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Química I 

1. ¿Qué es y que estudia la química? 

2. A través de un mapa mental describa la importancia de la química en la vida 

cotidiana. 

3. Describe que es un elemento, compuesto y mezcla e identifica cuáles son sus 

propiedades ejemplificando. 

4. ¿Qué es una mezcla homogénea? Nombra al menos 3 ejemplos 

5. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Nombra al menos 3 ejemplos 

6. Completa el siguiente cuadro con la información que se te solicita sobre la materia 

y sus estados. 

¿Qué es la materia? Definición 
 
 
 

Estados Características  Ejemplo 

Solido   

Liquido   

Gas   
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7. Completa la siguiente tabla con la información que se te pide  

Partícula 
Subatómica 

Símbolo Masa (gr) Carga Descubridor 

Protón     

Neutrón     

Electrón     

 

8. Indica que representan cada una de las letras en la siguiente notación: 

𝑋𝑍
𝐴  

 
9. Por medio de una investigación, determina el número de electrones, protones, 

neutrones, masa y número atómico y completa la siguiente Tabla de Partículas 
Subatómicas, colocando acertadamente lo que se solicita específicamente.  

 
 

10. ¿Qué es la estructura de Lewis?, ¿Qué es lo que representa?, ¿Por qué existe una 
regla del octeto en su escritura? 
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11. Escriba la estructura de Lewis para cada uno de los siguientes compuestos e 
indique el tipo de enlace que presentan, explique ampliamente:  
a) H2SO4  

b) O2  

c) NH4OH  

d) CaF2  

e) CH3OH 

 

12. ¿Qué es un enlace químico?  

13. Realiza una investigación bibliográfica sobre los principales enlaces químicos. 

14. Configuraciones electrónicas: Usando el diagrama de diagonal realiza las 

configuraciones electrónicas (forma normal o nlx) de los siguientes elementos, 

además de acuerdo a su configuración escribe el grupo, periodo y bloque al que 

pertenece.  

 

  
 

Elemento  Configuración electrónica  Grupo  Periodo  Bloque  

Li 
        

K 
        

Cl 
  
  
  

      


