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BLOQUE II.    FICHA 3.    ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD. (criterios 6 y 7) 

 
1.  Las dos tablas siguientes corresponden a radios atómicos: 
 

Elemento  Li   Be   B   C   N 

Radio (  ) 1,23 0,89  0,80  0,77 0,70 

      
 

Elemento  Li   Na    K   Rb   Cs 

Radio (  ) 1,23 1,57  2,03 2,16 2,35 
 

    a) Justifique la variación del radio en el período. b) Justifique la variación del radio en el grupo.( Andalucía )  

 
2. En la tabla siguiente se dan las energías de ionización ( KJ/mol ) de los primeros elementos alcalinos. 
 

   1ª E.I.       2ª E.I.     3ª E.I.      4ª E.I. 

   Li      521      7294     11819      ------- 
   Na      492      4564      6937     9561 
   K        415       3068      4448      5895 

 

a) ¿ Por qué disminuye la 1º E.I.  del Li al K?. 
b) ¿ Por qué no hay valor para la 4ª E.I. de Li?. 
c) ¿ Por qué aumenta de la 1º E.I. a la 4ª E.I.?.                                                     ( Andalucía 1999 ). 

 
3.  Los átomos neutros X, Y, Z, tienen las siguientes configuraciones: 

X = 1s2 2s2 p1  ;             Y = 1s2 2s2 p5  ;            Z = 1s2 2s2 p6 3s2 . 

a) Indique el grupo y el período en el que se encuentran. b) Ordénelo, razonadamente, de menor a mayor 
electronegatividad. c) ¿ Cuál es el de mayor energía de ionización?.          ( Andalucía  junio2001). 

 
4.  Defina: a) Energía de ionización. b) afinidad electrónica. c) Electronegatividad.     ( Andalucía sept. 2001). 
 
5. a) Defina afinidad electrónica. 

b)¿ Qué criterio se sigue para ordenar los elementos en la tabla periódica?. 
c) Justifique cómo varía la energía de ionización a lo largo de un período. Andalucía junio 2002. 

 

6. Considere la serie de elementos: Li, Na, K, Rb, y Cs.                          Andalucía, sep. 2004 

a) Defina Energía de Ionización. 
b) Indique cómo varía la Energía de Ionización en la serie de elementos citados. 
c) Explique cuál es el factor determinante de esa variación. 

 
7.La configuración electrónica de la capa de valencia de un elemento A es 3s2p5.      Andalucía, junio 2006. 
 

a) Justifique si se trata de un metal o un no metal. 
b) Indique, razonadamente, un elemento que posea mayor potencial de ionización que A. 
c) Indique, razonadamente, un elemento que posea menor potencial de ionización que A. 

 
8. 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.  Andalucía, sep. 2006 
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9. La siguiente tabla proporciona los valores de las energías de ionización (eV) de tres elementos: 
 

   1ª E.I.       2ª E.I.     3ª E.I.      4ª E.I. 

   Li      5,4      75,6  122,5      ------- 
   Na      5,1      47,3  71,9     99,1 
   K      4,3      31,8  46,1     61,1 

 

     a) ¿Por qué la primera energía de ionización disminuye del litio al potasio? 
     b) ¿Por qué la segunda energía de ionización de cada elemento es mucho mayor que la primera? 
     c) ¿Por qué no se da el valor de la cuarta energía de ionización del litio?          Andalucía, junio 2009. 
 
10.  a) Dos átomos tienen las siguientes configuraciones electrónicas 1s2 2s2 p6 3s2p6 y 1s2 2s2 p6 3s1. 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.                  Andalucía, sep. 2010 

 
11. 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 
de magnesio.           Andalucía, junio 2011 

 
12. Indica razonadamente:                                                      Andalucía, sep. 2012 

       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. 

 
13. Para los siguientes elementos, Na, P, S y Cl, di razonadamente cuál es: 

     a) El de menor energía de ionización. 
     b) El de mayor afinidad electrónica.                  Andalucía, junio 2013 
     c) El de mayor radio atómico. 
 
14. Conteste de forma razonada a las cuestiones acerca de los elementos que poseen las siguientes 

configuraciones electrónicas: A = 1s2 2s2 2 p6 3s2 3p6 4s2    y  B =1s2 2s2 2 p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p5    
 
       a) ¿A qué grupo y a qué periodo pertenecen?.  
       b) ¿Qué elemento se espera que posea una mayor energía de ionización?. Andalucía, septiembre 2014 
       c) ¿Qué elemento tiene un radio atómico menor?.  
 
16.Sean los elementos X e Y de número atómico 38 y 35 respectivamente.    Andalucía, septiembre 2016 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas. 
b) Razone cuáles serán sus iones más estables. 
c) Justifique cuál de estos iones tiene mayor radio. 

 
16. Tres elementos tienen las siguientes configuraciones electrónicas:  

        A: 1s22s22p63s23p6               B: 1s22s22p63s23p64s1                    C: 1s22s22p63s2 

      La primera energía de ionización de estos elementos (no en ese orden) es: 419 kJ·mol‒1, 735 kJ·mol‒1 y  1527   
kJ·mol‒1, y los radios atómicos son 97, 160 y 235 pm (1 pm=10‒12 m).  
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a) Indique de qué elementos se tratan A y C.  
b) Relacione, de forma justificada, cada valor de energía con cada elemento.          Andalucía, junio 2017 

         c) Asigne, de forma justificada, a cada elemento el valor del radio correspondiente. 
 
17.  a) Justifique cuál de las siguientes especies, Li+ y He, tiene mayor radio.       Andalucía, sept 2017 
        b) Razone cuál de los siguientes elementos, O y N, tiene mayor afinidad electrónica.  
       c) Justifique cuál de los siguientes elementos, Na y Cl, tiene mayor energía de ionización. 
 
18. Justifica por qué: 

a) El radio atómico disminuye al aumentar el número atómico en un periodo de la Tabla Periódica. 
b) El radio atómico aumenta al incrementarse el número atómico en un grupo de la Tabla Periódica. 
c) El volumen del ion Na+ es menor que el del átomo de Na.     Andalucía, junio 2018 

 
19. Teniendo en cuenta que el elemento Ne precede al Na en la Tabla Periódica, justifique razonadamente si son 

verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) El número atómico del ion Na+ es igual al del átomo de Ne. 
b) El número de electrones del ion Na+ es igual al del átomo de Ne. 
c) El radio del ion Na+ es menor que el del átomo de Ne.            Andalucía, junio 2018 
 

20. Sean los elementos cuyas configuraciones electrónicas son A = 1s2 2s2; B = 1s2 2s2 2p1; C = 1s2 2s2 2p5. 
Justifique cuál de ellos tiene: 

a) Menor radio. 
b) Mayor energía de ionización. 
c) Menor electronegatividad.     Andalucía, sept 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


