
    Colegio Centroamérica                                            “En Todo Amar y  Servir” 

Managua Nicaragua                                                Ignacio de Loyola 
REFORZAMIENTO  # 5 DE QUÍMICA I BIMESTRE 2017 

Décimo “_____” 
Nombre: _____________________________________________________ 

I. Elabore una síntesis de lectura comprensiva de las páginas 98 a la 108 de 

su libro de texto. 

 

II. Escribe el símbolo correspondiente en el espacio en blanco, ubica los 

elementos asignando colores diferentes en la tabla periódica en blanco 

(plantilla). 

 Alcalino del período 3.______ 

 Gas noble, del período 2  ______ 

 Bloque s, inicio de la tabla periódica. ______  

 Grupo IV B, período 4______ 

 Halógeno del período 1______ 

 Metaloide del período 2______ 

 Bloque p, final de los lantánidos______ 

 Anfígeno del quinto período______ 

 

III. Dados los siguientes elementos encierre  usando el color verde el 

símbolo correspondiente de acuerdo a lo indicado. 

 Li, F, V, Cl, Mg                  El elemento más electronegativo. 

 Cd, Cs, Ru, Fr, C               El elemento con mayor radio atómico. 

 Al, Xe, H, O, Na               El elemento con mayor carácter metálico. 

 Si, Ra, Kr, Ca, S                El elemento gas noble. 

 I, Y, Mn, Mg, Co               El elemento con menor potencial de ionización. 

 

IV. Complete el cuadro con la información solicitada. 

Fórmula 
Estructuras de 

Lewis 
Tipo de 
enlace 

Arquitectura 
molecular 

Ángulo 
formado 

NH3     

CH4     

CO2     

H2O     

O3     

SO3     

 

V. Realice un organizador gráfico que explique la clasificación de reacciones 

químicas según la transformación de reactivos y productos, transferencia 

de calor y variación en los números de oxidación. 

 

VI. Deduzca  la función química y aplique un sistema de nomenclatura IUPAQ 

en los siguientes compuestos químicos. 

 AlH3 

 FeHPO4 

 MgS 

 H2S (g) 

 CaCO3 

 Ba(IO)2 

 NaClO3 

 HF (ac) 

 Ag OH 

 LiKSO4 

 HClO  

 Cl2O7 

 

Martha Portugal Duarte  27 al 31 de marzo 2017. 

    Colegio Centroamérica                                            “En Todo Amar y  Servir” 

Managua Nicaragua                                                Ignacio de Loyola 
REFORZAMIENTO  # 5 DE QUÍMICA I BIMESTRE 2017 

Décimo “_____” 
Nombre: _____________________________________________________ 

I. Elabore una síntesis de lectura comprensiva de las páginas 98 a la 108 de 

su libro de texto. 

 

II. Escribe el símbolo correspondiente en el espacio en blanco, ubica los 

elementos asignando colores diferentes en la tabla periódica en blanco 

(plantilla). 

 Alcalino del período 3.______ 

 Gas noble, del período 2  ______ 

 Bloque s, inicio de la tabla periódica. ______  

 Grupo IV B, período 4______ 

 Halógeno del período 1______ 

 Metaloide del período 2______ 

 Bloque p, final de los lantánidos______ 

 Anfígeno del quinto período______ 

 

III. Dados los siguientes elementos encierre  usando el color verde el 

símbolo correspondiente de acuerdo a lo indicado. 

 Li, F, V, Cl, Mg                  El elemento más electronegativo. 

 Cd, Cs, Ru, Fr, C               El elemento con mayor radio atómico. 

 Al, Xe, H, O, Na               El elemento con mayor carácter metálico. 

 Si, Ra, Kr, Ca, S                El elemento gas noble. 

 I, Y, Mn, Mg, Co               El elemento con menor potencial de ionización. 

 

IV. Complete el cuadro con la información solicitada. 

Fórmula 
Estructuras de 

Lewis 
Tipo de 
enlace 

Arquitectura 
molecular 

Ángulo 
formado 

NH3     

CH4     

CO2     

H2O     

O3     

SO3     

 

V. Realice un organizador gráfico que explique la clasificación de reacciones 

químicas según la transformación de reactivos y productos, transferencia 

de calor y variación en los números de oxidación. 

 

VI. Deduzca  la función química y aplique un sistema de nomenclatura IUPAQ 

en los siguientes compuestos químicos. 

 AlH3 

 FeHPO4 

 MgS 

 H2S (g) 

 CaCO3 

 Ba(IO)2 

 NaClO3 

 HF (ac) 

 Ag OH 

 LiKSO4 

 HClO  

 Cl2O7 

 

Martha Portugal Duarte  27 al 31 de marzo 2017. 


