
Las teorías científicas actuales sostienen que los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. 
La ciencia ha permitido construir un modelo actual que es solo una aproximación a su real forma física.
En el modelo atómico actual, que es el resultado de la contribución de los modelos pasados, el átomo es 
un microsistema que tiene un núcleo y una zona extranuclear, también llamada «nube electrónica».

ESTRUCTURA ACTUAL DEL ÁTOMO
El átomo es la partícula más pequeña de la materia de 
un elemento químico, el cual conserva su propiedad. 
Es un sistema energético en equilibrio, consta de 2 
partes: núcleo y zona extranuclear.
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1. Zona interna o núcleo atómico
 Es la parte central de todo átomo, es muy peque-

ña y posee carga eléctrica positiva gracias a la pre-
sencia de los protones.

 Contiene muchas partículas, sin embargo, las prin-
cipales son los protones, de carga eléctrica positiva, 
y los neutrones, de carga eléctrica neutra.

 Se les llama partículas fundamentales o nucleo-
nes fundamentales porque poseen la mayor masa 
atómica (99,9% aproximadamente).

 En el núcleo encontramos:
 Y  Protones (p+) de carga positiva, fueron des-

cubiertos por Rutherford
 Y  Neutrones (n°) sin carga eléctrica (son neu-

tros), descubierto por Chadwick en 1932

2. Zona extranuclear o nube electrónica
 Zona que envuelve al núcleo atómico en la nube 

electrónica, en ella se encuentran los electrones, 
que tienen carga eléctrica negativa (descubierto 
por Thomson), girando en niveles y subnbiveles 
de energía, los que se les conoce con el nombre 
de REEMPE (región espacial energética de mayor 
probabilidad de encontrar un electrón)
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Trabajando en clase

1. La teoría científica moderna señala que los áto-
mos son tan pequeños que no se pueden ver ____.
Resolución:
Rpta.: a simple vista

2. Los protones de carga eléctrica positiva fueron 
descubiertos por _____.
a) Dalton d) Bohr
b) Thomson e) Leucipo
c) Rutherford

3. El átomo es la partícula más pequeña de la ____.

Rpta.: __________________________________

4. La zona central del átomo lleva el nombre de ____.
a) núcleo
b) zona extranuclear
c) nube electrónica
d) nivel
e) subnivel

5. A la zona extranuclear del núcleo también se le 
conoce con el nombre de _____.
Resolución:
Rpta.: nube electrónica o niveles de energía

6. En la nube electrónica, se encuentran los ____.
a) protones d) mesones
b) neutrones e) quarks
c) electrones

7. Los neutrones son de carga eléctrica ________.
a) positiva
b) negativa
c) neutra
d) nula
e) c y d

8. ¿Qué científico descubrió los neutrones? 
Resolución:
Rpta.: James Chadwick

9. Chadwick, en 1932, descubrió la partícula llama-
da __________.
a) protón d) quark
b) electrón e) mesón
c) neutrón

10. El símbolo del neutrón es _________.
a) a  c) e- e) n°
b) z d) p+

II. PARTÍCULAS FUNDAMENTALES DE ÁTOMO
 Son las partículas que están presentes en todo átomo. Son  tres partículas fundamentales: protones, neutro-

nes y electrones.

Partícula Símbolo Carga eléctrica Descubridor

Electrón e (–) Thomson

Protón p+ (+) Rutherford

Neutrón n° (0) Chadwick


