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TABLA PERIODICA – ENLACE QUIMICO 
 

1. Un átomo presenta 15 electrones en el subnivel “p”. 
Hallar el grupo y período. 

 a) VA, P.4    b) VA, P.3     c) IIIA, P.3 
       d) IA, P.4      e) IA , P.4 
 
2. Un elemento del cuarto período pertenece a la familia de 

los halógenos, determine su número de neutrones si su 
número de masa es 80. 
a) 40 b) 45 c) 50  
d) 60 e) 80 
 

3. El átomo de un elemento presenta 6 orbitales apareados 
en la capa “M”. Su grupo será: 
a) IIB  b) VIII B c)  V B 
d)  VI B e)  VII B 

 
4. Si el antepenúltimo electrón de un átomo neutro posee 

los siguientes números cuánticos 3, 1, 0, + ½ , ¿A qué 
grupo pertenece dicho átomo? 
a)  VI B b)  V  A  c)  VI A  
d) IV B e)  III A 

 

5. El periodo y grupo al que pertenece un elemento, cuyo 
penúltimo electrón tiene los siguientes números 
cuánticos: 3, 2, 0, -1/2, es: 
a) 3; VIII B c) 4; VIII B E) 4; VII B 
b) 3; IX B d) 4; I B 
 

6. Con respecto al los siguientes elementos: 

11X  19Y   34Z 
¿Cuáles de las siguientes proposiciones son 
verdaderas? 
I. X tiene menor radio atómico que Y 
II. Z tiene mayor radio atómico que Y 
III. La energía de ionización de Y es menor que la de Z 
a) Solo I c) I y III  e) Solo II 
b) I, II, y III d) II  y III 
 

7. Un átomo radiactivo del grupo VIII B emite una partícula 

 por desintegración radioactiva. Entonces el nuevo 
núcleo: 
a) Pertenece al grupo II B 
b) Pertenece al grupo VII B 
c) Es de la familia de los calcogenos 
d) Es un halógeno 
e) Pertenece a la familia del cromo, cuyo Z = 24 

 

8. Henry Moseley pudo enunciar la ley periódica actual en 
base a un experimento en: 
a) Los rayos anódicos 
b) Los rayos catódicos 
c) Los rayos X 
d) Los rayos alfa 
e) Luz visible 

 
9. Indicar el número de proposiciones correctas para el 

elemento Q , en donde el catión divalente del átomo de 

dicho elemento es isoelectrónico con el anión divalente 
de un anfígeno del tercer periodo. 
(    ) Es paramagnético 
(    ) Los números cuánticos del último electrón son  (4, 0, 

0, – 1/2) 
(    ) Su número atómico es 20 
(    ) Es un boroide del tercer periodo 

 
a) 2     b) 3     c) 4     
d) 1     e) 0 
 

10. El átomo X  cuyo ión 
3X 

 es isoelectrónico con otro 
que es un catión de carga dos, el cual es isóbaro con el 
75Se  y a la vez isotono con el  

76

33 As . ¿Cuál es su 

ubicación en la T.P.? 

 a) P.4    VIA b) P.3    IIA 
 c) P.4    VIIIB d) P.3    VIIIB 

e) P.5    IIB 
 
11. Respecto al núclido que se obtiene en la ecuación 

nuclear: 
23 4 1

15 2 02 A

ZP He n E    

a) Pertenece a la familia de los anfígenos                      
b) Se encuentra en el grupo VA       
c) Su paramagnetismo es igual a 1             
d) Se encuentra en el período 4     
e) Presenta 5 niveles de energía 
  

12. ¿A qué período y grupo pertenece la máxima 
configuración posible para un átomo que tiene 6 
electrones caracterizados con el número cuántico 

1lm   ? 

a) P.5   IVA    b) P.4   IVB c) P.4   IVA             
d) P.4   IIA   e) P.5   IIA 
 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

QUÍMICA 2 PREMIUM … 4to Secundaria 

13. Sea un elemento cuyo último electrón distribuido esta 
caracterizado por los números cuánticos (5,1,0,-1/2). 
Determine ¿Qué propiedad no se le puede  asociar al 
elemento implicado? 
a) Es halógeno                         
b) Su potencial de ionización es mayor que la del    

elemento 55Z                  

c) Su electronegatividad es mayor que la del elemento   

17Z   

d) Es no metal                 
e) Su afinidad electrónica es mayor que la del elemento  

50Z   

 

14. Un elemento " "X  esta constituido por átomos en cuya 
envoltura electrónica existen 10 electrones a los que 

corresponde 4n   y 3l  . De acuerdo a ello se infiere 

que dicho elemento. 
a) Se sitúa en el quinto periodo de T.P.                    
b) Es un actínido          
c) Es un lantánido 
d) Es  un metal de transición 
e) Se sitúa en el grupo IV B 
 

15. Un elemento se encuentra en el cuarto periodo y grupo 

VB. Señale la configuración electrónica para el ión 
2W 

. 

a)    2 5

18 4 3Ar s d    b)   2 3

18 4 3Ar s d         

c)   0 3

18 4 3Ar s d     d)   2 1

18 4 3Ar s d                  

e)   2 3

18 4 3Ar s d  

 

16. Un elemento químico de transición posee la 

configuración  5 4x yKr s d  si se encuentra en el grupo 

VIII B y presenta 2 orbitales semillenos. Si se compara 

su energía de ionización con el Níquel:  28 Ni  se puede 

afirmar que:  
a) Son iguales b) El elemento es el níquel 
c) Es mayor             d) Es  menor            
e) El elemento es el cobre 
 

17. Si el último término de una distribución electrónica tiene 
una energía relativa igual a 5 y presenta un 
paramagnetismo igual a 4 entonces se puede afirmar. 
I) Es un elemento representativo 
II) Se encuentra en el cuarto período 
III) Su número atómico máximo es 26 
IV) Los números cuánticos del último electrón son: (3,2,-

2,-1/2) 
 
a) VVVV b) VFVV              c) FVVV 
d) FFVV                  e) FVVF 
 

18. ¿Qué proposición es incorrecta con respecto a las 
propiedades periódicas? 
a) El radio atómico en un grupo disminuye de abajo 

hacia arriba.               
b) El potencial de ionización en un período disminuye 

de derecha a izquierda   
c) La afinidad electrónica en un grupo disminuye de 

arriba hacia abajo        
d) El carácter metálico en un grupo disminuye de arriba 

hacia abajo     
e) La electronegatividad en un grupo aumenta de abajo 

hacia arriba 
 

19. A continuación se muestran 3 elementos:  

55 45 77, ,A B X . ¿Qué relación existe entre sus 

energías de ionización? 

a) A B X     b) B A X    c) A X B         

d) B X A     e) X A B    
 

20. Respecto al concepto de enlace químico responda 
verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

I. En un enlace químico, los electrones del enlace se 
comparten, si ambos elementos presentan bajo 
potencial de ionización. 

II. Se considera un enlace iónico cuando el carácter 
iónico del enlace es mayor al 50% 

III. En un enlace iónico, el elemento más electronegativo 
gana los electrones del enlace. 

a) VVV    b) VFV    c) FVV  
d) FVF    e) FFF 
 

21. Con respecto al enlace iónico indique verdadero (V) o 
falso (F) según corresponda: 
I. El enlace iónico es la unión química formada por la 

atracción electrostática entre iones de carga opuesta 
II. Entre los átomos que participan en el enlace iónico, 

existe una alta diferencia de electronegatividades, 
generalmente mayor o igual a 1,7.  

III. Se trata de compuestos iónicos: 

2, ,NaBr MgO CaCl  

a) VVV            b) VVF            c) VFV      
d) FVV           e) VFF 
 

22. ¿Cuántos enlaces covalentes normales existen en cada 

una de las sustancias siguientes: 3 2 4 2, ,O N O SO  

respectivamente?  
a) 1, 2, 1  b) 2, 5, 2   c)  1,3 ,1 
d) 2, 5, 2 e) 2, 4, 1  
 

23. A continuación se muestran las siguientes estructuras: 

2 2 2 2 3 3 3 3 2, , , , , , ,H SO H O CO AlCl CH OH NF O y N
¿Cuántas moléculas son no polares con enlaces 
apolares? 
a) 1           b) 2         c)  3 
d) 4       e)  5  
 

24. ¿Qué enlace posee mayor momento dipolar   ? 

a) H S      b) H Se     c) H Te                              

d) H H     e) H O  

 
25. Hacer la estructura de Lewis de las moléculas siguientes 

e indique como respuesta el que tiene mayor cantidad de 

enlaces sigma    y pi   . 

a) 2 5N O         b) 6 6C H        c) 3 8C H  

d) 2 4H SO                e) 3HN   

 
26. Indique verdadero (V) o falso (F) las proposiciones 

siguientes: 
I. La tabla periódica actual consta de 18 hileras 

verticales de elementos. 
II. Dentro de los periodos podemos distinguir a periodos 

cortos, medianos y largos. 
III. Los elementos de un mismo grupo, en su gran 

mayoría, tienen idénticas configuraciones de la capa 
eléctrica más externa. 

  a) VVV       b) VFV     c) VFF  
        d) FFV       e) VVF 
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27. De las siguientes proposiciones ¿cuáles son incorrectas? 
I. La electroafinidad de los gases nobles es baja por la 

poca tendencia de los atomos de estos elementos a 
ganar electrones. 

II. La energía de ionización del 4Be es menor que del 

5B, por tener el Be mayor estabilidad sus electrones 
del ultimo nivel. 

III. El máximo valor de la afinidad electrónica en un 
periodo tiende hacia el grupo de los metales 
alcalinos. 

IV. De los gases nobles, el radón posee mayor energia 
de ionización. 

 
a) I, II y III b) I, II,IV 
c) II, III d) I, III e) II,III,IV 

 
28. Relacionar las propiedades atómicas con su respectivo 

significado: 
I) Electronegatividad 
II) Energía de ionización 
III) Afinidad electrónica 

 

A. Energía transferida (emitida o absorbida) para que el 
átomo en fase gaseosa gane un electrón. 

B. Fuerza relativa con que el átomo atrae electrones de 
enlace hacia su núcleo 

C. Energía absorbida por un átomo en fase gaseosa, 
para perder su electrón externo 
 

a) IC, IIB, IIIA b) IC, IIA, IIIB 
c) IA, IIB, IIIC d) IB, IIC, IIIA e) IB, IIA, IIIC 

 
29. Si el átomo de un elemento tiene 7 electrones en la capa 

O. la característica de este elemento es: 
a) Su estado natural es gaseoso 
b) Pertenece a la familia de los anfígenos 
c) Presenta un total de 51 electrones 
d) Su naturaleza es ser solido 
e) Los números cuánticos de su penúltimo electrón son 

( 5,1,0,-1/2) 
 

30. Indicar la posición en la tabla periódica de un elemento 
que posee 2 isotopos cuyos números de masa son 108 y 
110 si presenta 112 neutrones en total. 
a) Periodo 3 grupo VIA 
b) Periodo 6 grupo VIIA 
c) Periodo 5 grupo VIA 
d) Periodo 7 grupo VA 
e) Periodo 5 grupo VIIA 

 
31. Indique el grupo y período al cual pertenecen las 

especies 
2

22Ti 
 y  

2

34 Se 
; respectivamente. 

 a) IIB, 4: VIIIA, 4       b) IVB, 4: VIA, 4           
 c) IIIB, 2: VIA, 4           d) IIB, 3: VIIIA, 4                  
 e) IVB,4: VIIIB, 4 
 
32. Si el antepenúltimo electrón de un átomo neutro tiene el 

siguiente conjunto probable de números cuánticos: 3, 1, 
0,+1/2. ¿a qué grupo pertenece dicho átomo? 
a) VIB b) VA 
c) VIA  d) IVB e) IIIA    
 

33.  Marque la proposición correcta: 
a) El oxígeno gaseoso tiene un enlace triple en su 

molécula. 
b) El dióxido de azufre tiene una coordinación y dos 

enlaces covalentes normales en su molécula. 

c) El 2 6C H tiene seis enlaces covalentes normales por 

molécula 

d) El ión 4NH presenta tres coordinaciones y una 

covalencia normal 

e) El ácido sulfúrico 
2 4H SO tiene una coordinación. 

 

34. Respecto al ácido hipocloroso HClO , no es cierto que: 

I) Hay dos covalencias normales. 
II) Hay un par de electrones compartidos. 
III Los tres átomos logran un octeto de electrones. 
a) Sólo I b) Sólo III c) II y III 
d) I y III e) Ninguna 

 
35. Marque verdadero (V) o falso (F) según convenga: 

( )  Hay compuestos binarios que a pesar de estar 
formado por un metal y un no metal no son iónicos. 

(  ) Hay otros compuestos iónicos que están formados 
sólos por átomos no metálicos. 

(  ) En el 
2 3Al O se transfieren 6 electrones de valencia. 

(  ) En el 
3 2Ca N el calcio es anión y el nitrógeno es 

catión. 
a) VVFF b) VVVV  c) VFVF       
d) VFFF e) VVVF 

   
36. El Tecnecio, se prepara según: 

        
  

0

1

96

43

1

0 TcnMoA

Z          
¿El Molibdeno utilizado para la preparación del tecnecio  
se ubica? 

 a) 5to. Periodo y VIA b) 5to. Periodo y  IV B  
c)  4to. Periodo y  VII A d)  5to. Periodo y  VI B 
e)  4to. Periodo y VI B 
 

37. Indicar la(s) proposición(es) verdadera(s): 
I. Según Mendeleiev, los elementos están 

ordenados en orden creciente al número 
atómico. 

II. La tabla periódica actual fue diseñada por Henry 
Moseley. 

III. En la tabla periódica actual el grupo que posee 
más elementos es III B. 

IV. La mayoría de los elementos químicos son de 
origen natural 

a) I   b) II      
c) II y III     d) III y IV   e) I y IV 
 

38. Indique verdadero (V) o falso (F) las proposiciones 
siguientes: 

I. La tabla periódica actual consta de 18 hileras 
verticales de elementos. 

II. Dentro de los periodos podemos distinguir a periodos 
cortos, medianos y largos. 

III. Los elementos de un mismo grupo, en su gran 
mayoría, tienen idénticas configuraciones de la capa 
eléctrica más externa. 

  a) VVV                      b) VFV                    c) VFF  
        d) FFV                      e) VVF 
 
39. Al realizar el esquema de Lewis para el ácido sulfúrico no 

se cumple: 
a) Se distribuyen 32 electrones en total 
b) Posee 2 enlaces covalentes dativos              
c) Posee 4 enlaces covalentes polares normales 
d) Posee 12 electrones enlazantes    
e) Posee 4 enlaces covalentes dativos 
 

40. Indicar verdadero(V) o falso(F) según corresponda: 
I. Se puede decir que el enlace iónico tiene menor 

polaridad que el enlace covalente. 
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EE E

EE

II. Los compuestos no polares generalmente son 
solubles en sustancias no polares como el benceno. 

III. Los compuestos con enlaces covalentes son 
generalmente líquidos y gases.  

a) FVV b) VFV                 c) FFF 
d) VVV  e) FVF 
 

41. Indicar verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 
I. Los átomos tienden a adoptar la configuración 

electrónica de un gas noble. 
II. En el enlace electrovalente los átomos comparten 

sus electrones. 
III. En el enlace covalente normal un átomo aporta el 

par de electrones para formar el enlace. 
IV. En el enlace metálico hay flujo de electrones. 
  
a)  VVFF                        b) FFVV                 c) VFFV       
d) FVVF                         e) VFVF 
 

42. Indicar cuantas sustancias representan a una molécula 
polar. 

3 3 2 2, , , ,KI NaCl CH CH CaF CO   

a) 0                  b)  1                  c) 2 
d)  3                 e) 4 
 

43. ¿Cuántos enlaces covalentes normales existen en cada 

una de las sustancias siguientes : 3O , 2 4N O y 2SO  

respectivamente? 
a)   1; 2; 1               b)  2; 5; 2         c)    1; 3; 1         
d)   2; 5; 2               e)  2; 4; 1  

 
44. ¿Cuántos enlaces covalentes polares existen en el 

compuesto 2 2 4Na C O (oxalato de sodio) 

a) 2                         b) 4                           c) 5           
d) 6                         e) 8 
 

45. En relación a la estructura de Lewis de la molécula 
siguiente, indique verdadero (V) o falso(F), según 

corresponda: 3HNO  

I. El número de enlaces coordinados es menor que el 
número de enlaces covalentes normales 

II. Tiene solo enlaces sigma    

III. Tiene solo enlaces covalentes polares. 
IV. Presenta estructuras resonantes de Lewis. 

 
a) FFVV               b) VVVF                c) VVFF 
d) VFFV               e) VFVV 
 

46. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta la mayor 
cantidad de enlaces covalentes dativos? 
a) HClO4 b) H3PO4 c) SO3 
d) Cl2O7 e) O3 
 

47. ¿Cuántos enlaces Pi presenta el


2NO ?.  

Z (N = 7; O = 8) 
        a) 1 b) 2 c) 3 

d) 4  e) 5 
 

48. Indique la alternativa verdadera con respecto a las 
siguientes moléculas y su respectiva geometría espacial  

 H2S – pirámidal 

 NH3  - pirámidal 

 BF3 – tetraedrica 
a) VVV b) FFF c) VFV 
d) FFV e) FVF 
 

49. ¿Qué proposición(es) es o son correctas? 

I. La molécula 
4CH  es angular. 

II. La molécula 
3BF  es triangular plana. 

III. La molécula 
2CO  es tetraédrica 

IV. La molécula 
2BeCl  es lineal. 

a) Sólo I b) Sólo II c) II y IV 
d) I y III e) Sólo IV  
 

50. La notación cuántica del último electrón de un átomo X 
es (4, 0, 0, -1/2) y la del penultimo electrón de un átomo 
Y es (3, 1, -1, -1/2). Hallar su posible fórmula molecular 
del compuesto formado con los átomos X e Y 
a) XY b) X2Y c) XY2 

d) X3Y e) XY3 
 

51. De las siguientes moléculas. Indique cúales presentan 
resonancia 
I. HNO3 II.  HClO III. CO2 

 
a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 
d) I y III e) II y III 
 

52. ¿Cuál de los elementos siguientes es únicamente 
divalente?  
a) Cu b) S c) Sr 
d) Au e) I 

 
53. Cuando el elemento magnesio se combina con el 

elemento cloro, cada átomo de magnesio.. 
a) Gana dos electrones b) Pierde dos electrones 
c) Pierde un electrón d) Gana un electrón 
e) No gana ni pierde electrones 

 
54. Si se tiene los elementos 17X y 37W al combinarse ambos 

que clase de enlace formarán 
a) Covalente puro b) Covalente polar 
c) Metálico d) Iónico 
e)  Covalente dativo 
 

55. La diferencia de cuadrados del número de masa y 
número atómico de un elemento es 280, si el elemento 
posee 10 neutrones. Entonces la representación de 
Lewis del elemento es: 
 
a)                   b)  c)  
 
 
d)                             e)  
 
 

56. ¿Cuántas de las siguientes moléculas son no polares? 

 BrCl  

 2SO  

 6SF  

 5PF  

a) 1  b) 2    c) 3 
d) 4  e) 5 
 

 


