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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

El cambio químico 
Los átomos y las 
propiedades de la 
materia 

 

Semana  
2 al 6 de noviembre 
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EL CAMBIO QUIMICO, LOS ATOMOS Y LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta acerca de posibles cambios químicos en un sistema 

con base en evidencias experimentales (efervescencia, emisión de 
luz o energía en forma de calor, formación de nuevas sustancias). 
Identifica la estructura del átomo  

INTENCION DIDACTICA Identifica las evidencias en un cambio químico (color, temperatura, 
emisión de luz, formación de nuevas sustancias, precipitación y 
efervescencia. Identifica la estructura del átomo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Identificarás los cambios 

físicos y químicos 
“CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
&ab_channel=ACiertaCiencia 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

2 y 3  Argumentarás que es un 
cambio químico 

“QUE ES UN CAMBIO QUIMICO”? 
https://www.youtube.com/watch?v=wtxituz7HxE
&ab_channel=JuanRam%C3%B3nGonzalezrubi
o 

•  Práctica y Respuesta 
a las preguntas de la 
act. 3 

4 Y 5 Identificarás la evidencia 
del cambio químico 
(cambios de color) 

“EVIDENCIAS DE UNA REACCION QUIMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=1JqH0iLAqd
U&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 

•   Síntesis del video y 
ejemplos de la act. 3 

 
6 Identificaras las evidencias 

del cambio químico: cambio 
de temperatura, emisión de 
luz, formación de nuevas 
sustancias, precipitación y 
efervescencia 

“COMBUSTION” 
https://www.youtube.com/watch?v=HS2UovOKr
mY&ab_channel=Oposici%C3%B3nBomberoOn
line 
“REACCIONES DE PRECIPITACION. 
EXPERIMENTO DE QUIMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qc2pWUIzP
2k&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolo
g%C3%ADa. 

• Cuadro sinóptico y 
ejemplos de la act. 3 

7 Identificarás la estructura 
del átomo. 

 • Repuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Todos los días eres testigo de cambios que ocurren a tu alrededor y que están relacionados con los flujos de materia y 
energía; por ejemplo, puedes observar cambios físicos a lo largo del día cuando la humedad, la temperatura, la cantidad 
de luz o los estados de agregación se modifican. De igual forma, es posible que observes la transformación de los 
materiales en otros diferentes. En este tema conocerás mejor en qué consisten estos fenómenos y aprenderás 
a inferir cuándo ocurren. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO  “CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII&ab_channel=ACiertaCiencia 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE (PRODUCTO) 
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¿Cuáles son los componentes del sistema en cada caso? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué cambios identificas en cada imagen? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las propiedades de los materiales antes y después del cambio? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Para cada caso, explica por qué al terminar el proceso se dejan de observar algunas propiedades iniciales. ____________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 Con ayuda de tu familia, CLASIFICA LAS PROPIEDADES EN FÍSICAS O QUÍMICAS DE CADA CASO ____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿cuáles cambian? __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 Identifica las propiedades físicas cambiantes en cada caso. Anótalas. _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LOS CAMBIOS FISICO Y CAMBIOS QUIMICOS  
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SESION 2 y 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
EL CAMBIO QUÍMICO 

Anteriormente aprendiste que cuando dos sustancias interactúan se puede obtener una mezcla en la que ambas se pueden 
seguir identificando. 
En algunos casos, la interacción da como resultado nuevas sustancias con otras propiedades diferentes a las iniciales. Por 
ejemplo, el cemento (un polvo gris) y el agua (un líquido traslúcido o transparente) se unen para formar el concreto (un 
sólido resistente a la compresión). 
A este tipo de cambio se le conoce como cambio químico. Con frecuencia se pueden observar manchas de color café 
rojizo en puertas y ventanas de hierro. En algunos casos, el deterioro de este material provoca que el objeto quede 
inservible y no cumpla su función. Este fenómeno se debe a un cambio químico llamado corrosión: al estar en contacto 
con el oxígeno, el hierro, un material metálico, se transforma en óxido de hierro, un material quebradizo (figura 1.42). 

 
Figura	1.42	Para	evitar	el	deterioro	del	hierro	en	estructuras	de	uso	cotidiano,	es	necesario	recubrirlo	con	materiales	resistentes	a	la	
corrosión,	como	la	pintura	y	el	barniz.	
 
 
 
Los cambios químicos están presentes en todo momento. Fenómenos como la combustión de gasolina o la cocción de 
un huevo son ejemplos de cambios químicos, y es posible identificarlos, no sólo porque al final se producen nuevas 
sustancias con propiedades diferentes a las iniciales sino también porque se encuentra evidencia de dicho cambio, como 
el fuego en la combustión o el cambio de color y consistencia en el huevo. Incluso en las células humanas se llevan a cabo 
procesos químicos que liberan cierta cantidad de calor para mantener la temperatura corporal. 
Otros alimentos también experimentan cambios químicos, por ejemplo, es común que frutas como el plátano, la manzana 
o el aguacate se oxiden. Las partes que quedan expuestas al aire cambian su color a café oscuro o incluso negro, lo cual 
es evidencia de la oxidación (figura 1.43). 
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Figura	1.43	El	plátano	contiene	sustancias	que	al	estar	en	contacto	con	el	oxígeno	se	transforman	y	adquieren	cierto	color	café.	
	

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “QUE ES UN CAMBIO QUIMICO”? 
https://www.youtube.com/watch?v=wtxituz7HxE&ab_channel=JuanRam%C3%B3nGonzalezrubio 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. EN LA MANERA DE TUS POSIBILIDADES REALIZA LA SIGUIENTE PRACTICA EN TU CASA (PRODUCTO 
 

CÓMO EVITAR UN CAMBIO QUÍMICO 
 
¿Cómo impedir un cambio químico como la oxidación en algunas frutas? 
 PLANTEA UNA HIPÓTESIS 
Para elaborarla, tomen en cuenta lo que sabes acerca del cambio químico. 
MATERIAL 
• 2 aguacates 
• Un limón 
• Aceite de cocina 
• Media cucharada de sal 
• 4 platos 
• Un tazón 
• Una brocha 
• Un cuchillo 
• 3 cucharas 
PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
1. Preparen guacamole: Machaquen la pulpa de los aguacates, mezclen con la sal y divídelo 
en cuatro platos. 
 
 
2. Coloca las dos semillas de los aguacates en uno de los platos. 
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3. Agrega el jugo de medio limón a otro, y mézclalo con el guacamole. 
4. Cubre la superficie del guacamole de un tercer plato con aceite de cocina ayudándose con la brocha. 
5. Al último plato de guacamole no le agregues nada. 
6. Deja los platos en un lugar ventilado, durante una hora o 2 horas 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Observa lo que le sucedió al guacamole en cada caso y descríbelo detalladamente en tu cuaderno; incluye dibujos. 
Contesta lo siguiente: 
 
a) ¿Cómo explicarías lo que le sucedió al guacamole en cada caso? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 Argumenta tus respuestas. __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) El cambio del guacamole, ¿ocurrió de igual manera en la superficie y en el centro de éste? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Argumenta la razón. ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIÓN 
¿Qué puedes concluir sobre el efecto del jugo de limón, la capa de aceite y las semillas en el cambio observado? _______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué te permitiría decir si el cambio que ocurrió es físico o químico? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Es	común	que	por	mitos	o	creencias	las	personas	dejen	la	semilla	del	aguacate	dentro	del	guacamole	para	retardar	el	oscurecimiento.	
 

 
Comparte y comenta con tu familia QUE ES UN CAMBIO QUIMICO Y LA PRACTICA REALIZADA. 
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SESION 4 Y 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EVIDENCIAS DEL CAMBIO QUÍMICO 
Como pudiste observar en la actividad anterior, durante un cambio químico se modifican algunas de las cualidades de los 
materiales, como el color en el aguacate. Estos cambios en las propiedades físicas proporcionan evidencias de que ocurrió 
un cambio químico. 
A) CAMBIOS DE COLOR 
Muchas sustancias poseen un color característico. Al entrar en contacto con otra sustancia o cambiar las condiciones en 
que se encuentran, se transforman en otras que son de color diferente. Por ejemplo, los cambios de color como la 
decoloración del cabello (figura 1.44) o el cambio de verde oscuro a verde brillante, y nuevamente a verde oscuro, del 
brócoli o del nopal cuando se cuecen, son evidencias de cambios químicos. 

  
Figura	1.44	Algunas	sustancias	de	uso	cosmético	reaccionan	con	el	pigmento	natural	del	cabello	(melanina)	y	causan	una	pérdida	de	su	
color	natural.	
	

	
 
Otro ejemplo es lo que sucede al agregarle un DECOLORANTE a base de cloro a una prenda de ropa con manchas de 
café. Durante este proceso, la sustancia que compone las manchas de café se rompe en pequeños fragmentos incoloros 
que no absorben la luz en el espectro visible, por lo cual se considera que la mancha “desaparece”. 
El cambio de color de una sustancia al reaccionar con otra permite establecer si alguna de estas dos está presente en 
determinado medio. El cambio de color del aguacate debido a su oxidación, indica que hay oxígeno en el ambiente. A la 
sustancia que se utiliza para detectar la presencia de otras se le llama INDICADOR. LOS INDICADORES más utilizados 
son aquellos que cambian de color en presencia o ausencia de algunas sustancias LLAMADAS ÁCIDOS (como el jugo de 
limón) O BASES (como el jabón). 
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Por lo general, la cantidad de indicador requerida para que el cambio de color sea notorio es muy baja, incluso pequeñas 
CONCENTRACIONES de la sustancia que se desea detectar pueden provocar cambios de color evidentes al ojo humano. 
Un ejemplo de indicador es la fenolftaleína (figura 1.45). 

 
Figura	1.45	Al	agregar	una	disolución	de	fenolftaleína	a	una	disolución	de	
una	base,	la	primera	se	transforma	en	otra	sustancia	de	color	rosa,	lo	que	
confirma	la	presencia	de	la	base. 
 
DECOLORANTE 
Sustancia que causa, en otras, la pérdida del color debido a un cambio químico. 
ÁCIDO 
Sustancia que, en disolución, libera iones hidrógeno. 
BASE 
Sustancia que, en disolución, acepta iones hidrógeno. 
CONCENTRACIÓN 
Cantidad de sustancia disuelta en un líquido por unidad de volumen. 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EVIDENCIAS DE UNA REACCION QUIMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=1JqH0iLAqdU&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO REALIZA UNA SINTESIS Y ESCRIBE EJEMPLOS DE UN CAMBIO QUIMICO 
O REACCION QUIMICA (PRODUCTO) 
 
 
  
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS EVIDENCIAS DE QUE OCURRE UN CAMBIO QUIMICO. 
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SESION 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EVIDENCIAS DEL CAMBIO QUÍMICO 
b) Cambio de temperatura 
Al dominar el fuego, nuestros antepasados aprovecharon su energía en forma de calor para cocer alimentos o endurecer 
la punta de sus lanzas (figura 1.46). Esta energía térmica se utiliza para producir cambios químicos en los materiales, 
y además su liberación puede evidenciar un cambio químico. Esto sucede, por ejemplo, en la combustión 

		
Figura	1.46	Incluso	en	la	actualidad	se	usa	el	fuego	para	endurecer	algunos	metales	y	así	fabricar	diversos	objetos. 
Así como los cuerpos tienen cierta energía potencial, la cual depende de la altura, las sustancias poseen una energía 
interna que depende de cómo se distribuyen e interaccionan las partículas que la forman. Esta energía se transforma en 
calor tanto en la combustión como en los procesos metabólicos que se activan por efecto de un agente nocivo. En este 
último caso, el aumento de la temperatura corporal o fiebre también es evidencia de ciertos cambios químicos. 
Los anteriores son ejemplos de cambios químicos que liberan energía. Sin embargo, también hay cambios químicos en los 
que es necesario suministrarla. Tal es el caso de la cocción de los alimentos (figura 1.47). 

 
Figura	1.47	La	cocción	de	los	alimentos	es	un	proceso	de	absorción	de	calor,	el	cual	se	obtiene	de	otro	proceso	que	lo	libera:	la	combustión.	
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c) Emisión de luz 
Durante un cambio químico también se produce luz; por ejemplo, en la combustión de la leña y del gas utilizado en las 
parrillas, los átomos que los componen adquieren mucha energía y una parte la emiten en forma de luz, lo que produce 
una flama visible. 
Incandescencia. 
 Al fenómeno que consiste en la emisión de luz que provocan algunos materiales al calentarse se le conoce como 
incandescencia. Un ejemplo son las brasas en un anafre, un metal al rojo vivo o los fuegos artificiales. 

 
Figura	1.48	¿Qué	metales	usarías	para	los	fuegos	artificiales	del	mes	patrio?	
	
Luminiscencia. 
 Algunos cambios químicos producen luz sin que aumente la temperatura del sistema. 
Por ejemplo, las barras de luz química (figura 1.50). 

 
Figura	1.50	Las	barras	de	luz	química	fueron	desarrolladas	como	alternativa	a	las	bengalas	utilizadas	por	buzos	y	mineros.	Ahora	suelen	
usarse	
como	accesorios	luminosos	para	fiestas	y	conciertos.	
 
 Al doblar estos dispositivos, dos sustancias diferentes entran en contacto, lo que provoca que el cambio químico libere 
energía en forma de luz. 
d) Formación de nuevas sustancias 
El mercurio es el único metal que permanece en estado líquido a temperatura ambiente; sin embargo, en la naturaleza no 
se le encuentra en tal estado. Para obtenerlo, es necesario calentar un mineral de color rojo brillante llamado cinabrio 
(figura 1.52) y al condensar los vapores generados produce el mercurio líquido. La formación de nuevas sustancias es una 
de las maneras de evidenciar los cambios químicos; la obtención del mercurio metálico en estado líquido es un buen 
ejemplo de esto. 
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Figura	1.52	El	mineral	de	cinabrio	a)	se	usaba	como	pigmento	b)	hasta	que	se	descubrió	que	los	vapores	de	mercurio	c)	que	emite	son	
tóxicos.	
	
e) Precipitación 
 En este experimento las sustancias tienen una fase diferente a la de la disolución inicial, lo que las lleva a separarse de 
ésta y depositarse en el fondo del recipiente, a este fenómeno se le llama precipitación y puede ser evidencia de un 
cambio químico. Cuando entran en contacto una disolución de yoduro de potasio y una de acetato de plomo, se forma una 
sustancia diferente: un sólido de color amarillo, llamado yoduro de plomo (figura 1.53). 
 

 
Figura	1.53	La	formación	del	yoduro	de	plomo	es	muy	evidente,	ya	que	además	de	formarse	un	precipitado,	hay	un	marcado	cambio	de	
color.	
	
f) Efervescencia 
Probablemente conozcas algunos medicamentos cuya presentación son las tabletas efervescentes (figura 1.54), éstas 
suelen mezclarse con agua hasta quedar totalmente disueltas. Se conoce como efervescencia a la liberación de gas en 
una disolución, la cual se debe a un cambio químico. Esto también se puede observar al usar agua oxigenada para 
desinfectar una herida. 
 

 
Figura	1.54	Hay	analgésicos	y	vitaminas	que	se	comercializan	como	tabletas	efervescentes	porque,	al	estar	disueltos,	el	cuerpo	los	absorbe	
de	manera	más	eficiente.	
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “COMBUSTION” 
https://www.youtube.com/watch?v=HS2UovOKrmY&ab_channel=Oposici%C3%B3nBomberoOnline 
“REACCIONES DE PRECIPITACION. EXPERIMENTO DE QUIMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qc2pWUIzP2k&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolog%C3%ADa. 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS REALIZA UN CUADRO SINIPTICO Y ESCRIBE 
EJEMPLOS DE LAS EVIDENCIAS DEL CAMBIO QUIMICA (PRODUCTO)  
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS EVIDENCIAS DE QUE OCURRE UN CAMBIO QUIMICO. 
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SESION 7 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO “LOS ATOMOS Y LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES” 
En este bloque has estudiado que durante los cambios físicos y químicos las propiedades de los materiales se modifican; 
además, comprendiste y analizaste cómo la energía influye en dichos procesos. Ahora es tiempo de examinar la estructura 
de los átomos que conforman la materia y así entender su relación con las propiedades de los materiales. 

HISTORIA DE LOS MODELOS ATOMICOS 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO  
 

ESTRUCTURA DEL ATOMO 
Los modelos atómicos actuales describen la estructura del átomo a partir de la interacción de tres partículas elementales: 
electrones, protones y neutrones. Analiza el diagrama 1.3 para que conozcas las características de cada uno. 

 
Diagrama	1.3	Características	de	las	partículas	elementales	del	átomo.	

	
ESTRUCTURA DEL NUCLEO 
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Como sabes, los núcleos de los átomos están formados por protones y neutrones. Al número de protones en el núcleo de 
un átomo se le conoce como número atómico. Las sustancias elementales, que estudiaste en el tema 3, y que conoces 
como elementos químicos, son sustancias puras formadas por átomos que tienen el mismo número de protones en el 
núcleo. El número de electrones y neutrones en un átomo puede variar sin que se altere la identidad del elemento. 
 

ISOTOPOS DEL NITROGENO 

 

ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS 
Mientras que los protones y neutrones se encuentran en el núcleo atómico, los electrones se distribuyen alrededor de éste 
de acuerdo con su nivel de energía. Los electrones que tienen el mismo nivel de energía se encuentran en la misma capa 
energética o capa electrónica. 
Algunos modelos atómicos sugieren que cada capa contiene una cantidad máxima de electrones: 
Capa 1  2 electrones 
Capa 2  8 electrones 
Capa 3  8 electrones 
La capa 1 corresponde al nivel de energía más bajo y es la más cercana al núcleo del átomo. Conforme aumenta el nivel 
de energía de un electrón, éste ocupa las capas más lejanas al núcleo. De este modo, un átomo con 12 electrones, como 
el de magnesio, posee dos en la capa 1, ocho en la capa 2 y dos en la capa 3. En la figura 1.58, observa la distribución 
ordenada de los electrones sobre las capas electrónicas del átomo de flúor. 
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Figura	1.58	Representación	del	átomo	de	flúor	en	el	modelo	de	Niels	Bohr,	el	cual	tiene	9	electrones	distribuidos,	según	su	nivel	de	energía,	
en	las	capas	1	y	2.	

Carga eléctrica del átomo 
Dependiendo del número de protones que posean, los núcleos atómicos atraen con diferente fuerza a los electrones, de 
modo que hay átomos que tienden a perder electrones mientras que otros, tienden a ganarlos. La carga total de un átomo 
se expresa como múltiplos de la carga del electrón; así, un átomo que ganó dos electrones tendrá carga 2−, es decir, dos 
veces la del electrón, mientras que uno que perdió tres electrones tendrá carga 3+ (tres veces la del electrón, pero positiva). 
Si un átomo tiene carga positiva se denomina catión, mientras que, si tiene carga negativa, se le llama anión (figura 
1.60). 

 
Figura	1.60	La	intensidad	del	color	de	la	nube	electrónica	está	relacionada	con	el	número	de	electrones:	el	color	es	más	intenso	donde	hay	
más	electrones.	

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA REPONDE A LAS SIGUIENTESPREGUNTAS (PRODUCTO)  
¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DEL ATOMO? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
¿COMO ESTA INTEGRADO EL NUCLEO DEL ATOMO? _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FALIA LO APRENDIDO DEL ATOMO. 

 

             

 


