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ACTIVIDADES

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1. Dado el átomo 89
39X, señala si las afirmaciones siguien-

tes son ciertas o falsas:

a) Si se le quita un protón, se transforma en un ion
del mismo elemento.

b) Si se le añaden dos protones, se transforma en
un elemento diferente.

c) Si se le quita un electrón, se transforma en un
ion de distinto elemento.

d) Si se le añaden dos neutrones, se transforma en
un isótopo del mismo elemento.

2. Define el concepto de isótopo e indica cuáles 
de las siguientes especies atómicas son isótopos:
12
6X, 12

8Y, 14
6Z, 19

9U, 14
8V.

3. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es erró-
nea:

a) Todos los átomos con igual número atómico per-
tenecen al mismo elemento.

b) Todos los átomos de un elemento químico tienen
igual masa.

c) Los electrones tienen carga eléctrica negativa, y
los protones, positiva.

4. Sabiendo que el átomo de cloro tiene 17 electrones
y 18 neutrones, contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es su número atómico? ¿Y su número má-
sico?

b) Escribe la representación del átomo.

c) Escribe la representación de un isótopo suyo.

5. Dado el elemento químico de número atómico 
12 y número másico 25 (Mg) determina:

a) La constitución de su núcleo.

b) La distribución de los electrones en el átomo 
neutro.

c) El número de protones, neutrones y electrones
que tiene el ion estable que forma.

6. Completa la siguiente tabla:

Explica el tipo de iones estables que pueden for-
mar.

07. Completa la siguiente tabla y responde a las cues-
tiones:

a) ¿Cuál de ellas es un ion negativo?

b) ¿Cuál de ellas es un ion positivo?

c) ¿Cuáles son isótopos?

08. La distribución electrónica correspondiente al ion posi-
tivo X+ de un determinado elemento es: (2, 8, 18, 8)
y su número másico es 85. ¿Cuál de los siguientes es
el número atómico del elemento X?

a) 36. b) 35. c) 37. d) 49.

09. Relaciona correctamente:

En el primer nivel • orbitales s, p, d y f.
de energía hay

En el segundo nivel • orbitales s y p.
de energía hay

En el tercer nivel • un orbital s.
de energía hay

En el cuarto nivel • orbitales s, p y d.
de energía hay

10. a) Completa la siguiente tabla:

b) Explica el tipo de enlace que se formará entre los
dos elementos que aparecen.

c) Escribe la fórmula del compuesto formado.

11. Establece el tipo de enlace entre átomos que apare-
cerá en los siguientes compuestos:

a) Fluoruro de potasio. d) Bromo.

b) Aluminio. e) Agua.

c) Dióxido de silicio.

12. De las siguientes sustancias: Cl2, CaCl2, CCl4, HCl,
¿cuál se formará mediante enlace iónico?

Azufre
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829706 _ 0084-0144.qxd  31/3/08  14:26  Página 112



113� FÍSICA Y QUÍMICA 4.o ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

ACTIVIDADES

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8
ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

1. Son verdaderas b) y d).

2. Isótopos son átomos (de un mismo elemento) que
tienen el mismo número atómico y diferente nú-
mero másico.

Son isótopos: X y Z, por un lado, y V e Y, por otro.

3. Es errónea la afirmación b).

4. a) Z = 17; A = 35.

b) 35
17Cl.

c) Un posible isótopo suyo sería  37
17Cl, por tener el

mismo número atómico y diferente número má-
sico.

5. a) 12 protones y 13 neutrones.

b) (2, 2, 6, 2).

c) Mg2+ tendría 12 protones, 13 neutrones y 10 elec-
trones (2, 2, 6).

6.

El S podría formar el ion S2−, pues le faltan dos elec-
trones para completar la última capa, y el Ca forma-
ría el Ca2+, pues cediendo dos electrones también
tendría completa la última capa.

07.

a) La especie 4 es un ion negativo.

b) La especie 1 es un ion positivo.

c) Las especies 2 y 3 son isótopos.

08. La respuesta verdadera es la c).

09. En el primer nivel de energía hay un orbital s.

En el segundo nivel de energía hay orbitales s y p.

En el tercer nivel de energía hay orbitales s, p y d.

En el cuarto nivel de energía hay orbitales s, p, d y f.

10. a)

b) El K y el Cl se unirían mediante un enlace 
iónico.

c) KCl.

11. a) KF: enlace iónico.

b) Al: enlace metálico.

c) SiO2: enlace covalente.

d) Br2: enlace covalente.

e) H2O: enlace covalente.

12. Solo el CaCl2 se formará mediante enlace iónico.

Azufre

Calcio

Elemento
32
16S

40
20Ca

Representación
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Neutrones
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Protones Electrones
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Elemento

K

Cl

Símbolo

39

35

A

19

17

Z

19

17

20

18

19

17

N.o de p+ N.o de n N.o de e−

PR
OG

RA
M

AC
IÓ

N
 D

E 
AU

LA
 Y

 A
CT

IV
ID

AD
ES

829706 _ 0084-0144.qxd  31/3/08  14:26  Página 113



114 � FÍSICA Y QUÍMICA 4.o ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1. La representación del átomo de un elemento es:  24
12X.

Si cede dos electrones, ¿en qué se transforma?

a) En un isótopo.

b) En un ion negativo.

c) En un ion positivo.

d) No puede ceder dos electrones.

2. Dados los iones siguientes: O2−, F−, Ca2+, K+.

a) Indica el número de protones y electrones de 
cada uno.

b) Escribe su distribución electrónica.

c) Explica qué tienen en común todos ellos y justi-
fica el hecho de que los átomos tengan tenden-
cia a formar iones.

(Dato: números atómicos: O = 8; F = 9; Ca = 20;
K = 19.)

3. Dado el átomo 27
13Al, expresa toda la información acer-

ca de su estructura y sus propiedades que puedes
sacar con esta representación.

4. La distribución electrónica de varios átomos es:

• A: (2, 1) • C: (2, 8, 1)

• B: (2, 8) • D: (2, 2)

¿Qué elementos presentarían propiedades semejan-
tes?

5. ¿Cuáles de estas afirmaciones son correctas?

a) Los elementos con propiedades idénticas ocu-
pan el mismo periodo en el sistema periódico.

b) Los no metales se encuentran en la parte izquier-
da de la tabla periódica.

c) Los elementos se ordenan en la tabla periódica
en orden creciente a su número atómico.

d) Los elementos de un mismo grupo tienen el mis-
mo número de electrones en su último nivel.

6. El silicio es el segundo elemento del grupo 14. Su
número atómico es:

a) 20. b) 6. c) 14. d) 13.

7. Los metales alcalinos: Li, Na, K; Rb y Cs forman 
iones positivos con mucha facilidad debido a que:

a) Tienen un electrón en su última capa.

b) Son no metales.

c) Su estado de oxidación es positivo.

08. El elemento de número atómico 10 tiene propieda-
des análogas al elemento cuyo número atómico es:

a) 9.

b) 11.

c) 16.

d) 18.

09. Nombra los elementos que pertenecen al grupo de
los gases nobles y justifica su estabilidad química.

10. Las distribuciones electrónicas de cuatro átomos di-
ferentes son:

• A: (2, 2) • C: (2, 8, 1)

• B: (2, 7) • D: (2, 8)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El elemento A es un no metal perteneciente al
grupo 2.

b) Los elementos B y D pertenecen al mismo grupo.

c) Todos los elementos pertenecen al mismo pe-
riodo.

d) El elemento C es un metal del grupo 1.

11. Escribe dos ejemplos de elementos que:

a) Pertenezcan a un mismo periodo.

b) Pertenezcan a un mismo grupo.

c) Sean elementos de transición.

d) Sean metales alcalinos.

12. El neón no forma iones positivos; por tanto, pode-
mos afirmar que:

a) Su configuración electrónica es muy estable.

b) Solamente forma iones negativos.

c) No tiene electrones.

13. Un elemento X tiene (2, 8, 2) de distribución elec-
trónica, ¿qué tipo de iones puede formar?

14. Explica el tipo de enlace que aparece en las siguien-
tes sustancias y escribe su fórmula:

a) Cloruro de litio.

b) Hidrógeno.

c) Tetracloruro de carbono.

15. Ordena los siguientes elementos por orden crecien-
te de tamaño:

Potasio - Litio - Cesio - Sodio - Rubidio

ACTIVIDADES
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SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (soluciones)

1. La respuesta verdadera es la c).

2. a) O2−: 8 protones y 10 electrones.
F−: 9 protones y 10 electrones.
Ca2+: 20 protones y 18 electrones.
K+: 19 protones y 18 electrones.

b) O2−: (2, 8).

F−: (2, 8).

Ca2+: (2, 8, 8).

K+: (2, 8, 8).

c) Todos tienen su último nivel de energía comple-
to con 8 electrones. 

Los átomos forman iones buscando adquirir la
configuración electrónica de un gas noble a la
que se asocia su estabilidad.

3. Z = 13 y A = 27; tiene 13 protones, 14 neutrones y
13 electrones. 

Es un metal con tendencia a perder 3 electrones y
formar el ion Al3+.

4. A y C, porque tienen el mismo número de electro-
nes en la última capa.

5. Son correctas c) y d).

06. La respuesta verdadera es la c).

07. La respuesta correcta es la a).

08. La respuesta verdadera es la d).

09. Helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Son muy
estables químicamente debido a que tienen el últi-
mo nivel de energía completo.

10. Es correcta la afirmación d).

11. Respuesta libre.

12. La respuesta verdadera es la a).

13. Iones X 2+.

14. a) LiCl: enlace iónico.

b) H2: enlace covalente.

c) CCl4: enlace covalente.

15. Por orden creciente de tamaño, el orden es:

Litio - Sodio - Potasio - Rubidio - Cesio.

ACTIVIDADES
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PROBLEMAS RESUELTOS

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8

Planteamiento y resolución

Las partículas fundamentales constituyentes del áto-
mo son:

• Protones: partículas con carga eléctrica positiva y
masa apreciable que se encuentran formando par-
te del núcleo.

• Neutrones: partículas sin carga eléctrica, con masa
semejante a la del protón y que también forman
parte del núcleo.

• Electrones: partículas con carga eléctrica negati-
va, masa mucho menor que la de protones y neu-
trones y que forman parte de la corteza del átomo.

En el átomo de osmio, indicado en el enunciado, ob-
servamos que el número atómico es 76, y el núme-
ro másico, 190. 

El número atómico es igual al número de protones,
por lo que estos serán 76. 

Al ser un átomo neutro (sin carga eléctrica), tendrá
el mismo número de electrones; esto es, 76.

Como el número másico es 190 (número de proto-
nes y neutrones), si restamos a esta cantidad los
76 protones, obtenemos el número de neutrones,
que resulta ser: 114.

Así, tendríamos 76 protones, 76 electrones y 114 neu-
trones.

Describe las partículas fundamentales constituyentes del átomo e indica el número de partículas 
que hay en el átomo representado por 190

76Os.

PROBLEMA RESUELTO 1

ACTIVIDADES
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Determina el número de partículas de cada tipo
que hay en los siguientes átomos:

a) 200
80Hg b) 133

55Cs

Sol.: a) 80 protones, 120 neutrones 
y 80 electrones;

Sol.: b) 55 protones, 78 neutrones 
y 55 electrones

Explica la diferencia entre átomo neutro y ion.
¿Qué tipos de iones pueden aparecer?

Sol.: En un átomo neutro el n.o de protones =
= n.o electrones, mientras que en un ion
son distintos. Pueden aparecer iones
positivos y negativos

Completa la siguiente tabla:

El núcleo del átomo representado 
por 58

27X está formado por:

a) 58 protones y 27 neutrones.
b) 27 protones y 58 electrones.
c) 27 electrones y 31 protones.
d) 27 protones y 31 neutrones.
e) 58 protones y 27 electrones.

Sol.: d)

Calcula el número de protones, neutrones 
y electrones que tienen los siguientes 
átomos:

a) 108
47Ag

b) 127
53I 

c) 31
15P

Sol.: a) 47 protones, 61 neutrones 
y 47 electrones;

Sol.: b) 53 protones, 74 neutrones, 
y 53 electrones;

Sol.: c) 15 protones, 16 neutrones, 
y 15 electrones

5

4

3

2

1

40
18Ar
75
33As
55
25Mn
235
92U

238
92U

35
17Cl
27
13Al

Elemento Z A Protones Neutrones Electrones
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PROBLEMAS RESUELTOS

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8

Planteamiento y resolución

Atendiendo al número atómico y a los electrones que completan cada nivel de energía, obtenemos:

El número de oxidación es el número de electrones que gana, cede o comparte un átomo al formar un enla-
ce. La máxima estabilidad la ofrecen los gases nobles por tener el último nivel completo, de ahí la tendencia
de todos los átomos a completar su último nivel cuando forman un enlace.

En nuestro ejemplo, el elemento de número atómico 20 (Ca) alcanza la configuración de gas noble cuando
cede 2 electrones, por eso su valencia es +2. El elemento de número atómico 16 (S) alcanza dicha configu-
ración cuando acepta dos electrones, por lo que su valencia es −2. El elemento de número atómico 10 (Ne)
ya tiene completa su última capa: es un gas noble.

Por otro lado, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el último electrón a un átomo en
estado gaseoso. Será mayor; es decir, costará más trabajo arrancar el electrón, cuanto más cerca esté el áto-
mo de la configuración de gas noble. Así, en nuestro ejemplo la mayor energía de ionización será para el Ne,
y la menor, para el Ca.

El orden sería: Ne > S > Ca.

Completa la siguiente tabla:

Define el concepto de número de oxidación y ordena de mayor a menor la energía de ionización 
(energía necesaria para arrancar un electrón) de los elementos anteriores.

Justifica por qué el primer periodo 
de la tabla periódica está formado 
por dos elementos y, sin embargo, 
el segundo periodo está formado por ocho
elementos.

Explica cómo varían las energías de ionización
en los elementos del grupo 1.

Justifica tu respuesta.

Sol.: Li < Na < K < Rb < Cs

Escribe el nombre y el símbolo de todos 
los elementos del grupo 17 del sistema 
periódico (halógenos). Escribe la distribución
electrónica correspondiente a su último nivel 
de energía. ¿Qué tienen en común?

Ordena de menor a mayor energía 
de ionización los siguientes elementos: 

Mg, B, C, F, O, N, K 

Sol.: K < Mg < B < C < N < O < F

4

3

2

1

PROBLEMA RESUELTO 2

ACTIVIDADES
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20

16

10

Número 
atómico

2, 8, 8, 2

2, 8, 6

2, 8

Estructura
electrónica

+2

−2

0

Número de electrones que gana, cede 
o comparte al formar un enlace

Metal

No metal

Gas noble

Tipo 
de elemento

20

16

10

Número 
atómico

Estructura
electrónica

Número de electrones que gana, cede 
o comparte al formar un enlace

Tipo 
de elemento
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a) Su número atómico es 7. Al ser un átomo neutro,
tiene el mismo número de electrones que de pro-
tones.

b) Le «faltan» 3 electrones para completar el segun-
do nivel de energía, por lo que pertenecerá al gru-
po 15.

c) Si el elemento pertenece al grupo 15, es un no
metal.

d) Es el N. 

e) Otros elementos que pertenecen a su grupo son: 
P, As, Sb y Bi

f)

Configuración electrónicaN.o electrones

PROBLEMAS RESUELTOS

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8

Planteamiento y resolución

La estructura electrónica de un elemento es (2, 5).
a) ¿Cuál es su número atómico?
b) ¿Qué posición ocupa en el sistema periódico?
c) ¿Es un metal o un no metal?
d) ¿De qué elemento se trata? 
e) Nombra otros elementos que pertenezcan al mismo grupo.
f) Supón que gana un electrón. Completa la siguiente tabla:

PROBLEMA RESUELTO 3

ACTIVIDADES
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El silicio es un elemento que se encuentra
situado en el periodo 3 y grupo 14 del sistema
periódico.

a) Escribe el símbolo del silicio.
b) Escribe su distribución electrónica.
c) Determina su número atómico.
d) Nombra algún otro elemento 

que pertenezca al mismo grupo que el silicio.

Sol.: a) Si;
b) (2, 8, 4);
c) Z = 14; 
d) Carbono, C

Un elemento X está situado en el periodo 3 
y grupo 17 del sistema periódico.

a) ¿Cuál es su distribución electrónica?
b) ¿Cuál es su número atómico?
c) ¿Qué elemento es?

Sol.: a) (2, 8, 7);
b) Z = 17; 
c) Cloro, Cl

Escribe los nombres y símbolos de todos 
los elementos del periodo 2.

¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen
al mismo grupo y tienen dos electrones 
de valencia?

a) Na y Ca.
b) Be y Sr.
c) Li y K.
d) F y Cl.

Sol.: b). El berilio, Be, y el estroncio, Sr

¿Cuántos electrones de valencia tienen 
los elementos del grupo 1 del sistema periódico?

Sol.: 1

De los elementos siguientes: 

F, K, C, Mg

¿Cuál es el que tiene mayor número 
de electrones de valencia?

Sol.: El flúor, F

6

5

4

3

2

1

N.o protones

1s2 2s2p4

Configuración 
electrónica

8

N.o electrones

7

N.o protones
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PROBLEMAS RESUELTOS

SISTEMA PERIÓDICO Y ENLACE8

Planteamiento y resolución

La sustancia A es un sólido a temperatura ambien-
te, con un punto de fusión alto, soluble en agua y
conductora en disolución. 

Estas son  propiedades características de un com-
puesto iónico.

La sustancia B es una sustancia sólida a temperatu-
ra ambiente, con un punto de fusión muy alto y con-
ductora de la electricidad. 

Estas son propiedades características de un me-
tal.

La sustancia C es una sustancia líquida a tempe-
ratura ambiente, con un punto de fusión bajo, no
soluble en agua ni conductora de la corriente eléc-
trica. 

Estas son propiedades características de un com-
puesto covalente.

Con el fin de determinar el tipo de enlace que une a los átomos en tres sustancias desconocidas A, B 
y C, se han realizado los siguientes ensayos, cuyos resultados aparecen en la siguiente tabla:

Justifica el tipo de enlace que cabe esperar en las sustancias A, B y C.

Dados los átomos 73Li, 16
8O, 35

17Cl.

a) Explica el tipo de enlace que aparece 
cuando se combina el litio con el oxígeno.

b) Explica el tipo de enlace que aparece 
cuando se combina el cloro con el oxígeno.

Sol.: a) iónico; b) covalente

Clasifica las siguientes sustancias por el enlace
químico que presentan: 

NaCl, H2O, N2, Fe, SO2

Sol.: Iónico, covalente, covalente, metálico,
covalente

Indica razonadamente el tipo de enlace existente
en las siguientes sustancias: 

Cl2, FeCl2, NaBr, SO3, Mg y C

Sol.: Covalente, iónico, iónico, covalente,
metálico y covalente

Ordena las siguientes sustancias en orden
creciente de sus puntos de fusión (atendiendo 
al enlace que presentan): 

N2, Cu, CO2 y H2O

Sol.: N2 < CO2 < H2O < Cu

Un sólido de punto de fusión elevado, 
duro, soluble en agua y conductor 
cuando está disuelto está formado 
por la unión de átomos mediante 
un enlace del tipo:

a) Covalente. c) Metálico.
b) Iónico.

Sol.: b)

¿Cuál de las siguientes sustancias se disolverá
mejor en agua?: 

N2, NaCl, CCl4, Na

Sol.: NaCl

El magnesio se une al bromo para formar 
el bromuro de magnesio.

Contesta las siguientes cuestiones:
a) ¿Con qué tipo de enlace se unen?
b) ¿Qué propiedades cabe esperar 

para el compuesto bromuro 
de magnesio?

Sol.: a) Iónico; b) Propiedades 
de los compuestos iónicos

7

6

5

4

3

2

1

PROBLEMA RESUELTO 4

ACTIVIDADES
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A

B

C

Sustancia

850

1100

10

PF (°C)

Soluble en agua

No soluble

Soluble en benceno

Solubilidad

Solo en disolución

Sí

No

Conductividad
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