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Guía de trabajo Átomos y Materia - 7° Básico 
 

 

NOMBRE...................................................................................Curso.....................Fecha…………………… 

 

Objetivo: Interpretar e identificar contenidos de la tabla periódica y relacionarla con la construcción de la Materia. 

 

IMPORTANTE: No olvides ocupar tu texto del estudiante, tabla periódica y comentar tus dudas por el grupo de 

WhatsApp de tu curso. 

 

1. Reconoce el nombre de los 5 componentes del átomo señalados en la gráfica: 

 

 
 

• Un cuerpo está cargado positivamente cuando ha perdido ……………………… 

 

• Un cuerpo está cargado negativamente cuando ha ganado ….…………………… 
 

2. Escribe el símbolo de cada elemento o la fórmula del compuesto indicado con la ayuda de tu tabla periódica. 

 

Magnesio                                     P  

K    Plomo                                    

Agua  Dióxido de Carbono         

Cloruro de Sodio (sal)     Cobre 

Plata                                         Hierro  

Magnesio Carbono 

Fluor  Li  

 

3. Relaciona colocando en la columna B el número que corresponda en el enunciado de la columna A. 

 

A B 

1.-IONES o NÚMERO ATÓMICO 

2.-NEUTRONES       o SUSTANCIA CON  ÁTOMOS IGUALES. 

3.-NÚMERO DE PROTONES O ELECTRONES  

                      

o ESTÁN EN EL NÚCLEO DEL ÁTOMO CON 

CARGA NEUTRA 

4.-ELEMENTOS         

                                           

o ÁTOMOS QUE PIERDEN O GANAN 

ELECTRONES 

5.-COMPUESTOS       o ÁTOMOS DIFERENTES 

 

P 

N 

e 

e  
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4. Indica la cantidad de p+, n, y e- de los siguientes átomos neutros: 

a) Cloro:  17  b) Plutonio:    94  c) Mercurio:   80   

   35 Cl              242Pu                                    200 Hg 

  

e - e - e - 

p+ p+ p+ 

n n n 

Peso atómico (A) Peso atómico (A) Peso atómico (A) 

 
5. Dibuja el esquema atómico de los siguientes átomos:  

 

15 

 31P 

 

 

 

 

 

2 

 4He 

 

11 

 22 Na 

 

 

 
6. Completa con la ayuda de la tabla periódica:  

 

NOMBRE SIMBOLO Nº ATOMICO Nº MASICO Nº ELECTRONES Nº PROTONES Nº NEUTRONES 

HELIO       

FOSFORO       

CLORO       

HIERRO       

OXIGENO       

 

 

 

7. Explica cómo esta constituida la materia:       
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Lee atentamente cada una de las preguntas y selecciona la alternativa correcta, marca con una X tu elección: 

 

1. Cuál es la unidad estructural básica de la materia. 8. Una molécula está unida por: 

a) Elemento a) Enlace electrónico. 

b) Átomo. b) Unión electrónica. 

c) Molécula. c) Enlace atómico 

d) Compuesto d) Enlace químico 

2. ¿Cuál situación muestra un cambio químico? 9. El número atómico es representado por: 

a) Un trozo de manteca derretida. a) Z 

b) Un trozo de tiza que se muele transformándose 

en polvo. 

b) A 

c) Una silla se quema quedando en cenizas. c) E 

d) Un metal golpeado cambiando de forma. d) M 

3. ¿Cuál de los siguientes es un cambio físico? 10. El número másico indica: 

a) Quemar un papel. a) La suma de protones y electrones. 

b) Encender alcohol. b) La suma de electrones y protones.  

c) Verter jugo de limón sobre leche. c) La suma de protones y neutrones. 

d) Calentar esperma de vela. d)   La suma de neutrones y electrones. 

4. La mezcla de sodio y cloruro forman: 11. El CO2   corresponde a: 

a) Sal. a) Un elemento. 

b) Azúcar. b) Una sustancia. 

c) Ácido clorhídrico. c) Un compuesto 

d) Cloro  d) Ninguna de las anteriores. 

5. El hierro qué tipo de materia es: 12. El H20 contiene: 

a) Compuesto. a) 1 molécula de oxígeno 2 de hidrogeno 

b) Elemento. b) 1 átomo de oxígeno y 2 de hidrogeno 

c) Molécula c) 1 molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno 

d) Ninguna de las anteriores. d) 2 átomo de oxígeno y 1 de hidrogeno. 

6. La tabla periódica se distribuye en: 13. Un átomo neutro tiene: 

a) Grupo – elementos a) Más electrones que protones. 

b) Átomos y elementos  b) Menos electrones y más protones. 

c) Grupos - periodo c) Igual electrones que protones. 

d) Ninguno de los anteriores. d) Igual protones que neutrones. 

 

7. Los elementos se dividen en: 

14. Lograste comprender los contenidos de 

aprendizaje sobre átomos y elementos 

químicos: 

a) Sólidos, líquidos y gaseosos. a) Absolutamente todo 

b) Metales, líquidos y gases nobles. b) Quedaron algunas dudas 

c) Metales, no metales y gases nobles. c) Entendí lo mínimo 

d) Ninguna de las anteriores. d) No entendí nada. 

  
 

 

 

 

 

LA BASE DEL ÉXITO ES EL ESTUDIO 

 


