
 
1.-Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso su respuesta: 
a) La configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 corresponde al estado fundamental de un átomo. 
b) La configuración electrónica 1s2 2s2 2p7 3s1 corresponde a un elemento alcalinotérreo 
c) Las configuraciones electrónicas 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 y 1s2 2s2 2p5 2d1 3s2 corresponden a dos estados 
    posibles del mismo átomo. 
d) La configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 corresponde a un elemento alcalinotérreo. 
 
 
 
 
 
 
2.- Responde a las siguientes cuestiones  
 

a) ¿Qué es un anión? 
 
 
            b) ¿Cuál es la fórmula química del anión sulfuro? ¿Y del catión bario? 
 
 
 c) ¿Qué tienen en común los elementos de un mismo periodo de la tabla periódica? 
 
 
3.- Escribe  el  símbolo  químico  de   los  elementos  cuyo  Número  Atómico  está  indicado  en  la tabla  
 

IA IIA  IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 
   1 

 
       

3 
 

   6  8  10 

11 
 

  13  15    

 
 

20 10  elementos     35  

 
4-  Responde a las siguientes preguntas  

a) ¿Qué nombre recibe el grupo IIA de la tabla periódica?  
      b) Escribe el nombre de tres metales alcalinos  
      c) Escribe el nombre de tres halógenos  
 d) ¿Con qué letra se representa el número másico de un elemento? 
 
5.- Completa  el  siguiente  cuadro  
  

Átomo 
ión Nº  Atómico Nº Másico 

 
número de 
protones 

número  de 
neutrones 

 

número de   
electrones 

C 6 14    

Na   11 12  

O2- 8 18    

K+  39   18 
 



 
6.-En   la  siguiente   tabla  indica  las  valencias  más  frecuentes   de  los  elementos  que  aparecen. Si 
algún elemento no presenta valencia indicarlo con una “X” (1,5 puntos) 
 

Elemento Símbolo valencia 
iónica 

valencia(s) 
covalente 

Cloro    

Magnesio     

Oxígeno    

Potasio    

Azufre    

Manganeso    

Arsénico    
 
 
 
 
7.- Completa: Los  átomos  tienen  tendencia  a  completar con………………. electrones  su   última  capa 
electrónica para estabilizarse. Los  metales  tienen tendencia a  …………………………electrones  y formar 
…………………………y  los  no  metales   tienen tendencia a …………………..... electrones y formar 
…………………………., de esta forma metales y no metales  se combinan por formación  de un enlace 
denominado ……………………… Por otra parte, los no metales se combinan entre sí  por 
………………………………de electrones  en el denominado enlace …………………………… 
 
 
8.- Agrupa las siguientes sustancias en iónicas o covalentes según el tipo de enlace que justifica su 
formación: BaCl2, CH4, CaS, CO2,H2O, N2O3, HNO3 , CuSO4,, NH4NO2,Na(OH) 
 
                  Iónicas:                                                           Covalentes: 
 
 
 
 
 
 
 
9.-Escribe la configuración electrónica de los elementos O (Z=8); Cl (Z=17) y K (Z=19).Señala su capa de 
valencia y a partir de ella deduce el periodo y el grupo al que pertenece el elemento  
 
 
 
 
 
 
10.- La configuración electrónica de un cierto elemento es  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d104p65s2 

 

a) Deducir de qué elemento se trata y cuál sería la configuración electrónica del catión más probable 
b) Si sabemos que el número másico de este átomo es 88, deducir cuántos protones, neutrones y 

electrones tendrá el átomo neutro 
c) ¿Podría dar una combinación química estable al hacerlo reaccionar con Azufre? 


