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Simbologías de un ión

Objetivos:

- Explicar la formación de iones como un proceso donde un átomo neutro pierde o gana
electrones.

- Determinar el número de partículas de un ión a partir de la información proporcionada
en la simbología.
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Simbología de los átomos 

¿Qué es un ión? 

Un átomo neutro puede cargarse al ceder o ganar uno o más electrones, formando un ion. 
Los electrones involucrados se denominan electrones de valencia. 

Un ión es una partícula con carga eléctrica positiva o negativa. 

Importancia biológica de los iónes

¿Qué tipo de iones existen? Formación de un catión 

• Cuando el átomo pierde electrones queda con carga positiva y genera un catión. Esto hace que el
tamaño de su nube electrónica disminuya.

• El catión es más pequeño que el átomo neutro, pues tiene un electrón menos.

• El signo (+) elevado indica el número de cargas positivas, por ejemplo:

Si el átomo del ión es potasio (K) la simbología del ión de potasio es:
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Formación de un anión 

• Cuando el átomo gana electrones queda con carga negativa y forma un anión. Esto hace que el tamaño de su
nube electrónica aumente.

• A diferencia de lo que sucede con los cationes, el anión es más grande que el átomo neutro, pues se ha
agregado un electrón adicional a la nube de electrones.

• El signo negativo (–) elevado del símbolo del elemento indica la cantidad de electrones añadidos. Por

ejemplo:

Actividades formativas a desarrollar 

Actividad 1. Explicar el proceso de formación de iones.  

Actividad 2: La finalidad de esta actividad es determinar el número de partículas de un
ión a partir del número másico y atómico, considerando que los átomos neutros tienen igual
número de protones y electrones.

Instrucciones Generales

1. Cada estudiante debe enviar sus actividades formativas resueltas para revisión antes de las
16:30 hrs.

2. Si no pudo estar presente durante la clase, la puede enviar para revisión durante la semana y
antes del lunes 20 (solo se revisarán las respuestas enviadas hasta el lunes 20 de julio).

3. En la clase del martes 21 se desarrollará la retroalimentación de las actividades formativas a las
15 hrs. Si no envió la actividad resuelta antes del martes 21, será responsabilidad del
estudiante revisar y corregir sus respuestas de forma autónoma durante la clase.

4. Al finalizar la clase todos y todas deben enviar sus actividades resueltas para el registro de
evidencias del trabajo a distancia.


