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1. Lee el siguiente texto y contesta: 

 

“Existen muchos usos de la energía nuclear que son sumamente benéficos, por ejemplo en el diagnóstico 
clínico, en la industria de la alimentación, etc. 
Una de las principales aplicaciones es la generación de electricidad en reactores nucleares. La fisión nuclear 
de 1 mol de uranio-235 cuando es bombardeado con un neutrón libera 3 nuevos neutrones y desprende 5,3 
millones de kWh de energía. 
El átomo de uranio-235 se puede fisionar de muchas maneras diferentes y los productos obtenidos en la fisión 
son también radiactivos generando nuevos isótopos hijos radiactivos también. Se genera así una importante 
cantidad de residuos radiactivos con largas vidas medias que son difíciles de desechar”. 
 
 

a) Escribe la ecuación de fisión del uranio-235 en la cual se obtienen estroncio-90 y xenón-143. 
 b) ¿Por qué se consideran como benéficas algunas aplicaciones de la energía nuclear?  

¿Conoces algunas de ellas? 
  
c) Según lo que lees en el texto: ¿qué problemas importantes se generan cuando utilizan reactores nucleares 
para          obtener energía? 
 

2. Si un átomo de uranio-235 después de la absorción de un neutrón lento sufre fisión para formar un átomo de 
bario-144 y un átomo de criptón-89;  
 
a) Formular la ecuación balanceada correspondiente. 

b) ¿Qué otras partículas se deberán emitir y cuántas? Fundamenta tu respuesta. 

 
3. Alrededor de 80 de los aproximadamente 350 isótopos de origen natural son radiactivos. Todo isótopo 

radiactivo es inestable y emite radiación espontáneamente desde su núcleo. Por ejemplo el C-10 y el Ra-226 se 
desintegran emitiendo radiación. 
Indica: 
a) ¿A qué se les llama isótopos? 

b) Para cada uno de los isótopos mencionados indica como está constituido su núcleo y represéntalo como   
  . 

 
4. a) Identifica los elementos a partir de sus configuraciones electrónicas. Consulta la tabla periódica. 

 
A= 1s2 2s2 2p2  B= 1s2 2s2 2p6 3s1  C= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 

 b) Construye el diagrama de orbitales de cada uno e identifica el electrón diferenciante. 

 c) Indica los cuatro números cuánticos del electrón diferenciante para cada uno de los ejemplos anteriores. 

 
5. a) ¿Por qué la mayoría de los átomos se unen mediante enlaces y los gases nobles no lo hacen? 

b) ¿Qué diferencias hay entre el enlace iónico y el enlace covalente? 

c) ¿Tendrá alguna relación el enlace que tiene una sustancia con sus propiedades? Justifique. 

 


