
Tabla periódica: 
 

1) Si un átomo tiene 47 protones y 60 neutrones, sin utilizar las tabla periódica indique 
cuál es: 

a) su número atómico. 
b) número másico. 
c) su número de electrones. 

2) Si un átomo tiene Z igual a 38 y A igual a 88 indiquen sin utilizar las tabla periódica: 
a) su número de protones  
b) su número de neutrones  
c) su número de electrones  

3) Si un átomo tiene Z igual a 13 y en su núcleo hay 13 neutrones y otro átomo tiene z 
igual  13 pero en su núcleo hay 12 neutrones. Responda 

a) ¿ los átomos son del mismo elemento ? 
b) ¿por qué ? 
c) ¿en qué se diferencian? 

4) Representen los átomos de los siguientes elementos según el modelo atómico de 
bohr  

a) Fosforo 
5)  Responda con verdadero o falso y corrija las opciones falsas 

a) el número atómico es igual a la suma de protones y neutrones  
b) el número de protones es igual al número atómico  
c) los protones se encuentran en las órbitas  
d) el número másico indica la cantidad de protones del núcleo 
e) los electrones están todos en una órbita alrededor del núcleo  
f) los protones y electrones tienen la misma carga pero signo opuesto  
g) el neutrón es la partícula más pequeña del átomo  
h) los protones y neutrones son los responsables de la masa del átomo 

6) Escriban las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos utilizando la 
regla de las diagonales  

a) Boro 
b) Silicio 

7) Escriban la configuración electrónica externa de los elementos del punto anterior  
8) Indicar los 4 números cuánticos de los siguientes electrones 

a) 3p5 

 

 

 
 
 
 
 



 
Uniones iónicas y covalentes: 

1. Completar el cuadro relacionando los conceptos de la derecha con los de la 
izquierda 

 
a.  unión entre metales  
b. unión entre metales y no 

metales 
c. unión entre no metales  
d. elemento que gana 

electrones 
e. ion con carga positiva  

f. unión iónica  
g. anión 
h. unión covalente  
i. catión 
j. unión metálica  
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2. Dadas las siguientes afirmaciones indique si son verdaderas o falsas. corregir  las 

falsas. 
a. La unión iónica se produce entre un elemento de baja electronegatividad y 

otro de alta electronegatividad 
b. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para compartir electrones 
c. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen es 

menor que 2  la unión será iónica . 
d. Los compuestos iónicos conducen electricidad en estado sólido 
e.  La cantidad de electrones que produce estabilidad en los átomos es cuatro 
f.  Los gases inertes se unen con los metales mediante enlaces iónicos 
g.  Los electrones de todos los elementos son iguales 
h. Los compuestos iónicos no forman moléculas aisladas  

3. Señalar  cuáles de estas propiedades corresponden a los compuestos iónicos (la 
consigna puede ser también para compuestos covalente) 

a.  Solubles en agua 
b.  Alto punto de fusión 
c.  Solubles en nafta 
d.  Conductores de la corriente eléctrica 
e.  Se encuentran en estado gaseoso 
f.  Forman iones 
g.  Ceden o captan electrones 
h.  Comparten electrones 

4. Predecir en base a la diferencia de electronegatividad cuáles de estos pares de 
átomos se unirán en forma covalente o iónica.Luego representar cada elemento por 
la notación de Lewis,la unión en la fórmula de Lewis, la fórmula molecular y 
desarrollada(esta última sólo en el caso de las covalentes ) 

a. Na Cl 
b. Br2 
c. P2O3 



d. K Br 
e. F2 
f. As2O3 

 
Nomenclatura de compuestos binarios: 

1. Escribir la formula molecular y nombrar acorde a las 3 nomenclaturas(sistematica, 
tradicional y de Stock) todos los óxidos de: 

a. selenio(número de oxidación( +2 ,+4, +6) 
b. hierro(número de oxidación (+2 ,+3) 

2. Unir con flechas las fórmulas moleculares con los nombres correspondientes 
monóxido de disodio 
óxido de magnesio 
monóxido de carbono 
dióxido de carbono 

Na 2 O 
Mg O 
C O2 
C O 

 
 

3. Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas, en caso de ser falsas, 
cambiarlas para que sean verdaderas: 

a. El oro tiene números  de oxidación 1 y 3, por lo que el óxido cuando actúa 
con +1 es  óxido áurico y cuando actúa con + 3 es óxido auroso. 

b. En la nomenclatura de Stock el óxido  de sodio cuando actúa con +1 se 
denomina óxido sódico 

c. En la nomenclatura tradicional el óxido  de magnesio cuando actúa con +2 se 
denomina óxido de magnesio (II) 

d. La fórmula molecular del óxido de estroncio es Sr O 
e. La fórmula molecular del óxido de boro es B O2 

 
Calor y temperatura: 

1. Un periodista de Estado de California en EE UU anuncia que la temperatura máxima 
será de 50 °f ¿ será recomendable llevar un abrigo? 

 
2. ¿La temperatura debe marcar un termómetro que mide en grados fahrenheit para 

saber si tengo fiebre? 
 

3. La temperatura ambiente del aula es de 15 °c ¿cuál será la temperatura en la escala 
kelvin? 

 
4. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre una masa de 200 g de aluminio que 

absorbe 1000 cal? C=0,214 cal/g °c 

 
5.  Calcular la masa de mercurio que pasó de 20 °C hasta 100 °C y absorbió 5400 cal. 

C=0,033cal/g °c 

 
6.  ¿Qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 g de acero que pasa de 50 °C hasta 

140 °C?0,12 cal/g °c 

 



7. Calcular que cantidad de calor hay que entregarle a una masa de 3 kg de agua para 

calentarla de 20 ºc a 80 ºc. C=1 cal/g °c 
 

8. Se mezclan 500 g de agua líquida a 10 grados con 1000 gramos de agua a 70 
grados .calcular la temperatura de equilibrio de esta mezcla. 

 


