
Los ejercicios de configuraciones electrónicas están en otros apuntes separados 
 

RESOLUCIONES AL FINAL 
 
1) Escribe con la notación adecuada los siguientes isótopos: 
a) Número másico 33 y 17 neutrones.    b) Número másico 207 y 82 electrones. 
 
2) Completa el siguiente cuadro: 
 

   Naturaleza Número 
atómico 

  Protones  Electrones  Neutrones  Número 
másico 

Elemento          40                 50  

Elemento         55                           130 

     Ión +2                                     54         88  

Elemento          31               82 

     Ión –3                  33                      77 

 
 
3) El oxígeno no forma enlace iónico con el cloro, pero sí con el sodio. Indica de forma resumida cuál es 
la razón. 
  
 
4) Un átomo (no ión) de un elemento X tiene 11 electrones, que otro Y tiene 17 electrones. 
a) Identifica ambos elementos b) ¿Pueden formar enlace entre ellos? En caso afirmativo, indique de qué 
tipo y como se forma. 
  
 
5) Nombra los grupos según configuración electrónica y según nombre de la familia. Indica los 

periodos. Separa zona de no metales, zona de metales y gases nobles. Conexión con los elementos “ f ” 

Nombra los elementos a, b, c, d, e, f, g, h 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Según las propiedades indicar si es una sustancia covalente (C), covalente reticular (atómica) (CR), 
iónica (I)   metálica (M)  o es gas noble (GN) 
 

a) Es un gas a temperatura ambiente y no es GN 
b) En estado sólido tiene un punto de fusión bajo y no conduce la corriente eléctrica. 
c) Cuando se funde conduce la corriente eléctrica pero sólido no. 
d) Es dúctil y maleable 
e) Es muy duro y con temperaturas de fusión muy elevadas. 
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f) Contiene lo que se denomina nube de electrones. 
g)  El grafito es uno de ellos   
h)  Su dureza y temperatura de fusión es muy variable 
i)  El KCl es uno de ellos. 
j)   Se encuentran como átomos individuales. 
k)  Sólido duro de alta temperatura de fusión y conductor de la corriente eléctrica. 
l)   Lo es el PCl3 
m)  En ese tipo de sustancias las hay polares. 
n)  Suelen ser solubles en agua. 
o)  En él se dan los puentes de hidrógeno. 
 

  
7) Indica que tipo de enlace (Iónico, Covalente o Metálico) se forma entre las siguientes parejas de 
elementos o si no se forma enlace (no enlace) 

a) C y Cl      b) Li y F     c) Ag y Au     d) N y O     e) Ar y Xe     f) Mg y Br 
 

  

8) Sean X e Y dos elementos de la tabla periódica. Indica que tipo o tipos de enlaces hay en los siguientes 
casos, poniendo dos ejemplos para cada posibilidad. 
a) X2   b) XY  c) X2Y.  d) X. En este caso piensa un poco más en las posibilidades.   
 
 

9) Determina la estructura de Lewis de las moléculas del PCl3, CCl4, CO2, H2O, O3, H2O2 

 
                                                                            UNA AYUDA 
 
Para obtener las estructuras de Lewis tendremos en cuenta los siguientes conceptos: 
 
D = electrones Disponibles. Son los e- de valencia que aporta cada átomo a la molécula. 
N = electrones Necesarios. Son los necesarios para conseguir la configuración estable de gas noble, es decir 
       8 excepto para el hidrógeno que serán dos. 
C = electrones Compartidos. Son los que se comparten en los enlaces, lo cual significa que será la  

diferencia entre los necesarios para el octeto y los disponibles (los que falten para el octeto se tienen 
que conseguir compartiendo entre uno y otro átomo). El número de electrones compartidos nos 
indicará el número de enlaces, ya que un enlace covalente es la compartición de un par de electrones, 
por tanto c/2 será el número de enlaces. C = N - D 

S = electrones Sobrantes. Será el número de electrones que no están formando parte de los enlaces, en     
consecuencia será la diferencia entre los electrones disponibles (D) y los compartidos en los enlaces 
(C), por tanto S = D – C. El número de electrones sobrantes nos indicará el número de pares de 
electrone solitarios (libres o disponibles), es decir S/2. 

 
 A la hora de realizar la distribución de los enlaces es conveniente aplicar unas reglas que nos 
faciliten la tarea, aunque no siempre serán efectivas: 
 
- En la mayoría de los casos la distribución de los átomos es la más simétrica. 
- los hidrógenos (y el flúor) siempre estarán en los extremos.  
- el átomo central será el que esté en menor cantidad. Si hay varias posibilidades será el menos 
electronegativo. 
- en los oxácidos los hidrógenos siempre se unen a átomos de oxígeno no al átomo central (hay algunas 
excepciones  
  que por ahora no vamos a estudiar).  



 
Y es fundamental saber cuántos electrones aporta cada átomo a los enlaces.  
Como el enlace covalente se lleva a cabo fundamentalmente entre no metales, es necesario saber la 

situación de cada uno en la tabla periódica, para saber los electrones que cada uno aporta al enlace. 

  
 
 

SOLUCIONES 

 
 

1) Escribe con la notación adecuada los siguientes isótopos: 
a) Número másico 33 y 17 neutrones.    b) Número másico 207 y 82 electrones. 
 
La notación adecuada de los isótopos es Z

AX. Siendo Z = número atómico, que se corresponde con el 
número de protones (y de electrones en el caso de los átomos neutros, no en los iones). A es el número 
másico, que corresponde con el número de partículas con masa del átomo, es decir protones más 
neutrones (N) ya que la masa de los electrones es despreciable. Por tanto: 
a)  A = Z + N    33 = Z + 17  Z = 16    16

33X 
b)  Por ser neutro 82 e- implica 82 p+ y como A = 207   82

207X 
 
 
2) Completa el siguiente cuadro: 
 

   Naturaleza Número 
atómico 

  Protones  Electrones  Neutrones  Número 
másico 

Elemento          40                 50  

Elemento         55                           130 

     Ión +2                                     54         88  

Elemento          31               82 

     Ión –3                  33                      77 

 

   Naturaleza Número 
atómico 

  Protones  Electrones  Neutrones  Número 
másico 

Elemento 40 40 40 50 90 

Elemento 55 55 55 75 130 

     Ión +2 56 56 54 88 144 

Elemento 31 31 31 51 82 

     Ión –3 33 33 36 44 77 

 
 
3) El oxígeno no forma enlace iónico con el cloro, pero sí con el sodio. Indica de forma resumida cuál es 
la razón. 
 

El O y el Cl son elementos no metálicos con poca diferencia de electronegatividad, lo que no permita que 
uno de ellos pueda arrancar uno o más electrones al otro. En consecuencia, estos átomos formarán 
enlaces covalentes compartiendo pares de electrones. 



4) Un átomo (no ión) de un elemento X tiene 11 electrones, que otro Y tiene 17 electrones. 
a) Identifica ambos elementos b) ¿Pueden formar enlace entre ellos? En caso afirmativo, indique de qué 
tipo y como se forma. 
  
a) Elemento X:  1s2 2s2 2p6 3s1, periodo 3 grupo s1 = Na.  
     Elemento Y: 1s2 2s2 2p5, periodo 2 grupo p5 = Cl.  
 b) El sodio es un metal y el cloro un no metal (Cl) por lo que pueden formar enlace iónico. El Na se ioniza 
perdiendo un electrón  dando Na+  y El Cl se ioniza ganando un electrón, dando Cl-, ambos iones se unen 
por fuerzas eléctricas dando lugar al NaCl (red cristalina Na+Cl-) 
 
  
 
5) Nombra los grupos según configuración electrónica y según nombre de la familia. Indica los 

periodos. Separa zona de no metales, zona de metales y gases nobles. Conexión con los elementos “ f ” 

Nombra los elementos a, b, c, d, e, f, g, h 

 
                     s1   s2                                                                            p1  p2   p3   p4  p5      p6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         s1  alcalinos     s2 alcalino térreos     p1 térreos    p2  carbonoideos    p3 nitrogenpoideos 
         p4 anfígenos   p5 halógenos    p6 gases nobles     d metales de transición     f   transición interna 
 
 
6) Según las propiedades indicar si es una sustancia covalente (C), covalente reticular (atómica) (CR), 
iónica (I)   metálica (M)  o es gas noble (GN) 

a) Es un gas a temperatura ambiente y no es GN 
b) En estado sólido tiene un punto de fusión bajo y no conduce la corriente eléctrica. 
c) Cuando se funde conduce la corriente eléctrica pero sólido no. 
d) Es dúctil y maleable 
e) Es muy duro y con temperaturas de fusión muy elevadas. 
f) Contiene lo que se denomina nube de electrones. 
g)  El grafito es uno de ellos   
h)  Su dureza y temperatura de fusión es muy variable 
i)  El KCl es uno de ellos. 
j)   Se encuentran como átomos individuales. 
k)  Sólido duro de alta temperatura de fusión y conductor de la corriente eléctrica. 
l)   Lo es el PCl3 
m)  En ese tipo de sustancias las hay polares. 
n)  Suelen ser solubles en agua. 
o)  En él se dan los puentes de hidrógeno. 
 

a) C.     b) C.   c) I.    d) M.     e) CR.   f) M.    g) CR.    h) M.    i) I.    j) GN.    k) M.     l) C.    m) C.   n) I.     o) C.  

    

                             d       

a  c    g  

             d  f  h 

 b             e    

  57 72               

  89 104    

58             71 

90             103 

 

Amarillo no metales 
 

Rojo gases nobles 
 

Blanco metales 

El salto está representado por los números atómicos 

f 



7) Indica que tipo de enlace (Iónico, Covalente o Metálico) se forma entre las siguientes parejas de 
elementos o si no se forma enlace (no enlace) 

a) C y Cl      b) Li y F     c) Ag y Au     d) N y O     e) Ar y Xe     f) Mg y Br 
 

a) Cov.     b) Iónico    c) Met.     d) Cov.     e) No enlace      f) Iónico 

 

8) Sean X e Y dos elementos de la tabla periódica. Indica que tipo o tipos de enlaces hay en los siguientes 
casos, poniendo dos ejemplos para cada posibilidad. 
a) X2   b) XY  c) X2Y.  d) X. En este caso piensa un poco más en las posibilidades.   
 
a) Es covalente, unión de un mismo no metal como O2 o N2 
b) XY puede ser un enlace iónico como NaCl o CaS, pero igualmente puede ser covalente como SO o NO 
c) X2Y puede ser un enlace iónico como Na2O o K2S,  pero igualmente puede ser covalente como Cl2O o F2S 
d) Como dice que piense un poco más, vamos a pensar mucho más. X puede ser He o Ne y por tanto es un 
gas noble sin enlace. Pero puede ser B o K representando simplemente un elemento, igualmente puede ser 
C representando el grafito o diamante y por tanto un enlace covalente reticular, pero también puede ser 
un enlace metálico de Fe o Na. 
 

9) Determina la estructura de Lewis de las moléculas del PCl3, CCl4, CO2, H2O, O3, H2O2 

 
Para obtener las estructuras de Lewis tendremos en cuenta los siguientes conceptos: 
 
D = electrones Disponibles. Son los e- de valencia que aporta cada átomo a la molécula. 
N = electrones Necesarios. Son los necesarios para conseguir la configuración estable de gas noble, es decir 
       8 excepto para el hidrógeno que serán dos. 
C = electrones Compartidos. Son los que se comparten en los enlaces, lo cual significa que será la  

diferencia entre los necesarios para el octeto y los disponibles (los que falten para el octeto se tienen 
que conseguir compartiendo entre uno y otro átomo). El número de electrones compartidos nos 
indicará el número de enlaces, ya que un enlace covalente es la compartición de un par de electrones, 
por tanto c/2 será el número de enlaces. C = N - D 

S = electrones Sobrantes. Será el número de electrones que no están formando parte de los enlaces, en     
consecuencia será la diferencia entre los electrones disponibles (D) y los compartidos en los enlaces 
(C), por tanto S = D – C. El número de electrones sobrantes nos indicará el número de pares de 
electrone solitarios (libres o disponibles), es decir S/2. 

 
 A la hora de realizar la distribución de los enlaces es conveniente aplicar unas reglas que nos 
faciliten la tarea, aunque no siempre serán efectivas: 
 
- En la mayoría de los casos la distribución de los átomos es la más simétrica. 
- los hidrógenos (y el flúor) siempre estarán en los extremos.  
- el átomo central será el que esté en menor cantidad. Si hay varias posibilidades será el menos 
electronegativo. 
- en los oxácidos los hidrógenos siempre se unen a átomos de oxígeno no al átomo central (hay algunas 
excepciones  
  que por ahora no vamos a estudiar).  
 

Y es fundamental saber cuántos electrones aporta cada átomo a los enlaces.  
Como el enlace covalente se lleva a cabo fundamentalmente entre no metales, es necesario saber la 

situación de cada uno en la tabla periódica, para saber los electrones que cada uno aporta al enlace. 



  

 
Apliquémoslo a las moléculas que nos piden. 
 
 

PCl3         D =7x3 + 1x5 = 26 

      N = 8x4 = 32     
      C = N – D = 32  - 26 = 6 (3 enlaces) 
      S = D – C = 26 – 6 = 20 (10 pares libres) 

 

 
 
CO2    D = 1x4 + 6x2 = 16 

  N = 8x3 = 24 
  C = N – D = 24 – 16 = 8 (4 enlaces) 
  S = D – C = 16 – 8 = 8 (4 pares) 
 

H2O   D = 1x2 + 6x1 = 8 

  N = 2x2 + 8x1 = 12 (el H solo necesita 2 e-) 
  C = N – D = 12 – 8 = 4 (2 enlaces) 
  S = D – C = 8– 4 = 4(2 pares) 
 

 
 
 

 

 CCl4       D =7x4 + 1x4 = 32 

      N = 8x5 = 40      
      C = N – D = 40 - 32 = 8 (4 enlaces) 
      S = D – C = 32 – 8 = 24 (12 pares libres) 
 
 
 
 

O3      D = 6x3 = 18 

 N = 8x3 = 24       
 C = N – D = 24 -18 = 6 (3 enlaces) 
 S = D – C = 18 – 6 = 12 (6 pares libres) 
 
 

H2O2  D = 1x2 + 6x2 = 14 

  N = 2x2 + 8x2 = 20 (el H solo necesita 2 e-) 
  C = N – D = 20 – 14 = 6 (3 enlaces) 
  S = D – C = 14 – 6 = 8 (4 pares) 
 

         

        

        

          

   

          

   


