
 EXAMEN ESTRUCTURA ATÓMICA. SISTEMA PERIÓDICO.  2º B-C.   
APELLIDOS:                                                                   NOMBRE:                                GRUPO: 
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Fosfato de hierro(III)   b) HIO2   c) Peróxido 
de calcio   d) Hg(MnO4)2   e) Cr(OH)3  f) KHCO3. 
 
  
1,5p 2.- La energía de ionización del potasio en su estado fundamental es 418,8 kJ/mol. 

a) Si aportamos esta energía en forma de radiación electromagnética, ¿cuál será la frecuencia 
y la longitud de onda de la radiación necesaria para ionizar un átomo de potasio? 

b) ¿Cuántos átomos de potasio se pueden ionizar con una energía total de 5·10−5 J? 
Datos: h = 6,62·10−34 J·s; c = 3·108 m·s−1. 

 
 
1,5p 3.- Un elemento de transición del periodo 4 forma el ion X3+. Este ion presenta 4 electrones 
desapareados. 
 a) ¿Cuál es el número atómico y el símbolo de X? 
 b) ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento? 
 c) Razone si posee electrones desapareados el elemento X. 

 
 

1,5p 4.- Razone si las siguientes configuraciones electrónicas corresponden al estado 
fundamental, a un estado excitado o si son imposibles para la especie química a la que se refieren: 

a) Li : 1s2 2p1 

 b) C+ : 1s2 2s1 2p1 2d1 
 c) H– : 1s2 
 d) He : 1p1 
 e) O+ : 1s2 2s2 2p3 
 
 
2p 5.- a) Escriba la configuración electrónica de las especies químicas siguientes: 

P3–, Cl–, Cu, Fe, Fe2+, K+, Ca2+, S2–. ¿Cuales son isoelectrónicas? 
b) Clasifique, razonadamente, en orden creciente de radio iónico las especies: P3–, Cl–, K+, 

Ca2+, S2–. 
c) Para el Cu y el Fe indique los números cuánticos de su electrón diferenciador. 
 

 
 
2p 6.- a) Defina energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

b) Clasifique, razonadamente, en orden creciente de primera energía de ionización los 
elementos P, Si, S, Sn y Ge. Justifique cuál de ellos tiene mayor carácter no metálico. 

c) La primera y la segunda energías de ionización del átomo de litio son, respectivamente,    
520 kJ/mol y 7300 kJ/mol. Razone la gran diferencia que se observa entre ambos valores. 
 


