
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Completa la tabla siguiente de manera que aparezca 
el nombre y el símbolo de cada elemento químico. 
Puedes utilizar el sistema periódico para localizar 
la información:

Nombre Símbolo

Cloro

Na

Plata

K

Azufre

Ne

Calcio

Fe

Nitrógeno

Au

2  Las sustancias que están formadas por un único 
elemento químico se llaman sustancias simples. 
Indica cuáles de las siguientes son sustancias simples 
y cuáles no:

Helio (He) Diamante (C)

Vapor de agua (H2O) Gas cloro (Cℓ2)

Cobre (Cu) Sal común (NaCℓ)

3  Las sustancias simples se pueden presentar de 
diferentes modos: átomos aislados, moléculas o 
cristales. Observa la tabla de la actividad 2, y encuentra 
una sustancia simple de cada tipo. En cada caso, busca 
en la tabla periódica otra sustancia simple o diferente 
que se presente del mismo modo:

Elemento act. 2 Otro elemento

Átomos 

Moléculas

Cristales

4  La fórmula de una sustancia indica qué elementos 
químicos la forman y en qué proporción se combinan 
sus átomos. Observa las fórmulas siguientes y escribe 
en tu cuaderno frases como las del ejemplo:

a) Nombre: cloruro de calcio. Fórmula: CaCℓ2.

b) Nombre: metano. Fórmula: CH4.

c) Nombre: fósforo. Fórmula: P4.

d) Nombre: nitrato de plata. Fórmula: AgNO3.

e) Nombre: cobre. Fórmula: Cu.

f) Nombre: óxido de aluminio. Fórmula: Aℓ2O3.

g) Nombre: argón. Fórmula: Ar.

Ejemplo: 

a) El cloruro de calcio es un compuesto formado por los 
elementos calcio y cloro. Por cada átomo de calcio hay 
dos átomos de cloro.

5  Un modo de representar las sustancias es mediante 
modelos de bolas. Cada bola indica un tipo de átomo 
diferente. Teniendo en cuenta los códigos de tramas 
para diferenciar los átomos, emplea modelos de bolas 
para representar las siguientes sustancias:

HCℓ CO H2O

CH4 Cℓ2O O3

H2O2 CO2 CCℓ4

Código: H: C: O: Cℓ:

6  Con el tiempo, el agua oxigenada se descompone en 
un proceso que podemos representar así:

a) Escribe la fórmula de las sustancias que intervienen.

b) Indica cuáles son los reactivos y los productos.
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