
 1 

ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO 

Estructura atómica  

1.- Completa la siguiente tabla: 
 

2.- Razona si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas 
o falsas, corrigiendo las que 
sean erróneas. a) El átomo es 
indivisible e inmutable. b) Las 
tres partículas subatómica fundamentales tienen aproximadamente la misma masa. c) 
La corteza electrónica es muy densa.  

3.- Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, corrigiendo las que 
sean erróneas. a) El modelo de Thomson es falso porque no explica la experiencia de 
Rutherford. b) Los átomos están prácticamente huecos. c) El átomo no puede ser 
neutro porque contiene cargas eléctricas.  

Sistema periódico 

4.- De los siguientes elementos: Al, Ca, K, Mn, S, F y Ba, ¿qué pareja de elementos 
tendrá propiedades químicas más parecidas?  

5.- Justifica si con verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Dos elementos A (1s2 

2s2p6 3s2p6d3 4s2) y B (1s2 2s2p6 3s2p6d10 4s2): a) son del mismo grupo; b) son del 
mismo periodo; c) son no-metales; d) son metales de transición; e) tienen 
propiedades químicas similares.  

6.- Un anión A2–  tiene la siguiente configuración electrónica: 1s2 2s2p6 3s2p6. 
a) Determina a qué grupo y periodo pertenece. b) ¿De qué elemento se trata? 
c) ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento neutro.  

7.- El número atómico de dos elementos A y B es 11 y 34 respectivamente; a) ¿Cuántos 
electrones de valencia tendrá cada uno de ellos?; b) ¿a qué grupo y periodo 
pertenecerá cada uno de ellos?; c) ¿Cuál será metal y cuál no-metal?  

 

Elem. Carga Nº prot. Nº neut. Nº elec. Z A 

Ca 0  20    

  8 10 10   

 0    51 122 

 –1 35    80 
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Soluciones a los ejercicios 

1.  

 

 

 

2.  a) Falsa. Porque el átomo esta formado por partículas más pequeñas tales como electrones, 

protones y electrones y por tanto, puede dividirse. Puede dividirse y por tanto no es inmutable, 

debido a que puede variar el número de electrones que contiene en su estructura. También 

puede variar el nº de protones y neutrones en las reacciones radiactivas.  

b) Falsa. Los protones y neutrones sí tienen aproximadamente la misma, pero los electrones 

tienen una masa mucho menor.    

c) Falsa. Porque la mayor parte de la m  asa del átomo se encuentra en el núcleo, que es muy 

pequeño, mientras que la corteza electrónica sólo contiene electrones girando en órbitas, de 

masa muy inferior a la del núcleo y de un tamaño enorme con respecto al núcleo. 

3.  a) Verdadera. Porque el modelo de Thomson no explica el porqué no se desvían la mayoría 

de las partículas “ ” ni por qué solo algunas de ellas salen rebotadas en la experiencia de 

Rutherford. 

b) Verdadera. Porque el átomo es mucho mayor que el núcleo, y en el núcleo está la mayor 

parte de la masa; el resto del átomo son electrones moviéndose en sus orbitales, por lo que hay 

mucho espacio libre.  

c) Falsa. El átomo es generalmente neutro, ya que contiene tantas cargas eléctricas negativas en 

su corteza como cargas positivas en su núcleo. 

4.  Ca y Ba, ya que pertenecen ambos al grupo 2 de los metales alcalinotérreos. 

5.  a) Falsa. Mientras A es del grupo 5, B es del grupo 2.   

b) Verdadera. Ambos son del periodo 4, al ser ésta su última capa de electrones.  

c) Falsa. Ambos son metales.  

d) Falsa. A sí es elemento de transición, pero B se trata de un metal alcalino-térreo.  

e) Falsa. Al ser de grupos distintos sus propiedades son también distintas.  

6.  a) A deberá tener dos electrones menos, por lo que al acabar en 3p
4
 pertenecerá al grupo 16 

y periodo 3.   

b) Se trata del azufre (S).  

c) Su configuración electrónica será: 1s
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7.  a) A: 1s
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 luego tendrá 1 e

– 
de valencia.  

         B: 1s
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4
 luego tendrá 6 e

– 
de valencia.  

b) A:  Grupo: 1; Periodo: 3 ;  B:  Grupo: 16; Periodo: 4.  

c) A:  Metal    B: No-metal 

Elem. Carga Nº prot. Nº neut. Nº elec. Z A 

Ca 0 20 20 20 20 40 
O –2 8 10 10 8 18 
Sb 0 51 71 51 51 122 
Br –1 35 45 36 35 80 


