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BOLETÍN 3 
Devolver resuelto el día 9 de marzo de 2017 

 
NOMBRE:                               

 
 
1. Responde a las siguientes cuestiones: 

a. Dibuja un átomo de oxígeno ( 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones) 
b. Escribe las configuraciones electrónicas siguientes:  aluminio (Z=13), cloro 

(Z=17), calcio (Z=20), Cobre (Z= 29) 
 
2. Averigua la masa atómica media del elemento litio sabiendo que el litio natural tiene una 

masa atómica relativa 6 y se  presenta en un 7,42% y el otro isótopo tiene una masa 
atómica relativa 7 y se presenta en un 92,58%. 

 

3. Responde a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Qué es un ión?. ¿Qué tipos de iones hay?.  
b. Indica el tipo de iones que se obtendrá en cada uno de los siguientes casos: 

i. El cloro gana un electrón. 
ii. El cobre pierde dos electrones. 
iii. El hierro pierde  tres electrones. 
iv. El oxígeno gana dos electrones. 

 

4. Define los siguientes conceptos: 
a. Enlace químico. 
b. Enlace iónico. 
c. Enlace covalente 
d. Enlace metálico. 

 
5. Explica el tipo de enlace que presentan las siguientes sustancias: 

a. Sólido de elevado punto de fusión e soluble en agua. 
b. Gas. 
c. Sólido de bajo punto de fusión e insoluble en agua. 
d. Líquido. 
e. Sólido que conduce la corriente eléctrica. 
f. Sólido de elevado punto de fusión, no conduce la corriente y es insoluble en 

prácticamente todos los disolventes. 
g. Sólido que solo conduce la corriente eléctrica en disolución o fundido. 

 
6. Nombra los siguientes compuestos: 

i. NaCl  

ii. 52OP  

iii. HCl  

iv. CaO  

v. 32OFe   

vi. CuO  

vii. LiH  

viii. 2CaCl  

ix. HCl  

x. 32ON  
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7. Formula los siguientes compuestos  
a. Óxido nítrico. 
b. Fluoruro sódico. 
c. Dióxido de carbono. 
d. Óxido de cobre(I) 
e. Amoníaco. 
f. Óxido de níquel (III 
g. Ácido fluorhídrico 

h. Hidruro de magnesio. 
i. Dicloruro de berilio. 
j. Bromuro potásico. 
k. Sulfuro de hidrógeno. 
l. Pentaóxido de dicloro. 
m. Sulfuro de calcio 
n. Óxido de fósforo (III). 

 
8. Responde a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Que es el mol? 
b. ¿que es la masa molar? 
 

9. Resuelve los siguientes apartados: ( busca en la tabla periódica los datos que precises 

a. Determina las masas molares de las siguientes sustancias: CuO , 52OP ,  3OHAl , 2CaCl  

b. Determina la composición centesimal para cada una de las sustancias anteriores. 
 

10. Resuelve: (busca en la tabla periódica los datos que precises) 

a. ¿Cuántos moles de moléculas hay en 200 g de azucar (sacarosa) 112212 OHC ? 

b. ¿Cuántas moléculas hay en los 200g? 
 

11. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades de plata: 20 g; 5.1022 átomos y 0,5 moles. 
 
12. Calcula: (busca en la tabla periódica los datos que precises 
 

1. La masa de dióxido de carbono contenida en 2 moles de compuesto. 
2. El número de moléculas de compuesto contenidas en los dos moles. 

 
13. Calcula: (busca en la tabla periódica los datos que precises 

a. Número de moles de oxígeno contenidos en 8.1024 moléculas de gas. 
b. Masa correspondiente al número de moléculas del apartado anterior. 

 
14. Calcula: (busca en la tabla periódica los datos que precises 

a. El numero de átomos de hidrógeno contenidos en 5 moles de gas. 
b. El número de moléculas de dióxido de azufre contenidas en 300 g de compuesto. 
c. El número de moles de trióxido de dicloro contenidos en 1,25.1024 moléculas de compuesto. 

 
15. Define los siguientes conceptos: 

a. Procesos físicos e procesos químicos indicando tres exemplos de cada. 
b. Reacción química 

 
16. Se produce un cambio químico cuando(explica la verdad o falsedad): 

a. Se rompe una botella de vidrio. 
b. Mezclamos manteca y azúcar. 
c. Quemamos un trozo de carbón. 
d. Se oxida el hierro. 
e. Se evapora un perfume. 
f. Se quema petróleo. 
g. Se obtiene cobre a partir de óxido de cobre. 
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17. En la reacción química representada por la ecuación: )(2)(2)()( → aqaqaqs HMgClHClMg ++  

a. ¿Cuales son los reactivos y los productos? 
b. ¿Está ajustada?, si no fuese el caso ajústala. 
c. ¿En qué estado físico se encuentra cada sustancia? 

 
18. Escribe las ecuaciones químicas ajustadas de las siguientes reacciones: 

a. Calcio metal + oxígeno gas óxido de calcio sólido. 
b. Sodio metal + oxígeno gas óxido de sodio sólido. 
c. Cobre metal + gas cloro  cloruro de cobre(II) sólido. 
d. Fósforo sólido + oxígeno gas óxido de fósforo (V) + sólido. 

 
19. Ajusta las siguientes reacciones: 

a. )()(2)(2 → ggg HIIH +  

b. )(2)(2)(3 → ggg HNNH +  

c. )()(2)( → ggs COCOC +  

d. )(32)(2)( → sgs OAlOAl +  

 
20.- Completa las siguientes frases referidas a los gases: 

a) La ley de Boyle enuncia que para una misma masa de gas y a temperatura constante, la 
presión y el volumen son magnitudes _____________________________ proporcionales. 
Esto significa que, al duplicar la presión, el volumen _____________________. La gráfica que 
representa esta ley tiene forma de _________________________________. 

b)  La ley de Charles afirma que, para una misma masa de gas y a presión constante, el volumen 
y la temperatura son magnitudes ___________________________ proporcionales. Esto 
significa que, al duplicarse la temperatura, la presión ____________________. 

c) La ley de Gay-Lussac expone que para una misma masa de gas y a volumen constante, la 
presión y la temperatura son magnitudes _____________________ proporcionales. Como 
consecuencia, al duplicar la temperatura, la presión ________________. 

d) Las fuerzas de cohesión entre los gases son prácticamente ______________________ 
e) La ________________________ de las partículas es directamente proporcional a su energía 

cinética. 
f) Cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta su ___________________ y la 

__________________- con que se mueven sus partículas. 
g) Al aumentar la energía cinética, las partículas chocan con más frecuencia sobre las paredes del 

recipiente, aumentando su _____________________________. 
 
21.- Una masa de gas ocupa un volumen de 5 litros cuando la presión es de 1 atm. ¿Cuál será el 
volumen que ocupa este gas si la presión aumenta a 2 atm y la temperatura se mantiene constante?. 
 
22.- Un recipiente de 5 litros contiene un gas a 1520 mm de Hg de presión y 27 °C de temperatura. 
¿Cuál será el volumen que ocupa este gas a 27°C y 1 ,1 atm.? 
 
23.- ¿Qué volumen ocupará un gas a 300 K si a -23°C ocupaba 2 litros y la presión se ha mantenido 
constante?. 
 
24.- 5 litros de un gas en condiciones normales se calienta hasta los 373 K. Calcula: 

a) La presión, si el proceso se ha realizado a volumen constante. 
b) El volumen si el calentamiento ha tenido lugar a presión constante 

 


