
 
 

PROPIEDADES PERIODICAS 
 
 1. Dada las siguientes configuraciones electrónicas; 
   A.- 1s2 2s2p2  
   B.- 1s2 2s2p3 
   C.- 1s2 2s2p4 

    D.- 1s2 2s2p5    
   E.- 1s2 2s2p6 
   Determinar: 
  a) El que presenta menor afinidad electrónica 
  b) El menos electronegativo 
  c) Nº de oxidación normal 
  d) Carácter metálico mayor 
  e) El más electronegativo 
  f) El de mayor tamaño 
  g) El de mayor energía de ionización 
 
 2. Dados los siguientes datos: 
            PROTONES                    NEUTRONES                 ELECTRONES  
  A   10   10   10 
  B  11   12   10 
  C  12   12   12 
  D  17   18   17  
  E  17   20   17 
Seleccionar las partículas que mejor describen los siguientes elementos o iones: 

a) Un átomo metálico 
b) Un ión metálico 
c) Un gas noble 
d) Un átomo de valencia 2 
e) Átomos isótopos de un elemento 
f) Compuestos que pueden formar entre ellos y tipo de enlace 
g) Masas atómicas del B, C, D y E 
h) El más electronegativo 
i) El de menor potencial de ionización 
j) Estructura electrónica del primer gas noble que aparece después del D.   

 
 3. Escriba los nº cuánticos   de los orbitales correspondientes al 4º nivel. Según el principio de 
exclusión de Pauli, ¿ Cuantos electrones caben y por qué?. 
 
 4. Sobre un sistema periódico vacío sitúense elementos tomados al azar; por ejemplo, Sc, Cr, Rb y 
Xe sabiendo que sus nºatómicos son 21,24, 37 y 54. 
 
 5. Calcular el nº de protones que tiene un átomo que sea del 2º periodo y grupo IIA, del mismo 
periodo y grupo IIB y del 4º periodo y  grupo IIB. 
 
 6. Estructura electrónica de los siguientes iones, O2−, Ag+, Bi3+ 
 
 7. Por que el nitrógeno es un no-metal y el bismuto un metal si los dos tienen estructura electrónica 
externa igual a s² p3 
 
 8. El Fe Z = 26 tiene menor volumen atómico que el escandio Z = 21, teniendo mas protones más 
electrones y más neutrones. 
 
 9. Comparar los radios iónicos de los cationes hierro(II) y hierro (III). 



 
 
 10. Ordenar de mayor a menor campo eléctrico creado a su alrededor, los cationes Na (I), Ca(II), 
Al(III). 
 
 11. Las sucesivas energías de ionización en eV de un elemento son 6,1; 11,9; 51,2; 67,2. Según estos 
valores la configuración electrónica externa será en su estado fundamental del tipo: s1 ,s², s²p1, s²d1, s²p2, s²d2, 
s²p4. 
 12. Los iones F- y Na+poseen igual estructura electrónica. Escribirla y razonar por que el radio de 
este anión es mayor    que el del catión. 
 
 13. Ordenar de mayor a menor Electronegatividad los elementos: Mg, Al, C, F, I, N, O. 
 
 14. Dados los elementos a, b, c, d y e cuyos Z son 6, 7, 8, 9 y 10 respectivamente, indicar el elemento 
que presenta mayor afinidad electrónica, el menos electronegativo, el de mayor carácter metálico y no 
metálico que tienen, el de menor energía de ionización, así como el de menor radio. 
 
 15. Teniendo en cuenta los valores que pueden tener los números cuánticos, deducir razonadamente:  
los electrones que puede haber en un orbital s, los electrones que caven en un subnivel p, los electrones que 
puede haber en el nivel n = 2, la configuración electrónica de los elementos de Z = 18 y Z = 26, Indicando su 
nº de oxidación, su electronegatividad, grupo, periodo y elementos de que se trata.   
 
 16. Dados los elementos A, B y C, de números atómicos respectivos, 26, 35 y 37, determinar:  

a) su estructura electrónica, grupo y periodo 
b) su mayor o menor valor en la EI y EN.  

Defina previamente dichas propiedades. 
 
 17. Comente qué elementos de los Grupos principales de postransición (Grupos 13 al 18) presentan 
el estado de oxidación(+III) como el más estable y explique su carácter ácido-base de Lewis y óxido-reductor, 
tomando como referencia sus correspondientes configuraciones electrónicas. 
 
 18. Concepto de electronegatividad. Explique su variación en la Tabla Periódica. Comente alguna 
aplicación de este concepto. 
 

19. Defina brevemente, escribiendo las reacciones correspondientes: 
a) Primer y segundo potenciales de ionización (l1, l2) del calcio. 
b) Afinidad electrónica (A) del cloro. 
c) Calor de sublimación (∆ Hs) del calcio sólido. 
Energía de disociación (D0) del cloro. 
 

20. Explique concisamente los criterios actuales de ordenamiento de los elementos en el Sistema 
Periódico (tanto en Grupos como en Períodos) y los principios que regulan las configuraciones electrónicas, 
aplicando estos últimos a elementos de los Grupos de postransición (13 a 18). 
 
 21. Para los siguientes elementos químicos; sodio, flúor, yodo y cesio, razone cuál de ellos presenta 
la siguiente propiedad: 
a) Mayor poder oxidante. 
b) Menor electronegatividad. 
c) Mayor poder reductor. 
d) Menor energía de ionización. 
 

22. Enumere cuatro elementos de los grupos principales cuya molécula más estable a temperatura 
ambiente sea diatómica. Explique el enlace en dichas moléculas y comente la variación de sus energías de 
enlace. 
 

 
 



 
 

 
23.  

a) Escriba la configuración electrónica del átomo de sodio, en su estado fundamental, y exprese los valores 
de los números cuánticos que corresponden a su electrón más externo. 

b) Compare el radio de su ión más estable con el del átomo neutro y defina la energía asociada con el 
proceso. 

DATOS: Número atómico del sodio, Z = 11 
 

23. Defina el concepto de electronegatividad y explique su relación con: 
a) La polaridad del enlace y el momento dipolar en las moléculas. 
b) La  variación de los puntos de fusión de los haluros de hidrógeno. 
DATOS:   Momentos dipolares (Debyes): 
HF (1,82 D),     HCl(1,07 D),     HBr (0,79 D),     HI (0,38D). 
 
 24. Se tiene un elemento de Z = 20, explique de manera razonada: 
a) Su configuración electrónica, su nombre y el tipo de elemento que es. 
b) Su situación en el sistema periódico y cite otro elemento de su mismo grupo. 
c) Valencias más probables que puede representar. 
d) Números cuánticos de su electrón diferenciador. 
 

25. Comente la variación del carácter metálico en los elementos del 2° periodo y del poder oxidante 
en los elementos del grupo 17  de la Tabla Periódica. 

26. Los números atómicos de los elementos A y B son 20 y 35 respectivamente.  
a) Escriba su configuración electrónica. 
b) Identifique ambos elementos. 
c) Razone cual será más electronegativo. 
d) Justifique cual será el ión más estable que forma cada uno. 
 

27. Un átomo de un elemento A tiene 11 electrones, 11 protones y 12 neutrones, mientras que otro 
átomo de un elemento A’ tiene 17 electrones, 17 protones y 18 neutrones. Identifique a ambas elementos y: 
a) Escriba la estructura electrónica y la notación de Lewis de sus iones más estables. 
b) Proponga una configuración para un estado excitado de dichos elementos. 
c) Indique cuál de los dos elementos es más electronegativo y cuál tiene mayor radio atómico. 
d) ¿ Pueden formar enlace entre ellos? En caso afirmativo, indique de qué tipo y escriba la notación de 

Lewis de la especie química formada. 
 

28. Dados los elementos de número atómico 17, 20 y 35, indique: 
a) Sus configuraciones electrónicas, así como el grupo y el periodo al que pertenecen, identificando los 

elementos. 
b) La variación de los radios atómicos. 
c) La variación de las electronegatividades. 

Los posibles tipos de enlace que formarán. 
 
 29. Ordene de mayor a menor a los elementos Be, F, N y Li en función de su: 

a) Potencial de ionización. 
b) Afinidad electrónica. 
c) Radio atómico. 
d) Electronegatividad. 

Justifique el orden en cada caso. 
 

30.  Sabiendo que las especies químicas K +, Cl – y Ar son isoelectrónicas, razone la veracidad de las 
siguientes proposiciones: 
a) Su tamaño será similar. 
b) Su último electrón tendrá los cuatro números cuánticos iguales. 
c) Tendrán la misma energía de ionización. 
d) El elemento más reactivo es él Ar. 



 
 

31. 
i. Escriba las estructuras electrónicas de los iones O2− y Mg2+ 

ii. Justifique qué ión representa mayor radio 
iii. Defina las energías implicadas en los procesos de formación del catión 
iv. Defina las energías implicadas en el proceso de formación del anión 

 
 32.  Tres elementos tienen de número atómico 19, 35 y 54 respectivamente.   Indique: 

a) Estructuras electrónicas. 
b) Grupo y periodo a los que pertenecen. 
c) ¿Cuál tiene mayor afinidad electrónica?. 
d) ¿Cuál tiene menor potencia de ionización?. 

 
33. Indique, razonadamente, el número de elementos existentes en el cuarto periodo del Sistema 

Periódico. 
 

 34. 
a) Escriba las estructuras electrónicas de los iones O2− y Mg2+ 
b) Justifique qué ión representa mayor radio 
c) Defina las energías implicadas en los procesos de formación del catión 
d) Defina las energías implicadas en el proceso de formación del anión 
 
 


