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TEMA 1: LA MATERIA 
 
Objetivo: Identificar qué características tiene la materia.  

 
¿Qué es la materia?  
 
Es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad de energía y está 
sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidos. La materia se presenta en tres 
estados físicos, llamados estados de agregación: Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Puede pasar de un 
estado a otro al variar la temperatura, produciéndose los “cambios de estado”. 
 

 
 

 
La materia puede experimentar algunos cambios:  
 

  
 
Taller 1: La materia 
 
1. Si la materia es todo aquello que ocupa un espacio, tiene energía y experimenta cambios, que 

pueden ser medidos. Seleccione las opciones que no son materia:  
a) La fuerza, como la gravedad.  
b) Lava  
c) Los océanos 
d) Bloque de hierro  
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2. Escriba tres ejemplos de cada uno de los siguientes estados de agregación de la materia: 
a) Solido: _________________, ______________________ , _____________________  
b) Líquido: _________________, ______________________ , _____________________  
c) Gaseoso: _________________, ______________________ , _____________________  
d) Plasma: _________________, ______________________ , _____________________ 

 
3. ___________ presenta un volumen variable y es muy comprensible  
a) Gaseoso 
b) Liquido 
c) Plasma  
d) Sólido  
 
Contesta las preguntas 4 a 6, acorde a la gráfica:  
 
1. Cambio de estado de líquido a solido se llama 
a) Condensación  
b) Sublimación  
c) Fusión  
d) Solidificación  
 
2. Cambio de estado de plasma a gaseoso se llama 
a) Condensación  
b) Desionización  
c) Fusión  
d) Solidificación  
 
3. ¿Qué es entropía? 
a) Grado de desorden molecular de un sistema  
b) La relación entre la masa de un cuerpo y el 

volumen 
c) El espacio que ocupa 
d) La cantidad de materia que tiene un cuerpo.  
 
4. En un cambio físico:  
a) Se altera la estructura interna de la materia.  
b) El proceso es irreversible.  
c) Los átomos intercambian neutrones 
d) Cambia el estado o la forma en que se 

presentan las moléculas.  
 

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones 
representa un cambio físico?  
a) La quema de un papel.  
b) La oxidación de un clavo.  
c) La cocción de un huevo.  
d) Cortar un trozo de madera 
 
9. ¿Cuáles de las siguientes situaciones 
representa un cambio químico?  
a) La quema de un papel.  
b) La oxidación de un clavo.  
c) La cocción de un huevo.  
d) La cocción de un trozo de carne.  

 
TEMA 2: ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA 
 
Objetivo: Reconocer las propiedades fundamentales de la materia 
 
Propiedades generales de la materia 
 

La materia tiene propiedades que varían de unos cuerpos a otros. Aunque, son muchas las que podemos 
estudiar: El color, el sabor, la dureza..., sabemos que no todas se dan en todas las sustancias; porque 
¿qué dureza tienen los líquidos?, ¿a qué huele un trozo de hierro? o ¿qué sabor tiene el aire? 
 
Por ello, nos fijamos en dos que sí tienen todos los cuerpos, llamadas propiedades fundamentales: el 
volumen y la masa. 
 
El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa. Para medirlo utilizamos como unidad principal el 
metro cúbico (m3), que es el volumen que ocupa un cubo cuyo lado mide 1 metro. Aunque, como esta 
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unidad es bastante grande, con frecuencia usamos otras unidades más pequeñas, sus submúltiplos, en 
especial el decímetro cúbico (dm3) y el centímetro cúbico (cm3). 
Utilizamos las unidades de volumen cuando tratamos con cuerpos sólidos, pero para los líquidos y gases 
solemos usar las unidades de capacidad, cuya unidad principal es el litro (l), y cuya equivalencia con la 
unidad principal de volumen es: 1 m3 = 1.000 l 
 

 
 
Podemos medir el volumen de un cuerpo de diferentes maneras: 

 Usando instrumentos de medida. Por ejemplo, con ayuda de una probeta u otro recipiente 
graduado podemos saber el volumen de un líquido. También podemos conocer el volumen de un 
cuerpo pequeño e irregular sumergiéndolo en un líquido y viendo la diferencia entre la altura del 
nivel del líquido después y antes de sumergirlo.  

 Efectuando cálculos matemáticos, si se trata de un sólido de forma sencilla, multiplicando el área 
de su base por su altura.  

 Como los gases ocupan todo el recipiente que los contiene, su volumen es el volumen del 
recipiente.  
 

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y sus unidades principales son el kilogramo (kg), 
que coloquialmente llamamos kilo, y el gramo (g). Aunque midan igual, no debes confundir masa con 
peso de un cuerpo, ya que son conceptos físicos diferentes que mezclamos al hablar. 
Mediante una balanza podemos medir la masa de cuerpos pequeños. 
 
Propiedades específicas de la materia 
 
La relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa recibe el nombre de densidad. Cada 

sustancia, en su estado natural, tiene una densidad característica. Por ejemplo, 1 litro de agua en estado 
líquido tiene una masa de 1 kilogramo: decimos que la densidad del agua es 1 kg/l. Y 1 litro de hierro, en 
estado sólido, tiene una masa de 7,9 kg: decimos que su densidad es de 7,9 kg/l. 
 
Los cuerpos más densos que el agua, como una llave o un objeto de hierro, se hunden en ella; los menos 
densos, como un tapón de corcho o un trozo de madera, flotan sobre ella. 
 
Si en un vaso echamos agua (densidad = 1 kg/l), aceite (densidad = 0,92 kg/l) y alcohol etílico (densidad 
= 0,8 kg/l), vemos cómo se forman tres capas de líquido: la de arriba de alcohol, la de en medio de aceite 
y la inferior de agua. Los tres líquidos se sitúan según el valor de sus densidades, sin mezclarse. 
 
Para calcular la densidad de una sustancia hemos de medir primero su masa y su volumen. Su densidad 
será el resultado de dividir la masa entre el volumen hallado. 
 
Para obtener la densidad de un sólido, lo podemos pesar en una balanza para saber su masa, y 
sumergirlo en un vaso con agua para calcular su volumen por diferencia entre los niveles del líquido. 
 
Para medir la densidad de un líquido podemos utilizar un vaso graduado: primero hemos de pesar el 
vaso vacío y después lleno con el líquido, y restando obtenemos su masa. El volumen que ocupa lo vemos 
sobre la escala graduada. La densidad de un líquido también se puede medir directamente con un aparato 
llamado densímetro. 
Para obtener la densidad de un gas utilizamos un recipiente cerrado de volumen conocido. Primero 
hemos de pesar el recipiente vacío, y luego lleno con el gas; restando obtenemos su masa. El volumen 
que ocupa es el del recipiente. 
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Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las características físicas que tiene 
la materia en general, como por ejemplo su sabor, textura, olor y color. Todas estas sensaciones producen 
al comer una sensación agradable o desagradable. 
 
En algunas ocasiones esas propiedades son utilizadas para distinguir un alimento fresco de uno 
descompuesto, en algunos restaurantes o diversos negocios de alimentos son usadas esas propiedades 
para detectar los ingredientes o productos. También se califican en la cata o análisis sensorial del aceite 
de oliva virgen. Según este resultado el aceite de oliva virgen podrá recibir la calificación de extra o por lo 
contrario, ser descartado para el consumo directo, lampante y enviado a las refinerías. 
 
Taller 2: Algunas de las propiedades de la materia 

 
1. Ejemplo de propiedades organolépticas son:  
a) Maleabilidad, ductilidad y dureza 
b) Sabor, textura, olor y color.  
c) Oxidación, combustión y corrosión  
d) Atracción y repulsión  

 

2. Esta propiedad de la materia se define 
como; la relación que hay entre la masa y el 
volumen de los cuerpos.  

a) Densidad 
b) Electronegatividad  
c) Porosidad  
d) Tenacidad 

3. ¿Cuál será la densidad de una sustancia 
que tiene un volumen de 55 cm3, si su masa 
es de 4855 gramos?  Tener presente D= 

𝑀𝑎𝑠𝑎 /𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛= ______ g/cm 3  
a) 125 g/cm 3 
b) 135 g/cm 2  
c) 137 g/cm 3  
d) 88,2 g/cm 2 

 
4. Un tráiler transporta 5 toneladas de barras 

de oro. ¿A cuántos kilogramos equivalen, si 
una tonelada es igual a 1.000 kg? 

a) 5.000 kg 
b) 500 toneladas 
c) 200 kg 
d) 5 kg  

5. Una caja de galletas pesa 700 gramos y la 
caja vacía pesa 100 gramos. ¿Cuántas 
galletas hay, si cada una pesa 2 gramos?  

a) 300 galletas 
b) 350 galletas 
c) 150 galletas 
d) 200 galletas  

 
6. Una caja de galletas pesa 700 gramos y la 

caja vacía pesa 100 gramos. Si haces cuatro 
paquetes de galletas, ¿Cuántos gramos 
pesara cada paquete? 

a) 300 gr cada paquete  
b) 350 gr cada paquete 
c) 150 gr cada paquete 
d) 200 gr cada paquete 

 
TEMA 3: COMPOSICIÓN DE LA MATERIA  
 
Objetivo: Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas. 
 

 
 
Materia es cualquier sustancia que tiene masa y ocupa un espacio. La materia se clasifica según la clase 
de componentes que contiene.  
 
1. Sustancias puras: Una sustancia pura es un tipo de materia de composición definida. Hay dos tipos: 

elementos y compuestos.  
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Los elementos es la partícula más pequeña que conserva las propiedades del átomo. Los átomos de un 
elemento sólido están organizados con arreglo a un patrón regular y son del mismo tipo.  
 
Un elemento está formado por átomos de la misma configuración, es decir con la misma cantidad de 
protones. La mayoría de los elementos químicos son neutros, lo cual quiere decir que tienen una cantidad 
de electrones (carga negativa) proporcional o igual a la cantidad de protones (carga positiva).  
 
Los elementos químicos se encuentran organizados acorde con sus propiedades químicas y físicas en la 
tabla periódica de los elementos. Los elementos se clasifican en dos grandes categorías:  
 

 Elementos naturales: Elementos químicos encontrados en la naturaleza.  
 Elementos sintéticos: Elementos químicos cuyos átomos son producidos artificialmente 

 
Actualmente, se conocen 118 elementos, pero sólo 92 de ellos se encuentran en la naturaleza, 26 de 
ellos son sintéticos. 
 
Moléculas Los átomos de un elemento en el universo, rara vez están aislados.  Ellos se unen o se    
combinan entre sí para formar las moléculas. Así, dos átomos de hidrogeno se unen para formar una 
molécula de dicho elemento. De la misma manera, dos átomos de oxígeno forman una molécula.  

 
Los elementos forman compuestos  

 
Los átomos de elementos diferentes también se unen. Así se forman los compuestos. 

 
Sabemos que los elementos están formados por átomos y que cada átomo tiene propiedades que lo 
caracterizan. Los elementos no suelen permanecer aislados en la naturaleza, sino que tienden a 
agregarse entre sí, formando unas estructuras más complejas. Se unen porque aislados no son estables.  
 
En la formación de compuestos, ¡las propiedades de los elementos cambian! Veamos algunos ejemplos: 
El sodio es un metal blando, blanco y sólido a temperatura ambiente, que reacciona violentamente con 
agua y por esta razón, es inflamable. El cloro es un gas de color verde, muy tóxico. Al reaccionar, forman 
un compuesto de color blanco sólido y de aspecto cristalino: la sal, o cloruro de sodio. ¡Ésta es la sal que 
empleamos todos los días para condimentar nuestros alimentos!  
 
De acuerdo con su composición y propiedades, los compuestos se pueden clasificar en dos grandes 
grupos:  
 

 Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados principalmente por carbono y 
elementos no metálicos. ¡Son compuestos muy importantes, debido a que son los constituyentes 
de todos los seres vivos del planeta!  

 Los compuestos inorgánicos por su parte, son aquellos que están compuestos por diferentes 
elementos, pero cuyo componente principal no siempre es el carbono 

 
2. Mezclas  

 
En una mezcla dos o más sustancias se combinan físicamente pero no químicamente. El aire que 
respiramos es una mezcla, principalmente de gases oxígeno y nitrógeno. El acero es una mezcla de 
hierro, níquel, carbono y cromo. Una solución como el té o el café también es una mezcla.  
 
Tipos de mezclas Las mezclas se clasifican en:  

 Homogéneas: la composición de la mezcla es uniforme a lo largo de la muestra: aire, agua de 
mar, bronce.  

 Heterogéneas: sus componentes no tienen una composición uniforme a lo largo de la muestra: 
una muestra de petróleo y agua, pues el petróleo flota sobre el agua, las burbujas en una bebida. 
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Taller 3: Composición de la materia  
 
1. Escribe el nombre que corresponde a los siguientes símbolos químicos 

Símbolo Nombre del elemento Símbolo Nombre del elemento 

Ge  S  

K  P  

I  Ra  

La  Ba  

Au  N  

Ag  Ni  

Pt  Ne  

Na  Ga  

 
2. Describe la composición en cuanto a elementos y cantidad de átomos de cada uno de los siguientes 

compuestos: 
Compuesto Descripción 

Fe2O3  

H2SO4  

CuSO4  

KNO3  

NaHCO3  

CaCl2  

ZnCl2  

 
3. Indica la opción correcta: 
a) CO2 (2 át. de C y 2 át. de O) 
b) 2Au 3S (2 át. de Au y 3 át. de S) 
c) H2 O (2 át. de H y 2 át. de O)  
d) H Cl (1 át. de H y 1 át. de Cl) 
 

4. Indica la opción correcta: 
a) Cl2 O7 (2 át. de C y 2 át. de O) 
b) Al F3 (3 át. de Al y 3 át. de F) 
c) N H3 (3 át. de H y 1 át. de N)  
d) C S2 (2 át. de C y 1 át. de S) 

5. ¿Cuáles elementos hay en las siguientes sustancias? 

Sustancia Elementos 

Sal de cocina (NaCl)  

Vendas de yeso (CaSO2)  

Demerol (C15H22ClNO2)  

Antiácido (CaCO3)  

Agua (H2O)  

Lejía (NaOH)  

Azúcar (C12H22O11)  

 
6. Son las principales sustancias que constituyen el aire:  
a) carbono, oxígeno, dióxido de carbono  
b) nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono  
c) cloro, flúor, dióxido de azufre  
d) neón, potasio, dióxido de azufre 
 

7. En un recipiente se vierten 100 ml de agua, 100 ml de gasolina y 100 ml de 
mercurio. Cuando a la mezcla se le adiciona un trozo de corcho y uno de 
bronce, y se deja en reposo, se observa la distribución mostrada en el gráfico. 
Es válido afirmar que el recipiente contiene  
a) Una mezcla homogénea porque todas las fases son iguales  
b) Una mezcla heterogénea con tres fases  
c) Una solución, porque el bronce está suspendido entre dos líquidos  
d) Una mezcla heterogénea con cinco fases. 
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8. Observa el Pan de pascua en la imagen. ¿Qué tipo de mezcla es? 
a) Homogénea 
b) Heterogénea 
c) No es una mezcla es un elemento 
d) Es una sustancia pura 
 

9. ¿Qué tipo de mezcla puedo hacer con las sustancias de la imagen? 
a) mezcla homogénea 
b) No se puede hacer una mezcla 
c) Mezcla heterogénea 
d) Es una sustancia pura  
 
10. Clasifíquelos según sus características como orgánicos (O) o inorgánicos (I) 
a) Papel: __________ 
b) Vidrio: ____________ 
c) Sal de cocina o cloruro de sodio (NaCl): _____________ 
d) Plástico: ______________  
e) Glucosa (C6H12O6) o azúcar monosacárida: _____________. 
 
TEMA 4: ÁTOMO   
 
Objetivo: Relacionar el símbolo, con los números atómicos (Z) y másicos (A). 

 
Los átomos son la unidad estructural de la materia. Es la parte más pequeña en la que se puede obtener 
materia de forma estable. A lo largo de los años se desarrollaron diversos modelos atómicos que se 
describen a continuación:  

 
 
A partir del modelo de Bohr, que tenía algunas limitaciones a la hora de explicar el comportamiento de los 
electrones, se desarrolló el modelo atómico actual. Donde los físicos Arnold Sommerfeld, Louis de Broglie, 
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Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, propusieron las teorías del modelo actual, también conocido 
como modelo mecánico-cuántico, el cual plantea que el átomo está constituido por las siguientes partes: 
 

 
 

 
 
El núcleo: Ocupa la región central y está formado por protones y neutrones. Concentra prácticamente 
toda la masa del átomo. 
 
La corteza o nube electrónica: Es el espacio exterior del núcleo atómico donde se mueven los electrones 
que, a su vez, constituyen niveles y subniveles de energía. El modelo actual especifica que los electrones 
se mueven en regiones denominadas orbitales, y que no es posible saber su ubicación exacta en un 100% 
 
Números cuánticos  
 
El modelo cuántico del átomo establece cuatro números cuánticos para describir las características de un 
electrón: número cuántico principal (n), número cuántico secundario o azimutal (l), número cuántico 
magnético (ml) y número cuántico de spin (ms).  
 
Número cuántico principal (n): se refiere al nivel de energía o regiones de espacio donde existe una alta 

probabilidad de hallar un electrón. Se representa con números enteros que oscilan entre uno (1) y siete 
(7) o con las letras K, L, M, N, O, P, Q. Cada nivel tiene una cantidad de energía específica, siendo el 
nivel de energía más bajo n = 1 y el más más alto n = 7. Por ejemplo, el nivel n = 3 (M) indica la probabilidad 
de que el electrón se ubique en el tercer nivel de energía. El nivel 1 se encuentra más cerca al núcleo; 
entre tanto, el nivel 7 es el más distante. Del mismo modo, el nivel n = 3 (M) tiene un radio mayor que el 
nivel n = 2 (L) y en consecuencia tiene mayor energía. Cada nivel energético tiene un número determinado 
de electrones, el cual se calcula mediante la ecuación X = 2n2, donde X representa el número de 
electrones y n el número del nivel. Por ejemplo, el número de electrones para el nivel 1 se calcula X = 2 
x 12 = 2; el del nivel 2 X = 2 x 22; el del nivel 3 X = 2 x 32  
 
Número cuántico secundario o azimutal (l): cada uno de los niveles de energía consiste en uno o más 
subniveles, en los que se encuentran los electrones con energía idéntica. Los subniveles se identifican 
con las letras s, p, d y f. El número de subniveles dentro de cada nivel de energía es igual a su número 
cuántico principal. Por ejemplo el primer nivel de energía (n = 1) tiene un subnivel 1s. El segundo, (n = 2) 
tiene dos subniveles 2s y 2p. El tercer nivel (n = 3) tiene tres subniveles 3s, 3p y 3d, el cuarto tendrá 4 
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subniveles 4s, 4p, 4d y 4f. Los niveles de energía n = 5, n = 
6 y n = 7 también tienen tantos subniveles como el valor de 
n, pero sólo se utilizan los niveles s, p, d y f para contener 
los electrones de los 118 elementos conocidos a la fecha. 
Por último, cada subnivel puede contener un número 
máximo de electrones así: s = 2 electrones, p = 6 electrones, 
d = 10 electrones y f = 14 electrones.  
 
Número cuántico magnético (ml): el número cuántico 
magnético determina la orientación de la nube electrónica 
que sigue el electrón alrededor del núcleo. Es decir, nos 
describe la orientación del orbital en el espacio en función 
de las coordenadas x, y y z. Para el electrón, indica el orbital 
donde se encuentra dentro de un determinado subnivel de energía y para el orbital, determina la 
orientación espacial que adopta cuando el átomo es sometido a la acción de un campo magnético externo.  
Para cada valor de l, ml puede tomar todos los valores comprendidos entre –l y +l. Así, si l = 1, los valores 
posibles de ml serán -1,0 y +1, y tendrá tres orientaciones a saber: px, py y pz. 
 
Número cuántico de spin (ms): indica el giro del electrón en torno a su propio eje. Este giro puede tener 

dos sentidos (como las agujas del reloj o en sentido contrario), por esto sólo toma dos valores: +1/2 gira 
a la derecha y -1/2 gira a la izquierda.  
 
Formas de representar un átomo de un elemento  
 
Numero atómico (Z): El número de protones que posee un átomo se denomina número atómico (Z) y se 
usa para identificar a cada elemento. Dado que los átomos son eléctricamente neutros, el número de 
protones es igual al número de electrones. 
 
 Por ejemplo, en el caso del H (hidrógeno) Z = 1, se deduce que un átomo de H posee un electrón. Un 
átomo de Au (oro) con Z = 79, tiene 79 electrones alrededor de su núcleo. A veces se escribe el número 
atómico de un elemento como subíndice, a la izquierda del símbolo químico correspondiente. Por ejemplo: 

1H y 79Au 
Número atómico (Z)= número de protones= número de electrones 

 
Masa atómica (A): el número de protones y el número de neutrones determinan la masa del núcleo, por 

lo tanto, para cualquier átomo el número de masa o número másico (A), es la suma del número de 
protones y el número de neutrones. 
 

Masa atómica (A) = número de protones + número de neutrones 
 

Numero de neutrones: En la tabla periódica verás que el hierro tiene un número másico de 55.84, es 
decir, A=56 redondeando a la unidad más próxima; su número atómico (Z) es 26, por lo que su número 
de neutrones será: N = A - Z = 56-26 = 30 
 

# neutrones = A- Z 
 

 
 
A modo de ejemplo, en la tabla siguiente se esquematizan los conceptos vistos. Se aconseja analizarla 
con la tabla periódica en la mano. 
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¿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 
 
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 
 

Niveles energéticos del electrón.  
 
La mayor parte del átomo es espacio vacío en donde los electrones se mueven libremente, lo que significa 
que poseen energía. Pero no todos tienen la misma energía, sino que se van agrupando en diferentes 
niveles energéticos. 
 
Los niveles de energía de un átomo se pueden pensar como los distintos escalones de una escalera. A 
medida que subes o bajas la escalera, debes pasar de un escalón a otro, y no puedes detenerte en un 
nivel entre los mismos.  
 
El número máximo de electrones permitidos en cada nivel energético 
está dado por 2n2, donde n representa al número cuántico principal 
que indica el nivel de energía. El número cuántico n toma valores 
enteros positivos comenzando desde n = 1. En la siguiente tabla se 
puede visualizar el número máximo de electrones en cada nivel 
energético: 
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Principio de mínima energía  
 
Los electrones se ubican en un átomo de tal manera que les corresponda el menor valor de energía 

posible.  
 
La secuencia de llenado de los subniveles, según su energía 
creciente es:  
1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 

7p, 6f, 7d, 7f 
 
Se debe señalar que el subnivel 4s posee menos energía que 
el 3d, y el 5s menos que el 4d; como los orbitales se llenan de 
acuerdo con estados de energía crecientes, estas alteraciones 
se deben tener en cuenta para escribir correctamente la 
configuración electrónica de los distintos elementos. El 
diagrama de Möller es una regla nemotécnica que permite 
conocer esta ordenación energética. 

 
Configuraciones electrónicas de los elementos  
 
Se llama configuración electrónica de un elemento a la expresión simbólica de la distribución de los 
electrones en niveles y subniveles.  
 
Se simboliza con:  
1-Un número que es el Número Cuántico Principal e indica el nivel.  
2-Una letra que representa el Número Cuántico Secundario e indica el subnivel (s, p, d, f).  
3-Un superíndice que indica el número de electrones en el subnivel.  
4-La suma de todos los superíndices indica la cantidad total de electrones. 
 
A modo de ejemplo podemos ver por ejemplo el átomo de Zinc. El Zn tiene número atómico 30 y su 
configuración electrónica es: 1s22s22p63s23p64s23d10 Esta notación puede abreviarse colocando entre 
paréntesis el gas noble anterior al elemento de la siguiente manera: [Ar] 4s23d10 
 
Taller 4: ÁTOMO   
 
1. Complete la frase 
El núcleo del átomo está constituido por los ______________ de carga + y los neutrones de carga 
______________ que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles y fuertes, alrededor 
del núcleo. En regiones de probabilidad electrónica orbitan los electrones de carga ______________ que 
tienen una masa mucho________________ que la de los protones y neutrones.  
 
2. Complete el siguiente cuadro: 
 

Numero 
Atómico (Z) 

Elemento Símbolo Protones Neutrones 
(A-Z) 

Electrones Masa 
atómica (A) 

 Cobre      
  K     
   40    
    32   
     89  
15       

 Plomo      
  S     
 Estaño      
  Hg     
  Ag     
     36  
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3. Completa las frases  
a) Cuando el número de ______________ es igual al de electrones, el átomo es _____________ 
b) Si un átomo gana electrones, se convierte en un ______________, y si los pierde en un 

___________________  
c) Cuando un átomo gana o pierde _____________ se convierte en un átomo de otro elemento  
d) Los isótopos son átomos con igual número de ___________________ y distinto número de 

___________ 
e) El número atómico representa el número de _______________ de un átomo y el número 

________________ al número de _______________ y ________________ del núcleo 
 
4. Indica cuántos protones, neutrones y electrones tienen y dibuja los átomos representados por los 

siguientes símbolos:  
 
Elemento Numero 

Atómico (Z) 

Elemento 
Nombre 

Símbolo Protones Neutrones 
(A-Z) 

Electrones Masa 
atómica 

(A) 

 
       

 
       

 
       

 
5. Indica si entre los siguientes átomos hay isótopos, cuáles y explica por qué. 
 

Elemento Numero 
Atómico 

(Z) 

Elemento 
Nombre 

Símbolo Protones Neutrones 
(A-Z) 

Electrones Masa 
atómica 

(A) 

Catión Anión 

 

         

 

         

 
         

 

         

 
         

 
6. Determina el número de partículas que contienen los siguientes iones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A partir del diagrama de Möller realice la configuración electrónica  
 

Elemento Símbolo # 
atómico 

Configuración electrónica 

Oxigeno O  8 1s2 2s2 2p4 

 Ca   

Azufre    

  35  

Itrio    

Elemento Protones Neutrones 
(A-Z) 

Electrones Catión Anión 
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 Ba    

  27  

Potasio    

  17  

Teluro    

 
A partir de la lectura de “Modelo atómico actual y los números cuánticos”, pág. ----. Conteste la pregunta 
8 y 9 
 
8. A partir de la lectura complete la tabla:  

 

 
 

9. Argumente: 
a)  ¿Un electrón del nivel 2 tiene más o menos energía que un electrón del nivel 4? Sustente su 

respuesta. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b) ¿Cuál es el número máximo posible de electrones en el subnivel 5d?  __________ 
c) Indique el número máximo de electrones en el subnivel 3 p   ________________ 
d) Indique cuál es el número máximo de electrones en el nivel de energía n = 4  
e) ¿A qué conclusión se puede llegar? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
TEMA 5: TABLA PERIODICA  
 
Objetivo: Caracterizar los elementos al interior de la tabla periódica  
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A lo largo del siglo XIX aumentó 
espectacularmente el número de los elementos 
químicos conocidos y a medida que se fueron 
descubriendo más, fue necesario organizarlos 
con algún tipo de sistema de clasificación. 
Actualmente, este ordenamiento de más de 118 
elementos basado en el número atómico 
creciente se conoce como tabla periódica. 
 
La tabla periódica ofrece una gran cantidad de 
información acerca de los elementos:  
 
Al igual, los elementos están organizados en:   
 

 Períodos y Grupos  
 

Período: hilera horizontal y se numera de manera creciente de arriba hacia 
abajo, desde 1 hasta 7.  
 
Grupo: Cada columna y contiene una familia de elementos que tienen 
propiedades similares. Se numeran de manera creciente de izquierda a 
derecha. Los elementos de las dos primeras columnas de la izquierda y 
las últimas seis a la derecha constituyen los elementos representativos o 
elementos de los grupos principales. Durante muchos años se les han 
dado los números 1A-8A. En el centro de la tabla periódica hay un bloque 

de elementos conocidos como elementos de transición que se los designa con la letra B. Un sistema de 
numeración más moderna asigna los números de 1 a 18 que van a través de toda la tabla. 
 
Muchos grupos de la tabla periódica reciben nombres especiales: el grupo 1 ó 1A, metales alcalinos (Li 
Na, K, etc.); los de grupo 17 ó 7A son los halógenos (F, Cl, Br, I, At) y los de grupo 18 ó 18A gases nobles 
(He, Ne, Ar, Kr, Zn, Rn). 
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 Metales, no metales, metaloides: La 
tabla periódica posee una línea gruesa 
en zig-zag que separa los elementos en 
metales y no metales. Los de la izquierda 
de la línea son los metales, a excepción 
del hidrógeno, y los no metales son los 
de la derecha.  
Los metaloides son elementos que 
muestran propiedades típicas tanto de 
los metales como de los no metales. Son mejores conductores del calor y la electricidad que los no 
metales, pero no tanto como los metales. En la tabla periódica, los metaloides (B, Si, Ge, As, Sb, Te, 
Po y At) se ubican en la línea gruesa que separa los metales de los no metales.  

 

 Electronegatividad: La electronegatividad de los elementos en la tabla periódica la podemos definir de 
la siguiente manera: 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: Es la energía necesaria que hay que suministrarle a un átomo (neutro) en 
estado gaseoso para arrancar un electrón periférico o de valencia. 

 En un grupo: la energía de ionización disminuye al descender, pues el electrón que pierde está más 
alejado y menos atraído por el núcleo.  

 En un período: La energía de ionización aumenta hacia la derecha pues existen las mismas capas 
pero más protones para atraer a los electrones y se necesita más energía para separarlos. 

 Radio atómico: Es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos en una molécula diatómica.  

 En un grupo: El radio atómico aumenta al descender, pues hay más capas de electrones.  

 En un período El radio atómico aumenta hacia la izquierda, pues hay más mismas capas pero menos 
protones para atraer a los electrones 

 Carácter metálico: El carácter metálico de los elementos en la tabla periódica aumenta de arriba hacia 
abajo en un grupo y de derecha a izquierda en un periodo. 

 En un grupo: El carácter metálico aumenta al descender, pues el electrón que pierde está más alejado 
y menos atraído por el núcleo.  

 En un período: El carácter metálico aumenta hacia la izquierda pues existen las mismas capas paro 
menos protones para atraer a los electrones y se pueden perder con mayor facilidad. 

 
Taller 5: Tabla Periódica 
 
1.Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) Na  (sodio) 
b) S  (azufre) 
c) Hg (mercurio) 
d) Or (oro) 
 
2.Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) K (potasio) 
b) Sn (estaño) 
c) F (Fósforo) 
d) Ag (Plata) 
 
3. Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) Mg (magnesio) 
b) Na  (sodio) 
c) Es (estroncio) 
d) Ca (calcio) 
 

4. Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) K  (potasio) 
b) Cs  (cesio) 
c) Be (berilio) 
d) Ru (rubidio) 
 
5. Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) Au  (oro) 
b) Ag  (plata) 
c) Fi (hierro) 
d) Cu (cobre) 
 
6. Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 
a) Co  (cobalto) 
b) Cr  (cromo) 
c) Zi (zinc) 
d) Mn (manganeso 
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7.Escriba la definición para química de las siguientes palabras: 

Elemento  
 

Símbolo  
 

Numero atómico  
 

Protones  
 

Peso atómico  
 

Electrones  
 

Grupo   
 

Periodo  
 

Numero de 
oxidación 

 
 

Clasificación  
 

 
10. Completa la siguiente tabla.  

Elemento Símbolo Z Protones A Electrones Grupo Periodo #Oxidación Clasificación 

 Po         

 P         

 O         

 Os         

 S         

Cloro          

Yodo          

Magnesio          

Manganeso          

Plata           

Oro          

 Pd         

 Pt         

 Pb         

 
11. En el siguiente esquema de la tabla periódica identifica con la letra correspondiente: 
 
 
a. (     ) El grupo de los 
metales alcalino térreos tiene 
la letra.  
b. (     ) Familia de los 
halógenos.  
c. (     ) Indica los grupos.  
d. (     ) Indica los períodos 
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12. Completa la siguiente frase 
Los ____________ en la tabla periódica forman hileras verticales que se denominan _______________, 
se ordenan horizontalmente en hileras que se denominan______________ y el número de la casilla que 
ocupa cada elemento corresponde a su _________________ el cual se incrementa de 
_______________________ y de arriba hacia abajo 
 
13. Menciona 3 propiedades de los metales: 
___________________________  
___________________________ 
 ___________________________ 
 

14. Propiedades de los no metales:  
___________________________  
___________________________ 
 ___________________________ 

 
15. En los siguientes esquemas de la tabla periódica, selecciona cuál corresponde al período 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Observa los siguientes esqueletos de la tabla periódica e indica qué elemento tiene mayor energía 

de ionización 
 
a) Cl  
b) Na  
c) F  
d) K 
 
 

17. Observa los siguientes esqueletos de la tabla periódica e indica qué elemento tiene mayor radio 
atómico 

 
 
a) Cl  
b) Na  
c) F  
d) K 
 

 
18. Observa los siguientes esqueletos de la tabla periódica e indica qué elemento tiene mayor carácter 

metálico. 
 
 
a) Cl  
b) Na  
c) F  
d) K 
 

 
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.  
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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. 
 

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 ________________________ 70 __ Jornada (X) JM – 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.     

19.      18.     

20.      19     

21.      20.      

 
Como recordarás, la materia está formada por átomos, los átomos de un mismo tipo se unen para producir 
sustancias simples o elementos; y la unión de de elementos diferentes genera compuestos químicos, 
ambos pertenecen al grupo de sustancias puras. Cuando compuestos diferentes y/o elementos se 
reúnen constituyen dos tipos de mezclas, las homogéneas, en las que sus componentes no se perciben 
a simple vista (una sola fase); tal es el caso del aire, en el cual el oxígeno se une a gases como el vapor 
de agua, nitrógeno, argón y metano; y las heterogéneas en donde se pueden diferenciar fácilmente sus 
componentes (varias fases). Tanto el agua, el dióxido de carbono y muchas otras sustancias, cambian o 
se transforman, por acción de la energía. Todas las formas de vida, los movimientos y los cambios que 
se producen en la naturaleza necesitan de energía, la fotosíntesis que realizan las plantas para producir 
alimento, la evaporación del agua, el movimiento de un automóvil, y el encendido de un bombillo entre 
otros. Estos cambios se pueden clasificar como químicos cuando se ve afectada la composición de la 
materia formando nuevas sustancias; o físicos cuando no se forman nuevas sustancias, sino que 
disminuyen o aumentan las fuerzas entre las moléculas (intermoleculares e intramoleculares), un ejemplo 
de ello son los cambios de estado, fusión, solidificación, condensación, sublimación regresiva, 
sublimación progresiva y evaporación. Los elementos no se pueden separar en sustancias más sencillas, 
mientras que los compuestos se separan únicamente por medios químicos. Las mezclas heterogéneas 
se pueden separar por métodos mecánicos (que se basan en el movimiento de las partículas) como el 
tamizado, la filtración; la decantación simple (separar un sólido de un líquido, dejando que el primero se 
asiente en el fondo; la decantación usando embudo de separación (separar dos líquidos sacando primero 
el líquido que se decantó), y la centrifugación; y por métodos físicos (que se basan en los cambios de 
estado) como la sublimación. En el caso de mezclas homogéneas los más utilizados son los métodos 
físicos, entre estos se encuentran, la cristalización, la evaporación, la destilación y la cromatografía.  
 
 
 
 

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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1. Cuál de las siguientes situaciones NO corresponde a un cambio físico 

A. El aroma de un perfume que se esparce por toda la habitación al abrir el frasco que lo contiene 
B. La adición de azúcar al agua, el azúcar se disuelve 

en ella 
C. El derretimiento de la parafina de una vela 
D. El quemar una hoja de papel 

 
2. De las siguientes gráficas cuál de ellas representa 
mejor los estados, líquido-sólido-gaseoso  

 
A. La gráfica A 
B. La gráfica B 
C. La gráfica C 
D. Ninguna es correcta 
 

3. Se dice que en la ciudad de Bogotá el agua hierve a una temperatura de  90°C, tal como se indica 
en la gráfica, dicha temperatura corresponde a: 

 
      
 

A. Temperatura de fusión 
B. Temperatura de ebullición 
C. Temperatura de solidificación 
D. Temperatura de condensación 

 
 
 
 
4. Cuando se deja una puntilla en un lugar 
húmedo durante mucho tiempo, aparecen 
unas manchas rojizas, lo cual indica que se 
ha oxidado (corrosión). De acuerdo a lo 
anterior puedes decir que ocurre: 

A. un cambio físico, porque la puntilla 
cambia sólo su aspecto exterior 

B. un cambio químico, porque cambian las 
propiedades químicas de la puntilla 

C. un cambio físico, porque no cambian las 
propiedades químicas de la puntilla 

D. un cambio químico, porque la puntilla 
cambia sólo su aspecto exterior 

 
5. Se dice que una solución es una mezcla 
homogénea de uno o más componentes 
denominados, soluto o sustancia que se halla 
disuelta y en menor proporción; y solvente o 
sustancia capaz de disolver al soluto, los 
cuales pueden ser sólidos, líquidos o gases. 
NO corresponde a una solución: 

A. El vinagre 
B. El alcohol 
C. La leche 

D. El Vino 
  
6. 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 
 

7. A la representación de un elemento 
químico se le denomina: 

A. Fórmula química  
B. Símbolo Químico 
C. Fórmula Molecular 
D. Ninguna es correcta  

 

Gas 
(Vapor de agua) 

 

Líquido 
(Agua)  

 
Sólido 
(Hielo) 

    

0°

 



 

24 

8. El conjunto de átomos de una misma clase 
forma: 

A. Un compuesto 

B. Una molécula 
C. Un elemento 
D. Un ion 

 
 
 
9. La diferencia entre un elemento y un 
compuesto está dada por: 

A. La clase de átomos que los conforman 
B. El número de átomos que los conforman 
C. El número de moléculas que los 

conforman  
D. La clase de moléculas que los conforman 

 
10. A un elemento químico se le considera 
una sustancia pura porque: 

A. No puede dividirse en sustancias más 
simples 

B. Se puede observar a simple vista 
C. No puede cambiar de estado 
D. Sus átomos son iguales 

 

11.Indica el símbolo incorrecto y corrígelo: 

a) P  (fósforo) 
b) Pb  (plomo) 
c) S (azufre) 
d) St (estaño) 
 
12.  Los elementos en la tabla periódica se 
encuentran organizados en: 

A. Columnas denominadas grupos y filas 
denominadas períodos  

B. Columnas denominadas periodos y filas 
denominadas grupos  

C. Columnas denominadas familias y filas 
denominadas niveles 

D. Columnas denominadas niveles y filas 
denominadas familias 

 
13. Los siguientes grupos de elementos de la tabla periódica corresponden a: 
 
 

A. Metales de transición, no metales y 
metaloides 

B. Metales, no metales  
C. Metales alcalinos, no metales  
D. Metales alcalinotérreos, no metales 

 
 

14. Sustancias como el azúcar y la sal se disuelven fácilmente en agua, mientras que el aceite no, 
esto se debe a una propiedad denominada: 

A. Combustibilidad 
B. Densidad 
C. Solubilidad 
D. Masa 

 
15.Observa los siguientes esqueletos de la tabla periódica e indica qué elemento tiene mayor 
valor de electronegatividad. 

 
 
a) Cl  
b) Na  
c) F  
d) K 
 
 

 
Observa cuidadosamente y responde las siguientes preguntas. 

 
   

 F  H    L A 

        

  E      G  B    I    

             J   D  
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K                  

 
 
 
 
16.Es un elemento halógeno del periodo 2 

A. L 
B. J 
C. C 
D. D 

17.Es un metal alcalinotérreo  
A. K 
B. J 
C. D 
D. C 

 
18. Del elemento H podemos decir 

A. Es un elemento Halógeno 
B. Gas noble 
C. Pertenece a la familia del boro  
D. Posee 1 electrón de valencia 

         
19. No podemos considerar como elemento de transición 

A. E 
B. G                
C. B 
D. C

20. ¿Cuál de las siguientes configuraciones 
electrónicas corresponde al átomo de cobre 
(Cu), de número atómico 29?  
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4p1 
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s10 4p2 


