
 COLEGIO MATER DOLOROSA    

Departamento de Ciencias  Curso: 1° medio 

 Subsector: Química Profesor: Emerson González 

 
PRUEBA DIAGNÓSTICA  

QUÍMICA  1°  MEDIO 

Nombres y Apellidos:  
NOTA:  

Curso:   Fecha:  Puntaje total: 48 pts.  Tu puntaje:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 La prueba tiene una duración de 90 minutos. 

 Lea atentamente las instrucciones, cada ítem y cada pregunta antes de responder. 

 Solamente debe usar lápiz pasta negro o azul.  

 De usar un lápiz grafito, no tendrá derecho a reclamo posteriormente para dicha pregunta, en la que usted 

responda con lápiz mina. 

 Recordar que esta evaluación nos entrega información de las competencias que manejas como estudiante, se 

solicita honestidad y respeto a la hora de responder, por consiguiente que PROHIBIDO en su totalidad el uso 

del teléfono celular de no acatar esta instrucción queda anulada la prueba.  

ÉXITOS!!! 

 Reconocer cambio químico 

 Relacionar configuración 

electrónica con tabla 

periódica.  

 Reconocer conceptos 

relacionados con las 

propiedades periódicas. 

 
ÍTEM A APLICAR: PUNTAJE: 

 ÍTEM 1: SELECCIÓN ÚNICA 20 PUNTOS  

 ÍTEM 2: DESARROLLO   24 PUNTOS  

 ÍTEM 3: CUADRO DE SELECCIÓN  4 PUNTOS 

TOTAL  48 PUNTOS 

 
I. Ítem de selección única. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Solo se permite lápiz pasta. (2 puntos por respuesta correcta). 

1. ¿Qué opción corresponde a un cambio químico? 

a. Leche calentándose. 

b. Carne congelada. 

c. Vela encendida. 

d. Cubo de hielo derritiéndose. 

e. Jugo en polvo disuelto en agua. 

2. En un vaso con agua se agrega un poco de sal. ¿Qué proceso experimenta la sal en el agua?: 

a. La disolución. 

b. La formación de nuevas sustancias. 

c. Una transformación en otro tipo de sustancia. 

d. La liberación de gases en forma de burbujas. 

e. La transformación de nuevos enlaces y nuevas sales. 

3. ¿Qué criterio empleó Moseley en su ley periódica para organizar los elementos en orden creciente?’.    

a. El número másico.  

b. El número atómico. 

c. La cantidad de neutrones. 

d. La cantidad de neutrones y electrones. 

e. La cantidad de protones y electrones. 

4. El sodio tiene un A = 23 y un Z = 11. ¿Cuál es su composición? 

a. 23 protones, 23 electrones y 11 neutrones. 

b. 23 protones, 12 electrones y 12 neutrones. 

c. 12 protones, 12 electrones y 23 neutrones. 

d. 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. 

e. 11 protones, 23 electrones y 11 neutrones. 

5. Entre un elemento metálico (grupo 1) y un elemento no metálico (grupo 17), ¿qué tipo de enlace se forma?  

a. Iónico. 

b. Metálico. 

c. Covalente polar. 

d. Covalente dativo. 

e. Covalente apolar. 

6. De acuerdo a la siguiente configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 podemos afirmar que:  

a. Es un alcalino terreo. 

b. Es un metal de transición. 

c. Es un metal de transición interna. 

d. Es un no metal. 

e. Es un gas noble. 

7. Según el modelo atómico actual, el número máximo de electrones que se pueden ubicar en los orbitales p es:   

a. 2. 

b. 6. 

c. 8. 

d. 12. 

e. 14. 

8. Un átomo de un elemento se transforma en un catión si: 

I. Entrega electrones. 

II. Entrega protones. 

III. Recibe protones. 

IV. Entrega neutrones. 

a. Solo I. 

b. Solo II. 

c. Solo III. 

d. Solo II y IV. 

e. Solo III y IV. 
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9. El radio atómico, dentro de un periodo, disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica debido al (los) siguientes hecho (s): 

I. Aumenta la carga nuclear. 

II. Disminuye el número de niveles electrónicos. 

III. Se mantiene constante el número de niveles electrónicos.  

a. Solo I. 

b. Solo II. 

c. Solo III. 

d. Solo I y II. 

e. Solo II y III. 

10. Un elemento X presenta configuración electrónica: 1s2 2s22p6 3s2. De acuerdo con esta información, se podría esperar que este elemento se 

comportase como un:  

a. No metal.  

b. Metal.         

c. Gas noble.          

d. Metaloide.            

e. Anfótero.                               
II. Ítem de desarrollo. Lee con atención el texto científico y responde las preguntas con letra clara y legible. Se descontará puntaje por faltas 

ortográficas. (Cada respuesta correcta son 4 puntos). 

Importancia de los oligometales ionizados en los seres vivos 

Los minerales son elementos químicos que componen el Universo y también a los seres vivos. Así por ejemplo, nuestro cuerpo contiene cinc, cobre, 

hierro y azufre, que forman parte de algunas proteínas, magnesio, potasio y sodio, presentes en nuestros fluidos corporales y líquidos celulares. 

Estos y muchos otros son indispensables, cuando se encuentran en equilibrio, para realizar procesos químicos y eléctricos que mantienen nuestro 

organismo en funcionamiento. Sin embargo, cuando alguno de ellos se encuentra en exceso o disminuye su concentración, puede provocar 

enfermedades. 

Los oligometales son elementos químicos metálicos que se encuentran presentes en forma residual; se caracterizan por estar en pequeñas cantidades. 

En los seres vivos se han aislado unos 60, pero sólo 14 de ellos se consideran comunes para todos. Estos son: hierro, cobre, flúor, boro, vanadio, 

cobalto, molibdeno, manganeso, cinc, yodo, silicio, selenio estaño y cromo. 

Por ejemplo, sin la presencia del cobalto no tendríamos vitamina B12, que es fundamental en la formación de las células sanguíneas, el selenio 

potencia la actividad antioxidante de la vitamina E, el yodo es parte de la estructura de las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo, así mismo 

el cromo ayuda a nuestras células a aprovechar la glucosa para obtener energía, el molibdeno y manganeso permiten que algunos mecanismos 

enzimáticos funcionen correctamente, y el magnesio ayuda a nuestro organismo a absorber el calcio, esencial para los huesos y dientes. El corazón 

por ejemplo, requiere magnesio para cada latido y potasio para la contracción de los músculos. 

Nuestro cuerpo necesita aproximadamente dos tercios de todos los elementos conocidos por el hombre; por lo tanto, mantenernos sanos exige tomar 

estos minerales de manera balanceada en nuestra dieta para aprovechar eficazmente los demás nutrientes y vitaminas. 

Muchas situaciones de nuestra vida diaria, como el estrés, dietas demasiado restrictivas y pobres en nutrientes, provocan desequilibrios en nuestro 

cuerpo. Los síntomas de estas situaciones deficitarias pueden ser calambres musculares, caída de cabello, fatiga general, etc. 

Cuando existe deficiencia, nuestro organismo intenta compensar el déficit aumentando la absorción de minerales en el intestino, los cuales deben 

estar presentes en nuestra dieta en forma iónica para ser más biodisponibles.  

Los podemos encontrar en frutas y vegetales. 

              

 

 

                            

Preguntas 

1. ¿Qué son los minerales? 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la importancia de los minerales para los seres vivos? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué los iones se clasifican como biodisponibles? 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los minerales que los hacen indispensables para la vida? 

________________________________________________________________________________ 

5. ¿De dónde los seres vivos extraen estos oligometales? 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo nuestro organismo compensa el déficit de estos oligometales? 

________________________________________________________________________________ 
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III. ITEM. Cuadro de selección deberán colocar el símbolo de los elementos químicos que se presentan y con una (x)  seleccionar si es metal, 

metaloide, no metal o gas noble. 1 punto c/u.  

 

NOMBRE SIMBOLO METAL METALOIDE NO 

METAL 

GAS 

NOBLES 
CLORO   

 

 

    

HELIO   

 

 

    

ORO  

 

 

    

SODIO  

 

 

    

 


