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1. Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

a) El plomo presenta cuatro isotopos: Pb-204, Pb-206, Pb-207 y Pb-208. La abundancia de los tres 
primeros es 1,4 %; 28,2 % y 57,8 %. Calcula la masa atómica del plomo. 

b) El boro, de masa atómica 10,811 u, está formado por dos isótopos, 10B con una abundancia de 
19,81% y 11B, cuyas respectivas masas isotópicas son 10,0129 u y 11,0093 u. Calcula la masa 
atómica del plomo. 

 
2. Define de forma breve los siguientes términos y establece relaciones entre ellos:  

a) Átomo 
b) Elemento 
c) Moléculas 
d) Compuestos 
e) Anión 
f) Catión 

3. Completa la siguiente tabla  

 

4. Determina para el isotopo: 
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a) Número atómico y número de protones  
b) Número de electrones 
c) Número de masa 
d) Número de neutrones 

5. Mediante un mapa conceptual relaciona y explica los siguientes conceptos, enlace químico, 
enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 

6. Explica y da dos ejemplos de los tipos de enlace covalente que existen. 
7. Plantea 8 ejemplos de enlace iónico y 8 ejemplos de enlace covalente, recuerda que para el 

enlace iónico debes realizar la configuración electrónica del anión y el catión. 
8. ¿Qué estudia la nomenclatura química? 
9. Define: 

a) Grupo funcional  
b) Estado de oxidación  
c) Función química 

10. Empleando todos los estados de oxidación de los siguientes elementos forma sus respectivos 
óxidos y nómbralos empleando los tres tipos de nomenclatura, luego señala si corresponde a un 
oxido acido o básico. 

a) F 
b) N 
c) Br 
d) Ba 
e) V 
f) S 
g) I 

 

 

 


