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 SABERES (Indicadores de Desempeño) 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. describir las propiedades periódicas utilizando la tabla para la resolución de problemas químicos 

(estequiométricos) 

2. interpretar los números cuánticos a partir de la configuración electrónica 

3.Realizar cálculos estequiométricos a partir de las diferentes ecuaciones químicas 

4. Identificar los números cuánticos, la configuración electrónica de un átomo, la regla del octeto para 

representar sustancias químicas del entorno.   

Responda las preguntas del 1 al 4 teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1) Los diagramas de cajas muestran las configuraciones electrónicas de elementos neutros, ¿Cuáles son válidas?  

a) B  

b) B y D  



c) A y D  

d) A 

 2) Los diagramas de cajas muestran las configuraciones electrónicas de elementos neutros, ¿Cuáles son incorrectas?  

a) A 

 b) D 

 c) A y D  

d) B  

3) Los números cuánticos de la configuración electrónica del elemento A sería: 

 a) n = 2; l = 1; m = –1; s = – ½  

b) n = 3; l = 1; m = 0; s = + ½  

c) n = 3; l = 2; m = 0; s = + ½  

d) n = 2; l = 1; m = 0; s = + ½ 

4) Teniendo en cuenta la configuración electrónica del elemento A, los electrones de valencia y/o que están en el 

último nivel de energía son: 

a) 4  

b) 2  

c) 6 

d) 8  

Responda las preguntas 5 y 6 teniendo en cuenta lo siguiente: 

La unidad de medida que se utiliza para determinar las cantidades de sustancias es el mol, una unidad del SI que se 

define como la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en exactamente 12 gramos de 

isótopo de carbono 12 (que son los átomos de carbono más abundantes en la Naturaleza). 

 De esta manera, un mol de aluminio estará formado por 6.023 x 1023 (La constante o número de Avogadro) átomos 

de aluminio; en tanto que un mol de agua lo forman 6.023 x 1023 moléculas de agua. Igualmente podemos referirnos 

a un mol de arroz que contendrá 6.023 x 1023 granos de arroz, como un mol de melones (que es imposible contar y 

observar) sería igual a 6.023 x 1023 melones.  

5) A partir de esta lógica ¿podremos afirmar que la masa de un mol de melones es igual a la masa de un mol de 

sandías?: 



 a) sí                                                   b) no 

6) Es válido afirmar que 1 mol de melones tiene la misma cantidad de partículas que 1 mol de arroz 

 a) sí                                                   b) no  

Responda las preguntas del 6 al 8 basado en lo siguiente: La masa de un mol de átomos de un cierto elemento se 

puede consultar en la tabla periódica química. Por ejemplo, en la casilla del cobre aparecen siempre dos números, el 

número atómico (que es el número de protones existentes en su núcleo) y la masa atómica. 

 

6) Cuántos gramos pesa 1 mol de cobre  

a) 29  

b) 63.5 

 c) 6.023*1023  

d) NO se puede calcular 

 7) La cantidad de átomos que contiene 1 mol de cobre sería  

a) 29  

b) 63.5  

c) 6.023*1023  

d) NO se puede calcular  

8) Sí tengo una muestra de 125 gramos de cobre, la cantidad de moles que hay en la muestra es: a) 1.96  

b) 7.5245*1025  

c) 6.023*1023  

d) NO se puede calcular  



Responda las preguntas 9 y 10 basado en lo siguiente: El mol (n) es la masa de cualquier elemento o compuesto que 

puede expresarse en gramos y es numéricamente igual a la masa atómica o molecular. Matemáticamente lo anterior 

se representa con la fórmula: 

 

9) Conociendo que la masa atómica del carbono es 12 y del hidrógeno 1 gr/mol, ¿Qué cantidad de moléculas existen 

en un gramo de hexano en el compuesto C6H14?  

a) 6.023*1023  

b) 6.99*1021  

c) 5.179*1025  

d) NO se puede calcular  

10) ¿Cuántos átomos de vanadio existen en 100 g de ese elemento, el cual tiene una masa atómica de 50,95 g?  

a) 6.023*1023  

b) 6.99*1021  

c) 1.1805*1024  

d) NO se puede calcular 

 

  

 


