
SISTEMA PERIÓDICO Y FORMULACIÓN INORGÁNICA.

Sistema Periódico y Elementos Químicos
1. ¿Qué nombre tienen los elementos cuyos símbolos son los siguientes?

SIMBOLO ELEMENTO SIMBOLO ELEMENTO SIMBOLO ELEMENTO
H Li Na
K Rb Cs
Be Mg Ca
Sr Ba Cr
Mn Fe Co
Ni Cu Ag
Au Zn Cd
Hg Pd Pt
B Al C
Si N Sn
Pb P As
Sb Bi O
S Se Te
F Cl Br
I Mn Mg

2. Busca en la Tabla Periódica las valencias de los siguientes elementos:

ELEMENTO VALENCIAS ELEMENTO VALENCIAS
H C
Ca Cl
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Cr Ba
Mg P
K Al
Fe Ag
Pb O
Hg Cu
Na Mn

Sustancias Simples.
3. ¿Qué es una sustancia simple?
4. ¿Cómo distingues la fórmula química de una sustancia simple de la de otro tipo de sustancia?
5. ¿Cómo distingues el nombre de una sustancia simple de la de otro tipo de sustancia?
6. ¿Qué es un isótopo?
7. El hidrógeno es:

a) una sustancia simple.
b) es un átomo.
c) es un catión.
d) es un anión.

8. Señala la sustancia simple de las que se nombran a continuación:
a) sosa
b) lejía
c) amoniaco
d) oro

Compuestos binarios.
9. ¿Qué es una combinación binaria?
10. ¿Qué es un enlace químico?
11. ¿Cuáles son los tipos de enlace químico que existen?
12. Escribe las valencias de los siguientes elementos químicos frente al hidrógeno: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Be, 

Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, B, Al, Ga, In, Tl, N, P, As, Sb, Bi, C, Si, Ge, Sn, Pb, O, S, Se, Te, Po,  F, Cl, Br, I.
13. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? ¿Qué calculamos con él al formular un compuesto químico?
14. ¿Por qué las sustancias químicas son eléctricamente neutras?
15. ¿Cómo se formulan los ácidos hidrácidos, los hidruros no metálicos y los metálicos? ¿En qué coinciden 

las maneras de escribir las fórmulas de los compuestos químicos anteriores?
16. ¿Cómo se nombran, según la nomenclatura sistemática, los ácidos hidrácidos, los hidruros no metálicos 

y los metálicos? ¿En qué coinciden las maneras de escribir los nombres sistemáticos de los compuestos 
químicos anteriores?

17. ¿Cómo se nombran, según la nomenclatura de Stock, los ácidos hidrácidos, los hidruros no metálicos y 
los metálicos? ¿En qué coinciden las maneras de escribir los nombres sistemáticos de los compuestos 
químicos anteriores?

18. ¿Cuál es el estado de oxidación de los iones: hidruro, protón, óxido?
19. Escribe las valencias de los siguientes elementos químicos frente al oxígeno: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Be, 

Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, B, Al, Ga, In, Tl, N, P, As, Sb, Bi, C, Si, Ge, Sn, Pb, S, Se, Te, Po,  F, Cl, Br, I.
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20.¿Cómo se formulan los óxidos? ¿En qué coinciden las maneras de escribir las fórmulas de los com-
puestos químicos con oxígeno y con hidrógeno? ¿En qué se diferencian?

21. ¿Cómo se nombran, según la nomenclatura sistemática, los óxidos? ¿En qué coinciden las maneras de 
escribir los nombres sistemáticos de los compuestos químicos con oxígeno y con hidrógeno? ¿En qué se 
diferencian?

22.¿Cómo se nombran, según la nomenclatura de Stock, los óxidos? ¿En qué coinciden las maneras de es-
cribir los nombres sistemáticos de los compuestos químicos con oxígeno y con hidrógeno? ¿En qué se 
diferencian?

23.¿Qué es la electronegatividad?
24.¿Cómo se formulan las sales binarias? ¿Cómo distingues la fórmula de un hidruro de la de una sal bi-

naria? ¿Y la fórmula de un óxido y de una sal binaria? ¿En qué coinciden las maneras de formular sis-
temáticamente un hidruro y una sal binaria? ¿En qué se diferencian?

25.¿Cómo se nombran los compuestos binarios no metálicos? ¿En qué se distingue el nombre de un com-
puesto binario no metálico del nombre de una sal binaria? ¿En qué coinciden?

26.El compuesto químico conocido como hidruro de calcio:
a) no tiene subíndices.
b) está formado por tres átomos.
c) está formado por un catión y un anión.
d) no tiene fórmula química.

27.El compuesto óxido de calcio:
a) no tiene subíndices.
b) es un compuesto binario.
c) es un óxido.
d) está mal nombrado.

28.El nombre del compuesto hidruro de hierro está mal porque:
a) No es un hidruro.
b) El hierro es el anión.
c) No indica el número de átomos de hierro existentes en el compuesto.
d) No indica la valencia del hierro.

29.El amoniaco, NH3:
a) No es un hidruro.
b) Se nombra: trihidruro de nitrógeno.
c) Se nombra: hidruro de nitrógeno(III).
d) La valencia del nitrógeno es 1.

30.El borano es:
a) un hidruro metálico
b) un hidruro no metálico
c) un ácido hidrácido.
d) un óxido.

31. Nombra los siguientes ácidos hidrácidos:
a) HF
b) HCl
c) HBr
d) HI
e) H2S
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f) H2Se
g) H2Te

32.Nombra los siguientes aniones:
a) F–

b) Cl–

c) Br–

d) I–

e) S2-

f) Se2-

g) Te2-

33.Nombra las siguientes sales:
a) NaF
b) Na2S
c) CaTe
d) Fe2Se3

e) PtS
f) CuCl2
g) AgI

34.Nombra los siguientes óxidos:
a) Na2O
b) CaO
c) Fe2O3

d) N2O5

e) SO3

f) CO2

g) Cl2O7

35.Formula los siguientes compuestos:
a) Sulfuro de dihidrógeno
b) Trihidruro de nitrógeno
c) Dihidruro de magnesio
d) Óxido de berilio
e) Pentóxido de difósforo
f) Telururo de dipotasio
g) Difluoruro de calcio
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