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4º ESO – AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDADES DE VERANO 

 
1. ¿Cuántos electrones tiene en la corteza el átomo 10Ne21? ¿Cómo están distribuidos en niveles 

y subniveles? ¿Cuál es su configuración electrónica? Ayúdate de esta tabla para contestar. 
 

Nivel (n) 111111  
Subniveles  111111 111111 
Electrones por subnivel    

 
 

2. Indica si es verdadero o falso el siguiente enunciado: “El subnivel 3p tiene más energía que 
el 3d, y por eso se llena antes”. 

 
3. Completa la tabla con la estructura electrónica del átomo de fósforo, escribe su 

configuración electrónica y con esos datos justifica su colocación en el sistema periódico. 
 

Nivel (n)    
Subniveles       
Electrones por subnivel 111111 111111 111111 111111 111111 111111 

 
4. La estructura 1s2 2s2 2p2 representa los electrones del carbono. Escribe la configuración 

electrónica para C, C2-, C2+. Busca información acerca de los posibles isótopos del carbono y 
escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. 
 

5. ¿Por qué los elementos Li, Na y K tienen parecidas propiedades químicas? 
 

6. Clasifica las siguientes sustancias en moléculas o cristales: metano (CH4), nitrógeno (N2), 
magnesio, dióxido de azufre (SO2) y bromuro de sodio (NaBr). 
 

7. ¿Qué tienen en común las estructuras electrónicas de 9F-, 10Ne y 11Na+? Extrae una 
conclusión. 
 

8. Dibuja y explica el diagrama de Lewis para las moléculas CH4 y Cl2. ¿Qué tipo de enlace 
presentan estas moléculas? 
 

9. Describe las etapas de formación del compuesto iónico CaCl2. 
 

10. El litio tiene dos isótopos cuya abundancia es 7,5% de Li 6 y 92,5% de Li 7. Halla su masa 
atómica media. 

 
11. Completa la tabla con la estructura electrónica del átomo de Al y compáralo con su 

situación en la tabla. 
 

Nivel (n)    
Subniveles       
Electrones por subnivel 111111 111111 111111 111111 111111 111111 
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12.  Completa la tabla siguiente: 
 

Elemento Z N.º de neutrones A N.º de electrones 
Ca     

Mg++     
Si     
Sn     

207
82Ne2+     

 
13. Realiza una tabla con la configuración electrónica de los elementos Z = 5, 11, 12, 13, 31, 32. 

¿Cuáles de ellos presentarán propiedades análogas y por qué? 
 

Z n=1 n=2 n=3 n=4 
           
           
           
           
           
           

 
14. Indica, poniendo sí o no, las propiedades que cabe esperar de las siguientes sustancias. 

 
Sustancia Sólido a temperatura ambiente Soluble en agua Conductor en estado sólido 

Hg    
KCl    
SiO2    
O2    

 
15. Analiza las estructuras electrónicas dadas en la tabla siguiente y responde. 
 
Nivel (n) 1 2 3 

7
3A 1s2     

16
8B 1s2 2s2 2p4 111111  

40
18Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

18
8D 1s2 2s2 2p6 111111  

 
a. ¿Cuál de ellos es ion negativo o positivo? 
b. ¿Cuál es un gas noble? 
c. ¿En cuál es más alta la relación de neutrones a protones en el núcleo? 
d. ¿Cuáles son isótopos entre sí? Si su abundancia relativa es del 99,8% para el más ligero 

y del 0,2% para el más pesado, halla su masa atómica media. 
e. Indica cuáles son los elementos A, B, C y D. 

 
16. ¿Qué tipo de enlace y de compuesto formarán los elementos X e Y cuando se unen de este 

modo: X-X, X-Y, Y-Y, teniendo en cuenta que  
a. X es un halógeno, Y es un alcalino. 
b. X es el hidrógeno, Y es el carbono? 
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17. Nombra los siguientes compuestos, utilizando las nomenclaturas que conozcas: 

 
NaBr CaCl2 SO3 SiH4 AuH3 
SeO2 AuF NaClO3 Na2O CoH2 
CuH2 H3PO3 KOH HBrO3 H2SO4 

Al(OH)3 HIO4 Pb(OH)4 AlPO3 CuOH 
H2S K2SO4 CH4 H3PO4 PbI2 
HCl Al2O3 CO2 Fe2S3 TeO 
BeO NH3 Li2O2 MgO2 Mg(ClO3)2 
I2O3 CoH3 NaH Fe2O3 FeCl3 

H2SO2 Co(OH)3 K2CO2 LiH HBrO4 
HClO CuClO MgF2 Br2O7 SnO2 

 
 

18. Formula los siguientes compuestos, utilizando las nomenclaturas que conozcas:: 
 

Hidróxido de cobre (II) Ácido sulfuroso 
Ácido trioxocarbónico (IV) Óxido de yodo (VII) 
Trioxocarbonato (IV) de mercurio (II) Ácido trioxoyódico (V) 
Óxido de yodo (V) Dióxido de disodio 
Dicloruro de calcio Yoduro de plata 
Tetrahidruro de plomo Carbonito férrico 
Bromuro de magnesio Hidróxido férrico 
Fosfito potásico Cloruro ferroso 
Dióxido de silicio Monóxido de dicloro 
Peróxido de cobre (I) Óxido magnésico 
Hidruro potásico Ácido bromhídrico 
Sulfuro de níquel (III) Hidruro de oro (I) 
Dihidruro de magnesio Hidruro mercurioso 
Peróxido de cobre (II) Tetraoxoclorato (VIII) de hidrógeno 
Anhídrido perclórico  Ácido tetraoxosilícico (VI) 
Anhídrido carbonoso Óxido de oro (III) 
Dihidróxido de bario Ácido carbonoso 
Trióxido de diníquel Fluoruro de hidrógeno 
Hidruro de cobre (I) Yoduro de hidrógeno 
Hidróxido ferroso Sulfato alumínico 
Yoduro de cobre Hidróxido de níquel (III) 
Trihidruro de boro Trióxido de dicloro 
Óxido de cobalto (III) Dioxobromato (III) de hidrogeno 
Carbonito ferroso Óxido de fósforo (I) 
Peróxido argéntico Ácido pirofosfórico 
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19. Nombra los siguientes compuestos: 
 

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
20. Formula los siguientes compuestos: 

 
2-metil pentano 2-metil-2-buteno 
4-metil-2-penteno 3, 3, 4-trimetil hexano 
(3-etil-4-metil-1,5-hexadiino 3,6-dimetil-1-octeno 
2,2-dimetil butano 3-metil-1,5-hexadiino 
2,5-dimetil-2,3-hexadieno 4-etil-5-metil octano 
2-pentino 3,3-dimetil-1-penten-4-ino 
Metil ciclopropano 1,3-dimetil ciclobutano 
Metil ciclohexano 1-etil-3-metilciclohexano 
5-etil-3,5-dimetil-7-propil decano Metil benceno 
1-etil-3-isopropil-5-vinil benceno Isopropil benceno 
3-Etil-2-metil hexano 2-metil pentano 
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21. ¿Qué ecuación describe mejor el proceso? 
 

 

a. A + B2  A2B 
b. A4 + 2B  4AB 
c. A2 + 4B  2AB2 
d. A + B2 → AB2 

 
22. Se hacen reaccionar 7,5 g de azufre y hierro en exceso. ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro 

(II) (FeS) se formará? (Solución: 20,6 g de FeS). 
 

23. Calcula la masa de un billón de átomos de oro. (Solución: 3,27 · 10-10 g). 
 

24. La fórmula del ácido ascórbico (vitamina C) es C6H8O6. ¿Cuántos moles y moléculas habrá en 
10 g de vitamina C? ¿Cuántos átomos de hidrógeno se pueden obtener? (Solución: 5,68 · 10-2 
moles / 3,42 · 10 22 moléculas / 2,74 · 1023 átomos). 

 
25. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica por qué: 

a. El número de átomos de H que hay en 0,75 moles de sacarosa (C12H22O11) es de 16,5. 
b. El número de átomos de C que hay en 0,75 moles de sacarosa (C12H22O11) es de 5,4 ·  

1024. 
c. La masa molar de la sacarosa se puede expresar como de 342 u/mol. 
d. El número de moles de O que hay en 0,75 moles de sacarosa (C12H22O11) es de 8,25. 
 

26. Hacemos pasar una corriente de oxígeno a través de 11 g de cobre en polvo y se forman 
13,77 g de óxido de cobre (II), según la reacción. ¿Cuáles de las siguientes proporciones son 
imposibles y por qué? 

a. 11 g de Cu   + 3,77 g de O     13,77 g de CuO 
b. 4 g de Cu   +  1 g de O     5 g de CuO 
c. 6 g de Cu   +  2,5 g de O    8,5 g de CuO 
d. 6,35 g de Cu  + 1,6 g de O   7,95 g de CuO 

 
27. Completa la siguiente tabla:  

 
Sustancia Moles Masa Átomos de C Nº moléculas 

C3H8   2,5 · 1024  
CO2  250 g   

CaCO3 1,5    
H2CO3    9 · 1023 

 
28. Calcula la masa de alcohol que tiene un botellín de 25 cl de una cerveza normal (4,5º), una 

“sin” (0,85º) y otra “0,0” (0,03º). La densidad del alcohol es 8 g/ml. (Solución: 9 g / 1,7 g / 
0,06 g). 

 
29. Calcula la concentración en % en peso de 50 gramos de cloruro sódico disueltos en 750 

gramos de agua pura. (Solución: 6,25%). 
 

30. Preparamos una disolución que contiene 500 gramos de agua y 125 gramos de hidróxido 
sódico. La densidad de esta disolución es de 1,11 g/cm3. Calcula la densidad: 
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a. Porcentaje en masa del soluto y del disolvente 
b. Fracción molar del soluto y del disolvente 
c. Molalidad 
d. Molaridad 
e. Gramos/litro 

 
31. Elige en cada frase la palabra que la haga correcta: 
 

a. En una reacción redox, el agente reductor PIERDE/GANA electrones y es el que se 
OXIDA/REDUCE. 

b. En una reacción redox, el agente oxidante PIERDE/GANA electrones y es el que se 
OXIDA/REDUCE. 

 
32. Indica el agente reductor y el agente oxidante en la siguiente reacción de oxidación 

reducción. Justifica tu respuesta. 
 

Zn + 2AgNO3   Zn(NO3)2 + 2Ag 
 

33. Calcula las cantidades siguientes:  
a. Los átomos de Cl en 75 g de sal común. (Solución: 7,72 · 1023 átomos). 
b. El volumen que ocupan 1000 kg de NH3 (g) medidos a 500ºC y 800 atmósferas. 

(Solución: 4660,7 litros). 
c. La masa correspondiente a 20 l de CO2 (g) medidos a 25ºC y a una presión de 1,5 atm. 

(Solución: 37,9 g). 
d. Los átomos de C en 20 L de CO2 (g) en c. n. (Solución: 5,4 ª 1023 átomos) 

 
34. Halla el volumen que ocupan 100 g de vapor de agua medidos a presión atmosférica y 100ºC. 

(Solución: 169,9 l). 
 
35. Una cantidad de gas ocupa 5 l a 3 atm de presión. ¿Qué volumen ocupará a 5 atm si no 

cambia la temperatura? (Solución: 3 l). 
 

36. ¿Qué densidad tiene el nitrógeno, N2, en condiciones normales? ¿Y el gas butano (C4H10)? 
(Solución: densidad N2 = 1,25 g/l – densidad C4H10 = 2,6 g/l) 


