
CIENCIAS NATURALES: Química  REFUERZO Periodo II   Grado: 10º 

Nombres y apellidos:___________________________________________  Fecha: _____________ 

Indicadores de desempeño: 

- Reconoce las tendencias periódicas de la tabla periódica.  

- Comprende los distintos enlaces químicos que se dan entre los átomos. 
- Emplea la nomenclatura sistemática, Stock y tradicional para nombrar compuestos inorgánicos. 
- Balancea ecuaciones químicas por los métodos de tanteo y oxido – reducción. 

 
A PARTIR DEL ESQUEMA RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS

 

Selecciona de cada pareja de elementos: 
1. El mayor tamaño atómico:  
           
a. Ca y Rb       b. Ba y H             c. Cs y As           d. B y Mg 
 
 
 
2. La mayor electronegatividad:      
 
 a.  I  y Na        b. K y Cl            c. F y N          d. O y S 

 

3. Determina el tipo de enlace (iónicos, metalico, 

covalente polar o covalente apolar) que se da cuando 

se combinan entre sí átomos de los siguientes 

elementos.  

SUSTANCIA  TIPO DE ENLACE  

H–H  

Na–Mg  

K2O  

BeO  

Cl2O3  
NaCl  

H2O  

C12H22O11  
HCl  

CO2  

Al-Al  
CH3- COOH  
(CH2-CH2)n  

H3CCH3  

Cu-Cu  

Br2  

KF  

 

4. Realizar la geometría  molecular de cada de las 
siguientes especies a partir de las estructuras de 
Lewis: 
 

a. PCl5          b. PH2
-        c. H2O      d. NF3           e. CCl4 

 

 

 

 

 

 

5. Determina la polaridad de cada una de las 

siguientes moléculas. 

1                  2   

 

 

               3       

 

6. A veces, moléculas similares tienen polaridad muy 

diferente. Explica por qué el CH4 es apolar mientras 

que el CHCl3 es polar. 

                   
 
7. Un método para obtener hidrógeno es la reacción 
de algunos metales con el agua. El sodio y el potasio, 
por ejemplo, desplazan al hidrógeno del agua 
formando hidróxidos (NaOH ó KOH). El siguiente 
esquema ilustra el proceso 



CIENCIAS NATURALES: Química   Periodo II   Grado: 10º 

 
De acuerdo con lo anterior, la ecuación química que 
mejor describe el proceso de obtención de hidrógeno 
es: 

 
8. de acuerdo con la ecuación planteada si se cambia 
el hierro (Fe) por dos moles de sodio Na0 
probablemente se formará. 

 
A. 2NaCl + H2 
B. NaCl + H2 
C. 2NaH + Cl2 
D.NaCl2+H2 
 

9. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa 
la descomposición del cloruro de potasio?  

a.  K  +  Cl    KCl  
b. 2 KCl  +   F2  2 KF  + Cl2  
c. KCl   K  + Cl  
d. 2 KCl   2 K  + Cl2  
e. 2 KCl    K2   +  Cl2  

10. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa 
una reacción de neutralización?  

a.  2 K  +  2 HCl   2 KCl  +  H2  

b. KOH  +   HNO3   KNO3  +  H2O  

c. K2SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  + 2 KOH  

d. Ca(OH)2   H2O +  CaO   

 

11. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una 
reacción para formar una sal neutra?  
 

a.  2 K  +  2 HCl   2 KCl  +  H2  
b.  H2      +    Cl2       2 HCl 
c. K2SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  + 2 KOH  
d. Ca(OH)2   H2O +  CaO   

 

12. Clasifique las siguientes reacciones en (síntesis, 
descomposición, sustitución, neutralización) como 
uno de los cinco tipos de reacciones descritos.  
 
H2CO3+2NaNa2CO3+H2     __________________________________                              

 NaOH+HCl2NaCl+H2O   _____________________                  

AgNO3+NaClAAgCl+NaNO3   _______________________________          

2HgO  +                 2Hg   +    O2    _______________________________ 

2 H2 + O2  2 H2O       __________________________ 

 

13. Nomenclatura inorgánica  

FORMULA  NOMBRE DEL COMPUESTO 

I2O3  

Br2O5  

HgO  

SnO2  

HNO3  

H2SeO4  

HClO  

HBrO3  

HI  

H2S  

HF  

Al(OH)3  

Cr(OH)2  

KClO4  

Cr2(SO4)3  

ZnCl2  

CaBr2  

PbCl4  

 

14. Balancee por el metodo de oxido – reducción y 
determine que elemento se reduce y cual se oxida. 
 

NH3   +   CuO                         N2       +    Cu    +       H2O 

 

 

 

15. Realice las siguientes reacciones para formar 
óxidos, ácidos, bases y sales,  escriba su respectivo 
nombre y balancee por tanteo. 
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# REACTIVOS NOMBRE 

3       Cr    +   O2   

5    Cl2O5   +    H2O  

-1    H2   +   S  

3   Fe2O3 +   H2O  

2    Ca(OH)2     +    HBr  

     Al(OH)3  +    H2SO4  


