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1)

En los siguientes conjuntos de elementos hay 3 de un mismo grupo y uno que no pertenece.
Encontrar al elemento que no pertenece al mismo grupo que los demás.

2)

a)

Magnesio, potasio, radio, calcio.

b)

Fósforo, azufre, bismuto, nitrógeno.

c)

Radón, Radio, Argón, Helio.

d)

F, Cl, O, At.

e)

B, In, Ti, Ir.

f)

He, H, Na, Fr.

Encontrar al elemento de los cuatro citado en cada caso que no pertenece al mismo período
que los demás:

3)

4)

a)

Nitrógeno, litio, sodio, flúor.

b)

Cesio, polonio, osmio, francio.

c)

Francio, torio, plutonio, cesio.

d)

Db, Am, Hf, Ei

e)

Plata, yodo, oro, molibdeno.

f)

Co, Ce, Cu, Ca.

g)

Gd, Er, Ra, Ba.

Para los siguientes elementos: potasio, selenio, yodo, platino, radio y cinc. Indicar:
a)

Símbolo

b)

Período, grupo y clasificación.

c)

ZyA

d)

Protones, electrones y neutrones.

Encontrar las palabras que se encuantran el el recuadro.

5)

En este crucigrama, deben ubicar los nombres de los elementos, teniendo como dato, los
símbolos de los mismos.

6)

Ordena de mayor a menor en función de su radio atómico (RA) y de su potencial de
ionización:

7)

a)

Be, Li, F, O, C

b)

P, As, Sb, N

c)

I, Te, Sr, Rb

d)

Au, Cs, Hg, La

Ordena de menor a mayor en función de su electronegatividad y de su afinidad electrónica:
a) Ba, Bi, At, Pb
b) S, Te, Po, O
c) Mg, Si, Cl, Na
d) K; Fr, Na, H

8)

Realiza las estructuras de Lewis en las siguientes uniones químicas. Clasifica en iónica o
covalente:
a)

Fr2 O (Óxido de francio)

b)

Sb2 O5 (Pentóxido de diantinomio)

c)

Be O (Óxido de berilio)

d)

Cl2 O (Monóxido de dicloro)

e)

Te O2 (Dióxido de telurio)

f)

K2 O (Óxido de potasio)

g)

Au2 O3 (Óxido áurico)

h)

K Cl ( Cloruro de potasio)

i)

Br2 O7 (Heptóxido de dibromo)

9)

Realiza la ecuación química de obtención de los siguientes compuestos y escribe los nombres
en las otras nomenclaturas. Clasifica en óxido básico u óxido ácido.
a.

Óxido cobáltico

b.

Óxido de hipoyodoso

c.

Óxido de mercurio (ll)

d.

Heptóxido de dicloro

e.

Óxido de cúprico

f.

Óxido de aluminio

g.

Óxido de estaño (lV)

h.

Óxido de fósforo (III)

i.

Óxido brómico

j.

Hidruro de calcio

k.

Bromuro de hidrógeno

l.

Sulfuro de hidrógeno

