
Ejercicios de Química. Estructura de la materia

1. Responde justificando la respuesta a las siguientes cuestiones:
a) Si la configuración electrónica de la capa de valencia de un elemento es 4s23d104p3, indica a 

qué período y a qué familia pertenece dicho elemento. ¿Qué estado de oxidación negativo 
puede tener?

b) ¿Cuál o cuáles de las siguientes combinaciones son conjuntos válidos de números cuánticos, 
para un electrón de un átomo de carbono en su estado fundamental? Razona la respuesta e 
indica por qué no son válidas el resto de combinaciones.

n l ml ms

b.1 1 0 1 ½
b.2 2 0 0 -½
b.3 2 2 -1 -½ 
b.4 3 1 -1 ½

2. Cuestiones
a) Agrupa  las  siguientes  configuraciones  electrónicas  en  parejas  que  puedan  representar 

elementos con propiedades químicas similares: 1s22s2, 1s22s22p3, 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s1, 
1s22s22p63s23p3 y 1s22s1.

b) Indica justificando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
i) Los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número atómico
ii) Los elementos del mismo período tienen fórmulas análogas para sus correspondientes 

compuestos.
iii)El  número  atómico coincide  con el  número  de protones  del  núcleo,  pero no siempre 

coincide con el número de electrones de un átomo neutro.
iv)El volumen del O2– es superior que el del átomo de neón.

3. Los elementos A, B, C y D tienen los siguientes números atómicos: 11, 15, 16 y 25. Responde 
razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) Indica el ion más estable que puede formar cada uno de los elementos anteriores.
b) Escribe la estequiometría que presentarán los compuestos más estables que formen A con C, 

B con D y B con C.

4. Define los conceptos de:
a) Potencial de ionización.
b) Afinidad electrónica.
c) Electronegatividad.
Explica la relación que existe entre ellos.

5. Cuestiones:
a) Explica cuales son las tendencias generales en las variaciones del tamaño atómico y de la 

primera energía de ionización en un periodo y en un grupo o familia de la tabla periódica.
b) Ordena los siguientes elementos según el tamaño creciente de sus átomos, justificando la 

respuesta: Si, Ne, F, Mg, S, K.
c) Ordena  los  siguientes  elementos  según  el  valor  creciente  de  su  primera  energía  de 

ionización, justificando las posibles anomalías, en su caso: Al, Ne, P, Mg, S, K.

6. Sean dos elementos A y B cuyos números atómicos son: Z(A) = 28; Z(B) = 35. Contesta a las 
siguientes cuestiones:
a)Escribe la configuración electrónica del estado fundamental de ambos elementos.



b)¿Qué elemento esperas que tenga un valor de su primera energía de ionización más elevado? 
Razona la respuesta.

c) ¿Qué elemento tiene los átomos más pequeños? Razona la respuesta.
d)En caso de que los elementos A y B se pudieran combinar para formar un compuesto estable y 

neutro, ¿cuál es la fórmula que crees más probable para este compuesto?

7. Considera los elementos con números atómicos 4, 11, 17 y 33. Razona y justifica cada uno de 
los siguientes apartados:
a) Escribe la configuración electrónica, señalando los electrones de la capa de valencia.
b) Indica a qué grupo del sistema periódico pertenece cada elemento y si es o no metal.
c) Ordena de menor a mayor los elementos según su electronegatividad.
d) ¿Qué estado de oxidación será el más frecuente para cada elemento?(S08)

8. Cuestiones:
a) Ordene razonablemente los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 3, 11 y 19 

respectivamente, por orden creciente de su energía de ionización.
b) Ordene  razonablemente  los  elementos  D,  E y  F  cuyos  números  atómicos  son  4,  6  y  9 

respectivamente, por orden creciente de su radio atómico.

9. Cuestiones:
a) Ordena  los  siguientes  elementos  según  tamaño  creciente  de  sus  átomos,  justificando  la 

respuesta: F, Mg, Ne, K, Cl, P.
b) Ordena las siguientes especies químicas de mayor a menor tamaño, justificando la respuesta: 

Na+, F–, Mg2+, O2–, N3–, Al3+.

10. Cuestiones:
a) Escribe  la  configuración  electrónica de  cada  una  de  las  siguientes  especies  en  estado 

fundamental: Cl, P3−, Al3+.
b) Ordena los siguientes  elementos químicos, P, Na, Si, Mg, S, Ar, Al, Cl, según su primera 

energía de ionización, razonando la respuesta.(J08)

11. Los elementos A, B, C y D tienen números atómicos 10, 15, 17 y 20.
a) Escribe la configuración electrónica de A, C– y D2+ e indica el grupo al que pertenece cada 

uno de estos elementos.
b) De los cuatro elementos (neutros) indica, razonando la respuesta, cuál tiene mayor energía 

de ionización y cuál mayor radio atómico.

12. Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) Considera los siguientes  elementos  químicos:  Ne, F,  Na,  Mg y O, ordena los elementos 

químicos por orden creciente de su primera energía de ionización.
b) Indica el ion más probable que formarían los elementos anteriormente citados.
c) Ordena  las  especies  iónicas  del  apartado  anterior  por  orden  creciente  de  sus 

correspondientes radios iónicos.

13. Ordena, razonando la respuesta, los siguientes elementos: Na, Al, Si, Mg, P y Cl según:
a) Su poder reductor.
b) Su carácter metálico.
c) Su electronegatividad.
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