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SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Identificar las propiedades periódicas de acuerdo con la posición de los elementos en la tabla periódica.   

2. Aplicar las propiedades periódicas según la ganancia y la pérdida de electrones.  

3. identificar los tipos de enlaces mediante la formación de compuestos.   

4. identificar por medio de la configuración electrónica el tipo de elemento que corresponde en la tabla 

periódica.  

5. identificar por medio de la configuración electrónica los niveles de energía a la cual pertenecen los 

elementos. 

Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de dichos elementos que varían de 

acuerdo a su posición en la tabla periódica, dentro de las principales propiedades tenemos: Energía de Ionización: 

Llamado también Potencial de ionización, se define como la energía que debemos suministrar a un átomo para 

arrancarle un electrón. Electroafinidad (afinidad electrónica): La electroafinidad o afinidad electrónica se define como 

la energía desprendida en el proceso mediante el cual un átomo captura un electrón, convirtiéndose en un ión 

negativo (anión) Electronegatividad: La electronegatividad se define como una propiedad que nos mide la fuerza de 

atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de comprometidos en un enlace. Utiliza la tabla periódica de los 

elementos químicos para responder las siguientes preguntas:  

1) Completa el espacio de cada elemento con el valor de la electronegatividad Zr_________, Co________, C________, 

Sr _________, Nb__________ 

Conforme a su electronegatividad, el orden de los elementos de manera decreciente es  

a) Nb, Zr, Co, Sr y C 

 b) C, Co, Nb, Z y Sr 

 c) Zr, Co, C, Nb y Sr 



 d) Sr, C, Zr, Co, y Nb  

2) Completa el espacio de cada elemento con el valor de la energía de ionización Ag_________, Br________, 

Ra________, Os _________, Ce__________ Conforme a los valores de energía de ionización, el orden de los 

elementos de manera creciente es  

a) Ra, Ce, Ag, Os, y Br 

 b) Ag, Ce, Ra, Os y Br 

 c) Br, Os, Ag, Ce y Ra 

 d) Ce, Ra, Br, Os y Ag 

 3) Completa el espacio de cada elemento con el valor del radio atómico, Cl_________, Ga________, V________, Na 

_________, Hg__________ Conforme al valor del radio atómico, el orden de los elementos de manera decreciente es  

a) V, Ga, Hg, Cl, y Na  

b) Cl, Hg, V, Ga, y Na  

c) Na, Cl, Hg, Ga y V  

d) Na, Cl, V, Ga, y Hg  

4) Completa el espacio de cada elemento con el valor del numero atómico, Kr_________, Fe________, Mg________, 

Er _________, Rf__________ Conforme al valor del radio atómico, el orden de los elementos de manera creciente es 

 a) Rf, Er, Kr, Fe, Mg  

b) Mg, Fe, Kr, Er, Rf  

c) Kr, Er, Mg, Rf, Fe  

d) Fe, Rf, Mg, ER, Kr 

 5) Completa el espacio de cada elemento con el valor del número másico, B_________, Bi________, Ca________, U 

_________, Zn__________ Conforme al valor del número másico, el orden de los elementos de manera decreciente 

es  

a) U, Zn, Bi, B, Ca 

 b) B, Ca, Zn, Bi, U  

c) U, Bi, Zn, Ca, B  

d) B, Ca, Bi, U, Zn 



6) Sí se unen mediante enlace químico los elementos Cl y C, el tipo de enlace es:  

a) Iónico 

 b) Nupcial  

c) Covalente 

 d) Metálico  

7) Sí se unen mediante enlace químico los elementos Ca y O, el tipo de enlace es:  

a) Iónico  

b) Nupcial 

 c) Covalente  

d) Metálico  

Responda las preguntas del 8 al 10 teniendo en cuenta lo siguiente: Un elemento químico neutro tiene la siguiente 

configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2  

8) Los electrones que tiene en el último nivel de energía o capa de valencia son  

a) 3  

b) 2  

c) 5  

d) 6 

9) La anterior configuración electrónica corresponde al elemento:  

a) Zr  

b) Y  

c) Sr  

d) Ir 

 10 La cantidad de niéveles de energía que posee el elemento es:  

a) 3  

b) 4  



c) 5  

d) 6 

 


