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ESTRUCTURA ATÓMICA II 
 
1. Si en un átomo se cumple: 

 

 Calcular:  
 
 a) 1 b)  2 c)  3 
 d) 4 e)  5  
 
2. Con respecto a: 

 
 Presenta 31 neutrones. Hallar su número de 

nucleones. 
 
 a) 49 b)  59 c)  69 
 d) 79 e)  89  
 
3. En un átomo se cumple que la diferencia de los 

cuadrados de su  número de masa y número 
atómico es igual a 120 y su número de neutrones 
es 6. Hallar su número de masa. 

 
 a) 10 b)  11 c)  12 
 d) 3 e)  14  
 
4. ¿Cuál de las siguientes partículas se denomina 

nucleón? 
 
 a) Neutrón b)  positrón c)   núcleo 
 d) electrón e)  átomo  
 
5. En cierto átomo, el número de neutrones es el 

doble del número de protones. Si la suma del 
número de masa y de neutrones es 50, calcular el 
número de neutrones que posee. 

 
 a) 10 b)  40 c)  20 
 d)  50 e)  30  
 

6. Se tiene un elemento formado por varios isótopos 
naturales, cuyos números de masa suman 120. Si 
los neutrones suman en total 70, determine el 
número de isótopos que constituyen dicho 
elemento. 

 
 a) 3 b)  9 c)  11 
 d) 5 e)  7  
 
7. Un átomo de yodo tiene 53 electrones, 74 

neutrones y 53 protones. ¿Cuál es la notación 
química? 

 

 a)   b)  c)  

 d)  e)  
 
8. Marcar (V) o (F) según corresponda:  
 

a) El electrón fue descubierto por Thompson.(__) 
b) El protón fue descubierto por Chadwick..   (__) 
c) El electrón está formado por quarks......     (__) 
d) El  núclido más abundante del Universo es el 

potasio ...............................................         (__) 
e) El protón está formado por quarks.........     (__) 

 
9. Define a un elemento químico:  
 
 a) carga unitaria b)  número atómico 
 c) número de masa d)  peso atómico 
 e) peso molecular 
   
10. Completar:  

“Los............ poseen carga positiva, los........... 
Poseen carga negativa y los................ son 
neutros”. 

 El conjunto de palabras que completan el texto es:  
 a) neutrones, protones y electrones 
 b) electrones, protones y neutrones 
 c) protones, electrones y neutrones 
 d) electrones, neutrones y protones 
 e) neutrones, electrones y protones 
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11. El núcleo de un átomo puede contener:  
 
 a) neutrones y electrones 
 b) neutrones y protones 
 c) neutrones, protones y electrones 
 d) solamente electrones 
 e) protones y electrones 
 
12. El neutrón es una partícula del átomo:  
 

a) De masa similar al protón, pero sin carga 
eléctrica. 

b) Con carga eléctrica elemental negativa. 
c) Con carga eléctrica elemental positiva. 
d) Que enlaza a los diferentes núcleos. 
e) De masa similar al protón, pero con carga 

eléctrica positiva. 
 
13. El electrón de un átomo de oxígeno:  
 

a) Es idéntico al electrón del átomo de hidrógeno. 
b) Es más grande que el electrón del átomo de 

hidrógeno. 
c) Tiene mayor masa que el electrón del átomo de 

oxígeno. 
d) Puede tener mayor o menor carga que el 

electrón del átomo de hidrógeno. 
e) Tiene mayor carga que el electrón del átomo 

de hidrógeno. 
 
14. Un átomo presenta 32 protones, hallar su número 

atómico: 
 
 a) 16 b)  32 c)  44 
 d) 52 e)  61 
 
 
15. Indicar el número de neutrones del átomo de 

sodio:  
 

 
 
 a) 23 b)  11 c)  14 
 d) 12 e)  15 
 
 
16. Hallar el número de protones de átomo de cloro:  

 
 
 a) 18 b)  17 c)  35 
 d) 14 e)  16 
 
17. Hallar el número de neutrones en:  

 
 
 a) 10 b)  20 c)  30 
 d) 40 e)  50 

 
 

18. Hallar el número de electrones en: 

 
 
 a) 10 b)  40 c)  20 
 d) 50 e)  30 
 
24. En un átomo de masa atómica 72 se cumple:  

 
 Hallar su número atómico.   
  
 a) 45 b)  27 c)  36 
 d) 32 e)  9  
 
19. Si el siguiente elemento tiene 34 neutrones, hallar 

su número atómico.  

 
 

 a) 10 b)  20 c)  30 
 d) 40 e)  50  
 

20. Si el átomo  tiene 91 neutrones, ¿cuál es 
el número atómico? 

 
 a) 5 b)  15 c)  30 
 d) 20 e)  25 
 
21. En un átomo se cumple:  
 

 
 

 Además el número de masa y el número de 
protones están en la relación de 5 a 2. ¿Cuál es el 
número de nucleones? 

 
 a) 10 b)  20 c)  30 
 d) 40 e)  25 
 
22. De un punto de vista etimológico átomo significa: 
 

a) Parte de la materia 
b) Que posee núcleo 
c) Que no tiene electrones 
d) Que posee neutrones 
e) Sin división 
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