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I-15.- COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA MENTAL, ESCRIBIENDO EN LOS BLOQUES VACÍOS 
EL TÉRMINO CORRECTO. 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-26.- A partir del siguiente átomo:   24 X 52, determina: 



a) No. de protones: _________  No. de electrones: ___________ No. de neutrones:________ 
 

b) Configuración electrónica completa: 
 
       c)    Diagrama energético con Kernel. 

	  
       d)   Números cuánticos del electrón diferencial:  n = ____; l = ______; m = _____; ms =	  ____	   
 
	  

	  

26-52.-  ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS EL NÚMERO QUE RELACIONE 
CORRECTAMENTE AMBAS COLUMNAS. 

	  

 (         ) Ciencia que estudia las transformaciones 
estructurales de la materia por acción de la 
energía. 

 

1.- MEZCLAS (         ) Es todo aquello que ocupa un lugar en el 
universo. 

 

2.- LÍQUIDO 

 

3.- MASA 

(         ) Se considera como una manifestación 
intangible de la materia, y de la cual sólo 
apreciamos sus efectos como la capacidad 
para producir un trabajo. 

 

4.- ENERGÍA CINÉTICA (         ) Es todo cambio o transformación que sufre la 
materia. 

 

5.- PROPIEDADES 
GENERALES 

(         ) Es todo aquello que permite caracterizar a la 
materia. 

 

6.- SUSTANCIAS Y 

MEZCLAS 

7.- HOMOGÉNEAS 

(         ) Contenido de materia que presenta un 
cuerpo en forma de partículas. 

 

8.- GASEOSO (         ) Propiedades que invariablemente están 



 

9.- ELEMENTO 

presentes en todas las sustancias. 

 

 

10.- DESTILACIÓN 

(         ) Cambios o transformaciones que modifican 
la estructura interna de la materia. 

 

11.- SÓLIDO 

 

12.- FENÓMENO 

 

(         ) Son ejemplos de estas propiedades: los 
puntos de fusión y de ebullición, índice de 
refracción, color, olor, etc. 

 

13.- COMPUESTO 

14.- SUBLIMACIÓN 

(         ) Es la clasificación que presenta la masa de 
acuerdo a su composición. 

 

15.- ENERGÍA 

16.- FENÓMENO FÍSICO 

(         ) Unión física de dos o más sustancias 
llamadas componentes, los cuales se pueden 
recuperar de manera individual por métodos 
físicos. 

 

17.- HETEROGÉNEAS 

18.- QUIMICA 

19.- PROPIEDADES 

(         ) Son sustancias que no pueden 
descomponerse en otras más sencillas sin 
que pierdan sus características propias. Su 
unida mínima representativa es el átomo. 

 

20.- CRISTALIZACIÓN 

21.- PROPIEDADES            

       ESPECÍFICAS 

22.- FÍSICA 

(         ) Estados de agregación en el que sus 
partículas presentan fuerzas de cohesión y 
repulsión intermedias, por lo que adoptan la 
forma del recipiente que los contiene y 
presentan volumen fijo. 

 

23.- MATERIA 

24.- PROPIEDADES    

       GENERALES 

(         ) Son mezclas en las que se pueden distinguir 
los componentes que la integran. 

 



	  

	  

53-62.-  ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA       
OPCIÓN CORRECTA A CADA UNA DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

25.- EVAPORACIÓN 

 

26.- FENÓMENO QUÍMICO 

(         ) Cambio de estado que se produce al 
aumentar la temperatura de un sólido 
pasando éste al estado gaseoso de manera 
directa. 

(           ) Son propiedades que no dependen de la cantidad de masa: 

 

A) GENERALES B) INTENSIVAS C) EXTENSIVAS D) FUNDAMENTALES 
 

(           ) 

 

Propiedad general que se define como la oposición que presenta un cuerpo a modificar su estado 
de reposo o de movimiento por acción de una fuerza externa: 

 

A) IMPENETRABILIDAD B) INERCIA C) DIVISIBILIDAD D) PORSIDAD 
 

(           ) 

 

Las energías: hidráulica, eólica, geotérmica, nuclear,  biomasa, etc., son ejemplos de lo que se 
conoce como: 

 

A) MANIFESTACIONES 
DE LA ENERGÍA 

B) TIPOS 
FUNDAMENTALES 

C) TRANSFORMACION
ES DE LA ENERGÍA 

D) BENEFICIOS DE LA 
ENERGÍA 

 

(           ) 

 

El criterio para someter a una mezcla ya sea a una filtración, decantación o centrifugación es: 

 

A) COMPONENTES 
MISCIBLES 

B) TAMAÑO DE 
PARTÍCULA 

C) COMPONENTES 
INMISCIBLES 

D) SOLUBILIDAD 
 

 

(           ) Son ejemplos de métodos de separación de mezclas: 

 

A) DECANTACIÓN Y 
DESTILACIÓN 

B) SUBLIMACIÓN Y 
SOLIDIFICACIÓN 

C) CONDENSACIÓN 
Y FILTRACIÓN 

D) EVAPORACIÓN Y 
LICUEFACCIÓN 



 

63-73.- ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS, LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA  

             OPCIÓN CORRECTA 

	  

   (      )	  	  	  Tercia de elementos en el cual todos son metaloides:    

        

                 a) Cl, Na, B                                                         b)  Ca, N, Fe 

                       c) Si, As, Te                                                        d)  S, P, Se  

 

  (      )    Con base en los números cuánticos: n= 6, l= 3, m= +1 y ms= -1/2 del electrón   

               diferencial del átomo de un elemento, este se clasifica como 

 

(           ) Sustancias resultado de la unión química de dos o más elementos en proporciones fijas, y que al 
descomponerse, pierden sus propiedades originales. 

 

A) MEZCLAS B) ELEMENTOS C) COMPUESTOS D) ESTADOS DE 
AGREGACIÓN 
 

(           ) Se define como el número de protones que integran el núcleo de un átomo: 

 

A) NÚMERO DE 
MASA 

B) MASA ATÓMICA C) NÚMERO 
ATÓMICO 

D) NÚMERO 
SECUENCIAL 
 

(           ) Son átomos con carga eléctrica debido a que mediante un proceso determinado pierden 
electrones: 

 

A) ISÓTOPOS B) ELECTRODOS C) ANIONES D) CATIONES 
 

(           ) Los isótopos son átomos de un mismo elemento que a pesar de tener el mismo número atómico 
tienen diferente número de masa debido a una variabilidad en su número de: 

 

A) POSITRONES B) ELECTRONES C) NEUTRONES D) PROTONES 



                 a) representativo                                                 b)  de transición 

                       c) transición interna                                            d)  metaloide   

 

   (      )   Conjunto que solo incluye elementos de la familia de los alcalinos: 

 

                        a)  bario, radio, estroncio                                 b) rubidio, sodio, francio 

                        c)  hierro, cobalto, níquel                                 d) fluor, bromo, yodo  

 

  (      )   La configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 corresponde en la tabla periódica   

             al elemento ubicado en:  

 

                         a)  grupo V A, tercer periodo                       b)  grupo VII A, tercer periodo 

                         c)  grupo III A, quinto periodo                      d)  grupo V A, quinto periodo 

 

 (      )    Tipo de elemento al que pertenece un átomo cuya configuración electrónica basal  

              es:  [Ar18 ] 4s2 3d2 

 

                         a)  transición                                                      b)  gas noble   

                         c)  representativo                                               d)  transición interna  

 

 (      )    Todos son elementos de transición interna: 

 

                         a)  Na, Fe, Zn                                                    b) La, Ac, Nd 

                         c)  Mo, V, Co                                                     d) P, Hg, Ag                      

       

 



(      )    Cuando los combustibles están contaminados de azufre durante su combustión  

             se forman  óxidos de azufre. Este elemento, en estado sólido puede existir en  

             varias formas: amorfo, rómbico y mono clínico, a estas distintas formas del azufre  

              se les denomina: 

         

                         a)  isómeros                                                       b)  alótropos 

                         c)  isótopos                                                        d)  homólogos 

 (      )   De los siguientes elementos el único que en estado gaseoso consta de moléculas  

             monoatómicas es:  

 

                           a) oxígeno                                                     b)  neón 

                           c) hidrógeno                                                  d)  iodo 

 

(      )  El número de elementos que forman el periodo 6 de la tabla periódica son:      

                           a)  8                                                               b) 10 

                           c)  18                                                             d)  32 

  

(      )  Las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. 

                           a)  Meyer y Mendeleiev                                 b)  Lavoasier 

                           c)  Moseley                                                    d)  Newlands y Dobereiner 

  

74-79 .- ESCRIBE DENTRO DEL PARENTESIS, LA LETRA   ( M )  SI ES UN METAL, O   

              ( NM ) SI SE TRATA  DE UN NO METAL 

 

       (      )  Hierro                                        (       )  Azufre 

                            

       (      )  Yodo                                         (       )  Son buenos conductores de electricidad 



 

       (      )  sodio                                        (       )  Son dúctiles 

 

       (      )  Pb                                            (       )  Presentan alotropía                                                                                                   

 

     (      )  Son maleables                        (       )  Presentan todos los estados de agregación 

 

80-90.- ESCRIBE DENTRO DEL PARENTESIS, LA LETRA (EI) SI CORRESPONDE A UNA 
SUSTANCIA CON ENLACE IÓNICO, (ECP) SI CORRESPONDE AL ENLACE COVALENTE 
POLAR, (ECNP) SI CORRESPONDE AL QUE PRESENTA ENLACE COVALENTE NO POLAR, 
(EM) SI PRESENTA ENLACE METÁLICO y (EPH) SI CORRESPONDE AL ENLACE POR 
PUENTE DE HIDRÓGENO. 

 

        (      )  Conducen la corriente eléctrica                  (      )  Se realiza por la compartición de  

        siempre y cuando se encuentren                        electrones entre no metales diferente        

        fundidas o en solución. 

 

(      )  Se presenta principalmente en                  (      )  Sus cristales presentan   elevados 

           gases diatómico                                                  puntos de fusión. 

 

(      )  Se presenta principalmente como              (      )  Se presenta debido una gran  

          un enlace entre moléculas.                           movilidad de sus electrones de valencia      

                                                                                que crea una nube electrónica sobre la 

                                                                                red cristalina. 

 

(      )  Sus puntos de ebullición son muy          (      )  Su diferencia de electronegatividade 

           bajos y se presentan en los tres                       es igual a cero. 

           estados de agregación. 



(      )  Son buenos conductores del calor          (      )  Debido a la diferencia de  

          y la electricidad.                                       electronegatividades se forman polos 

                                                                          dieléctricos entre los átomos de la molécula                                                                               

 

 91-96.- UBICA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN EL ESQUELETO DE LA TABLA  

             PERIÓDICA E INDICA MEDIANTE SUS SÍMBOLOS DE QUÉ ELEMENTO SE  

             TRATA. 

 

    1.- El período es 3, clase “p”, tipo de elemento representativo, grupo IIIA.                                      

    2.- Familia de los calcógenos, período 5 

    3.- Máximo nivel energético 2, con 2 e- de valencia, clase “s”. 

    4.- Máximo nivel energético 6, con 9 e- de valencia, clase “d”. 

    5.- [ Kr36 ] 5s2 4d10 5p5 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

              

              



97- 98.-  Ordena los elementos ubicados en la tabla de la siguiente manera: 

        a) Orden creciente de actividad química metálica 

 

        b) Orden descendente de radio atómico 

                                       

99-105 .- REALIZA LO QUE SE TE PIDE. 

 

Nombre Fórmula 
condensada 

Fórmula de 
Lewis  

Fórmula 
desarrollada  

Tipos de 
enlaces       

Sulfito ácido de 
rubidio 

RbHSO3  

 

 

  

Hidróxido de 
litio  

LiOH  

 

 

  

 

106-112 .- A PARTIR DE LA DIFERENCIA DE ELECTRONEGATIVIDADES, DETERMINA EL 
TIPO DE ENLACE ENTRE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENLAZADOS: 

 

COMPUESTO DIFERENCIA DE 
ELECTRONEGATIVIDADES 

TIPO DE ENLACE 

PCl3     

N2      

CsF   

 

P=2.1pauling    Cl= 3 pauling   N=3 pauling Cs=0.7pauling  F=4 pauling 

 

   



112-120.- ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS, LA LETRA QUE CORRESPONDA A     

                 LA OPCIÓN CORRECTA 

 

(      )	  	  	  Es uno de los productos que se obtienen al reaccionar magnesio metálico y ácido        

           nítrico en solución acuosa.    

        

                 a) óxido de magnesio                                         b)  nitrito de magnesio 

                       c) hidróxido de magnesio                                   d)  hidrógeno  

 

(      )    Según los modelos de reacción el  KOH y HNO2  son los reactivos necesarios para  

             producir: 

 

              a) nitrito de potasio + agua                     b)  nitrato de potasio + agua 

                    c) óxido de potasio + ácido nítrico          d)  peróxido de potasio + ácido nítrico   

 

(      )   Conforme los modelos de reacción el hidróxido de aluminio se forma por la  

           reacción de: 

 

                     a)  aluminio + oxígeno                         b) aluminio + agua 

                     c)  óxido de aluminio + agua               d) óxido de aluminio + ácido clorhídrico  

 

(      )    La reacción de ácido sulfúrico con hidróxido de calcio genera un precipitado de:  

 

                         a)  CaO                                                              b)  CaS 

                         c)  CaSO3                                                           d)  CaSO4 

 

 



(      )    Reactivos que dan origen al ácido sulfúrico: 

                         a)  H2S + O2                                                       b)  SO2 +   H2O   

                         c)  SO3 + H2O                                                     d)  H2S + O3  

 

 (      )    La ecuación química: NaOH + HCl                       NaCl + H2O   corresponde a una  

              reacción de tipo:          

                         a)  adición                                                          b) intercambio iónico 

                         c)  simple sustitución                                         d) análisis                      

       

(      )    Tipo de reacción representativo para la formación de un hidróxido + hidrógeno 

         

                         a)  simple sustitución                                         b)  síntesis 

                         c)  doble sustitución                                           d)  análisis 

 

(      )   La glucosa es una importante fuente de energía para el ser humano, cuando se  

           quema ésta se genera carbono y agua la cual se representa por la siguiente  

           ecuación: C12H22O11                12C+11H2    esta reacción es de tipo: 

 

                           a) análisis                                                       b)  síntesis 

                           c) doble sustitución                                        d)  simple sustitución 



120-128.-  ESCRIBE EL NOMBRE O LA FÓRMULA CORRECTAMENTE , GRUPO FUNCIONAL   

                 Y FUNCIÓN QUÍMICA SEGÚN CORRESPONDA: 

	  

                                                    GRUPO FUNCIONAL                        FUNCIÓN QUÍMICA                                                                              

 

a)  (NH4)2SO3       __________________________________________________________         

 
 

b)  AI2 O3            __________________________________________________________          

 
 

c)  Óxido de radio   ________________________________________________________        

 
 

d)  PH3       _______________________________________________________________ 

 
 

e) Zr (OH)4      ____________________________________________________________     

 
 

f)   Ácido bromhídrico     ____________________________________________________                  

 

 

g)  Fe2O3      _____________________________________________________________      

 

 

h)  Fosfato ácido de cadmio    ________________________________________________                                                            


