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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 8 
 

ESTRUCTURA ATÓMICA 
*configuración electrónica 
* Número atómico 
*masa atómica  
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
Ciertamente sería imposible comprender los fenómenos físicos que 
ocurren en la naturaleza sin siquiera entender primero de que estamos 
hechos; que quiero decir con esto, pues que entender la estructura 
electrónica de los átomos permite a los científicos conocer de qué manera 
se interrelacionan los átomos para formar compuestos, moléculas y todo 
cuanto proceso químico se refiere; ¡por eso es importante! Hoy en día 
tenemos muchos avances tecnológicos y todos prácticamente todos esos 
avances no hubieran sido posible si de alguna manera no hubiéramos 
podido comprender la organización estructural de los átomos 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

¿Qué es la Configuración Electrónica? 

La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en 
los niveles y subniveles energéticos (orbitales). El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente 
de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. 
Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor 
probabilidad de encontrar los electrones. 
¿Cómo se escribe la Configuración Electrónica? 
La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo o ion en sus 
orbitales o subniveles de energía. 
Recordemos que existen 7 niveles de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de ellos tiene, a su vez, hasta 4 
subniveles de energía denominados s, p, d y f. 
Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel s; el nivel 2 contiene subniveles s y p; el nivel 3 contiene 
subniveles s, p y d; y los niveles 4 a 7 contienen subniveles s, p, d y f. 

 
¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel? 

El subnivel s aloja un máximo de 2 electrones. 

El subnivel p aloja un máximo de 6 electrones. 

El subnivel d aloja un máximo de 10 electrones. 

El subnivel f aloja un máximo de 14 electrones. 

¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales? 
El diagrama de Moeller o Regla de las diagonales se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales 

atómicos. Es, simplemente, una regla mnemotécnica. 
Es la siguiente: 
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Regla de las Diagonales o Diagrama de Moeller: 
 
La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de 
energía atómicos (del 1 al 7) y los correspondientes subniveles 
a su lado. Luego se trazan líneas diagonales desde arriba hacia 
abajo. 
No debes recordarlo de memoria, ahora ya sabes construirlo, 
lo puedes escribir y luego utilizar para resolver los ejercicios. 

  

 
 
 
 
 
¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales? 

Para utilizar la regla de las diagonales simplemente debes seguir las líneas diagonales del diagrama desde 
arriba hacia abajo. Eso marcará el orden de llenado de los subniveles de energía. La cantidad de electrones 
se escribe como superíndice. Una vez que un subnivel de energía está "completo" de electrones se pasa al 
subnivel siguiente 

  
Ejemplos de Configuración Electrónica 
Escribir la Configuración Electrónica del Manganeso (Mn): 
PASO 1: Lo primero que debemos conocer es el Número Atómico (Z) del elemento en cuestión, en este 
caso, el Manganeso el cual nos indica la cantidad de protones. 
Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. 
PASO 2: El siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes 
utilizando la Regla de las Diagonales. 
 
Veamos: El Manganeso (Mn) tiene un número atómico Z=25, es decir, que tiene 25 protones y 25 
electrones. 
Siguiendo la Regla de las Diagonales escribimos la configuración electrónica (CE) del Mn de la siguiente 
manera: 
 

 
Escribir la Configuración Electrónica del Carbono (C) 
El átomo de Carbono tiene un número atómico (Z) de 6. Es decir, tiene 6 protones en su núcleo. Al tratarse 
de un átomo neutro tiene también 6 electrones alrededor del núcleo, distribuidos en distintos niveles y 
subniveles de energía. Utilizando la regla de las diagonales o Diagrama de Moeller escribimos la 
Configuración Electrónica (CE) del Carbono:     

 

 
Configuración Electrónica del Hidrógeno (H) 
El átomo de Hidrógeno tiene un número atómico (Z) de 1. 
Es decir, tiene 1 protón en su núcleo. Al tratarse de un átomo neutro tiene también 1 electrón alrededor del 
núcleo. 
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Utilizando la regla de las diagonales o Diagrama de Moeller escribimos la Configuración Electrónica (CE) del 
Hidrógeno: 

                               

MASA MOLECULAR 

La suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula es la masa molecular. 
Normalmente se miden en Unidad de Masa Atómica (uma). La masa atómica del hidrógeno es de 1 uma, la 
masa molecular del agua es de 18 uma y la del ácido sulfúrico es de 98 uma. 

Para calcular la masa molecular basta sumar la masa atómica de los átomos de la molécula, masa atómica 
que aparece en la tabla periódica, siempre medida en uma. 

 
 

 

La imagen nos muestra la cantidad de átomos presentes de 

cada uno de los elementos en la fórmula, debemos buscar el 

peso o número de masa de cada elemento y multiplicarlo por 

la cantidad de átomos que estén presentes y luego sumar 

todas las cantidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de Peso Molecular 

Se enlistan primero las Masas Atómicas de los átomos integrantes, expresadas en “g/mol”, se cuenta cuántos 
átomos hay de cada elemento, y al final se procede a la Suma Total. 

1.- Peso Molecular del Agua (H2O) 
Conteo: 2 Átomos de Hidrógeno y 1 Átomo de Oxigeno 

Masas Atómicas: 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Peso Molecular = 2*(1 g/mol) + (16 g/mol) = 18 g/mol 

2.- Peso Molecular del Ácido Clorhídrico (HCl) 
Conteo: 1 Átomo de Hidrógeno y 1 Átomo de Cloro 

Masas Atómicas: 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Cloro (Cl): 35.5 g/mol 

Peso Molecular = (1 g/mol) + (35.5 g/mol) = 36.5 g/mol 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

3.- Peso Molecular del Ácido Sulfúrico (H2SO4) 
Conteo: 2 Átomos de Hidrógeno, 1 Átomo de Azufre y 4 Átomos de Oxígeno 

Masas Atómicas: 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Azufre (S): 32 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Peso Molecular = 2*(1 g/mol) + (32 g/mol) + 4*(16 g/mol) = 98 g/mol 

4.- Peso Molecular del Cloruro de Sodio (NaCl) 
Conteo: 1 Átomo de Sodio y 1 Átomo de Cloro 

Masas Atómicas: 

Sodio (Na): 23 g/mol 

Cloro (Cl): 35.5 g/mol 

Peso Molecular = (23 g/mol) + (35.5 g/mol) = 58.5 g/mol 

5.- Peso Molecular del Nitrato de Plata (AgNO3) 
Conteo: 1 Átomo de Plata, 1 Átomo de Nitrógeno y 3 Átomos de Oxigeno 

Masas Atómicas: 

Plata (Ag): 107.87 g/mol 

Nitrógeno (N): 14 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Peso Molecular = (107.87 g/mol) + (14 g/mol) + 3*(16 g/mol) = 169.87 g/mol 

6.- Peso Molecular del Permanganato de Potasio (KMnO4) 
Conteo: 1 Átomo de Potasio, 1 Átomo de Manganeso y 4 Átomos de Oxigeno 

Masas Atómicas: 

Potasio (K): 39 g/mol 

Manganeso (Mn): 55 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Peso Molecular = (39 g/mol) + (55 g/mol) + 4*(16 g/mol) = 158 g/mol 

7.- Peso Molecular del Hidróxido de Sodio (NaOH) 
Conteo: 1 Átomo de Sodio, 1 Átomo de Oxígeno y 1 Átomo de Hidrógeno 

Masas Atómicas: 

Sodio (Na): 23 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Peso Molecular = (23 g/mol) + (16 g/mol) + (1 g/mol) = 40 g/mol 

8.- Peso Molecular del Hidróxido de Potasio (KOH) 
Conteo: 1 Átomo de Potasio, 1 Átomo de Oxígeno y 1 Átomo de Hidrógeno 

Masas Atómicas: 

Potasio (K): 39 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Peso Molecular = (39 g/mol) + (16 g/mol) + (1 g/mol) = 56 g/mol 

9.- Peso Molecular del Metano (CH4) 
Conteo: 1 Átomos de Carbono y 4 Átomos de Hidrógeno 

Masas Atómicas: 

Carbono (C): 12 g/mol 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 
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Peso Molecular = (12 g/mol) + 4*(1 g/mol) = 16 g/mol 

10.- Peso Molecular del Etano (C2H6) 
Conteo: 2 Átomos de Carbono y 6 Átomos de Hidrógeno 

Masas Atómicas: 

Carbono (C): 12 g/mol 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Peso Molecular = 2*(12 g/mol) + 6*(1 g/mol) = 30 g/mol 

11.- Peso Molecular del Amoniaco (NH3) 
Conteo: 1 Átomo de Nitrógeno y 3 Átomos de Hidrógeno 

Masas Atómicas: 

Nitrógeno (N): 14 g/mol 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Peso Molecular = (14 g/mol) + 3*(1 g/mol) = 17 g/mol 

12.- Peso Molecular del Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 
Conteo: 2 Átomos de Hidrógeno y 2 Átomos de Oxigeno 

Masas Atómicas: 

Hidrógeno (H): 1 g/mol 

Oxigeno (O): 16 g/mol 

Peso Molecular = 2*(1 g/mol) + 2*(16 g/mol) = 34 g/mol 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

Responde las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué es la configuración electrónica? 

2. ¿Qué representa el número atómico? 

3. Completa la siguiente información: 

 

1s² ¿Qué representa cada uno de los componentes de la configuración electrónica que 

se señalan a continuación?  

1= 

__________________________________________________________________________ 

S=_______________________________________________________________________ 

²=_______________________________________________________________________ 

4. Realizar la configuración electrónica de los siguientes números atómicos 

 

a) Z= 19 b) Z= 31 c) Z= 51 d) Z= 35 

 

5. Hallar el peso molecular de los siguientes compuestos 

 

a) CaCO3 b) FeSO4 c) Fe3O4 d) Al2 (SO4)3 

 

 

 

 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 6 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día miércoles 14 /07/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 24/06/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo con el que hemos 

trabajado, https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  

• su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia.   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan 

en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres 

del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para 

la entrega del trabajo que los estudiantes que entregan virtual       
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