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RELACIÓN ACTIVIDADES DE REPASO. TEMAS 0 1 Y 2. CÁLCULOS EN
QUÍMICA. ESTRUCTURA ATÓMICA. SISTEMA PERIÓDICO Y

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA.
1.- La fórmula empírica de un compuesto es C4H8S. Si su masa molecular es
de 88, determine:
a) Su fórmula molecular.
b) El número de átomos de hidrógeno que hay en 25 g de dicho compuesto.
c) La presión que ejercerán 2 g del compuesto en estado gaseoso a 120ºC, en
un recipiente de 1,5L.

Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1; S = 32. R = 0,082 atmLK-1mol-1

2.- La estricnina es un potente veneno que se ha usado como raticida, cuya
fórmula es C21H22N2O2. Para 1 mg de estricnina, calcule:
a) El número de moles de carbono.
b) El número de moléculas de estricnina.
c) El número de átomos de nitrógeno.

3.- Una mezcla de dos gases está constituida por 2g de SO2 y otros 2g de SO3
y está contenida en un recipiente a 27ºC ya a 2 atm de presión. Calcule el
volumen que ocupa la mezcla, la presión parcial y la fracción molar de cada
gas.

4.- Una sustancia orgánica está formada únicamente por C (64,80%), H
(13,61%) y O. En condiciones normales 2g del compuesto gaseoso ocupan
604,4 cm3. Calcule la fórmula empírica y molecular del compuesto orgánico.

5.- Se toma 25 mL, de un ácido sulfúrico de densidad 1,84 g /cm3 y del 96% de
riqueza en peso y se le adicionan 250 mL de agua.
a) Calcule la molaridad de la disolución resultante.
b) Indique el material necesario y el procedimiento a seguir para preparar la
disolución.

6.- Sean los elementos A (Z = 16), B (Z = 4) y C (Z = 10).
a) Realice las configuraciones electrónicas de A, B y C.
b) Justifique el periodo y grupo al que pertenecen A, B y C.
c) Escriba los iones más estables de A, B y C.
d) ¿Existe algún elemento isoelectrónico?
e) Ordena los elementos en orden creciente de electronegatividad y afinidad
electrónica.

7.- Dados los valores de números cuánticos (4,2,3, - ½); (3,2,1,1/2); (2, 0, -1,
½) y (1, 0, 0, ½). Indique cuáles de ellos no están permitidos, e indique el nivel
y el orbital en el que se encontrarían los electrones definidos por los valores de
los números cuánticos permitidos.
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8.- En la siguiente tabla
observamos energías de
ionización (kJ /mol) de ciertos
metales alcalinos:
Explique:

a) ¿Por qué disminuye la primera EI del Li al K.
b) ¿Por qué aumenta de la 1ª a la 4ª EI en cada metal?

9.- Dado los elementos cuyos números atómicos son 11,13 y 17.
a) Escriba sus configuraciones electrónicas.
b) Ordénelos en orden creciente de radio atómico y energía de ionización.
c) Escriba los números cuánticos de los orbitales más externos.

10.- Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Na+ (Z = 11), y F- (Z =
9). Justifique qué ión poseerá mayor volumen atómico. Justifique quién tendrá
mayor energía de ionización.

11.- Razone si las siguientes configuraciones electrónicas son posibles en un
estado fundamental o un estado excitado.

12.- La configuración electrónica de un elemento es 1s22s22p63s23p65s1.
Razone cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas y cuáles falsas
para ese elemento:
a) Pertenece al grupo de metales alcalinos.
b) Pertenece al periodo 5 del sistema periódico.
c) Tiene carácter metálico.

13.- La frecuencia umbral de cierto metal es de 8,8·1014 s-1. Calcula la
velocidad máxima de los electrones emitidos por ese metal cuando se ilumina
con luz cuya longitud de onda es de 2536 Å.

Dato: masa del electrón: 9,1·10-31 kg. Solución: v = 6,6·105 m /s.

14.- Cierto elemento radiactivo emite partículas α que tienen una energía de 4,8
MeV. Sabiendo que la masa de la partícula α es de 6,62·10-24 g, ¿cuál es la
longitud de onda asociada a una de esas partículas?

Solución: λ = 6,57·10 -15 m.
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