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1. Leer los siguientes enunciados y escribir el nombre del personaje que propuso cada uno de los 
postulados 
 

 Los núcleos de los átomos son regiones centrales pequeñas cargadas positivamente 
donde se concentra la masa. 

 Los electrones se mueven alrededor del núcleo en forma similar a como se mueven los 
planetas alrededor del Sol y, al hacerlo, contrarrestan la carga positiva del núcleo. 

 Todos los átomos de un elemento son iguales entre sí, tanto en su masa como en sus 
propiedades químicas y físicas. 

 El resto del átomo es un espacio prácticamente vacío, que ocupa la mayor parte de su 
volumen. 

 En una reacción química los átomos se combinan para formar nuevas sustancias, es 
decir, que se reordenan. 

 Las partículas que constituyen la materia oscilan y emiten energía en forma de radiación 
electromagnética. 

 

2. Relacionar del mismo color cada autor, con el modelo y la descripción correspondiente. 
 

 
 

3. Observa la imagen y responde las preguntas 
 

 



 
COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE REPASO 

NIVELACIÒN FINAL 

 

 

FECHA DE EMISION: 

08/11/2017 TALLER DE QUIMICA - 7° PÀG. 2 DE 3 
 

a) ¿Qué es la longitud de onda 

(λ)?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

b) ¿Cuál de los tipos de radiación tiene mayor longitud de onda? _______________ 

c) ¿Cuál de los tipos de radiación tiene menor longitud de onda? _______________ 

d) ¿Qué es la frecuencia en una onda 

(v)?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

e) ¿Cuál de los tipos de radiación tiene mayor frecuencia? _____________ 

f) ¿Cuál de los tipos de radiación tiene mayor frecuencia? _____________ 

 
4. Observar los siguientes átomos “neutros”, 
escribir los nombres de los siguientes átomos y 
su Z, según corresponda. 
 

 
 
5. Los átomos de un mismo elemento químico 
tienen todos en su núcleo el mismo número de 
_____________ 
 

6. Un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 
electrones. ¿Cuál es su número atómico? 
___________ 
 
 
7. Los isótopos oxígeno-16, oxígeno-17 y 
oxígeno-18, se diferencian en: ________________ 
 
 
8. Un átomo de volframio (W) tiene 74 protones y 
108 neutrones. ¿Cuál es su representación 
adecuada? De acuerdo con el símbolo que está a 
continuación. 

 
 

 
9. En el esquema, realiza lo siguiente: 

a) Enumera los grupos y periodos según corresponda. 
b) Ubícalos elementos indicados escribiendo su símbolo en la tabla presentada Li - Na - Be -  Ca - Ar - Ni - Sb 
- As - Au - La - Ag - W - Sn - Ag - Mg – Fe - O - Br - Pb 

c) Pinta de color diferente los metales, no metales y metaloides 
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10. Completar el mapa conceptual 

 
 

11. Busca los siguientes elementos en la tabla periódica y señala el período y el grupo al que 
pertenecen. 

 
 
12. De la evaluación equivalente A de las Pág. 137 – 142 del libro 7.2, desarrollar y escribir sobre la 
línea la respuesta correcta: 
 
PUNTO 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a uno de estos postulados? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 2. ¿Qué postulado de la teoría atómica de Dalton fue rechazado con el descubrimiento de partículas 

subatómicas? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 3. ¿Qué efectos puede tener la liberación de sustancias radiactivas en una región habitable? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 4. ¿Qué efectos pudo tener la radiación sobre las mariposas para generar estas mutaciones? 
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RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 5. ¿Qué tipo de radiación es la más peligrosa?  

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 6. ¿Qué pueden concluir de este experimento? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 7. ¿Por qué el mineral veló las películas? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 8. ¿Qué parte del método científico fue obviada en el descubrimiento del Camilaurio? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 9. ¿Qué deben hacer estos dos científicos? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 10. ¿Por qué razón este modelo del átomo fue comparado con un sistema planetario? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 21. ¿Cuál es la configuración electrónica del catión de litio? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 22. ¿Cuál es la de su anión? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 23. ¿Cuál de las siguientes configuraciones es la más estable? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 24. ¿Cuántos electrones orbitan alrededor del átomo del carbono? 

RTA: _______ 

PUNTO 25. ¿Cuántos neutrones se encuentran en el núcleo de un átomo de carbono? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 26. ¿En qué se diferencian el carbono –14 (14C) y el isótopo más común, el carbono –12 (12C)? 

RTA: ___________________________________________________________________________________  

 


