciona las «huellas dactilares» de los 
elementos que se calientan.Llama del litio. Llama del sodio. Llama del potasio.

Búsqueda información

 ❚ Busca información, ya sea en internet o enciclopedias científicas, acerca de 
los experimentos, descubrimientos y teorías a lo largo de la historia sobre la 
estructura atómica. 

 ❚ Anota la bibliografía y páginas web consultadas. No te fíes de una sola fuente 
de información. Es aconsejable que compruebes que lo que buscas se repite 
en distintas fuentes.

Organización de la información

 ❚ Diseña, junto con tus compañeros, el modelo de línea del tiempo que vais a 
utilizar. En internet se encuentran diferentes modelos que os pueden servir de 
ayuda.

 ❚ Haced un listado de la información encontrada antes de realizar la 
presentación.

Elaboración de la presentación

 ❚ Redactad una breve descripción de cada descubrimiento, su descubridor y la 
fecha en la que tuvo lugar. Hacer una lista del más antiguo al más moderno.

 ❚ Haced un esquema en una hoja antes de elaborar la presentación. 

 ❚ Para poder observar la mayor o menor rapidez con la que se han sucedido los 
acontecimientos a lo largo de la historia, es conveniente que realicéis la línea 
del tiempo a escala, podéis utilizar una pared del aula. Tener en cuenta que la 
unidad de tiempo que elijas tiene que ser la misma en toda la línea del tiempo.

 ❚ Podéis completar la información de cada evento con fotos y gráficos.

Pautas de Resolución

Realizar un estudio a lo largo del tiempo de los descubrimientos 
más relevantes relacionados con el átomo, su descubrimiento y los 
científi cos que participaron o aportaron conocimiento hasta lle-
gar al concepto actual de átomo. Construid una línea del tiempo.

1. Investiga

a) Cuáles han sido los experimentos y descubrimientos científicos que han contribuido de forma más 
directa al conocimiento de la estructura del átomo.

b) Quiénes han sido los científicos que los realizaron y en qué momento de la historia se hicieron.

c) Qué teorías y modelos sobre el átomo han ido surgiendo a medida que se realizaban los experimentos 
y descubrimientos mencionados.

d) Quiénes fueron los científicos que los elaboraron y cuándo lo hicieron.

3. Elabora

a) Elabora, junto con tus compañeros, un listado con los nombres de los científicos, sus descubrimientos 
y las fechas en que los realizaron. 

b) Construye, junto con tus compañeros, una línea del tiempo en la que aparezcan correlativamente 
las fechas en las que se realizaron los experimentos y los descubrimientos relacionados con la estruc-
tura del átomo, las teorías atómicas que se enunciaron y los modelos atómicos que se elaboraron. 
Cada evento debe ir acompañado con el nombre del científico o los científicos que los llevaron a cabo.

c) Completad el listado anterior con experimentos, descubrimientos y teorías que hayan sucedido des-
pués del año 1932 e incluirlas en vuestra línea del tiempo.

2. Experimenta
Los fenómenos de electrización de la ma-
teria sirven para poner de manifiesto que 
el átomo no es indivisible y de la existen-
cia de cargas positivas y negativas.

a) Realiza diferentes experiencias de 
electrización utilizando globos y diver-
sos materiales para electrizarlos: lana, 
seda, piel, etc. 

b) Averigua qué materiales cargan los 
globos con carga negativa y cuáles con 
carga positiva.

c) Describe el procedimiento detallada-
mente y anota tus observaciones.

Responde a las siguientes cues-
tiones para evaluar tu trabajo:

1. ¿Has respondido las cuestio-
nes que se plantean en el in-
vestiga?

2. ¿Has realizado las experien-
cias de electrización de la ma-
teria?

3. ¿Has descrito el procedimien-
to y anotado tus observacio-
nes al realizar el Experimenta?

4. ¿Has colaborado en la ob-
tención de información para 
poder elaborar la línea del 
tiempo?

5. ¿Has participado activamen-
te en el diseño de la línea del 
tiempo?

6. ¿Tiene tanto el informe como 
la presentación toda la infor-
mación necesaria?

AUTOEVALUACIÓN

La teoría atómica en una línea del tiempoLos espectros atómicos
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¿Cómo se identifi can los átomos?

28  Copia en tu cuaderno y completa la siguiente frase: 

«El número atómico del cobre, Cu, es 29, y su número má-
sico 64, lo cual quiere decir que este átomo de cobre tiene _ 
protones y _ neutrones, y si es eléctricamente neutro, tiene 
_ electrones.»

29  Representa los átomos de cada uno de los elementos 
siguientes:

 ❚ Oxígeno, símbolo O, Z = 8, A = 16.

 ❚ Nitrógeno, símbolo N, Z = 7, A = 14.

 ❚ Calcio, símbolo Ca, Z = 20, A = 40.

 ❚ Magnesio, símbolo Mg, número de protones 12 y número 
de neutrones 13.

 ❚ Bromo, símbolo Br, número de protones 35 y número de 
neutrones 45.

30  Determina el número de protones, neutrones y elec-
trones de:

a) Un átomo de 65
30Zn eléctricamente neutro.

b) Un ion 85
37Rb+.

c) Un ion 80
35Br−.

d) Un átomo de 81
35Br eléctricamente neutro.

e) Un átomo de 205
82Pb eléctricamente neutro.

31  El número de neutrones del litio es uno más que el de 
protones. Sabiendo que su número másico es 7: 

a) ¿Cuál es su número atómico? 

b) ¿Cuántos electrones tiene un átomo de litio eléctrica-
mente neutro?

32  ¿Puede un átomo de número atómico 17 tener como 
isótopo otro átomo cuyo número atómico sea 18? Jus-
tifi ca tu respuesta.

33  Conocemos los siguientes datos sobre los átomos A, B, 
C y D:

A B C D

13 protones
14 neutrones

13 protones
13 neutrones

14 protones
15 neutrones

14 protones
15 neutrones

a) ¿Cuáles pertenecen a isótopos diferentes del mismo ele-
mento?

b) ¿Cuáles pertenecen al mismo isótopo del mismo ele-
mento?

c) ¿Son B y C átomos del mismo elemento?

34  El número de neutrones del sodio es dos más que el de 
protones. Si su número másico es 23, ¿cuántos electro-
nes tendrá?

35  Escribe el número de protones, neutrones y electrones 
de cada uno de estos átomos:

a) 13
6C

b) 26
56Fe

c) 39
14K

+

d) 16
8O

2−

Los nuevos modelos atómicos

36  Elige y copia en tu cuaderno la opción correcta. 

a) Cuando un átomo es excitado, algunos electrones pue-
den pasar de niveles de _ energía a otros de _ energía.

b) Cuando un electrón emite energía es porque ha pasado 
de un nivel de _ energía a otro de _ energía.

37  Corrige las afi rmaciones que sean falsas.

a) El nivel energético 2 puede contener como máximo 
18 electrones.

b) El nivel energético 1 puede contener como máximo 
2 electrones.

c)  El modelo atómico de Rutherford no es válido, porque 
cualquier carga eléctrica que gire debe emitir radiación y 
esto no sucede.

d) El primer postulado de Bohr afi rma que el electrón se 
mueve alrededor del núcleo en órbitas circulares, sin que 
exista emisión de energía.

e) Según Bohr, todos los electrones de un átomo se en-
cuentran en un mismo nivel de energía.

38  Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con 
los modelos atómicos de Bohr, Thomson y Rutherford. 

a) Ordena cronológicamente estos modelos atómicos.

b) Describe brevemente las características de cada uno de 
los modelos.

c) Asocia cada modelo con uno de los siguientes dibujos:

 
+

+
+

+

J.J. Thomson (1904)
(modelo pastel de pasas)

 
E. Rutherford (1909)

(modelo nuclear)

 
N. Bohr (1013)

(modelo niveles de energía)39  Asocia cada término con su defi nición: número atómi-
co, isótopo, núcleo atómico, ion y neutrón.

a) El centro de un átomo.

b) Número de protones en un núcleo.

c) Partícula nuclear sin carga eléctrica.

d) Átomo con carga eléctrica.

e) Átomos de un mismo elemento con diferente número de 
neutrones en su núcleo.

Cómo dibujar átomos

40  Relaciona los siguientes átomos: helio (2 electrones), 
fl úor (9 electrones), litio (3 electrones), sodio (11 elec-
trones) y argón (18 electrones) con la confi guración 
electrónica correspondiente:

a) 2 8 8

b) 2

c) 2 7

d) 2 1

e) 2 8 1

41  Dibuja el núcleo y los niveles de energía de un átomo 
de fósforo, Z = 15, A = 31.

42  Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

Átomo Z A
N.° de 

protones
N.° de 

electrones
N.° de 

neutrones
Distribución
electrónica

Na … … 11 … 12 …

Si … 28 … … 14 …

Ca 20 … … … 20 …

43  Dibuja un átomo de oxígeno, que tiene 8 protones, 
8 neutrones y 8 electrones, y escribe su confi guración 
electrónica.

44  Dibuja en tu cuaderno un átomo de 11
5B con su confi gu-

ración electrónica.

La radiactividad

45  Responde verdadero o falso y justifi ca tu respuesta: 

a) La radiactividad es un fenómeno causado por la distribu-
ción de los electrones alrededor del núcleo.

b) Un radioisótopo es un isótopo radiactivo de un elemento. 

c) Un radioisótopo de un elemento tiene propiedades físi-
cas y químicas diferentes de las de un isótopo inactivo 
del mismo elemento.

46  ¿Cuáles de estos isótopos crees que pueden ser radiac-
tivos? ¿Por qué? Compruébalo consultando sus propie-
dades en la web.

a) 222
86Rn

b) 40
20Ca

c) 65
30Zn

d) 218
84Po

e) 4
2He

f) 227
89Ac

g) 99
43Tc

TÉCNICAS DE ESTUDIO

 ❚ Elabora tu propio resumen a partir de los recua-
dros de Ideas claras que aparecen en la unidad. 
También puedes añadir otros contenidos que 
consideres importantes.

 ❚ Crea tu propio vocabulario científico. Para ello, define los términos siguientes: átomo, elemento, compuesto, electrización, 
modelo atómico, corteza electrónica, núcleo, isótopo, configuración electrónica y radiactividad. Puedes completar tu voca-
bulario con los términos que consideres.

 ❚ Copia el esquema que aparece a continua-
ción y añade los elementos necesarios para 
construir un mapa conceptual de la unidad.

El átomo

La materia RadiactivosModelos atómicosNaturaleza eléctrica

forma algunos sonse representa portiene

Puedes grabar turesumen y escucharlo tantas veces comoquieras para repasar

«1001 cosas que todo el mundo debería saber sobre 
ciencia», de James TREFIL. 

La radiactividad no es innatural. Puesto que el conoci-
miento humano de la radiactividad es reciente, mucha 
gente cree que es algo nuevo en el entorno humano. De 
hecho, nuestra especie vive y ha evolucionado en un en-
torno que está lleno de radiactividad. El uranio, que sufre 
desintegraciones radiactivas, es un elemento común en la 
corteza terrestre. Es más común que elementos como la 
plata y el mercurio. La desintegración en cadena que ini-
cia llena la Tierra de núcleos radiactivos. Además, la Tierra 
está siendo bombardeada constantemente por los rayos 
cósmicos. Estos son, en su mayor parte, protones y otras 
partículas de alta energía y se generan en el Sol y en otras 
estrellas, y llueven constantemente sobre nuestra atmós-
fera. Allí colisionan con las moléculas del aire y producen 
lluvias de partículas. En este mismo momento, las partícu-
las de esas lluvias pasan a través de nuestros cuerpos con 
una frecuencia de unas tres veces por minuto, añadiéndo-
se así a los niveles de radiación de fondo.

Así, cuando lea usted algo acerca de que se ha descubier-
to radiactividad en alguna parte, tiene que ser consciente 
de que en la mayoría de los lugares hay ya materiales ra-
diactivos y de que la pregunta que debe formularse no es 
¿es radiactivo?, sino ¿es más radiactivo de lo debería ser 
normalmente?

a) ¿Por qué la gente cree que la radiactividad es un fenó-
meno moderno?

b)  ¿Qué fenómenos naturales relacionados con la radiac-
tividad describe el autor?

c) ¿Qué son los rayos cósmicos y cuál es su origen?

d)  Si la radiactividad es «algo natural», ¿por qué cuestio-
nes como la generación de electricidad mediante cen-
trales nucleares o la gestión de los residuos radiactivos 
crean tanta polémica? 

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA

PRESENTACIÓN
Para que tengas una visión de conjunto de la unidad, te presen-
tamos cada apartado con una imagen representativa y un texto 
curioso que relaciona el contenido con algún aspecto de la vida 
cotidiana o aplicación real. Es conveniente que respondas a las 
cuestiones que se plantean. 

Además, te proponemos una tarea de investigación cuyo obje-
tivo es que se realice según avanzas a lo largo de la unidad. Esta 
misma tarea se presenta también en formato digital en Oxford 
investigación.

El QR sobre la imagen dirige a un vídeo corto de introducción.

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica,  
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a internet.

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: Oxford investiga-

ción, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas 
web de interés y todas las actividades del libro interactivas.

DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se pro-
ponen actividades graduadas en tres niveles de dificultad (  
baja,  media,  alta). Al principio de cada apartado se incluye 
un breve texto al margen que te indica las ideas básicas que nece-
sitas recordar. Finalmente, también en el lateral, hay un pequeño 
resumen de los contenidos tratados (Ideas claras).
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 ❚ Explicar la relación que existe 

entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia.

 ❚ Describir las características de las 
partículas subatómicas básicas y 
su localización en el átomo.

 ❚ Interpretar los modelos atómicos 
para comprender la estructura 
íntima de la materia.

 ❚ Identificar los átomos mediante sus 
números atómico y másico.

 ❚ Distribuir los electrones en los 
átomos.

 ❚ Explicar el proceso de formación 
de un ion a partir del átomo 
correspondiente.

 ❚ Analizar la utilidad científica 
y tecnológica de los isótopos 
radiactivos y la problemática que 
comporta su almacenamiento.

 ❚ Realizar una tarea de investigación 
sobre los descubrimientos 
científicos relacionados con los 
átomos.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

Si frotas rápidamente un globo hinchado 
contra tu pelo y luego lo acercas a un cho-
rro de agua, verás que el chorro de agua se 
desvía de su trayectoria, como si la gravedad 
no lo afectase. 

 ❚ ¿Se puede obtener electricidad de la lana o 
de la seda? ¿Y del vidrio?

2. La naturaleza eléctrica 
de la materia

Todos los objetos que observas a tu alrededor 
tienen algo en común: ¡están formados por 
átomos! Los átomos son los ladrillos con los 
que se construye la materia de la que está 
hecha el universo. 

 ❚ ¿Qué tienen en común un zapato, una 
nave espacial, un teléfono y una hormiga?

1. La materia está 
formada por átomos

El número atómico es como el carné de iden-
tidad de los elementos químicos, ya que no 
puede haber dos elementos distintos con el 
mismo número atómico.

 ❚ ¿Ocurre lo mismo con el número másico? 

4. ¿Cómo se identifican 
los átomos?

5. Los nuevos modelos atómicos

¿Sabías que el 99,999999 % del volumen de un átomo es espacio 
vacío? El átomo está esencialmente hueco.

Por ejemplo, si el átomo fuera tan grande como un estadio de fútbol, el 
núcleo sería del tamaño de un guisante situado en el centro.

Hoy en día, sabemos que el átomo es unas cien mil veces mayor que 
el núcleo. 

 ❚ ¿Sabes cómo descubrieron los científicos este hecho?

 ❚ ¿Crees que es fácil apreciar esta característica de la materia a nivel 
macroscópico?

7. La radiactividad

¡El plátano es radiactivo! 

Por si no lo sabías, esta fruta es rica en potasio, pero lo sorprendente 
es que parte de ese potasio, el potasio-40, es radiactivo. De todos 
modos, no debes preocuparte, ya que apenas supone el 0,01 % del 
potasio total, una cantidad realmente insignificante.

 ❚ ¿Sabías que los isótopos radiactivos se utilizan en medicina para el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades?

 ❚ ¿Sabías que mediante el análisis del carbono-14 presente en una 
muestra de carbono podemos conocer la antigüedad de un fósil o 
de un resto arqueológico?

6. Cómo dibujar átomos

La forma más simple de dibujar un átomo es imaginar que es como el 
sistema solar:

•  El núcleo, con los protones y los neutrones, está en el centro, igual 
que el Sol.

•  Los electrones orbitan a su alrededor como si fueran los planetas. 

❚  ¿Sabías que el Sol y los planetas también se atraen igual que los 
protones y los electrones?Para poder entenderlos mejor, los primeros 

modelos atómicos fueron comparados con 
objetos e imágenes. Así, el modelo de Thom-
son se comparó con un pudin de pasas, y el 
de Rutherford con un sistema solar.

 ❚ En esta imagen, ¿dónde está localizada la 
carga positiva? ¿Y la carga negativa?

3. Los primeros modelos 
atómicos

fq3e910
❚  ¿Cómo crees que es posible que se haya podido estudiar tan a fondo 

la estructura de la materia y, en particular, la estructura del átomo 
siendo tan increíblemente pequeño?

❚  ¿Crees que las ideas, hipótesis y descubrimientos de los científi-
cos actuales se basan en las investigaciones de otros científicos 
anteriores? 

Tarea de investigación

La teoría atómica en una línea 
del tiempo

Desde las primeras teorías atómicas de Leucipo y Demó-
crito en el siglo IV a. C. hasta las investigaciones actuales 
han sido muchos los descubrimientos científicos que se 
han realizado para conocer la estructura de la materia 
y numerosos los modelos atómicos elaborados. En esta 
tarea debéis investigar la evolución cronológica de estos 
descubrimientos y los modelos y teorías a los que han 
dado lugar. Realizaréis un recorrido por la historia de la 
ciencia, en especial la de los siglos XIX y XX. Elaborad una 
línea de tiempo.

+

+
+

+

J.J. Thomson (1904)
(modelo pastel de pasas)

E. Rutherford (1909)
(modelo nuclear)

N. Bohr (1013)
(modelo niveles de energía)

E. Schrödinger (1926)
(modelo nube de electrones)

John Dalton
(1808)

+
www
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6. CÓMO DIBUJAR ÁTOMOS

Vamos a dibujar átomos siguiendo el modelo atómico de Bohr, pero teniendo en cuenta 
los niveles y subniveles energéticos.

 ❚ Núcleo atómico

Representamos el núcleo atómico mediante un círculo, en cuyo interior indicamos el 
número de protones y el de neutrones. 

Por ejemplo, en el 23
11Na, tenemos:

 ❚ Número de protones = Z = 11

 ❚ Número de neutrones = A − Z = 23 − 11 = 12 

 ❚ Niveles energéticos

Alrededor del núcleo colocamos los electrones en los distintos niveles energéticos. De-
bemos tener en cuenta que, en un átomo eléctricamente neutro, el número de cargas 
negativas de los niveles energéticos debe ser igual al número de cargas positivas del 
núcleo.

Continuando con el ejemplo del 23
11Na: 

 ❚ Número de electrones = Z = 11

Como hemos visto, el primer nivel contiene como máximo 
2 electrones, el segundo nivel, 8, 6 de ellos distribuidos en 
un subnivel y 2 en el otro, y en el tercer nivel solo hay 1 
electrón. 

La configuración electrónica del 23
11Na es: 2 8 1. 

La configuración electrónica del ion sodio, Na+, tendría un 
electrón menos, es decir, 2 8.

5. LOS NUEVOS MODELOS ATÓMICOS

Según el modelo del átomo nuclear o planetario, 
los electrones giran a gran velocidad en torno al 
núcleo sin que sepamos a qué distancia de él se 
encuentran. Sin embargo, es un hecho conocido 
que cualquier carga eléctrica que gire debe emitir 
energía en forma de radiación. Si esto sucediera, 
el electrón iría perdiendo energía y se acercaría 
cada vez más al núcleo describiendo una trayec-
toria espiral, y acabaría cayendo sobre él. 

5.1. El modelo de los niveles de energía de Bohr 

En 1913, Niels Bohr (1885-1962) modificó el modelo atómico de Rutherford mediante 
los siguientes postulados:

1. El electrón solo se mueve en unas órbitas circulares, sin que exista emisión de 
energía. El electrón, dependiendo de la órbita en la que se encuentre, tiene una de-
terminada energía, que es tanto mayor cuanto más alejada está la órbita del núcleo.

2. La emisión de energía solo se produce cuando un electrón salta de un nivel energé-
tico (órbita) de mayor energía a otro de menor energía. 

Entonces, ¿cómo se distribuyen los electrones en estos niveles?

5.2. La distribución de los electrones

A partir de 1916 se desarrollaron otros modelos atómicos para tratar de explicar las 
propiedades químicas de los elementos. Así, los científicos llegaron a la conclusión de 
que los electrones están distribuidos en niveles y subniveles de energía que admiten 
un número máximo de electrones.

Nivel 1 (K) Número máximo de electrones: 2

Nivel 2 (L)
Número máximo de electrones: 8

Subnivel 1
2 electrones

Subnivel 2
6 electrones

Nivel 3 (M)
Número máximo de electrones: 18

Subnivel 1
2 electrones

Subnivel 2
6 electrones

Subnivel 3
10 electrones

Nivel 4 (N)
Número máximo de electrones: 32

Subnivel 1
2 electrones

Subnivel 2
6 electrones

Subnivel 3
10 electrones

Subnivel 4
14 electrones

La distribución por niveles de los electrones de un átomo de un elemento recibe el 
nombre de configuración electrónica del elemento. 

Los electrones situados en el último nivel energético de un átomo se denominan elec-
trones de valencia, y son los responsables de las propiedades químicas de las sustan-
cias, como veremos en la próxima unidad.

 ❚ El átomo, según Rutherford, 
está formado por un núcleo 
con carga positiva alrededor 
del cual giran los electrones, 
con carga negativa.

niveles

núcleo

electrónórbitas
estables

1
2

3

–

–

–

Modelo atómico de Bohr.

¿Qué sucede si el elec-
trón del nivel 3 pasa al ni-
vel 2?
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El átomo de berilio tiene 
4 electrones. Indica cuáles de 
estas configuraciones electró-
nicas es la correcta: 

a) 2 2 b) 2 1 1 c) 1 1 1 1 

El átomo de potasio tiene 
19 electrones. Indica cuál de 
estas configuraciones electró-
nicas es la correcta: 

a) 2 2 6 2 6 1

b) 2 2 5 2 5 3

c) 2 8 8 1
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3. Escribe la configuración electrónica del Mg y del Mg2+.

❚ El Mg tiene 12 electrones que hay que distribuir en los diferentes 
niveles y subniveles. 

❚ La configuración electrónica del Mg es: 2 2 6 2 = 2 8 2

❚ El Mg2+ tiene dos electrones menos. Su configuración es: 2 2 6 = 2 8

EJERCICIO RESUELTO

Ideas claras

 ❚ Los electrones se distribuyen 
alrededor del núcleo en nive-
les y subniveles de energía. 

 ❚ Cada nivel y subnivel admite 
un número máximo de elec-
trones. 

 ❚ La configuración electrónica 
es una forma de representar la 
distribución de los electrones 
de un átomo.

4. Dibuja el átomo de Mg (Z = 12, A = 24).

Se dibuja el núcleo indicando los protones 
y los neutrones que tiene, en este caso, 12 
protones y 12 neutrones.

La configuración electrónica es 2 8 2. 

Después, dibujamos los niveles energéticos 
en forma de circunferencias y situamos los 12 
electrones basándonos en la configuración 
electrónica.

5. Dibuja el átomo de 27
13Al.

 ❚ Número de protones = Z = 13

 ❚ Número de neutrones = A − Z = 14

 ❚ Número de electrones = 13

La configuración electrónica es: 2 8 3.

6. Dibuja el átomo de Al3+.

 ❚ Número de protones = Z = 13

 ❚ Número de neutrones = A − Z = 14

 ❚ Número de electrones = 10

La configuración electrónica es: 2 8.

EJERCICIOS RESUELTOS

Ideas claras

Pasos para dibujar átomos:

1. Determinar el número de pro-
tones, neutrones y electro-
nes.

2. Rodear con un círculo el nú-
mero de protones y de neu-
trones.

3. Dibujar circunferencias con-
céntricas alrededor del nú-
cleo y situar en ellas los 
electrones según la siguiente 
pauta: hasta un máximo de 2 
en la primera, 8 en la segun-
da, 18 en la tercera, etc. 

Indica la distribución en 
niveles y subniveles de los si-
guientes átomos:

a) 

b) 
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 ❚ Los electrones se distribuyen 
en niveles y subniveles de 
energía.

Energía emitida por el electrón.
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