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EL ÁTOMO. MODELOS ATÓMICOS: 

1. Trabajando en el Sistema Internacional de unidades, ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono?, 

¿y si éste no tuviese electrones? Datos: 𝑚𝑒 = 9,11 · 10−31 𝑘𝑔; 𝑚𝑝 = 𝑚𝑛 = 1,67 · 10−27 𝑘𝑔.  

2. Indica a qué modelo atómico hace referencia cada una de las siguientes características: 

a. Existencia de niveles de energía para los electrones. 

b. El átomo tiene núcleo. 

c. Los electrones están en orbitales. 

3. A continuación se muestra la configuración electrónica del átomo de oxígeno. Obsérvala e indica: 

 

a. ¿Qué representa la configuración electrónica de un átomo? 

b. ¿Cuáles son los tres principios que determinan la configuración electrónica de un átomo? 

c. ¿Cuántos electrones desapareados tiene el átomo de oxígeno? 

d. Escribe la configuración electrónica del oxígeno solo con letras y números. 

4. Completa la siguiente tabla: 

SÍMBOLO Nº 
ATÓMICO 

Nº 
MÁSICO 

Nº 
PROTONES 

Nº 
ELECTRONES 

Nº 
NEUTRONES 

K+ 19 39    

Cl5-  35  22  

Fe 26    30 

Ni+3 28 59    

Sr 38    49 

5. Las frases siguientes se refieren al modelo atómico de Bohr. Razona cuáles son correctas: 

a. Los protones giran alrededor del núcleo sin emitir energía. 

b. Los electrones giran a cualquier distancia del núcleo. 

c. Los electrones situados más cerca del núcleo son los que tienen más energía. 

6. Utilizando el diagrama de Moeller escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos: 

C (Z = 6), Ne (Z = 10), 𝑆2− (Z = 16), Pb (Z = 82), 𝐹𝑒3+ (Z = 26) y 𝐶𝑎2+ (Z = 20). 
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EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS: 

7. Completa la siguiente tabla para los elementos Ne, Fe, Ca, C, H, F, O, I, Si, Be, Pb, B y Cu. 

Átomo Z Grupo Periodo M / SM / NM 

Ne     

8. Indica en cada caso cuál de estos elementos tiene mayor carácter metálico: 

a. Flúor y yodo. 

b. Carbono y plomo. 

c. El cobre o el oro. 

d. Litio y cesio. 

e. Cesio y plomo. 

f. Nitrógeno y flúor. 

9. Ordena los átomos de menor a mayor tamaño: 

a. Cs, Li, Na. 

b. Si, N, I. 

c. C, Li, Ne. 

d. Mg, S, Na. 

10. Considera el grupo 17 (halógenos) de la tabla periódica: 

a. ¿Qué elementos lo forman? 

b. ¿Cuántos electrones tienen en la capa exterior? 

c. ¿Qué carga eléctrica tendrán estos elementos en la Naturaleza? 

11. Los átomos para estabilizarse tienden a perder o ganar electrones (a excepción de los gases 
nobles), indica en cada caso lo que ocurrirá, y si se formará un catión o un anión: 

a. Sodio, Cloro, Calcio, Oxígeno, Carbono, Aluminio, Nitrógeno y Helio. 

12. ¿Cuántos electrones tienen en su nivel más externo los elementos alcalinotérreos? ¿Qué nombre 
reciben estos electrones? 

13. ¿Cuáles de los siguientes elementos tendrán tendencia captar electrones? Ti, S, K, Cl, Al, Fe y P. 

14. ¿Cuál es el elemento químico de mayor radio atómico? ¿Y el de menor radio atómico? 

 

Trabajo: 

- Elige un elemento químico de la tabla periódica y busca información sobre: 

o Efectos sobre la salud. 

o Efectos sobre el medio ambiente. 

o Usos y aplicaciones. 

o Propiedades físicas (dureza, puntos de fusión y ebullición, densidad, etc.). 

o Abundancia y obtención. 

o Coste, en euros por kilogramo. 
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EL ENLACE QUÍMICO: 

15. Los siguientes pares de elementos se combinan entre sí para dar compuestos. En cada caso indica 
la fórmula química del compuesto y el tipo de enlace que se forma. 

a. Calcio (Z = 20) y cloro (Z = 17). 

b. Hidrógeno (Z = 1) y azufre (Z = 16). 

c. Hidrógeno (Z = 1) y flúor (Z = 9). 

d. Carbono (Z = 6) y oxígeno (Z = 8). 

e. Magnesio (Z = 12) y oxígeno (Z = 8). 

f. Nitrógeno (Z = 7) y potasio (Z = 19). 

16. La siguiente tabla muestra las propiedades de cuatro sustancias: 

Sustancia 
Estado físico 

a 20 ºC 

𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 

(ºC) 

𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

(ºC) 

Solubilidad 
en agua 

Conductividad 
eléctrica 

Dureza 

(Escala 
de Mohs) 

A Sólido 1535 2750 Insoluble Conductor 4 

B Sólido 801 1465 Soluble Conduce solo en 
disolución o fundido 

2 

C Sólido 3555 4827 Insoluble No conductor 10 

D Gaseoso - 78 - 33 Soluble* No conductor - 

* Soluble solamente en algunos disolventes orgánicos. 

A partir de los datos de la tabla, clasifica las sustancias en iónicas, covalentes (moleculares o 
cristalinas) o metálicas. 

17. Dibuja las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos: 

a. 𝐻2, 𝐶𝑙2 𝑦 𝐻𝐹 

b. 𝐻2𝑂, 𝑁𝐻3 𝑦 𝐶𝑂2 

c. 𝐶𝐻𝐶𝑙3, 𝐻2𝑂2 𝑦 𝑁2 

18. Para las siguientes sustancias; Oro, 𝐶𝑎𝐶𝑙2, 𝐼2, 𝐶𝐻𝐶𝑙3, 𝑆𝑖𝑂2, cuál de ellas: 

a. No se disuelven en ningún disolvente. 

b. Se disuelven en agua. 

c. En estado sólido conducen la electricidad. 

d. Es un líquido volátil y oloroso a temperatura ambiente (21 ºC). 

e. Es soluble en disolventes apolares. 

f. Es un compuesto covalente. 

19. Indica el tipo de enlace que presentan los siguientes compuestos, y en el caso de compuestos 
covalentes moleculares indica si existen enlaces intermoleculares del tipo “enlace de hidrógeno”; 
𝐻𝐶𝑙, 𝐻2𝑆, 𝑀𝑔𝐶𝑙2, 𝑁𝐻3, 𝐻𝐹, 𝐶𝑂, 𝑁𝑎𝐶𝑙, 𝐶𝐻3𝑂𝐻, 𝐻𝑔, 𝑆𝑖𝑂2 𝑦 𝐶𝑙2 
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20. Razona si los siguientes hechos se deben a enlaces entre átomos o en los que participan 
moléculas: 

a. El diamante es el material más duro. 

b. A 800 ºC, el NaCl se funde. 

c. A temperatura ambiente la sal se disuelve en agua. 

d. El etanol es líquido a temperatura ambiente y se evapora a 78 ºC. 

21. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla: 

Sustancia Tipo de enlace 
Estado físico 

(20 ºC) 
Conductividad eléctrica Solubilidad en agua 

     

Sustancia: Cobre, cloruro de hidrógeno, óxido de litio, bromuro de sodio, cesio, óxido de plomo(IV), 
hidrógeno molecular, hidruro de calcio, agua y amoníaco. 

22. Teniendo en cuenta el tipo de enlace, asocia en tu cuaderno la temperatura de fusión 
correspondiente a las siguientes sustancias: 

Sustancia  T. de fusión (ºC) 

Agua  1713 

Cloruro de sodio  - 223 

Estaño  0 

Oxígeno  505 

Dióxido de silicio  803 

23. Observa la siguiente gráfica: 

 

¿Por qué hay ciertas sustancias cuya temperatura de ebullición no sigue la tendencia del resto de 
sustancias? 

 


