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SELECCIÓN MULTIPLE: subraye la alternativa correcta  

1.  La configuración electrónica de un elemento químico   es 1s², 2s², 2p ⁶, 3s², 3p⁵ ¿a qué grupo y 
periodo pertenece este elemento? 

a) Grupo 5, periodo 3 
b) Grupo 5, periodo 7 
c) Grupo 17, período 3 
d) Grupo 15, periodo 3 

 
2. ¿Qué tipo de elemento es el elemento de la pregunta N°1? 

a) Representativo 
b) Transición 
c) Transición interna 
d) Gas noble 

 
3.- ¿A qué grupo de elemento pertenece? 

a) Alcalino  
b) Alcalinos térreos 
c) Halogenados  
d) Gases nobles 

 
4.- Se define  como “Tendencia o capacidad de un átomo, en una molécula, para atraer hacia sí, 
los electrones de otros átomos en un enlace covalente”  a la propiedad periódica: 

a) Potencial de ionización 
b) B) Electronegatividad 
c) Electroafinidad 
d) Radio iónico 

 
5.-   Un aumento en el potencial de ionización en un grupo se representa  como: 

a) ↑ 
b) ↓ 
c) → 
d) ←  

 
6.-. De las siguientes propiedades periódicas de los elementos químicos, ¿cuáles aumentan en 
un periodo de izquierda a derecha? 
 
I . Radio atómico 
II. Electronegatividad 
III. Volumen atómico 
IV potencial de ionización 
a) I y II 
b) I y III 
c) II y IV 
d) III y IV  

 
 
 

 



7.-  De la familia de los halogenados ( F, Cl, Br, I)  ¿ Cuál  de las  siguientes afirmaciones son 
correctas? 

I. El átomo con mayor electronegatividad es el Flúor 
II. El átomo más electropositivo es el Yodo 

III. El radio atómico del Yodo es mayor que el del Flúor 
a) I y II 
b) II y III 
c) I y III 
d) I , II y III 

 
8.- Al avanzar de arriba hacia abajo en el sistema periódico hay un aumento en el número 
atómico de los elementos y un aumento del radio atómico. Esto se debe a que aumenta: 
a) El tamaño de los elementos 
b)  El aumento del número de electrones en el ultimo nivel de energía 
c) El aumento de número de niveles con electrones 
d) La energía liberada al captar un electrón el elemento 

 
9.-Un aumento del radio atómico en un periodo se representa  como: 
a) ↑ 
b) ↓ 
c) → 
d) ← 

 
10.-  Si se compara un átomo neutro con un catión del mismo elemento, podemos afirmar 
que:  
a) El catión tiene mayor radio que el átomo neutro 
b) El catión tiene  menor radio  que el átomo neutro 
c) No hay diferencia en su radio atómico 
d) El átomo neutro tiene menor tamaño que el catión  

 
II.- Dada la siguiente tabla periódica, completa con las respuestas de las preguntas que se 
indica a continuación. 
a)  Pinta con celeste los elementos representativos, con rorado los de transición y verde 
los de transición interna 
b)  Ubica el elemento X cuya configuración electrónica es (Ar) 4s², 3d⁶ 
c)  Los 4 números cuánticos del último electrón un átomo  Y  son  2 , 1, +1 , +1/2 , obtenga 
su configuración electrónica y ubíquelo en la tabla 
d) el elemento Z es un elemento alcalino ubicado en el periodo 5, cual es su configuración 
electrónica? 
  

 

 


