
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO – ACTIVIDADES DE REFUERZO 

UD4. ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

1. Explica cómo era el átomo para Dalton, Thomsom, Rutherford y Bohr. Ayúdate en 

cada caso con un dibujo. 

2. Explica cómo es la estructura interna del átomo y realiza un dibujo del mismo en 

el que se aprecien las partículas atómicas fundamentales. 

3. Responde a las siguientes cuestiones sobre las partículas subatómicas 

elementales: 

a) Ordena las partículas subatómicas de mayor a menor masa. 

b) ¿Qué partículas tienen carga positiva? ¿Y negativa? ¿Cuáles no tiene carga 

eléctrica?  

c) ¿Qué partículas tienen la misma carga, aunque de distinto signo? 

d) ¿Qué partículas coinciden en número en un átomo eléctricamente neutro? 

4. Define número atómico y número másico. 

5. Cuando escribimos el símbolo de un elemento, ¿dónde se sitúan el número 

atómico y el número másico? 

6. El número atómico del sodio es 11 y su número másico 23. ¿Cuántos neutrones y 

protones hay en el núcleo? ¿Cuántos electrones hay en la corteza? 

7. Calcula el número atómico y el número másico de un elemento que tiene 17 

protones y 20 neutrones. 

8. Completa la siguiente tabla: 

 

 
9. Define ion, catión y anión. 

10. Define isótopo. 

11. Escribe para los tres isótopos del hidrógeno el número atómico, el número 

másico, el número de electrones, de protones y de neutrones. ¿En qué se 

diferencian? 

 

 



12. Dibuja los átomos siguientes : 

a) Número de electrones 6; número másico 12. 

b) Número de protones 6; número de neutrones 7. 

c) Número de electrones 6; número de neutrones 8. 

d) ¿Existe alguna relación entre ellos? 

13. El cloro presenta en la naturaleza dos isótopos: el 
35

17Cl , con abundancia 

isotópica del 76%, y el 
37

17Cl, con abundancia isotópica del 24%. 

a) Escribe el número de protones, electrones y neutrones de cada uno de estos 

isótopos. 

b) Dibuja los átomos de cada uno de estos isótopos. 

c) Escribe su configuración electrónica. 

d) Calcula la masa atómica relativa del cloro. 

14. Completa la siguiente tabla: 

 
15. Completa la siguiente tabla: 

 

 


