
EXAMEN 3º E.S.O. “ESTRUCTURA DE LA MATERIA”  
 
NOMBRE: 
 
1.- Completa la siguiente tabla: 

Nombre Z A Protones Neutrones Electrones XA
Z  

Sodio 11 23 11 12 11 Na23
11  

Azufre 16 32 16 16 16 S32
16  

Magnesio 12 25 12 13 12 Mg25
12  

Fósforo 15 31 15 16 15 P31
15  

Flúor 9 19 9 10 9 F19
9  

Carbono 6 14 6 8 6 C14
6  

Hidrógeno 1 1 1 0 1 H1
1  

Nitrógeno 7 14 7 7 7 N14
7  

Hierro 26 56 26 30 26 Fe56
26  

Aluminio 13 27 13 14 13 Al27
13  

 
2.- Completa el siguiente cuadro: 
Sustancia Fórmula Átomos que contiene Masa 

Ácido sulfúrico H2 SO4 

2 – hidrógeno 
1 – azufre 
4 - oxígeno 

2·1+1·32+4·16=98 u. 

Agua 
oxigenada H2O2 

2 - hidrógeno 
2 - oxígeno 2·1+2·16=34 u. 

Alcohol etílico C2 H6 O 
2 – carbono 
6 – hidrógeno 
1 - oxígeno 

2·12+6·1+1·16=46 u. 

Hidróxido de 
Aluminio Al(OH)3 

1 – Aluminio 
3 – oxígeno 
3 - Hidrógeno 

1·26,9+3·16+3·1=77,9 u. 

Propano C3H8 
3 – carbono 
8 - hidrógeno 3·12+8·1=44 u. 

Masas atómicas: S = 32; O = 16; H = 1; P = 31; Al = 26,9; C=12 
 
3.- Dibuja los siguientes átomos: C14

6 , Li8
3 , B11

5  
El primero de los elementos tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Los protones 
y neutrones están en el núcleo, marcando los protones con un + debido a la carga 



eléctrica que poseen. Los electrones giran alrededor teniendo en cuenta la siguiente 
regla: hasta 2 electrones en el primer nivel; hasta 8 electrones en el segundo. 
El segundo elemento tiene 3 protones, 5 neutrones y 3 electrones. 
El tercer elemento tiene 5 protones, 6 neutrones y 5 electrones. 
 
4.- Explica en qué consistió el experimento de Rutherford y el modelo que se dedujo de 
dicho experimento. 
Rutherford bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, que tienen carga 
positiva. Observó que, la mayoría de las partículas pasaba sin desviarse, algunas se 
desviaban ligeramente y 1 de cada 10000 rebotaba.  
Esta experiencia le indujo a pensar en un nuevo modelo para los átomos que consistía 
en un núcleo, pequeño con carga positiva y donde se encuentra casi toda la masa del 
átomo, y una zona alrededor denominada corteza donde orbitan los electrones 
circularmente. 
 
 
5.- Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Por qué la masa atómica es la suma de los protones y neutrones del átomo y 
NO se suman los electrones? 

Porque un  electrón tiene muy poca masa si se compara con un protón o un 
neutrón (casi 2000 veces menos masa). 
b) ¿Qué significa la palabra griega “átomo”? 
Indivisible. 
c) Si los átomos están formados por partículas cargadas (protones y electrones), 

¿por qué decimos entonces que son neutros? 
Porque hay el mismo número de electrones (carga negativa) que protones 

(carga positiva) 
d) ¿Qué son átomos isótopos? 
Son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones pero 
diferente número de neutrones. 

6.- Completa la siguiente tabla de iones: 
 

Nombre Z A Protones 
(+) 

Neutrones 
A-Z 

Electrones 
(-) 

XA
Z  Tipo de 

ión 

Sodio 11 23 11 12 10 +Na23
11  Catión 

Azufre 16 32 16 16 18 −232
16 S  Anión 

Carbono 6 14 6 8 7 −C14
6  Anión 

Cloro 17 35 17 18 15 +235
17 Cl  Catión 

Oxigeno 8 17 8 9 10 −217
8 O  Anión 

Litio 3 7 3 4 2 +Li7
3  Catión 

Helio 2 4 2 2 2 He4
2  Neutro 

Berilio 4 9 4 5 2 +29
4 Be  Catión 



Magnesio 12 26 12 14 10 +226
12 Mg  Catión 

Silicio 14 29 14 15 17 −329
14 Si  Anión 

 
7.- Protección de dientes 
El esmalte dental es un compuesto de características básicas (hidroxiapatito), y es 
atacado y destruido por los ácidos. En cantidades adecuadas, el elemento flúor protege 
los dientes de los ácidos formados por las bacterias bucales al descomponer los 
alimentos, evitando la caries. Este efecto se combate añadiendo flúor al agua corriente o 
a los dentífricos. Los iones flúor se incorporan al esmalte y forman un compuesto que, 
al no ser básico, es más resistente a los ácidos. 
 
Contesta: 

a) ¿Por qué se añade una pequeña cantidad de flúor al agua del grifo? 
Para proteger los dientes de los ácidos formados por las bacterias bucales. 
b) ¿Por qué es importante cepillarse los dientes con dentífrico después de las 

comidas? 
Para añadir flúor que nos proteja los dientes de las caries. 

 
 


