
Hoja ejercicios recuperación 1ª evaluación 

1.- Dados los siguientes conjuntos de números cuánticos:  

(2,2,0,1/2) ; (3,1,-1,1/2) ; (2,0,0,-1/2) ; (1,0,1,1/2),  explica si es posible, o no, que 

existan en un átomo electrones con dichos números cuánticos. En el caso de los 

grupos de números cuánticos que sean posibles, ¿en qué orbitales se encontrarían 

los electrones correspondientes? 

 

2.- Se tiene un elemento de Z=20. Explica de manera razonada: 

a) Su configuración electrónica y su nombre. 

b) Su situación en el Sistema Periódico y cita otro elemento de su mismo grupo. 

c) Estados de oxidación más probables que puede presentar. 

d) Números cuánticos de su electrón diferenciador. 

3.- Las configuraciones electrónicas de los elementos A y B son:  

A: 1s2 2s2 2p2 y B: 1s2 2s2 2p1 3s1, 

Indica razonadamente si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: 

a) La configuración B es imposible. b) Las dos configuraciones corresponden al 

mismo elemento. c) Para separar un electrón de B se necesita más energía que para 

separarlo de A. 

4.- Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: 

a) 1s1 2s1 ; b) 1s2 2s2 2d1 ; c) 1s2 2s2 2p2 ; d) 1s2 2s2 2p4 3s1 ; e) 1s2 2s4 2p2 ;  

f) 1s2 2s2 2p6 3d1 Indica: 

i) Si hay alguna incorrecta; ii) Cuales corresponden a estados fundamentales de los 

átomos y cuales a estados excitados. 

 

5.- Un electrón en un átomo de hidrógeno salta desde el nivel n=5 al nivel n=2. 

Determina el valor de la longitud de onda, frecuencia y energía asociada a dicha 

transición. Expresa el resultado de la energía en eV. Datos: Carga del electrón 

1,602·10-19 C; constante de Rydberg RH=2,127·10-18J ó 1,097·107 m-1 ; constante de 

Planck h=6,6·10-34 J·s ; c=3·108 m·s-1 

 

6.- Considerando los elementos Na, Mg, Si y Cl: 

a) Indica los números cuánticos del electrón más externo del Na. 

b) Ordena los elementos por orden creciente de radio atómico y justifica la 

respuesta 

c) Ordena los elementos por orden creciente de su primer potencial de ionización y 

justifica la respuesta. 

d) Escribe la configuración electrónica de la especies Na+, Mg2+, Si y Cl–. 

 

7.- Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué subnivel tendrá menor energía, el 5s o el 4d? ¿Por qué? 

b) ¿A qué se debe la gran estabilidad de los gases nobles? 

c) ¿Por qué el segundo potencial de ionización es mayor que el primero? 

 



8.- El cloruro de sodio y el cloruro de magnesio son dos sólidos iónicos. Justifica 

cuál de ellos será más duro y cual tendrá mayor punto de fusión. 

 

9.- Considerando el elemento alcalinotérreo del tercer periodo y el segundo 

elemento del grupo de los halógenos: 

a) Escribe sus configuraciones electrónicas. 

b) Escribe los cuatro números cuánticos posibles para el último electrón de cada 

elemento (electrón diferenciador) 

c) ¿Qué tipo de enlace corresponde a la unión química de estos dos elementos 

entre sí? 

d) Indica los nombres y símbolos de ambos elementos y escribe la fórmula del 

compuesto que forman.  

 

10.- Dados los elementos Na, C, Si y Ne: 

a) Escribe sus configuraciones electrónicas. 

b) ¿Cuántos electrones desapareados presenta cada uno en su estado fundamental? 

c) Ordénelos de menor a mayor  potencial de ionización. Justifica la respuesta. 

d) Ordénelos de menor a mayor radio atómico. Justifica la respuesta. 

 

11.- La primera y segunda energía de ionización para el átomo A, cuya configuración 

electrónica es 1s2 2s1, son 520 y 7300 kJ·mol–1, respectivamente: 

a) Indica qué elemento es A, así como el grupo y periodo a los que pertenece. 

b) Justifica la gran diferencia existente entre los valores de la primera y la 

segunda energía de ionización del átomo A. 

c) Ordena las especies A, A+ y A2+ de menor a mayor tamaño.  

d) ¿Qué elemento presenta la misma configuración electrónica que la especie iónica 

A+? 

 

12.- Dibuja los diagramas de Lewis y describe la geometría de las moléculas 

siguientes: CH4, NH3, H2O y SiH4. ¿Cuáles de ellas son polares? 
 

13.- Al comparar dos moléculas muy similares CO2 y SO2 se observa que en la 

primera el momento dipolar es nulo, mientras que en la segunda no lo es. Justifícalo  

de forma razonada 

 

14.- ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene mayores las fuerzas intermoleculares 

de atracción?. ¿Porqué?. H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2. 

 

15.- Calcula el valor de la energía reticular del fluoruro de litio sabiendo: 

Entalpía de formación del LiF(s) = –594’1 kJ/mol 

Energía de sublimación del litio = 155’2 kJ/mol 

Energía de disociación del F2 = 150’6 kJ/mol 

Energía de ionización del litio = 520’0 kJ/mol 

Afinidad electrónica del flúor = –333’0 kJ/mol. 

 



16.- Considera las moléculas de HCN, CHCl3 , H2CO (metanal) y Cl2O. 

a) Representa su estructura de Lewis. 

b) Justifica su geometría molecular. 

c) Justifica cual o cuales son polares. 

d) Justifica si alguna de ellas puede formar enlaces de hidrogeno. 

 


