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1. Realiza un croquis de la tabla periódica y ubica en ella las propiedades 

periódicas (electronegatividad, energía de ionización, radio atómico) 

2. Realiza los óxidos de los primeros 45 elementos de la tabla periódica y 

nómbralos con los tres tipos de nomenclatura. Realizarle la configuración 

electrónica con todas sus características. 

3. Realiza un cuadro donde clasifiques los óxidos formados en el punto 2, en 

óxidos básicos y óxidos ácidos. 

4.  

 
5. Elabora un esquema sobre los cambios de estado de la materia 

6. Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando los tres 

tipos de nomenclatura (Nomenclatura Tradicional, Stock, Sistemática) 

a. CoS 
b. NaF2 
c. Fe(HCO3)3  
d. NaNO3 
e. AlN  
f. Cu(NO2)2 
g. CuBr 

 

7. Escribe la fórmula para los siguientes óxidos: 



a. Hidróxido de Amonio 
b. Hidróxido de Cobre (I) 
c. Hidróxido Férrico 
d. Hidróxido de rubidio (I) 
e. Hidróxido de oro (III) 
f. Tetra hidróxido de paladio 
g. Di hidróxido de estroncio 
h. Hidróxido vanadioso 
i. Hidróxido fosfórico 
j. Óxido Cúprico 

8. Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando los tres 
tipos de nomenclatura (Nomenclatura Tradicional, Stock, Sistemática): 

a. Ca(OH)2 
b. Fe(OH)3 
c. Al(OH)3 
d. KOH 
e. NaOH 
f. Pb(OH)4 
g. Ni (OH)2 
9.  Nombra en qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos los óxidos, sin 
olvidar su utilidad y los cuidados que se deben tener al ser manipulados. 
10. Escriba semejanzas y diferencias entre los óxidos básicos y ácidos. 
11. Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando los tres 
tipos de nomenclatura (Nomenclatura Tradicional, Stock, Sistemática): 
  
a. PbO2 
b. Na2O 
c. SO2 
d. CaO 
e. Ag2O 
f. NiO 
g. Cl2O7 
h. P2O5 
  
12. Escribe la fórmula para los siguientes óxidos: 
  
a. Óxido de bario                               m. Óxido sulfúrico 
b. Óxido periódico                              n Óxido de cloro (VII)                         
c. Monóxido de azufre                        o          Oxido de estroncio                         
d. Óxido de Iodo (III)                           p          Oxido de selenio (IV) 
e. Óxido de cloro (I)                             q          Oxido hipocromoso 
f. Óxido de hierro (III)                           r        Óxido nitroso 
g. Óxido de plomo (IV)                          n         pentaoxido de di bromo 
h. Óxido de sodio 
i. Óxido sulfuroso 
j. Óxido de plata 
k. Óxido de aluminio 
l. Óxido de níquel (III) 
13. GENETICA: 
a. Establezca la diferencia entre: 
- Genotipo y fenotipo. 
- ADN y ARN (estructura, funciones y clases). 
- Transcripción y traducción. 



- Nucleótido y polipéptido. 
- Clonación y genoma humano. 
- Cromosoma sexual y autosoma. 
- Leyes de Mendel. 
- Monosomía y trisomía. 
- Agentes muta génicos químicos y físicos. 
 - Codominancia y dominancia incompleta. 
14. CRUCES GENETICOS: Realiza los cruces con cuadro de Punnet, genotipo, 
fenotipo y la respuesta respectiva. 
 - En la planta Don Diego de noche el gen para el color de las flores R es dominante 
incompleta sobre el gen para el color blanco R¡, siendo rosadas las flores de las 
plantas heterocigóticas. En el cruce de una planta R ¡R con una RR ¿Cuál es la 
proporción fenotípica? 
- Un padre de ojos negros (N) heterocigótica dominante se casa con una mujer de 
ojos azules (n) ¿Cuál es la probabilidad de tener descendientes de ojos claros? 
- Una mujer portadora de hemofilia se casa con un hombre sano para dicha 
enfermedad. La hemofilia es 
una enfermedad recesiva ligada al sexo. ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos 
varones con hemofilia? 
- En el ejercicio anterior ¿Cuál es la probabilidad de tener hijas sanas para la 
hemofilia? 
14. EVOLUCION. 
a. Escriba los postulados fundamentales que identifican las teorías evolutivas: 
Fijismo, Lamarquismo, Neolamarquismo, Darwinismo, y Neodarwinismo. 
b. Analice y responda las siguientes preguntas sobre los caminos evolutivos desde 
los procariotas hasta el ser humano: 
- ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos de nuestro planeta? ¿Qué pruebas 
existen? 
- ¿De cuáles mamíferos se cree que evolucionó el ser humano y que evidencias 
existen? 
- ¿Quiénes son los homínidos y cuáles son sus características? 
- Presente tres diferencias entre el Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens. 
15. Asignar el estado de oxidación a cada uno de los elementos de los siguientes 
iones y compuestos: 
a.  SO4 -2         b.  CaH2 
 c. NaClO          d. HNO3  
16. Realizar la estructura de Lewis para las siguientes moléculas:  
a. HClO3           b. HIO4  
c. NaOH            d. H3PO4 

17 

 

 
18 



   

19. La masa de un vaso vacío es de 274g. se mide, con una probeta graduada, 200ml 

de aceite de oliva y se vierte en el vaso. Se pasa el vaso con su contenido, obteniendo 

un valor de 456g. ¿cuál es la densidad del aceite? Exprésala en gr/ml.    

20. Elabore un juego didáctico (LOTERIA) con la tabla periódica indicando su 

procedencia. 

21. LINEA DEL TIEMPO. Se elabora en 1/2 pliego de cartulina (debe contener las 

explicaciones de todos los aportes científicos, tubos de descarga y modelos atómicos 

con sus respectivos dibujos, las mezclas, tipos de mezclas y métodos de separación 

de mezclas) 

22. Presentar un video que dure 10 minutos, que explique de la manera más sencilla a 

su familia la historia de los modelos atómicos, desde Demócrito hasta Bohr.  

23. Presentar 35 diapositivas que expliquen muy fácilmente configuración electrónica y 

periocidad química, enlace químico, estructura de Lewis. 
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25. Calcular la densidad en g/cm ³ de: 
a) granito, si una pieza rectangular de 0,05 m x 0,1 m x 
23 cm, tiene una masa de3,22 Kg. 
b) leche, si 2 litros tienen una masa de 2,06 kg. 
c) cemento, si una pieza rectangular de 2 cm x 2 cm x 9 cm, tiene una masa de 108 g. 
d) nafta, si 9 litros tienen una masa de 6.120 g. 



e) Marfil, si una pieza rectangular de 23 cm x 15 cm x 15,5 cm, tienen una masa de 
10,22 kg. 
26 
Calcular la masa de: 
a) 6,96 cm ³ de cromato de amonio y magnesio si la densidad es de 1,84 g/cm ³. 
b) 86 cm ³ de fosfato de bismuto si la densidad es de 6,32 g/cm ³. 
c) 253 mm ³ de oro si la densidad es de 19,3 g/cm ³. 
d) 1 m ³ de nitrógeno si la densidad es de 1,25 g/l. 
e) 3,02 cm ³ de bismuto si la densidad es de 9,8 g/cm ³. 
f) 610 cm ³ de perclorato de bario si la densidad es de 2,74 g/cm ³. 
g) 3,28 cm ³ de antimonio si la densidad es de 6,7 g/cm ³. 
 
27. Calcular el volumen de: 
a) 3,37 g de cloruro de calcio si la densidad es de 2,15 g/cm ³. 
b) 40,5 g de silicato de cromo si la densidad es de 5,5 g/cm ³. 
 

   



      



 


