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RESPUESTAS - GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA N° 1 
TABLA PERIÓDICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
1. Conocer la tabla periódica y su relación con la configuración electrónica para cada grupo y 

periodo.  
2. Describir las propiedades periódicas y su variación a través de grupos y periodos.  
3. Conocer las propiedades macroscópicas de punto de fusión y punto de ebullición.  

  
 

INSTRUCCIONES: Leer de forma comprensiva cada pregunta, subrayado las ideas principales, una vez realizado 
esto, relacionarlos con los conceptos aprendidos y asociarlos con el desarrollo del pensamiento científico. 
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Teoría atómica III: 
tabla periódica y propiedades periódicas

GUÍA PRÁCTICA
Nº

Ci
en

ci
as

 B
ás

ic
as

 Q
uí

m
ic

a

(MHUFLFLRV�368

��� (Q�XQ�VLVWHPD�SHULyGLFR�PX\�VLPSOLILFDGR��FRPR�HO�TXH�VH�PXHVWUD�HQ� OD� ILJXUD�� ORV� OODPDGRV�
HOHPHQWRV�GH�WUDQVLFLyQ�VH�VLW~DQ�HQ�OD�]RQD�VHxDODGD�FRQ�HO�Q~PHUR

� � � �

�

$�� �
%�� �
&�� �
'�� �
(�� �

��� ¢&XiO�HV�� GH� ODV� VLJXLHQWHV� SURSLHGDGHV� SHULyGLFDV� DXPHQWD�Q�� DO� LQFUHPHQWDUVH� HO� Q~PHUR�
DWyPLFR�HQ�XQ�JUXSR"

��,�� 3RWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ
�,,�� (OHFWURQHJDWLYLGDG
,,,�� 5DGLR�DWyPLFR

$�� 6ROR�,� '�� 6ROR�,�\�,,
%�� 6ROR�,,� (�� 6ROR�,,�\�,,,
&�� 6ROR�,,,

��� &RQ�UHODFLyQ�D�ODV�SURSLHGDGHV�SHULyGLFDV�GH�ORV�HOHPHQWRV��VH�SXHGH�DILUPDU�TXH

��,�� HO� SRWHQFLDO� GH� LRQL]DFLyQ�HV� OD�HQHUJtD�PtQLPD�QHFHVDULD�SDUD� VHSDUDU� HO� HOHFWUyQ�PiV�
H[WHUQR�GH�XQ�iWRPR��HQ�HVWDGR�JDVHRVR��HQ�VX�HVWDGR�IXQGDPHQWDO�

�,,�� OD�HOHFWURDILQLGDG�HV� OD�HQHUJtD�TXH� OLEHUD�XQ�iWRPR��HQ�HVWDGR�JDVHRVR�\�HQ�VX�HVWDGR�
IXQGDPHQWDO��FXDQGR�FDSWD�XQ�HOHFWUyQ�

,,,�� OD�HOHFWURQHJDWLYLGDG�HV�OD�FDSDFLGDG�TXH�WLHQH�XQ�iWRPR�GH�DWUDHU�KDFLD�Vt�ORV�HOHFWURQHV�
GH�RWUR�iWRPR�HQ�XQ�HQODFH�TXtPLFR�

(V��VRQ��FRUUHFWD�V��

$�� VROR�,�� '�� VROR�,,�\�,,,�
%�� VROR�,,�� (�� ,��,,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�



 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Básicas Química

Cpech
2

��� /RV�HOHPHQWRV�XELFDGRV�HQ�HO�JUXSR�,,$�GHO�VLVWHPD�SHULyGLFR��WLHQHQ�GLIHUHQFLDV�HQ

��,�� HO�HVWDGR�GH�R[LGDFLyQ�
�,,�� VXV�Q~PHURV�DWyPLFRV�
,,,�� VXV�UDGLRV�DWyPLFRV�

(V��VRQ��FRUUHFWD�V�

$�� VROR�,�� '�� VROR�,,�\�,,,�
%�� VROR�,,�� (�� ,��,,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�

��� (Q�OD�IRUPDFLyQ�GH�HQODFHV�TXtPLFRV�GH�HOHPHQWRV�UHSUHVHQWDWLYRV�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�ORV�HOHFWURQHV�
GH�YDOHQFLD��'H�ODV�VLJXLHQWHV�FRQILJXUDFLRQHV�HOHFWUyQLFDV�IXQGDPHQWDOHV��¢FXiO�HV��WLHQH�Q����
HOHFWURQHV�GH�YDOHQFLD"

��,�� �V���V�
�,,�� �V���V���S�
,,,�� �V���V���S�

$�� 6ROR�,� '�� 6ROR�,�\�,,,
%�� 6ROR�,,� (�� ,��,,�\�,,,
&�� 6ROR�,,,

��� /D� GHILQLFLyQ� ³HV� OD� HQHUJtD� QHFHVDULD� SDUD� VHSDUDU� DO� ~OWLPR� HOHFWUyQ� GHO� iWRPR�� HO� FXDO� HVWi�
GpELOPHQWH�UHWHQLGR´��FRUUHVSRQGH�D�OD�SURSLHGDG�SHULyGLFD

$��� UDGLR�DWyPLFR�� '��� YROXPHQ�DWyPLFR�
%��� HOHFWURDILQLGDG�� (��� SRWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ��
&��� HOHFWURQHJDWLYLGDG�

��� /D� GHILQLFLyQ� ³HV� OD� FDSDFLGDG� SDUD� DWUDHU� XQ� SDU� GH� HOHFWURQHV� GH� HQODFH´�� FRUUHVSRQGH� D� OD�
SURSLHGDG�SHULyGLFD

$��� UDGLR�DWyPLFR�� '��� YROXPHQ�DWyPLFR�
%��� HOHFWURDILQLGDG�� (��� SRWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ��
&��� HOHFWURQHJDWLYLGDG�



 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA

Cpech  
3

��� ¢&XiO�HV��GH�ODV�VLJXLHQWHV�YDULDFLRQHV�FUHFLHQWHV��GHQWUR�GH�XQ�SHUtRGR�R�XQ�JUXSR��FRUUHVSRQGH�Q��
D�OD�HOHFWURQHJDWLYLGDG�HQ�OD�WDEOD�SHULyGLFD"

��,�� Ĺ
�,,�� Ļ�
,,,�� ĸ

$��� 6ROR�,� '��� 6ROR�,�\�,,,
%��� 6ROR�,,� (��� 6ROR�,,�\�,,,
&��� 6ROR�,,,

��� /D�FRQILJXUDFLyQ�HOHFWUyQLFD�QV��QS��FRUUHVSRQGH�D�HOHPHQWRV�GHO�JUXSR

$���� ,$� '���� ,,,%
%���� ,%� (���� ,9$
&���� ,,$

���� µµ$XPHQWD�GHVGH�DUULED�KDFLD�DEDMR�HQ�XQ�JUXSR�\�GH�GHUHFKD�D�L]TXLHUGD�HQ�XQ�SHUtRGR¶¶����(VWDV�
FDUDFWHUtVWLFDV�FRUUHVSRQGHQ�DO

��,�� SRWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ�
�,,�� UDGLR�DWyPLFR��
,,,�� YROXPHQ�DWyPLFR�
�
(V��VRQ��FRUUHFWD�V�

$�� VROR�,�� '�� VROR�,,�\�,,,��
%�� VROR�,,�� (�� ,��,,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�

���� /RV�RUELWDOHV�I�HVWiQ�SUHVHQWHV�HQ�WRGRV�ORV�HOHPHQWRV

$�� DOFDOLQRV�� '�� GH�WUDQVLFLyQ�
%�� KDOyJHQRV�� (�� GH�WUDQVLFLyQ�LQWHUQD�
&�� UHSUHVHQWDWLYRV�



 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Básicas Química

Cpech
4

���� (Q�OD�ILJXUD��VH�UHSUHVHQWDQ�ORV�PRGHORV�PROHFXODUHV�GH�WUHV�KDOyJHQRV��QXPHUDGRV�FRPR������\�
��

�

� � �� �

� /RV�KDOyJHQRV�UHSUHVHQWDGRV�SRGUtDQ�VHU

$��

� � �
)O~RU &ORUR %URPR
%URPR &ORUR )O~RU
&ORUR %URPR )O~RU
&ORUR )O~RU %URPR

%URPR )O~RU &ORUR

��� � �
%���� � �
&���� � �
'����
(���� � �

���� /D�FRQILJXUDFLyQ�HOHFWUyQLFD�GH�XQ�HOHPHQWR�HV��V���V���S���V���S���V���G����(VWR�LQGLFD�TXH�HO�
HOHPHQWR�SHUWHQHFH�DO�SHUtRGR

$�� �� '�� �
%�� �� (�� �
&�� �

���� /DV�SURSLHGDGHV�SHULyGLFDV�GH�ORV�iWRPRV�GHSHQGHQ�GH

$�� VX�FDSD�GH�YDOHQFLD�� '�� VX�HVWUXFWXUD�HOHFWUyQLFD�
%�� HO�QLYHO�GH�HQHUJtD�� (�� HO�WLSR�GH�RUELWDO�
&�� HO�WDPDxR�GH�ORV�iWRPRV�

���� ¢&XiOHV�GH�ORV�HOHPHQWRV�GDGRV�D�FRQWLQXDFLyQ�12�VRQ�HOHPHQWRV�UHSUHVHQWDWLYRV"

$�� /L��%H�\�%� '�� $W��6H�\�*D
%�� /L��1D�\�.� (�� &X��$J�\�$X
&�� %��$O�\�*D



 

 

 

GUÍA PRÁCTICA

Cpech  
5

���� (O�SXQWR�GH�HEXOOLFLyQ�DXPHQWD�FXDQGR

��,�� DXPHQWD�OD�FDQWLGDG�GH�FDORU�SURSRUFLRQDGR�
�,,�� GLVPLQX\H�OD�SUHVLyQ�
,,,�� DXPHQWD�OD�SUHVLyQ�

(V��VRQ��FRUUHFWD�V�

$�� VROR�,�� '�� VROR�,�\�,,�
%�� VROR�,,�� (�� VROR�,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�

���� (Q�OD�WDEOD�SHULyGLFD��ORV�HOHPHQWRV�HVWiQ�RUGHQDGRV�VHJ~Q�XQ�YDORU�FUHFLHQWH�GH�VX

$�� SHVR�DWyPLFR�� '�� Q~PHUR�DWyPLFR�
%�� UDGLR�DWyPLFR�� (�� YROXPHQ�DWyPLFR�
&�� Q~PHUR�PiVLFR�

���� (O�SRWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ�VH�SXHGH�UHODFLRQDU�FRQ�OD�IRUPDFLyQ�GH

$�� DQLRQHV�� '�� HQODFHV�
%�� FDWLRQHV�� (�� FRPSXHVWRV�
&�� HOHFWURQHV�

���� ¢&XiO�GH�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�HV�PiV�HOHFWURQHJDWLYR"

$�� &V� '�� %U
%�� 5E� (�� )
&�� +H

���� (O�SXQWR�GH�IXVLyQ�GH�XQD�VXVWDQFLD�VH�GHILQH�FRPR�OD

$�� WHPSHUDWXUD�D�OD�TXH�HO�VyOLGR�FDPELD�D�OtTXLGR��
%�� SUHVLyQ�D�OD�TXH�HO�VyOLGR�FDPELD�D�OtTXLGR�
&�� WHPSHUDWXUD�D�OD�TXH�HO�OtTXLGR�FDPELD�D�VyOLGR�
'�� SUHVLyQ�D�OD�TXH�HO�OtTXLGR�FDPELD�D�JDV�
(�� WHPSHUDWXUD�D�OD�TXH�HO�VyOLGR�FDPELD�D�JDV�

���� (O�UDGLR�DWyPLFR�GH�ORV�HOHPHQWRV�1��%�\�2�DXPHQWD�HQ�HO�RUGHQ

$�� 2��%�\�1� '�� %��2�\�1
%�� 2��1�\�%� (�� 1��2�\�%
&�� %��1�\�2



 

 

 

 

Ciencias Básicas Química

Cpech
6

���� /RV�HOHPHQWRV�GH�XQ�JUXSR�

��,�� SUHVHQWDQ�OD�PLVPD�FRQILJXUDFLyQ�HOHFWUyQLFD�SDUD�VX�QLYHO�HQHUJpWLFR�PiV�H[WHUQR�
�,,�� DXPHQWDQ�HO�UDGLR�DWyPLFR�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�HO�=�
,,,�� DO�DYDQ]DU�GH�DUULED�KDFLD�DEDMR��SUHVHQWDQ�XQD�GLVPLQXFLyQ�HQ�VX�YROXPHQ�DWyPLFR�

(V��VRQ��FRUUHFWD�V�

$�� VROR�,�� '�� VROR�,�\�,,�
%�� VROR�,,�� (�� ,��,,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�

���� (Q� OD� ILJXUD�� VH� SUHVHQWD� OD� SRVLFLyQ� GH� DOJXQRV� HOHPHQWRV� TXtPLFRV� HQ� XQD� WDEOD� SHULyGLFD�
UHVXPLGD�

/L

. 6F

$O &O

� (O�HOHPHQWR�PiV�HOHFWURQHJDWLYR�HV�HO

$�� /L��������������������������������������������'�� $O
%�� .� (�� &O
&�� 6F

���� (O�FDOFLR�SUHVHQWD�PHQRU�SRWHQFLDO�GH�LRQL]DFLyQ�TXH�HO�EHULOLR��(VWR�VLJQLILFD�TXH

��,�� HO�EHULOLR�FHGH�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�VXV�HOHFWURQHV�
�,,�� HO�FDOFLR�DFHSWD�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�VXV�HOHFWURQHV�
,,,�� HO�EHULOLR�QHFHVLWD�PD\RU�FDQWLGDG�GH�HQHUJtD�SDUD�FHGHU�VXV�HOHFWURQHV�

(V��VRQ��FRUUHFWD�V�

$�� VROR�,�� '�� VROR�,�\�,,�
%�� VROR�,,�� (�� ,��,,�\�,,,�
&�� VROR�,,,�



 

 

Una vez realizada la elección de la alternativa correcta, traspasarlas a la siguiente planilla. 

 

PREGUNTA ALTERNATIVA HABILIDAD 
1 B Reconocimiento 
2 C Comprensión 
3 E Reconocimiento 
4 D Comprensión 
5 A Comprensión 
6 E Reconocimiento 
7 C Reconocimiento 
8 A Comprensión 
9 E Comprensión 

10 ELIMINADA Comprensión 
11 E Reconocimiento 
12 C ASE 
13 D Aplicación 
14 D Reconocimiento 
15 E Reconocimiento 
16 C Comprensión 
17 D Reconocimiento 
18 B Comprensión 
19 E Aplicación 
20 A Reconocimiento 
21 B Comprensión 
22 D Comprensión 
23 E ASE 
24 C Comprensión 
25 E Reconocimiento 
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RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 

EJERCICIOS PSU 
 

Ítem Alternativa Defensa 

1  B Los elementos químicos en el sistema periódico se 
clasifican según su: 

-Carácter físico-químico: metales, no metales, 
anfóteros y gases nobles. 

-Configuración electrónica: elementos 
representativos,  que se encuentran en los extremos 
del sistema periódico (zonas 1, 3 y 4); elementos de 
transición, que se encuentran en la parte central del 
sistema periódico (zona 2); y elementos de transición 
interna (también denominados tierras raras),  que se 
encuentran en la zona inferior del sistema periódico  
(zona 5).                      

2 C  El radio atómico varía en la tabla periódica de la 
siguiente manera: 

-Grupos: Aumenta de arriba  hacia abajo. (↓) 

-Períodos: Aumenta de derecha a izquierda. (←) 

En cambio, potencial de ionización y 
electronegatividad varían en la tabla periódica de la 
siguiente manera: 

-Grupos: Aumenta de abajo hacia arriba. (↑) 

-Períodos: Aumenta de izquierda a derecha. (→) 

3 E  La energía de ionización o potencial de ionización 
se define como la energía necesaria para arrancar un 
electrón a un átomo aislado. La electroafinidad o 
afinidad electrónica corresponde a la energía 
desprendida cuando un átomo capta un electrón. La 
electronegatividad es una medida de la capacidad 
de un átomo para atraer el par de electrones de 
enlace.  

Las tres definiciones son las correctas y se ajustan a 
lo señalado.  

4 D  Todos los elementos pertenecientes a un mismo 
grupo, presentarán diferentes radios atómicos, ya 
que, a medida que se desciende en un grupo en el 
sistema periódico, el número atómico (Z) aumenta 
(opción II) y lo mismo sucede con el radio atómico 
(opción III). 

El estado de oxidación (opción I), sin embargo,  es 
igual para todos los elementos del grupo, ya que 



 

 

 

 

 

 

 

 

todos ellos tienen el mismo número de electrones de 
valencia y, por lo tanto, tienen tendencia a ganar o 
perder el mismo número de electrones. 

5 A  Los electrones de valencia corresponden  a los 
electrones de la capa más externa (último nivel 
energético), también llamada capa de valencia.  Por lo 
tanto, la única alternativa correcta, que presenta dos 
electrones de valencia es la I, 1s22s2.  

A diferencia de las opciones II y III que presentan 4 y 
6 electrones de valencia, respectivamente.  

6 E La definición corresponde al potencial de ionización. 

7 C La definición corresponde a la electronegatividad. 

8 A La electronegatividad varía en la tabla periódica de 
la siguiente manera: 

Grupos: Aumenta de abajo hacia arriba. (↑) 

Períodos: Aumenta de izquierda a derecha. (→) 

Por lo tanto, la única opción correcta es la I. 

9 E La configuración electrónica dada, con 4 electrones 
en el nivel más externo, ubicados en los orbitales s y 
p,  corresponde a elementos del grupo IVA. 

10 D Las características mencionadas corresponden al 
radio atómico (opción II) y al volumen atómico 
(opción III) dado que el volumen es función del radio, 
al considerase al átomo como una esfera. El potencial 
de ionización, sin embargo, aumenta desde abajo 
hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en 
un período. 

11 E Los orbitales f caracterizan a los elementos de 
transición interna (lantánidos y actínidos). 

12 C La representación de los modelos atómico de los 
halógenos hace referencia a la propiedad periódica 
del radio atómico, la cual corresponde a la mitad de 
la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales 
enlazados entre sí. De esta forma, el radio atómico en 
un grupo aumenta con el número atómico (Z).  
Entonces, se puede prever que el modelo más 
pequeño será el del flúor (3), luego el del cloro (1) y el 
de mayor tamaño el del bromo (2).  
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13 D Dado que el último nivel de la configuración 
electrónica es el cuarto (4s2), el periodo al que 
pertenece el elemento (que se trata del Mn, Z=25) es 
el 4. 

14 D Debido al desarrollo de la mecánica cuántica, se 
acepta que el orden de los elementos en el sistema 
periódico está relacionado con la estructura 
electrónica de los átomos de los diversos elementos, 
a partir de la cual se pueden predecir sus diferentes 
propiedades químicas. 

15 E Litio (Li), berilio (Be), boro (B), sodio (Na), potasio (K), 
aluminio (Al), astato (At), selenio (Se) y galio (Ga) son 
elementos representativos, mientras que cobre 
(Cu), plata (Ag) y oro (Au) son elementos metálicos 
de transición. Por lo tanto, la única alternativa que 
incluye elementos no representativos es la E. 

16 C Si se aumenta la presión sobre un líquido, el punto 
de ebullición aumenta (opción III). 

La ebullición se produce a una temperatura y una 
presión constantes, independiente de la cantidad de 
calor aplicado. 

17 D En la tabla periódica los elementos se ordenan según  
un valor creciente del número atómico (Z). 

18 B Dado que el potencial de ionización es la energía 
necesaria para separar el último electrón del átomo, 
esta propiedad se puede relacionar con la formación 
de cationes. 

19 E Como la electronegatividad aumenta de izquierda a 
derecha y desde abajo hacia arriba, el elemento más 
electronegativo es el flúor (F). La electronegatividad 
de los gases nobles es nula. 

20 A El punto de fusión de una sustancia se define como 
la temperatura a la que el sólido cambia a líquido. 

21 B La imagen muestra la posición de los elementos 
nitrógeno (N), boro (B) y oxígeno (O) en la tabla 
periódica: 

 



 

 

 

Los tres pertenecen al mismo período (2). Sabiendo 
que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda 
en un período, el orden correcto es: 

O, N y B 

22 D Los elementos de un grupo se caracterizan, por 
presentar la misma configuración electrónica para su 
nivel energético más externo, como por ejemplo: 
grupo IA → ns1  

De igual forma, a medida que se incrementa el 
número atómico (Z), aumenta el radio atómico, y 
proporcionalmente, su volumen atómico (que 
aumenta, por tanto, de arriba hacia abajo). 

23 E La propiedad periódica electronegatividad,  presenta 
el siguiente comportamiento: 

 
Por lo que el cloro, situado en la parte superior 
derecha (grupo VIIA) es el que presenta mayor valor 
de electronegatividad.  

24 C El calcio (Ca) y el berilio (Be) pertenecen al mismo 
grupo (IIA → alcalinotérreos), tal como se observa en 
la figura: 

 

 
La propiedad de ceder uno o más electrones está 
relacionada con el potencial de ionización. En este 
caso el calcio (Ca) presenta un potencial menor, por lo 
que se debe gastar menos energía para poder 
arrancar sus electrones con respecto al berilio (Be), 
por lo que es el calcio el que cede con mayor 
facilidad sus electrones y el berilio el que necesita 
mayor cantidad de energía para ello. 



 

 

 

 

 

25 E El punto de ebullición de una sustancia depende de 
la presión atmosférica. A mayor altura, disminuye la 
presión atmosférica, por lo que es necesaria una 
temperatura menor para lograr la ebullición. 

 
 

Ítem Alternativa Habilidad 
1  B Reconocimiento 
2 C  Comprensión 
3 E  Reconocimiento 
4 D  Comprensión 
5 A  Comprensión 
6 E Reconocimiento 
7 C Reconocimiento 
8 A Comprensión 
9 E Comprensión 

10 D Comprensión 
11 E Reconocimiento 
12 C ASE 
13 D Aplicación 
14 D Reconocimiento 
15 E Reconocimiento 
16 C Comprensión 
17 D Reconocimiento 
18 B Comprensión 
19 E Aplicación 
20 A Reconocimiento 
21 B Comprensión 
22 D Comprensión 
23 E ASE 
24 C Comprensión 
25 E Reconocimiento 

 


