
Ejercicios de Quí�mica. Estructura de la materia

1. Dados los elementos A (Z = 5), B (Z = 9), C (Z = 11) y D (Z = 19), conteste razonadamente las
siguientes cuestiones:

a)  Indique el grupo y período al que pertenece cada uno de los elementos.

b) Ordene los elementos propuestos por orden creciente de electronegatividad.

c) Ordene los elementos propuestos por orden creciente de su primera energía de ionización.

d) Escriba los valores posibles que pueden tomar los cuatro números cuánticos del electrón más
externo del elemento D.

2. Contesta, razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) El ion K+ presenta un tamaño mayor que el átomo de K.

b) Los átomos neutros 12C y 14C tienen el mismo número de electrones.

c) Un  átomo  cuya  configuración  electrónica  es  1s22s22p63s23p6 pertenece  al  grupo  de  los
halógenos (grupo 17).

d) Un conjunto posible de números cuánticos para un electrón alojado en un orbital 3d es (3, 2,
3, –½).

3. Indique, razonadamente, si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones:

a) Los isótpos 12 y 14 de del carbono, 12C y 14C, se diferencian en el número de electrones que
poseen.

b) La  configuración  electrónica  1s22s22p63s23p64s23d1 corresponde  a  un  elemento
alcalinotérreo.

c) El conjunto de números cuánticos |3, 1, 0, –½> corresponde a un electrón del átomo de Na
en su estado fundamental.

d) Considerando el Cu y sus iones Cu  y Cu² , la especie con mayor radio es el Cu² .⁺ ⁺ ⁺

4. Cuatro  elementos  A,  B,  C y  D tienen  números  atómicos  2,  11,  17  y  25  respectivamente.
Responda a las siguientes cuestiones:

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.

b) Explique cuál o cuáles, de los elementos indicados, son metales.

c) Defina afinidad electrónica y razone cuál es el elemento, de los indicados, que tiene mayor
afinidad electrónica.

5. Considera los elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos son 12, 16, 19 y 36. A partir de
las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, responde razonadamente las siguientes
cuestiones:

a) Identifica y escribe la configuración electrónica del ion estable en una red cistalina para cada
uno de los átomos de los elementos propuestos.

b) Identifica el grupo al que pertenece cada uno de ellos.

c) Ordena los elementos A, B y C por orden creciente de su electronegatividad.

6. Considere los elementos Na, P, S, Cl, y explique,  justificando la respuesta, si son ciertas o
falsas las siguientes afirmaciones:

a) El de mayor radio atómico es el cloro.



b) El de mayor electronegatividad es el fósforo.

c) El de mayor afinidad electrónica es el sodio.

d) El ión Na+ tiene la misma configuración electrónica que el ion Cl–.

7. Cuestiones:

a) Escribe la configuración electrónica de cada una de las siguientes especies químicas: Ca2+,
Cl, Se2−.

b) Explica, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:

i) La primera energía de ionización del átomo de selenio es mayor que la del átomo de
cloro.

ii) El radio del átomo de calcio es menor que el del átomo de cloro.

8. Cuestiones:

a) Escribe  la  configuración  electrónica  de  cada  una  de  las  siguientes  especies  en  estado
fundamental: S²–, Cl, Ca²  y Fe.⁺

b) Explica, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes:

i) La primera energía de ionización del átomo de azufre es mayor que la del átomo de cloro.

ii) El radio atómico del cloro es mayor que el radio atómico del calcio.

9. Considera los elementos A, B y C de números atómicos A = 33, B = 35 y C = 38, y responde
razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) Escribe la configuración electrónica de cada uno de estos elementos.

b) Explica cual será el ion más estable que formará cada uno de estos elementos.

c) Compara el tamaño atómico de cada elemento con el tamaño de su correspondiente ion más
estable.

d) Ordena los elementos según el valor creciente de su primera energía de ionización.

10. Considere los elementos con número atómico A = 6, B = 8, C = 16, D = 19 y E = 20. Responda
razonadamente:

a) Ordene los elementos propuestos por orden creciente de su radio atómico.

b) Ordene los elementos propuestos por orden creciente de su primera energía de ionización.

c) Prediga el elemento que tendría la mayor electronegatividad.

d) Explique si los elementos C y D pueden formar un compuesto iónico y, en caso afirmativo,
escriba la configuración electrónica de cada uno de los iones.

11. Considera los elementos con número atómico A = 9, B = 10, C = 20 y D = 35. Responde
razonadamente las siguientes cuestiones:

a) Justifica si los elementos A, B y C forman algún ion estable e indica la carga de dichos
iones.

b) Ordena por orden creciente de su primera energía de ionización los elementos A, B y D.

c) Identifica el elemento cuyos átomos tienen mayor radio atómico.

d) Propón  un  compuesto  iónico  formado  por  la  combinación  de  dos  de  los  elementos
mencionados.
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