
ESTRUCTURA DE LA MATERIA.                   PROBLEMAS P.A.U. 
 
1. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas de átomos neutros: 
 X: 1s22s22p63s23p6    y      Y: 1s22s22p63s23p54s1  
Justificar la validez o falsedad de las siguientes proposiciones: 
a) La configuración de Y corresponde a un átomo de K. 
b) Para pasar de X a Y se necesita aportar energía. 
c) El radio de X es igual al radio de Y. 
        (P-Junio 1999) 
 
2. Dados los siguientes conjuntos de números cuánticos para el electrón en el átomo 
de hidrógeno, indique las combinaciones que no sean posibles, explicando en cada 
caso el motivo. 
 
a) 2, 2, 1, +1/2    b) 4, 0, 2, -1/2     c) 1, 0, 0, +1/2     d) 3, -1, 0, -1/2 
                                                                                                             (P-Junio 2000) 
 
3.Ordenar razonadamente estos elementos: sodio, aluminio, magnesio, fósforo y cloro, 
según: 
 a) Su poder reductor. 
 b) Su carácter metálico. 
 c) Su electronegatividad 

                                                                                                                (P-Junio 2002) 
 
4.  A) La configuración electrónica del cromo, en su estado fundamental, es  
  1s22s22p63s23p64s13d5 
 
Justificar la “aparente” anomalía existente en dicha configuración. 
 
     B) ¿Cuál es el máximo número de electrones que puede haber en un mismo átomo 
con  n = 3?. ¿Qué principio determina este número?. 
 
                                                                                                      (C-Septiembre 1999) 
 
5. a) Definir los conceptos de afinidad electrónica y de energía de ionización, indicando 
si existe alguna relación entre ellos. 
 
     b) Indicar los valores que puede tomar el número cuántico “m” para: 
 b.1) un orbital 2s 
 b.2) un orbital 3d 
 b.3) un orbital 4p 
                                                                                                    (C-Septiembre 1999) 
 
6.  Para los elementos Plata y Selenio, cuyos números atómicos respectivos son 47 y 
34, indique: 
 a) Su situación en la tabla periódica (grupo y periodo). 
 b) Los números cuánticos de los electrones desapareados. 
 c) El estado de oxidación más probable en sus iones monoatómicos 
                                                                                                         (C-Septiembre 2000) 
 
 
 
 
 



7. Respecto el número cuántico “n” que aparece en el modelo atómico de Böhr indicar 
de manera razonada cuáles de las siguientes frases son correctas y cuáles 
incorrectas: 
 
a) La energía del electrón en las órbitas está cuantizada y depende de n. 
b) El radio de las órbitas no depende de n. 
c) Las rayas del espectro de emisión del hidrógeno se deben a tránsitos del electrón 
desde una órbita a otra de n mayor 
d) Cuando el electrón pasa a tener n = el átomo se ha ionizado. 
                                                                                                   (P-Septiembre 1998) 
 
8. a) Ordene razonablemente los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 3,   
11 y 19 respectivamente, por orden creciente de su energía de ionización.  
 
    b) Ordene razonablemente los elementos D, E y F cuyos números atómicos son 4, 6 
y 9 respectivamente, por orden creciente de su radio atómico. 
                                                                                                        (C-Junio 2003) 
 
9.  Definir: 
 a) Potencial de ionización; 
 b) Afinidad electrónica; 
 c) Electronegatividad. 
Explicar la relación entre ellos. 
                                                                                             (C-Septiembre 2000) 
 
10. 1.- Contestar para los siguientes elementos de la tabla periódica:                              
 A (Z = 30), B (Z = 35); C (Z = 1) 
 
a) Sus configuraciones electrónicas. 
b) Sus valencias iónicas. 
c) Para las siguientes combinaciones entre sí, cuáles son posibles y qué tipo de enlace 
formarían: (A con B), (B con B), y (C con B). 
                                                                                            (C-Septiembre 2002) 
 
11. Los elementos A, B, C y D tienen números atómicos 12, 14, 17 y 37, 
respectivamente.  
  a) Escriba la configuración electrónica de A2+, B, C- y D.  
   b) Indique, justificando la respuesta, si las siguientes proposiciones referidas a 
los elementos anteriores A, B, C y D, son verdaderas o falsas: 
   b1) El elemento que tiene el radio atómico más pequeño es el B.  
   b2) El elemento D es el que tiene mayor energía de ionización I1.  
   b3) El elemento C es el que tiene mayor afinidad electrónica. 
   b4) Cuando se combinan C y D se forma un compuesto molecular.  
                                                                                                (C-Junio 2005) 
 
12. Responda justificando la respuesta a las siguientes cuestiones: 
 
a) Si la configuración electrónica de la capa de valencia de un elemento es  
 4s23d104p3 
 
indique a qué  periodo y a qué familia pertenece dicho elemento. ¿Qué estado de 
oxidación negativo puede tener? 
 



b) ¿Cuál o cuáles de las siguientes combinaciones son conjuntos válidos de números 
cuánticos, para  un electrón de un átomo de carbono en su estado fundamental? 
Razone la respuesta e indiqué por qué no son válidas el resto de combinaciones. 
 
   

 n l ml ms 

b.1 1 0 1 1/2 

b.2 2 0 0 - 1/2 

b.3 2 2 -1 -1/2 

b.4 3 1 -1 1/2 

                                                                                                 (C-Junio 2006) 
 
13. Sean dos elementos A y B cuyos números atómicos son: Z(A) = 28; Z(B) = 35. 
Conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental de ambos elementos.  
b) ¿Qué elemento espera que tenga un valor de su primera energía de ionización más 
elevado? Razone la respuesta. 
c) ¿Qué elemento tiene los átomos más pequeños? Razone la respuesta.  
d) En caso de que los elementos A y B se pudieran combinar para formar un 
compuesto estable y neutro, ¿cuál es la fórmula que cree más probable para este 
compuesto? 
                                                                                                      (C-Junio 2007) 
 
14. a) Escriba la configuración electrónica de cada una de las siguientes especies en 
estado fundamental: Cl, P3-, Al3+.  
b) Ordene los elementos químicos P, Na, Si, Mg, S, Ar, Al, Cl, según su primera 
energía de ionización, razonando la respuesta. 
Datos: Números atômicos: P(15), Na(11), Si(14), Mg(12), S(16), Ar(18), Al(13), Cl(17). 
                                                                                                     (C-Junio 2008) 
 
15. La configuración electrónica de un elemento A es:  
 
 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5 
 
 Explique razonadamente, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas? 
1. El Sb (Z=51) tiene una energía de ionización menor que el átomo A. 
2. El Sn (Z=50) tiene un radio atómico mayor que el átomo A. 
3. La energía de ionización del Cl (Z=17) es mayor que la del átomo A. 
4. De la combinación del elemento A con el elemento de Z=35 se obtienen 
compuestos fundamentalmente iónicos. 
5. El elemento A es más electronegativo que el elemento de Z=17. 
                                                                                                     (C-Septiembre 2005) 
 
16. a) Explique cuales son las tendencias generales en las variaciones del tamaño 
atómico y de la primera energía de ionización en un período y en un grupo o familia de 
la tabla periódica.  
b) Ordene los siguientes elementos según el tamaño creciente de sus átomos, 
justificando la respuesta:  Si, Ne, F, Mg, S, K.  
c) Ordene los siguientes elementos según el valor creciente de su primera energía de 
ionización, justificando las posibles anomalías, en su caso: Al, Ne, P, Mg, S, K. 
DATOS: números atómicos.- F: 9, Ne: 10, Mg: 12, Al: 13, Si: 14, S: 16, K: 19. 
                                                                                              (C-Septiembre 2006) 
 



17. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Considere los siguientes elementos químicos: Ne, F, Na, Mg y O, ordene los 
elementos químicos por orden creciente de su primera energía de ionización.  
b) Indique el ión más probable que formarían los elementos anteriormente citados.  
c) Ordene las especies iónicas del apartado anterior por orden creciente de sus 
correspondientes radios iónicos.  
DATOS: Números atómicos (Z): O (Z = 8); F (Z = 9); Ne (Z = 10); Na (Z = 11);  Mg (Z = 12) 
                                                                                                         (C-Septiembre 2007) 
 
18. Considere los elementos con números atómicos 4, 11, 17 y 33. Razone y justifique 
cada uno de los siguientes apartados: 
a) Escriba la configuración electrónica, señalando los electrones de la capa de 
valencia.  
b) Indique a qué grupo del sistema periódico pertenece cada elemento y si es o no 
metal.  
c) Ordene de menor a mayor los elementos según su electronegatividad.  
d) ¿Qué estado de oxidación será el más frecuente para cada elemento? 
                                                                                                         (C-Septiembre 2008) 
 
19. Una radiación de 300 nm que incide sobre una lámina de cinc es capaz de 
provocar la emisión de electrones con una energía cinética de 9.9·10-20 J. Determina la 
frecuencia y la energía umbral. 
 
20. Al someter electrones a una diferencia de potencial de 4·104 V, se consigue 
acelerarlos hasta alcanzar una velocidad de 4.32·106 km/h. 
 

a) Calcula la longitud de onda de los electrones. 
b) La imagen obtenida, ¿se verá de color?. ¿Por qué?. 

 
21) Calcula la longitud de la onda de De Broglie asociada a una persona de 70 kg que 
se desplaza en un coche a 120 km/h. Compárala con la asociada a un electrón que se 
mueve a la misma velocidad. 
 
22. La energía necesaria para extraer un mol de electrones de una superficie metálica 
de cesio es de 184·103J. ¿A partir de qué frecuencia tendrá lugar el efecto 
fotoeléctrico?. 
 
23. Considera los elementos A , B y C de números atómicos 10, 11 y 12, 
respectivamente, y responde razonadamente las siguientes cuestiones: 
a) Asigna los valores siguientes, correspondientes a la primera energía de ionización, 
a cada uno de los tres elementos del enunciado:  496 kJ/mol , 738 kJ/mol , 2070 
kJ/mol. 
                                                                                        (CB- Junio 2010) 
 
24. Considera los elementos con número atómico 4, 11, 16 y 17, y responda, 
razonadamente, a las siguientes cuestiones: 
 a) Nombre cada uno de estos elementos, escriba su configuración electrónica y 
 especifique el número de electrones de la capa de valencia. 
 b) Indica a qué periodo y grupo del sistema periódico pertenece cada elemento 
 y si es o no un metal. 
 c) Justifica cuál es el elemento más electronegativo y cuál el de menor 
 electronegatividad. 
 d) Explica cuál es el ión más estable formado por cada uno de ellos. 
 
        (CA- septiembre 2010) 



25. Considere los elementos A, B, C y D de números atómicos A=2, B=11, C=17, 
D=34, y responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones: 
a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de estos elementos e indique el 
grupo y período al que pertenecen. 
b) Clasifique cada uno de los elementos en las siguientes categorías: metal, no metal 
o gas noble.  
c) Ordene los elementos según valor creciente de su primera energía de ionización.  
 
         (CA- JUNIO 2012) 
 
26. Considere los elementos A, B, C y D de números atómicos A=17, B=18, C=19, 
D=20. A partir de las configuraciones electrónicas de estos elementos responda, 
razonadamente, a las cuestiones siguientes: 
a) Ordene los elementos A, B, C y D en orden creciente de su primera energía de 
ionización.  
b) Escriba la configuración electrónica del ión más estable que formará cada uno de 
estos elementos 
                                                                                                   (CB- Septiembre 2012) 
 
27. Considere los elementos X e Y cuyos números atómicos son 8 y 7, 
respectivamente, y responda razonadamente a las cuestiones siguientes: 
a) Escriba las configuraciones electrónicas de cada uno de los elementos X e Y. 
b) Deduzca la fórmula molecular más probable del compuesto formado por X e Y. 
c) A partir de la estructura de Lewis del compuesto formado por X e Y, prediga su 
geometría molecular. 
d) Explique si la molécula formada por X e Y es polar o apolar  

(CA-Junio 2013) 
 
28. Considere los elementos A, B y C, de números atómicos A= 33, B = 35, C = 38, y 
responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de estos elementos. 
b) Explique cuál será el ión más estable que formará cada uno de estos elementos. 
c) Compare el tamaño atómico de cada elemento con el tamaño de su correspondiente 
ión más estable. 
d) Ordene los elementos según el valor creciente de su primera energía de ionización. 
 
                                                                                                     (CA- Septiembre 2013) 
 
29. Considere los elementos Na, P, S, Cl, y explique, justificando la respuesta, si son 
ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) El de mayor radio atómico es el cloro. 
b) El de mayor electronegatividad es el fósforo. 
c) El de mayor afinidad electrónica es el sodio. 
d) El ión Na+ tiene la misma configuración electrónica que el ión Cl-. 
 

DATOS.- Números atómicos: Na = 11 ; P = 15 ; S = 16 ; Cl = 17 .  
 
         (CA-Junio 2014) 

 
 
 
 
 
 



30.Cuatro elementos A, B, C y D tienen números atómicos 2, 11, 17 y 25 
respectivamente. Responda a las siguientes cuestiones: 
 
a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.  
b) Explique cuál o cuáles, de los elementos indicados, son metales.  
c) Defina afinidad electrónica y razone cuál es el elemento, de los indicados, que tiene 
mayor afinidad electrónica.  
         (CA-Julio 2014) 
 


