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1. Antes de la Química. 
 

El siglo III a.C. marca el final del esplendor del pensamiento griego. Su legado cultural 

pervivió en Alejandría hasta el siglo V d.C. A la caída del imperio romano fue Constantinopla 

quién tomo el relevo, pero mucho se perdió en Alejandría. 

 

En la edad media los alquimistas, que creían firmemente en la teoría de los cuatro elementos y 

la transmutación de la materia, intentaban convertir el plomo en oro descubriendo gran 

número de elementos y muchos procedimientos químicos. 

 

La química comienza a partir de 1700 con Lavoisier y R. Boyle. Sustituye a la alquimia 

cuando se utiliza el método científico. 

2. Los elementos químicos. Símbolos químicos. 
 

Un elemento es una sustancia pura formada por un solo tipo de átomos, a partir de la cual no 

pueden obtenerse otras diferentes por procedimientos químicos. 

 

Los elementos se representan pos símbolos formados por una o dos letras, la primera siempre 

en mayúsculas. En la actualidad se conocen poco más de un centenar de elementos. 

 

Ejemplo: 1. 

Busca los trece primeros elementos descubiertos, sus fechas y donde se produjeron estos 

descubrimientos. 

Cu (9000 AC-OM); Pb (7000 AC-OM); Au (6000 AC-OM); Fe (5000 AC-?); Ag (4000 AC-

?); C(3750 AC-Eg); Sn (3500 AC-?); Sb (3000 AC-?); As (1000 AC-?);S (2000 AC-Ch); Hg 

(20000 AC-Ch); Zn (1000 AC-In); Bi (1753 DC-Ing); 
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2.1. Metales y no metales. 

 

La primera clasificación de los elementos es en metales y no metales. 

 

Propiedades de los Metales Propiedades de los No metales 

- Tienen brillo característico: metálico. 

- Conducen la electricidad y el calor. 

- Son dúctiles y maleables. 

- Son duros y tienen densidades altas. 

- Puntos de fusión y ebullición altos. 

- Forman sales con no metales. 

- Suelen ser opacos y mates. 

- Son aislantes del calor y la electricidad. 

- Son frágiles. 

- Son blandos y tienen densidades bajas. 

- Puntos de fusión y ebullición bajos. 

- Se combinan con los metales y entre sí. 

 

Existen elementos con propiedades intermedias llamados semimetales o metaloides. 

3. La clasificación de los elementos químicos. 
 

A mediados del s. XVII se conocían 13 elementos, a finales del s XVIII se conocían 33 y a 

mediados del s XIX ya eran 55. 

 

Tras diversos intentos por clasificar los elementos D. Mendeleiev y L. Meyer los agruparon 

según sus propiedades y masa atómicas. 

 

El descubrimiento del protón permitió a H. Moseley disponer los elementos en orden 

creciente de su número atómico 

3.1. La tabla periódica de los elementos. 

 

La tabla periódica de los elementos es la disposición de los elementos en una tabla, en 

orden creciente de su número atómico, de modo que los elementos que tienen propiedades 

químicas parecidas se coloquen unos debajo de otros. 

 

La tabla actual alberga en torno a 112 elementos y se distribuyen en 7 filas o periodos y 18 

grupos  o familias. 

 

- Hay 18 grupos que se numeran de izquierda a derecha. Los elementos del mismo grupo 

tienen propiedades similares, esto es debido a que todos los elementos de un grupo tienen la 

misma configuración electrónica externa. 

- Hay 7 periodos, uno extra corto (2), dos coros (8, 8), dos largos (18,. 18) y dos extralargos 

(32, 32). A lo largo de un periodo las propiedades físicas varían gradualmente. 

 

En la tabla periódica cada elemento ocupa una casilla y está representado por su símbolo y su 

número atómico. A veces viene indicada información adicional. 

 

Ejemplo: 2. 

Aprender los símbolos químicos con sus valencias.  

- Por familias: Halógenos, anfígenos, nitrogenoideos, carbonoideos, alcalinos, alcalinotérreos 

y térreos. 

- Hacer la cruz de diferentes elementos. La cruz del Sn es: Ge, Sb, Pb e In. 
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3.2. Grupos y periodos de la tabla periódica. 

 

Los metales se sitúan en la parte izquierda de la tabla, tienden a perder electrones y 

transformarse en cationes, son electropositivos. 

 

Los no metales se sitúan en la parte superior derecha de la tabla periódica, tienden a coger 

electrones y convertirse en aniones, son electronegativos. 

 

Se distinguen varias zonas en la tabla periódica: 

 

- La zona s. Son las dos primeras familias, los alcalinos y alcalinotérreos, su configuración 

electrónica termia en s1 y s2.  

 

- La zona d. Son las diez columnas siguientes, comprende los metales de transición y su 

configuración electrónica acaba en d1 ... d10.  

 

- La zona p. Donde se encuentran los seis grupos de elementos no metálicos, son las familias 

de térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, anfígenos, halógenos, terminando con los gases 

nobles. Su configuración electrónica termina en p1 ... p6.  

 

- La zona f. Son los metales de transición interna o tierras raras que se sitúan fuera de la tabla.  

 

Ejemplo: 3. 

Dada la configuración electrónica de un elemento: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7 

Indica el grupo, el periodo y de qué elemento se trata. 
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4. Los compuestos químicos. Formulas. 
 

Un compuesto es una sustancia pura formada por varios tipos de átomos de la que se pueden 

obtener sustancias más simples por procedimientos químicos. 

 

Los compuestos se representan por fórmulas, que expresan información cualitativa y 

cuantitativa de la sustancia. En la fórmula se indican los elementos que la forman y la 

proporción de cada uno de ellos. 

 

Ej.: 
2 3 3 2; ; ;NaOH Fe O NH H O . 

5. La masa molecular. 
 

La masa atómica es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica. 

 

Para medir la masa de los átomos se utiliza la unidad de masa atómica (u). 

 

Se define unidad de masa atómica como la doceava parte de la masa del isótopo de carbono 

12, y se representa por u o uma. 

 
12

23( )
1 1 6,022 10

12

m C
u g u    

 

La masa molecular es la masa de una molécula expresada en unidades de masa atómica. 

 

Ejemplo: 4. 

Calcula la masa molecular de las siguientes sustancias: 2 3 3 2; ; ;NaOH Fe O NH H O  

6. Concepto de Mol. 
 

Los procesos químicos tienen lugar entre las partículas que forman la materia y dado su 

pequeñísimo tamaño se hace necesario introducir una unidad de cantidad de materia que 

pueda ser observable: el mol. 

 

El mol es la unidad de cantidad de materia observable. 

El mol es la unidad de cantidad de materia que equivale a un número de Avogadro de 

partículas. El Número de Avogadro es: NA = 6,022·1023. 

 

Ejemplo: 5. 

Un recipiente contiene 1,8066·1024 moléculas de H2O. Calcula cuantos moles de agua hay en 

el recipiente.  

6.1. Masa molecular y masa molar. 

 

El mol es una unidad de cantidad de materia, pero nosotros medimos la materia en unidades 

de masa. Se hace preciso relacionar ambas magnitudes. 
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La masa molar (PM) es la masa de sustancia expresada en gramos que contiene 6,022·1023 

partículas de esa sustancia. Es la masa de un mol de sustancia y su valor es la masa 

molecular expresada en gramos. 

 

Ej.: Un mol de agua pesa 18 g, un mol de NaCl pesa 58,5 g. 

 

El número de moles contenidos en una masa m de una sustancia se puede determinar: 

 

m
n

PM
  

 

Ejemplo: 6. 

Determina el número de moles de amoniaco, NH3, que hay en un recipiente que contiene 125 

g de amoniaco.  

6.2. Volumen molar de un gas. 

 

Todos los gases ocupan lo mismo en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

 

Volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de P y T contienen el mismo 

número de moléculas. Esto es la hipótesis de Avogadro. 

 

Es el volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales (1 atm de presión y 0 ºC 

de temperatura) es 22,4 L. 

6.3. Molaridad. 

 

Una vez conocido  el concepto de mol se puede definir otra forma de expresar la 

concentración de una disolución. 

 

Molaridad (M) de una disolución es la concentración de una disolución expresada en 

número de moles de soluto por litro de disolución. 

 

s

D

n
M

V
  

 

Ejemplo: 7. 

Se disuelven 225 g de sulfato de cobre(II) CuSO4 en agua hasta un volumen de medio litro, 

determina la molaridad de la disolución. 

La molaridad es:    y sustituyendo valores: 

s

s

D D

m
n PMM M
V V

  

     

225

159,6
2,82M

0,5
M M  
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7. Problemas: Elementos y compuestos. Tabla 

periódica. Concepto de mol. 
 

Los elementos químicos y la tabla periódica 

 

1. Indica cuáles de las siguientes sustancias pueden considerarse elementos, justificando tu 

respuesta: 

a) Gas hidrógeno: su molécula está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno (H2). 

b) Fluorita: mineral formado por una red cristalina de cationes calcio y aniones flúor. 

c) Hierro: metal formado por la unión de millones de átomos de hierro. 

d) Carbonato de calcio: al calentarlo a alta temperatura produce oxígeno y cal viva (óxido de 

calcio). 

 

2. Clasifica las siguientes sustancias como metales o no metales, indicando en cada caso las 

propiedades en las que te has basado para hacerlo: 

a) Oro    b) Madera    c) Oxígeno 

d) Plástico   e) Cobre    f) Mercurio 

 

3. ¿Qué criterio se utiliza actualmente para ordenar los elementos químicos? ¿En qué se 

diferencia del que usaron Mendeleiev y Lothar Meyer? 

 

4. Enuncia la ley periódica y describe la estructura que tiene la tabla periódica actual. 

 

5. Corrige los siguientes enunciados incorrectos: 

a) El cromo se encuentra en el tercer período de la tabla periódica. 

b) Nitrógeno, fósforo y selenio son tres elementos del grupo 15 de la tabla periódica. 

c) El símbolo químico del argón es AR. 

d) El sodio es el elemento químico de número atómico 23. 

e) A medida que descendemos en un grupo, disminuye la masa y el número atómico de los 

elementos. 

 

6. Si te fijas con detalle en cualquier período de la tabla periódica, podrás deducir que el 

carácter metálico de los elementos disminuye a medida que nos desplazamos de izquierda a 

derecha. 

a) ¿En qué observación nos basamos para llegar a esta conclusión? Fíjate, por ejemplo, en el 

cuarto período. 

b) Analiza nuevamente la tabla periódica y deduce cómo varía el carácter metálico al bajar en 

un grupo. Justifícalo, tomando como ejemplos los grupos 14 y 15. 

 

7. Basándote en las conclusiones del ejercicio anterior, ordena los siguientes elementos de 

mayor a menor carácter metálico. Explica tu respuesta: 

a) Fe, Ca, Br, Zn. b) Tl, B, Al, Ga. 

 

8. Escribe la configuración electrónica del boro y del aluminio, buscando previamente en la 

tabla periódica sus números atómicos. ¿Por qué se encuentran ambos elementos en el mismo 

grupo? 
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9. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta en 

cada caso: 

a) El K y el Rb son dos elementos del mismo grupo. 

b) Se conocen cinco gases nobles. 

c) El Zn pertenece al grupo de los halógenos. 

d) Todos los elementos del mismo grupo tienen idénticas propiedades y sus átomos son iguales 

en tamaño. 

 

10. Los elementos de los grupos 1 y 17 de la tabla periódica son los de mayor reactividad 

química. 

a) ¿A qué grupos nos estamos refiriendo? ¿Qué elementos los componen? 

b) ¿Qué justificación puede darse a la alta reactividad de estos elementos? 

 

11. En un laboratorio se han investigado ciertos elementos que pertenecen a uno de estos tres grupos: 

metales alcalinos, halógenos o gases nobles. A partir de sus propiedades, trata de identificar en qué 

grupo está cada uno de ellos: 

 

 
 

Los compuestos químicos. La masa molecular 

 

12. ¿Qué es un compuesto químico? Pon algún ejemplo. ¿Cómo podemos diferenciar un elemento de un 

compuesto químico? 

 

13. Responde brevemente: 

a) ¿Cuál es el significado de la fórmula de un compuesto químico? 

b) ¿Qué indican los subíndices en una fórmula química? 

c) ¿Qué es una fórmula desarrollada? 

 

14. Dados los siguientes compuestos químicos, interpreta sus fórmulas, indicando cuáles son los 

elementos que los componen y la proporción entre sus átomos en el compuesto: 

a) SO3 (trióxido de azufre). 

c) N2O4 (tetraóxido de dinitrógeno). 

b) CCl4 (tetracloruro de carbono). 

d) HNO2 (ácido nitroso). 

 

15. Calcula la masa molecular de cada una de las siguientes sustancias a partir de sus fórmulas: 

a) Dióxido de carbono (CO2). 

c) Etanol (C2H6O).  

b) Ácido fosfórico (H3PO4). 

d) Trinitrotolueno (C7H5O6N3). 

 

16. Ordena, sin necesidad de realizar cálculos, los siguientes compuestos de menor a mayor masa 

molecular. Explica el criterio en el que te has basado para hacer tu ordenación: 

a) CH4.  gas metano o gas natural (combustible) b) C8H18, octano (componente de la gasolina) 
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c)  C4H10,  gas butano (combustible)   d) C6H14, hexano (disolvente) 

e) C6H12, ciclohexano (disolvente) 

 

17. Considerando que la masa atómica de un átomo de carbono es 12 u, la de un átomo de 

hidrógeno es 1 u y la de un átomo de oxígeno es 16 u, indica el número de átomos de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, y calcula la masa molecular de los siguientes compuestos: 

a) Formaldehído, CH2O  b) Glicol, C2H6O2   c) Glicerina, C3H8O3  

d) Vitamina C, C6H8O6  e) Ácido oleico, C18H34O2 

 

18. La clorofila es una macromolécula cuya fórmula es C54H70O5N4Mg. Indica cuántos átomos de 

cada elemento hay en la molécula y cuál es el número total de átomos en ella. Calcula la masa 

molecular de la clorofila. 

 

19. La sacarosa, que es el azúcar de consumo cotidiano, es un compuesto de fórmula C12H22O11 

a) Calcula la masa molecular de la sacarosa. 

b) Considerando la relación de equivalencia existente entre la unidad de masa atómica y el 

kilogramo, expresa la masa de esta molécula en kilogramos. ¿Cuántas moléculas de sacarosa hay 

en 1 kg de azúcar? 

 

 

El concepto de mol. La masa molar 

 

20. Un recipiente contiene 2,5 moles de gas propano. Calcula, utilizando la definición de mol, 

cuántas moléculas de propano (C3H8) contiene ese recipiente. 

 

21. Realiza los cálculos necesarios: 

a) ¿Cuántas moléculas de tolueno (disolvente para pinturas), hay en un frasco donde se encuentran 

4 moles de tolueno?  

b) ¿Cuántos moles de hierro hay en un trozo de este metal que contiene 3,011·1023 átomos de 

hierro? 

c) ¿Cuántas moléculas de nitrógeno (N2) hay en una botella que contiene 12,5 moles de gas nitró-

geno? 

 

22. Para los siguientes compuestos, calcula su masa molecular y su masa molar, e interpreta el 

resultado que obtengas: 

a) Benceno (C6H6). b) Ácido nítrico (HNO3). c) Acetona (CH3COCH3). 

 

23.  Indica cuál de estas sustancias tendrá mayor masa molar. Justifica tu respuesta: 

a) Etano, C2H6. b) Eteno, C2H4. c) Etino, C2H2. 

 

24. Realiza las siguientes conversiones de unidades de cantidad de sustancia y de masa molar: 

a) n = 0,35 mol de SO2. Exprésalo en mmol. 

b) n = 62 500 µmol de Cl2O5. Exprésalo en mol. 

c) M (CO) = 28 g/mol. Exprésalo en mg/mmol. 

d) M (C2H6O) = 46·103 mg/mol. Exprésalo en g/mol. 

 

25. Luis y Ana se han marchado en su coche a pasar el día en la playa, para lo cual han consumido 

cierta cantidad de gasolina y han expulsado a la atmósfera 2728 g de dióxido de carbono (CO2). 

a) Calcula la masa molecular y la masa molar del CO2. 

b) Halla el número de moles de este gas que nuestros amigos han expulsado a la atmósfera, 
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contribuyendo de este modo a incrementar el efecto invernadero. 

c) Calcula el número de moléculas de este gas expulsadas por el tubo de escape del vehículo. 

 

26. El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si suponemos 

que todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles de este compuesto hay en un trozo de 

400,4 g de mármol? 

 

27. El paracetamol es un compuesto de uso frecuente en medicina por sus propiedades analgésicas. 

a) Calcula la masa de una molécula de paracetamol, expresada en unidades de masa atómica, si 

sabes que su fórmula química es C8H9O2N. 

b) ¿Cuál es la masa molar del paracetamol? Interpreta su significado. 

c) Halla el número de moléculas de paracetamol que consumimos cada vez que tomamos un 

comprimido de 500 mg de este fármaco. 

 

28. Observa estos dos recipientes y, sin necesidad de realizar cálculos, contesta a las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿En cuál de los dos recipientes hay un mayor 

número de moléculas? 

b) ¿Cuál de los dos recipientes contiene un mayor 

número de átomos de fósforo? ¿Y de cloro? 

Justifica en cada caso tu respuesta y comprueba tus 

conclusiones haciendo los cálculos correspondientes. 

 

29. La bombona contiene 14 kg de gas butano (C4H10) a presión. Determina: 

a) La masa en gramos del gas contenido en la bombona. 

b) La masa molecular del butano. 

c) La masa molar del gas butano en g/mol. 

d) El número de moles de butano que contiene la bombona. 

e) El número de moléculas de butano que contiene la bombona. 

f) La masa de una molécula de butano en gramos. 

 

30. Calcula el número de moles que habrá en 49 g de H2SO4. 

 

31. Calcula el número de moles que habrá en 20·1020 moléculas de H2SO4. 

 

32. Calcula el número de moles y moléculas que hay en 25 g de NH3. 

 

33. ¿Cuántos moles y moléculas de HNO3 hay en 126 g de este ácido? 

 

34. ¿Cuántos gramos habrá en 0,5 moles de N2O4? 

 

35. ¿Cuántas moléculas habrá en 64 g de O2? 

 

36. ¿Cuántos gramos de H2O habrá en 3,0115·1023 moléculas de agua? 

 

37. ¿Cuántos moles y cuántos átomos hay en 1,00 g de magnesio? 

 

38. ¿Cuántos gramos y cuántos átomos hay en 0,1 mol de magnesio? 

 

39. Pasa a moles las siguientes cantidades:  
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a) 4,7·1025 átomos de K b) 8,5·1040 moléculas de SO2  c) 3,14·1023 iones Na+ 

 

40. Pasa a átomos, moléculas o iones, según sea el caso, las siguientes cantidades:  

a) 200 moles de átomos de aluminio.  b) 352 moles de moléculas de agua. 

c) 780 moles de iones cloruro. 

 

41. Halla la equivalencia, en gramos, de los siguientes moles:  

a) 3 moles de Na  b) 5 moles de FeCl3  c) 67 moles de Al2O3 

d) 100 moles de H2SO4 e) 4 moles de Cl2 

 

42. Pasa, a moles, las siguientes cantidades: 

a) 80 g de H2O  b) 56 g de HCl  c) 375 g de CH4 

d) 200 g de S    e) 6 g de HNO3  f) 132 g de CO2 

g) 196 g de H2SO4  h) 3·1025 moléculas de H2S i) 132 g de C3H8 

 

43. Cuántos átomos hay en las siguientes cantidades:  

a) 5 moles de átomos de hierro b) 28 g de hierro 

 

44. ¿Cuántos g de cloro hay en 2 moles de FeCl2? 

 

45. ¿Cuál es la masa molar del Ca(OH)2? 

 

46. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay en 37 g de Ca(OH)2? 

 

 

Molaridad 

 

47. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 175,35 g de NaCl en 

agua hasta completar 6 litros de disolución. Datos: Masas atómicos de (Na)=23; (Cl)=35,5 

 

48. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 g de KCl en 225 g 

de agua, sabiendo que la densidad de la disolución es  de 1,2 g/mL. Datos: Masas atómicos de 

(K)=39,1; (Cl)=35,5 

 

49. Una disolución contiene 0,5 moles de soluto en 400 cm3 de disolución. ¿Cuál es su  

molaridad? 

 

50. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio hay en 300 cm3 de una disolución 0,02 M? 

 

51. ¿Qué molaridad tiene una disolución que contiene 5 g de óxido de calcio (CaO) en 250 

cm3 de disolución? 

 

52. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio hay que pesar para preparar 1,5 L de disolución 

0,8 M de Ca(OH)2? 

 

53. Calcula el número de moles de soluto que están presentes en cada una de las disoluciones 

siguientes: a) 400 mL de MgBr2 0,240 M; b) 80,0 µL de glucosa (C6H12O6) 0,460 M; c) 3,00  

L de Na2CrO4 0,040 M. 


