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ESTRUCTURA ATÓMICA I  
 
1. Señale las partículas fundamentales del átomo:  

 
 a)  Solo protones  
 b)  Solo neutrones 
 c) Protones, neutrones  
 d)  Protones, neutrones y electrones 
 e)  Quarks    
 
2. El núcleo del átomo es:  
 

a)  Positivo  
b)  Neutro  
c)  Negativo  
d)  No se puede decir 
e)  Ninguna 

 
3. El número atómico de un elemento es 58. 

¿Cuántos protones tiene el núcleo? 
 
 a)  38  b) 48 c) 58 
 d)  68  e) 78  
 
4. El núcleo de un átomo de número atómico 34 y de 

número de masa 80 contiene:  
 

a)  34 neutrones  
b)  36 neutrones 
c)  34 electrones  
d)  46 neutrones 
e)  46 electrones  

 
5. El número de masa de un elemento es 58 y su 

número atómico es 28. El número de protones que 
existe en el núcleo del elemento es:  

 
 a)  26  b) 27 c) 28 
 d)  29  e) 30  
 
6. Si un elemento tiene número atómico 81 y número 

de masa 204, ¿cuántos electrones tiene un átomo 
neutro? 

 

 a)  80  b) 81 c) 82 
 d)  83  e) 84 
 
7. El número atómico de un elemento es 104. 

¿Cuántos protones tiene en el núcleo? 
 
 a)  107  b) 108 c) 105 
 d)  104  e) 106 
  
8. ¿Cuál de las siguientes partículas no tiene carga 

eléctrica neta? 
 
 a)  Un electrón b) Un átomo  
 c)  Un nucleón d) Un protón  
 e)  Un neutrón  
 
9. Las partículas positivas que se encuentran en el 

núcleo se denominan:  
 

a)  nucleones   
b)  neutrones  
c)  protones   
d)  electrones 
e)  protones y electrones 
 

10. Respecto al átomo actual, indicar “V” o “F”: 
 
 I. El átomo es un sistema energético en  
  Equilibrio dinámico constituido por un  
  Núcleo y una envoltura electrónica.....    (__) 
 
 II. El núcleo atómico tiene carga positiva y una  
          Elevada   densidad.................    (__) 
 
 III. Los protones, neutrones y electrones  
  se conocen también como “nucleones” 

.............. (__) 
  
 a)  V F V  b) V V F c) V V V 
 d) F V V  e) V F F 
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11. Señale estrictamente el orden creciente de las 
masas del protón, electrón y neutrón. 

 
 a)  protón < electrón < neutrón 
 b)  electrón < neutrón < protón 
 c)  electrón < protón < neutrón 
 d)  neutrón < protón < electrón 
 e)  protón < neutrón < electrón 
 
12. De las proposiciones: 
  
 I. Un átomo es eléctricamente neutro debido a la 

existencia de los neutrones en el núcleo 
atómico. 

 II. La nube electrónica es una región de elevada 
densidad. 

 III. La masa de un átomo se concentra casi 
totalmente en el núcleo atómico. 

 
 Son incorrectas:  
 
 a)  Solo III  b) I y III c) I y II 
 d)  Solo I  e) Todas 
 
13. Indicar la cantidad de protones y neutrones del 

átomo: 
 

 
 

 a)  11 y 14  b) 11 y 12 c) 23 y 11 
 d)  23 y 12  e) 11 y 23  
 
14. Señalar el número de electrones del átomo: 
 

 
 
 a)  34  b) 18 c) 15 
 d)  16  e) 12  
 
16. En un átomo de masa atómica 88 se cumple:  
 

 
 
 Hallar su número de neutrones. 
 
 a)  54  b) 55 c) 57 
 d)  56  e) 58  

 
15. Hallar el número de protones y electrones del 

átomo:  
 

 
 
 a)  11 y 5  b) 11 y 11 c) 5 y 5 
 d)  11 y 6  e) 6 y 6 
 
 

16. En cierto átomo el número atómico es tres 
unidades menores que el de neutrones. Si el 
número de masa es 73, hallar el número de 
neutrones.  

 
 a)  38  b) 33 c) 39 
 d)  73  e) 31 
 
17. En un átomo neutro el número de electrones y el 

número de neutrones están en la relación de 1 a 2. 
Calcule el número atómico, si se sabe que el 
número de masa es 132.  

 
 a)  44  b) 132 c) 82 
 d) 53  e) 62 
 
18. Los protones:   
 

a)  Son partículas fundamentales ubicadas en la 
nube electrónica. 

b)  Son corpúsculos fundamentales y su carga 
eléctrica ubicada en el núcleo. 

c)   Son partículas fundamentales del átomo. 
d)  Al igual que los positrones, se encuentran en 

el núcleo. 
e)   Son corpúsculos cargados positivamente 

ubicados en el núcleo del átomo.  
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