
Colegio Centro América              En todo amar y servir” 

Managua, Nicaragua                 Ignacio de Loyola 

LIGA DEL SABER QUÍMICO 
Décimo “_____”    Viernes 24-02-2017 

Nombre: ______________________________________ 
 

1) ¿Qué elemento presenta mayor radio atómico?  

Sodio, Litio, Potasio. 

2) ¿Quién tiene mayor carácter metálico?  Potasio, 

Hierro, Bromo. 

3) ¿Qué elemento es más electronegativo?  

Bromo, Cloro, Flúor. 

4) ¿Quién tendrá menor Potencial de Ionización?  

Sodio, Rubidio, Francio. 

5) Señala las afirmaciones correctas y corrige las 
incorrectas: 
a. Los elementos K y Na tienen propiedades 

químicas parecidas por estar en el mismo 
grupo. 

b. Los elementos Mg, Na, P y Cl tienen 
propiedades parecidas por estar en el 
mismo período. 

c. Los no-metales tienen tendencia a perder 
electrones. 

d. Los elementos con carácter metálico tienen 
tendencia a formar iones positivos. 

e. Los elementos también se clasifican 
en: metales, no metales y semimetales dijo 
Moseley. 

f. La tabla periódica actual o sistema 
periódico está basada en la propuesta 
por D. Mendeleiev en 1869. 

g. La primera clasificación de elementos fue 
planteada por Antoine Lavoisier. 

6) ¿La ley de las octavas fue establecida por 
Mendeleiev, Newlands o Meyer? 

7) ¿La organización de elementos en tríadas fue 
planteada por Döbereiner,  Newlands o Meyer? 

8) ¿Mendeleiev organizó los elementos por: su 
orden alfabético, número másico o número 
atómico? 

9) Los elementos que se distribuyen en filas 
horizontales se llaman____________________. 

10) Las columnas de elementos en la tabla reciben el 
nombre de _______________. 

11) Amplia el siguiente enunciado: “La materia está 
formada por átomos y estos átomos, a su vez, 
están constituidos por partículas más pequeñas 
o subatómicas.” 
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