
EJERCICIOS AMPLIACIÓN TEMA 2 

(Libro de texto Química 2_Oxford University Press) 

1. Un elemento químico puede presentar distintos isótopos. ¿Qué relación existe entre 

las configuraciones electrónicas de todos ellos? 

2. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. La masa de un ión monovalente positivo es menor que la del átomo neutro 

correspondiente 

b. El número atómico de un ión monovalente positivo es menor que el del 

átomo neutro correspondiente. 

c. La diferencia entre el hidrógeno y el deuterio es el número de protones. 

 

3. ¿Por qué la energía de un orbital 3d es mayor que la de un orbital 4s? 

4. Determina si los siguientes rellenados de orbitales corresponden a un átomo en estado 

fundamental, en estado excitado o en estado prohibido: 

a. 2s 2px 2py 2pz   

b. 2s 2px 2py 2pz  3s  

c. 2s 2px 2py 2pz   

d. 2s 2px 2py 2pz   

e. 2s 2px 2py 2pz   

f. 2s 2px 2py 2pz   

g. 2s 2px 2py  

h. 2s 2px 2py 2pz  3s  

 

5. Indica qué principio incumplen las siguientes configuraciones electrónicas: 

a. 1s1 2s1 2p6 

b. 1s2 2s2 2p2 2p2 

c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 

d. 1s2 2s2 2p1 2p1 2p1 

e. 1s2 2s2 2p2 3s3 3p6 3d1 3d1 4s2 

  



6. Haz la configuración electrónica del fósforo e indica cuántos de sus electrones tienen 

espín +1/2 

7. Por métodos espectroscópicos se ha determinado que la configuración electrónica del 

molibdeno es 5s1 4d5 y la del gadolino 6s2 4f7 5d1. Justifica por qué no presentan la 

configuración electrónica que cabría esperar siguiendo el diagrama de Moeller. 

8. ¿En cuántos orbitales tiene electrones un átomo de Mn?¿Cuántas de sus capas están 

llenas de electrones? 

9. Justifica por qué el hierro actúa con estados de oxidación +2 y +3. ¿Cuál será el estado 

de oxidación preferente? 

 

TABLA PERIÓDICA 

 

10. ¿Cuál es el tipo de configuración de la capa de valencia de un elemento de transición 

del período 5? 

11. A la vista de su posición en la tabla periódica, indica cuál es la configuración 

electrónica de los siguientes elementos: calcio, osmio, estaño, americio, telurio y talio. 

12. Indica el grupo y el período a los que pertenecen los elementos que tienen la siguiente 

configuración de la capa de valencia: 

a. 5s2 

b. 4s2 3d5 

c. 5s2 4d10 5p3 

d. 4s2 3d10 4p6 

 

13. Escribe la configuración electrónica de los elementos con números atómicos 19, 25 y 

48. A continuación, indica el grupo y período al que pertenecen y explica si el 

elemento de Z=30 pertenece al mismo período o grupo que los anteriores. 

 

GASES NOBLES 

14. ¿Cómo se puede medir el radio atómico de los gases nobles? 

15. Ordena los siguientes elementos según el tamaño creciente de sus átomos y justifica la 

respuesta: Si, Ne, F, Mg, S, k. 

16. Razona si es cierto que un ion siempre tiene un tamaño menor que el del átomo 

correspondiente. 

17. Ordena los siguientes elementos por su energía de ionización: Al, Ne, P, Mg, S y k. 

18. ¿Cuántas energías de ionización se pueden establecer para el aluminio? 

19. El flúor es el elemento más electronegativo. ¿Por qué? ¿y cuál es el menos 

electronegativo? Justifica tu respuesta. 

20. A y B son dos elementos químicos que se encuentran en el mismo período de la tabla 

periódica. Teniendo en cuenta que A se halla a la derecha de B, justifica si son ciertas 

las siguientes afirmaciones: 

a. A es más electronegativo que B 

b. A tiene un radio atómico más grande que B 

c. Es más difícil arrancar un electrón a A que a B. 

 d.    Cuando A y B se enlazan, A es el elemento que soporta la carga positiva. 

 


