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BLOQUE II.          FICHA 2.             ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD.    (criterios 2,5 y 6) 

 

1. a) Escriba las configuraciones electrónicas del Mg y del Al. 
b) Basándose en las mismas, justifique si es de esperar la existencia de los iones Mg3+  o Al3+  en algún 

compuesto sencillo.  (Andalucía 1996 ). 
 

2. Los números atómicos de los elementos P y Mn son 15 y 25, respectivamente. 

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos. 
b) Indique los números cuánticos que correspondan a los electrones situados, en cada caso, en los orbitales 

más externos. (Andalucía Junio 2000 ). 
 

3. Razone si las siguientes configuraciones electrónicas son posibles en un estado fundamental o en un estado 
excitado:  
a) 1 s2  2s2  2p4 3s1 .                                                                       Andalucía sept. 2002. 
b) 1 s2  2s2  2p6 3s2  3p1 . 
c) 1 s2  2s2  2p6 2d10  3s2 .   

 
4. Dado el elemento de Z = 19:                                                                Andalucía, junio 2003. 

a) Escribe su configuración electrónica. 
b) Indique a qué grupo y período pertenece.  
c) ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo?.  
 

5.  La configuración electrónica de un átomo excitado de un elemento es 1 s2  2s2  2p6 3s2  3p6 5s1.  
     Razone cuáles de las siguientes informaciones son correctas y cuáles falsas para ese elemento:  

a) Pertenece al grupo de los alcalinos. 
b) Pertenece al período 5 del sistema periódico.                                   Andalucía, junio 2004. 
c) Tiene carácter metálico.  

 
6. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas externas :  ns1 ;  ns2np1 ;  ns2np6  

a) Identifique el grupo del S.P. al que corresponde cada una de ellas. 

b) Para el caso de n= 4, escriba la configuración electrónica completa del elemento de cada uno de esos 
grupos y nómbrelo.                   Andalucía, junio 2005. 

 
7. a) Escriba la configuración electrónica de los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 33, 35 y 37 

respectivamente. 

b) Indique el grupo y el período al que pertenecen. 

c) Razone qué elemento tendrá mayor carácter metálico.               Andalucía, sep. 2005 

 
8. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas :  

      A) 1 s2 3s1 ;  B) 1 s2  2s3  ;   C) 1 s2  2s2  2p6 3s2 3p5     ;     D)   1 s2  2s2  2px
2   2py

0   2pz
0             

      Indique razonadamente:  

a) La que no cumple el principio de exclusión de Pauli. 
b) La que no cumple el principio de máxima multiplicidad de Hund. 
c) La que, siendo permitida, contiene electrones desapareados.                                  Andalucía, junio 2006. 

 
9. El número de electrones de los elementos A,B,C,D, y E es 2,9,11,12 y 13, respectivamente. Indique,  

razonando la respuesta, cuál de ellos:  
 

a) Corresponde a un gas noble. 
b) Es un metal alcalino.                                                                    Andalucía, sep. 2007 
c) Es el más electronegativo.  
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10. a) Escribe la configuración electrónica de las especies siguientes: N3- (Z = 7),   Mg2+ (Z =12),   Cl- (Z = 17), 

K  (Z = 19) y Ar (Z = 18). 
      b) Indica los que son isoelectrónicos.                                                                         Andalucía, junio 2008. 
      c) Indica los que presentan electrones desapareados y el número de los mismos. 
 
11. El ión positivo de un elemento M tiene de configuración electrónica M2+: 1s2 2s2 p6 3s2p6 d4. 

     a) ¿Cuál es el número atómico de M? 
      b) ¿Cuál es la configuración de su ión M3+ expresada en función del gas noble que le antecede? 

c) ¿Qué números cuánticos corresponden a un electrón 3d de éste elemento?.           Andalucía, sep. 2009 
 
12.  a) Escriba la configuración electrónica de los iones S2- y Fe2+.                         Andalucía, junio 2010 

       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. 

 
13. Considera los elementos 4Be, 8O, 30Zn y 18Ar.                                                  Andalucía, sep. 2011 

        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. 
 
14. Indica razonadamente la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:      Andalucía, junio 2012 

      a) Un electrón situado en un orbital 2 p podría representarse por los números cuánticos (2, 1, 0,1/2)). 
      b) Un elemento químico que presenta propiedades químicas semejantes al carbono tiene de configuración 

electrónica de su capa de valencia ns2 np2. 
      c) Si un elemento químico que pertenece al grupo 2 pierde 2 electrones adquiere una configuración 

electrónica en su capa de valencia correspondiente al grupo 18. 
 
15. Responda a las siguientes cuestiones justificando la respuesta. Andalucía, junio 2014 
 
      a) ¿En qué grupo y en qué periodo se encuentra el elemento cuya configuración electrónica termina en 4f14 

5d5 6s2 ?.  
      b) ¿Es posible el siguiente conjunto de números cuánticos (1, 1,0, ½)?.  
      c) ¿La configuración electrónica 1s2 2s2 2p5 3s 2  pertenece a un átomo en su estado fundamental?.  

 
16. a) Escriba la configuración electrónica del rubidio.  
      b) Indique el conjunto de números cuánticos que caracteriza al electrón externo del átomo de cesio en su 

estado fundamental.  
      c) Justifique cuántos electrones desapareados hay en el ión Fe3+.               Andalucía, junio 2015 
 
 17. a) Razone si para un electrón son posibles las siguientes combinaciones de números cuánticos: (0, 0, 0, +½), 

(1, 1, 0, +½), (2, 1, -1, +½), (3, 2, 1, −½).  
       b) Indique en qué orbital se encuentra el electrón en cada una de las combinaciones posibles.  
       c) Razone en cuál de ellas la energía sería mayor.                             Andalucía, septiembre 2015 
 
 
18. a) Explica cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son imposibles para un electrón en un 

átomo:  (4, 2, 0, +½),   (3, 3, 2, - ½),    (2, 0, 1, +½),   (4, 1, 1, −½).  
      b) Indica los orbitales donde se sitúan electrones que corresponden con los grupos de números cuánticos 

anteriores que están permitidos. 
     c) Justifica cuál de dichos orbitales tiene mayor energía.               Andalucía, junio 2016 
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19. Un átomo tiene 34 protones y 44 neutrones y otro átomo posee 19 protones y 20 neutrones.  

a) Indica el número atómico y el número másico de cada uno de ellos.            Andalucía, junio 2017 
b) Escribe un posible conjunto de números cuánticos para el electrón diferenciador de cada uno de ellos. 
c) Indica, razonadamente, cuál es el ión más estable de cada átomo y escribe su configuración electrónica. 

 
 
20.   Para un átomo en su estado fundamental, justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) El número máximo de electrones con un número cuántico n=3 es 14.  
b) Si en el subnivel 3p se sitúan 3 electrones habrá un electrón desapareado.  
c) En el subnivel 4s puede haber dos electrones como máximo. 

 
21. Un átomo tiene 34 protones y 44 neutrones y otro átomo posee 19 protones y 20 neutrones. Andalucía, junio 2018 

 
a) Indica el número atómico y el número másico de cada uno de ellos. 
b) Escribe un posible conjunto de números cuánticos para el electrón diferenciador de cada uno de ellos. 
c) Indica, razonadamente, cuál es el ión más estable de cada átomo y escribe su configuración electrónica. 

   
22. La configuración electrónica del último nivel energético de un elemento es 4 s2 4p3.  De acuerdo con este 

dato:                                                      Andalucía, sept. 2018 

 a) Deduce, justificadamente, la situación de dicho elemento en la tabla periódica. 
 b) Escribe una de las posibles combinaciones de números cuánticos para su electrón diferenciador. 
 c) Indica, justificadamente, dos posibles estados de oxidación de este elemento. 

 
23. Para los siguientes grupos de números cuánticos: (4, 2, 0,+1/2); (3, 3, 2,-1/2); (2, 0, 1,+1/2); (2, 0, 0,-1/2)  
 

a) Indique cuáles son posibles y cuáles no para un electrón en un átomo. Andalucía, junio 2019 
b) Para las combinaciones correctas, indique el orbital donde se encuentra el electrón. 
c) Ordene razonadamente los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


