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Estructura de la materia
Nombre: ................................................

Curso: .........  Profesor/a: .......................

1. ¿Qué unidad se emplea para indicar la masa de un átomo?

a) Gramo.

b) Unidad de masa atómica.

c) Miligramo.

d) Kilogramo.

2. ¿Cuál fue el primer modelo atómico que introdujo los electrones como 
partículas subatómicas?

a) El modelo de Dalton.

b) El modelo de Thomson.

c) El modelo nuclear.

d) El modelo de Einstein.

3. ¿Qué partículas se encuentran en el núcleo atómico?

a) Protones y electrones.

b) Protones.

c) Neutrones y protones.

d) Neutrones y electrones.

4. ¿Cuántos protones y neutrones tiene un átomo de número atómico 
Z = 8 y número másico A = 17?

a) 8 protones y 17 neutrones.

b) 8 neutrones y 17 protones.

c) 8 protones y 9 neutrones.

d) 8 neutrones y 9 protones.

5. ¿Qué son los isótopos?

a) Átomos con el mismo número de protones y distinto número de neutrones.

b) Átomos con el mismo número de neutrones y distinto número de protones.

c) Átomos con igual número atómico que número másico.

d) Átomos de un mismo elemento pero con distinto número atómico. 

6. Si un átomo gana o pierde electrones, se convierte en… 

a) … un núcleo.

b) … una molécula.

c) … un cristal.

d) … un ion.
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7. Un ejemplo de compuesto molecular es:

a) El agua.

b) El ozono.

c) El etanol.

d) Los tres compuestos mencionados son moleculares.

8. Algunas sustancias están estructuradas en forma de redes cristalinas. 
¿Cuál es la característica principal de una red cristalina?

a) La presencia de moléculas grandes.

b) Son estructuras frágiles como el cristal.

c) Son agrupaciones indefinidas de átomos.

d) Son sustancias transparentes como el cristal.

9. El metano es el componente principal del gas natural. La fórmula del 
metano es CH4. ¿Qué masa molecular tiene el metano?

a) 7

b) 10

c) 16

d) 52

10. El nombre del compuesto de fórmula Fe2O3 es: 

a) Trióxido de dihierro

b) Diferruro de trioxígeno

c) Trioxígeno de bihierro

d) Trioxigenuro de dihierro

11. En la figura de la derecha está representado esquemática-
mente el átomo de un elemento. ¿De qué elemento se trata?

a) Sodio

b) Boro

c) Carbono

d) Azufre

12. ¿Cuál de las siguientes series de partículas ordenadas bajo el criterio 
de masa decreciente es correcta?

a) átomo . núcleo . electrón . protón

b) núcleo . protón . electrón . átomo

c) núcleo . átomo . protón . electrón 

d) átomo . núcleo . protón . electrón

Clave: 1b; 2b; 3c; 4c; 5a; 6d; 7d; 8c; 9c; 10a; 11b; 12d


