
 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) HIO3   c) Peróxido 
de bario   d) Hg(MnO4)2   e) Cr(OH)3  f) Hidrogenocarbonato de cobre(I). 
  
 
1,5p 2.- 3.- El espectro de emisión del sodio presenta una línea amarilla de longitud de onda igual a     
588,9 nm. Calcule: 
 a) La frecuencia de la radiación que produce la línea amarilla del espectro. 
 b) La diferencia de energía entre los dos estados energéticos de un átomo de sodio entre los  
cuales se produce la transición. 
 Datos: h = 6,63 · 10

–34
 J·s;   c = 3 · 10

8
 m/s;     1 nm = 10

– 9
 m 

 
 
1,5p 3.- Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: 
 A: 1s2 3s1 
 B: 1s2 2s3 
 C: 1s2 2s22p6 3s23p5 
 D:  
 
 
 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. 
 
 
1,5p 4.-  a) Indique cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son posibles para un 

electrón en un átomo:  
 A: (4, 2, 0, +1/2);    B: (3, 3, 2, -1/2);    C: (2, 0, 1, +1/2);    D: (3, 2, -2, -1/2);    E: (2, 0, 0, -1/2) 
 b) De las combinaciones de números cuánticos anteriores que sean correctas, indique el orbital 
donde se encuentra el electrón. 
 c) Ordene los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía. 
 
 
2p 5.- Los números atómicos de los elementos A, B, C y D son 25, 17, 19 y 34, respectivamente. 
 a) Escriba, para cada uno de ellos, la configuración electrónica e indique el número de 
electrones desapareados. 
 b) Grupo y período del sistema periódico al cual pertenecen. Justifíquelo. 
 c) Defina: energía de ionización y electronegatividad. 
 d) Ordénelos en orden creciente de energía de ionización. Justifíquelo. 
 
 
2p 6.- a) Escriba la configuración electrónica de las especies químicas siguientes: Ne, F–, Na+,   
Cr, Fe, Fe2+, Mg2+, O2–. ¿Cuáles son isoelectrónicos? 

b) Clasifique, razonadamente, en orden creciente de radio (ya sea atómico o iónico) las 
especies: Ne, F–, Na+, Mg2+, O2–. 

c) Para el Fe indique los números cuánticos de su electrón más externo y de su electrón 
diferenciador. 
 d) Justifique por qué el valor de la segunda energía de ionización es mayor para el átomo de 
sodio que para el de magnesio 


