
    Colegio Centroamérica                                            “En Todo Amar y  Servir” 

Managua Nicaragua                                                Ignacio de Loyola 
REFORZAMIENTO  # 7 DE QUÍMICA I BIMESTRE 2017 

Décimo “_____” 
Nombre: _____________________________________________________ 

I. Describa los diferentes aportes que permiten explicar el comportamiento 

del electrón con el modelo cuántico actual. 

 

II. Escribe el símbolo correspondiente en el espacio en blanco. Determina la 

configuración y distribución electrónica para cada elemento. 

 Gas noble, del período 3  ______ 

 Alcalinotérreo del período 2.______ 

 Bloque p, inicio del período 3. ______  

 Grupo III B, período 3______ 

 Halógeno del período 2______ 

 Metaloide del período 3______ 

 Bloque s, final de los alcalinos______ 

 Anfígeno del cuarto período______ 

 

III. Dados los siguientes elementos señale con marca texto el símbolo 

correspondiente de acuerdo a lo indicado. 

 Si, Ra, Kr, Y, Pb                     El elemento gas noble. 

 Mo, Fr, V, Sc, Mg                 El elemento menos electronegativo. 

 Sn, Ag, Ra, Fe, Ca                 El elemento con mayor electroafinidad. 

 Au, Xe, He, I, Cs                    El elemento con mayor carácter metálico. 

 Ir, Y, Rb, Mg, Cu                   El elemento con mayor radio atómico. 

IV. Complete el cuadro con la información solicitada.  

Fórmula 
Estructuras de 

Lewis 
Tipo de 
enlace 

Arquitectura 
molecular 

Ángulo 
formado 

 

 

   

 
 

   

H2O     

 
 

   

 
 

   

 

V. Clasifique las  reacciones químicas según la transformación de reactivos 

y productos. 

 

 

 

 

 

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

en los siguientes compuestos químicos. 
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