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3º ESO. SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES PARA LA 5ª SEMANA.  

ESTRUCTURA ATÓMICA. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. UNIONES ENTRE ÁTOMOS. 

1) El número atómico de un átomo de uranio neutro es Z = 92, y su número másico, A = 238. Indica cuántas partículas 

subatómicas tiene de cada tipo. El isótopo U-235, ¿tendrá igual número de nucleones (protones más neutrones)? ¿Y de 

electrones? 

Z nos indica el número de protones y A el número de protones más neutrones. Si el átomo es neutro el número de 

protones tiene que ser igual al de electrones. Por tanto: 

Protones= 92 = electrones 

Neutrones= 238-92= 146 

Los isótopos tienen el mismo número de protones pero cambia el número de neutrones. Por tanto el U235 tendrá 92 

protones y 143 neutrones. Electrones los mismos. 

2) La figura muestra la formación de un ion: a) ¿Es un ion positivo o 

negativo? b) ¿De qué elemento químico se trata? c) ¿Cómo se representa 

el ion que se ha formado? 

a) Como hay un electrón menos y tendrá carga positiva, es un catión. 

b) Si consideramos las bolas negras neutrones y las rojas protones, tendríamos 4 protones, es decir Z 4. Consultando 

una tabla periódica vemos que Z 4 corresponde al Litio. 

c) 𝐿𝑖+
3
7  

3) Completa la tabla. Utiliza el Sistema Periódico de los elementos químicos para obtener información sobre el número 

atómico de cada elemento químico. 

Elemento Símbolo Z A n.º de protones 
n.º de 

neutrones 

Sodio Na 11 23 11 12 

Uranio U 92 238 92 146 

Azufre S 16 32 16 16 

Carbono C 6 14 6 8 

4) Completa la tabla: 

Especie química N.º de protones N.º de neutrones N.º de electrones 

23
11Na+ 11 12 10 

24
12Mg2+ 12 12 10 

19
9F 

- 9 10 10 

16
8O

2- 8 8 10 
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5) 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. 

A la hora de ganar o perder electrones los átomos intentan conseguir la configuración del gas noble más cercano (grupo 

18). Por tanto, el cloro y el fluor que están en el grupo 17, ganarán un electrón (así tendrán ocho electrones en su capa 

de valencia, como el argón y el neón, respectivamente). El oxígeno en el grupo 16, tendrá que conseguir 2 electrones 

(para conseguir la configuración del Neón). y el magnesio (grupo 2) perderá dos electrones, (en este caso el gas noble 

más cercano es el Neón). Fíjate en la tabla periódica Magnesio Z = 12, Neón Z = 10 y Argón Z = 18. El número más 

próximo a 12 es 10, por lo tanto 10 - 12 = - 2 (perderá dos electrones). Si volvemos al caso del oxígeno (Z = 8), 

Neón Z = 10 y Helio Z =2. El número más próximo a 8 es el 10, por lo tanto 10 – 8 = 2 (ganará dos electrones). 

A) Cl- y F- mismo signo, no pueden unirse formando iones, deberían compartirlos mediante un enlace covalente. 

B) Mg2+ y O2- si que formarán enlace, iónico, dando lugar al óxido de magnesio: MgO 

6) Indica, utilizando un Sistema Periódico, si las siguientes fórmulas químicas corresponden a cristales iónicos o a moléculas. 

 a)  NaBr.   iónico    b)  O2.   molécula    c)  BeCl2.  iónico     d)  SO2. Molécula 

Justificación: Sólo se forman moléculas mediante la unión de elementos no metálicos (forman enlaces covalentes). En los 

cristales iónicos los átomos se mantienen unidos por enlaces iónicos, (unión metal-no metal).  

Consultando la posición de cada elemento en el sistema periódico deducimos si es metal o no metal y de ahí el tipo de 

enlace y si la fórmula corresponde a una molécula o a un cristal iónico.  

7) Calcula, utilizando los datos de la tabla, su masa atómica promedio. Comprueba el valor obtenido con el que se recoge en el 

Sistema Periódico de los elementos. 

𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐴𝑇Ó𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 =  
% 𝐼𝑆Ó𝑇𝑂𝑃𝑂 1

100
× 𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐼𝑆Ó𝑇𝑂𝑃𝑂 1 +

% 𝐼𝑆Ó𝑇𝑂𝑃𝑂 2

100
× 𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐼𝑆Ó𝑇𝑂𝑃𝑂 2 

𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐴𝑇Ó𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 =  
78.99

100
× 23.985 +

10

100
× 24.986 +

11.01

100
× 25.986 = 24.305 𝑢𝑚𝑎 

 

8)  

 Y PARA ACABAR, UNA SORPRESA: 

https://view.genial.ly/5e9b39b46326780e1d0dbf38/game-breakout-el-atomo-3o-eso 

La culpable se llamaba CRISTINA 

https://view.genial.ly/5e9b39b46326780e1d0dbf38/game-breakout-el-atomo-3o-eso

