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TABLA PERIÓDICA 
 
1. En la tabla periódica moderna, los elementos 

han sido ordenados en base a su: 
A) Número de neutrones. 
B) Fecha de descubrimiento. 
C) Valencia. 
D) Orden alfabético. 
E) Número atómico. 
 

2. En la naturaleza existen muy pocos gases 
monoatómicos. Puede nombrar a tres 
A) Oxígeno, hidrógeno, neón. 
B) Cloro, bromo, yodo. 
C) Helio, neón, argón. 
D) Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. 
E) Hidrógeno, ozono, grafito. 

 
3. Cuál de las siguientes parejas, no corresponde 

a un mismo grupo de la Tabla Periódica 
A) Helio, argón 
B) Oxígeno, azufre 
C) Sodio, calcio 
D) Nitrógeno, fósforo 
E) Cobre, plata. 

 
4. Tres ejemplos de elementos no metálicos 

gaseosos son: 
A) Talio, Indio, Galio 
B) Xenón, fluor, neón 
C) Telurio, yodo oxígeno. 
D) Oxígeno, nitrógeno, cloro. 
E) Selenio, bromo y criptón 
 

5. A qué familia pertenece un elemento, si el 
átomo contiene en un mismo subnivel, 4 
electrones apareados de 5 electrones que tiene 
a) IA b) IIA c) IIIA 
d) VI e) VIIA  
 

6. Un elemento X, posee número atómico 51. El 
periodo y familia al que pertenece dicho 
elemento es: 
 

a) 6 y VA b) 5 y VIIA 
c) 5 y IVA d) 5 y IIIA 
e) 5 y VA 
 

7. En qué periodo se encuentra un elemento de Z= 
42 (sin ver tabla) 
a) 5 b) 6 c) 3 
d) 4 e) 7  
 

8. En la tabla periódica de los elementos químicos, 
existe un grupo de elementos denominados No 
metales. Estos se caracterizan por algunas 
propiedades bien específicas tales como: 
A) Tienen pesos atómicos muy grandes. 
B) Son buenos conductores del calor y la 

electricidad. 
C) Tienen diversos aspectos físicos y son 

malos conductores de la electricidad y el 
calor. 

D) Al hacer combinaciones binarias pierden 
electrones con facilidad. 

E) Son dúctiles, maleables y refleja la luz. 
 
9. Un elemento químico en su configuración posee 

12 electrones en el cuarto nivel, indique su 
grupo y periodo 
a) 4, IVB b) 5, VA 
c) 5, VIB d) 4, IIIB 
e) 4, IVB  
 

10. La configuración de un elemento posee 16 
orbitales llenos, indique su grupo y periodo 
a) VA, 4 b) IVA, 4 
c) IIIA, 4 d) VIA, 4 
e) IIA, 5  
 

11. Indique el grupo y periodo de un elemento con 
Z= 78 
a) IVB, 6 b) VIIB, 5 
c) VIIB, 6 d) VIIB, 6 
e) VIIIB, 6 
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12. Verificar al elemento representativo y 
paramagnético que pertenece al tercer periodo 
de la tabla periódica. 

9 8 18 17 35, , , ,F O Ar Cl Br  

a) Flúor                 b) Oxígeno            
c) Argón               d) Cloro    e) Bromo 

 
13. Marque la relación incorrecta grupo y 

terminación electrónica: 
a) Metales Alcalinos: 1ns    

b) Halógenos: 2 5ns np           

c) Anfígenos: 2 4ns np        

d) Metales Alcalinos-Térreos: 2ns   

e) Familia Del Carbono: 2 3ns np  

 
14. A qué familia de la tabla periódica moderna 

pertenece un elemento si su ion bi negativo es 

isoelectrónico con el ion Cl ?   : 17Z Cl   
a) Gases Nobles b) Alcalinos Térreos              
c) Alcalino d) Calcógeno   
e) Halógenos 

 
15. Los átomos de un metal lustroso con brillo 

metálico buen conductor término y eléctrico de 
baja reactividad química presenta configuración 
electrónica por niveles 2,8,18,32,18,1 a qué 
período pertenece el elemento. 
a) 6,VIB                 b) 6,IIB                   
c) 6,IB d) 6,VIIB             e) 6,II 

 
16. Calcular la suma de los números másicos del 

elemento alcalino térreo:  
(Neutrones = 21  y 4° período) y del gas noble 
(neutrones = 136 y 6° período) 
a) 259  b) 260            
c) 261         d) 262 e) 263

 
 

17. Si un elemento  pertenece al quinto período y 
grupo VA. Hallar su número de orbitales 
desapareados. 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
18. Marque verdadero (V) o falso (F) a las 

siguientes proposiciones según corresponda: 
I) Los metales son aquellos elementos que 

tienden a donar electrones. 
II) Los metales luego de convertirse en 

aniones se van a atraer con los cationes. 
III) La mayoría de los metales se encuentran a 

la derecha de la tabla periódica. 
 
a) VVV                  b) FFF                
c) VFF          d) FVV                 e) VFV 
  

19. Un anión tri negativo de un elemento X tiene 
en su estructura atómica 43 electrones, luego 
calcular a que grupo de la tabla periódica 

pertenece el elemento X .  
 
 

a) GRUPO IVB          
b) GRUPO VIA 
c) GRUPO IIIB  
d) GRUPO IVA   
e) GRUPO IIIB 

 
20. Indicar la posición en la tabla periódica de un 

elemento que posee 2 isótopos cuyos números 
de masa son 108 y 110 si presenta 112 
neutrones en total. 
a) Período 3 grupo VIA      
b) Período 6 grupo VIIA            
c) Período 5 grupo VIA      
d) Período 7 grupo VA                     
e) Período 5 grupo  VIIA  
 

21. La  propiedad que no caracteriza al elemento 
80

35 X
  es: 

a) Es líquido  
b) Forma sales  
c) Gana electrones  
d) Tiene siete electrones de valencia 
e) Es alcalí

 

 
22. A qué período y grupo de la tabla periódica 

pertenece un elemento que tiene un anión 
trivalente isoelectrónico con el  54 Xe 
a) 4,VIIIB              b) 5,IIIB   
c) 5, VA  d) 5,III A    e) 4,VA 

 
23. Indicar la posición en la tabla periódica de un 

elemento que posee 2 isótopos cuyos números 
de masa son 108 y 110 si presenta 112 
neutrones en total. 
a) Periodo 3 grupo VI A          
b) Periodo 6 grupo VII A      
c) Periodo 5 grupo VI A         
d) Periodo 7 grupo V A          
e) Periodo 5 grupo VII A 

 
24. Responda la proposición correcta respecto a los 

elementos del grupo I A: 
a) Unos son metaloides y otros alcalinos 
b) El radio atómico crece de arriba hacia abajo 
c) El número de capas electrónicas aumenta 

de abajo hacia arriba 
d) El número de electrones de la capa más 

externa varía entre 1 y 8 
e) Forman aniones simples y complejos 

 

 


