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1. Con ayuda de la Tabla periódica completa el siguiente cuadro: 
 

ELEMENTO SIMBOLO GRUPO PERIODO 
NRO (Z) 
ATOMICO 

NRO (A) 
MASICO 

PROTONES ELECTRONES NEUTRONES 

SODIO         

BERILIO         

AZUFRE         

 
 

2. Dibuja la estructura de los átomos del cuadro anterior (Sodio, berilio, Azufre) teniendo en cuenta los 
datos obtenidos. 
 
3. Comenta brevemente acerca de los siguientes tipos de Enlace químico: 

 
 

a) Enlace iónico:   Elementos que se unen. Representación y ejemplo. 
b) Unión covalente: Elementos que se unen, Representación y enlaces covalente polar y no polar. 
Menciona un ejemplo de cada uno. 
c) Enlace metálico: Justificarlas propiedades características de los metales en base a la unión 
metálica. 
 
 

4. Utilizando la tabla de electronegatividades indicar que tipo de unión se establece entre los átomos de los 
siguientes compuestos: 
 

Enlace Electronegatividades 
Diferencia de 

electronegatividad 
Tipo de Enlace 

N - O 3.0 3.5   

Na - Cl 0.9 3.0   

H - P 2.1 2.1   

As - O 2.0 3.5   

 
 

Observa que al obtener la diferencia, siempre es el menor menos el mayor ya que no tendría sentido una diferencia de 
electronegatividad negativa.  
 
5.  Utilizando las estructuras de lewis representa cada uno de los átomos en las moléculas que se dan a 
continuación y señala que tipo de unión se establece. 
 

a) Agua:     H20 
b) Cloruro de sodio:    Na Cl 
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6. Segunda Parte: Célula Ubica en el siguiente texto estas palabras: 

Procariotas - preparación - anatómica - bacterias - unicelulares - ADN - seres vivos -eucariotas - 
pared celular - pluricelular - origen - núcleo - cloroplasto - RER - REL -células - metabólicas - 
citoplasma - proteínas - exportación. 

 

La célula la unidad ................................... , funcional y de ................................... de los ..........................  
 ...................... De acuerdo a la cantidad de ......................................  que componen un cuerpo este 
es ..................................... cuando está formado por una sola célula, y ...................................................  
cuando está formado por muchas células. Existen dos tipos de células las ..............................................  
que no tienen núcleo organizado, es decir, su ......................................  se halla suelto en el interior 
de la célula, como las ...................................  Otro tipo son las ......................................... , que 
poseen 
un  ...........................................  organizado, en esta categoría podemos distinguir las células 
animales que no poseen  ........................................................................  / las vegetales que poseen 
pared celular y  ........................................   las funciones  .............................................   ocurren en el 
 ...................................... o bien dentro de los orgánulos. La síntesis de .................................................  
se inicia en el núcleo celular. El ......................... el ....................... y el aparato de golgi, intervienen 
en la producción, ........................................ , empaquetamiento y .................................... de proteínas. 

7. Tercera parte:  Organismo Humano: 

Resuelve y presenta las siguientes actividades: 

Actividad número 9. Actividad número 10. 
Actividad número 11. Actividad número 12. 

8. Leer el Sistema nervioso y resolver la actividad número 13 

9. Responde: ¿Qué función cumple el aparato Reproductor femenino? y ¿Qué función 
cumple el aparato Reproductor masculino?. 

10. ¿Cómo funciona el aparato reproductor femenino? 
 


