
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Localiza los siguientes elementos químicos metálicos 
en la tabla periódica y escribe su símbolo. 

a) Mercurio.

b) Magnesio.

c) Cromo.. 

d) Platino

e) Cinc.

f) Níquel.

2  En la naturaleza, las sustancias se pueden presentar en 
estado sólido, líquido o gas. Esto tiene relación con que 
sean átomos, moléculas o cristales. Con la información 
de tu libro en el apartado 1, «Los ladrillos que forman 
la materia», completa las frases incluyendo en el hueco 
la palabra de A o B que te parezca adecuada:

A: simples / compuestos. B: sólido / líquido / gas.

a) Las sustancias atómicas son  (A)  y se muestran 
en estado  (B) .

b) Las sustancias moleculares son  (A)  y se muestran 
en estado  (B) .

c) Los cristales son sustancias   (A)  y se muestran 
en estado  (B) .

3  El cobre es un metal que se puede encontrar como 
sustancia simple en la naturaleza en pequeñas 
cantidades, se llama cobre nativo. Observa en las 
imágenes que siguen cómo es el cobre nativo (foto A) 
y algunas de las transformaciones que sufre:

A  B  

C  D  

Razona si el cobre que aparece en B, C o D ha sufrido una 
transformación física o química.

4  La fórmula de un cristal debe indicar los elementos y la 
proporción en que se combinan. Utilizando el código 
de tramas, escribe la fórmula de:

 

Código: F: Li: Cℓ: Ca:

5  Para que se produzca con eficacia una reacción, las 
moléculas que reaccionan tienen que chocar con 
suficiente energía y con determinada orientación. El 
dibujo muestra la reacción entre una molécula 
de hidrógeno, H2, y una molécula de bromo, Br2.

Observa el dibujo y contesta a las preguntas.

a) ¿Cuál es la fórmula de la sustancia que se obtiene?

b) ¿Por qué se obtienen dos moléculas de la nueva 
sustancia si solo ha reaccionado una molécula de 
hidrógeno y una de bromo?

c) Imagina que el choque entre las moléculas 
de hidrógeno y bromo fuese con menos energía,  
tal y como se indica a continuación. 

 Explica con tus palabras lo que habría sucedido.

d) Imagina que el choque entre las moléculas de 
hidrógeno y bromo fuese con orientación distinta como 
se indica a continuación. 

A   
 
 

C   
 
 

B   
 
 

D

  

 Explica con tus palabras lo que sucede en cada caso.

e) Teniendo en cuenta los apartados anteriores, completa 
una frase que recoja cómo debe ser la energía y la 
orientación de las moléculas para que experimenten 
un choque eficaz que dé lugar a una reacción.
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