
 EXAMEN ESTRUCTURA ATÓMICA. SISTEMA PERIÓDICO.  2º B-C.   
APELLIDOS:                                                                   NOMBRE:                                GRUPO: 
    
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Arsenato de cobalto(II)   b) HClO4   
 c) Na2O2   d) Hg(NO3)2   e) Permanganato de bario  f) Hidrogenosulfito de calcio. 
  
 
 
1,5p 2.- Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida cuando un electrón, en el 

átomo de hidrógeno, salta desde la órbita n = 3 hasta la órbita n = 2 (primera línea de la serie de 

Balmer). 

 Datos: k = 2,18 · 10–18 J;   h = 6,63 · 10
–34

 J·s;   c = 3 · 10
8
 m/s 

 

 
1,5p 3.-  a) Razone si para un electrón son posibles las siguientes series de números cuánticos:  

(0, 0, 0, +1/2); (1, 1, 0, +1/2); (2, 1, −1, +1/2); (3, 2, 1, +1/2).  

b) Indique en qué orbital se encuentra el electrón en cada una de las combinaciones posibles.  

c) Razone en cuál de ellos la energía sería mayor. 

 

 

2p 4.- Sean dos elementos A (Z = 26) y B (Z = 35). Conteste a las siguientes cuestiones, 

justificando la respuesta: 

 a) Escriba, para cada uno de ellos, la configuración electrónica del estado fundamental e 

indique el número de electrones desapareados. 

 b) Indique el grupo y el período del sistema periódico al cual pertenecen. 

 c) Del átomo del elemento A, indique un posible conjunto de números cuánticos de su electrón 

diferenciador y otro de su electrón más externo. 

 d) Escriba las configuraciones electrónicas de los iones A2+ y B–. 

 

 

3,5p 5.- De los siguientes iones: S2–, Cl–, K+, Ca2+. Justifique: 

a) Cuáles son isoelectrónicos. Escriba sus configuraciones electrónicas. 
b) Cuántos protones tiene cada uno. 
c) Cuál tiene el mayor y cuál el menor radio iónico. 
d) Cuál de los átomos correspondientes (S, Cl, K, Ca) tiene el mayor y cuál el menor radio 

atómico. 
e) Defina energía de ionización. 
f) Cuál de los átomos correspondientes (S, Cl, K, Ca) tiene mayor energía de ionización. 
g) ¿Porqué la segunda energía de ionización del potasio es mucho mayor que la primera?. 


