
1

Fí
si

ca
 y

 Q
uí

m
ic

a 
2.

º 
E

SO
. A

fi
an

za
 lo

 a
p

re
nd

id
o

T 4

© Editorial Vicens Vives, S.A.

Nombre: ................................................

Curso: .........  Profesor/a: .......................Elementos y compuestos químicos

1. ¿Cuál de las siguientes frases referidas a los elementos químicos es 
cierta?

a) Un elemento es una sustancia formada por átomos de un mismo tipo.

b) La tabla periódica es la lista de elementos que existen.

c) Algunos elementos han sido creados artificialmente.

d) Todas las frases anteriores son ciertas.

2. Una sustancia formada por la unión de átomos de diferentes elemen-
tos combinados en una determinada proporción es:

a) Una mezcla. 

b) Un elemento.

c) Un compuesto.

d) Una aleación.

3. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta?

a) El agua es un elemento químico cuya fórmula es H2O.

b) El agua es una mezcla de hidrógeno y oxígeno.

c) La fórmula del agua indica que cada átomo de hidrógeno se combina con dos 
átomos de oxígeno.

d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas.

4. ¿Qué grupo de elementos de la tabla periódica recibe el nombre de 
gases nobles?

a) El grupo 1.

b) El grupo 2.

c) El grupo 17.

d) El grupo 18. 

5. Uno de los criterios que aplicó Mendeléyev para organizar los elemen-
tos en la tabla periódica fue que tuviesen propiedades químicas pare-
cidas. ¿Qué par de los siguientes elementos mostrarán propiedades 
químicas más parecidas?

a) Sodio y potasio.

b) Sodio y magnesio.

c) Cloro y argón.

d) Galio y bromo.

6. ¿Qué elemento pertenece al período 4 y al grupo 6? 

a) Berilio.

b) Carbono.

c) Cromo.

d) Hafnio.
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7. ¿En cuál de las siguientes series todos los elementos son metales?

a) Litio, cobre y osmio.

b) Plomo, estaño y silicio.

c) Helio, neón y argón.

d) Hidrógeno, litio y cesio.

8. ¿En cuál de las siguientes series todos los elementos son no metales?

a) Indio, estaño y antimonio.

b) Hidrógeno, oxígeno y yodo.

c) Potasio, helio y manganeso.

d) Tecnecio, uranio y polonio.

9. ¿Cuál de los siguientes elementos es mejor conductor eléctrico que los 
otros?

a) Azufre.

b) Kriptón.

c) Magnesio.

d) Nitrógeno.

10. De los siguientes pares de elementos, ¿cuáles son los dos más abun-
dantes en porcentaje en masa en la corteza terrestre? 

a) Hidrógeno y oxígeno.

b) Oxígeno y silicio.

c) Oxígeno y nitrógeno.

d) Hidrógeno y helio.

11. Entre el 65% y el 75% de la masa de una persona es:

a) Carbono.

b) Hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno.

c) Calcio y fósforo de los huesos.

d) Agua.

12. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un oligoelemento?

a) Neón.

b) Yodo.

c) Hierro.

d) Selenio.

Clave: 1d; 2c; 3d; 4d; 5a; 6c; 7a; 8b; 9c; 10b; 11d; 12a


