
GUÍA DEL ALUMNADO: APUNTES   -UNIDAD 4- 

IMPORTANTE: la presente guía nos servirá para trabajar conjuntamente las unidades 4 

y 5 del libro de texto.  

GUÍA DEL ALUMNADO -APUNTES DE EXAMEN- 

4.1 TÍTULO:  “El modelo de Bohr. El átomo en la actualidad”. 

a) Lectura de la página 86. Copiado y subrayado del recuadro verde central y la 

ilustración llamada “Modelo actual del átomo”. 

b) Realiza las siguientes actividades: nº38 pág.97 y nº11 pág 86. 

 

4.2 TÍTULO: “Caracterización de los átomos” 

a) Lectura de las páginas 87 y 88. Copiado y subrayado del primer párrafo completo 

(hasta “Masa del protón=masa del neutrón=1u”). 

b) Define con tus palabras: NÚMERO ATÓMICO y NÚMERO MÁSICO. Escribe 

además  la fórmula para calcular el NÚMERO DE NEUTRONES. 

c) Copiado y subrayado del “Observa y aprende” pág. 88. 

d) Realiza las siguientes actividades: nº11, 13 y 14 de las pág. 86 y 88;  nº41, 43, 45, 46, 47 y 

48 de las pág.97 y 98. 

 

4.3 TÍTULO: “Configuración electrónica” 

a) Lectura de la página 89. Define con tus palabras CONFIGURACIÓN 

ELECRÓNICA incluyendo en dicha definición, CON QUÉ LETRA SE 

IDENTIFICA CADA CAPA Y EL Nº DE ELECTRONES QUE CABE EN CADA 

UNA DE ELLAS. 

b) Copiado y subrayado del “Observa y aprende” pág. 89. 

c) Realiza las siguientes actividades: nº16 de la pág. 89 ;  nº50 y 51 de la pág.98. 

 

4.4 TÍTULO: “Isótopos” 

a) Lectura de la página 90. Define con tus palabras ISÓTOPO. Copiado y subrayado 

del párrafo que hay debajo del cuadro verde, que contiene la definición de isótopo. 

b) Realiza los dibujos de los “Isótopos del hidrógeno” (pág.90) y copia, con dibujos 

incluidos, el apartado “Importante” (pág.90). 

c) Copiado y subrayado del “Observa y aprende” (pág.90). 

d) Realiza las siguientes actividades: nº17 de la pág. 90;  nº52, 54 y 57 de la pág.98. 

 

 



4.5 TÍTULO: “Agrupaciones de átomos” 

a) Lectura de la página 91. Define con tus palabras: IÓN, ANIÓN, CATIÓN. Copiado 

y subrayado del párrafo que hay debajo del cuadro verde, que contiene la definición de 

ión. 

b) Realiza los dibujos del “Catión Na+” y “Anión Cl- ” (pág.91). Copia el apartado 

“Importante” y el cuadro llamado “Iones poliatómicos” (pág.91). Explica dicho cuadro 

con tus palabras. 

c) Realiza las siguientes actividades: nº18 y 19 de la pág. 92;  nº63 y 64 de la pág.99. 

d) Lectura de las páginas 92, 93 y 94. Define con tus palabras: ENLACE IÓNICO, 

ENLACE COVALENTE, MOLÉCULA Y ENLACE METÁLICO. Copia el 

cuadro “La regla del octeto” Realiza esquemas con las propiedades de cada uno de 

estos enlaces. 

e) Realiza las siguientes actividades: nº20 de la pág 92; nº21 de la pág. 93 y  nº23 de la pág. 

93. 

4.6 TÍTULO: “Los compuestos químicos” 

a) Lectura de la página 110. Define con tus palabras COMPUESTO y FÓRMULA 

DESARROLLADA.  Copia la ilustración llamada “Trihidruro de hierro” incluyendo los 

textos que la acompañan. 

b) Realiza las siguientes actividades: nº18 de la pág. 110; nº52 y 53 de la pág. 118. 

Hasta aquí has preparado los contenidos del examen. 

 

 

 Seguimos aprendiendo MEDIANTE EL PLAN LECTOR  

1º PORTADA con tus datos personales y el título que resuma lo que has aprendido. 

2º LECTURA de las páginas nº104, 105 y 106 y realiza las actividades nº 8,9 y 10 de la 

pág.105. 

3º REALIZA tu propia Tabla Periódica plastificada. LOS ALUMN@S QUE 

CONSERVAN LA REALIZADA EN 2º ESO, NO TIENEN QUE HACEER ESTE 

APARTADO. 

 CADA ELEMENTO DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: SÍMBOLO, 

NºATÓMICO Y MASA ATÓMICA. (Toma como referencia la ilustración llamada “Bromo” 

de la pág. 105) 

4ºCOPIADO Y SUBRAYADO de la pág. 107, incluyendo el recuadro llamado “Los 

períodos de la tabla periódica” y la ilustración coloreada llamada “Propiedades 

periódicas”.   

 

 


