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MODELOS ATÓMICOS: 

1. Utilizando el modelo planetario del átomo (modelo de Rutherford), dibuja en tu cuaderno el 
esquema de un átomo neutro que tenga 4 protones y 5 neutrones. Indica en el dibujo los protones 
con un signo (+), los neutrones con un signo (n) y los electrones con un signo (-). Indica además el 
núcleo y la corteza del átomo. 

2. Repite el ejercicio anterior para el caso del Boro (5 electrones, 5 protones y 6 neutrones). 

3. De entre todas las partículas subatómicas que conoces, ¿cuál es la más pequeña? 

4. Completa el siguiente cuadro: 

ELEMENTO SÍMBOLO Z A PROTONES NEUTRONES ELECTRONES 

Calcio  20 40    

 Na   11 12  

Cloro     18 17 

 Au  197 79   

Cobre     35 29 

5. Completa la siguiente tabla: 

Elemento Protones Neutrones Electrones 

𝐹9
19

    

𝑆𝑒34
79

    

𝐹𝑒26
56

    

6. Completa las siguientes frases: 

a. Cuando un átomo de hierro cede 3 electrones se queda con carga _______________ 

b. Cuando un átomo neutro gana electrones se convierte en un _______________ 

c. Un anión (ion con carga negativa) tiene más _______________ que _______________ 

d. El 𝑪𝒍− es un ____________, mientras que el 𝑴𝒈𝟐+ es un _______________ 

e. El número atómico del potasio es 19. Esto significa que todos los átomos neutros de potasio 
tienen _____ protones y _____ electrones.  

f. Si el potasio pierde un electrón quedaría con _____ electrones y con carga _____________ 

g. Cuando un átomo gana o pierde _______________ se convierte en un átomo de otro 
elemento. 

h. Cuando el número de _______________ es igual al de electrones, el átomo es __________ 

i. Si la carga (o valencia química) de un átomo es cero se trata de un átomo ______________ 
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7. Un átomo tiene 5 protones, 5 electrones y 7 neutrones. 

a. ¿Cuál es su número atómico? ¿Y su número másico? 

b. ¿Se trata de un átomo neutro, de un catión o de un anión? 

c. Sabiendo que la masa del electrón es 9,11 · 10−31 𝑘𝑔 y que tanto la masa del protón como 

la masa del neutrón es 1,67 · 10−27 𝑘𝑔, ¿Cuál es la masa total del átomo? 

d. Utilizando la tabla periódica indica de qué elemento se trata. 

 

8. Un átomo tiene 26 protones, 23 electrones y 30 neutrones. 

a. ¿Se trata de un átomo neutro, de un catión o de un anión? 

b. ¿Cuál es su número atómico? ¿Y su número másico? 

c. Utilizando la tabla periódica indica de qué elemento se trata. 

 

9. Completa la información que falta: 

Partícula 
subatómica 

Símbolo ¿Dónde se encuentra? Carga Descubridor 

Protón     

Neutrón     

Electrón     

 

10. Indica a qué modelo atómico (Dalton, Thomson, Rutherford) se refiere cada una de las siguientes 
imágenes: 

 

 

LA TABLA PERIÓDICA: 

11. Responde a las siguientes cuestiones: 

a. En la tabla periódica se ordenan 118 elementos en orden creciente de su ______________ 

b. Los elementos del grupo 18 (la última columna) son los ________________________ 

c. Tienen propiedades químicas similares los elementos de la misma _______________ 

d. Los elementos del grupo 1 son los metales _______________ 

e. Los elementos del grupo 2 son los metales _______________ 

f. El flúor, cloro, bromo y yodo pertenecen al grupo de los _______________ 
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12. Busca los siguientes elementos químicos en tu tabla periódica: 

a. Hierro: es un metal de transición. 

b. Oro: su número atómico es 79. 

c. Neón: es un gas noble. 

d. Magnesio: forma iones con carga +2. 

e. Bromo: forma iones con carga -1. 

f. Señala dos elementos químicos que formen iones con carga +1. 

g. Señala al menos un elemento químico que forme iones con carga -2. 

h. Señala tres elementos químicos que formen iones con carga -1. 

i. Indica dos elementos que tengan propiedades químicas parecidas al oxígeno. 

j. Indica dos elementos que tengan propiedades químicas parecidas al calcio. 

 

13. Escribe el símbolo del ion que se forma y determina si son aniones o cationes cuando: 

a. El hidrógeno pierde un electrón. 

b. El azufre gana dos electrones. 

c. El magnesio pierde dos electrones. 

d. El cloro gana un electrón. 

e. El fósforo gana tres electrones. 

f. El sodio pierde un electrón. 

 

14. Dados los siguientes átomos: 

𝑆16
32           𝐾19

35           𝐿𝑖3
6           𝐹9

18
 

Determina: 

a. La estructura de su núcleo. 

b. Su posición en la tabla periódica. 

c. ¿Son metales o no metales? 

d. ¿Qué iones estables formarán? 

 

15. Dado el elemento químico de número atómico 15 y número másico 31, determina: 

a. La constitución de su núcleo. 

b. El número de protones, neutrones y electrones que tiene el ion estable que forma. 

c. Su posición en la tabla periódica. 

 

16. Con los siguientes elementos químicos, forma grupos de tres elementos agrupando aquellos que 
tienen propiedades químicas parecidas. 

Litio Helio Potasio 

Neón Cloro Argón 

Calcio Magnesio Sodio 

Yodo Berilio Flúor 
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EL ENLACE QUÍMICO 

17. Responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué elementos tienen la última capa completa? ¿Cómo se llama ese grupo? 

b. ¿Cuántos electrones deberá tener un átomo en la última capa para que no tenga tendencia 
a perder ni a ganar otros electrones? 

c. ¿Qué tipo de enlace mantiene unido a dos átomos de hidrógeno? 

d. ¿Qué tipo de enlace presenta el CaO? 

 

18. Completa la siguiente tabla: 

Sustancia Tipo de enlace Forma moléculas Forma cristales Átomos aislados 

𝐶𝑢     

𝐾𝐶𝑙     

𝐴𝑟     

𝐶     

𝑀𝑔𝑂     

𝑆𝑂3     

 

19. Indica el tipo de enlace que formarán las siguientes parejas de elementos químicos cuando se 
combinen entre sí: 

𝑁𝑎 , 𝑂 𝐻 , 𝑂 𝐻𝑒 , 𝐹 

𝐻𝑔 , 𝐴𝑔 𝐶𝑢 , 𝐴𝑢 𝐶 , 𝑂 

𝐿𝑖 , 𝐵𝑟 𝐻 , 𝐶𝑙 𝐾 , 𝐹𝑒 

 

20. A partir de los datos de la siguiente tabla, indica si las sustancias analizadas son compuestos 
iónicos, moléculas, cristales covalentes o metales. 

Sustancia 
Solubilidad en agua 

(a 25 ºC) 
Conductividad eléctrica 

Temperatura de fusión 

(en ºC) 

A Intermedia No - 78 

B Muy alta Fundido o en disolución acuosa 680 

C No No 2730 

D No Si 1085 
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21. Responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué los elementos químicos se combinan entre sí? 

b. ¿Cuáles son los únicos elementos químicos que se encuentran como gases monoatómicos 
en la naturaleza? 

c. ¿Puedes indicar alguna sustancia que en la naturaleza se encuentre como molécula 
diatómica? ¿Será sólido, líquido o gas a temperatura ambiente? 

 

22. Responde a las siguientes preguntas para cada uno de los elementos que se mencionan en la lista: 

a. Si se trata de un compuesto iónico, covalente o metálico. 

b. En el caso de que se trate de un compuesto iónico, identifica que átomo se encuentra como 
catión y cuál como anión. 

c. En el caso de que se trate de un compuesto covalente, indica si se trata de una molécula o 
de un cristal covalente. 

d. En el caso de que se trate de un compuesto metálico, indica si a temperatura ambiente se 
encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. 

Lista: 

Cable de cobre (Cu) Diamante (C) Ácido clorhídrico (HCl) 

Nitrógeno (𝑁2) Barra de hierro (Fe) Amoniaco (𝑁𝐻3) 

Cal (CaO) Dióxido de carbono (𝐶𝑂2) Metano (𝐶𝐻4) 

Hierro oxidado (𝐹𝑒2𝑂3) Agua (𝐻2𝑂) Cuarzo (𝑆𝑖𝑂2) 

 

23. A partir de los datos de la siguiente tabla, indica si las sustancias analizadas son compuestos 
iónicos, cristales covalentes o metales: 

Sustancia 
Solubilidad en agua 

(a 25 ºC) 
Conductividad eléctrica 

Dureza 

(escala de Mohs) 

A No Fundido o en disolución acuosa 4 

B No Si 3 

C No No 9,5 

D Si Fundido o en disolución acuosa 2 

 

24. De entre las siguientes sustancias:  

𝑁𝑎𝐶𝑙,     𝐴𝑔,     𝐶(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒),     𝐻2,     𝐹𝑒 

a. Explica cuál se disuelve en agua. 

b. Explica cuál tendrá mayor punto de fusión. 

c. Explica cuál estará formada por moléculas. 

d. Explica cuáles serán conductoras en estado sólido. 
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FORMULACIÓN INORGÁNICA 

25. Nombra los siguientes compuestos según la nomenclatura sistemática: 

𝑁2𝑂5 𝑁𝑎𝐼 𝑇𝑖𝑂2 

𝐶𝑢𝑂 𝐶𝑎𝐶𝑙2 𝐴𝑙2𝑂3 

𝐾𝐶𝑙 𝑁𝑎2𝑆 𝑆𝑖𝐹4 

𝐵𝐹3 𝐶𝑙2𝑂7 𝐹𝑒𝐻3 

𝐻𝐵𝑟(𝑔) 𝐿𝑖2𝑂 𝐻2𝑆(𝑎𝑐) 

𝐴𝑙𝐶𝑙3 𝑁𝑖𝐻2 𝐾𝐻 

𝐵𝑒𝑆 𝑆𝑂3 𝑀𝑔𝐹2 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) 𝐹𝑒𝑂 𝐵𝑒𝐼2 

 

26. Formula los siguientes compuestos: 

Trióxido de dihierro Hidruro de magnesio 

Dióxido de carbono Bromuro de plata 

Tribromuro de hierro Hidruro de sodio 

Óxido de magnesio Amoniaco 

Tetracloruro de silicio Hexafluoruro de azufre 

Sulfuro de dipotasio Trióxido de dialuminio 

 

27. Nombra o formula los siguientes compuestos (contenido de ampliación): 

Nitruro de calcio 𝑃𝑏𝐶𝑙4 

Óxido de dimercurio 𝑇𝑖𝑂2 

Sulfuro de plata 𝐴𝑢2𝑂3 

Pentaóxido de diyodo 𝑆𝑛𝐻4 

Trisulfuro de dicobalto 𝑍𝑛𝑂2 

Pentacloruro de fósforo 𝐴𝑔2𝑂 

 


