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TEMA 1: TABLA PERIÓDICA   
 
Objetivo: Identifica las características de la tabla periódica.  

 
La tabla periódica es una 
herramienta gráfica en la 
que figuran todos los 
elementos químicos 
conocidos por la 
humanidad, organizados 

conforme al número de protones de sus átomos, 
también llamado número atómico, y tomando en 
cuenta también la configuración de sus electrones y 
las propiedades químicas específicas que 
presentan. De esa manera, los elementos que se 
comportan de manera semejante ocupan renglones 
cercanos, y se identifican en grupos (columnas, dieciocho en total) y períodos (filas, siete en total). En 
principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los 
elementos que se encuentran en esta tabla: hasta ahora se conocen 118 elementos. 
 
 Los elementos de la Tabla Periódica, además, están representados con sus respectivos símbolos 
químicos, y a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación del elemento a una 
temperatura de 0 °C y una presión de 1 atmósfera: rojo (gaseoso), azul (líquido), negro (sólido) y gris 
(desconocido).  

 
 
Propiedades Periódicas de los Elementos:  
 Radio Atómico: Es la distancia que existe entre el núcleo, y el orbital más externo de un átomo. Este 

aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la Tabla Periódica. Esto es así debido:  

 A medida que se aumenta el periodo hay nuevas capas de electrones por lo que aumenta el radio   

 A medida que se aumenta el número atómico en el mismo periodo el radio disminuye debido al 
aumento de atracción entre el núcleo y los electrones  

 
 Electronegatividad: Es la medida relativa del poder de atracción de electrones que tiene un átomo 

cuando forma parte de un enlace químico. La electronegatividad de los elementos en la tabla periódica 
aumenta de abajo hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo, es decir, los no 
metales son más electronegativos que los metales. 

 
 Energía de Ionización: mide la energía necesaria para ceder electrones y convertirse en iones 

positivos. La energía de Ionización aumenta hacia arriba y hacia la derecha en la Tabla Periódica. 
Esto es debido a que: aumenta a medida que disminuye el radio atómico aumenta a medida que 
disminuye el periodo  

 
 Carácter Metálico: aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la Tabla Periódica. Esto es así ya que 

la naturaleza metálica de los elementos viene dada por: Pocos electrones en la capa externa o Mayor 
radio atómico o Baja energía de Ionización  

 
Por otra parte, los elementos están formado por átomos, que se caracterizan por: 
Modelo mecánico cuántico del átomo:  
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El modelo mecánico cuántico del átomo es el modelo aceptado en la actualidad. Los tres físicos que 
contribuyeron al conocimiento del átomo moderno fueron Werner Heisenberg (1901-1976), Louis de 
Broglie (1892-1987) y Erwin Schrödinger (1887-1961). 
 

 

 
 
En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas sino de 
nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde probablemente se 
pueda encontrar el electrón.  
 
Aquí cada electrón tiene una dirección específica reflejada en los números cuánticos, que son cuatro:  

 Número cuántico principal: el nivel energético n = 1 (K), 2 (L), 
3 (M), 4 (N)...  

 Número cuántico secundario: la subcapa l = s, p, d, f.  
 Número cuántico magnético: el orbital m = x, y, z.  
 Número cuántico spin: el tipo de spin del electrón s = +1/2, -

1/2. En este sentido, no hay dos electrones que tengan los 
mismos números cuánticos.  

 
Esto se conoce como el principio de exclusión de Pauli, gracias al 
físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958). 
 
Los átomos se diferencian unos de otros con dos números que les caracterizan:  
 

 NÚMERO ATÓMICO (Z): es el número de protones que tiene un átomo  

 NÚMERO MÁSICO (A): es el número de protones más el número de neutrones de un átomo 

Número de neutrones = A – Z 
 
Los átomos se representan así: 
 

 
Taller 1: La tabla periódica  
 
Observa el mapa conceptual (Analiza y profundiza en los conceptos). A partir de ello, contesta las 
preguntas 1 a 12: 
 
1. Los cambios de estado son considerados cambios físicos porque influyen condiciones externas que no 
alteran la composición o naturaleza de la sustancia, tales como: 
a) La temperatura y la presión de la sustancia 
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b) La densidad y el número de átomos de la sustancia 
c) La temperatura y el volumen de la sustancia 
d) La presión y el volumen de la sustancia 
 

 
 
2.Una industria genera grandes niveles de 
contaminación en el aire y en el agua. A sus 
alrededores, los niveles de contaminación 
atmosférica se generan por las emisiones 
gaseosas de las chimeneas que contienen 
proporciones elevadas de SO2, NO2 y CO, las 
cuales forman la lluvia ácida al reaccionar con el 
agua. La anterior situación es un ejemplo de: 
a) cambios de estado 
b) cambios físicos 
c) Cambios químicos   
d) A y B son correctas 
 
3. Los objetos materiales cuando están en 
estado sólido: 
a) Difunden y fluyen por sí mismos. 
b) Poseen forma y volumen fijo. 
c) Poseen forma invariable. 
d) No tienen forma propia. 
 
4. Si adicionas unas gotas de tinta en un vaso 

con agua y lo agitas, esto corresponde a:  
a) una mezcla heterogénea  
b) una sustancia pura 
c) una mezcla homogénea  
d) un compuesto 

 
5. La siguiente grafica muestra varios tipos de 
sustancias. De acuerdo a esta es válido afirmar 
que: 
a) II, II y IV son mezclas homogéneas 
b) I, III y V son mezclas homogéneas 
c) I,IV y V son mezclas heterogéneas 
d) I, IV y V son sustancias puras 

 
6. De la 

anterior 
grafica son 
soluciones: 

a) I, IV y V 
b) I, III y V 
c) I, II y V 
d) Todas son 

soluciones 
 
7. La materia puede definirse como:  
a. Todo aquello que tiene masa y ocupa espacio.  
b. Todo aquello que tiene peso y masa.  
c. Todo aquello que ocupa espacio.  
d. Todo aquello que tiene masa, volumen y 
ocupa espacio. 
 
8. Las sustancias vinagre, alcohol, oro, y agua de 
mar, se clasifican respectivamente como:  
a) Mezcla homogénea, compuesto, elemento, y 

mezcla homogénea 
b) Mezcla homogénea, compuesto, elemento, y 

mezcla heterogénea 
c) Mezcla heterogénea, mezcla homogénea, 

elemento, y mezcla heterogénea 
d) Mezcla homogénea, mezcla heterogénea, 

elemento, y mezcla homogénea 
 

9. El alcohol es una sustancia que se podría 
separar por: 

a) Métodos físicos 
b) Métodos mecánicos 
c) Métodos Químicos 
d) A y B son correctas 
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10. La cromatografía es un método empleado 
para a separación de mezclas líquidas o 
gaseosas, compuestas por un líquido y un sólido, 
dos líquidos y un gas, o dos o más gases. En este 
método la mezcla a separar se pone en contacto 
con un material absorbente como papel o un 
sólido pulverizado (sílice) que se encuentra 
dentro de una columna el cual atrae las 
partículas de cada componente de la mezcla con 
una fuerza diferente. Una vez se ha absorbido la 
mezcla se hace pasa un solvente líquido que 
arrastra los componentes a diferente velocidad 
permitiendo así su separación.  De las siguientes 
mezclas se pueden separar por cromatografía: 
a) El agua y alcohol 
b) La tinta de un esfero 
c) El agua y sal 
d) El aire 
 

11. Se tiene una mezcla de agua y alcohol, esta 
corresponde a una _______________________ 
y se puede separar por _________________ 
a) Mezcla heterogénea; cromatografía 
b) Mezcla heterogénea; sublimación 
c) Mezcla homogénea; Evaporación    
d) Mezcla homogénea; destilación 
 
12. Lorena se encuentra en el laboratorio y 
necesita separar una mezcla de sustancias en el 
siguiente orden: piedras, aceite, agua y sal, los 
métodos más recomendables serían: 
a) Evaporación, filtración, y decantación usando 

embudo de separación  
b) Filtración, decantación simple y decantación 

usando embudo de separación  
c) Decantación simple, decantación usando 

embudo de separación y evaporación 
d) Decantación usando embudo de separación, 

evaporación y filtración 
 

13. Completa la siguiente tabla  
 

Elemento Símbolo Z P + A e- Grupo Periodo # 
Oxidación 

Configuración electrónica 

 Po         

 P         

 O        1s2 2s2 2p4 

 Os         

 S         

Cloro          

Yodo          

Magnesio          

Manganeso          

Plata           

Oro          

 Pd         

 Pt         

 
TEMA 2: UNIÓN DE ÁTOMOS   
 
Objetivo: Explicar cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas. 
 
¿Se pueden alterar los átomos? 
 
A. Quitar o añadir electrones  
Los IONES son átomos que han perdido o ganado electrones, y por tanto tienen carga eléctrica, es decir, 
no son neutros.  
 

 Un ANIÓN se forma cuando un átomo gana electrones. Tiene 
carga negativa (electrones de más).  

 Un CATIÓN se forma cuando un átomo pierde electrones. 
Tiene carga positiva (electrones de menos). 
 
B. Quitar o añadir neutrones 
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Los ISÓTOPOS son átomos de un mismo elemento que 
tienen:  
 El mismo número de protones (igual número atómico, 
Z) 
 Distinto número de neutrones (distinto número másico, A) 
Los isótopos de un elemento se diferencian en el número 
de neutrones que hay en sus núcleos, pero no en el 
número de protones. 

 
Los átomos se agrupan para formar sustancias puras, que se clasifican en: 
 
 
 

 
 
Conocemos como enlaces químicos a la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos 
más grandes y complejos dotados de estabilidad. En este proceso los átomos o moléculas alteran sus 
propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas (no mezclas), 
inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado.  
 
¿Cómo se representan los compuestos?  
Los compuestos químicos se representan simbólicamente por medio de fórmulas químicas que nos indica 
como mínimo: los elementos presentes (símbolos químicos) y el número relativo de átomos de cada uno 
de ellos (subíndices debajo de cada símbolo). 
 

Fórmula estructural Fórmula molecular Formula empírica 

 

C 6 H 12 O 6 CH 2 O 
 Indica cuáles átomos se unen entre 

sí y la multiplicidad de los enlaces.  

 Pueden darse enlaces de tipo 
simple ( ----), doble (==) y tiple.  

 

Los subíndices expresan el número real 
de átomos de cada uno de los 
elementos. 

 Es la secuencia de símbolos de 
elementos con un subíndice cada 
uno, que es un número entero.  

 Los subíndices indican la 
proporción o relación mínima en 
que se encuentran los átomos de 
cada elemento. 

 
¿Se pueden unir los átomos?  
 
La regla del octeto establece que los átomos de los diferentes elementos químicos tienden a unirse a 
otros átomos para conseguir tener ocho electrones en la última capa, el llamado octeto, y así alcanzar 
una mayor estabilidad. Para ello los átomos tienden a tener dos comportamientos diferentes:  
 
 METALES Tienden a perder electrones  
 NO-METALES Tienden a ganar o compartir electrones 
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El símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más 
un punto por cada electrón de valencia. Por ejemplo, el azufre tiene seis electrones de 
valencia.  
 
Los puntos se colocan en los cuatro lados del símbolo (arriba, abajo, izquierda y derecha) 
y cada lado puede acomodar hasta dos electrones.  

 
El proceso es relativamente sencillo si sigues las siguientes recomendaciones:  
1. Escribir las fórmulas de pares de electrones de los elementos que están en la molécula.  
2. Acomodar los átomos de tal forma que obedezcan la regla de los ocho (regla del octeto) y el hidrógeno, 
la regla de los dos.  
3. En las moléculas que contienen tres o más átomos, el “átomo central” actúa como el punto de partida 
para acomodar los otros átomos a su alrededor. Por lo general, el átomo central en el menos 
electronegativo (excluyendo al hidrógeno). El átomo menos electronegativo es el que tiene mayor 
inclinación a compartir electrones con otros átomos 
 

 
 
Así mismo, otro ejemplo para la molécula de H2O, según la estructura de Lewis es: 

a) Hay 1 electrón de valencia para el H y 6 para el O. Cada hidrógeno debe ganar 1 electrón, y el 
oxígeno debe ganar 2 electrones para completar sus niveles de 
energía de valencia 

b) Acomodar los átomos de manera que obedezcan la regla de los ocho o de los dos (regla 2) sin 
que el hidrógeno ocupe la posición central (regla 3). Ahora cada 
átomo de hidrógeno comparte su electrón de valencia con el átomo 
de oxígeno para dar un total de 8 electrones alrededor del oxígeno 
y dos para cada hidrógeno 

 
Taller 2: Unión de átomos   
 

1. Identifica: H2SO4    Compuesto: Ácido 
sulfúrico 
a) Elementos Presentes: _________ 
b) N°____ átomos de ____________ 
c) N°____ átomos de ____________ 
d) N°____ átomos de ____________ 
 
2.Identifica: Cu3(PO4)2    Compuesto: Fosfato 
cúprico 
a) Elementos Presentes: _________ 
b) N°____ átomos de ____________ 
c) N°____ átomos de ____________ 
d) N°____ átomos de ____________ 

3.Identifica: MgCl2    Compuesto: Cloruro de 
magnesio 
a) Elementos Presentes: _________ 
b) N°____ átomos de ____________ 
c) N°____ átomos de ____________ 
d) N°____ átomos de ____________ 
 
4.Identifica: Ca(HCO3)2    Compuesto: 
Carbonato ácido de calcio 
a) Elementos Presentes: _________ 
b) N°____ átomos de ____________ 
c) N°____ átomos de ____________ 
d) N°____ átomos de ____________ 
 

5. Un ion es una especie química que ha 
ganado o perdido electrones y por lo tanto 
tiene carga. La configuración electrónica para 
un átomo neutro "P" con Z = 19 es 
1s22s22p63s23p64s1. De acuerdo con esto, la 

configuración electrónica más probable para 
el ion P2+ es  

a) 1s22s22p63s23p64s2  
b) 1s22s22p63s23p6  
c) 1s22s22p63s23p5  
d) 1s22s22p63s23p64s23d1 



 

8 

 

6. Los átomos que pierden electrones en la 
formación de un enlace llevan una carga  

a) Positiva 
b) Negativa 
c) Neutra 
d) Isoeléctrica 

 
7. Los átomos que pierden electrones se 

denominan 
a) Aniones 
b) Cationes 
c) Iones negativos 
d) Isotopos 
 
8. De acuerdo con la fórmula química del 

sulfato de aluminio Al2(SO4)3, es válido 
afirmar que éste: 

a) tiene dos moléculas de Al 
b) está compuesto por tres clases de 

moléculas 

c) tiene cuatro átomos de O 
d) está compuesto por tres clases de átomos 
 
9. El dióxido de carbono es una sustancia 

presente en la atmósfera y constituye un 
paso en el ciclo del carbono. Es una molécula 
no polar debido a que presenta dos 
momentos dipolares iguales y de sentido 
contrario. De acuerdo con lo anterior, la 
representación más adecuada de una 
molécula de dicho compuesto es:  

Preguntas 10 y 11. 
 

Un mismo compuesto se puede representar a través de distintas fórmulas: las fórmulas moleculares 
indican el número y clase de átomos presentes en cada molécula. En las fórmulas estructurales se 
representa cada par de electrones por medio de un guión. En las estructuras de Lewis, se representan 
los electrones de valencia de cada átomo mediante símbolos (x). En la siguiente tabla se muestran 
ejemplos de estos tipos de fórmulas y se han señalado algunas casillas de la tabla con las letras Q, R, L 

 
10. En las fórmulas estructurales y de Lewis, el 

átomo de sodio (Na) y el de hidrógeno (H), 
comparten la siguiente característica 

a) Su valencia puede ser uno o dos 
b) Comparten dos electrones 
c) Poseen un electrón de valencia 
d) Forman más de un enlace 

 
11. El O2 (letra L) se une entre sí por enlaces de 

tipo 
a) Sencillo 
b) Doble 
c) Triple 
d) Iónico 

 
12. Completa la siguiente tabla  

Z Elemento Configuración electrónica Símbolo de Lewis 

3 Li    

 Be   

 B   

 C   
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 N   

 O   

 F   

 Ne   

 
TEMA 3: ENLACES QUÍMICOS 
 
Objetivo: Diferenciar los tipos de enlaces químicos  

 
 
La mayoría de los elementos forman compuestos. Por ejemplo, el sodio y el cloro reaccionan entre sí 
formando la sal común o cloruro de sodio. Este compuesto es mucho más estable que sus elementos por 
separado; este hecho demuestra la abundancia de sal en la naturaleza y la escasez de sodio y de cloro 
en estado libre. La unión de dos átomos y la consecuente formación de un enlace es un proceso químico 
que va acompañado de cierta variación de energía potencial. Al aproximarse dos átomos se pueden 
presentar dos situaciones.  
 
1. Las nubes electrónicas externas de los dos átomos se ven influenciadas mutuamente, lo que se 

traduce en un incremento de la fuerza de repulsión entre ambas a medida que la distancia disminuye.  
No se forma el enlace ya que no existe una distancia que permita la existencia de un estado estable. 
Este es el caso de los elementos del grupo VIIIA o gases nobles 

 

 
 
2. La energía potencial del sistema formado por los dos átomos decrece a medida  que  éstos  se  

aproximan,  al  menos  hasta  cierta distancia.  A partir de este momento, la energía potencial crece 
nuevamente cuando los átomos se aproximan.  

 

 
Polaridad 
La polaridad de un enlace viene determinada por la diferencia de electronegatividad existente entre los 
elementos que lo forman, de manera que si los átomos que se unen tienen electronegatividades similares 
el enlace es no polar; pero si existe una apreciable diferencia de electronegatividad, se dice que el enlace 
es polar.  
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Esto se debe a que los electrones no se comparten de forma equilibrada y se crean excesos y defectos 
de carga negativa, es decir dipolos eléctricos. El átomo más electronegativo, atrae más a los electrones 
compartidos del enlace y queda con un exceso de carga negativa (δ- ) y el menos electronegativo con un 
defecto de carga negativa (δ+ ).  
 
Ejemplo 1: La imagen corresponde a un enlace covalente polar, porque el enlace entre los no metales 
(hidrógeno y oxígeno) y la característica de su diferencia de electronegatividad con un resultado de 1.4, 
menor a 1.7 y mayor a 0.4 

Ejemplo 2:  
 

 
Tipos de enlace químico  

 
 
Existen tres tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados, 
así:  
 
 Enlace covalente. Ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su 

última órbita (la más externa), y así consiguen una forma eléctrica más estable. Es el tipo de enlace 
predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de tres tipos: simple (A-A), doble (A=A) y triple 

(A≡A), dependiendo de la candad de electrones compartidos. 
 
Ejemplo 1: Entre elementos iguales  

 
Ejemplo 2: Electrones compartidos entre átomos de diferentes elementos 
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 Enlace iónico. Se debe a interacciones electrostáticas entre los iones, que pueden formarse por la 
transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Tiene lugar con más 
facilidad entre átomos metálicos y no metálicos, y consiste en una transferencia permanente de 
electrones desde el átomo metálico hacia el átomo no metálico, produciendo una molécula cargada 
eléctricamente en algún sentido, ya sea cationes (+1) o aniones (-1). 

 
Ejemplo: Cuando el sodio metálico reacciona con cloro, que es un no metal reactivo para formar cloruro 
de sodio. El átomo de sodio, al perder un electrón, queda con 10 electrones en lugar de 11 y como aún 
hay 11 protones en su núcleo, el átomo ya no es neutro, se convirtió en el ión sodio (Na+). El átomo de 
sodio pierde su único electrón de valencia, se observa entonces un octeto completo y así esta 
configuración es semejante a la del gas noble neón. Los átomos de cloro tienen siete electrones de 
valencia por lo que tienden a ganar un electrón para formar iones cloruros, de carga negativa (Cl-), 
completando su octeto y tomando una configuración similar a la del gas argón. 
 

 
 Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo 

general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte, que junta los 
núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube, y cuesta mucho esfuerzo 
separarlos.  

 

 
 
Taller 3: Enlaces químicos 
 
1. ¿Qué puede hacer un átomo para formar un compuesto químico?  

(I) Compartir electrones (II) Perder electrones (III) Ganar electrones 
a) Sólo I  
b) Sólo II  
c) II y III  
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d) I, II y III 
 

2.El cloruro de sodio (NaCl) es conocido con el nombre de sal de mesa, el cual es un claro ejemplo de 
enlace:  
a) Iónico  
b) Covalente polar  
c) Covalente apolar  
d) Metálico 
 
Conteste las preguntas 3 y 4 de acuerdo a la información de la siguiente tabla: 

 

Elemento X J Y L 

Electronegatividad 4.0 1.5 0.9 1.6 

 
3. De acuerdo con la información de la tabla, es 

válido afirmar que el compuesto con mayor 
carácter iónico es:  

a) LX  
b) JL  
c) YJ  
d) YX 

 

4. De acuerdo con la información de la tabla, 
es válido afirmar que el compuesto de mayor 
carácter covalente es: 
a) LY  
b) JL  
c) YX  
d) YJ 

5. Los valores de electronegatividad para H: 2,1; O: 3,5 ; Na: 0,9 ; S: 2,5 y Cl: 3,0 ¿Cuál de los siguientes 
enlaces es más polar? 

a) H-O 
b) H-Na 
c) H-S 
d) H-Cl 
 
6. Indicar la afirmación correcta basándose en la tabla de electronegatividad de los elementos, en cuanto 

al tipo de enlace que se formará entre los elementos que se indican: 
a) El Ca y el O forman un enlace covalente polar 
b) El H y el Cl forman un enlace iónico 
c) El K y el F forman un enlace iónico 
d) El H y en Br forman un enlace covalente apolar 
 
7. Indique la afirmación correcta, basándose en 

la electronegatividad de los elementos 
señalados: “Se formará entre ... 

a) El Ca y el O un enlace parcialmente 
covalente o covalente polar 

b) El H y el Cl un enlace iónico 
c) El K y el F un enlace iónico 
d) El H y el Br un enlace covalente puro o apolar  
 
 
 
8. Para que entre dos átomos exista un enlace 

iónico: 

a) Ambos deben tener una electronegatividad 
semejante. 

b) Uno debe tener una afinidad electrónica alta 
y otro un potencial de ionización baja. 

c) Uno de ellos debe tener una electroafinidad 
alta y el otro, debe tener una energía de 
ionización alta. 

d) Solamente puede darse entre un halógeno y 
un alcalino. 

 
 
 
 

 
9. El FLUOR (Z =19) y el SODIO (Z = 11) se 

unen dando un compuesto que se caracteriza: 
a) Transferencia de un electrón de cada átomo 

de sodio a cada átomo de flúor. 
b) Transferencia de dos electrones de cada 

átomo de sodio a cada átomo de flúor 
c) Compartir un par de electrones procedentes 

uno del átomo de Na y otro del F. 

d) Por compartición de dos electrones 
procedentes ambos del átomo de sodio. 

 
10. Entre los siguientes compuestos, señala 
aquel cuyos enlaces presenten un mayor 
carácter iónico: 
a) RbCl 
b) NaI 
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c) MgO d) CsF   
 

11. Para que dos átomos "A" y "B" se unan 
mediante un enlace iónico es necesario que: 

a) La afinidad electrónica del elemento menos 
electronegativo sea muy elevada. 

b) Se transfieran electrones del elemento más 
electronegativo al menos electronegativo. 

c) La electronegatividad de ambos elementos 
sea muy diferente. 

d) El tamaño de los átomos que van a enlazarse 
sea similar. 

 
12. Entre los siguientes compuestos, señala 

aquel cuyos enlaces presenten un mayor 
carácter iónico: 

a) RbCl 
b) NaI 
c) MgO 
d) CsF  

13. Señala cuál de los siguientes compuestos no es iónico: 
a) Ag 2 SO 4 
b) CuCl 2 

c) HCl 
d) Na 2 S 

 
14. En el análisis elemental de un compuesto orgánico 

se estableció que existe la siguiente relación entre los 
átomos de carbono e hidrógeno que lo conforman: 
por cada átomo de carbono en una molécula del 
compuesto hay 2 de hidrógeno. De acuerdo con el 
análisis, es probable que la fórmula del compuesto 
sea 

 
TEMA 4: FUERZAS INTERMOLECULARES   
 
Objetivo: Reconoce los diferentes tipos de interacción débiles moleculares  
 

Se llaman compuestos covalentes moleculares (HCl, NH3, CH3OH, CO2, CH4, N2, Cl2, etc.) a aquellos 
formados por átomos unidos por enlaces covalentes, que se caracterizan por ser débiles, a diferencia del 
enlace covalente que requiere bastante más energía para romperlo. Se clasifican en:  
 
1.Fuerzas de Van Der Waals: Son las fuerzas atractivas que unen entre sí a las moléculas neutras 
polares y apolares.  
 

 Fuerzas de Dispersión o London: Es posible que 
interaccionen dos moléculas que son no polares, a 
través fluctuaciones muy rápidas que provocan 
asimetría en la distribución de la carga eléctrica de la 
molécula. Esto ocasiona la aparición de un momento 
dipolar (Dipolo instantáneo).  

 
 

 

 Fuerzas dipolo-dipolo (dipolos permanentes): Se dan en moléculas polares, 
que crecen cuanto más polar sea la molécula (es decir, cuanta más diferencia 
de electronegatividad exista entre los átomos que formen la molécula). 
 

 

 Fuerzas entre dipolos permanentes y dipolos inducidos Se forman 
entre moléculas polares y apolares. La presencia de moléculas polares 
provoca la aparición de dipolos inducidos en las moléculas inicialmente 
apolares. Ej. Entre HCl (dipolo permanente) y N2 (dipolo inducido). 
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2.Enlaces o puentes de hidrógeno: Es un caso extremo de interacción dipolar (este enlace tiene una 
fuerza intermedia entre el enlace de Van der Waals y el enlace covalente). El requisito para formarlo es 
que los átomos sean pequeños y electronegativos con pares de electrones solitarios (F, O y N), unidos a 
átomos de hidrógeno. De esta manera el enlace se produce por la fuerte atracción eléctrica entre el H y los 
electrones solitarios pertenecientes al átomo pequeño, electronegativo de la molécula vecina. 

 
 

Taller 4: Fuerzas intermoleculares 
 
1.A partir de la lectura del tema 4, elabora un mapa conceptual y ten en cuenta los siguientes conceptos: 
Fuerzas de Vander Wals (vdW): Dipolo – Dipolo ( Keeson), Dipolo – Dipolo inducido (Debye), Dispersión 
(London) - Puentes de Hidrogeno 

 TEMA 5: REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS  
 
Objetivo: Balancear las reacciones químicas propuestas  
 
Reacción química es un proceso en el que unas sustancias, que llamamos reactivos, se transforman en 
otras, que llamamos productos. Cuando tiene lugar una reacción química las moléculas de los reactivos 
chocan hasta conseguir romper los enlaces entre los átomos. Esos átomos se pueden ahora unir de otra 
forma dando lugar a los productos.  

 
 

Donde:  

         : simboliza el sentido de la reacción. Indica que A y B se transforman en C y D. El símbolo (→) 
significa o interpreta como “produce”, y es lo que la le da a la expresión la categoría de ecuación. 

a, b, c, d : Son coeficientes, generalmente son números enteros, nos indica el número de unidades 
fórmula de las sustancias 

Otros símbolos importantes que suelen utilizarse en una reacción química son:  
(s): La sustancia está en fase sólida  
(l): La sustancia está en fase líquida  
(g): La sustancia está en fase gaseosa  
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(ac): La sustancia está disuelta en agua (solución acuosa)  
(sol): La sustancia está formando una solución o disolución 

: Significa que es una sustancia gaseosa y se desprende del reactor químico 

 : Significa que es una sustancia sólida insoluble en el disolvente donde ocurre la reacción y por 
lo tanto se precipita en forma de sedimento, por su mayor densidad. 

: Simboliza la energía calorífica. 

 
Tipos de reacción química: se pueden clasificar desde varios puntos de vista.  
 

 Teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se clasifican en reacciones de síntesis, de 

descomposición, de sustitución o de desplazamiento, doble descomposición, óxido-reducción y 
neutralización.  

 
 

 Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción, se clasifican en reacciones 

reversibles o irreversibles.  
 

Clasificación Reacciones irreversibles Reacciones reversibles 

Definición  Una vez iniciadas, transcurren hasta que los 
reactivos se consumen por completo. Estas 
reacciones tienen lugar en un solo sentido 
(hacia la derecha) 

Reacciones que efectúan en ambos sentidos, pues los 
productos pueden volver a reaccionar entre sí para dar 
nuevamente los reactivos. Es decir, estas reacciones 
pueden transcurrir hacia la derecha y hacia la izquierda 

Ejemplo 
  

 

 Teniendo en cuenta los cambios energéticos producidos, es decir si durante una reacción química 

puede producirse o liberarse energía.  
 

 
Clasificación Reacciones exotérmicas Reacciones Endotérmicas 

Definición  Aquellas que se efectúan con 
desprendimiento de calor. (energía calorífica) 

Las que ocurren con una absorción de calor 

Ejemplo Zn +2 HCl   →   ZnCl2 + H2 + calor 

Al colocar granallas de zinc entre ácido 
clorhídrico, se desprende un gas que es el 
hidrógeno y se desarrolla calor. 

Calor + I2 + H2   →     2 HI 

La reacción entre el iodo y el hidrógeno para formar ácido 
yodhídrico 

 
Factores que afectan a la velocidad de una reacción  
A. Naturaleza de los reactivos. Las sustancias, dependiendo de su composición, pueden reaccionar o no 
B. Tamaño de las partículas. Cuanto más pequeñas sean las partículas de un sólido, mayor es su 

superficie y mayor su capacidad para reaccionar  
C. Concentración de los reactivos. Cuanto mayor es la concentración de un reactivo mayor número de 

moléculas contiene que pueden reaccionar  
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D. La temperatura del medio. Generalmente cuanto mayor es la temperatura más rápida es la reacción 
puesto que las moléculas tienen más energía  

E. Presencia de un catalizador. Hay sustancias que sin reaccionar pueden modificar la velocidad de una 
reacción:  
 Positivas: aumentan la velocidad de reacción  
 Negativas o inhibidoras: Disminuyen la velocidad de reacción 

 
ECUACIÓN QUÍMICA 
 
Es la representación gráfica o simbólica de una reacción, nos muestra la cantidad de substancias o 
elementos que intervienen en la reacción 

 
 
Las ecuaciones químicas ajustadas o balanceadas obedecen la Ley de conservación de masa, que 
establece que la masa no se crea ni se destruye, por lo cual el número y tipo de átomo en ambos lados 
de la flecha en una ecuación deben ser iguales. Al igual, obedece a Ley de las proporciones (Proust), 
que menciona cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen 
en la misma proporción 
 
Al igual que en matemáticas, la cuestión química tiene en sus miembros expresiones equivalentes, por lo 
que debe tener en ambos miembros el mismo número de átomos de cada elemento con el fin de que se 
cumpla la ley de la conservación de la materia. Para balancear una ecuación se debe tener en cuenta 
que existen varios métodos y los más empleados son:  
 
 Balanceo por método tanteo o simple inspección.  

 
Ejemplo: Ajustar la siguiente ecuación       C5H12 + O2 → CO2 + H2O. 
 
En primer lugar, contamos los átomos de cada elemento en los 
reactivos y en los productos. Tenemos: 
 
Luego: 
1. Comience con carbono. Hay 5 átomos de C en el lado de reactivos y 1 C en los productos. Coloque un 
5 al frente de CO2.  
2. Hay 12 átomos de H en los reactivos y 2 H en los productos. Coloque un 6 al Frente de H2O.  
3. Ahora balancee los oxígenos, hay 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 16 átomos de O en los 
productos. Coloque un 8 frente a O2 
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Ecuación balanceada: 

 
 

 Balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción o redox 

 
Se denomina a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, 
provocando un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de óxido-reducción, 
por tanto, debe haber un elemento que ceda electrones, y otro que los acepte: 
 
* El elemento que cede electrones se oxida, su 
número de oxidación disminuye y se denomina 
agente reductor.  
*El elemento que acepta electrones, aumenta 
su número de oxidación, se dice que se reduce 
y se denomina agente oxidante. 
 
Aplicando lo anterior: 

 
 
Es importante mencionar que no puede existir una reacción de oxidación sin que ocurra alguna reacción 
de reducción acoplada.  
 
Pasos para balancear por este método Redox: 
 

KClO3 + KI + H2O → KCl + I2 + KOH 

 
Paso 1: Se determinan los números de oxidación de todos los elementos que intervienen en la reacción 
tanto en los reactivos como en los productos:  

 
 
Paso 2: Se identifican los elementos que cambian su estado de oxidación o carga y se escriben como 
semirreacciones de oxidación y de reducción (no importa el orden de escritura de las semirreacciones) 

 
 

Paso 3: Balance masa: Se efectúa el balance de masa. Debe haber el mismo número de especies 
químicas en ambos lados de la flecha de reacción. En el caso del cloro, no es necesario efectuar el 
balance de masa pues hay un número igual de átomos en ambos miembros de la semirreacción. Sin 
embargo, en el caso del yodo, hay un coeficiente de 2 en el I2 0 que también debe aparecer del mismo 
modo en el I 1+ 

 
 
Paso 4: Se identifica la cantidad de electrones perdidos y ganados 

 
**Cada yodo (I) ganó 1 electrón, pero como son 2 yodos entonces se ganaron 2 electrones (uno por 

cada uno). 
 

Reactivos  Productos  

5 C 5C 

12 H 12 H 

16 O 16 O 
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Paso 5: Se iguala la cantidad de electrones perdidos y ganados. Para este caso es necesario multiplicar 
por 3 la ecuación 1, y por 1 la ecuación 2, así: 

  
Veamos: el 3 multiplica todas las especies del paréntesis al igual que el 1; obteniendo la siguiente 
ecuación: 

 
 

Paso 6: Asignación de coeficientes: Si observan la cantidad de electrones perdidos es igual a la cantidad 
de electrones ganados por lo tanto se anulan. Los coeficientes hallados en esta ecuación sirven para 
balancearla por consiguiente nuestra ecuación quedaría así: 

 
 

Paso 7: Se termina el balanceo por ensayo y error, pues aún falta por balancear el potasio, hidrógeno y 
oxígeno que no sufrieron cambio alguno. Para equilibrar el potasio es necesario multiplicar por 6 el KOH. 
El hidrógeno se equilibra multiplicando por 3 la molécula de H2O. 

 
 

Taller 5: Reacciones y ecuaciones químicas  
 
1. La reacción en la cual es un proceso que emite 
calor a sus alrededores, se conoce como:  
a) reacción endotérmica  
b) reacción de óxido reducción  
c) reacción exotérmica  
d) reacción de precipitación  
 

2.Teniendo en cuenta que la reacción de síntesis 
es representada por la siguiente formula: A+ B 
→C ¿Cuál de las siguientes ecuaciones 
representa mejor una reacción de síntesis?  
a) H2 + O2 → H2O  
b) H2O → H2 + O2  
c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2  
d) 2 HgO (s) → 2 Hg(l) + O2  

 
3. Cuando en cierta reacción química es 
necesaria la absorción de energía para que esta 
se lleve a cabo, se cataloga como una reacción 
de tipo:  
a) Endotérmica  
b) Exotérmica  
c) Síntesis  
d) Doble desplazamiento 

 
4. Elige la reacción que representa la 
descomposición del agua.  

 
 
5. Elige el inciso que representa correctamente la reacción de síntesis del agua.  

 
 

6. Con las palabras que se encuentran a continuación, selecciona las que completen correctamente el 
siguiente párrafo. Palabras: agua, pura, síntesis, compuesto, activación, exotérmica 

 
“La obtención de agua se lleva a cabo a través de una reacción de ____________ en la cual es necesario 
aplicar inicialmente una energía de _____________ para que se lleve a cabo la reacción química que va 
acompañada de una explosión y flama, por lo que se clasifica como una reacción ______________; el 
producto que se obtiene es ___________, como un ___________ y que es una sustancia ____________” 
 
a) 1: activación, 2: síntesis, 3: pura, 4: exotérmica, 5: compuesto, 6: pura  
b) 1: síntesis, 2: activación, 3: exotérmica, 4: agua, 5: compuesto, 6: pura  
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c) 1: agua.2: pura, 3: síntesis, 4: compuesto, 5: activación, 6: exotérmica  
d) 1: compuesto, 2: exotérmica, 3: pura, 4: síntesis, 5: compuesto, 6: activación. 

 
7. Selecciona el inciso que corresponde a la representación de la descomposición del agua que se 

muestra en la siguiente figura:  

 
 

8. El enlace ______________ es la 
______________ de atracción que mantiene 
unidos a los _____________ en un 
compuesto.  

a) Biológico, causa, enlaces  
b) Químico, fuerza, átomos  
c) Físico, fuerza, elementos  
d) Atómico, forma, electrones 
 
9. La oxidación se define como: 
a) El aumento de oxígeno. 
b) La pérdida de electrones por un elemento o 
grupo de átomos.  
c) La ganancia de electrones  
d) El aumento de peso en una sustancia.  

 
10.En la ecuación: PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O. 
Los coeficientes que balancean la ecuación son:  
a) 4, 1, 2, 4  
b) 1, 4, 1, 4  
c) 2, 4, 2, 3  
d) 3, 4, 3, 4 
 
11. Una reacción química es un proceso en el 
que hay:  
a) Ruptura y formación de nuevos enlaces  
b) Pérdida de electrones  
c) Aparición de nuevos compuestos  
d) Solamente cambios físicos 

 
12.Un estudiante propone la siguiente ecuación para la combustión del metano (CH4):  

 
 

El estudiante no está seguro de si la ecuación está balanceada, por lo que le pide a su profesor explicarle 
una de las razones por la cual la ecuación está o no balanceada. ¿Qué debería responderle el profesor?  
a) No está balanceada, porque en los reactivos no había agua 
b) Sí está balanceada, porque hay 1 átomo de carbono tanto en los reactivos como en los productos.  
c) c. No está balanceada, porque hay 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno 

en los productos.  
d) d. Sí está balanceada, porque reaccionan 1 mol de metano y de O2, que producen 1 mol de H2O y de 

CO2  
 
13. Proceso por el cual las sustancias químicas que se ponen en contacto se transforman y dan lugar a 
nuevas sustancias:  
a) Cambio de coloración y desprendimiento de calor.  
b) Ecuación química.  
c) Desprendimiento de gas.  
d) Reacción química.  
 
14. El agente oxidante de la siguiente reacción es: PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O  
a) PbS  
b) H2O2  
c) PbSO4  
d) H2O 
 
TEMA 6: PRAE - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, mediante Resolución, establecieron un código de colores unificado para la separación de 
residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a partir del primero de enero de 
2021. 
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Los colores para la presentación de residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, serán verde (residuos 
orgánicos aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y negro (residuos no aprovechables). 
 Mediante la resolución se adopta, además, el ‘Formato Único Nacional para la Presentación del Programa 
de Uso Racional de Bolsas Plásticas’. 
 

 
 

Bogotá, 27 de diciembre 2019. MADS - Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de 
separación de residuos a lo largo y ancho del país, y teniendo en cuenta las experiencias y avances de 
algunas ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, Minambiente expidió la Resolución No. 
2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde 
para la separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera: 
 
 Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 
 Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles 

y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 
 Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos 

agrícolas etc. 
 

Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de 
aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y permitirá 
simplificar la separación en la fuente en los hogares, preparando al país para el desarrollo e 
implementación de nuevos esquemas de aprovechamiento, en dónde se unifiquen los esfuerzos entre 
todos los actores de la cadena. 
 
 “Esta disposición se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que como lo ha dicho el Presidente Duque tiene que trascender de lo 
enunciativo a lo real, involucrando a todos los sectores productivos, para lograr, desde el punto de vista 
operacional, producir conservando y conservar produciendo. Asimismo, contribuye a sembrar en todas 
las escalas de producción del país las llamadas ‘9R’, dentro de las que se encuentran; reducir, reciclar y 
reutilizar, en dónde la separación adecuada de los residuos juega justamente un papel importante”, afirmó 
el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano. 
 
Tema 6: PRAE - Manejo de residuos sólidos urbanos 
 
1. A continuación, encontraras un listado de palabras que hacen referencia a alimentos y objetos que 

comes o usas cotidianamente: 

Bombillo Salchichas Galletas  

Papaya Celular  Cubiertos metálicos 

Duraznos en almibar Aceite de cocina Cubiertos plásticos 

Botella de gaseosa plástica Papel higiénico Silla de madera 

Naranja Camiseta  Frasco de mermelada 
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Una vez consumidos o usados los alimentos y objetos mencionados anteriormente, siempre queda un 
residuo. Teniendo en cuenta el nuevo código de colores para la separación de residuos, ubica cada uno 
de ellos en la caneca correspondiente.  
 
*** Si encuentras un residuo que no puede ser ubicado en ninguna de las tres canecas puedes ubicarlo 
en la bolsa llamada “OTROS”. 

 
 
2. Has pensado ¿Qué proceso mental hiciste para separar los residuos anteriores?, Fácil!!! utilizaste tus 

5 sentidos, en lenguaje químico, identificaste las propiedades organolépticas de cada uno de los 
alimentos y objetos, así lograste clasificarlos. Ahora, en la siguiente tabla encontraras de nuevo 
alimento y objetos de uso cotidiano que en algún momento se convertirán en residuos. Usando tus 
órganos de los sentidos, describe las propiedades organolépticas de cada uno de ellos. 

3.  

Alimento / objeto Descripción de las propiedades organolépticas 

Pila AAA  
 
 

Bombillo  
 
 

Banano  
 
 

Televisor  
 
 

Bolsa plástica  
 
 

 
4. Los alimentos y objetos que se encuentran a tu alrededor se componen de materia, algunos en estado 

sólido, otros en estado líquido y otros más en estado gaseoso. ¿Por qué todos son considerados como 
materia?, la teoría sencilla es que tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, pero si indagáramos 
más a fondo encontraríamos que están formados por grandes moléculas y estas moléculas están 
formadas por diferentes elementos químicos llamados átomos. En la siguiente tabla encontrarás las 
formulas químicas de algunos compuestos que forman parte de los residuos que normalmente 
encontramos en las basuras urbanas, tu misión es descomponer estas grandes moléculas en átomos, 
indicar que elementos componen las moléculas y el número de átomos de cada uno de los elementos 
presentes en la molécula. Es sencillo, pero debes apoyarte usando una tabla periódica. Por ejemplo: 
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Macromolécula: Agua  
Fórmula química: H2O 
Elementos que componen la macromolécula: Hidrogeno y oxigeno 
Número de átomos de cada elemento: Dos átomos de Hidrogeno (H) y un átomo de Oxígeno (O). 
 

MACROMOLÉCULA FÓRMULA 
QUÍMICA 

ELEMENTOS QUE 
COMPONEN LA 
MACROMOLÉCULA 

NÚMERO DE ATOMOS DE CADA 
ELEMENTO 

Plástico (bolsas) C2 H4  
 

 

Glucosa (azúcar) C6 H12O6  
 

 

Aceite (grasa) C18H34O2  
 

 

Vidrio (frascos) SiO2  
 

 

 
5. Lee la siguiente noticia publicada por el periódico “EL TIEMPO”, el 14 de enero del 2020. 

 
Joven creó bolsas de yuca que hasta pueden ser comidas por los peces 

 
Se disuelven rápidamente en el agua y pueden ser consumidas 
sin causar ningún daño a la salud. 
Puede que en el futuro las bolsas de plástico -que tardan 300 
años en biodegradarse, y que cada vez más contaminan y se 
acumulan en el océano y en la tierra- no sean un problema. 
El biólogo indonesio Kevin Kumala encontró una solución para el 
plástico con sus bolsas hechas de almidón de yuca, las cuales 
son totalmente biodegradables y hasta pueden ser consumidas 
por los animales sin que ocasione daños a su salud. 
Kumala es un joven nacido en Bali, Indonesia. Tras vivir diez años 
en Estados Unidos, regresó a su tierra natal y se conmovió al ver 
lo contaminada que estaba. “Cuando iba a surfear o a bucear ya no era un placer para mí, encontraba 
plásticos en todas partes”, explicó el joven al diario El País. 
 
De esta manera, el científico comenzó a trabajar en una solución y centró sus esfuerzos en encontrar un 
reemplazo para las bolsas de plástico que mataban la belleza del paisaje de su ciudad, además de cientos 
de animales en todo el mundo. 
 
Tras una ardua búsqueda, Kumala descubrió que el almidón de la yuca, un tubérculo abundante en 
Indonesia, podría ser utilizado y transformado en una bolsa resistente. 
El biólogo utilizó el mismo proceso y herramientas de las compañías de plástico, y convirtió la yuca en 
bolsas. El precio de cada bolsa es de cinco centavos de dólar, unos 150 pesos colombianos. 
 
Estas nuevas bolsas de yuca pueden convertirse en composta en menos de 100 días y se disuelven en 
minutos en agua caliente. También, han pasado la prueba de toxicidad oral, demostrando ser inofensiva 
cuando los animales la consumen y, además, si llegan a caer en cuerpos de agua salada; se disolverán 
en 60 días. 
 
Otro beneficio es que no se quema como el plástico, el cual se derrite y puede causar quemaduras al 
entrar en contacto con la piel. Las bolsas creadas por Kumala se quemarían como una yuca, es decir, 
solo se pondría negra. 
 
Kumala, junto con su socio Daniel Rosenqvist, fundaron la compañía Avani Eco, donde -aparte de las 
bolsas- crean productos como envases desechables para comida hechos de caña de azúcar y pitillos 
hechos a base de almidón de maíz, los cuales que se biodegradan rápido y no dejan residuos tóxicos.  
 

Disponible en:https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-

451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud. 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud
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Teniendo en cuenta la noticia anterior y todo lo que escuchas a diario en los diferentes medios de 
comunicación, escribe un párrafo donde expreses lo que piensas de este tipo de inventos que intentan 
contribuir con el cuidado y recuperación del medio ambiente. Puedes usar las siguientes preguntas 
orientadoras para elaborar tu escrito: ¿Crees que funcionan estos productos? ¿Conoces otros inventos 
similares? ¿Usarías estos productos? ¿Qué te gustaría inventar para contribuir con el cuidado del medio 
ambiente? ¿Crees que las grandes empresas ayudan a cuidar el medio ambiente? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 
 

Apellidos ________________________ Nombre __________________________ 80 _____ Jornada JT 
 

Tabla de Respuestas                                                           Marque con una X 

 a). b). c). d)  a). b). c). d) 

1.     11.     

2.     12     

3.     13.     

4.     14     

5.     15.     

6.     16.     

7.     17.     

1.      18.     

2.      19     

3.      20.      

 
1. La reducción se define como: 
a) La disminución de peso de una sustancia.  
b) La pérdida de oxígeno de una sustancia.  
c) La ganancia de electrones por un átomo o grupo de átomos.  
d) El aumento en el número de oxidación. 
 
2.Los tipos de enlace que pueden darse entre 
dos átomos pueden ser: 
a) Iónico y covalente. 
b) Iónico, covalente y metálico. 
c) Iónico, covalente, metálico y por fuerzas de 

Van der Waals. 
d) Iónico, covalente, metálico, por fuerzas de 

Van der Waals y por puente de hidrógeno.  
 

3.En las reacciones químicas, las partículas de 
los átomos que interactúan para producir nuevas 
sustancias son: 

a) los electrones que hay en el núcleo. 
b) los protones del último nivel de energía. 
c) los neutrones de los orbitales enlazados. 
d) los electrones de valencia. 

 
4. ¿En cuál de los compuestos siguientes tiene 

un enlace fundamentalmente iónico? 
a) H 2 O 
b) C Cl 4 
c) BeH 2 
d) NaI  

 
5. Se tiene un clavo de hierro y lo dejamos expuesto al aire libre, sin protección alguna. Al cabo de cierto 

tiempo se observa que se ha oxidado, aparece cubierto con una capa de color rojizo. Lo que le ocurrió 
al hierro del clavo fue que: 

a) No ha cambiado, la capa rojiza es algo que había dentro del clavo y que se ha hecho visible  
b) Se ha transformado en una sustancia diferente y nueva de color rojo  
c) Sólo cambio de color, sigue siendo hierro  
d) Reaccionó con el oxígeno del aire para formar una nueva sustancia de color rojizo 



 

24 

 
 

6. En el análisis elemental de un compuesto orgánico se estableció que 
existe la siguiente relación entre los átomos de carbono e hidrógeno 
que lo conforman: por cada átomo de carbono en una molécula del 
compuesto hay 2 de hidrógeno. De acuerdo con el análisis, es 
probable que la fórmula del compuesto sea 

 
 
7. Al analizar las siguientes formulas estructurales, podemos concluir 

que son fórmulas del mismo compuesto 
 
 
a) 1 y 3 
b) 2 y 3 
c) 3 y 4 
d) 1 y 2 
 
 
 

8. En la siguiente tabla se observa la representación de tres partículas subatómicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la tabla, si la configuración electrónica del litio es 
1s2 2s1, la ilustración que mejor representa un átomo neutro de 
litio es:  
 
 
 
9. Al combinarse los átomos de potasio (un 

metal alcalino) con los átomos de bromo (un 
no metal del grupo de los halógenos), lo más 
probable es que entre ellos se establezca: 

a) Enlace covalente 
b) Enlace metálico 
c) Enlace por puentes de hidrógeno 
d) Enlace iónico 

 

10. El 

elemento con configuración electrónica:1s2 
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5, está 
ubicado en el: 

a) Período 4, grupo VA o 15. 
b) Período 5, grupo IIA o 2. 
c) Período 4, grupo VB o 5. 
d) Período 5, grupo VIIB o 7. 

 
11. La representación de Lewis que mejor corresponde al nitrógeno, N2, ubicado en el grupo VA de la 

tabla periódica, es: 
 
 
 
 
Preguntas 12 y 13.  
 
La siguiente gráfica muestra la variación de la solubilidad de dos compuestos iónicos en agua, como una 
función de la temperatura. 
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12. Si se tienen dos recipientes, cada uno con 50 
g de agua, la temperatura a la cual la 
solubilidad de ambas sales, KNO3 y KBr, es 
la misma, deberá ser aproximadamente: 

a) 75°C. 
b) 0°C. 
c) 48°C. 
d) 20°C. 

 

13. A 70 °C se prepara una solución usando 50 g 
de H2O y 40 g de KBr. Luego se disminuye 
lentamente la temperatura de la solución 
hasta 0 °C. Los gramos que precipitan de KBr 
deben ser, aproximadamente: 

a) 40 g. 
b) 12.5 g. 
c) 50 g. 
d) 25 g. 

 
Preguntas 14 y 15. 
 
El siguiente esquema representa parte de la información que contiene la tabla periódica 

 
 
14. Si se tiene en cuenta que los elementos que 
quedan ubicados en un mismo grupo presentan 
propiedades químicas semejantes, es válido afirmar 
que forman parte de un grupo los siguientes 
elementos 
a) B, C y N 
b) N, S y Br 
c) Be, Mg y Ca 
d) Li, Na y Be 
 
 

15. Se establecen enlaces iónicos entre los elementos que al restar sus respectivas electronegatividades 
presentan una diferencia mayor a 1.7.  De los siguientes pares de átomos el que se unirá mediante 
un enlace iónico será 
a) O +  Cl 
b) N +  N 
c) O +  Mg 
d) H +  Cl 

 
16. Se establecen enlaces covalentes polares entre los elementos que al restar sus respectivas 

electronegatividades presentan una diferencia menor a 1.7, y enlaces covalentes apolares si su 
diferencia es igual a cero.  De los siguientes pares de átomos el que se unirá mediante un enlace 
covalente apolar será 

a) Na +  Cl 
b) N +  N 
c) O +  Mg 
d) H +  Cl 
 
De acuerdo a la siguiente grafica responder las preguntas de la 17 a la 18. 
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17. La carga eléctrica del átomo representado es 
a) - 4 
b) +2 
c) +6 
d) 12 
 
18. Los átomos que pierden electrones en la formación de un 
enlace llevan una carga  
a) positiva 
b) negativa 
c) neutra 
d) isoelectrónica 

 
Conteste las preguntas 19 y 20 de acuerdo con la siguiente tabla 

 
19. De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis 
que representa una molécula de YW2 es: 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que los números de masa de X y Y son 

respectivamente: 
A. 13 y 12 
B. 11 y 6 
C. 22 y 12 
D. 23 y 14 
 

 


