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1. DENSIDAD 

Es la relación entre el peso (masa) de una sustancia y el volumen que ocupa esa 

misma sustancia. Las unidades más comúnmente utilizadas están kg/m3 o 

g/cm3 para los sólidos, y kg/l o g/ml para los líquidos y los gases. 

 

Recuerda que en los problemas no solo puedes calcular la densidad, sino que 

también puedes determinar la masa o el volumen de un cuerpo o una sustancia 

despejando de la formula  

 

Revisa el siguiente link y realiza los ejercicios 1-5 propuestos en la página para 

resolver  

https://ciencias-quimica-y-biologia.webnode.es/news/ejercicios-de-densidad/ 

2. CALOR 
 

Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la 
transformación de otras energías 

https://ciencias-quimica-y-biologia.webnode.es/news/ejercicios-de-densidad/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fciencias-quimica-y-biologia.webnode.es%2Fnews%2Fejercicios-de-densidad%2F


 

 

Revisa el siguiente link y realiza los ejercicios 4-6 propuestos en la página para 

resolver. Se recomienda que realice y entregue los ejercicios resueltos para mejor 

comprensión del tema  

https://www.fisimat.com.mx/calor-especifico/ 

 

3. ATOMO Y PARTICULAS ATOMICAS 

Los átomos están formados de tres partículas fundamentales el protón y el neutrón en el 
núcleo y el electrón que se mueve en torno a él. 

 
 

https://www.fisimat.com.mx/calor-especifico/


Para calcular la cantidad de cada una de estas partículas se requiere de dos conceptos, el 
de número atómico y número de masa. 
 
El número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo y se representa con la 
letra Z, como un átomo es neutro también indica la cantidad de electrones que se 
encuentran en un átomo. 
 
El número de masa o masa atómica es la suma de la cantidad de protones y neutrones en 
el núcleo de un átomo. Se simboliza la letra A. 
 
Un átomo se representa por su símbolo y en la tabla aparecen los números 
correspondientes al número atómico y la masa atómica o número másico  

 
 
Actividad. Con la siguiente información completa el cuadro. 
 

Elemento 
 

Número atómico 
(Z) 

Número de masa 
(A) 

Protones 
p+ 

Neutrones 
(n)  

Electrones 
(e-) 

N 
 

 14 7   

    16 16 

Ag 
 

47 108    

   55 78  

W 
 

74   100  

 

4. CONFIGURACIONES ELECTRONICAS 



La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los 

electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). 

Revisa el siguiente link. Se recomienda que realice y entregue los ejercicios 

resueltos  a y c para mejor comprensión del tema  

 

https://misuperclase.com/configuracion-electronica-de-los-elementos/ 

 

 

El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Es decir, 

un elemento con cinco capas electrónicas, estará en el quinto periodo. El hierro, por 

ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que tiene cuatro capas electrónicas. Las 

columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Un elemento que está en el grupo 

IA tiene 1 electrón de valencia, o electrones en su último nivel, los elementos del 

grupo IIA tienen 2 electrones de valencia y así sucesivamente. Revisa el siguiente 

video y luego realiza los siguientes ejercicios   

https://www.aprendecontabella.com/courses/765359/lectures/13848544 

EJERCICIOS 

1. Realice las configuraciones electrónicas del cloro y el azufre  

2. Indique grupo y periodo al cual pertenecen el cloro y el azufre 

3. Dada la siguiente configuración determine el grupo y el periodo  

 
 

 

https://misuperclase.com/configuracion-electronica-de-los-elementos/
https://www.aprendecontabella.com/courses/765359/lectures/13848544


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.NOMENCLATURA 

 

 
 

La nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar 

los compuestos químicos. La IUPAC es la máxima autoridad en esta materia, y se encarga 

de establecer las reglas correspondientes 

 
LAS FUNCIONES QUÍMICAS.  

 

 ÓXIDOS: Son compuestos químicos inorgánicos formados por la unión del oxígeno con 

otro elemento diferente de los gases nobles. El oxígeno siempre tiene valencia -2 con 

excepción en los peróxidos (ion peróxido enlazado con un metal) donde El oxígeno utiliza 

valencia -1 

Normalmente, a menos que se haya simplificado la fórmula, la valencia no puede verse en 

el subíndice del otro elemento (en compuestos binarios y ternarios). Los números de 

valencia normalmente se colocan como superíndices del átomo (elemento) en una 

fórmula molecular. 

 Ejemplo: Fe2S3 , Fe2 +3S3 -2 , sulfuro de hierro (III) Ejemplo: SO3 , S+6O3 -2 , óxido de 

azufre (VI) 

 

ACTIVIDAD  

1. Nombra en qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos los óxidos, sin olvidar su 

utilidad y los cuidados que se deben tener al ser manipulados 



2.  Escriba semejanzas y diferencias entre los óxidos básicos y ácidos. 

3.  Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando los tres tipos 

de nomenclatura (Nomenclatura Tradicional, Stock, Sistemática): 

 a. PbO2  

b. Na2O 

 c. SO2  

d. CaO  

e. Ag2O  

f. NiO  

 

4.  Escribe la fórmula para los siguientes óxidos:  

a. Óxido de bario  

b. Óxido de sodio  

c. Óxido sulfuroso 

 d. Óxido de plata 

 e. Óxido de aluminio  

f. Óxido de níquel (III)  

g. Óxido de cloro (VII) 

 


