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1. LA PRIMERA CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 
TIPOS DE MATERIA: Los átomos dan lugar a dos tipos de ……………………….: elementos y compuestos (1º ESO) 
 

TIPOS DE SUSTANCIAS DEFINICIÓN (según la teoría atómica) EJEMPLO ¿CÓMO SE REPRESENTAN? 

…………… Sustancia formada por un solo tipo de átomo (átomos iguales) Oro Por un ………… 
(Au) 

Una o dos ………., la 
primera con 
mayúscula 

Compuesto …………… que resultan de la agrupación de átomos de 
………………… elementos (átomos distintos) 

Agua Por una …………. ( H2O) 

 
ELEMENTOS CONOCIDOS: 
· Desde la Edad Antigua: Oro (Aurum, Au), Plata (Argentum, Ag), Hierro (Ferrum, Fe), Plomo (Plumbum, Pb), Estaño (Estannum, Sn), Mercurio (Hidrargirium, Hg), 
Azufre (Sulfur, S) y Carbono (C). 
· Descubiertos por los alquimistas: Arsénico, Antimonio, Fósforo. 
· Descubiertos en el siglo XVIII: Cobalto, platino, cinc, níquel, bismuto, hidrógeno, nitrógeno, cloro, manganeso, oxígeno, molibdeno, wolframio, telurio, circonio, 
estroncio, uranio, itrio, titanio,cromo y berilio. 
· En la actualidad conocemos 116 elementos diferentes. 
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La primera clasificación de los elementos fue la de metales y no metales, basada en el aspecto y propiedades físicas de los elementos 
  

ELEMENTOS DEFINICIÓN  
(según su configuración electrónica) 

PROPIEDADES EJEMPLOS 

METALES Elementos que tienden a ………….. electrones 
para alcanzar la configuración de un …. ……. 
(tener … electrones en su última capa o …., como 
el helio)  

Todos los metales son …………….. cristalinos (salvo el 
mercurio).  
La mayoría son muy …………., .................... la corriente 
eléctrica y son ……………….. y maleables. 

Grupo … (salvo H)(alcalinos): Li  
Grupo … (alcalinotérreos):Be 

………… Elementos que tienden a ganar electrones para 
alcanzar la configuración de un gas noble 

 H,  
C, N, O, F 
          P, S, Cl 

GASES ………. Elementos que tienen 8 …………………. en su 
última capa, excepto el helio, que tiene 2. 

Son los elementos del grupo … y se encuentran en la 
naturaleza en forma de átomos ………………………. 
A temperatura ambiente son ……………. 

Su fórmula coincide con el 
……………….     Ej. He, Ne 
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS: EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS Y LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA  
 
Cuando comenzó a aumentar el número de elementos químicos conocidos (116 actualmente), hubo que clasificarlos según sus ……………………  
En la …………. periódica actual se representan todos los elementos químicos conocidos y el criterio de clasificación es el ……………. ………… (Z), es decir, el nº de 
………………….. (los elementos se ordenan de izquierda a derecha y de arriba abajo, en orden creciente de nº ……………). Por tanto, la situación de un elemento 
en la tabla nos indica su estructura o …………….……. …………………. (de menor a mayor, según sus números atómicos) y qué tipo de ……………puede formar. 
 

TABLA Nº TOTAL ¿QUÉ ELEMENTOS SE 

AGRUPAN? 

¿CÓMO VARÍA LA MASA 

ATÓMICA (Z)? 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?  
(los átomos de los elementos de un 

mismo período o grupo)  
La ……………. …………….. parecida 

EJEMPLOS DE ELEMENTOS  
(que pertenecen al mismo perÍodo o 

grupo) 

FILAS …. Filas o  
………… 

Todos los elementos de 
la misma ……. forman 
un período 

La masa atómica aumenta de 
la ………….. hacia la………..: 
el nº de ………….. externos 
aumenta en una unidad al 
pasar de un elemento al 
siguiente, en una fila 

El mismo nº de ………….. electrónicas El Na y el Mg están en la fila .. porque 
sus electrones se distribuyen en las 
primeras … capas  

C 
O 
L 
U 
M 
N 
A 
S 

….. 
Columnas 
o ………., 
numerados 
del 1 al 18 

Todos los elementos de 

la misma ………….. 

forman un grupo o 

familia 

La masa atómica ………….. al 
descender en un grupo. 
 

El  mismo nº de …………. en la última 
capa  (la misma configuración 
electrónica en su ………………. nivel 
energético) y por tanto, las mismas 
…………………….. químicas. 
 

- El  Mg y el Ca están en el grupo ...  
porque tienen …. electrones en la 
última capa. Su estructura es ns

2 

 
-Todos los halógenos tienen .. 
electrones en su último nivel. Su 
estructura es ns

2
 np

5
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CLASIFICACIÓN ACTUAL: 
- Metales y no metales. Existen algunos, en la zona fronteriza, denominados semi-metales o metaloides: B, Si, Ge, As, Sb, Te. 
- Naturales o artificiales si los han detectado y caracterizado en un laboratorio 
- Sólidos (casi todos), líquidos (Hg, Br,…) y gaseosos (H, He, N, F, Cl, O…). 
- Representativos (Grupos A: desde el 1A al 8A o grupo O), metales de transición (grupos B) y metales de transición interna (lantánidos y actínidos). 
 
- Grupos: columnas verticales que agrupan elementos de idénticas propiedades químicas y por lo tanto con la misma configuración electrónica de su capa más 
externa. 
1A: alcalinos 
2A: alcalino-térreos 
3A: térreos 
4A: borogenoideos o grupo del B 
5A: nitrogenoideos o grupo del N 
6A: anfígenos o grupo del O 
7A: halógenos o grupo del F 
0: gases nobles 

Periodos: existen 7 periodos, para cada una de las capas posibles. 

 

GRUPOS O COLUMNAS O FAMILIAS CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA ¿QUÉ TIPO DE IONES PUEDE FORMAR? 

Nº de electrones en la última capa ESTRUCTURA 

Metales 1……………. Todos los alcalinos tienen 1 único electrón 
en su último nivel. 

Su estructura es ns
1
 ……….  Con carga +1 (deben perder .….) 

2.Alcalinotérreos … ns
2
 Con carga … (deben ……… 2 e-) 

3 -12.Metales de …………… 3- 12   

13 - 17 
Metales y  
no metales 

16. Anfígenos 6 ns
2
 np

4
 …………….. con carga -2 (deben ………. 2 e-) 

17. Halógenos (no metales) … ns
…

 np
….

 Aniones con carga ………. (deben ganar 1 e-) 

18…………… nobles … ns
2
 np

6
 ………….. No ganan, ni pierden e-, es decir, 

son los más estables. 
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Inconvenientes de la tabla periódica actual: 
 
- El H no tiene un lugar adecuado en la tabla; pues sus propiedades son diferentes a los demás elementos; pero se le clasifica en el grupo … por tener sólo .. electrón. 
- Los elementos denominados lantánidos y …………………, no están situados dentro de la tabla. 
 
EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS Y LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA  
 
Ej. Distribución electrónica de los 10 primeros elementos 
 

ELEMENTO Z Nº 
ELECTRONES 

NIVEL K NIVEL L 

s s p 

……………. 1 1 1 0  

Helio 2 2 …. 
2 

0  

Litio 3 … 1  

Berilio .. 4  
 
2 

 

………. 5 5 1 

………………. 6 .. 2 

Nitrógeno 7 7 3 

Oxígeno …. 8 4 

Flúor 9 … 5 

……. 10 10 6 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
En la fila o período 1 se va completando la capa K 
En la fila o período 2 se completa la capa ……... Ej. La estructura electrónica del carbono es: 1s

2
 2s

2
 2p

2
.  Es decir, el nivel K está ….. y en el L hay … electrones 

 
 El helio y el neón, que son los últimos elementos de los períodos 1 y 2,  tienen sus capas electrónicas ……………….. 

 
LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
Son aquellas propiedades de los elementos químicos que podemos estudiar en relación con la ………………….. del elemento en el sistema periódico. 
Ej. El ……………….. de los átomos y las propiedades …………………….. de los elementos aumenta hacia ………… (con el nº atómico en un grupo) y a la …………. 
(en un mismo periodo). 
Es decir, que las propiedades metálicas de los elementos ……………………, dentro de un mismo período, a medida que nos desplazamos a la izquierda y, dentro 
de un mismo grupo, a medida que vamos hacia abajo. 
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3. AGRUPACIONES DE LOS ÁTOMOS EN LA MATERIA. ENLACES QUÍMICOS Y SUS PROPIEDADES 
 
El enlace químico es la ……………. de atracción que mantiene unidos a los …………………. en las diferentes agrupaciones atómicas. La naturaleza del enlace es siempre 
electrostática. Los enlaces se forman cuando las fuerzas de atracción contrarrestan a las de ……………………... 
 
TIPOS DE ENLACES ENTRE ÁTOMOS  

ENLACES ¿QUÉ PARTÍCULAS SE UNEN? ¿QUÉ TIPO DE ELEMENTOS SE UNEN? PROPIEDADES 

COVALENTE …………… que comparten 
electrones (atraídos por los 
núcleos de los átomos). 

Se establece entre elementos ……….. ……... Los formados por elementos no metálicos diferentes: forman 
……………………, no son muy duros. 
Tienen ………….. puntos de fusión y ebullición. No ……………. la 
corriente eléctrica. Suelen ser ………………… en agua. 

IÓNICO ………….. de distinto signo (las 
cargas opuestas se atraen) que 
se han formado por transferencia 
de electrones. 

Se establece entre elementos ……………. y no 
metálicos. 

Los compuestos iónicos no forman moléculas, sino ……...cristalinas.  
Son duros y poseen ……………… puntos de fusión y ebullición. 
 No ………………. la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí 
fundidos o disueltos en agua. 

…………. Átomos .Los electrones de 
valencia de todos los átomos y 
los iones positivos que se 
forman, (atracción entre cargas 
de distinto tipo) 

Se forma entre átomos que poseen pocos 
…………….. (1, 2 o 3) en su capa más externa. 
Estos electrones circulan libremente 
(deslocalizados) 

Son …………………conductores de la electricidad (por tener 
electrones deslocalizados) 

 
2.3. AGRUPACIONES DE LOS ÁTOMOS EN LA MATERIA.  
 
Las moléculas o cristales se forman por la tendencia de los elementos (salvo los gases nobles) a tener ocho electrones en su última capa (o dos, como el He)  

SUSTANCIAS DEFINICIÓN EJEMPLOS PROPIEDADES 

NOMBRE SIMBOLOS O 
FÓRMULAS 

ATOMOS ………….. que forman la materia  Gases ……….. He  

…………….. O 
SUSTANCIAS 
MOLECULARES 

Conjunto de ………….. unidos mediante enlaces ……………… Moléculas 
diatómicas  
 

Hidrógeno (H..), Oxígeno 
(O..), …………. (N2), flúor 
(…2), Cloro (……), bromo 
(Br2) y el ………… (I2) 

Suelen ser ……… y no conductores 

CRISTALES Conjunto de partículas ………… en las tres direcciones del espacio   La mayoría de los cristales son 
…………….. 
Poseen altos puntos de ………… 
y de ebullición, se …………… 
muy bien en agua y no conducen 
la corriente eléctrica en estado 
sólido (aunque sí fundidos o 
disueltos en agua) 

 
T 
I 
P 
O 

………… Cristal formado por iones Los …………… se unen a los … 
metales formando iones, de 
diferente signo, que se atraen 

Sal común …………. 

…………. Cristal formado por átomos La …………….. SiO2 

METÁLICO Cristal formado por iones ........... inmersos en un “mar” de 
………………. 

Platino Pt 
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FÓRMULAS QUÍMICAS DE LOS COMPUESTOS  
 
Los compuestos se representan mediante ……………..químicas: relación numérica en que intervienen los átomos o iones que constituyen sus elementos  

TIPOS DE 
SUSTANCIAS 

LAS FÓRMULAS 
CONSTAN DE…. 

¿QUÉ INDICAN LAS FÓRMULAS? EJEMPLO ¿QUÉ SIGNIFICA UNA FÓRMULA? 
 

Moléculas …………… de los 
elementos  

Indican los elementos que forman parte del 
compuesto 

 
H2O 

Está formada por ................. (H) y oxígeno (...) 

Subíndices Indican el ………………. de átomos de cada 
elemento que hay en el compuesto 

Hay ….. átomos de hidrógeno y ….. de oxígeno 

Cristales iónicos Símbolos 
 

  
NaCl 

Está formada por ………. (Na) y cloro (…..) 

…………….. La proporción en que se encuentran los iones que 
forman el compuesto 

Hay ….. ión sodio por …... ión cloro, es decir, 
hay el mismo número de iones de cada tipo. 
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2.4. MASA MOLECULAR RELATIVA. COMPOSICIÓN CENTESIMAL 

 
…………….. ... o masa atómica relativa (Ar): Es la masa de un átomo medida por comparación con la del átomo de …………..-…….. 
Una molécula es una ………………… de átomos de igual o distinta clase. El número de átomos de cada clase viene especificado en la .......................... 
Ej. La fórmula O2 indica que esta molécula está formada por …. átomos de oxígeno. 
Ej. La fórmula Fe2O3  significa que en dicho compuesto hay ….. átomos de hierro por cada ………… de oxígeno. 
 

La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos que intervienen en la fórmula de la sustancia: 

………. …………………. relativa de un elemento o un compuesto es igual a la …………. de las masas atómicas relativas de los átomos que aparecen en su fórmula. 

Ej. La masa molecular del Fe2O3 será (usando los datos de la tabla anterior): 

     Masa molecular Fe2O3 = 56 u x 2 + 16 u x 3 = 160 u 

 

CALCULAR LA MASA MOLECULAR RELATIVA DE UN COMPUESTO 

1º) Buscamos en la …………… ………………… los valores de las masa atómicas relativas 

2º) Sumamos las …………….. …………….. de todos los átomos que intervienen en la fórmula 

Compuesto covalente Compuesto ……………. (no formado por moléculas, sino por iones): 

Ej. Molécula del …………., Cl2:  

1º) La masa ………..….. relativa del Cl = 35,5u y, por tanto,  

2º) La masa ……………. relativa del Cl2 = …. x 35,5 u = 71u 

 

Esto quiere decir que la molécula de cloro tiene una masa ….. veces mayor que 

la masa de la doceava parte del átomo de carbono-12.  

Ej. El ………….. de …………., NaCl. 

1º) Las masas …………… relativas del sodio y el cloro son: 23 u y 35,5 u 

2º) 1 átomo de sodio = …..…u 

      1 átomo de cloro = …….. u 

      La masa molecular relativa del NaCl = ….. + 35,5u = 58,5 u 

 

MASA MOLECULAR RELATIVA Y COMPOSICIÓN CENTESIMAL  
 

El conocimiento de la fórmula de un compuesto permite calcular la composición ………………….de los elementos que lo forman.  

La composición centesimal de un compuesto químico es el tanto por ciento de la masa correspondiente a cada uno de los elementos que lo forman. 

 

CALCULAR LA COMPOSICIÓN CENTESIMAL DE UN COMPUESTO 

Ej. Si el compuesto es AxBy, su composición centesimal es: 

 
% de A = 100 x  nº de masa atómica relativa Ax  

                                masa molecular relativa AxBy 

 

% de B = 100. nº de masa …….. ……. ………. ….. / masa ………….. relativa AxBy 

Ej. En el caso anterior del cloruro de sodio (NaCl): 
 
% de …….. (Na) = 100. ……   =  39,3 % 
                                        
% de ……… (Cl) = = ………   =…… % 
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5. CANTIDAD DE SUSTANCIA: EL MOL  

En los laboratorios o en industria no se trabaja con átomos o moléculas aislados, sino con cantidades de sustancias que contienen un número muy ……… de 

átomos o moléculas. Para comparar cantidades de átomos o moléculas, empleamos: 

- Una magnitud específica: la …………….. de sustancia, n,  y 

- Una unidad: el ……….., que contiene un gran número de átomos o moléculas. 

 

El mol  es la unidad, en el SI, de la magnitud …… .. ……………….…….. 

1. Un mol de átomos es la cantidad, de un elemento químico, equivalente a la que representa su masa ……………. expresada en gramos. 

2. Un mol de una ……………………………… es una cantidad equivalente a la que representa su masa molecular expresada en ………… 

 

MOL Y NÚMERO DE AVOGADRO 

 

1. 1 …… de átomos siempre contiene 6,022 x10
23

 átomos. Ej. 1 mol de oro, 1 mol de azufre y 1 mol de plata = …………..………  átomos de oro, azufre o plata 

(diferente masa) 

1 mol de ………………….. siempre contiene 6,022 x 10
23

 moléculas 

1 mol de iones siempre contiene 6,022 x 10
23

 …………… 

2. En 1 mol de cualquier sustancia siempre hay el mismo nº de partículas = Nº de ……………………. (NA) = 6,022 x10
23* 

En 1 mol de una sustancia hay  6,022 x10
23

(NA) moléculas de esa sustancia (o su equivalente en el caso de cristales) 

*Nº de Avogadro (NA) = Nº de átomos de carbono-12 que hay en 12 g de C-12.= 6,022 x10
23

 átomos 

 

MASA MOLAR 

No es fácil contar los átomos, las moléculas, etc. de una sustancia dada para averiguar qué cantidad tenemos de ella. Por eso definimos el concepto de masa molar, 

que es la equivalencia entre masa y cantidad de sustancia. 

 

La masa molar es la masa de un mol de átomos, moléculas, iones, etc. Se representa con el símbolo ……y se expresa en kg/ mol o ……….. 

Cuando la masa molar se expresa en g/ mol, su valor numérico coincide con la masa atómica relativa.  

La  masa molar de cualquier sustancia se calcula a partir de la masa …………. relativa (si la sustancia está formada por átomos) o de la masa ………. relativa 

(si son moléculas). 

La relación que existe entre cantidad de sustancia, masa y masa molar es: 

Cantidad de sustancia = masa (en gramos) 

                                  Masa molar 

 

n (mol) =   m (g) 
                 M (g / mol) 

………… (g) = …………………….. (mol) x ……………. (g / mol) 

 

 

  

A partir de esta expresión podemos obtener la ………….. en gramos de cualquier sustancia, conociendo su cantidad de sustancia y masa molar. 
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Ej. Sodio: Está formado por átomos de sodio, Na 
NOMBRE  

(ELEMENTO O 
COMPUESTO) 

FÓRMULA 
¿DE QUÉ ESTÁ 

FORMADO? 

….. ……. 
RELATIVA 

…. 
 RELATIVA 

¿CUÁNTA MASA (gramos) TIENE 1 MOL DE 
ÁTOMOS O MOLÉCULAS? 

MASA 
MOLAR 

(M) (g/mol) 

¿CUÁNTOS ÁTOMOS Y MOLÉCULAS  HAY EN 
LA MASA MOLAR? Un NA 

Sodio 
De ………… 
de sodio, Na 

23 u ----- En 1 mol de átomos de Na hay …. g de Na 23 g/mol 6,022 x 10
23

 ……………. de Na en 23 g 

Yodo De ………….. 
diatómicas, I2 

127 u 2 X masa de I =  

= 2 X 127 =  254 u 

1 mol de moléculas de I2 = …………… g 254 ……. ……………..  moléculas de I2 en 254 g y 
6,022 x 10

23
 x …… átomos de I 

…………. 

………… 

De moléculas 
de CO2 

12u (carbono) 

16u (oxígeno) 

12 + 2 X 16 = 44 u 1 mol de moléculas de CO2 = 44 g ……… 6,022 x 10
23

  moléculas de CO2 en … g 
y  

6,022 x 10
23

 …………… de C y  

6,022 x10
23

 x …. átomos de O 
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LOS ELEMENTOS Y  COMPUESTOS QUÍMICOS MÁS COMUNES. LOS ELEMENTOS QUÍMICOS DE LA MATERIA (VIVA O INERTE)                     
 

LOCALIZACIÓN COMPOSICIÓN 
 Elementos y compuestos Elementos en orden de mayor a menor abundancia 

UNIVERSO   ……. (75%), He (25%) 

LA TIERRA  En estado libre Oxígeno, nitrógeno, oro, carbono, plata y 
platino 

 

Combinados con otros elementos 
(compuestos) 

  

 CAPA TERRESTRE …………… (seres vivos) Bioelementos .., .., .., .. y en menor proporción P y S 

Atmósfera  …., ….., H, C y argón (Ar) 

…………………. Hidrógeno combinado con el oxígeno 
formando agua 

H, O 

Litosfera (…………….. terrestre,..)  ….., …… y en menor proporción Al y Fe 

 

6. LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SERES VIVOS. BIOELEMENTOS O ELEMENTOS BIOGÉNICOS: (2º ESO)  
 
Todos los seres vivos estamos constituidos cualitativamente por los mismos elementos químicos. 
…………………..: Elementos químicos que forman parte de la composición (las biomoléculas) de los seres vivos.  
Los bioelementos tienen las propiedades físicas y químicas necesarias para que sucedan las …………….. …………….. (metabolismo) que realizan los seres vivos.  
          

CLASIFICACIÓN 
(según su 
abundancia) 

EJEMPLOS ABUNDANCIA TIPOS  DEFINICIÓN PROPIEDADES FUNCIÓN 

Bioelementos 
…………  

O, C, H ,N, P y S 
 

Son muy abundantes 
(forman el ….. % de la materia 
viva) 

-  - Materiales de 
construcción  
(P) 

Bioelementos 
………….. 
 

Na, K, Ca, Mg y Cl 
(Na+, K+, Ca

2+
, Mg

2+
  

y Cl
-)
 

Se hallan en pequeñas 
cantidades (forman el ….% 
restante) 

- Son imprescindibles 
para ……... los seres 
vivos 

Se hallan en forma de 
…………., cuando están  
en disolución acuosa 

Componen los ………… 
de los seres vivos  
(Na y K) 

……….elementos Mn, Fe, Co, Cu y Zn Son los que están en menor 
proporción (menos del ……%)  

…………… Son imprescindibles 
para todos los seres 
vivos 

Su falta  total ocasiona 
la …………. (son 
catalizadores) 

…………… el 
metabolismo (Fe y Zn) 

B, V, Mo y I …………. Pueden faltar en 
algunos seres vivos 

 
 CDR = Cantidad diaria recomendada: Es la cantidad de un ……………….. que una persona debe ingerir para mantenerse sana 
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1. BIOELEMENTOS PRIMARIOS 
EJEMPLOS PROPIEDADES ORIGEN MOLÉCULAS QUE FORMA 

… Se encuentra libre en la naturaleza  Es elaborado por las plantas (algas, etc,) 
mediante la fotosíntesis 

 

…. Es unas doscientas veces más abundante en la 
biosfera que en la litosfera. 

Es captado directamente de la atmósfera en 
forma de CO2, por las plantas y a través de los 
alimentos por los animales. 

Es el elemento básico para formar una gran 
diversidad de moléculas de los seres vivos  

….. Forma enlaces con el oxígeno en el agua y con el 
carbono y otros elementos en las diferentes 
moléculas que forman la materia viva. 

 Moléculas que forman la materia viva 
(lípidos, etc.) 

P   Ácidos nucleicos (huesos, membranas) 

S   ……………….. (pelo y uñas) 

 
2. BIOELEMENTOS SECUNDARIOS (MINERALES)   

1. ABUNDANTES 
EJEMPLOS FUNCIÓN ALIMENTOS CARENCIA 

………… (Ca) Ca CO3 (Carbonato de calcio) Forma …………….  …………… …………………. 
Osteoporosis Ca2+ (Catión calcio) Contracción …………., permeabilidad de 

membranas, ……………….. sanguínea. 

Sodio (…..) y 
………… (K) 

Forman parte de los líquidos corporales. 
Influyen en la …………… sanguínea y en la transmisión del …….. 
nervioso. 

Sal común. El …. se halla en la 
mayoría (leche, chocolate, fruta) 

………….. musculares, pérdida 
de apetito. 

………… 
(………..) 

Forman parte de los líquidos corporales (jugo gástrico,…) Sal común 

Magnesio (Mg) Activa los procesos que producen ……….. (forma parte de enzimas y de 
la clorofila) en los seres vivos. 
Regula el funcionamiento de los músculos y ……………… 
 

Leche, carne, verduras, legumbres 
y nueces. 

Depresión. Debilidad. Se paraliza 
el crecimiento 

 
2. OLIGOELEMENTOS 

EJEMPLOS FUNCIÓN ALIMENTO CARENCIA 

………. (Fe) Interviene en la producción  de …………..  Hígado, legumbres, carne, yema 
de huevo 

………….. y poca resistencia a 
infecciones 

……….. (Zn) Favorece el desarrollo y la reproducción sexual.  
Facilita la cicatrización de las heridas. 

Carne, cereales integrales, 
legumbres 

Enanismo y problemas en la ….. 

……… (I) Necesario para la formación de …………………………… (tiroxina) Sal yodada, marisco y algas Hipotiroidismo (Bocio) 

………… (F) Mantiene huesos y ……………. sanos Té, pescado y agua fluorada ………….. 
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ACTIVIDADES TEMA 2: ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y CRISTALES.  

1. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y un elemento químico? 

 

2. ¿Cómo se ordenen los elementos en la tabla periódica actual? ¿Qué inconveniente sigue presentando esta tabla? 

 

3. ¿Qué es un período? ¿Qué regularidades presentan los períodos? ¿Qué es un grupo? ¿Qué regularidades presentan los grupos? 

 

 

4. ¿Cómo varía el carácter metálico a lo largo de un período y de un grupo? ¿Qué elemento presenta más carácter metálico, el litio o el cesio? ¿Qué elemento 

presenta más carácter metálico, el sodio o el silicio?  

 

5.  ¿En qué se parecen el Mg y el Ca? ¿A qué grupo pertenecen estos dos elementos? ¿Qué familia forman? 

 

6. Indica el nombre de los siguientes símbolos y clasifica dichos elementos según el grupo al que pertenecen (metales o no metales): 

 

SÍMBOLO NOMBRE GRUPO SÍMBOLO NOMBRE GRUPO SÍMBOLO NOMBRE GRUPO SÍMBOLO NOMBRE GRUPO 

He 

Fe 

K 

H 

  Na 

Ca 

Cu 

Au 

  Ag 

N 

O 

P 

  F 

Cl 

Al 

Hg 

  

 

7. Clasifica dichos elementos según el grupo y el período de la tabla periódica a los que pertenecen: 

 

SÍMBOLO GRUPO PERÍODO SÍMBOLO GRUPO PERÍODO SÍMBOLO GRUPO PERÍODO SÍMBOLO GRUPO PERÍODO 

He 

Fe 

K 

H 

  Na 

Ca 

Cu 

Au 

  Ag 

N 

O 

P 

  F 

Cl 

Al 

Hg 

  

¿Qué elementos tienen parecidas propiedades físicas o químicas? ¿Cuáles son gases a temperatura ambiente? 

 

8. ¿Qué es una molécula? Pon un ejemplo de molécula. 
 

9. ¿Cuál es la masa molecular del amoníaco (NH3)? 
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10. Indica cuáles de las siguientes sustancias se presentan en la naturaleza, preferentemente como átomos aislados, moléculas o cristales: 

 

a) Diamante 

b) Helio 

c) Oxígeno 

 

d) Cuarzo 

e) Dióxido de carbono 

f) Cloruro de sodio 

 

g) Neón 

h) Cobre 

 

11. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Las sustancias que se encuentran en la naturaleza en forma de átomos aislados, son gaseosas a temperatura ambiente. 

b) Un enlace es covalente cuando hay trasferencia de electrones entre los átomos unidos. 

c) Los átomos de las moléculas diatómicas, como el nitrógeno o el cloro, están unidas por enlace covalente. 

d) Un enlace es iónico cuando los átomos unidos comparten sus electrones. 

e) Los compuestos iónicos son siempre sólidos a temperatura ambiente. 

f) En los metales, los electrones están muy unidos a los núcleos atómicos. 

g) Los metales son buenos conductores de la electricidad. 

 

12. Indica cuáles de las siguientes sustancias forman un enlace iónico y cuáles un enlace covalente: 

a) CaCl2 

b) CO2 

 

c) O2 

d) LiBr 

e) NH3 

f) NaI 

13. Dados los siguientes elementos, encuentra parejas de átomos que puedan formar un enlace iónico: Na, Al, F, Fe y Br 

 

 

14. Dados los siguientes elementos, encuentra parejas de átomos que puedan formar un enlace covalente: Li, C, O, N, H y Co. 

 

 

15. ¿Qué compuesto tiene mayor porcentaje de oxígeno, el agua o el dióxido de carbono? (Masas atómicas H=1, O = 16, C = 12.) 

 

 

 

16. ¿Cuáles son los elementos que componen principalmente los seres vivos? ¿Cuáles de ellos son metales y cuáles no metales? 

 

 

 


