
MODELOS  ATÓMICOS  Y  PROPIEDADES  PERIÓDICAS  DE  LOS  ELEMENTOS. 
CUESTIONES.

E2A.S2012
Indica razonadamente: 

a.- La posición en el sistema periódico y el estado de oxidación más probable de un 
elemento cuyos electrones de mayor energía poseen la configuración 3s2. 

b.- Si un elemento de configuración electrónica de su capa de valencia 4s2p5 es un 
metal o un no metal. 
 c.-  Por qué en los halógenos la energía de ionización disminuye a medida que 
aumenta el número atómico del elemento. 

E2A.S2011
Considera los elementos Be, O, Zn y Ar. 

a.- Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos anteriores. 
b.- ¿Cuántos electrones desapareados presentan cada uno de esos átomos? 
c.- Escribe las configuraciones electrónicas de los iones más estables que puedan 

formar. 
DATOS: Be (Z = 4); O (Z = 8); Zn (Z = 30); Ar (Z = 18)

E1A.S2011
a.- Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos Na y Mg. 
b.- Justifica por qué el valor de la primera energía de ionización es mayor para el  

magnesio que para el sodio. 
c.- Justifica por qué el valor de la segunda energía de ionización es mayor para el 

átomo de sodio que para el magnesio. 

E1A.S2010
Indique el máximo número de electrones de un átomo que pueden tener los siguientes 
números cuánticos, asigne los restantes y especifique los orbitales en los que pueden 
encontrarse los electrones.

a.- n = 2; s = +½.
b.- n = 3; l = 2.
c.- n = 4; l = 3; m = -2.

E2B.S2010
Dos elementos A y B tienen de número atómico 17 y 20, respectivamente.

a.-  Escriba el  símbolo de cada uno y su configuración electrónica en el  estado 
fundamental.

b.- Indique el ion más estable de cada uno y escriba su configuración electrónica.

E3A.S2010
a.-  Justifique cómo es el  tamaño de un átomo con respecto  a  su  anión  y con 

respecto a su catión.
Explique qué son especies isoelectrónicas y clasifique las siguientes según estacategoría: 
Cl– ; N3–; Al3+; K+; Mg2+.



E4A.S2010
a.- ¿Que caracteriza, desde el punto de vista de la configuración electrónica, a un 

metal de transición?
b.- Indique la configuración electrónica del ion hierro (II) y justifique la existencia de 

ese estado de oxidación.
c.- ¿Por que existen siete clases de orbitales f ?

E5B.S2010
a.-  Dos  átomos  tienen  las  siguientes  configuraciones  electrónicas  1s22s22p6 y 

1s22s22p63s1. La primera energía de ionización de uno es 2080 kJ/mol y la del otro 496 
kJ/mol. Asigne cada uno de estos valores a cada una de las configuraciones electrónicas 
y justifique la elección.

b.- La segunda energía de ionización del átomo de helio ¿será mayor, menor o 
igual que la energía de ionización del átomo de hidrógeno? Razone la respuesta.

E6B.S2010
a.- Escriba la configuración electrónica de los iones S2– y Fe2+.
b.- Indique un catión y un anión que sean isoelectrónicos con S2–.
c.- Justifique por qué la segunda energía de ionización del magnesio es mayor que 

la primera.

E2A.S2009
El ión positivo de un elemento M tiene de configuración electrónica: M2+: 1s22s2p6 3s2p6d4

a.- ¿Cuál es el número atómico de M?
b.- ¿Cuál es la configuración de su ion M3+ expresada en función del gas noble que 

le antecede?
c.- ¿Qué números cuánticos corresponderían a un electrón 3d de ese elemento?

E6A.S2009
a.- Justifique, de las siguientes especies: F-, Ar y Na+, cuales son isoelectrónicas.
b.- Enuncie el principio de Pauli y ponga un ejemplo.
c.- Enuncie la regla de Hund y ponga un ejemplo para su aplicación.

E3A.S2008
a.- Escriba las configuraciones electrónicas de las especies siguientes: N3– (Z = 7), 

Mg2+(Z = 12), Cl– (Z = 17), K (Z = 19) y Ar (Z = 18).
b.- Indique los que son isoelectrónicos.
c.- Indique los que presentan electrones desapareados y el número de los mismos.

E4A.S2008
Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a.- El neón y el O2- tienen la misma configuración electrónica.
b.- El neón tiene una energía de ionización menor que la del oxígeno.
c.- El neón y el O2- tienen el mismo número de protones.



E5B.S2008
Para un elemento de número atómico Z = 20, a partir de su configuración electrónica:

a.-  Indique el  grupo y el  periodo al  que pertenece y nombre otro elemento del  
mismo grupo.

b.- Justifique la valencia más probable de ese elemento.
c.- Indique el valor de los números cuánticos del electrón más externo.

E6A.S2008
Para un átomo en su estado fundamental, razone sobre la veracidad o falsedad de las 
siguientes afirmaciones:

a.-  El número máximo de electrones con número cuántico n = 3 es 6.
b.- En un orbital 2p sólo puede haber 2 electrones.
c.- Si en los orbitales 3d se sitúan 6 electrones, no habrá ninguno desapareado.

E1A.S2007
La configuración electrónica del ion X3+ es 1s22s22p63s23p6.

a.- ¿Cuál es el número atómico y el símbolo de X?
b.- ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento?
c.- Razone si posee electrones desapareados el elemento X.

E2A.S2007
Los números atómicos de los elementos A, B, C y D son 2, 11, 17 y 25, respectivamente.

a.- Escriba, para cada uno de ellos, la configuración electrónica e indique el número 
de electrones desapareados.

b.- Justifique qué elemento tiene mayor radio.
c.- Entre los elementos B y C, razone cuál tiene mayor energía de ionización.

E5A.S2007
a.- Escriba la configuración electrónica de los iones Mg2+ (Z=12) y S2- (Z=16).
b.- Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.
c.-  Justifique  cuál  de  los  dos  elementos,  Mg  o  S,  tendrá  mayor  energía  de 

ionización.

E6A.S2007
a.- Escriba la configuración electrónica de los iones: Al3+ (Z = 13) y Cl- (Z = 17).
b.- Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.
c.-  Razone  cuál  de  los  elementos  correspondientes  tendrá  mayor  energía  de 

ionización.

E1A.S2006
Dados los conjuntos de números cuánticos: (2,1,2, ½); (3,1,-1, ½); (2,2,1,-½); (3,2,-2, ½)

a.- Razone cuáles no son permitidos.
b.- Indique en qué tipo de orbital se situaría cada uno de los electrones permitidos.


