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1 Explica la diferencia entre sustancia elemental y elemento químico.  

Sustancia elemental es aquella que no se puede descomponer en otras.  

Elemento químico son todos los átomos que tienen el mismo número de 
protones (es decir, el mismo valor del número atómico, Z).  

 
4 Indica el símbolo químico del sodio, potasio, fósforo, azufre, silicio y 
antimonio.  

Sodio, Na; potasio, K; fósforo, P; azufre, S; silicio, Si, y antimonio, Sb.  
 
7 Indica el grupo y el período de los elementos: Li, Be, B, C, N, O, F y Ne  

Todos pertenecen al segundo período. Los grupos se indican a continuación: 
Li, grupo 1; Be, grupo 2; B, grupo 13; C, grupo 14; N, grupo 15; O, grupo 16; 
F, grupo 17, y Ne, grupo 18.  

 
8 ¿Cuál es el criterio de ordenación de los elementos químicos? Si ZO = 8, 
¿cuánto valen ZN y ZF? Utiliza la respuesta del ejercicio anterior. 

Se ordenan por orden creciente de su número atómico. Si el número atómico 
del oxígeno es 8, el del nitrógeno, que está justo antes, será 7, y el del flúor, 
que es el siguiente al oxígeno, será 9.  

 
10 ¿Cuántas capas de electrones tienen el helio, el neón y el argón? ¿Cuántas 
tienen el flúor y el cloro? ¿Cómo relacionas la ubicación en el Sistema Periódico 
de un elemento y el número de capas de electrones? 

El helio tiene una capa de electrones (Z = 2), el neón tiene dos capas de 
electrones (Z = 10) y el argón tiene tres capas de electrones (Z = 18).  

El flúor tiene dos capas de electrones (Z = 9) y el cloro tiene tres capas de 
electrones (Z = 17).  

Podemos decir que todos los elementos que tienen el mismo número de 
capas de electrones se sitúan en el mismo período, y que están ordenados 
de izquierda a derecha de forma creciente en sus electrones.  

 
12 Investiga sobre la toxicidad del monóxido de carbono, cómo se produce y 
qué podríamos hacer para evitar las muertes que se producen cada año por 
intoxicación con este gas.  

La intoxicación por monóxido de carbono suele ocurrir por la mala 
combustión de estufas (combustión incompleta). Con esta actividad se trata 
de concienciar a los estudiantes acerca de la necesidad de un buen uso y 
revisión de estos sistemas de calefacción.  

 
  



14 Indica qué carga tendrán los iones de los elementos siguientes, refiriéndolos 
al gas noble más cercano en el Sistema Periódico:  
 

a) Cloro. b) Potasio.  
c) Boro. d) Oxígeno.  
 
a) Para el caso del cloro, como tiene 7 electrones en su capa de 
valencia, ganará 1 electrón. Luego, su carga será –1: Cl–1. 

b) Para el potasio, como solo tiene 1 electrón en su capa de valencia, lo 
cede. Así, su carga será+1: K1+. 

c) En el caso del boro, cede los 3 electrones que tiene en su capa de 
valencia. Su carga será +3: B3+. 

d) En el oxígeno, tenemos 6 electrones en su capa de valencia, así que 
ganará 2 electrones. Por tanto, su carga será –2: O–2.  

 
15 Indica si crees que es posible que las siguientes parejas de átomos se unan, 
atendiendo a la carga de los iones que forman:  
 

a) Cloro y flúor. b) Magnesio y oxígeno. 
c) Sodio y litio. d) Sodio e hidrógeno.  

 
a) En el caso del cloro y del flúor, los dos forman iones negativos al 
ganar un electrón. Luego no será muy posible que se unan entre sí.  

b) En el caso del magnesio y del oxígeno, el magnesio cede los dos electrones 
de su capa de valencia y forma un ion positivo, y el oxígeno gana dos electrones 
y forma un ion negativo. Por tanto, se unirán.  

c) Entre el sodio y el litio es muy difícil que se dé su unión, puesto que los dos 
forman iones positivos al perder el único electrón que tienen en la capa de 
valencia.  

d) En el caso del sodio y el hidrógeno podemos decir que sí se puede dar la 
unión. El sodio pierde el electrón que tiene en su capa de valencia y el hidrógeno 
gana un electrón (en vez de cederlo, pues puede hacer ambas cosas).  

 
18 ¿Es posible tener un cristal iónico como resultado de la unión de un átomo 
de oxígeno y uno de nitrógeno? Justifica tu respuesta. 

No, porque ambos átomos tienden a formar iones con carga negativa.  
 
19 Indica, utilizando un Sistema Periódico, si las siguientes fórmulas químicas 
corresponden a cristales iónicos o a moléculas. Explica qué información 
proporciona cada una de ellas:  
 

a) NaBr.  b) O2.  c) BeCl2.  d) SO2. 
 

a) El bromuro de sodio, NaBr, es un cristal iónico. La información que 
nos proporciona es:  



— Cualitativa: está formado por iones negativos de bromo e iones 
positivos de sodio. 

— Cuantitativa: tendremos un catión de sodio por cada anión de 
cloro.  

b) El oxígeno diatómico, O2, es una molécula. La información que nos 
proporciona es:  

— Cualitativa: está formado por átomos de oxígeno.  

— Cuantitativa: dos átomos de oxígeno en cada molécula.  

c) El dicloruro de berilio, BeCl2, es un cristal iónico. La información que 
nos proporciona es:  

— Cualitativa: está formado por iones negativos de cloro e iones 
positivos de berilio.  

— Cuantitativa: habrá dos aniones de cloro por cada catión de berilio.  

d) El dióxido de azufre, SO2, es una molécula. La información que nos 
proporciona es:  

— Cualitativa: está formado por átomos de azufre y de oxígeno.  

— Cuantitativa: habrá un átomo de azufre por cada dos átomos de 
oxígeno.  

 
20 Justifica, utilizando como argumento que los compuestos son eléctricamente 
neutros, los subíndices de las fórmulas de estos cristales iónicos. Repasa el 
epígrafe anterior si lo necesitas.  
 

a) Al2S3. b) MgCl2. c) LiF. d) Na2S.  
 

a) En el caso del Al2S3, tenemos tres aniones de azufre con carga –2, y 
dos cationes de aluminio con carga +3. En total hay seis cargas negativas 
y seis cargas positivas, por lo que se compensan y el compuesto es 
eléctricamente neutro.  

b) El MgCl2 está formado por dos iones negativos de cloro, con una 
carga total de –2 y un ion positivo de magnesio, de carga +2. Por tanto, 
las cargas están compensadas y el cristal es neutro.  

c) El LiF está formado por un ion negativo de flúor de carga –1, y un ion 
positivo de litio de carga +1. Por tanto, el cristal es eléctricamente neutro 
porque las cargas están compensadas.  

d) En el caso del Na2S, tenemos un ion negativo de azufre con carga –2 
y dos iones positivos de sodio de carga +1 cada uno (carga total +2). Así, 
las cargas están compensadas y el cristal es neutro.  

 
23 El cloro se encuentra en la naturaleza como mezcla de dos isótopos, Cl-35  
(35 u) y Cl-37 (37 u) con abundancias relativas de 75,8 % y 24,2 %, 
respectivamente. Calcula la masa atómica promedio del cloro.  
 



Para calcular la masa atómica promedio, A, del cloro, hacemos la media 
ponderada de las masas de los isótopos:  

 
35 u · 75,8% + 37 u · 24,2%A =  35,5 u

100
=   

 
24 Los elementos están colocados en el Sistema Periódico por orden de número 
atómico creciente, pero no por masa atómica promedio creciente. Busca dos 
parejas de elementos que sean muestra de ello.  
 

Debemos buscar dos elementos químicos, uno con mayor número atómico 
pero menor masa atómica que el otro. Ejemplo de ello son:  

antimonio (Z = 51, Ar = 121,76 u) y el telurio (Z = 52, Ar = 127,60 u),  

cobalto (Z = 27, Ar = 58,93 u) y el níquel (Z = 28, Ar = 58,69 u).  
 
25 Calcula la masa molecular de los siguientes compuestos: a) SO2, b) N2O3,  
c) FeS, d) Na2S. ¿Es correcto hablar de masa molecular en todos estos casos? 
¿Por qué?  
 

Para calcular las masas moleculares de todos los compuestos, tendremos en 
cuenta las masas atómicas de los elementos recogidas en el libro de texto en 
la página 102:  

 
Elemento  Masa (u) 

 
 

O  15,999  
N  14,007  
S  32,065  
Fe  55,845  
Na  22,9 

  
a) m (SO2) = mS + 2·mO = 32,065 u + 2·(15,999 u) = 64,063 u  

b) m(N2O3) = 2·mN + 3·mO = 2·(14,007 u) + 3·(15,999 u) = 76,011u  

c) c)  m(FeS) = mFe + mS = 55, 845 u + 32, 065 u = 87,91u 

d) d)  m(Na2S) = 2·mNa + mS = 2·(22,990 u) + 32,065 u = 78,045 u  
 

No deberíamos hablar en todos los casos de masa molecular, ya que de los 
cuatro compuestos solo los dos primeros casos son moléculas. Para los dos 
últimos apartados debemos utilizar la expresión masa de la unidad fórmula, 
ya que son cristales.  

 
28 Con ayuda del anexo de formulación escribe la fórmula y calcula la masa 
molecular o masa de la unidad fórmula de:  
 

a) Óxido de cinc.  b) Hidruro de plata.  



 
a) La fórmula del óxido de cinc es ZnO. Por tanto, la masa de su unidad 
fórmula es: 

mZnO = mZn + mO = 65,37 u + 15,999 u = 81,369 u 
 

b) La fórmula del hidruro de plata es AgH. Así, la masa de su unidad 
fórmula es: 

mAgH = mAg + mH = 107,87 u + 1,008 u = 108,878 u  

 
35 Confecciona una relación de productos cotidianos en los que en su etiqueta 
aparezca titanium dioxide (dióxido de titanio) o su código alimentario. Indica 
cuál crees que es el motivo de la presencia de este compuesto en la 
composición de cada producto.  
 

Por ejemplo:  

— pasta dentífrica como color blanco,  

— cremas solares como filtro ultravioleta,  

— en alimentos, como colorante.  
 
 

Trabaja con lo aprendido 
 
 
4 Indica el símbolo químico del fósforo, platino, paladio, titanio, talio, tantalio.  
 

Fósforo, P; platino, Pt; paladio, Pd; titanio, Ti; talio, Tl; tantalio, Ta.  
 
8 Razona sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones:  

a) En el Sistema Periódico actual los elementos están colocados 
por orden creciente de masa atómica.  
b) En el Sistema periódico actual solo se represen- tan los 
elementos naturales.  
c) Todos los grupos del Sistema Periódico tienen el mismo número 
de elementos.  
d) Todos los períodos del Sistema Periódico tienen el mismo 
número de elementos.  
e) El Sistema Periódico de los elementos tiene el mismo número de 
grupos y de períodos.  

 
a) Falsa; están colocados según su número atómico creciente.  

b) Falsa; también se representan los artificiales.  



c) Falsa; el número de elementos es diferente en distintos grupos.  

d) Falsa; el número de elementos es distinto en algunos períodos.  

e) Falsa; tiene siete grupos y dieciocho períodos.  
 
11 A partir de la información del ejercicio anterior, indica cuántos electrones 
tienen cada uno de los elementos anteriores en su última capa. ¿Cómo se de- 
nomina a los electrones de la última capa?  
 

Sabiendo el grupo al que pertenece cada elemento y teniendo en cuenta la 
regla del octeto, podemos decir que:  

• Rb: un electrón en la última capa.  

• Sr: dos electrones en la última capa.  

• In: tres electrones en la última capa.  

• Sn: cuatro electrones en la última capa.  

• Sb: cinco electrones en la última capa.  

• Te: seis electrones en la última capa.  

• I: siete electrones en la última capa.  

 

Los electrones de la última capa se denominan electrones de valencia.  
 
13 En las imágenes se muestra una parte del Sistema Periódico. Corrige los 
errores que encuentres en cada una.  
 

 
 

a) En este caso, las correcciones dejarían esta parte del Sistema 
Periódico de la forma siguiente:  



 
El símbolo B corresponde al boro, que está en el grupo 13. El carbono, C, 
está situado en el grupo 14; y el Sc es el escandio, en el grupo 3, justo en 
el mismo período que el K y el Ca.  

 
b) Si corregimos esta parte de la tabla, basándonos en los números de 
grupo, quedaría de esta forma  

 

 
 

El símbolo Bo no se corresponde con ningún elemento; la plata, Ag, 
pertenece al grupo 11; el símbolo del galio es Ga, y el Ge se corresponde 
con el del germanio; el símbolo del silicio es Si; el símbolo del fósforo es 
P; en el grupo 16 no aparece el azufre, S; el símbolo del flúor es F; y el Br 
es bromo, no plomo. Además, cambiamos el color de la fuente de algunos 
símbolos porque depende del estado de agregación en el que se 
encuentren.  

 
  



16 A partir de estas representaciones de la corteza de varios átomos neutros, 
indica a qué grupo y período del Sistema Periódico pertenecen, su número 
atómico y, por último, el nombre del elemento químico.  
 

 
 

Para contestar el ejercicio, elaboramos una tabla. En ella nos referiremos 
a cada representación por la letra de su apartado y diremos a qué 
elemento corresponde.  

 

 
 
18 Indica los dos mecanismos según los cuales pueden unirse los átomos. 
¿Cuántos electrones deben que- dar en su última capa para que la especie 
química sea estable? ¿Cómo se conoce esta regla? 
 

Los átomos se unen bien porque ocurra una transferencia de electrones, 
o bien porque los compartan. Para que sean estables deben tener ocho 
electrones en su capa de valencia, lo que se conoce como “regla del 
octeto.”  

 
 
 



22 Completa la tabla:  
 

 
 

Para completar la tabla tendremos en cuenta lo aprendido en la unidad 
anterior sobre repartición de electrones, y lo aprendido en esta unidad 
sobre el octeto electrónico. Así, la tabla completada queda de esta forma:  

 

 
 
25 Indica si las siguientes parejas de elementos químicos se pueden unir 
compartiendo electrones o como el resultado de que uno de ellos ceda 
electrones y el otro gane electrones:  
 

a) Sodio y flúor.       c) Magnesio y oxígeno.    e) Carbono y oxígeno. 
b) Azufre y oxígeno.       d) Azufre y calcio.      f) Hidrógeno y sodio. 



Para realizar el ejercicio, diremos que cuando se unen dos no metales lo 
hacen compartiendo electrones, y que cuando la unión es entre un metal 
y un no metal lo hacen cediendo (los metales) y ganando (los no metales) 
electrones.  

a) Sodio y flúor: el sodio cede un electrón y el flúor lo gana.  

b) Azufre y oxígeno: comparten dos electrones.  

c) Magnesio y oxígeno: el magnesio cede dos electrones y el oxígeno 
los gana.  

d) Azufre y calcio: el calcio cede dos electrones y el azufre los gana.  

e) Carbono y oxígeno: comparten electrones.  

f) Hidrógeno y sodio: el sodio cede un electrón y el hidrógeno lo gana.  
 
27 Escribe las fórmulas químicas de los compuestos cuyas moléculas se han 
representado en la imagen, teniendo en cuenta que el rojo representa oxígeno; el 
negro, carbono; el blanco, hidrógeno, y el amarillo, azufre.  
 

 
 

a) CO2. b)  SO2. c)  CH4. d)  C2H6.  
 
31 Explica el significado de las fórmulas químicas de estos compuestos iónicos: 
MgCl2, KI, CaF2, Na2O.  
 

MgCl2: compuesto formado por magnesio y cloro en proporción 1:2. KI: 
compuesto formado por potasio y yodo en proporción 1:1. CaF2: 
compuesto formado por calcio y flúor en proporción 1:2. Na2O: compuesto 
formado por sodio y oxígeno en proporción 2:1.  

 
34 El cloro tiene dos isótopos, cloro-35 y cloro-37. Si conocemos la masa 
atómica promedio del cloro, 35,5 u, y la abundancia del isótopo cloro-35, 78,8 %, 
calcula la abundancia del isótopo Cl-37.  
 

Teniendo en cuenta los datos que nos da el enunciado del problema, 



podemos resolverlo de la siguiente manera:  
 

35 u · 78,8 + 37 · x     A =  = 35,5 u 
100

35,5 u · 100 -35 u · 78, 8x = = 21,4%
37

 

Si sumamos los porcentajes de los dos isótopos del cloro, observamos 
que sale un número algo superior al 100 %. Esto es debido a que su 
número másico no es exactamente 35,5, pero lo utilizamos para agilizar 
los cálculos y porque es una buena aproximación.  

 
35 Se conocen cuatro isótopos del hierro, cuyas masas atómicas y abundancias 
se muestran en la tabla:  
 

 
 
a) Calcula la masa atómica promedio del hierro.  
b) ¿A la masa de cuál de los isótopos es más próxima la masa atómica promedio 
del hierro? ¿Por qué?  
c) ¿Se cometería un gran error si se despreciara en el cálculo la masa del 
isótopo Fe-58? Justifícalo.  
 
 

a) La masa atómica promedio del hierro es:  
 

53,94 u · 5,82 + 55,93 u · 91,66 + 56,94 u · 2,19 + 57,93 u · 0,33A =  = 55,84 u
100 

  

 
b) La masa del isótopo más próxima a la masa atómica promedio es la 
del hierro-56. Esto se debe a que su porcentaje de abundancia es el 
mayor de los cuatro con mucha diferencia.  

c) No se cometería un gran error dado que su porcentaje de abundancia 
es cercano a cero, por lo que casi no variaría la masa atómica promedio 
si no se tuviera en cuenta.  

 



 
36 Explica la diferencia entre masa molecular y masa de la unidad fórmula. Pon 
un ejemplo de una sustancia para la que es adecuado hablar de masa molecular 
y otro de una sustancia para la cual es preciso hablar de masa de la unidad 
fórmula.  
 

La masa molecular es la masa de la molécula de la sustancia, mientras 
que la masa de la unidad fórmula informa de la masa de la proporción de 
átomos/iones diferentes del compuesto. Un ejemplo de sustancia para la 
que es adecuado utilizar el término de masa molecular es el agua, H2O, y 
otro para el que utilizamos la masa de la unidad fórmula es NaCl.  

 
37 A partir de los datos de masas atómicas promedio, calcula la masa molecular 
de estas sustancias: a) H2 b) CH4 c) NH3 d) C2H6O  
 

 
 

a) mH2 = 2·(1,01 u) = 2,02 u.  

b) mCH4 = 12,01 u + 4·(1,01 u) = 16,05 u.  

c) mNH3 = 14,01u + 3·(1,01 u) = 17,04 u.  

d) mC2H6O = 2·(12,01 u) + 6·(1,01 u) + 16,00 u = 46,08 u.  
 
  



38 Relaciona cada una de las fórmulas del ejercicio anterior con la 
representación de su molécula e indica si se trata de elementos o de 
compuestos:  
 

 
 

a) Se trata del H2. Es un compuesto.  

b) Se trata del C2H6O. Es un compuesto.  

c) Se trata del NH3. Es un compuesto.  

d) Se trata del CH4. Es un compuesto.  
 

Nota: Nos basamos en el código de colores que hemos ido utilizando 
durante estas unidades para identificar los átomos de los distintos 
elementos.  

 
 


	ACTIVIDADES  3º E.S.O.
	Tema 2.- LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
	Trabaja con lo aprendido
	Trabaja con lo aprendido

