
 

TEMA 1 

 

. Dibuja una tabla periódica 

a)  ¿Cómo se llaman los elementos del grupo 2?                                  ¿Y los elementos del 

grupo 16?                               ¿Y los del 17? 

 

b) ¿Qué elementos no se relacionan con ningún otro elemento químico? 

 

¿Por qué? 

 

 

¿En qué grupo están colocalos en la tabla periódica? 

Colócalos todos en la tabla periódica dibujada anteriormente. 

 

c) Realiza la configuración electrónica del calcio, Z (Ca) = 20 

 

Coloca al calcio en la tabla periódica dibujada. 

¿En que grupo y período se encuentra el calcio? 

 

¿Cuál es el ión más estable que forma el calcio? ¿Por qué? 

 

 

Realiza la configuración electrónica de este ión. 

 

 

 

d) Coloca en la tabla periódica el elemento que está en el mismo período que el calcio pero 

en el grupo anterior. ¿Qué elemento es?                        ¿Cómo se llama el grupo al que 

pertenece? 

Realiza la configuración electrónica de este elemento. 

 

¿Cuál es el ión más estable que forma? 

 

e) Indica la configuración electrónica de la capa de valencia de el elemento que está en el 

grupo 13 y periódo 3.  

 

¿Qué elemento es? 

¿Cuál es el ión más estable que forman todos los elementos de ese grupo?  

Coloca en la tabla periódica  el elemento que está justo debajo de él. 

 

d) Indica la configuración electrónica del elemento que está en el grupo 16 y 4º periódo 

 

 

 

¿Qué elemento es?                                 Colócalo en la tabla periódica. 

  ¿Cuál es el ion más estable que forma? 

2- (2 Puntos) 

a)  Realiza la configuración electrónica del cobalto (Z(Co)= 27) y del arsénico (Z(As)= 33) 

 

 

 



b) ¿Cuántos orbitales hay en el nivel 4 de energía?               ¿Cuántos electrones como 

máximo puede haber en el nivel 4? 

¿Qué fórmula usas? 

 

 

c) ¿ Cuántos tipos de orbitales f hay?                      ¿cuántos electrones puede haber como 

máximo en un orbital f? 

¿Cuántos tipos de orbitales p hay? 

 

Dibuja la forma de un orbital s  y de un orbital p 

 

 

 

d) ¿Qué es un orbital atómico? 

 

 


