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Ejercicios de repaso FeQ 3ºESO. Elementos químicos. Enlace químico

1. ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica?

2. Completa las sigientes afirmaciones
a) Los elementos que están …………………... constituyen …..…………...y tienen propiedades

físicas y químicas parecidas.
b) Los elementos de…………………..   forman un…………………. y tienen el mismo número 

de ……………………

3. Escribe el nombre y símbolo de cuatro elementos que tengan el mismo número de capas que 
el germanio. Explica.

4. ¿Qué importancia tienen los electrones de la última capa? 

5. ¿Qué elementos tienen la última capa completa? ¿Cómo se llama ese grupo?

6. ¿Cuántos electrones deberá tener un átomo en la última capa para que no tenga tendencia a 
perder ni a ganar otros electrones?

7. Completa:
a) En el grupo 15 los átomos tienen…5…………….
b) En el grupo…...los átomos tienen…7……………
c) En el grupo  18  los átomos tienen……………….

8. Explica por qué el litio, sodio y potasio están en el mismo grupo ( indica el grupo ) de la tabla 
periódica.

9. Explica por qué ,si el hidrógeno es no metal, está en el mismo grupo que  el litio…y demás 
elementos si son metales?

10. ¿Qué tipo de enlace mantiene unidos a dos átomos de hidrógeno? ¿por qué?

11. ¿Que tipo de enlace presenta el CaO? ¿Por qué? ¿Como se presenta? (  moléculas, 
cristales……?

12. ¿Qué tipo de enlace mantiene unidos a los átomos de los metales?

13. Un compuesto se presenta en la naturaleza formando moléculas .Explica el tipo de enlace 
presenta e indica;  de entre los siguientes compuestos, de cuál se trata: NaH,  Ar, SO2, Fe.

14. ¿Como están unidos los átomos de potasio entre sí?

15. Completa la tabla marcando la respuesta en la casilla correspondiente 

Tipo de enlace Forma moléculas Forma cristales Átomos aislados

KBr

NO2

Fe

Ne

C


