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ESTRUCTURA ATÓMICA : ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD  

 1.- Dados los elementos de números atómicos 16, 20 y 35, escriba para cada uno de ellos:  

      a)     Su configuración electrónica.  

b)    Basándose en el apartado anterior, indique el grupo y el período de la tabla periódica al 

que pertenece.  

      c)     Ión más estable. (Andalucía, junio 1997).  

2.- Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, respectivamente, indique, 

razonando la respuesta, la estructura electrónica de sus respectivos estados 

fundamentales. (Aragón, junio 1997).  

3.- Justificar si están excitados o no los átomos a los que corresponden las siguientes 

configuraciones electrónicas: 1s2, 2p1;   1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1 ;    1s2, 2s2, 2p2.  (Canarias, 

junio 1997)    

4.- Sean A, B y C tres elementos del sistema periódico con números atómicos 12, 17 y 38, 

respectivamente. Indique razonadamente el grupo y el período al que pertenecen. 

(Cantabria, junio 1997).    

5.- Tenemos un elemento cuyo Z es igual a 35. a) ¿Cuál es su configuración electrónica?. b) 

¿Cuál es su situación en el Sistema Periódico? (Extremadura, junio 1997).     

6.- Para los elementos químicos A y B de números atómicos 20 y 35, respectivamente. Indique, 

razonadamente, para cada uno de ellos: a) configuración electrónica. b) Carácter metálico o 

no metálico. c) Iones más estables. (Galicia, junio 1.997).    

7.- Las configuraciones electrónicas de dos elementos neutros A y B, son:  

      A: 1s2 2s2 2p2   B: 1s2 2s2 2p1 3s1                (Islas Baleares, junio 1997).  

       Indicar, razonadamente, si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:  

a)     La configuración del B es imposible.  

b)    Las dos configuraciones corresponden al mismo elemento.  

c)     Para separar un electrón de B se necesita más energía que para separarlo de A.  

d)     La configuración de B puede corresponder al carbono.   

8.- Conteste a la siguiente cuestión relativa a un elemento con Z = 7 y A = 14: número de 

protones, neutrones y electrones. (Asturias, 1998).  

9.- Justificar si son correctas o no las siguientes afirmaciones:  

a)      Dos átomos con el mismo número másico, pero que pertenecen a elementos químicos 

diferentes, se denominan isótopos.  

b)     Dos especies químicas cuyas configuraciones electrónicas son idénticas, 

necesariamente pertenecen al mismo elemento.  
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c)      Los elementos Ca, Cs y Co son metales, mientras que los elementos P, S, V y Br son no 

metales.  

d)     Un orbital atómico es la trayectoria que sigue un electrón en su movimiento alrededor 

del núcleo.  (Canarias, Junio 1998)  

  10.- A pesar de que los modelos atómicos han ido evolucionando con el tiempo, algunos conceptos 

en los que se basaba cada modelo han permanecido válidos y siguen presentes en el modelo 

atómico mecanocuántico. Explicar qué conceptos de los modelos atómicos de Thomson, 

Rutherford y Bohr siguen siendo válidos en el modelo atómico actual. (Castellón, Junio 

1998).                      

                                        32             52 

11.- Dados los átomos          A        B   indicar:    

                                      17            24  

          a)     Cuántos protones y neutrones tienen sus núcleos.  

b)    Número atómico y configuración electrónica de cada uno.    

c)     Un posible isótopo de cada uno de ellos.           (Castilla y León, Junio 1998).  

   

12.- De los átomos A (Z = 17)  y  B (Z = 56), determina: estructura electrónica y la situación en 

el sistema periódico. (Navarra, Junio 1998).  

13.- Se dispone de información acerca de los 3 elementos siguientes: el elemento A se encuentra 

en el 5º período del grupo II de los elementos representativos en la tabla periódica. El 

elemento B presenta la configuración electrónica del gas noble del 3er período cuando se 

encuentra en forma de anión monovalente. El elemento C tiene en su núcleo 49 protones.  

            Escriba las configuraciones electrónicas fundamentales de los elementos A,B y C, indicando 

grupo, y período en que se hallan. (País Vasco, Junio 1988). 

13.- Indique el nombre, el símbolo y la configuración electrónica de los elementos de números 

atómicos 12, 15, 17 y 37. (Apartado de un problema) (Aragón, Junio 1998).  

15.- Un átomo X tiene la siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5s1. Explique 

razonadamente si las siguientes frases son correctas: (Aragón, Junio 1998).  

a)     X se encuentra en su estado fundamental.  

b)    X pertenece al grupo de los metales alcalinos.  

c)     X pertenece al período 5º del Sistema Periódico.  

d)     Si el electrón pasara desde el orbital 5s al 6s, emitiría energía luminosa que daría 

lugar a una línea en el espectro de emisión.  

  

16.- El número de protones de los núcleos de 5 elementos es:    

Elemento:  A  B  C  D  E    

Protones:  2  11  9    12    13    
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 Indique, explicando y justificando la respuesta, la letra del elemento que:  

a)     Es un gas noble.                                   (Castilla y León, Junio 1998). 

b)    Es un metal alcalino.  
  

17.- Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Cl- y K+.  (País Vasco, Junio 1998).  

   

18.- Sean A, B, C y D cuatro elementos del Sistema Periódico de números atómicos 35, 36, 37 y 

38, respectivamente.  

         a)     Escribir sus configuraciones electrónicas. (Cantabria, Junio 1999).  

b)    Indicar razonadamente a qué grupo y período pertenecen.  

   

19.- Escribir la estructura electrónica de los elementos con número atómico 38, 11, 14, 35 y 54; 

contestar las siguientes cuestiones justificando cada una de las respuestas:  

a)     ¿A qué grupo del sistema periódico pertenece cada elemento?  

b)    ¿Qué estados de oxidación serán los más frecuentes?  

c)     ¿Cuáles son metales y cuáles no metales?  (Castilla y León, Junio 1.999).  

   

20.- La configuración electrónica 1s2 2s22p6 3s23p6 corresponde a un ión dipositivo, Y2+. ¿Cuál es 

el número atómico de Y? ¿Por qué? ¿A qué período pertenece este elemento? ¿Por qué? 

¿Cuántos electrones de valencia posee Y? ¿Por qué?. (Islas Canarias, Junio 1999).  

     

21.- Dadas las configuraciones electrónicas: (Valencia, Junio 1999). 

  X : 1s2 2s22p6 3s23p6  Y: 1s2 2s22p6 3s23p5 4s1   

 Justificar la validez o falsedad de las siguientes proposiciones:  

a)     La configuración de Y corresponde a un átomo de K.  

b)    Para pasar de X a Y se necesita aportar energía.  

    

22.- Señala justificadamente cuáles de las siguientes proposiciones son correctas y cuáles no:  

a)     El número atómico de los iones K+ es igual al del gas noble Ar.  

b)    Los iones K+ y los átomos del gas noble Ar son isótopos. (Valencia, Junio 1999). 
 
  
23.- El ión positivo X2+ de un elemento X tiene la siguiente configuración electrónica: [Ar] 4s2.  

a)     ¿Cuál es el número atómico de X?  

b)    ¿Cuál sería la configuración electrónica de su ión X3+?  (Castilla y León, Junio 2000). 
  
24.- Escribe dos isótopos del boro y otros dos del fósforo indicando sus protones, neutrones y 

electrones  en cada caso. 

 

 


