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TEMA 3 

 

1_ El cobre existe en la naturaleza en dos isótopos de masa 63 u y 65 u. La abundancia relativa de 
cada uno es 69.09 % y 30.91 % respectivamente. Calcula la masa atómica del cobre. 
 

2_ Señala las diferencias entre el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford. 
 
3_ Explica el modelo de Bohr.  
 
4_ El número atómico de un átomo es 47 y su número másico es 108. Considerando que se trata 
de un átomo neutro, indica cuántos protones, neutrones y electrones tiene ¿Podrías decir de qué 
elemento se trata? 
 

5_ El cloro posee dos isótopos naturales: el cloro-35 y el cloro-37, con abundancias del 75,53 % y 

24,47 %, respectivamente, que se representan Cl
35

17
 y  Cl

37

17
. a) Calcula la masa atómica del 

elemento cloro ;  b) ¿en qué se diferencian? 
 

6_ Responde a las siguientes cuestiones, justificando la respuesta:  
a) ¿Puede ser  el número másico menor que el número atómico?  
b) ¿Puede ser el número másico igual que el número atómico?  
c) ¿Puede ser  el número másico mayor que el número atómico? 
 
7_ La masa atómica del oxígeno es 15.999u. Existen tres isótopos de este elemento en la 
Naturaleza: 

16
O de masa atómica 16.0 u , 

17
O de masa atómica 17.0 u, y el 

18
O , con abundancias 

99.959% , 0.037 % y 0.204% respecivamente. Calcula la masa atómica del tercer isótopo. 
 

8_ Completa la siguiente tabla en tu cuaderno: 

ELEMENTO SÍMBOLO A Z nºelectrones nºprotones nºneutrones 

Carbono  12  6 6  

 
P

31

15  
     

Hierro   26 26  30 

Plata    47 47 61 

 
Ca

40

20  
     

Mercurio  200 80 80   

 
Cr

52

24  
     

 
Sb

119

51  
     

 
9_ Completa la siguiente tabla en tu cuaderno: 
ELEMENTO SÍMBOLO Z A Nºprot

ones 
Nºne
utron 

Nºelectr
ones 

Carga 

Oxígeno   18 8   -2 

Paladio  46 107    - 

Estaño   119   46 +4 

 327

13

+

Al  
      

 −314

7
N  

      

Manganeso  25   30  +3 

Bario  56 138    - 

Oro    79  118 +1 

 
Ca

40

20

+2       

 
Ni

59

28
 

      

Plomo  82 207    +2 

Azufre   32   10 +6 

Potasio  19   20  +1 

 +428

14
Si        

 +428

14
Si  

      

Iodo  53 127    3+ 

 +259

27
Co  

      

Cadmio   112 48   +2 

Xenón    54 77  - 

 
10_ Señala las afirmaciones correctas. 
a) En valor absoluto, la carga de un electrón y de un protón son iguales. 
b) La carga de un protón y de un neutrón son iguales en valor absoluto. 
c) El protón tiene carga negativa. 
d) La masa de un neutrón y de un protón son muy diferentes. 
e) La masa de un electrón es muy superior a la de un neutrón. 
 
11_¿Dónde se encuentra cada partícula subatómica? 
a) El electrón se encuentra en el núcleo. 
b) El neutrón se encuentra en la corteza. 
c) El neutrón se encuentra en el núcleo. 
d) El protón se encuentra en la corteza. 
 
12_ Átomos. Definiciones: 
(1)______________ es el número de (2)______________ que contiene el núcleo, 
coincide con el número de (3)______________ sólo si el átomo es neutro. 
Los (4)______________ se caracterizan por su número atómico; es decir, por el número 
de (5)______________ del núcleo. Átomos con diferente número de protones 
pertenecen a elementos (6)______________.  Átomos de un mismo elemento que tienen 
diferente número de (7)______________ se 
denominan isótopos de dicho elemento. Los isótopos de un elemento siempre tienen el 
mismo número de (8)______________. 
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TEMA 4 

 
13 Indica a que familia pertenece cada uno de los siguientes elementos: helio, hierro, 
silicio, magnesio, potasio y cobre.  
 

14_ Explica cómo se organizan los elementos químicos en la tabla periódica. 
 
15_ Indicar que elementos corresponden a los elementos alcalinos, alcalinotérrreos, de transición, 
térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, afígenos, halógenos y gases nobles. 
 
16_ Buscar cinco elementos que en su estado natural sean gases. 
 
17_ Buscar dos elementos que en su estado natural sean líquidos. 
 
18_ Buscar cinco elementos que en su estado natural sean sólidos. 
 
19_ Buscar cinco elementos metálicos y cinco no metálicos.  
 
20_ ¿Cómo se denomina a las filas del sistema periódico? ¿Qué tienen en común los elementos de 
una misma fila? 
 
21_ Cómo se denomina a las columnas del sistema periódico? ¿Qué tienen en común los 
elementos de una misma columna? 
 
22_ Escribir los símbolos de los siguientes elementos químicos: Potasio, calcio, 
ma5_gnesio, aluminio, hierro, carbono, flúor, helio, argón, cloro, cromo, manganeso, 
bario, boro, nitrógeno, hidrógeno, rubidio, cobre, oro, plata, cobalto, litio y zinc. 
 
25_ Escribe el nombre y el símbolo de los elementos del grupo 15. 
 
26_ Escribir los símbolos de los elementos químicos de los grupos 5, 7, 11 y 18. 
 
27_ ¿Qué diferencia existe entre un cristal metálico y uno iónico? 
 
28_ Nombra los siguientes compuestos utilizando todas las nomenclaturas estudiadas: 
PbO2, SO, I2O5, Ag2Te, CrB, TiH3, MnH2, Ni(OH)2, HCl, FeH3, AlSb, H2Te, SiH4, Ag2O2,PbO4 

 
29_ Formula los siguientes compuestos inorgánicos: 
Pentaóxido de dicloro             Óxido de litio                    Óxido de sulfuro (IV) 
Siliciuro de berilio  Hidruro de magnesio            Hidróxido de cobalto (II) 
Monotelururo de cobre          Hidruro de titanio (III)         Ácido sulfhídrico  
Trihidruro de arsénico             Peróxido de plata               Yoduro de hidrógeno 
Borano                                    Dihidróxido de calcio          Dióxido de dilitio 
 
 

 
TEMA 5 

30_ Calcula la masa molecular de las siguientes sustancias: 
a) ClNa 
b) KH 
c) Fe2O3 
d) CO2 
e) CH4 
f) H2SO4 
g) Fe(OH)3 
h) H3PO4 
i) K2(CO3) 
j) Fe2(SO4)3 
 
31_ Ajusta las siguientes reacciones químicas: 
Mg + HCl → MgCl2 + H2 
 C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 
 C4H8 + O2 → CO2 + H2O 
 H2 + Cl2 → HCl 
 Na + H2O → NaOH + H2 
 Pb(NO3)2 + KI → PbI2 + KNO3 
 Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 
Ni2O3 + CO → Ni + CO 
C3H6O2 + O2 → CO2 + H2O 
 
32_ El ácido clorhídrico (HCl) reacciona con el potasio (K) dando cloruro de potasio (KCl) e 
hidrógeno (H2). Escribir y ajusta lar reacción química correspondiente. Calcular los moles de ácido 
clorhídrico que reaccionarán con 25 moles de potasio.  
 
33_ Una de las reacciones que tiene lugar en el proceso de formación de la lluvia ácida es la 
siguiente: SO2 + O2 → SO3. Calcular la cantidad en gramos de SO3 que se forman cuando se lanzan 
a la atmósfera 100kg de SO2. No olvides ajustar antes la reacción. 
 
34_ El cloruro de sodio, NaCl, reacciona con el nitrato de plata, AgNO3. Rápidamente se forma una 
sustancia blanca de cloruro de plata, AgCl, además de nitrato de sodio, Na NO3.  
a) Escribe y ajusta la reacción 
b) Calcula la masa de AgCl que se puede obtener a partir de 17 g de AgNO3.  
 


