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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA 2ª EVALUACIÓN 
 

LA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

1.- Completa las columnas de la tabla, ¿presentan alguna semejanza entre sí estos elementos? ¿A 

qué grupo pertenecen y qué nombre recibe? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica actual? 

b) ¿Cuántos grupos y cuántos periodos hay? 

c) ¿Cuántos elementos hay en el segundo período? ¿Por qué? 

3.-Busca el elemento con Z=12 en la tabla periódica. 

a) ¿Cuál es su nombre? Indica a qué grupo, familia y período pertenece 

b) Cita dos elementos que tengan unas propiedades químicas similares a éste. 

4.-La bioquímica estudia las reacciones y los procesos que ocurren en los seres vivos. Los 

BIOELEMENTOS son los elementos químicos que forman la materia viva. Los más abundantes y 

que constituyen más del 99% de los seres vivos son: 
 

 

a) Coloca estos bioelementos en la tabla periódica. 

b) ¿Cuáles de ellos son metales alcalinos y cuáles no metales? 

c) Los oligoelementos, están en menor proporción (0,1%) pero son indispensables para todos 

los seres vivos: (Sitúalos en la tabla periódica) 
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5. - Identifica las siguientes sustancias como elementos o compuestos: 
 

 Dióxido de carbono 
(CO2) 

 Carbono (C) 

 Oxígeno (O2) 

 Agua oxigenada 
(H2O2) 

 Agua (H2O) 

 Tetracloruro de carbono 
(CCl4) 

 Hierro 
(Fe) 

 Oro (Au) 

¿Qué información se extrae de la fórmula de un compuesto molecular? 
6. - Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, en caso de que sean falsas escríbelas 

de forma correcta: 

a) El berilio y el magnesio son alcalinotérreos. 

b) Los elementos pertenecientes a un mismo periodo tiene propiedades parecidas. 

c) El enlace iónico lo forman los metales entre sí. 

d) Los compuestos iónicos tienen estructura cristalina. 

e) Los compuestos están formados por un solo tipo de átomos. 

f) En la tabla periódica los elementos se ordenan por orden alfabético. 

g) Los no metales son dúctiles y maleables. 

h) Los compuestos covalentes se forman por la unión de un metal y un no metal. 

7. - Clasifica como iónico metálico o covalente: 

a) sólido que funde por debajo de los 100 ºC dando un líquido no conductor de la electricidad. 

b) Un sólido que conduce la corriente eléctrica. 

c) Un sólido no conductor de la electricidad que si lo es cuando funde. 

d) Un sólido aislante que se disuelve en agua. 

8. - Relaciona:   metales (1),   no metales (2),  gases nobles (3)  

Nota: algunas propiedades pueden darse para más de un caso, pero solo debes poner uno. 

 Pocos electrones en la última capa  

 Se unen con otros elementos 

 Pueden formar enlace iónico o covalente  

 Forman iones positivos 

 Último grupo de la tabla periódica  

 Muchos electrones en la última capa 

 Forman iones negativos  

 Parte izquierda y central de la tabla 

periódica  

 Tienden a perder electrones 

 Pueden formar enlace iónico o metálico  

 No forman iones 

 Tienden a ganar electrones  

 Ni gana ni pierde electrones 

 La mayoría son sólidos a temperatura 

ambiente  

 Bajos puntos de fusión y ebullición  

 Buenos conductores de la electricidad y 

el calor  

 Son los más numerosos  

 Malos conductores de la electricidad  y 

el calor 

 Altos puntos de fusión  

 Son átomos aislados 
 

9. - Relaciona las propiedades de los enlaces: enlace iónico (1), enlace covalente (2) o enlace 

metálico (3). 

 Se da entre un metal y un no metal  

 Unión entre el sodio y el cloro  

 Se forman iones positivos y electrones libres  

 Se unen iones positivos e iones negativos 

 Se da entre no metal y un no metal  

 Se comparten electrones 

 Un átomo cede electrones y el otro los capta  

 Se da entre metales del mismo elemento 

 Unión entre el sodio y el sodio  
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  FORMULACIÓN: 

1.  Nombra los siguientes compuestos usando dos nomenclaturas: 
 

BeO   

CaCl2   

NH3   

H2S   

AgF   

O7 Cl2   

Al(OH)3   

Fe2O3   

SnO2   

NaOH   

BrHg   

PbO   

HCl   

Na2O   

KI   

Mg(OH)2   

CoH3   

Al(OH)3   

CH4   

Al2O3   

Cu(OH)2   

Li2S   

FeI3   

Au2O3   

Fe(OH)3   
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2. Formula los siguientes compuestos: 
 

Bromuro de magnesio  

Fosfano  

Diyoduro de oxígeno  

Hidruro de potasio  

Óxido de Bario  

Dihidróxido de hierro  

Tetracloruro de Carbono  

Amoníaco  

Óxido de Mercurio (I)  

Hidróxido de cromo (III)  

Sulfuro de berilio  

Hidruro de cobre (I)  

Dibromuro de pentaoxígeno  

Hidróxido de magnesio (II)  

Dibromuro de pentaoxígeno  

Ácido sulfhídrico  

Borano  

Óxido de hierro (II)  

Hidruro de cobalto  

Cloruro de sodio  

Tetrahidróxido de plomo  

Óxido de platino (IV)  

Fluoruro de cobre (II)  

 

 
 

 

 

 

 


