
1. Utiliza la siguiente información sobre las propiedades periódicas de los 

elementos y una tabla periódica de los elementos para responder las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

a) ¿Por qué el radio atómico del sodio es menor que el del rubidio? 
b) ¿Por qué el selenio presenta mayor energía de ionización que el calcio? 
c) ¿Cuál de los siguientes elementos presenta menor energía de ionización: Bi, 

Ba, Re y Cs? 
d) ¿Cuál de los elementos del grupo IVA presenta menor afinidad electrónica? 
e) ¿Cuál de los elementos del grupo IIA es el más pequeño? 

 

2. Imagina que eres un científico y has descubierto el elemento con Z =120. 

 

a) ¿En qué lugar de la tabla periódica lo ubicarías? 
b) ¿Qué propiedades presentaría? 

c) ¿Qué nombre le asignarías? 

 

3. Con ayuda de la tabla periódica responde la siguiente pregunta:   

Señala a qué grupo de la tabla periódica pertenecen los siguientes elementos: 

cobre (Cu), mercurio (Hg), aluminio (Al), platino (Pt) y titanio (Ti). 

 

4. Elabora una lista de los elementos químicos que encuentras en tu casa e 

identifica el grupo y el periodo al que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resolver el siguiente crucigrama: 

 

 

 

 

 



1. Determina el número de átomos o moléculas presentes en: 

a) 5 moles de CO 
b) 250 g de Ca 

c) 1,23 moles de H
2

O 
d) 5,48 moles de Al 

e) 1 kg de C 
 

2. Observa los siguientes dibujos relacionados con los modelos atómicos y 

responde las preguntas: 

 

 

a) ¿Cuál dibujo representa el modelo atómico de Bohr? Justifica tu respuesta. 
b) ¿Cuál dibujo representa el modelo atómico de Thomson? Justifica tu 

respuesta. 
c) ¿Cuál dibujo representa el modelo atómico de Rutherford? Justifica tu 

respuesta. 

 

3. Establece los números cuánticos principal, secundario, magnético y de 

espín para los elementos cuya configuración electrónica aparece a 

continuación, a partir del número n de mayor valor: 

 

 

 

4. Realiza las configuraciones electrónicas para los elementos de número 

atómico: 

a) 56           b) 15          c) 42           d) 9           e) 80 

 

 

 



5. En el esquema de la tabla periódica explica cómo es la variación de las 

siguiente propiedades periódicas: 

 
a) Afinidad electrónica 

b) Electronegatividad 

c) Potencial o energía de ionización 

d) Radio o tamaño atómico 

e) Carácter metálico 

 

6. Falso (F) o verdadero (V): 

 

___ El átomo de menor tamaño del grupo IA es el hidrógeno. 

___ El elemento más electronegativo es el flúor. 

___ El elemento de menor afinidad electrónica del período 3 es el sodio. 

___ El fósforo presenta mayor energía de ionización que el silicio. 

___La electronegatividad del cloro es mayor que la del aluminio. 


