Guía de ejercicios de Modelo Atómico y Tabla Periódica
1. Respondé verdadero o falso. Justificá las falsas.
a. Thomson pensaba que el átomo era prácticamente todo
espacio vacío.
b. Demócrito fue uno de los primeros en sugerir que la materia
estaba hecha de átomos.
c. Schrödinger fue el primero en sugerir que el átomo tenía un
núcleo y electrones más pequeños orbitando.
d. Los átomos son indivisibles.
e. Todos los protones son iguales, aunque constituyan distintos
átomos.
f. En el modelo de Bohr, los protones orbitan un núcleo hecho
de electrones y neutrones.
g. El neutrón tiene carga eléctrica nula.
h. El protón y el electrón tienen la misma cantidad de carga,
pero con signo opuesto.
i. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, eso significa que
tiene la misma cantidad de protones.
j. Las propiedades químicas de un átomo dependen
mayormente de cuantos neutrones tenga en el núcleo.
2. ¿Qué es el número de Avogadro?
3. ¿Cuántas vacas contiene un mol de vacas?
4. ¿Habrá en el planeta un mol de vacas? ¿y un mol de hormigas?
(Pista: Averiguá cuál es la masa una vaca y cuál es la masa de la
Tierra para comparar)
5. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian un mol de agua y un
mol de dióxido de carbono?
6. Si hubiese que repartir un mol de átomos de oro entre toda la
población mundial (7.500 millones de personas) ¿cuántos átomos le
correspondería a cada uno y cuál sería la masa de esa fracción?
7. La masa de hierro en una dieta recomendada para un adulto es de
18 mg ¿cuántos átomos de hierro representa?
8. ¿Qué elementos están en el mismo grupo que el Silicio? ¿Y en el
mismo período que el Magnesio?
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9. Indicá el nombre de 3 gases nobles. Marcá las propiedades que
tienen en común:
 Masa atómica
 Cantidad de electrones
 Propiedades químicas similares
10.La molécula de agua está compuesta por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
a. ¿Cuánto será su peso atómico?
b. ¿Cuánto pesa un mol de esas
moléculas?
11.La fórmula química del Dióxido de Carbono es CO2. Indicá:
a. Cuántos átomos la componen y a qué
elemento pertenece cada uno.
b. La masa que tendrán 8 moles de la
sustancia.
c. La cantidad de protones por molécula.
12.El compuesto químico que forma la sal de cocina se llama Cloruro
de Sodio, y su fórmula química es NaCl. Indicá:
a. Cuántos átomos la componen y a qué
elemento pertenece cada uno.
b. La cantidad de moles de sustancia en
una cucharadita de 10 g de masa.
c. La cantidad de electrones por molécula.
13.La glucosa, uno de los
componentes de los azúcares de
frutas y verduras es un compuesto
químico de fórmula C6H12O6.
Indicá:
a. La masa contenida en 10
moles de glucosa.
b. La cantidad de protones en una molécula.
c. El ser humano promedio requiere, aproximadamente, el
equivalente alimenticio de 500 g de glucosa por día. ¿A
cuántas moléculas equivale?
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Radio Atómico Teórico (pm = 10-12m)

14. El siguiente gráfico representa el radio atómico teórico en función
del número atómico (es decir, representa un cálculo del tamaño de
los distintos elementos). Mirando el gráfico y la tabla periódica
indicá Verdadero o Falso, corregí las falsas:
a. El radio atómico crece a lo largo de un período.
b. El radio atómico crece a lo largo de un grupo.
c. Exceptuando al Hidrógeno y al Helio, los átomos del grupo 1
son más pequeños que los del grupo 18.
d. Completá: El radio atómico del Rhodio (Rh) es
aproximadamente: _____________

Rb
K
Na
Li

Xe
Kr
Ar
He

Ne

Número Atómico
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Energía de Unión

15.El siguiente gráfico muestra la energía de unión en función del
número másico, esto es, la energía contenida por las uniones de los
protones y neutrones del núcleo de los átomos en función de la
cantidad de protones y neutrones en los mismos. Si el resultado de
la fusión de dos elementos tiene mayor energía de unión, entonces
esa fusión liberará calor (será una fuente de energía), si tiene
menos, requerirá de calor para ocurrir (consumirá energía).
Mirando el gráfico indicá a partir de qué elemento es imposible
utilizar la fusión para producir energía.

Cantidad de Nucleones (número másico)
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Respuestas
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

F
V
F
F
V
F
V
V
V
F

2.
3. 6,02 x 1023 vacas.
4.
5. Dado que ambos son 1 mol, tienen la misma cantidad de moléculas,
pero, por ejemplo el H2o y el CO2 tienen distinta masa.
6. Cada persona recibiría 8,03 x 1013 átomos que pesarían 2,6 x 10-8 g.
7. 1,94 x 1020 átomos de Fe.
8.
9.
10.
a. 18 UMA.
b. 18 g
11.
a. La componen 3 átomos, uno de Carbono y dos de Oxígeno.
b. 352 g.
c. 22 protones por molécula de CO2.
12.
a. La componen 2 átomos, uno de Cloro y otro de Sodio.
b. 1,03 x 1023 átomos.
c. 28 electrones.
13.
a. 1.800 g.
b. 96 protones.
c. 1,67 x 1024 moléculas.
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Anexo: Tabla Periódica

Podés entrar online a http://www.ptable.com/?lang=es
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