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Materiales o recursos que voy a
necesitar
Condiciones que debe tener el
lugar donde voy a trabajar
Tiempo en que se espera que
realice la guía
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WhatsApp 62604416 correo: dasly.rojas.perez@mep.go.cr

Lapiceros, hojas, cuaderno.
Material sobre temas fotosíntesis, respiración celular y cambio climático.
Espacio de trabajo individual (mesa), buena iluminación.
Buena actitud
Las actividades se realizan en tres momentos, cada uno de una media hora
aproximadamente durante la semana

Indicaciones
 Lea detenidamente y subraye lo más relevante para usted en el material que se le facilita.
 Posteriormente desarrolle las actividades que se le solicitan en el cuadernillo de trabajo que esta al final
de la guía, realizando las actividades correspondientes a cada semana, entregando en la fecha establecida
únicamente el cuadernillo de trabajo.
Semana
(10 al 21 de mayo)
Cálculos atómicos con base en la información de la Tabla Periódica
Los elementos químicos tienen características que los distinguen de otros, así como el número de
cédula de cada persona. Estos números se ubican en la tabla periódica, arriba y debajo del
símbolo de cada elemento. Estos números reciben el nombre de número atómico y número
másico.
 Número atómico: Se representa con una letra Z. Representa el número de protones de cada
elemento químico. En la tabla periódica se ubica arriba del símbolo del elemento. Sin embargo,
en ocasiones los valores pueden estar invertidos. Para esto es importante indicar que el
número atómico es el menor.
 Número másico: Se representa con una letra A. Representa la suma aproximada de protones
y neutrones de cada elemento químico. En la tabla periódica se ubica abajo del símbolo del
elemento, y se debe escribir como un número entero, aplicando las reglas de redondeo. Sin
embargo, en ocasiones los valores pueden estar invertidos. Para esto es importante indicar que
el número atómico es el mayor.
 Átomos neutros: Son átomos que tienen la misma cantidad de cargas positivas que
negativas. Es decir, tienen igual cantidad de protones que electrones. Se representan
normalmente, como por ejemplo Na, O, Li, H, entre otros.
Átomos ionizados. Son aquellos átomos que han perdido o ganado electrones y existen dos
tipos:
 Iones aniones: Son aquellos átomos que ganan electrones, por lo que se vuelven más
negativos, es decir, su carga es negativa. Por ejemplo: Na -2, N-3 , Cl-1
 Iones cationes: Son aquellos átomos que pierden electrones, por lo que se vuelven más
positivos, es decir, su carga es positiva. Por ejemplo: Ni +2 , Fe+4 ,F+1
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Número atómico ( Z)= Protones( p+) = electrones (e-)

Número másico (A) = Número atómico (Z) + Número de neutrones (N)
Número másico (A) = Protones( p+) + Número de neutrones (N)
Número de neutrones ( N)= Número másico (A) - Número atómico (Z)
Averiguar cargas: Carga (C) = Protones( p+) - electrones (e-)

Tomando en cuenta la lecturas anteriores realice la actividades 1 y 2 que corresponden a la
semana 1 y 2 (10 al 21 mayo ) que se encuentra en el cuadernillo de trabajo anexado a esta guía.
Semana 3
(24 al 28 de mayo)
Isótopos
Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad
diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. La palabra isótopo se usa para
indicar que todos los tipos de átomos de un mismo elemento químico se encuentran en el mismo
sitio de la tabla periódica
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Masa atómica promedio
Cada elemento de la naturaleza es la unión de sus isotopos por lo que se puede afirmar que son
conglomerados isotópicos. Debido a esto podemos observar decimales que conforma los números
masicos de cada elemento en la tabla periódica. Su unida de medición es u.m.a (unidades de
masa atómica) se calcula por medio de la siguiente formula:
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒙 %𝒂𝒃𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂
Masa atómica promedio =
𝟏𝟎𝟎
Ejemplo 1: Hallar la masa atómica promedio de los siguientes isótopos de
nitrógeno.
Isotopo
Masa (Umas)
% abundancia
14N
14,0031
99,62
15N
15,0001
0,38
𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟑𝟏 𝒙 𝟗𝟗. 𝟔𝟐
= 𝟏𝟑, 𝟗𝟒𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟓, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝒙 𝟎, 𝟑𝟖
= 𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟔𝟖𝟖𝟖𝟔
𝟏𝟎𝟎
MAP= 13,94988822+ 0,0500038
MAP= 14,0068886 u.m.a.
Nota: Este resultado debe ser muy cercano al valor del número másico del elemento en la Tabla
Periódica.

Tomando en cuenta la lecturas anteriores realice la actividades 3 y 4 que corresponden a la
semana 3 (24 al 28 de mayo) que se encuentra en el cuadernillo de trabajo anexado a esta guía.
Rubrica de desempeño
Indicadores
del
aprendizaje esperado
Establece los cálculos
de número másico,
número atómico y
número de electrones,
para el reconocimiento
de elementos químico
en la forma de átomos

Nivel de desempeño
Inicial
Intermedio
Registra
Describe la función e
detalladamente
importancia
de
los
los componentes componentes del átomo
del átomo y los y los cálculos de número
cálculos
de másico, número atómico
número másico, y número de electrones,
número atómico y para el reconocimiento

Avanzado
Denomina
los
componentes
del
átomo y los cálculos de
número
másico,
número atómico y
número de electrones,
para el reconocimiento
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neutros,
aniones, número
de
cationes e isótopos.
electrones, para
el reconocimiento
de
elementos
químico en la
forma de átomos
neutros, aniones,
cationes
e
isótopos.
Identifica
la
aplicación
en
diferentes
Analiza la aplicación en
campos, de los
diferentes campos, de
componentes del
los componentes del
átomo
y
los
átomo y los cálculos de
cálculos
de
número
másico,
número másico,
número atómico y
número atómico y
número de electrones,
número
de
para el reconocimiento
electrones, para
de elementos químico
el reconocimiento
en la forma de átomos
de
elementos
neutros,
aniones,
químico en la
cationes e isótopos.
forma de átomos
neutros, aniones,
cationes.

de elementos químico
en la forma de átomos
neutros,
aniones,
cationes e isótopos.

de elementos químico
en la forma de átomos
neutros,
aniones,
cationes e isótopos.

Contrasta información
referente
a
los
componentes del átomo
y los cálculos de número
másico, número atómico
y número de electrones,
para el reconocimiento
de elementos químico
en la forma de átomos
neutros,
aniones,
cationes e isótopos.

Explica la aplicación en
diferentes campos, de
los componentes del
átomo y los cálculos de
número
másico,
número atómico y
número de electrones,
para el reconocimiento
de elementos químico
en la forma de átomos
neutros,
aniones,
cationes e isótopos.
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Semana # 1 y 2

Actividad 1
Piense y reflexione sobre las partículas subatómicas.
¿Si el Sodio tiene 11 protones y el oxígeno tiene 8 protones, cómo podemos encontrar en las Tablas
Periódicas esos datos?

¿Si el Berilio tiene 4 protones y 5 neutrones, cómo podemos averiguar la cantidad total de partículas que están
presentes en su núcleo? ¿Dónde podemos encontrar ese dato en las Tablas Periódicas ?

¿Cómo se obtienen el número másico y el número atómico?

“Si la masa atómica del Níquel equivale a 59 y su número atómico es 28 ¿Cómo podemos calcular el número
de neutrones que tiene su núcleo?”

Actividad 2
Complete los espacios en blanco con los valores de cada elemento según corresponda.
Elemento
símbolo
Z
A
P+
enº
ion
Sodio
neutro
Ca-3
12
+1
Magnesio
Ag-4
30
30
Xe
8
10
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Semana 3
Actividad 3
Observe la siguiente imagen y conteste

¿Qué tiene en común los elementos anteriores?

¿Qué son los isótopos?

Calcule a masa atómica de los Isotopos dados a continuación del Isotopo del Hiero realizando todos los pasos.
Isotopos
Fe-81

Masa (u.m.a)
80.57

% abundancia
37.86

Fe-26

25.89

38.90

Fe-46

45.66

23.24
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Actividad 4
Pienso y reflexión
¿qué relación tiene la generación de corriente eléctrica, con los cationes y aniones?

¿Cómo podrías explicar que el cobre es más utilizado que el hierro y el aluminio, para la fabricación de cables
que conducen la electricidad?
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