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ESTIMADOS FUTUROS TÉCNICOS LES ENVIAMOS MATERIAL Y ACTIVIDADES  

 Realiza las actividades en tu carpeta o archivo digital para que puedas enviarlas 

mediante foto o pdf donde los docentes te indiquen. Se les sugiere que las vayan 

completando para cuando se las soliciten a partir del 15/04/2020 

RECUERDEN QUE ES MUY IMPORTANTE QUEDARSE EN CASA …ES LA ÚNICA VACUNA 

¿Qué es la materia? 

Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad 

determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidas. 

Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de 

la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las cosas a nuestro alrededor y a nosotros mismos. 

Empleamos el término materia como un sinónimo de sustancia, es decir, de la cosa de la que están 

hechos los objetos, y la comprendemos científicamente como un tipo de fenómeno distinto al de las 

fuerzas o energías: las dinámicas que interactúan con los objetos. 

La materia se encuentra en todas partes, y en cualquier estado físico. Hay materia en el aire que se respira 

así como en un vaso de agua. Todo lo que vemos, sentimos y tocamos, es materia, que es 

un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. 

Hasta donde sabemos, la materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables, que 

llamamos átomos. Existen 118 tipos de átomos, es decir, de elementos químicos o sustancias puras, 

indivisibles en otras más simples, reflejados en la Tabla Periódica de los Elementos. Estos átomos son 

distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de partículas subatómicas, que son siempre de 

tres tipos: electrones (carga negativa), protones (carga positiva) y neutrones (carga neutra).  Las reacciones 

entre las formas de la materia se conocen como reacciones químicas 

https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/quimica/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/planeta/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/sustancia-pura/
https://concepto.de/tabla-periodica/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://concepto.de/electron/
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CADA ELEMENTO DE LA TABLA PERIODICA POSEE SU PROPIO ATOMO!!!!!!,CON LA MISMA ESTRUCTURA PERO 

CON DISTINTA CANTIDAD DE PROTONES Y NEUTRONES EN SU NUCLEO Y CON DISTINTA CANTIDAD DE 

ELECTRONES EN SUS NIVELES DE ENERGIA 
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Número atómico (Z) 
El número atómico de un elemento es un entero igual al número de 

protones que hay en el núcleo de un átomo del elemento.  
 

Z= No de p+ 
 

Como sabemos, en un átomo hay la misma cantidad de protones y electrones, por lo tanto, el número 
atómico coincide también con el número de electrones de un átomo. 

 
El número atómico se representa con la letra Z y se indica como subíndice a la izquierda del símbolo del 

elemento. 
 

Por ejemplo: 11Na   
 

El número atómico identifica al elemento tanto como su nombre o como su símbolo químico. Es igual para 
todos los átomos de un mismo elemento. 

Es decir si nos referimos al elemento con Z=11, estamos haciendo referencia al sodio cuyo símbolo es Na. 
Esto significa que todos los átomos de sodio tienen 11 protones en el núcleo. 

 
 

Número másico (A) 
El número másico, o número de masa, es un entero igual a la suma del 

número de protones y del número de neutrones que hay en el núcleo de un 
átomo.  

 

A= No de p+  +   No de no 
 

El número másico se representa con la letra A y se indica como supraíndice a la izquierda del símbolo 
químico del elemento.  
 
Por ejemplo: 

  
 

Número atómico Z= 11 
Como hemos dicho, un átomo de sodio tiene 11 protones en 
el núcleo. Como es eléctricamente neutro, también tiene 11 
electrones en la periferia. 
 
Número másico A=23 
El núcleo, está formado por 23 partículas de las cuales 11 son 
protones. 
El resto, son neutrones. Por lo tanto tiene 12 neutrones. 
A - Z= 23 - 11 = 12 
 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_pO6_LWzFSx4/TEUcLlnLbeI/AAAAAAAADoc/ZihBNP_zoJg/s320/sodio+Z++y+A.gif
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ACTIVIDADES 
1-lee toda la información 

2-busca tu tabla periódica y ubica en cada elemento donde obtienes la información de su número atómico 
y de su número másico 
3 recuerda que el número de neutrones se obtiene restando el número másico menos el número atómico  
4-completa el siguiente cuadro utilizando tu tabla periódica 

 


