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1. Una emisora local se encuentra a 850m del 
IDEPUNP, con una señal de radio de 6MHz 

¿Cuántos ( ) hay entre la emisora y el IDEPUNP? 

      a) 17  b) 22 
c) 35

 
d) 170 e) 270

 

 

2. En el átomo de bohr el electrón se encuentra en 
una órbita cuyo radio es 19.08 A

0
. ¿Cuál es la 

energía de dicha orbita? (1eV= electronvoltio) 
a) - 0,51 eV b) - 0,84 eV 
c) - 0,38 eV d) - 0,14 eV 
e) - 0,45 eV 
 

3. La distancia del IDEPUNP a una emisora radial es 
de 1,86Km y entre ellos existen 620 longitudes de 
onda. Determinar qué frecuencia en MHz debe 
sintonizar un alumno en IDEPUNP para captar la 
señal de dicha emisora. 
a) 80   b) 30   
c) 150   d) 110    e) 100 
 

4. El proyectil de un cañón de 2g de masa se dispara 

con una velocidad de 50 /m s . ¿Cuál es la longitud 

de onda?  346,62 10 .h J s    

a) 
346,62 10 m     

b) 
336,62 10 m     

c) 
256,62 10 m    

d) 
176,62 10 m    

e) 
06,62 10 m  

 
5. Una emisora emite sus ondas de radio con una 

frecuencia de 0,7 MHz. Señalar aproximadamente 
el número de crestas entre la estación y una 
persona que escucha la radio a una distancia de 
720 km. 
a) 168          b) 1230        
c) 1680 d) 1800            e) 2000 

 
6. El número de masa de un átomo cuyo número 

de neutrones es 30, excede en 4 al doble de su 
número atómico. Determine los números 
cuánticos de su último electrón. 
a) 3, 2, – 2, + ½  
b) 3, 2, – 2,  – ½  

c) 3, 2, + 2, – ½  
d) 3, 2, + 2, + ½  
e) 3, 2, + 1, + ½  
 

7. Cuántos orbitales desapareados tiene un átomo 
sabiendo que la semidiferencia entre la 
cantidad de neutrones y protones es 60, y su 
número de masa es 200? 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5

 

 
8. Un átomo X presenta 5 orbitales “p” apareados, el 

ión Y
1+

 es isoeléctrico con el ión X
 1–

. Determinar 
los números cuánticos del último electrón del átomo 
Y. 
a) 3, 2, –2, + ½   
b) 4, 1, 1,– ½    
c) 2, –1, 1, – ½   
d) 4, 0, 0, + ½   
e) 3, 2, –2, – ½  

 
9. ¿Cuántos electrones desapareados tiene el 

átomo que presenta 12 orbitales apareados?   
a) 1 b) 2   
c) 3 d) 4 e) 5 

 

10. El átomo de cobre neutro contiene 29 protones 
y 29 neutrones. Cuando este átomo pasa a 
formar el Cu

2+
. ¿Qué ha variado? 

a) Aumenta sus protones a 31 
b) Se queda con 29 electrones y 27 protones 
c) El cambio no está relacionado ni con 

protones ni con los electrones, sino con los 
neutrones. 

d) Los protones se quedan en 29, pero gana 2 
electrones. 

e) Los protones se quedan en 29, pero pierden 
2 electrones. 
 

11.  Los números cuánticos del penúltimo electrón 
de un átomo son (3, 2, – 2, – ½) totalmente 
apareado formará un ión: 
a) Divalente ( – )  
b) Trivalente ( – ) 
c) Trivalente ( + )  
d) Divalente ( + ) 
e) Monovalente ( – ) 
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12. Respecto a los elementos químicos de la tabla 
periódica, señale las proposiciones correctas: 
I.-   En un periodo, la tendencia a formar cationes  

aumenta de derecha a izquierda 
II.-  En los halógenos , la fuerza electronegativa  varia 

en forma directa a su número atómico 
III.-  Los elementos estan ordenados en forma 

creciente a sus masas atómicas y distribuidas en 
18 grupos y 7 periodos 

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

 
13. Indicar la(s) proposición(es) verdadera(s): 

I. Según Mendeleev, 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 
  

14. En el átomo Z X 2
 se observa la siguiente relación: 

#

#

ecatión

n




1

2
 sabiendo que el valor de A es 

164. Calcular a que grupo de la tabla periódica 
pertenece dicho átomo. 
a) I A                      b) III B              
c) V A d) IV B                   e) II A 

 
15. Marcar la relación de los siguientes elementos 

químicos que cumplen el orden: metal, metaloide, no 
metal. 
a) Ni,Ge, Ba         b) Sr, Br, S         
c) Mn, Si, Cd d)  Mg, Po, I         e) P, Pt, Pd 
 

16. Respecto a los elementos de transición, señale la(s) 
proposición(es) verdadera(s) 
I) Todos los elementos de esta familia son metales. 
II) En ningún caso los átomos de estos elementos 

poseen orbitales fundamentales. 
III) Sus electrones más externos se encuentran en 

los subniveles " "s  y " "p . 

IV) A temperatura ambiental todos ellso se 
encuentran en estado sólido. 

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

17. De los siguientes elementos químicos: 19K ; 25Mn; 43Tc 
; 32Ge ; 36Kr ; 38Sr. 
Indique el número de elementos que pertenecen al 
mismo período 
a) 2  c) 4  e) 6 
b) 3  d) 5 
 

18. Con respecto a la Tabla Periódica, no es verdadero: 
a) Mendeleev propuso la primera tabla periódica. 
b) Los elementos pueden ser metales, no metales y 

metaloides. 
c) Los metales líquidos son Br y Mg; el resto son 

sólidos. 

d) Son metaloides, B, Si, Ge, As, Sb, Te, Pe, St. 
e) La Tabla Periódica se divide en 7 filas 

horizontales y 18 columnas. 
 
19. En la Tabla Periódica Moderna, a los elementos de la 

familia “B” se les conoce con el nombre de:  
a) Elementos representativos 
b) Elementos de Transición 
c) Elementos Transuránidos 
d) Lantánidos y Actínidos 
e) Elementos Lantánidos 

 
20. Un elemento del 4to. Periodo posee 10 electrones de 

valencia y 60 nucleones, es isótono con el X – 65 ¿A 
qué familia pertenece el elemento X? 
a)  Boroide b) Nitrogenoide           
c) Antígeno d) Halógeno  
e) Carbonoide 

 
21. Un átomo que tiene la siguiente configuración 

electrónica 
2 2 6 2 11 2 2 3 3s s p s p  

Pertenece al período y grupo: 
a) 3, IIA c) 3, IA  e) 3, IB 
b) 3, IIIA d) 3, IIIB 

 

22. En la descripción de Tabla Periódica actual es 
correcto: 
a) El cuarto periodo inicia con el Kr y finaliza con el 

Xe. 
b) Son metales alcalinos térreos: Ca, Mg, Sn, Ba, 

Rd. 
c) Posee 16 grupos y 9 periodos, incluyendo 

lantánidos y actínidos.  
d) Los no metales biatómicos son O, S, Cl, F, Br, I, 

N.  
e) El grupo de los metales alcalinos posee un total 

de 7 elementos.  
  
23. 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 

 
24. El hecho de que algunos elementos pertenezcan a un 

mismo grupo o familia; permiten predecir que tendrán: 
I) Propiedades químicas parecidas  
II) Propiedades químicas diferentes 
III) Niveles externos con igual distribución de 

electrones 
 

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

 

25. Un átomo cuyo 15Z  pertenece a la familia de los:   

a) Alcalinos terreos  b) Gases nobles  
c) Nitrogenoides d) Halogenos  
e) Anfigenos 

 
 


