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1. Los constituyentes de la materia. 
 

Descubrir la estructura íntima de la materia ha estado y está en el punto de mira del 

pensamiento humano. 

 

A Leucipo y Demócrito (460 a.C) se les considera los padres de la teoría atomista pero no es 

hasta finales el siglo XIX, con la teoría atómica de Dalton, cuando se inicia el estudio del 

átomo. 

2. El átomo. 
 

El átomo es la partícula o corpúsculo más pequeño en que se puede dividir la materia 

ordinaria, sin que aparezcan partículas cargadas eléctricamente. 
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 Masa(kg) Carga(C) 

Electrón 9,110·10-

31 

-1,602·10-19 

Protón 1,673·10-

27 

+1,602·10-

19 

Neutrón 1,675·10-

27 

0 

Masa y carga de las partículas subatómicas 

El átomo se descubre a partir del estudio de la electricidad, al descubrirse las partículas que lo 

forman: protones, electrones y neutrones. 

2.1. Partículas subatómicas. 

 

Contrariamente a lo propuesto por Dalton, Los 

átomos no son indivisibles, están formados por 

partícula que llamaremos subatómicas. 

 

El electrón(e-)-: Descubierto por Joseph John Thomson (1897) mientras estudiaba los rayos 

catódicos producidos en tubos de vacío al aplicarles 10000 V. Es una partícula negativa 

(carga elemental) y masa muy pequeña. 

 

El protón(p+): Descubierto por Ernest Rutherford (1919) cuando disparaba partículas alfa 

contra gas nitrógeno, sus detectores de centelleo muestran los signos de núcleos de hidrógeno. 

Rutherford determinó que solo podían venir del núcleo del nitrógeno y que el núcleo de 

hidrógeno debía ser una partícula fundamental. Es una partícula positiva igual a la del electrón 

(carga elemental) y masa 1836 veces mayor que la del electrón. 

 

El neutrón(n): Descubierto por James Chadwick (1932) que trabajaba en las radiaciones 

emitidas por el berilio al ser bombardeado con partículas alfa. Es una partícula neutra, sin 

carga, y masa aproximadamente igual a la del protón. 

2.2. Modelos atómicos. 

 

A medida que se descubrían nuevas partículas surgía un modelo que explicaba cómo era el 

átomo. Así el descubrimiento del electrón dio lugar al primer modelo atómico, el modelo de 

Thomson, en el que el átomo era una esfera maciza de carga positiva con electrones 

incrustados. 

 

El experimento de Rutherford en el que hizo incidir partículas alfa sobre una delgada lámina 

de oro comprobando que la atravesaban sin desviarse permitió descubrir que el átomo estaba 

prácticamente vacío. El modelo de Rutherford que se propuso consideraba al átomo con un 

pequeño núcleo donde estaba toda la masa y la carga positiva y alrededor de él giraban los 

electrones a grandes distancia (modelo planetario). 

 

2.3. Hacia el átomo actual. 

 

Niels Bohr quien, a partir del estudio de la luz emitida por los átomos al ser calentados, 

propuso en 1913 la distribución de los electrones en capas o niveles. Según Bohr: 

- Los electrones no pueden situarse a cualquier distancia del núcleo, sino solo en 

determinados niveles permitidos, que nombró con letras mayúsculas correlativas: K, L, M, N, 

etc. Estos niveles poseen mayor energía cuanto mayor es la distancia del núcleo a la que se 

encuentran. 
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- Cada nivel alberga un número limitado de electrones, que pueden pasar a un nivel superior 

absorbiendo la diferencia de energía. Del mismo modo, vuelven a su capa inicial emitiendo la 

energía sobrante, en forma de radiación luminosa. 

 

El modelo de Bohr solo valía para el átomo de hidrógeno y hubo que modificarlo. 

El físico alemán Arnold Sommerfeld propuso que las órbitas electrónicas no eran siempre 

circulares. También podían ser elípticas y, dentro de un mismo nivel, había varias, con 

diferentes formas y distintas inclinaciones. 

 

El modelo actual del átomo es muy complejo. Considera que los electrones se sitúan en 

regiones del espacio, a las que se denomina orbitales atómicos. Los orbitales atómicos tienen 

distintas formas y se nombran con las letras s, p, d y f. 

 

Descripción actual del átomo: 

- Los átomos son eléctricamente neutros. Están formados por igual número de protones y 

electrones, y por un cierto número de neutrones. 

- Los protones y neutrones se sitúan en el núcleo, que posee carga positiva. 

- Los electrones forman la corteza. Se disponen en niveles de energía y, dentro de estos, en 

diferentes orbitales. Pueden pasar de unos niveles a otros absorbiendo o emitiendo energía. 

3. Caracterización de los átomos. 
 

Los átomos se diferencian en el número de electrones, protones y neutrones que poseen. 

3.1. Número atómico y número másico. 

 

Para caracterizar un átomo definimos dos números: 

- El número atómico (Z) es el número de protones que tiene un átomo, identifica al átomo. 

- El número másico (A) es el número de partículas que tiene el átomo en el núcleo, es decir, 

la suma de protones y neutrones. 

 

El número atómico identifica al átomo y nos permite saber de qué elemento se trata con ayuda 

de la tabla periódica. 

3.2. Iones 

 

Un átomo neutro posee el mismo número de protones que de electrones. Por tanto, 

conociendo su número atómico, sabremos cuántos electrones hay en su corteza. 

Sin embargo, puede ganar o perder electrones. un intercambio de electrones. En este caso, el 

átomo ya no es neutro y se denomina ion. Si ha perdido electrones, queda con una carga 

positiva y recibe el nombre de catión. Si ha ganado electrones, su carga es negativa y es un 

anión. 

 

Ejemplo: 1. 

Un átomo tiene número atómico Z = 19, número másico A = 39 y carga +1. Indica las 

partículas que posee, de qué elemento se trata y cuál es su masa. 
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3.3. Representación simbólica de un átomo 

A

Z X Donde X es el símbolo del elemento y debe corresponder con Z que es el número 

atómico. A es el número másico. 

3.4. Isótopos 

 

El número atómico —número de protones del núcleo— nos indica a qué elemento pertenece 

un átomo dado. Sin embargo, el número másico no es característico de cada tipo de átomo. 

 

Los isótopos son átomos con el mismo número atómico y distinto número másico, son 

átomos del mismo elemento químico que difieren en el número de neutrones, en su masa. 

 

Hoy sabemos que casi todos los elementos químicos presentan varios isótopos de forma 

natural, e isótopos producidos artificialmente a partir de procesos radiactivos. 

 

El hidrógeno posee tres isótopos: 1 1 1

1 2 3 protio: ;deuterio:  y tritio: .H H H  

El carbono posee tres isótopos: 12 13 14

6 6 6 carbono-12: ;  carbono-13:  y carbono-14: .C C C  

El coro posee dos isótopos: 35 37

17 17 cloro-35: ;cloro-37: .Cl Cl  

3.5. Configuración electrónica 

 

Configuración electrónica de un elemento es la distribución de los electrones de un átomo en 

sus distintos niveles y subniveles siguiendo el orden creciente de energía. 

 

En un átomo hay 7 capas o niveles y en cada uno de estos niveles, a su vez, hay uno o varios 

orbitales, denominados s, p, d y f. 

 

- La primera capa solo tiene un orbital s, que se simboliza como «1s».  

- La segunda capa tiene orbitales s y p, simbolizados como «2s» y «2p».  

- A partir de la tercera capa aparecen también los orbitales d, y los orbitales f aparecen a partir 

de la cuarta capa y sucesivas.  

 

El número máximo de electrones que puede albergar cada tipo de orbital es: 

s2 electrones; p6 electrones; d10 electrones y f 14 electrones. 

 

De este modo, la primera capa solo puede contener 2 electrones;  la 

segunda hasta 8 electrones; la tercera hasta 18 electrones; la cuarta 

hasta 32 electrones en total. 

 

Lo más complejo es el orden de energía de los distintos orbitales. 

De manera aproximada y con algunas excepciones, el orden en que 

se llenan los orbitales es el que se muestra en la figura: la energía 

crece de arriba abajo siguiendo las diagonales marcadas.  

 

Ejemplo: 2.  

Un átomo de selenio tiene número atómico Z = 34. Indica cuántos 

electrones hay en la corteza de este átomo y escribe su 

configuración electrónica. 
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4. Los elementos químicos. 
 

Cuando clasificamos la materia según sus constituyentes, hacemos una primera distinción 

entre mezclas y sustancias puras. Estas últimas no pueden separarse en otras más simples por 

métodos físicos y se dividen, a su vez, en elementos y compuestos. 

 

Un elemento es una sustancia a partir de la cual no pueden obtenerse otras diferentes por 

procedimientos físicos o químicos, pues está formada por un solo tipo de átomos. 

 

Una de las clasificaciones más utilizadas y más antiguas de los elementos químicos diferencia 

entre metales y no metales.  

4.1. La tabla periódica. 

 

La tabla periódica es la disposición de los elementos en orden creciente de sus números 

atómicos, en filas y columnas, de tal manera que los elementos de la misma columna poseen 

propiedades químicas similares.  

 

- Las filas se llaman períodos y hay 7 períodos. 

- Las columnas se llaman grupos o familias y hay 18 grupos. Estos grupos tienen nombres que 

hacen referencia a los elementos que los forman. 

 

Los metales se sitúan en la parte izquierda e inferior de la tabla (con la excepción del 

hidrógeno, que es un no metal). Los no metales quedan a la derecha y en la parte superior. 

Los semimetales siguen una línea escalonada de separación. 
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4.2. Propiedades periódicas. 

 

La utilidad de la tabla periódica reside en la ley periódica. 

 

Ley periódica. Las propiedades de los elementos químicos varían periódicamente al 

disponerlos en orden creciente de sus números atómicos. 

4.2.1. Tamaño atómico. 

 

El tamaño de los átomos aumenta al bajar en un grupo y 

disminuye al desplazarnos hacia la derecha en un período. La 

razón es que, al bajar, se añaden nuevas capas electrónicas y el 

átomo se hace más grande; en cambio, cuando vamos hacia la 

derecha, estamos añadiendo protones al núcleo, por lo que este 

atrae más fuertemente a los electrones y los «acerca», 

disminuyendo el tamaño del átomo. 

4.2.2. Formación de iones. 

 

Se ha comprobado experimentalmente que los átomos tienden a completar sus capas de 

electrones o, al menos, a tener 8 electrones en su nivel más externo, como ocurre con los 

gases nobles, químicamente inertes y muy estables. Este hecho se conoce como regla del 

octeto. 

 

Así, cuando a un elemento le faltan pocos electrones para completar la capa tenderá a coger o 

compartir electrones para completarla y cuando haya sobrepasado la capa, tenderá a perder los 

electrones que le sobran. El objetivo es tener ocho electrones en la última capa. 

 

Cuando un átomo gana electrones se convierte en un ión negativo, un anión, y cuando pierde 

electrones en un ion positivo, un catión. Los iones tienen propiedades muy diferentes a los 

elementos de origen. 

4.2.3.Electronegatividad. 

 

Es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí densidad electrónica o los electrones de un 

enlace covalente. Aumenta hacia la derecha a lo largo de un periodo y de abajo hacia arriba a 

lo largo de un grupo o familia. Coincide con el carácter no metálico de los elementos. 

 

Existen más propiedades periódicas como el potencial de ionización, la afinidad electrónica o 

el carácter metálico. 

5. Los compuestos químicos. 
4 
La mayoría de los elementos no se encuentran como tales en la naturaleza, sino que se 

combinan entre sí formando compuestos químicos. 

 

Un compuesto químico es una sustancia pura a partir de la cual pueden obtenerse otras 

diferentes por procedimientos químicos, ya que está formado por varios tipos de átomos. 

 

- En un compuesto, los elementos se combinan en unas proporciones fijas.  
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- Los átomos de los elementos se unen formando compuestos porque son más estables que los 

átomos por separado. 

- En la fórmula aparecen los símbolos de los elementos que forman la sustancia y subíndices 

que indican el número de átomos de cada elemento.  

 
Masa molecular 

Es la suma de la masa de todos los átomos que la forman. Se calcula a partir de la fórmula, 

sumando las masas de cada elemento, por el subíndice correspondiente.  

Por ejemplo: 

Etano, C2H6  2 átomos de C y 6 de H.  Masa molecular C2H6: 2·12 + 6·1 = 30 u 

 

Ejemplo: 3.  

La fórmula del sulfato de calcio es CaSO4,  

- ¿Qué elementos forman este compuesto?  

- ¿Calcula con la tabla periódica su masa molecular.  

- ¿Qué proporción en masa se observa para este compuesto? 

6. El enlace químico. 
 

Las uniones entre los átomos se denominan enlaces. Los átomos se unen para formar 

moléculas porque son más estables juntos que separados. 

 

La regla del octeto, es decir, la tendencia de los átomos a completar sus 8 electrones de su 

capa más externa, nos sirve para explicar la formación de la mayoría de los enlaces. 

6.1. El enlace iónico. 

 

El enlace iónico es la unión entre átomos de muy diferente electronegatividad, muy 

separados en la tabla periódica, que ganan y pierden electrones para formar los 

correspondientes iones y que posteriormente se atraen electrostáticamente formando redes 

cristalinas. 

  

Los compuestos formados por un elemento metálico y otro no metálico son, por lo tanto, 

compuestos iónicos.  

 

Ejemplo: 4.  

El Sodio (Na, Z=11) y el cloro (Cl, Z=17) se unen para formar cloruro de sodio. Explica cómo 

se forma. 

6.1.1. Propiedades de los compuestos iónicos. 

 

El tipo de enlace determina las propiedades de los compuestos. 

 

Las propiedades de los compuestos iónicos son: 

- Son sólidos cristalinos, duros de puntos de fusión y ebullición altos. 
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- Son solubles en agua.  

- Conducen la corriente eléctrica en disolución o fundidos. 

6.2. El enlace covalente. 

 

El enlace covalente es la unión entre átomos de parecida electronegatividad, que comparten 

uno o varios pares de electrones para dar lugar a una molécula discreta o agregados 

cristalinos. 

 

La mayoría de las moléculas están formadas por pocos átomos. Es el caso de la molécula de 

oxígeno (O2), que es biatómica, o la de agua (H2O), que es triatómica. Pero también existen 

moléculas formadas por cientos o miles de átomos, llamadas macromoléculas, como el ADN 

o el polietileno, e incluso estructuras cristalinas de átomos unidos por enlaces covalentes, 

como el diamante, la sílice, SiO2 o el grafito. 

6.2.1. Representación de las moléculas covalentes. 

 

A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente se establece entre dos átomos concretos. 

Cuando comparten un par de electrones, se trata de un enlace simple; si comparten dos o tres 

pares de electrones, el enlace es múltiple (doble o triple). 

Para representar los enlaces covalentes se utiliza el sistema propuesto por el químico 

norteamericano Gilbert Lewis, conocido como diagrama de Lewis. Consiste en representar 

mediante puntos los electrones de la última capa de cada átomo enlazado, situando entre los 

átomos la pareja o parejas de electrones compartidos. 

 

Ejemplo: 5.  

Explica, mediante diagramas de Lewis, la formación de las siguientes moléculas: Cl2; O2; 

CH4; N2 y NH3. 

Busca en Internet una imagen de las estructura del NaCl, CsCl, grafito, diamante. 

6.2.2. Propiedades de los compuestos covalentes. 

 

Se presentan dos tipos de moléculas covalentes: 

 

Los compuestos moleculares: formados por moléculas discretas del tipo Cl2, O2, CH4, N2 y 

NH3. 

- Suelen ser gases, líquidos o sólidos de bajos puntos de fusión o ebullición 

- No son solubles en agua pero si en disolventes apolares como la acetona o el éter. 

- No conducen la electricidad. 

 

Los compuestos atómicos: son macromoléculas formadas por átomos unidos 

indefinidamente como el diamante, la sílice, SiO2, o el grafito. 

- Son sólidos  duros e infusibles. 

- No son solubles en ningún tipo de disolvente. 

- No conducen la electricidad. 

6.3. El enlace metálico. 

 

Los átomos de los metales tienen tendencia a perder electrones para cumplir la regla del 

octeto. Sin embargo, necesitan otros átomos que acepten los electrones cedidos. En un metal, 
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todos los átomos son iguales, por lo que no es viable el enlace iónico. La solución consiste en 

compartir los electrones cedidos entre todos los cationes. 

 

El enlace metálico es la unión entre los átomos de un metal que, convertidos en cationes, 

comparten los electrones cedidos. Al igual que en el enlace iónico, existe una red 

tridimensional de iones, aunque todos son cationes y los electrones son compartidos en 

forma de «nube electrónica» para todos los cationes que forman la red. 

6.3.1. Propiedades de los compuestos metálicos. 

 

Las propiedades de los compuestos metálicos son: 

- Son sólidos cristalinos, duros, de brillo metálico y puntos de fusión y ebullición altos. 

- No son solubles pero son atacados por los ácidos.  

- Conducen la corriente eléctrica. 

 

Ejemplo: 6.  

Indica a que tipo de compuestos  corresponden las siguientes propiedades: 

a) Un sólido soluble en agua, que funde fácilmente y no conduce la corriente eléctrica en 

disolución acuosa. 

b) Un sólido de alto punto de fusión que conduce la electricidad en estado sólido. 

c) Una sustancia cristalina, insoluble y extremadamente dura. 

d) Una sustancia cristalina, soluble en agua y difícil de fundir. 
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7. Problemas: Elementos y compuestos. Enlace. 
 

 El átomo. Caracterización 

 

1. El estudio exhaustivo de la estructura del átomo comenzó a raíz del descubrimiento de una 

de sus partículas subatómicas: el electrón. 

a) ¿Cómo y cuándo se descubrió el electrón? 

b) ¿Qué diferencia hay entre un electrón y un protón o un neutrón, en lo que respecta a su 

masa? 

c) ¿En qué se diferencian las partículas subatómicas, en lo relativo a su carga? 

 

2. A principios del siglo XX comienzan a desarrollarse los primeros modelos atómicos. 

a) ¿Por qué es precisamente en esa época cuando surgen los primeros modelos atómicos? 

b) ¿Cómo puedes explicar que, desde que surgió el primero, se hayan sucedido diferentes 

modelos para el átomo, incluyendo modificaciones respecto a los anteriores? 

 

3. ¿Cómo consideró inicialmente Thomson el átomo en su modelo? ¿Y cómo era el átomo 

según Rutherford? Explica a qué se debe una diferencia tan importante entre ambos modelos. 

 

4. La distribución de los electrones de la corteza en capas o niveles de energía fue una 

aportación decisiva, que se mantiene en los modelos actuales del átomo. 

a) ¿Quién fue el primer científico que propuso esta hipótesis? ¿En qué estudios 

experimentales basó sus conclusiones? 

b) ¿Qué relación hay entre la energía de cada capa y su distancia al núcleo atómico? 

 

5. De acuerdo con la concepción actual del átomo, indica si los siguientes enunciados son 

correctos o incorrectos, justificando en cada caso tu respuesta: 

a) En el átomo existe un núcleo central, eléctricamente neutro, en el que se encuentran los 

protones y los neutrones. 

b) La mayor parte de la masa del átomo se concentra en el núcleo. 

c) Los electrones de la corteza se localizan girando en órbitas elípticas alrededor del núcleo. 

d) Aunque un electrón se encuentre en un cierto nivel de energía, puede pasar a otros niveles, 

en determinadas circunstancias. 

 

6. Teniendo en cuenta el tamaño medio de un átomo (del orden de 10-10 m), calcula el número 

de átomos que debes colocar en línea, uno junto a otro, para completar la longitud de 1 cm. 

 

7. Cuando los átomos adquieren carga eléctrica, se convierten en iones. Responde brevemente 

a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuántos tipos de iones hay? ¿En qué se diferencian? 

b) Si un átomo tiene más electrones que protones, ¿qué tipo de ion es? 

c) ¿Qué indica la carga de un ion? 

d) Cuando un átomo se convierte en un catión o un anión, ¿cómo varían su número atómico y 

su número másico? 

 

8. Un átomo que posee 46 neutrones en el núcleo y 36 electrones en la corteza, tiene un 

número másico A = 81. Indica cuántos protones tiene y cuáles son su número atómico y su 

carga. ¿A qué elemento químico pertenece este átomo? 
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9. Realiza una tabla indicando el número atómico, el número másico, la carga, el tipo de ion, 

y el número de protones, neutrones y electrones, de las siguientes sustancias:  

a) 16 2

8O   b) 58 3

28 Ni   c) 64 2

30 Zn   d) 75 3

33 As   e) 114

48Cd   f) 202 2

80 Hg   

 

10. Identifica los errores que se han cometido en los siguientes enunciados y escríbelos de 

nuevo, ya corregidos: 

a) Un átomo de escandio que ha perdido 3 electrones se ha convertido en un anión Sc3-. 

b) Al ganar 2 electrones, un átomo ha pasado de tener un número atómico Z = 4 a un número 

atómico Z= 6. 

c) La representación simbólica de un átomo de magnesio con 12 protones, 12 neutrones y 10 

electrones es 12 2

24 Mg  . 

 

11. Define el concepto de isótopo e indica qué tienen en común y en qué se diferencian los 

isótopos de un mismo elemento. Ilustra tu explicación con un ejemplo real. 

 

12. La masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica es siempre un número 

entero. ¿Cómo puedes explicar que la mayoría de las masas asignadas a los elementos 

químicos, que aparecen en la tabla periódica, sean números decimales? 

 

13. Un isótopo radiactivo muy utilizado en medicina es el 131

53 I . 

 Indica cuántos protones y neutrones tiene este átomo de yodo en su núcleo. 

 ¿Qué nombre reciben en medicina los tratamientos que administran isótopos radiactivos para 

tratar las enfermedades? 

 Investiga en libros, enciclopedias o en Internet las aplicaciones terapéuticas del yodo-131. 

¿Para qué enfermedad se utiliza como tratamiento? 

 

14. ¿A qué se denomina configuración electrónica? ¿Por qué es tan importante conocerla? 

Describe el procedimiento que debes seguir al escribir la configuración electrónica de un 

átomo. 

 

15. El orden de llenado de los orbitales atómicos es complejo. Con ayuda del diagrama que 

ilustra el orden creciente de energía de los orbitales, señala: 

a) El orbital que se llena antes del 3d. 

b) El orbital que se llena después del 2s. 

c) El orbital en el que se coloca el decimotercer electrón. 

d) El orbital de energía intermedia entre el 5s y el 5p. 

 

16. Escribe la configuración electrónica correspondiente a los siguientes elementos químicos: 

a) Helio  He (Z = 2). b) Azufre   S (Z = 16). c) Calcio   Ca (Z = 20).  

d) Níquel   Ni (Z = 28). e) Kriptón    Kr(Z=36).  f) Circonio   Zr (Z = 40). 

 

Elementos químicos. La tabla periódica 

 

17. Relaciona dos propiedades físicas y dos químicas que 

caracterizan a los metales frente a los no metales. 

 

18. Los metales tienen la capacidad de formar mezclas homo-

géneas sólidas manteniendo sus propiedades características, 

como el brillo metálico, o la capacidad para conducir la 
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electricidad o el calor: son las aleaciones. Investiga la composición y las aplicaciones de las 

siguientes aleaciones, muy utilizadas en nuestra vida cotidiana: 

 

19. Cobre, níquel, hierro, cromo, aluminio, oro, plata o wolframio son algunos de los metales 

que, individualmente o formando aleaciones entre ellos, forman parte de multitud de objetos 

que nos rodean. Identifica entre estos metales los que forman parte de cada uno de los utensi-

lios u objetos que se relacionan: 

a) Una cuchara. 

b) Cables eléctricos. 

c) Moneda de 5 céntimos. 

d) Moneda de 2 euros. 

e) La grifería del baño. 

f) Una pulsera. 

g) Un filamento de bombilla.  

h) El marco de una ventana. 

 

20. Las células fotoeléctricas que existen, por ejemplo, en las puertas automáticas y en 

ascensores, basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico. Investiga en libros, enci-

clopedias o en Internet sobre esta propiedad de los metales, y explica brevemente en qué 

consiste. 

 

21.  Responde a estas cuestiones sobre la tabla periódica: 

a) ¿Cuántos elementos químicos se conocen hasta la fecha, aceptados por la IUPAC? 

b) ¿Dónde se sitúan los no metales? 

c) ¿Por qué los lantánidos y actínidos reciben, entre otras, la denominación de elementos de 

las tierras raras? 

d) ¿Qué característica del átomo de un elemento determina sus propiedades químicas y su 

capacidad de combinación con otros elementos? 

 

22. Indica tres ejemplos de elementos químicos que pertenezcan: 

a) Al segundo período de la tabla periódica. 

b) Al grupo decimocuarto de la tabla 

c) A los gases nobles. 

d) A los metales alcalinos. 

e) A los lantánidos. 

 

23. Enuncia la ley periódica e indica cómo se justifica. Ilustra tu explicación tomando como 

ejemplo los cuatro primeros elementos del grupo 1. 

 

24. ¿En qué consiste la regla del octeto? Explícala tomando como ejemplo uno de los metales 

alcalinotérreos (grupo 2). 

 

25. ¿Qué tienen en común los elementos del grupo 18 de la tabla periódica, es decir, los gases 

nobles, en lo que a su configuración electrónica respecta? Explica, basándote en esa 

configuración, la inercia química de estos elementos. 

 

26. El aluminio forma cationes con carga +3 en muchos de sus compuestos. Justifica este 

hecho, de acuerdo con el grupo de la tabla periódica al que pertenece. 

 

27. ¿Cómo evoluciona el tamaño atómico al desplazarnos en la tabla periódica de Izquierda a 

derecha y de arriba abajo? Pon algún ejemplo que aclare tu respuesta. 

 

 

 



Capítulo 1 Elementos y compuestos. El enlace químico 4º ESO–pag 13 

 

Compuestos químicos. Enlaces 

 

28. Define qué se entiende por compuesto químico y señala sus semejanzas y diferencias 

respecto a los elementos y a las mezclas, tanto a escala macroscópica como microscópica. 

 

29. Razona e indica si las siguientes sustancias son compuestos o mezclas: 

a) Agua potable. b) Azúcar. c) Alcohol.  d) Agua destilada.  e) Aire. 

 

30. ¿Sobre qué nos informa la fórmula de un compuesto? Justifica tu respuesta. 

a) Sobre los elementos que lo forman. 

b) Sobre la masa de compuesto. 

c) Sobre la proporción entre los átomos de los elementos que lo forman. 

d) Sobre el tipo de compuesto. 

 

31. Interpreta la fórmula y calcula la masa molecular de los siguientes compuestos químicos: 

a) Acetona (C3H6O).   b) Ácido carbónico (H2CO3). 

c) Cloroformo (ClCH3). d) Vainillina (C8H8O3). 

 

32. El butano contiene carbono e hidrógeno en una proporción de 2 a 5 átomos. Si su masa 

molecular es de 58 u, ¿cuál es su fórmula? 

 

33. El ácido sulfúrico, bastante habitual en el laboratorio de Química, es un compuesto de 

fórmula H2SO4. 

a) ¿Cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico? 

b) ¿Qué cantidad de hidrógeno hay en 50 g de ácido sulfúrico? 

c) ¿Qué porcentaje de azufre contiene este compuesto? 

 

34. ¿Qué es un enlace? ¿Cuál es la razón de que los átomos se unan mediante enlaces en lugar 

de permanecer aislados? 

 

35. Explica la relación que existe entre la regla del octeto y la formación de enlaces, y 

describe cómo se forma el enlace iónico. ¿Qué elementos se unen mediante este tipo de 

enlace? 

 

36. Corrige los errores de estos enunciados: 

a) El enlace iónico da lugar a una red plana de iones. 

b) Los iones que se enlazan son del mismo signo. 

c) La red iónica tiene carga positiva o negativa, según haya más cationes o más aniones. 

 

37. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Por qué las sustancias iónicas son sólidos cristalinos? 

b) ¿Conducen la corriente eléctrica los sólidos iónicos? 

c) ¿Por qué se disuelve fácilmente en agua el cloruro sódico (sal común)? 

 

38. Teniendo en cuenta la configuración electrónica de los átomos implicados, justifica la 

formación de los siguientes compuestos iónicos: 

a) Yoduro de potasio, KI.   

b) Difluoruro de magnesio, MgF2. 

c) Sulfuro de disodio, Na2S. 

 

d) Tricloruro de aluminio, AlCl3. 

e) Trisulfuro de dialuminio, Al2S3. 
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39. ¿Cómo se forma el enlace covalente? ¿Qué tipo de agrupación de átomos se forma 

mediante este enlace? 

 

40. El gas oxígeno está formado por moléculas biatómicas, en las que los dos átomos de 

oxígeno comparten dos pares de electrones. Escribe la configuración electrónica del oxígeno y 

explica cómo se forma la molécula. 

 

41. Representa los diagramas de Lewis correspondientes a las siguientes moléculas. Indicando 

en cada caso si los enlaces que se forman son simples o múltiples: 

a) Hidrógeno, H2. b) Agua, H2O. c) Amoníaco, NH3.  d) Metano, CH4. 

 

42. Describe el enlace metálico e Indica en qué se parece y en qué se diferencia de los enlaces 

iónico y covalente. 

 

43. Ya sabes que los modelos que se proponen para explicar observaciones deben estar de 

acuerdo con los hechos experimentales. ¿Justifica el modelo del enlace metálico las 

propiedades físicas que has estudiado para los metales, como la capacidad para conducir la 

corriente eléctrica, su maleabilidad, o ser fácilmente oxidables? 

 

44. Indica, razonando tu respuesta, qué tipo de enlace encontraremos en los siguientes casos: 

a) La unión entre un metal alcalino y un halógeno. 

b) La unión entre los átomos de un elemento gaseoso. 

c) La unión entre los átomos de un elemento metálico. 

d) La unión entre los átomos de un elemento no metálico 

 

45. Trabajo de investigación: El universo está formado fundamentalmente por hidrógeno y 

helio ¿Cómo se puede explicar el origen de todos los elementos que existen en la Tierra y que 

éstos sean muy poco frecuentes en ella? 

 

 

 

 


