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UNIDAD 4. ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 
 

1.- Resume las características principales de los distintos modelos atómicos que 
has estudiado y ordénalos cronológicamente. (Pág. 74 a 78) 
 
2.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifícalas. 

a) El modelo atómico vigente es el propuesto por N. Bohr. 
F. Es el modelo Mecánico-cuántico.  

b) El protón es la partícula subatómica neutra mientras que el electrón es la 
negativa.  
F. El protón es positivo mientras que el electrón es negativo y el neutrón no tiene 
carga, es neutro. 

c) La masa de todas las partículas subatómicas son iguales. F. La masa del protón 
y del neutrón es muy similar (1,67x10-27 Kg) y la del electrón es del orden de mil 
veces menor (9,11x10-31Kg.) 

d) La carga global del átomo siempre es neutra. 
F. Es neutra en el caso de que el átomo tenga igual número de protones que de 
neutrones, pero existen aniones, que son átomos con carga. 

e) Todos los átomos tienen 7 niveles de energía y además subniveles. 
F. Cada átomo tiene un número determinado de electrones que se disponen en 
capas y orbitales alrededor del núcleo, ocupando sólo las que necesita en orden 
creciente de energía. 

f) Los electrones y protones se repelen por tener cargas opuestas. 
F. Por tener cargas opuestas se atraen. 

g) Dalton se equivocó cuando afirmó que todos los átomos del mismo elemento son 
iguales en masa y propiedades. 
V. Posteriormente se descubrió que existen los isótopos, que son átomos del 
mismo elemento y distinto número de neutrones, o sea, distinta masa. 

h) El error del modelo de Thomson fue pensar que todos los orbitales eran 
esféricos.  
F. Thomson pensaba que era una esfera maciza, no pensaba que hubiera 
orbitales. 

i) Los isótopos son átomos de distintos elementos que presentan distintos 
números másicos.  
F. Son del MISMO elemento. 

j) Únicamente los átomos de alcalinotérreos y halógenos pueden formar iones. 
F. Hay muchos más. Los elementos situados a la izquierda de la tabla tienden a 
formar cationes mientras los de la derecha (exceptuando los gases nobles) 
tienden a formar aniones. 
 

3.- Define unidad de masa atómica. Expresa la masa de un átomo de carbono, de 
mercurio y de hierro en unidad de masa atómica y en kg. 
 
Definición de unidad de masa atómica: “Una unidad de masa atómica equivale a la 
doceava parte del átomo de carbono-12, que contiene 6 electrones, 6 protones y 6 
neutrones”. Página 79. 
 
Utilizando la equivalencia entre unidad de masa atómica y el Kg: 1u= 1,67x10-27Kg 
(Empleando regla de tres) 
 
- Masa del átomo de carbono 12:  
En unidad de masa atómica: 12 u,  
que expresada en Kg: 12x 1,67x10-27= 2,00x10-26 Kg. 
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- Masa del átomo de mercurio: 
En unidad de masa atómica: 200 u,  
que expresada en Kg: 200x 1,67x10-27= 3,34x10-25 Kg. 
 
- Masa del átomo de hierro: 
En unidad de masa atómica: 55,8 u,  
que expresada en Kg: 55,8x 1,67x10-27= 9,31x10-26 Kg. 
 
 
4.- Completa la siguiente tabla: 
 

ELEMENTO Z A Nº de 

electrones 

Nº  de 

protones 

Nº de 

neutrones 

Periodo Grupo Familia 

137 Ba56 56 137 56 56 81 6 2 Alcalinotérreo 

39 K
19

 19 39 19 19 20 4 1 Alcalino 

108 Ag47 47 108 47 47 61 5 11 Metal de 

transición 

28 Si14 14 28 14 14 14 3 14 Carbonoideo 

40 Ar18 18 40 18 18 22 3 18 Gas noble 

80 Br35 35 80 35 35 45 4 17 Halógeno 

 
5.- Escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos y explica si 
tendrán tendencia a formar iones. ¿Qué tipo de enlaces formarán entre ellas? 
 

a) Litio y cloro. 
 

Litio (Z=3): 1s2 2s1                                             Cloro (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 
Puesto que el litio tiene tendencia a perder un electrón, formando un catión, y el cloro 
tiene tendencia a ganarlo para alcanzar los ocho electrones en su última capa (regla 
del octeto), formando un anión, tenderán a formar enlace iónico. LiCl 
 

b) Calcio y flúor. 
 

Calcio (Z=20): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2                  Flúor (Z=9): 1s2 2s2 2p5 

 
Puesto que el calcio tiene tendencia a perder dos electrones, formando un catión +2, y 
el flúor tiene tendencia a ganar uno para alcanzar los ocho electrones en su última 
capa (regla del octeto), formando un anión, tenderán a formar enlace iónico. CaF2 

 
 

c) Carbono y oxígeno. 
 

Carbono (Z=6): 1s2 2s2 2p2                                   Oxígeno (Z=8): 1s2 2s2 2p4         

 
En este caso, la tendencia a ganar electrones de ambos elementos es similar, por lo 
que no formarán compuestos iónicos sino covalentes, es decir, compartiendo 
electrones y pueden dar lugar a diferentes uniones gracias a la versatilidad del 
carbono: CO, CO2 
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6.- Semejanzas y diferencias de las estructuras de enlace para compuestos 
iónicos, covalentes y metálicos. (Pág. 84-86) 
 
7.- Completa la tabla:  
 

Sustancia O2 CO2 NaCl He H2O Fe 

Átomo/ 

molécula/ 

cristal 

Molécula Molécula Cristal 

iónico 

Átomo Molécula Cristal 

metálico 
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UNIDAD 5. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. 
 

1.- Explica la distribución de los elementos en la tabla periódica, relacionando la 
configuración electrónica y la ley periódica. (Pág. 99-101) 
 
2.- Enumera los elementos que pertenecen a los siguientes grupos indicando si 
tienden a formar iones: 
 
a) Alcalinos: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Tendencia a formar cationes +1. 
b) Alcalinotérreos: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Tendencia a formar cationes +2. 
c) Anfígenos: O, S, Se, Te, Po. Tendencia a formar aniones -2. 
d) Halógenos: F, Cl, Br, I, At. Tendencia a formar aniones -1. 
e) Gases nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Estables. No tienen tendencia a formar iones. 
 
3.- a) Regla del octeto. B) ¿Por qué los gases nobles son “inertes”? 
 
a) Se sabe que los gases nobles, a excepción del helio, tienen ocho electrones en su 

última capa, y es precisamente esta configuración la que les confiere su gran 
estabilidad. La regla del octeto dice que los elementos tienden a ganar mayor 
estabilidad completando ocho electrones en su últimas capa, como los gases 
nobles, ya sea formando iones (enlace iónico) o compartiendo electrones (enlace 
covalente). 

b) Los gases nobles son “inertes” porque son muy estables y no reaccionan con otros 
elementos, ya que ellos cumplen la regla del octeto. 

 
4.- Relaciona las siguientes características con los grupos que describen. 
a) Son sólidos blandos muy reactivos, con tendencia a perder dos electrones y tienen 

bajos puntos de fusión. Alcalinotérreos. 
 

b) Tienden a ser muy reactivos y a formar aniones porque les falta un electrón. 
Halógenos 

 
c) Tienen su última capa completa, luego son muy estables. Gases nobles 

 
d) Son sólidos duros, dúctiles y maleables, buenos conductores, con altos puntos de 

fusión. Metales de transición 
 

5.- Interpreta las siguientes fórmulas químicas y calcula las masas moleculares. 
 

a) Octano: C8H18 
Compuesto formado por carbono e hidrogeno.  
La proporción en la que intervienen los elementos: Carbono=8; Hidrógeno= 18 
Masa molecular: (12u x8) + (1u x 18)= 114 u 
 
 

b) Vitamina C: C6H8O6 
Compuesto formado por carbono, hidrogeno y oxígeno.  
La proporción en la que intervienen: Carbono=6; Hidrógeno= 8: oxígeno=6 
Masa molecular: (12u x6) + (1u x 8) + (16u x 6)= = 176 u 

 
 

c) Ácido oleico: C18H34O2 
Compuesto formado por carbono, hidrogeno y oxígeno.  
La proporción en la que intervienen: Carbono=18; Hidrógeno= 34: oxígeno=2 
Masa molecular: (12u x18) + (1u x 34) + (16u x 2)= = 282u 
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6.- Calcula el número de partículas (indica si son átomos o moléculas) que hay en: 

Sabiendo que un mol contiene 6,022x1023 partículas: 
 

a) 5,25 moles de hierro:  
5,25 x 6,022x1023= 3,16x1024 Partículas. (Fe es un elemento) 

b) 0,15 moles de agua 
0,15 x 6,022x1023= 9,033x1022 Moléculas. (El agua, H2O, es un compuesto) 
 

c) 480.200 moles de propano. 
480200 x 6,022x1023= 2,89x1029 Moléculas. (El propano es un compuesto) 
 

 
7.- Calcula el número de moles que suponen:  
Sabiendo que nº moles= masa (g)/ masa molecular 
 

a) 150 g de dióxido de carbono (CO2) 
Masa molecular del CO2= (12u)+ (16u x2)= 44u, luego 1 mol 44g/mol 
Nº moles= 150 g/ 44g/mol= 3,40 moles 
 

b) 780 g de carbonato cálcico (CaCO3) 
Masa molecular del CaCO3= (20u)+ (12u)+ (16u x3)= 100u, luego 1 mol 100g/mol 
Nº moles= 780 g/ 100g/mol= 78 moles 
 

c) 0,7 kg de etanol (C2H6O) 
Masa molecular del  C2H6O=   (12ux2)+ (1ux6)+ (16u)= 46u, luego 1 mol 46g/mol 
Nº moles= 700 g/ 46g/mol= 15,21 moles 
 
 

8.- Ordena de menor a mayor tamaño los siguientes átomos y di en qué te basas: 
a) argón, xenón radón y helio: He, Ar, Xe, Rn 
b) Cesio, francio, litio y potasio: Li, K, Cs, Fr 
 
Nos basamos en la disposición ordenada en Z creciente de los elementos en la tabla y 
por consiguiente en la ley periódica. 
En un mismo grupo, los elementos tienen la misma configuración en su última capa, 
pero esa última capa es mayor conforme descendemos en el grupo ya que tiene más 
electrones que debe colocar ocupando capas o niveles mayores (mayor periodo). Luego 
cuanto mayor es el periodo, mayor es el tamaño del átomo (radio atómico) 
 
9.- Semejanzas y diferencias de las siguientes parejas: 
 
a) 12C

6 y 14C
6:  

Son átomos del mismo elemento, tienen igual número de electrones y protones. 
Se diferencian en la masa atómica, es decir, que el primero tiene 6 neutrones y el 
segundo 8, luego son isótopos del carbono.  
 

b) 19F
9 y (19F

9 )– 
Son átomos del mismo elemento, tienen igual número de protones y neutrones, pero 
distinto de electrones. 
Se diferencian, pues,  en que el primero es un átomo neutro mientras que el 
segundo es un anión, es decir, ha captado un electrón y ha quedado cargado 
negativamente. 
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c) Ca y Ca2+  
 

Son átomos del mismo elemento, tienen igual número de protones y neutrones, pero 
distinto de electrones. 
Se diferencian, pues,  en que el primero es un átomo neutro mientras que el 
segundo es un catión, es decir, ha cedido dos electrones y ha quedado cargado 
positivamente. 

 

 
d) Cloro-35 y cloro-37 
Son átomos del mismo elemento, tienen igual número de electrones y protones. 
Se diferencian en la masa atómica, es decir, que el primero tiene 2 neutrones menos 
que el segundo. 

 
 
10.- Tenemos 88 g de dióxido de carbono, CO2. ¿Cuántos moles tenemos? 
¿Cuántas moléculas? ¿Y cuántos átomos de carbono y oxígeno?  
(Datos: C=12 u; O= 16 u) 
 
Masa molecular del CO2= (12u)+ (16u x2)= 44u, luego 1 mol 44g/mol 
Nº moles= 88 g/ 44g/mol= 2 moles 
 
En cada mol, tenemos 6,022x1023 moléculas, luego en dos moles tendremos el doble, 
es decir, 1,2 x 1023 moléculas. 
 
En cada molécula tenemos un átomo de carbono y dos de oxígeno.  
En 1,2 x 1023 moléculas tendremos: 
 
1,2 x 1023 átomos de carbono. 
2,4 x 1023 átomos de oxígeno. 


