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IV. MODELOS ÁTOMICOS 

 

1. (I-2007) Rutherford propone para el átomo el modelo:  

a. Nuclear.  

b. De conglomerado de partículas.  

c. De partículas alfa.  

d. De láminas de oro.  

 

2. (I-2007) Los electrones se descubrieron:  

a. En los rayos catódicos.  

b. En los rayos anódicos.  

c. En los rayos X.  

d. En las partículas alfa.  

 

3. (I-2007) El número atómico de un elemento es 13 y su número másico 27. De estos datos deduces que el 
átomo en estado neutro:  

a. Tiene 27 protones en el núcleo y 13 electrones en la corteza.  

b. Tiene 14 neutrones en el núcleo y 13 electrones en la corteza.  

c. Tiene 14 neutrones en la corteza y 13 protones en el núcleo.  

d. Tiene 14 protones en el núcleo y 13 electrones en la corteza.  

 

4. (I-2007) Sobre las especies químicas neutras 238
92 A , 40

20B , 92
40C , 235

92D , puede afirmarse que:  

a. A y D son isótopos.  

b. A y C tienen el mismo número de electrones.  

c. B y C tienen el mismo número de electrones.  

d. Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.  

 

5. (I-2007) ¿Por qué crees que las joyas de oro que descubren los arqueólogos se encuentran en perfecto 
estado de conservación?  

a. Por el ambiente seco del lugar donde se encuentran.  

b. Porque en la antigüedad hacían aleaciones de oro con otros metales.  

c. Porque el oro prácticamente no reacciona  con el oxígeno atmosférico en condiciones ambientales.  

d. Porque antiguamente se fabricaba oro de mejor calidad.  

 

6. (I-2007  

a. Es cierta pues han estado aquí prácticamente inalterables desde  la creación del sistema solar.  

b. Es falsa porque los desperdicios acaban desintegrándose con el tiempo.  

c. Es errónea pues las bacterias transforman los desperdicios en otras sustancias.  

d. No es verdadera porque ello significaría que nunca podríamos descontaminar una  zona.  

 

7. (II-2008) Sean los átomos cuyos núcleos tienen las siguientes características:  

Átomo A : número atómico 7; número másico: 14.  

Átomo B: número de protones: 7; número de neutrones: 9.  

Átomo C: número másico: 7; número de neutrones: 4.  

Átomo D: número atómico: 4; número de neutrones: 4.  

Para estos átomos podremos decir que:  
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a. A y B son isótopos. 

b. C y D son isótopos.  

c. Si el átomo es neutro, B tendrá 16 electrones en la corteza.  

d. Si los átomos son neutros, C y B tienen el mismo número de electrones en la corteza.  

 

8. (III-2009) Cuando se modifica el número de neutrones de un átomo, se produce un  ___________ diferente: 

a. Isótopo 

b. Ion 

c. Elemento 

d. Carga 

 

9. (III-2009) Un átomo de sodio (Na) y un ion sodio (Na+): 

a. Tienen el mismo número de electrones. 

b. Tienen el mismo número de protones. 

c. Son, respectivamente, un anión y un catión. 

d. Se diferencian en dos electrones. 

 

10. (III-2009) Cuando en un proceso químico un átomo neutro gana dos electrones se convierte en: 

a. Un ión poliatómico 

b. Un isótopo 

c. Un catión 

d. Todas son falsas. 

 

11. (III-2009) En el átomo se distinguen dos zonas, corteza y núcleo, donde se sitúan: 

a. En la corteza los neutrones y en el núcleo los protones. 

b. En la corteza los electrones y en el núcleo los protones y los neutrones. 

c. En el núcleo los protones y en la corteza los electrones y los neutrones. 

d. En el núcleo los electrones y en la corteza los protones. 

 

12. (III-2009) Un átomo con mayor número de protones que de electrones es: 

a. Un elemento. 

b. Un catión. 

c. Un anión. 

d. Un reactivo 

 

13. (III-2009) La configuración electrónica del Mn (Z = 25) es: 

a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 

d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d5 

 

14. (IV-2010) La relación que existe entre los átomos 238
92U  y 237

92U  es que: 

a. No existe ninguna relación, se trata del mismo átomo. 

b. Tienen el  mismo número másico. 

c. Tienen el mismo número atómico. 

d. Tienen el mismo A y diferente Z. 

 

15. (IV-2010) Cuando un átomo forma un catión es que ha: 
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a. Ganado protones.

b. Ganado electrones. 

c. Perdido protones. 

d. Perdido electrones. 

 

16. (IV-2010) ¿Cuál de los átomos siguientes contiene más electrones que neutrones? 

 (1). 1
1H  (2). 6

4Be  (3). 35
17Cl  (4). 39

19K  

a. (1) 

b. (4) 

c. (1) y (2) 

d. (2) y (3) 

 

17. (V-2011) El 131I es un isótopo radiactivo del yodo detectado en el accidente nuclear 
de Fukushima y cuya peligrosidad radica en su fijación por la glándula tiroides. 

Un átomo de este isótopo contiene (ayúdate de la imagen de la derecha para 
contestar): 

a. 53 electrones, 78 protones y 78 neutrones. 

b. 53 electrones, 53 protones y 78 neutrones. 

c. 78 electrones, 78 protones y 53 neutrones. 

d. 131 electrones, 131 protones y 53 neutrones. 

 

 

18. (VI-2012) En la imagen se 
muestran cuatro núcleos. 
¿Cuáles de ellos son 
isótopos? 

a. A y B 

b. A y D 

c. B y C 

d. B y D 

 

 

 

19. (VI-2012) El número atómico, Z, y el número másico, A, nos permiten conocer el número de partículas que 
integran un átomo. Su significado es: 

a. Z = número de neutrones. A = número de nucleones 

b. Z = número de electrones. A = número de protones 

c. Z = número de protones. A = número de nucleones 

d. Z = número de electrones. A = número de protones 

 

20. (VI-2012) Observa las figuras: 

a. Representa un átomo neutro y su ion 
dinegativo 

b. Representa al oxígeno (número másico 16) 
y un ion de este elemento 

c. Representa un átomo neutro y su ion 
dipositivo 

d. Al no conocer el número de neutrones  no 
podemos concretar de que elemento e ion 
se trata 
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21. (VI-2012) El número de neutrones del flúor es uno más que el de protones. Sabiendo que su número másico 
es 19, el número de electrones que tiene el átomo neutro es: 

a. 9 

b. 10 

c. 11 

d. 19 

 

22. (VII-2013) En la figura se representan: 

 Un átomo de hidrógeno (Z=1) y un átomo de litio (Z=3) 

 Un átomo de helio (Z=4) y un átomo de litio (Z =3)  

 Un catión monovalente y un catión divalente 

 Dos isótopos del mismo elemento 

 

23. (VII-2013) De las especies: 39
19K , 40

18 Ar  y 32 2
16S , podemos decir: 

a. Tienen el mismo número de protones 

b. Tienen el mismo número de neutrones 

c. Tienen el mismo número de electrones 

d. No tienen entre sí ninguna relación 

 

24. (VII-2013) Sobre las siguientes afirmaciones relativas al 7
3Li : 

1. Tiene 7 electrones 

2. Tiene 3 protones 

3. Tiene 4 neutrones 

4. Tiene 10 partículas 

5. Tiene 13 partículas 

Puede decirse que son correctas: 

a. La 1, 3 y 5 

b. La 1, 4 y 5  

c. La 2, 3 y 4 

d. La 2, 4 y 5  

 

25. (VII-2013) Un átomo neutro de número másico 85 pierde un electrón. La distribución electrónica del ion 
formado es: 2, 8, 18, 8. Su número atómico es: 

a. 35 

b. 36 

c. 37 

d. 49 

 

26. (VIII-2014)  Elige la respuesta FALSA.  El deuterio es un isótopo del hidrógeno, por tanto ambos átomos 
tienen:  

a. El mismo número atómico 
b. El mismo número de protones 
c. El mismo número de neutrones 
d. El mismo número de electrones 

 

27. (VIII-2014)  
isótopos de la plata, de masas atómicas 106,9051 u y 108
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borrado los datos de sus abundancias respectivas. El único dato del que dispone es que la masa atómica de 
la plata es 107,868 u. Su conclusión ha sido que las abundancias de ambos isótopos son respectivamente:

a. 60,45% y 39,55% 
b. 96,26% y 3,74% 
c. 51,85% y 48,15% 
d. Resulta imposible saberlo con esos datos 

 

28. (VIII-2014)  Dado el átomo X31
15 , si: 

a. Pierde un protón, se transforma en un ion del mismo elemento 
b. Gana un protón, se transforma en un catión 
c. Pierde dos neutrones, se transforma en un isótopo del elemento 
d. Pierde un electrón, se transforma en otro elemento 

 

29. (VIII-2014)  A partir de los datos tabulados, se puede afirmar que: 

a. A es un anión 
b. A y B son átomos del mismo elemento 
c.  A y C son átomos del mismo elemento 
d. Sólo hay un átomo neutro 

 

 

 

30. (IX-2015) El núcleo de un átomo de potasio tiene 20 neutrones y 19 protones, esto nos indica que el 
número atómico es: 

a. 1 
b. 19 
c. 20 
d. 39 

 
31. (IX-2015) Sea la tabla adjunta en la que se dan las características del 

núcleo y los electrones de la corteza de dos especies X e Y. Podremos 
decir que: 

a. X e Y son dos átomos neutros 
b. X es un ion monopositivo e Y uno trinegativo 
c. X es un ion monopositivo e Y uno tripositivo 
d. X es un ion mononegativo e Y uno tripositivo 

 

 Z A electrones
X 35 80 36 
Y 13 27 10 

32. (IX-2015) ¿Qué afirmación es correcta acerca de los isótopos de un elemento?  

a. tienen el mismo número de masa  
b. tienen la misma disposición de electrones  
c. tienen más protones que neutrones  
d. tienen el mismo número de protones y neutrones  
 

33. (IX-2015) ¿En qué se diferencian dos átomos neutros representados por los símbolos 210
84Po  y 210

85 At ? 

a. Sólo en el número de neutrones 
b. Sólo en el número de protones y electrones 
c. En el número de protones, neutrones y electrones 
d. Sólo en el número de protones y neutrones 

 
34. (IX-2015) Tenemos un elemento químico con la siguiente información: 113 2

42Cd . Podemos afirmar: 

a. Que tendrá dos protones más que el número de electrones  
b. Que tendrá el mismo número de protones que de electrones 
c. Que tendrá 42 neutrones 
d. Que tendrá 42 electrones 

 
35. (IX-2015) ¿Qué especie tiene 54 electrones y 52 protones? 

Átomo Protones Neutrones Electrones Z A
A 19 20 18 19 39 
B 17 20 17 17 37 
C 17 18 18 17 35 
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a. 132 2
54 Xe  

b. 132 2
54 Xe  

c. 128 2
52Te  

d. 128 2
52Te  

 
36. (IX-2015) Los elementos X e Y tienen respectivamente 2 y 6 electrones de valencia. Cuando reaccionan:

a. Forman un compuesto covalente de fórmula XY 
b. Forman un compuesto covalente de fórmula X2Y 
c. Forman un compuesto iónico de fórmula XY 
d. Forman un compuesto iónico de fórmula XY2 

 
37. (X-2016) De los datos de la tabla adjunta podemos deducir que las especies (1), (2) y (3) son, 

respectivamente: 

a. Anión, catión, neutra 

b. Anión, neutra, catión 

c. Catión, neutra, anión 

d. Neutra, anión, catión 
 

Especie atómica 1 2 3

Z 9 35 11 

A 18 72 23 

Número de electrones 10 35 10 

38. (X-2016) Elige la respuesta adecuada. Un átomo es neutro cuando: 

a. No tiene cargas eléctricas 

b. Tiene el mismo número de protones que de neutrones 

c. Ha perdido sus electrones 

d. Tiene el mismo número de protones que de electrones 
 

39. (X-2016) Sean los átomos representados por: 
56 29 29
26 15 14X Y R

de ellos podremos afirmar: 

a. Y y R son isótopos 

b. Si el átomo X es neutro tiene 30 (56 26) electrones en la corteza 

c. Los núcleos de R tienen tantos neutrones como electrones los átomos neutros de Y 

d. El ion X3+ tendrá 53 protones en el núcleo 
 
40. (X-2016) El hierro tiene de número atómico 26 y tiene, mayoritariamente, tres isótopos: el 54 Fe con una 

abundancia del 5,9 %, el 56 Fe con una abundancia del 91,8 % y el resto (2,3 %) es el 57 Fe. La masa 
atómica del hierro natural será: 

a. 55,7 

b. 55,9 

c. 56,0 

d. 56,2 
 
41. (X-2016) Si un átomo de un elemento radiactivo emite un protón se convierte en 

a. Un catión 

b. Un anión 

c. Un isótopo del mismo elemento 

d. Otro elemento 
 
42. (X-2016) Una especie química está constituida por 35 protones, 45 neutrones y 36 electrones. La especie 

es: 

a. 
45
35 X

 

b. 
45
35 X

 

c. 
80
35 X
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d. 
80
35 X

 
 
43. (X-2016) Son isótopos de un mismo elemento: 

a. Dos átomos con el mismo número atómico y mismo número másico 

b. Dos átomos con el mismo número atómico y distinto número másico 

c. Dos átomos con el mismo número de protones pero distinto número de electrones 

d. Dos átomos con el mismo número de neutrones pero distinto número de protones 
 
44. (X-2016) Los elementos químicos en el sistema periódico se ordenan: 

a. Por la masa atómica 

b. Por las propiedades químicas 

c. Por el número atómico 

d. Por el número másico 
 
45. (XI-2017) Cuando un átomo se convierte en un catión 

a. Cede electrones 

b. Capta protones 

c. Capta electrones 

d. Todas las anteriores son ciertas 

 

46. (XI-2017) El catión 
2118

50Sn tiene: 

a. 48 protones, 50 electrones y 66 neutrones 

b. 50 protones, 52 electrones y 68 neutrones 

c. 50 protones, 48 electrones y 68 neutrones 

d. 52 protones, 50 electrones y 68 neutrones 

 

47. (XI-2017) Sean los átomos representados por: 
118 118 119

49 50 51T; X y Z , podremos afirmar que: 

a. X y T son isótopos ya que tienen los dos un A = 118 

b. X y Z son isótopos ya que tienen el mismo número de neutrones (68) 
c. T y Z no son isótopos ya que tienen distinto número de neutrones 

d. No son isótopos entre si ya que tienen distinto número de protones 

 
48. (XI-2017) Indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: 

a. Si dos átomos tienen el mismo número de protones y de neutrones, pero diferente número de 
electrones, son del mismo elemento químico 

b. Si dos átomos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones y de 
electrones, son iones del mismo elemento químico 

c. Si dos átomos tienen diferente número de electrones, pero mismo número de protones, son de 
diferente elemento químico 

d. Si dos átomos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones y de 
electrones, son isótopos del mismo elemento químico 

 
49. (XI-2017) Sean las siguientes frases relativas a los isótopos radiactivos que se usan en medicina: 

I. Que emitan radiación que atraviese con facilidad los tejidos del cuerpo humano 

II. Que la radiación que emiten sea detectada con eficiencia por los dispositivos que formarán la 
imagen 

III. Que tengan una vida media adecuada para el tiempo de duración de la exploración (algunas horas) 

IV. Que se elimine fácilmente por la orina 

Podremos decir que son ciertas: 
a. Las cuatro 
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b. Las I, II y III

c. Las I, II y IV 

d. Las I y II 

 
50. (XII-2018) Indica cuál de las siguientes frases se puede aplicar a la fusión nuclear: 

a. Se rompen las partículas presentes en un núcleo y se libera mucha energía 
b. Se desintegra el núcleo en varios fragmentos, liberándose gran cantidad de energía 
c. Los átomos de un elemento se transforman en otros diferentes. 
d. Se unen varios núcleos liberándose mucha energía  
 

51. (XII-2018)En el modelo atómico de Rutherford podemos considerar que:  

I. El tamaño del átomo depende del tamaño del núcleo atómico 
II. El núcleo contiene toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo 
III. La corteza contiene toda la carga negativa y casi no tiene masa 

son verdaderas, 
a. Todas 
b. La I y la II 
c. La I y la III 
d. La II y la III 

 

52. (XII-2018) Para dos átomos neutros, isótopos del mismo elemento, podemos decir que tienen el mismo 
número de: 

a. electrones 

b. neutrones 
c. protones y de neutrones 
d. partículas subatómicas 

 

53. (XII-2018) El boro tiene dos isótopos, el 11B de masa 11,01 u y abundancia del 80,00 % y el 10B de 
abundancia 20,00 %. Si la masa del boro natural es de 10,81 u, la masa del 10B será: 

a. 10,6 u 
b. 10,5 u 
c. 10,01 u 
d. 10 u 

54. (XII-2018)El cromo es un metal usado en la protección de otros metales de la corrosión 
(cromado). Si consideramos el isótopo 52Cr y los datos de la imagen mostrada, 
podremos asegurar que un átomo de cromo contiene: 

a. 24 electrones, 24 protones y 28 neutrones 
b. 24 electrones, 28 protones y 28 neutrones 
c. 28 electrones, 28 protones y 24 neutrones 
d. 52 electrones, 52 protones y 28 neutrones 
 
55. (XII-2018) Los símbolos K / S / Ca / Ag corresponden, respectivamente, a los siguientes elementos: 

a. Calcio; Sodio; Carbono; Argón 
b. Calcio; Silicio; Cadmio; Oro 
c. Criptón; Selenio; Calcio; Argón 
d. Potasio; Azufre; Calcio; Plata 

 

 

 

 

 


