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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Número atómico y número másico 

 
Objetivo: Conocer el número atómico y el numero másico de los átomos representados en 
la tabla periódica. 
 

1) Átomos: 
Los átomos son la estructura que compone toda la materia del universo, existen muchos 
de ellos los cuales están compuestos de partículas subatómicas las cuales son los protones, 
electrones y neutrones. 
 
Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no 
tienen carga. 
 
Los protones se ubican en los orbitales. No es posible saber la ubicación exacta de los 
electrones pero si se puede realizar una estimación estadística de donde se encuentran.  

 
En la imagen podemos observar al átomo del Litio, siendo una representación del modelo 
atómico en donde el núcleo contiene los protones y neutrones mientras los electrones 
orbitan alrededor del núcleo. 
 

2) Numero atómico y numero másico: 
Cuando se observa un elemento en la tabla periódica se encuentran varias numeraciones 
las cuales pueden llegar a confundir, pero de manera simple puede podemos determinar 
que son. 
 
El número atómico es el número de protones que tiene el núcleo del átomo, es el número 
propio del átomo el cual no cambia. Este número es representado con la letra Z. para que 
los átonos estén neutros deben tener la misma cantidad de protones y de electrones, 
cuando un átomo esta negativo es porque tiene mayor cantidad de electrones y cuando un 
átomo esta positivo es porque tiene menos electrones. 
 
El número másico es la masa que tiene el átomo en su núcleo, es decir que es la suma de la 
masa de los protones y neutrones. Este número se representa con la letra A. Entre mayor 
sea el número protones es más probable que el número másico sea mayor. 
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El número atómico avanza en la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. El número másico avanza en la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo. 
 

3) Actividad: 
1. ¿Dónde se encuentra concentrada la masa de los átomos? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la partícula subatómica que le da la carga a los átomos? 
 
 
 
 
 
 

3. Observe en la tabla periódica 3 elementos y mencione su número atómico y numero 
másico. 
 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1. En el núcleo. 
2. Los electrones. 
3. Observando la tabla entregar Z y A. 

1) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco el número atómico.   
Conozco el número másico.    
Comentarios:  
 
 

  

 
Tabla periódica dinámica: https://ptable.com/#Propiedades  
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