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En la tabla periódica, los elementos se organizan en grupos de acuerdo con propiedades físicas y químicas
similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales, metaloides y gases. La siguiente figura muestra
la ubicación de los metales, no metales, metaloides y gases en la tabla periódica.

Las siguientes fichas muestran información sobr/e las propiedades físicas y químicas de cuatro elementos del
cuarto período.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla
periódica?

X, T, R y Q.

X, R, T y Q.

Q, T, R y X.

Q, R, T y X.

2
El fluoruro de sodio, NaF, es uno de los ingredientes activos de la crema dental. El número atómico del átomo de
flúor es Z = 9 y su configuración electrónica es 1s  2s  2p . De acuerdo con la información anterior, es correcto
afirmar que cuando el flúor se enlaza o se une con el sodio, su configuración electrónica cambia a:

1s  2s  2p , porque el flúor cede un electrón del último nivel de energía al sodio.

1s  2s  2p , porque el flúor no gana ni pierde electrones del último nivel de energía.

1s  2s  2p , porque el flúor recibe en su último nivel de energía un electrón del sodio.

1s  2s  2p , porque el flúor cede dos electrones de su último nivel de energía al sodio.
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En la tabla se muestran las electronegatividades de algunos elementos

ELEMENTO Cl Na H O F Br

ELECTRONEGATIVIDAD 3,0 0,8 2,1 3,5 4,0 2,8

El compuesto que presenta mayor diferencia de electronegatividad lo que lo hace de carácter iónico es:

HCl

NaF

HBr

CO

4
En la siguiente tabla se nombr/an algunas características de las sustancias P, Q, R y T

SUSTANCIA CARACTERÍSTICAS

P Tiene br/illo metálico.

Q Es un no metal.

R Produce soluciones acuosas con pH mayor de 7.

T Se disocia generando iones.

Si la sustancia P reacciona con el oxigeno es muy probable que:

Se obtenga un hidróxido.

Se forme un oxido ácido.

No se forme ningún compuesto.

Se obtenga un oxido básico.

5
Función química es un conjunto de propiedades comunes que identifican a una serie homóloga de compuestos y
se caracterizan por la presencia de grupos funcionales. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con otros
elementos. Si la combinación se da con un no metal, se forman óxidos ácidos y si se da con metales, se forman
óxidos básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar con el agua forman oxácidos y los óxidos básicos, bases o
hidróxidos.

De acuerdo con la información un óxido básico es:

CaO.

HNO

HCl

SO
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Función química es un conjunto de propiedades comunes que identifican a una serie homóloga de compuestos y
se caracterizan por la presencia de grupos funcionales. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con otros
elementos. Si la combinación se da con un no metal, se forman óxidos ácidos y si se da con metales, se forman
óxidos básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar con el agua forman oxácidos y los óxidos básicos, bases o
hidróxidos.

De los siguientes compuestos un oxido acido es:

CO

HI

BeH

H S

7
Función química es un conjunto de propiedades comunes que identifican a una serie homóloga de compuestos y
se caracterizan por la presencia de grupos funcionales. Los óxidos son combinaciones del oxígeno con otros
elementos. Si la combinación se da con un no metal, se forman óxidos ácidos y si se da con metales, se forman
óxidos básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar con el agua forman oxácidos y los óxidos básicos, bases o
hidróxidos.

El magnesio pertenece al grupo II y su numero de oxidación es +2 y el oxigeno pertenece al grupo VI y su
número de oxidación es -2, el compuesto constituido por estos dos elementos tiene por fórmula:

Mg O

MgO

MgO

MgO

8
Una de las siguientes características no corresponde al enlace covalente.

Se comparten electrones.

Se forman cationes y aniones.

Se puede realizar entre átomos iguales.

La diferencia de electronegatividad entre los elementos es menos que 1.7

9
Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades similares. Bajo condiciones normales, son
gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja; se en el grupo VIIIA de la
tabla periódica; y presentan una configuración electrónica np , siendo n el nivel de energía. De los gases nobles
se puede afirmar que:

Reaccionan con el carbono.

Se unen con los halógenos para formarse sales.

Se unen con los metales.

Tienen su capa de valencia totalmente llena.
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De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis que representa una molécula de YW es:

11
El fluoruro de sodio, NaF, es uno de los ingredientes activos de la crema dental. El número atómico del átomo de
flúor es Z = 9 y su configuración electrónica es 1s  2s  2p . De acuerdo con la información anterior, es correcto
afirmar que cuando el flúor se enlaza o se une con el sodio, su configuración electrónica cambia a:

1s  2s  2p , porque el flúor cede un electrón del último nivel de energía al sodio.

1s  2s  2p , porque el flúor no gana ni pierde electrones del último nivel de energía.

1s  2s  2p , porque el flúor recibe en su último nivel de energía un electrón del sodio.

1s  2s  2p , porque el flúor cede dos electrones de su último nivel de energía al sodio.
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El siguiente esquema representa parte de la información que contiene la tabla periódica

Si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo presentan propiedades
químicas semejantes, es válido afirmar que forman parte de un grupo los siguientes elementos

F, Cl, Br

Be, Mg, K

B, C y N

Li, Na y Be

13
Si se tiene en cuenta que los elementos que quedan ubicados en un mismo grupo presentan propiedades
químicas semejantes, es válido afirmar que forman parte de un mismo grupo los siguientes elementos:

Li, Na, K, porque se comportan como los gases nobles.

H, K, Rb, porque son metales alcalinos.

B, C, N, porque sus números atómicos se encuentran consecutivos.

F, Cl, Br, porque todos son Halógenos.

14
En la notación se indican los niveles por números colocados como coeficientes y los índices de las letras indican el
número de electrones en ese subnivel. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al átomo
de cobr/e (Cu), de número atómico 29?:

1s  2s  2p  3s  3p  3d  4p

1s  2s  2p  3s 3p  3d  4s

1s  2s  2p  3s  3p  3d  4s

1s  2s  2p  3s  3p6 4s  4p

2 2 6 2 6 10 1

2 2 6 2 6 10 2

2 2 6 2 6 10 1

2 2 6 2 10 2
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Una de las siguientes propiedades es característica de los metales:

Solubilidad en agua

Alta electronegatividad

Alta conductividad eléctrica y calórica.

Potencial de ionización.

16
El número máximo de electrones para un nivel de energía está dado por 2xn, donde n es el número del nivel. El
nivel 3 de energía tiene un máximo de electrones de:

18

6

9

2
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Observe la región sombr/eada de la tabla periódica

En la zona coloreada de rojo se encuentran los elementos:

Halógenos.

Metales de transición.

Metales.

Gases nobles.

2



18
Si el número atómico del hierro es 26 su configuración electrónica es (siga la dirección correcta del diagrama).

1s  2s  2p  3s  3p  3d

1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d

1s  2s  2p  3s  3p  3d

1s  2s  2p  3s  3p  4s  4p

2 2 6 2 6 10

2 2 6 2 6 2 6

2 2 6 2 6 10

2 2 6 2 6 2 6
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El principio de exclusión de Pauli establece que en un átomo no pueden existir dos electrones que posean los
cuatro números cuánticos iguales, de acuerdo con lo anterior ¿Cuál de los siguientes esquemas cumple este
principio?

Observe los espines
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Dos átomos que presentan igual número de protones, pero diferente número de neutrones, se puede afirmar:

Que son isótopos de diferentes elementos.

Son isótopos del mismo elemento.

Son átomos de diferentes elementos.

Son átomos que presentan diferente número de electrones.

21
La carga de un ión depende de:

Los protones perdidos.

Los neutrones perdidos.

Los protones ganados.

Los electrones perdidos o ganados por el átomo.

22
Los compuestos que contienen carbono en su estructura, al reaccionar con el oxigeno del aire forman:

Carbonatos y sales.

Óxidos de calcio.

Monóxido y dióxido de carbono.

Óxido de azufre.

23
Un óxido ácido se forma de la reacción entre:

El agua y un no metal.

Un no metal y el oxigeno.

Un metal y el oxigeno.

El agua y un metal.

24
El compuesto que no corresponde a un oxido ácido es:

Dióxido de carbono.

Dióxido de azufre.

Oxido de calcio.

Dióxido de nitrógeno.
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El elemento que presenta 26 protones en el núcleo de sus átomos es:

Hierro

Aluminio.

Magnesio.

Silicio.


