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                                                                  GUIA           

UNIDAD    :  Radiactividad   

OA:    Identifican átomos de un mismo elemento químico que poseen diferentes masas 

Isotopos. 

Explicar el decaimiento radiactivo, con la emisión de partículas α , β , neutrones y la emisión de 

radiación electromagnética gamma desde núcleos atómicos de elementos inestables. 

Describen el concepto de vida media de los elementos radiactivos  y su poder ionizante.  

HABILIDADES: HPC 2,3,4 

ACTITUDES: Responsabilidad , Protección del entorno 

 

NOMBRE: ____________________________________  FECHA:   2 de Abril 2020 

 

I. Selección Múltiple. Lea atentamente cada ejercicio y responda cuando este 

seguro de ello, utilice su texto de química pág. 348 

 

1. El tipo de radiación sin masa es 

a. Rayo gamma. 
b. Rayo beta. 
c. Rayo alfa. 
d. Rayo X. 
e. fotón. 

 
2. Los diversos isotopos de un mismo elemento: 

a. Tienen todos el mismo número de neutrones  

b. Tienen todos el mismo número de electrones  

c. Todos tienen la misma atómica 

d. Todos tienen igual numero atomic 

 

3. Cuál de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas. 

I. Todos los isotopos son radiactivos 

II. Todas las emisiones son iguales 

III. Tarde o temprano, un elemento radiactivo deja de serlo  

IV. Todos los elementos radiactivos se desintegran a la misma velocidad. 

a. Todas      b. solo III c. I , IV  d. I , II , II         e. I , II , IV  

 

4. El átomo A tiene un protón y un electrón. El átomo B tiene un protón , un electrón y 

un neutrón. Podemos decir que 

I. Se habla del mismo elemento quimico 

II. Tienen las mismas propiedades quimicas  

III. A y B son isomeros 
a. Solo I  
b. solo II   
c. solo III  
d.  I , III   
e.  II , III 
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5. Las 3/4 partes de la radiactividad que normalmente hay en el medio ambiente 

procede de los elementos naturales de la tierra. Del elemento hidrogeno cual o 

cuales de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas. 
I. El deuterio posee un electrón, dos neutrones 
II. El tritium  es el unico radioactivo y es el más raro. 
III. El hidrogeno que se encuentra en mayor cantidad posee un electrón  y un 

protón  
a. Todas    b. I , II     c III , II     d. I , III    e. solo I 

 
6. ¿Cuál(es) de las siguientes entidades químicas puede determinarse a partir del 

número atómico de un elemento? 
a. Masa del elemento 
b. Cantidad de neutrones 
c. Número de electrones 
d. Cantidad de partículas en el núcleo 
e. Número de partículas alfa que puede emitir 

 
7. En los huesos de una momia desenterrada en Egipto se han encontrado 0,0625 

gramos de carbono –14. Si el tiempo de vida media del C-14 es de 5730 años y se 

estima que la masa inicial de este elemento era de 0,5 gramos ¿cuál es la 

antigüedad de la momia? 

a. 1432 años 

b. 2865 años 

c. 5730 años 

d. 11460 años 

e. 17190 años 

 

8. Un ejemplo una desintegración  es la del Torio-234: 

 
234
90

Th        234
91

   +   β         La partícula que el torio ha emitido tiene las 

siguientes características   

I. Es una partícula con carga negativa es decir, con carga -1  

II. Viajan a una velocidad cercana a la de la luz esta condición les permite 

atravesar la red de núcleos y de electrones diferentes  de materiales.  

III. Son mucho las mas penetrantes  que las radiaciones alfa y se desvían frente a 

un campo electromagnético. 

a. I , II , III    b. I , III     c. II , III    d. I , II    e. Ninguna de las alternativas. 

 

9. ¿Cuál(es) de las siguientes entidades químicas puede determinarse a partir del 

número atómico de un elemento? 

a. Masa del elemento 
b. Cantidad de neutrones 
c. Número de electrones 
d. Cantidad de partículas en el núcleo 
e. Número de partículas alfa que puede emitir 

 

10. Si un átomo radiactivo emitiera únicamente partículas beta , entonces 

a. disminuiría el número de partículas en su núcleo. 

b. transmutaría a un átomo más liviano. 

c. disminuiría su número de electrones. 

d. aumentaría su número atómico. 

e. disminuiría su número de protones. 

 

  



11. En la siguiente reacción nuclear, la partícula  “X”  que colisiona  3
1

 H  presenta 

3
1

 H      +    X            6
3

 Li      +    1
0

 n   

 

I. 2 protones. 

II. 4 neutrones. 

III. 6 electrones.       De las anteriores, es (son) correcta(s) 

a.   sólo I. 

b. sólo II. 

c.   sólo III. 

d. sólo I y III. 
e.    I, II y III 

12. Para la siguiente notación química  la opción correcta es 

 

13. ¿Qué opción ordena las emisiones radiactivas α, β y γ según su orden de 

penetración en un sólido? 

a. γ > β > α 

b. α > β > γ 

c. β > γ > α 

d. β > α > γ 

e. Ninguna de las alternativas 

  

14.  Para referirse a la velocidad con que ocurren las desintegraciones nucleares se 

utiliza el concepto: 

a. emisiones radiactivas 

b. energía nuclear 

c. tiempo de vida media 

d. serie radiactiva 

e. ninguna de las alternativas 

 

15. La vida media del Co –60 es de 5,3 años ¿Qué cantidad de una muestra de 10 g de 

cobalto queda después de 21,2 años? 

a) 1,125 g 

b) 0,625 g 

c) 5,3 años 

d) 8,25 años 

 

16. Al unir la columna A (partículas) con la columna B (característica) la secuencia 

correcta para la columna B de arriba hacia abajo será 

 A   B 

1. Protón   __ Emisión nuclear con carga eléctrica negativa 

2. Electrón  __ Partícula nuclear sin carga eléctrica 

3. Neutrón  __ Partícula subatómica que le da identidad a un átomo 

4. Particula beta __ Partícula extra nuclear de masa ínfima que presenta carga 

eléctrica.   

a.     1 – 4 – 2 – 3  
b. 4 – 3 – 1 – 2  



c.     3 – 2 – 1 – 4  
d. 4 – 3 – 2 – 1  
e.     2 – 1 – 3 – 4 

 
17. En relación a la fusión nuclear es correcto afirmar que 

a. Los núcleos de átomos pequeños se unen dando lugar a átomos de mayor número 

atómico.  

b. Se absorben grandes cantidades de energía.  

c. Un elemento radiactivo emite radiación beta y libera grandes cantidades de 

energía.  

d. Se produce el rompimiento del núcleo de un átomo cuando choca con un 

neutrón liberando mucha energía.  

e. Ocurre un decaimiento alfa. 

 

18. Si una muestra de cierto isótopo radiactivo tiene una vida media de 1 año, ¿qué 

porción de la muestra original quedará al cabo de dos años?  

a. 3 / 4  

b. 1 / 2  

c. 1 / 4  

d. 1 / 8  

e. 1 / 3  

19. ¿Qué reacción se muestra en la figura ?  

a. Decaimiento de neutrones.  

b. Decaimiento alfa.  

c. Decaimiento beta.  

d. Fusión nuclear.  

e. Fisión nuclear.     

 

20. Los elementos radiactivos 

I. Se utilizan solamente en centros nucleares 

II. Se emplean en el estudio de la efectividad de los nutrientes referente a distintos 

cultivos 

III. Afectan a tejidos sanos, tienen consecuencias secundarias Es (son) correcta (s) 

a.  Sólo I  b. Solo II c. Sólo III      d.  I y II      e.  II y III 

21.  ¿Cuál de las siguientes ecuaciones está incorrectamente escrita?   

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
   

 

 

 

 



22.  La radiación gamma se emite debido a cambios de energía dentro del núcleo.  

I.- Su emisión no provoca variación en el número másico y tampoco en el número 

atómico.  

II.-Simplemente se trata de un núcleo excitado que libera energía  

III.- Un ejemplo                                            52Te125  52Te125 +   

a. solo I 

b. I , II ,III 

c. I , II 

d. II , III 

e. I , III 

 

23.  La medición de la radiactividad natural de ciertos objetos arqueológicos 

permite averiguar su antigüedad. Considera las siguientes afirmaciones en relación con 

la datación de objetos utilizando el método del carbono 14 

I. Después de dos vidas medias la cantidad de átomos radiactivos se ha reducido a una 

cuarta parte de la inicial. 

II. El método en cuestión es utilizable porque un ser vivo deja de asimilar carbono 

radiactivo al momento de su muerte. 

III. El método solo sirve para determinar la edad de restos vegetales ya que estos 

incorporan carbono a través de la fotosíntesis.  

a     Sólo I. II 

b     Sólo II.  

c.     Sólo I y III.  

d.     Sólo II y III.  

      e.      I, II y III 

 

24.¿En cuál de las siguientes reacciones nucleares se produce emisión de radiaciones 

alfa? 

e 

 

25. ¿Cuál opción indica correctamente la vida media y la masa inicial de 131
53

I si después 

de 24 días quedan  10 mg del radioisótopo? 

       Vida media      Masa inicial de 131
53

I 

(días)               (mg) 

a.  4   20 
b.  6   60 
c.  8   40 
d.  12   20 
e.  24   20 

 

 



 

 26. En un reactor nuclear se llevó a cabo la siguiente secuencia de reacciones: 

Analizando las 3 reacciones en cadena, puede deducirse correctamente que 

 
a.  X e Y son isótopos entre sí. 

b.  W y R son isobaros entre sí. 

c.  R e Y coinciden en el valor de Z 

d.  R y W son isoelectrónicos entre sí. 

e. W y X contienen la misma cantidad de neutrones. 

 

27. El siguiente grafico demuestra la desintegración radiactiva de un determinado 

isotopo. 

 
Para que la fracción de átomos NO desintegrados sea un 6,25 de la muestra  inicial, el 

tiempo que deba transcurrir en días debe ser: 

a. 16 
b. 20 
c. 24 
d. 28 
e. 32 

 
28. En la siguiente reacción nuclear, Y corresponde a un átomo con 

 
I) 15 protones 

II) 15 neutrones 

III) 15 electrones                          

 

De las anteriores proposiciones es (son) correcta(s) 

a. solo I. 
b. solo II. 
c. solo III. 
d. solo I y II. 
e. I, II y III. 

 

 

 

 



29.  La minera australiana Aragon Resources   compro  la empresa junior Hot Chili 

Limited, cuyo principal activo es la propiedad de algunos prospectos de minería de 

uranio en territorio chileno.  El uranio es clave para la generación nucleoeléctrica, pero 

no puede ser usado en su estado puro, y debe ser enriquecido con tecnología que sólo 

tienen algunos países. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Una de las reacciones del Uranio-235 es la dada a continuación  

 

Considerando que  0
1

  n es la simbología para un neutrón, entonces es correcto afirmar 

que 

a. 38Sr y 54Xe presentan mayor masa que 92U 

b. En la fisión de U-235 se emiten partículas alfa. 

c. 54Xe y 38Sr presentan igual cantidad de protones y neutrones. 

d. En la reacción de fisión no se cumple el principio de conservación de la masa. 

e. En la fisión nuclear de U-235 se emiten neutrones y alta cantidad de energía. 

 

30. ¿Qué científico utilizó partículas alfa para bombardear láminas de oro y 

demostrar la existencia del núcleo atómico? 

a. Niels Bohr 
b. John Dalton 
c. Joseph Thomson 
d. Ernest Rutherford 
e. Erwin Schrödinger 

 

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al comportamiento de 3 

tipos de emisión radiactiva frente a un campo eléctrico? 

a. Y corresponde a un haz de electrones 
b. La emisión Z puede corresponder a una partícula beta 
c. X y Z son emisiones que no poseen carga eléctrica 
d. X es una emisión con carga eléctrica negativa 
e. Y corresponde a un haz de rayos alfa 
 

32. El descendiente  o hijo en una reacción nuclear corresponde a  

a. la radiación que emite un elemento radiactivo.  
b. el producto de una reacción química. 
c. el núclido que aún no se desintegra después de una reacción de decaimiento.  

d. el elemento que se formará después de ocurrida la desintegración.  

e. el núcleo que se desintegra.  
 



III. Desarrollo. Lea atentamente cada pregunta y responda cuando este seguro de 

ello. (8 puntos) 

A partir de un análisis de la grafica del decaimiento radiactivo. Conteste las siguientes 

preguntas.  

 

La muestra inicial de un radionúclido en la grafica fue de 1 gramo , el tiempo se 

midió en días  

 
El tiempo de vida media para el radionúclido es de: 

R………………………………………. 

 

¿Qué fracción del radionúclido queda después de 4 decaimientos radiactivos 

consecutivos? 

R………………………………………. 

 

De acuerdo con la gráfica, si la masa inicial de radionúclido es de 40 gramos   ¿cuántos 

días de decaimiento continuo transcurren hasta que la masa final es de 1,25 gramos? 

R………………………………………. 

 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la muestra final sea un 25% de la inicial? 

De acuerdo con los datos de la gráfica,   ¿cuál será la masa remanente de radionúclido 

al cabo de 4 días? 

R………………………………………. 

 

En un experimento radiactivo con ese elemento, al cabo de 16 días de emisión 

continua, la masa remanente fue de 25 miligramos. Considerando este dato y la vida 

media para el elemento, se deduce que la masa inicial usada fue de: 

R………………………………………. 

Clasifique las siguientes reacciones nucleares de fisión o fusión nuclear 

235
92

U   +  1
0
n        90

38
Sr   +143

54
Xe   + 3 1

0
n       

10
4

Be   +  4
2
He        13

6
C    +  1

0
n       

2
1
H      2

1
H      3

2
He     +  1

0
n       


