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ACTIVIDADES 
1.  Con la ayuda de la tabla periódica, resuelve las siguientes situaciones: 

a. Determina a que grupo y periodo pertenecen los siguientes elementos: Al, S, O, N, F 
b. Identifica un grupo de tres elementos con propiedades semejantes entre sí 
c. Escribe el nombre de tres elementos más electronegativos y tres menos electronegativos que el oxígeno 

 
2. Busca en la tabla periódica a que elemento corresponde cada una de las siguientes coordenadas y regístralo en este cuadro: 

Coordenadas Elementos 

Grupo 11, período 6  

Grupo 8, período 4  

Grupo 14, período 3  

Grupo 17, período 5  

Grupo 5, período 5  

Grupo 10, período 7  

 
3. Realiza un diagrama de la tabla periódica y señala en ella los diferentes grupos de elementos químicos 
4. Con la ayuda de la tabla periódica, completar los siguientes ejemplos: 
 

Elemento Masa atómica Número atómico Protones neutrones Electrones 

He      

Mg      

C      

Ba      

K      

Fr      

Fe      

 
5. Elabora una cartelera que muestre el impacto que producen los tóxicos y los contaminantes sobre el ambiente. 
6. Escoge un elemento químico. De acuerdo con su número atómico, crea un slogan, una frase o una oración en el que utilices el 
nombre del elemento para sustituir el nombre del elemento. Escribe dos párrafos: uno relacionado con las aplicaciones de este 
elemento y los métodos de obtención, y otro en el que expliques como escogiste el slogan. 
 
Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta 
7. Un grupo de elementos que no reacciona con facilidad es el de los: 
a. halógenos                                                 c. metales de transición 
b. metales alcalinos                                      d. gases nobles 
 
8. lo anterior sucede porque 
 a. tienen un solo electrón en su último nivel d energía                 c. tienen completo su último nivel de valencia                  
 b. tienen dos electrones en su último nivel de valencia                d. no tienen electrones en su último nivel de valencia 
 
9.  El Flúor, un componente de los dentífricos, pertenece al grupo 7 porque tiene 
            a. 4 electrones en su capa externa            c. 7 electrones en su capa externa 
            b. 3 electrones en su capa externa            d. 6 electrones en su capa externa 
 
10. De acuerdo a la siguiente ecuación química contestar lo que se te indique en cada uno de los puntos 

 Fe2O3(s) + C(s)                                    Fe(s) + CO (g) 
 a. Cuáles son los nombres de los compuestos químicos que participan?  



Fe2O3= ______________C = _________________ Fe =_______________ CO= _____________ 

 b. Cuales son reactivos y cuales productos 

 C= ____________Fe2O3= _________________ CO =_______________ C= ___________  

c. Cuáles son los estados de agregación de las sustancias que participan? 

 (Fe2O3 ) _________( C ) ___________ (CO) ________________ ( C ) ________________ 

 d. ¿Cuál es la cantidad de átomos en reactivos y en productos de cada uno de los elementos que participan? Reactivos. Productos 

 Fe= __________________ Fe= __________________ O= __________________ O= __________________ C= __________________ 

C= __________________  

e. ¿Cuál es el peso atómico de cada elemento que participa en la reacción química?  

Fe= ________ O= _____________ C= _________ 

 f. Cuáles son las valencias de los elementos que participan?  

Fe= ________ O= _____________ C= _________ 

 

11. Determine qué tipo de reacción es, para las siguientes reacciones: 

a. ZnO  + H2SO4                   ZnSO4  + H2O    __________________________________________ 

b. 2 H2  + O2                    2 H2O    __________________________________________ 

c. CaCO3                    CO2  +  CaO    __________________________________________ 

12. Realice el balanceo de las siguientes ecuaciones químicas por el método de tanteo y clasifíquelas según su tipo: 

a.  CaCO3                      CaO + CO2 

b. C3H8  +  O2                  CO2  +  H2O 

c. CO2  + H2O                   C6H12O6  +  O6 

13. Balancee las siguientes ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción (redox): 

a. Zn + HCl                   ZnCl2 

b. AgNO3 + NaCl                  NaNO3 + AgCl 

c. H2SO4 + CaCO3                         CaSO4 + H2CO3 

14.  Las reacciones químicas que necesitan energía para producirse se denominan: 
a. Endotérmicas                                               c.  Exotérmicas 

b. Térmicas                                                       d. Electronegativas 
15. Una diferencia fundamental entre un cambio físico y un cambio químico es 

a. La cantidad de energía para el cambio           c.  En uno de ellos se reorganizan los átomos 

b. Lo que se aprecia macroscópicamente          d. Hay ruptura de enlaces 
   Responde las preguntas 15 a 19 de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 La reacción de Estaño con el ácido nítrico se representa mediante la siguiente ecuación: 

                  Sn + HNO3                             SnO2 + NO2 + H2O 
16.  El número de oxidación del Estaño en los productos es: 

            a. – 1                                                  c. – 5 

            b. +2                                                   d. +4 

17. los átomos que cambian su número de oxidación son: 

           a. Sn y O                                              c. Sn y N 

           b. Sn y H                                              d. N y H 

18. la sustancia oxidada y la sustancia reducida son, respectivamente: 

           a. Sn y N                                               c. H y O 

           b. N y Sn                                               d. O y H 

19. El número de electrones perdidos y número de electrones ganados es: 

           a. 1 y 2                                                   c. 2 y 4   

           b. 1 y 3                                                  d. 2 y 3 

20. El agente oxidante y el agente reductor es respectivamente: 

            a. Sn y N                                               b. N y Sn             c. H y O                               d. O y H 


