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QUÍMICA 
 
01. Indique la relación incorrecta: 

A) Fierro de construcción :  Mezcla 
B) Dióxido de carbono     :  Compuesto 
C) Diamante : Sustancia  
   simple 
D) Fósforo, (P4) : Compuesto 
E) Plata : Elemento. 
 

02. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda: 
I. Los compuestos químicos son 

mezclas de elementos químicos 
diferentes. 

II. Toda sustancia tiene propiedades 
definidas. 

III. Todo material homogéneo es una 
mezcla homogénea. 

A) FFF B) FVF C) FFV 
D) VVF E) VVV 
 

03. Indique ¿cuántos fenómenos son 
físicos y cuántos fenómenos son 
químicos respectivamente? 
I. Oxidación.  
II. Dilatación del mercurio. 
III. Neutralización. 
IV. Reducción. 
V. Sublimación de la naftalina. 
VI. Descomposición de alimentos. 
VII. Fusión de hielo. 
VIII. Disolver NaCℓ en H2O. 

A) 5 ; 3 B) 6 ; 2 C) 2 ; 6 
D) 3 ; 5 E) 4 ; 4 
 

04. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) 
de las siguientes proposiciones: 
I. Los compuestos son sustancias 

que pueden descomponerse por 
medios químicos en sustancias más 
simples. 

II. El agua potable constituye una 
mezcla homogénea. 

III. En la naturaleza suele encontrarse 
la galena de color negro, junto con 

el cuarzo de color blanco, 
constituyendo una mezcla 
homogénea. 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) VFF 
 

05. Dadas las siguientes proposiciones 
referidas a fenómenos que puede 
sufrir la materia, determine la 
alternativa de respuesta que contiene 
fenómenos físicos: 
I. El iodo se sublima siendo sus 

vapores de color violeta. 
II. La electrólisis del agua. 
III. El sodio pierde electrones. 

 A) Solo I  B) Solo II 
 C) Solo III D) I y II 
 E) II y III 
 
06. Clasifique los siguientes fenómenos 

como físicos (F) o químicos (Q) 
respectivamente: 
I. Una gota de agua que se evapora. 
II. Una hoja de una planta que se 

calcina. 
III. Un pollo a la brasa que se 

carboniza. 
IV. La ropa húmeda que se seca. 
 

A) QQQQ B) FFQQ C) QQFF 
D) FQQF E) FFFQ 
 

07. Identifique como cambio físico (F) o 
químico (Q) según corresponda: 
I. Formación de la nieve. 
II. Oxidación del metal hierro. 
III. Filtración de una muestra de agua 

turbia. 
IV. Sublimación del hielo seco, CO2(s). 
 

A) FFQF B) FFFQ C) FQFF 
D) QFFF E) FQQF 
 

08. Indique la relación correcta entre 
fenómeno – tipo de fenómeno: 
I. Quemar papel – Fenómeno físico 
II. Digestión de alimentos – Fenómeno 

químico. 
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III. Rotura de un material – Fenómeno 
físico. 

 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) II y III E) I, II y III 
 

09. Indique aquel fenómeno que implica el 
cambio de estado denominado 
deposición: 
A) Una laguna que se seca en días 

cálidos. 
B) El agua que se transforma en vapor 

en un caldero. 
C) Gotas de agua que se forman sobre 

una botella de gaseosa fría. 
D) Formación de hielo a partir de agua 

en la refrigeradora. 
E) Formación de nieve en los andes 

peruanos. 
 

10. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda: 
I. Los estados de agregación se 

presentan debido a la competencia 
de dos fuerzas: las fuerzas 
cohesivas y las fuerzas repulsivas. 

II. En el estado sólido las fuerzas 
repulsivas son de mayor intensidad 
que las fuerzas de cohesión. 

III. Los estados de agregación son 
infinitos.  

A) VVV B) FVV C) VFF 
D) VVF E) FFF 

 
11. De las siguientes propiedades, indique 

cuántas son químicas: 
I. Punto de ebullición.  
II. Densidad. 
III. Combustibilidad. 
IV. Inoxidabilidad. 
V. Dureza. 
VI. Acidez.  
 

A) I, III, IV y VI B) II, III y IV 
C) III, IV y V D) III, IV y VI 
E) IV, V y VI  
 

12. Indique cuantas propiedades físicas y 
químicas, respectivamente, se 
mencionan a continuación: 
I. Combustibilidad del gas propano. 
II. Volatilidad de la acetona. 
III. Dureza del acero. 
IV. Color del oro. 
V. Inoxidabilidad del platino. 
VI. Corrosividad del ácido nítrico. 
 

A) 5 ; 1 B) 4 ; 2 C) 3 ; 3 
D) 2 ; 4 E) 1 ; 5 
 

13. Respecto a las propiedades del metal 
cobre que se indica ¿cuál de ellas 
corresponde a una propiedad química? 
A) Su densidad es 8,92 g/mL 
B) Su punto de fusión es 1803 ºC 
C) Tiene color rojo característico. 
D) Su ductibilidad y maleabilidad es 

solamente inferior a la de la plata y 
el oro. 

E) Reactividad con el ácido nítrico. 
 

14. Entre las siguientes propiedades de 
una muestra de oro metálico. Indique 
aquella propiedad extensiva. 
A) Reactividad frente al oxígeno del 

aire: Nula 
B) Densidad: 20 g/cm3 
C) Temperatura de fusión: 1060 ºC 
D) Volumen de muestra: 200 cm3 
E) Color: Amarillo brillante. 
 

15. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según las propiedades físicas o 
químicas: 
I. La conductividad, maleabilidad, 

ductibilidad son ejemplos de 
propiedades físicas. 

II. La combustibilidad, oxidabilidad son 
ejemplos de propiedades químicas. 

III. El color, la digestión, la temperatura 
son propiedades químicas. 

A) FFF B) FVF C) FFV 
D) VVF E) VVV 
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16. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda: 
I. Las propiedades intensivas son 

aquellas que no dependen de la 
masa. 

II. La inercia, el volumen, el color son 
ejemplos de propiedades 
extensivas. 

III. Si se mantiene el volumen 
constante, se puede decir que la 
presión de un gas es una propiedad 
extensiva. 

A) VVV B) VFV C) FFV 
D) VVF E) FFF 
 

17. Indique la alternativa que contiene solo 
propiedades físicas intensivas. 
I. Densidad, oxidabilidad, color. 
II. Ductibilidad, temperatura, dureza. 
III. Conductibilidad, inflamabilidad, 

punto de fusión. 
IV. Brillo metálico, acidez, fragilidad. 
A) I y II B) II y III C) Solo II 
D) Solo III E) Solo IV 
 

18. Indique verdadero (V) o falso (F) a las 
proposiciones siguientes: 
I. El átomo es la partícula más 

pequeña. 
II. El número atómico permite 

identificar a un elemento químico. 
III. La masa del átomo está 

concentrada en el núcleo atómico. 
A) VVV B) FVV C) VVF 
D) FFV E) VFF 
 

19. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda: 
I. El átomo está constituido por tres 

partículas fundamentales, siendo 
el neutrón la partícula de mayor 
masa. 

II. El neutrón es la partícula de mayor 
masa y menor carga. 

III. El protón y el neutrón son 
denominados nucleones. 

A) VVV B) VVF C) FFV 
D) VFV E) FVF 

20. Indique que proposiciones son 
verdaderas (V) y cuáles son falsas (F) 
respectivamente: 
I. El tamaño del átomo se debe a los 

electrones y a los protones 
existentes, ambos cargados 
eléctricamente, y que se mueven 
alrededor de los neutrones. 

II. El átomo es eléctricamente neutro, 
y cuando esto no ocurre se trata 
de un ion. 

III. En el núcleo atómico existen los 
nucleones positivos o protones y 
los nucleones neutros o neutrones. 

 

A) VVV B) VVF C) VFF 
D) FVV E) FFV 
 

21. Entre los isótopos naturales del cloro 
35
17 Cℓ  y 37

17 Cℓ , los del galio, 70
31Ga  y 

71
31Ga  y el átomo del arsénico 75

33 As , 
indique el número total de neutrones: 
A) 80 B) 129 C) 144 
D) 159 E) 288 
 

22. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según la teoría atómica de Dalton: 
I. El átomo es indivisible. 
II. Todos los átomos de un mismo 

elemento tienen la misma masa. 
III. En las reacciones químicas se da 

la unión de átomos con 
intercambio de electrones.  

A) VFV B) VVV C) VVF 
D) FVV E) VFF 
 

23. ¿Qué proposición(es) no corres-
ponde(n) a la teoría atómica de John 
Dalton? 
I. La materia está conformada por 

átomos, que poseen masa y 
dimensiones, y además estos 
átomos son iguales para un mismo 
elemento. 

II. La diferencia entre elemento 
químico (“Sustancia elemental”)  y 
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compuesto (“Sustancia compuesta”) 
fue establecida por Dalton. 

III. Los átomos son como esferas 
macizas, indivisibles, indes-
tructibles e impenetrables.  

IV. Cuando dos elementos se 
combinan para formar diferentes 
compuestos, los pesos de los 
elementos que se combinan 
siempre lo hacen en una relación 
de 1:2 ; 3:4 y 5:6. 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) Solo IV E) II y IV 
 

24. Indique verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda: 
I. Thomson probó que los rayos 

catódicos se componían de 
partículas cargadas denominadas 
cationes. 

II. El nombre de electrones fue 
sugerido inicialmente por Stoney. 

III. Según Thomson los electrones 
podían originarse independiente 
del tipo de cátodo.  

 

A) VVV B) FVV C) FFV 
D) VFV E) FFF 
 

25. Indique verdadero (V) o falso (F) en 
relación a los trabajos realizados por 
Thomson. 
I. Determinó la relación entre la 

carga y la masa del electrón. 
II. Determinó la magnitud de la carga 

del electrón. 
III. Descubrió la naturaleza eléctrica 

negativa de la materia. 
 

A) VFV B) VVV C) VVF 
D) FVV E) VFF 
 

26. Indique la(s) proposición(es) correcta(s): 
I. Thomson determinó la relación 

c arga
masa

 
 
 

para un electrón y 

encontró que era diferente para el 
protón. 

II. Los electrones están presentes en 
todas las sustancias. 

III. Los rayos catódicos solo 
interaccionaban con campos 
magnéticos, no así con los campos 
eléctricos. 

IV. En el modelo de Thomson se 
cumple que el número de cargas 
negativas (electrones) era igual al 
número de cargas positivas, 
ambas situadas en el interior del 
átomo, como un “Budín de pasas”. 

 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) Solo IV E) Ninguna es correcta. 
 

27. Señale la relación incorrecta: 
A) Rutherford : Rayos alfa 
B) Bohr : Órbitas definidas 
C) Max Planck : Energía cuantizada 
D) Rutherford : Protón 
E) Dalton : Radioactividad 
 

28. De acuerdo al modelo atómico de 
Rutherford (1911), indique lo 
incorrecto. 
A) El núcleo atómico posee una gran 

masa dentro de un volumen 
pequeño. 

B) El núcleo atómico es de carga 
eléctrica positiva. 

C) Los electrones giran solamente en 
órbitas elípticas alrededor del 
núcleo atómico. 

D) El núcleo atómico tiene elevada 
densidad. 

E) El átomo es prácticamente vacío. 
 

29. Respecto al modelo atómico de 
Rutherford indique verdadero (V) o 
falso (F) según corresponda: 
I. Comprobó experimentalmente 

como se distribuían las partículas 
en los átomos. 

II. Utilizó partículas α y β para 
bombardear láminas delgadas de 
diferentes metales. 
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III. Su modelo no satisfacía los 
espectros atómicos obtenidos en 
ese entonces. 

A) FFV B) VFV C) VVF 
D) FFF E) VVV 
 

30. ¿Qué afirmaciones corresponden al 
modelo atómico de Rutherford? 
I. Utilizó una sustancia radiactiva, 

cuya emisión alfa la hizo impactar 
contra láminas muy delgadas de 
metal.  

II. El 100% o un poco menos de las 
partículas “α” atravesaban la 
lámina metálica. Esto justificaba la 
discontinuidad en el átomo; o sea, 
el vacío existente entre el núcleo y 
los electrones. 

III. La desviación o el rebote de una 
pequeñísima fracción de partículas 
α permitió a Rutherford sustentar 
la existencia de un “centro de 
dispersión” (núcleo)  altamente 
positivo y muy pequeño en relación 
al tamaño atómico. 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y III E) I, II y III 
 

31. ¿Cuál es la energía (en kJ) de un mol 
de fotones de cierta radiación 
electromagnética, cuya longitud de 
onda es 200 nm? 
A) 420,52 B) 597,78 C) 620,32 
D) 742,61 E) 862,62 

 
32. Un espectrofotómetro es un dispositivo 

utilizado para medir la concentración 
de ciertas especies químicas en 
solución. Si en una medición el 
mencionado equipo da la mayor 
absorción de luz a 420 nm, determine 
la frecuencia de esta radiación visible 
en Hz. 
A) 113,21 10×  B) 134,22 10×  
C) 147,14 10×  D) 168,21 10×   
E) 179,21 10×  

 

33. Determine en qué porción del espectro 
electromagnético que se muestra, se 
encuentra la línea de emisión de 
hidrógeno que corresponde a la 
transición del electrón desde el estado 
n 4=  hasta n 2= . 

1
HR :109678 cm−  

  
UV VIOLETA AÑIL AZUL VERDE AMARILLO NARANJA ROJO IR 

 
 

A) UV B) Añil C) Azul 
D) Naranja E) Rojo  

 
34. Respecto al modelo atómico de Bohr 

indique verdadero (V) o falso (F) según 
corresponda: 
I. Según Bohr los electrones pueden 

estar en órbitas estables alrededor 
del núcleo. 

II. Las órbitas de radios definidos se 
denominan niveles cuantizados de 
energía. 

III. Su modelo explica, satisfactoriamente 
el espectro del átomo de hidrógeno 
obtenido. 

A) VFV B) FVF C) VVV 
D) FFV E) VVF 
 

35. Indique verdadero (V) o falso (F) en 
relación al modelo atómico de Bohr: 
I. Solo es aplicable para átomos de 

un solo electrón. 
II. La distancia entre la segunda y 

tercera órbita es 2,65 
o
A  

III. Un electrón tiene menor velocidad 
en las órbitas más alejadas del 
núcleo. 

A) VVF B) VVV C) VFF 
D) FVV E) VFV 
 

36. ¿Cuánta energía (en J) se emite o 
absorbe cuando el electrón del átomo 
de hidrógeno sufre un salto desde la 
segunda hasta la cuarta órbita? 
A) Se emiten 195,45 10−×  J 

B) Se absorben 194,09 10−×  J 

λ(nm) 
10      400                   460           480          500                550                    600                     650           700        105 
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C) Se emiten 184,36 10−×  J 

D) Se absorben 184,36 10−× J 

E) Se emiten 194,09 10−× J 
 
37. ¿Cuál de las siguientes transiciones 

electrónicas entre niveles energéticos 
(n) corresponde a la emisión de menor 
energía? 
A) n = 1  a  n = 4 
B) n = 3  a  n = 7  
C) n = 4  a  n = 3 
D) n = 5   a  n = 1 
E) n = 2   a  n = 7 

 
38. Dadas las siguientes proposiciones: 

I. J. Thomson determinó la masa y la 
carga del electrón por separado. 

II. E. Rutherford determinó con 
exactitud la carga nuclear del 
átomo. 

III. N. Bohr propuso en su modelo que 
la energía del electrón está 
cuantizada. 

Indique cuáles son falsas (F) o 
verdaderas (V), según el orden que se 
presentan. 
A) VVF B) FFF C) VVV  
D) FFV E) VFF  

 
39. En el espectro de emisión del átomo 

de hidrógeno se observa una línea a 
486 nm. Calcule para dicha luz, la 
energía (en Joule) que lleva asociado 
a un mol de fotones. 
A) 22,12 10×  B) 52,46 10×  

C) 63,12 10×  D) 74,12 10×   

E) 85,21 10×  
 
40. Respecto a la teoría atómica moderna; 

indique verdadero (V) o falso (F): 
I. El átomo se considera un sistema 

energético en equilibrio. 
II. La teoría atómica moderna se 

basa en los aportes de Bohr, De 
Broglie, Heisenberg y Schrodinger. 

III. Según la teoría atómica moderna, 
las órbitas quedan descartadas y 
se introduce el concepto de orbital 
que involucra el concepto de 
probabilidad. 

A) VVV B) FVV C) VFV 
D) FFV E) VVF 
 

41. Determine la longitud de onda 
asociada a una partícula alfa emitida 
desde un núcleo radioactivo a la 
velocidad de 20000 km/s (expresar el 
resultado en nanómetros) 
A) 45,2 10−×  B) 54,94 10−×  

C) 66,78 10−×  D) 79,5 10−×  

E) 82,42 10−×  
 

42. Considerando una misma velocidad 
para todas las partículas, indique cuál 
de las siguientes partículas tiene 
asociado una menor longitud de onda. 
A) Neutrón B) Protón 
C) Alfa D) Electrón 
E) Positrón 

 
43. Respecto al principio de incertidumbre 

de Heisenberg señale las 
proposiciones verdaderas (V) o falsas 
(F) según correspondan: 
I. La relación de incertidumbre de 

Heisenberg se expresa como 
x p h / 2∆ ∆ ≤ π  

II. Según el principio de incertidumbre 
no es posible conocer la posición 
exacta de una partícula así como 
su velocidad simultáneamente. 

III. El concepto de incertidumbre llevó 
posteriormente a la concepción de 
orbital atómico.  

 

A) VVV B) VFV C) FVF 
D) VFF E) FFV 
 

44. Señale la(s) proposición(es) 
correcta(s) respecto a la ecuación de 
Schrodinger. 
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I. La solución de la ecuación de 
Schrodinger, genera un conjunto 
de 3 parámetros, llamados 
números cuánticos (n, ℓ , mℓ ). 

II. La función de onda ( ψ ) no tiene 

significado físico, pero 
2ψ  se 

relaciona con la probabilidad de 
hallar el electrón en cierta región 
del espacio. 

III. La solución de la ecuación de 
Schrodinger solo es válida para 
ciertos niveles de energía. 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y II E) I, II y III 
 

45. Con respecto a los números cuánticos, 
marque lo incorrecto. 
A) El principal (n), nos indica el nivel 

principal de energía y el tamaño del 
orbital. 

B) El magnético ( )m
ℓ

, nos indica el 

número de orbitales en un subnivel, 
y el número de orientaciones 
espaciales de orbitales.  

C) El secundario ( ℓ ), nos indica el 
subnivel de energía del electrón y la 
forma del orbital. 

D) El spin (ms), nos indica el sentido 
de giro del e– alrededor del núcleo. 

E) El número máximo de electrones en 
un subnivel “ ℓ ” viene dado por            
4 2+ℓ . 

 
46. ¿Qué afirmaciones, respecto a la 

función de onda que desempeñan los 
números cuánticos n y ℓ , en un orbital 
son correctas? 
I. n : determina la forma de un 

orbital. 
II. ℓ  : define el tamaño de un orbital. 
III. n : determina el tamaño de un 

orbital. 
IV. ℓ  : define la forma de un orbital 
 

A) I y II B) II y III C) III y IV 
D) I y III E) II y IV 

47. Identifique los cuatro números 
cuánticos que caracterizan al electrón 
desapareado del Cℓ (Z = 17) 

A) 3, 2, 0, –1/2 B) 3, 1, 1, +1/2 
C) 3, –1, +1, +1/2   D) 2, 1, –1, –1/2   
E) 4, 3, 1, +1/2 

 
48. ¿Cuál es el concepto de orbital? 

A) Es la región espacial de más baja 
probabilidad de encontrar al 
electrón. 

B) Es la trayectoria circular de 2 ó más 
electrones. 

C) Es el nivel energético, que puede 
ser K, L, M, .... Q. 

D) Es cualquier región en el átomo. 
E) Es la región espacial de más alta 

probabilidad de encontrar un 
máximo de 2 e–. 

 
49. Indique las proposiciones correctas: 

I. Un orbital 2px es de menor 
volumen que un orbital 2pz. 

II. Todos los orbitales “s” tienen forma 
esférica. 

III. En un orbital los electrones no 
pueden tener sus cuatro números 
cuánticos iguales. 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y II  E) II y III 
 

50. Identifique los orbitales degenerados: 
A) 3s   y  3p 
B) 3dxy  y  4dxy 
C) 3px  y  5py 
D) 4dxy y  4 2 2x y

d
−

 

E) 4fxyz y  7s  
 

51. Pronostique el tipo de orbital que 
describen los números cuánticos n 5=  
y 2=ℓ . 
A) 5s  B) 5p C) 5d 
D) 5f E) 5g 
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52. Indique ¿Qué afirmación es falsa? 
I. La configuración electrónica del 

níquel (Z = 28) es: [ ] 2 8Ar 4s 3d . 
II. En la configuración electrónica del 

cobre (Z = 29) el orbital 3d está 
ocupado por 9 e–. 

III. El sodio (Z = 11) posee en su 
última capa   1 e– . 

A) Solo I  B) Solo II C) Solo III 
D) I y II  E) II y III 
 

53. ¿Identifique la especie que tiene 3 
electrones desapareados? 
A) 11Na B) 26Fe2+ 
C) 29Cu1+  D) 23V

2+ 
E) 22Ti 
 

54. ¿Cuál de las siguientes proposiciones, 
que a continuación se indican es 
incorrecta? 

A) 
np

↑ ↑ ↓
 aquí se viola el principio 

de máxima multiplicidad. 

B) 
ns
↑↑

 aquí se viola el principio de 

exclusión de Pauli. 
C) La siguiente configuración 

1s22s22p13s1, viola el principio de 
exclusión de Pauli. 

D) La configuración electrónica de la 
plata ( )Z 47=  es [ ] 1 10Kr 5s 4d . 

E) Dos especies químicas con igual 
número de electrones no 
necesariamente tienen la misma 
configuración. 

 

55. ¿Cuáles de las siguientes 
configuraciones son correctas? 
I. [ ]2 2 1

23 V : Ar 4s 3d+ . 

II. [ ]2 9
29Cu : Ar 3d+ . 

III. [ ]2
20Ca : Ar+ . 

 

A) Solo I  B) I y II C) II y III 
D) Solo III E) Todas 
 

56. Indique la configuración electrónica 
incorrecta: 
A) 47 Ag : [ ] 1 10Kr 5s 4d  

B) 79 Au : [ ] 1 14 10Xe 6s 5f 6d  

C) 24Cr  : [ ] 1 5Ar 4s 3d  

D) 42Mo  : [ ] 1 5Xe 5s 4d  

E) 46Pd : [ ] 0 10Kr 5s 4d  
 

57. Identifique los cuatros números 
cuánticos que caracterizan al electrón 
desapareado de la Ag (Z = 47) 
A) 3, 2, 0, +1/2 B) 3, 2, 0, –1/2  
C) 3, 2, – 2, +1/2  D) 3, 2, –1, –1/2 
E) 5, 0, 0, +1/2 

 
58. ¿Cuáles de las siguientes especies 

son isoelectrónicas entre sí? 
I. 2

23 V +  

II. 3
24Cr +  

III. 21Sc  
 

A) I y II B) I y III C) II y III 
D) I, II y III E) No son isoelectrónicas 
 

59. Identifique la especie que presenta 
mayor paramagnetismo: 
A) 37Rb   B) 22Ti  C) 1

37Rb +  

D) 2
22Ti +  E) 23 V  

 
60. Indique como verdadero (V) o falso (F) 

a las proposiciones siguientes: 
I. Lothar Meyer agrupó los 

elementos descubiertos en función 
de sus propiedades químicas. 

II. Mendeleiev usó el concepto de 
valencia para ubicar los elementos 
en su tabla periódica. 

III. Lothar Meyer tuvo espacios vacíos 
al igual que Mendeleiev en su tabla 
periódica. 

A) VFV B) FVV C) FFV 
D) FFF E) VVF 
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61. Indique si las proposiciones son 
verdaderas (V) o falsas (F) según 
corresponda: 
I. Meyer descubrió algunas 

relaciones periódicas al relacionar 
propiedades físicas de los 
elementos y su número atómico. 

II. Mendeleiev pudo predecir algunas 
propiedades de los elementos por 
descubrir al ordenar los elementos 
conocidos en orden estrictamente 
creciente de su masa atómica. 

III. De acuerdo a Meyer y Mendeleiev 
las propiedades de los elementos 
varían periódicamente en función 
de la masa atómica. 

 

A) VVV B) VVF C) VFV 
D) FVV E) FFV 
 

62. Respecto a la Ley Periódica Moderna 
de los elementos químicos, señale 
como verdadero (V) o falso (F) a las 
proposiciones siguientes: 
I. Se basa en la carga nuclear de los 

elementos químicos. 
II. Es la segunda ley periódica. 
III. Los elementos con propiedades 

químicas semejantes, basándose 
en la ley periódica, tienen 
semejantes configuraciones 
electrónicas externas.  

 

A) VFF B) VVF C) VVV 
D) FVV E) FFV 
 

63. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) 
de las siguientes proposiciones: 
I. Los elementos alcalinos 

comprenden a aquellos con 
Z 1,3 ,11 ,19 ,37, 55 y 87= . 

II. Los llamados elementos halógenos 
se acomodan en el grupo 17. 

III. Los metales de transición son los 
correspondientes al bloque d de la 
tabla periódica moderna (TPM). 

A) VVV B) FVV C) FFV 
D) VFV E) FFF 

64. Identifique el grupo de elementos que 
tienen en su capa de valencia orbitales 
s, p, d ó f, respectivamente. 
A) 3Li, 7N, 34Se, 36Kr 
B) 4Be, 21Sc, 16S, 35Br 
C) 19K, 20Ca, 23V, 30Zn 
D) 55Cs, 31Ga, 42Mo, 93Np 
E) 1H, 5B, 26Fe, 82Pb 
 

65. ¿En qué grupo de la TPM, puede 
ubicarse respectivamente? 
I. Un elemento con número atómico 

Z 19= . 
II. Un elemento cuyo nivel de 

valencia contiene electrones “s” y 
un electrón “p”. 

A) VIIA y IIIA B) IA y IIIA 
C) IIA y VA D) IVA y IIA  
E) VIA y IIIA 
  

66. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) 
de las siguientes proposiciones: 
I. Un elemento con notación de 

Lewis  X
i i

i i

i

, en su estado basal, 

pertenece al grupo VA (grupo 15) 
II. Si un elemento representativo 

tiene 3 electrones de valencia en 
su estado basal, su notación de 

Lewis será X
i i

i  

III. La notación de Lewis para el 18 Ar  

es    Ar
i i
i i

i i
i i

  

A) FFF B) FVF C) VFV 
D) VFF E) VVV 
 

67. Identifique al elemento que no le 
corresponde tener notación de Lewis. 
A) 8O  B) 13 Aℓ  C) 15P 
D) 20Ca E) 26Fe  
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68. Calcule el volumen atómico 
aproximado (cm3) de un átomo de 
plomo ( )rA 207,2=  si su densidad es 
igual a 11,0 g/cm3. 
A) 236,24 10−×  B) 233,12 10−×  

C) 235 10−×  D) 248,4 10×  

E) 244,6 10−×  
 

69. Un elemento radiactivo del grupo  VIIA, 
de la tabla periódica, sufre una 
desintegración radiactiva “α”. 
Determine a qué grupo pertenece el 
nuevo elemento formado.  
A) VB B) VA C) VIB 
D) VIA E) VIIB 

 
70. Identifique al elemento más 

electronegativo. 
A) 4Be B) 11Na C) 15P 
D) 16S E) 17 Cℓ  
 

71. Indique cuál es un elemento 
representativo metálico: 
A) 14R B) 26Q  C) 29 X 

D) 47 Y  E) 56E  
 
72. El electrón de mayor energía relativa 

de un elemento está desapareado y 
tiene la siguiente combinación de 
números cuánticos: n 4= , 0=ℓ , m 0=

ℓ
, 

sm 1/ 2= +  
¿En qué grupo y periodo se ubicaría el 
elemento? 
A) IIA y periodo 4 
B) IA y periodo 4 
C) IIB y periodo 3 
D) IIA y periodo 5 
E) IIIA y periodo 4 

 
73. Dados tres elementos A, E y R cuyas 

configuraciones electrónicas del 
estado fundamental se exponen a 
continuación: 

 
 

A: 1s22s1 
E: 1s22s22p3 
R: 1s22s22p5 
 

Indique qué elemento es previsible que 
presente el mayor valor de: la energía 
de ionización, y el radio atómico, 
respectivamente. 
 

 A) A y E B) E y R C) R y E 
 D) R y A E) E y A 
 
74. ¿Cuál es el orden correcto de menor a 

mayor de los radios (R) de los 
siguientes iones isoelectrónicos? 

2
20Ca +   ;  2

10S −   ;  3
15P −  

 

A) 2S
R −   ;  3P

R −   ;  2Ca
R +  

B) 3P
R −   ;  2Ca

R +   ;  2S
R −  

C) 2Ca
R +   ;  2S

R −   ;  3P
R −  

D) 2S
R −   ;  2Ca

R +   ;  3P
R −  

E) 3P
R −   ;  2S

R −   ;  2Ca
R +  

  
75. Respecto a los radios (R) de las especies 

químicas, indique cuál de las siguientes 
alternativas es verdadera: 
Z:  O 8= ,    F 9= ,   Na 11= ,  

C 17=ℓ ,  K 19= , Fe 26=  

A) 
Na k

R R+ +>  B) 
C k

R R− +<
ℓ

 

C) FF
R R− <  D) 2 3Fe Fe

R R+ +>  

E) F OR R>  

 
76. Un elemento representativo del cuarto 

periodo tiene 3 electrones 
desapareados. Prediga el máximo y 
mínimo grado de oxidación, en ese 
orden, para dicho elemento 
representativo. 
A) +3 ; – 2  B) +5 ; +2  
C) +5 ; – 3 D) +3 ; +2 
E) +5 ; – 2 
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