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3º ESO. ACTIVIDADES PARA LA 6ª SEMANA. EJERCICIOS 

ESTRUCTURA ATÓMICA. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. UNIONES ENTRE ÁTOMOS. 

 La primera tarea consistirá en corregir en otro color los ejercicios de la semana pasada, comparando lo que hiciste 

con el archivo que se adjunta en el que están recogidas las respuestas. Una vez hecho deberéis mandar una foto a 

vuestra profesora. 

1) A) Completa las frases: con las siguientes palabras: positiva (x3),protones, radiactivas, carga, 

neutrones,electrones. 

Cuando Rutherford realizó su experiencia, hizo incidir partículas alfa (α) , que son partículas emitidas por sustancias 

............................... y formadas por partículas con carga ........................................... 

Según el modelo de Rutherford, en el núcleo del átomo se concentra la masa y la carga .................................... del átomo y en 

la corteza se hallan los ......................... moviéndose alrededor de él.  La carga .............................. del núcleo la aportan unas 

partículas llamadas ..............................  

En 1936 se demostró que en el núcleo atómico, además de protones, había otro tipo de partículas, que no tienen 

.......................... y se denominaron    ........................ 

B) ¿Qué hecho comprobó Rutherford que no era explicable con el modelo atómico existente, el modelo de 

Thomson? ¿Cómo se explicaba con su modelo atómico? 

2) Completa las frases: 

a) Cuando el número de _______________ es igual al de electrones, el átomo es ______________  

b) Si un átomo gana electrones, se convierte en un _______________, y si los pierde en un ___________________  

c) Cuando un átomo gana o pierde _____________ se convierte en un átomo de otro elemento  

d) Los isótopos son átomos con igual número de ___________________ y distinto número de_________________  

e) El número atómico representa el número de ________________ de un átomo y el número ________________ al 

número de _______________ y ________________ del núcleo. 

3)  Indica cuántos protones, neutrones y electrones tienen y dibuja los átomos representados por los siguientes 

símbolos: a) 𝑋5
9    b) 𝑍7

14  

4) Indica si entre los siguientes átomos hay isótopos, cuáles y explica por qué: 

 

5) Un átomo de nitrógeno gana tres electrones: a) ¿Formará un anión o un catión? b) ¿En qué capa electrónica se 

ubicarán estos tres electrones? Dibújalo. 

6) ¿Cuántas capas de electrones tienen el helio y el neón? ¿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? 
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7) Indica si las siguientes parejas de elementos químicos se pueden unir compartiendo electrones (enlace covalente) 

o como el resultado de que uno de ellos ceda electrones y el otro gane electrones (enlace iónico):  

a) Sodio y flúor 

b) Magnesio y oxígeno. 

c) Carbono y oxígeno.  

d) Azufre y oxígeno.  

e) Azufre y calcio.  

f) Hidrógeno y sodio. 

8) Un extra: https://view.genial.ly/5ea1c65e075c7c0dc0efa1c3/game-genially-sin-titulo 

 

 

*******Y si os quedáis con ganas de más, aquí teméis algunos juegos que os pueden servir para repasar: 

http://www.educaplus.org/game/constructor-de-atomos 

http://www.educaplus.org/game/tabla-periodica 
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