
PRIMER EXAMEN DE QUÍMICA 
1º BACH.      FILA  A                    02/04/2018 

  

 
 

INSTRUCCIONES 
 

1º.- Todas las respuestas a las cuestiones tienen que estar suficientemente justificadas, utilizando los conceptos adecuados y 
propios de este nivel.  
2º.- Una respuesta sin justificación tendrá calificación nula. 
3º.- Destaca claramente cuáles son las respuestas. 
 

 
 

1º.-  Dados los elementos químicos A y B de números atómicos 27 y 34, escribe para cada uno de ellos:  

A) (0,5 puntos) Su configuración electrónica en estado fundamental y en estado neutro.  

B) (0,5 puntos) Basándote en la configuración electrónica indica razonadamente el grupo y el periodo de la tabla 
periódica al que pertenecen. Justifica las respuestas. 

C) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor radio? Justifica las respuestas. 

D) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor energía de ionización? Justifica las respuestas. 

E) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Justifica las respuestas. 

F)  (0,5 puntos) A partir de la configuración electrónica de cada átomo, indica el nº de electrones de valencia y el nº 
de electrones desapareados. 

G) (0,5 puntos) Indica una posible secuencia de los cuatro números cuánticos para el electrón diferenciador de los 
átomos de cada uno los elementos A y B. 

2º.-  Los elementos químicos A y B están situados en los periodos y grupos siguientes A (4,2)  y  B (3,16), escribe para cada uno 
de ellos:  

A) (0,5 puntos) Su configuración electrónica en estado fundamental y en estado neutro. 

B) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor radio? Justifica las respuestas. 

C) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor energía de ionización? Justifica las respuestas. 

D) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Justifica las respuestas. 

E) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene más carácter metálico? Justifica las respuestas. 

F) (0,5 puntos) Para los elementos A y B, justifica razonadamente cuál sería su ión más estable y escribe la 
configuración electrónica de dicho ión. 

G) (0,5 puntos) Ordena a los iones anteriores en orden creciente de tamaño Justifica las respuestas. 

 

3º.-  De las siguientes configuraciones electrónicas indica, razonando la respuesta, cuál o cuáles: 

a) (0,5 puntos) Pertenece a un estado fundamental. 

b) (0,5 puntos) Pertenece a un estado excitado. 

c) (0,5 puntos) No es aceptable físicamente. 

                       1s2  2s2 2p6  3s3  ;          1s2  2s2   3s1 ;         1s2  2s2 2p6  3s2 3p1 
 

4º.-  (0,5 puntos) Justifica razonadamente si son válidas o no las siguientes combinaciones de números cuánticos: 

(3, 0, 1, +1/2) ;      (3, 1, 0, -1/2) ;       (2, 2, 1, +1/2) 
 

5º.-  (1 punto) Copia la siguiente tabla en los folios del examen y completa los huecos (no tienes que razonar, sólo completarla). 

ESPECIE QUÍMICA Nº ATÓMICO Nº MÁSICO Nº DE PROTONES Nº DE NEUTRONES Nº DE ELECTRONES 

131
53 I       
¿ ?
¿ ? N    7 8 7 

40 2
20Ca        
¿ ? ¿ ?
¿ ?Cl  17   18 18 

 
 



PRIMER EXAMEN DE QUÍMICA 
1º BACH.      FILA  B                  02/04/2018 

  

 
 

INSTRUCCIONES 
 

1º.- Todas las respuestas a las cuestiones tienen que estar suficientemente justificadas, utilizando los conceptos adecuados y 
propios de este nivel.  
2º.- Una respuesta sin justificación tendrá calificación nula. 
3º.- Destaca claramente cuáles son las respuestas. 
 

 
 

1º.-  De las siguientes configuraciones electrónicas indica, razonando la respuesta, cuál o cuáles: 

a) (0,5 puntos) Pertenece a un estado fundamental. 

b) (0,5 puntos) Pertenece a un estado excitado. 

c) (0,5 puntos) No es aceptable físicamente. 

                       1s2  2s2 2p6  3s3  ;          1s2  2s2   3s1 ;         1s2  2s2 2p6  3s2 3p1 
 

2º.- (0,5 puntos) Justifica razonadamente si son válidas o no las siguientes combinaciones de números cuánticos: 

(3, 0, 1, +1/2) ;      (3, 1, 0, -1/2) ;       (2, 2, 1, +1/2) 
                                     
3º.- Dados los elementos químicos A y B de números atómicos 27 y 34, escribe para cada uno de ellos:  

A) (0,5 puntos) Su configuración electrónica en estado fundamental y en estado neutro.  

B) (0,5 puntos) Basándote en la configuración electrónica indica razonadamente el grupo y el periodo de la tabla 
periódica al que pertenecen. Justifica las respuestas. 

C) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor radio? Justifica las respuestas. 

D) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor energía de ionización? Justifica las respuestas. 

E) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Justifica las respuestas. 

F)  (0,5 puntos) A partir de la configuración electrónica de cada átomo, indica el nº de electrones de valencia y el nº 
de electrones desapareados. 

G) (0,5 puntos) Indica una posible secuencia de los cuatro números cuánticos para el electrón diferenciador de los 
átomos de cada uno los elementos A y B. 

4º.-  Los elementos químicos A y B están situados en los periodos y grupos siguientes A (4,2)  y  B (3,16), escribe para cada uno 
de ellos:  

A) (0,5 puntos) Su configuración electrónica en estado fundamental y en estado neutro. 

B) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor radio? Justifica las respuestas. 

C) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene mayor energía de ionización? Justifica las respuestas. 

D) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Justifica las respuestas. 

E) (0,5 puntos) ¿Cuál de ellos tiene más carácter metálico? Justifica las respuestas. 

F) (0,5 puntos) Para los elementos A y B, justifica razonadamente cuál sería su ión más estable y escribe la 
configuración electrónica de dicho ión. 

G) (0,5 puntos) Ordena a los iones anteriores en orden creciente de tamaño Justifica las respuestas. 

 

5º.-  (1 punto) Copia la siguiente tabla en los folios del examen y completa los huecos (no tienes que razonar, sólo completarla). 

ESPECIE QUÍMICA Nº ATÓMICO Nº MÁSICO Nº DE PROTONES Nº DE NEUTRONES Nº DE ELECTRONES 

14
6C       
¿ ?
¿ ?U

 92   143 92 

56 3
26 Fe        
¿ ? ?
¿ ?

¿F   28  19 10 

 


