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SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. identificar cada uno de los símbolos de la tabla periódica. 

2. identificar el grupo y el período al que pertenece un elemento teniendo como base la configuración 

electrónica. 

3. analizar e interpretar correctamente la tabla periódica y la ubicación estratégica de cada de cada uno de 

los elementos químicos en ella. 

4. manejar la tabla periódica para determinar los niveles de energía y la capa de valencia que poseen los 

elementos.  

5. Comprender cómo se distribuyen los electrones en un átomo determinado. 

 

1) El hidrógeno es un elemento metal porque está en el grupo 1 de la tabla periódica  



a) Verdadero                                        b) Falso  

2) El Antimonio y el Germano son elementos que poseen características de metales y no metales  

a) Verdadero                                          b) Falso  

3) Son elementos del grupo 17  

a) Br,F, Cl, I, PO  

b) F, Cl, Br, I, At b) 

 c) He, Ne, Ar, Kr, Xe Rn 

 d) O, F, Cl, Br, I, At  

4) El Co, Na, Rb, y Mg son elementos metálicos porque se ubican en la parte derecha de la tabla  

Periódica      

a)  Verdadero                                            b) falso                                                   

5) El símbolo químico del oro es Au, su ubicación en la tabla periódica es: 

 a) Grupo 12, periodo 7 

 b) Grupo 7, periodo 12  

c) Grupo 11, periodo 6  

d) Grupo 5, periodo 11 

 6) El símbolo químico del Fluor es F, de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica podemos decir que  

es un :     

a) Alcalinos      b) Metales        c) No metales        d) Metaloides  

7) El símbolo químico del Radon es Rn, su ubicación en la tabla periódica es: 

a) Grupo 6, periodo 16  

b) Grupo 18, periodo 6  

c) Grupo 5, periodo 18  

d) Grupo 15, periodo 6 

 Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la imagen que se muestra a continuación: 

 



  

 

8) En el átomo se pueden distinguir claramente dos partes que son:  

a) Protones y Neutrones  

b) Núcleo y Corteza 

c) Protones y Electrones 

 d) Corteza y Electrones  

9) Las partículas de color azul son:  

a) Protones 

 b) Neutrones 

 c) Electrones  

d) Isotopos  

10) El átomo de la imagen es neutro debido a:  

a) Tiene neutrones  

b) Tiene más neutrones que protones  

c) La cantidad de electrones y protones es la misma 

 d) Tiene más neutrones que electrones 

 


