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Nota: En el examen no se puede usar ni lápiz, ni corrector. 

Calificación 

 

 
1. (2 p.) ¿Por qué en la configuración electrónica solo utilizamos hasta el orbital f?. Justifica tu 

respuesta. 

 

2. (2 p). Completa el  siguiente recuadro. 

Especie 
Química 

Z p+ e- n A 
Catión o 

Anión 
Nombre de la 

Especie Química 

Ca40

20         

W184

74         

Nd   60  144   

Y 39   49    

N+3 7    14   

Po-2   86 126    

Cl-1  17   37   

U   92  238   

 

3. (2 p.) Realiza la configuración electrónica de las especies en negrita e indica la letra del 

nivel más externo. 

 

4.  (4 p.) Test. Elije la respuesta correcta 

I. Son conductores en disolución o fundidos y poseen… 

a. Enlace iónico b. Enlace metálico c. Enlace covalente 

II. Cuando un átomo pierde electrones, adquiere un exceso de carga positiva, se denomina… 

a. Catión b. Anión c. Neutrón 

III. Radiaciones que están formadas por núcleos de Helio y pueden ser detenidas por una 

pared ancha de hormigón. 

a. beta. b. alfa. c. gamma.

IV. La carga del neutrón es la misma que la del protón pero su masa distinta… 

a. Verdadero. b. Falso.

V. Por lo tanto la diferencia entre el Deuterio y el Tritio… 

a. Es el número Z 

b. Es el número A 

c. Ninguno de los anteriores 



 

VI. Cuando hablamos de que son solubles en agua y casi todos son disolvente hablamos de 

sustancias con... 

a. Enlace iónico b. Enlace metálico c. Enlace covalente 

VII. Joseph J. Thomson demostró la existencia del.... 

a. Electrón b. Protón c. Neutrón 

VIII. El volumen del átomo es 100000 veces mayor que el del núcleo. 

a. Verdadero b. Falso 

IX. Los metales se encuentran a la derecha de la tabla periódica. 

c. Verdadero d. Falso 

X. En el Amoníaco Na2S se produce un enlace. 

a. Enlace iónico b. Enlace metálico c. Enlace covalente 

XI. Tipo de enlace que se da entre los elementos situados a la izquierda y el centro de la tabla 

periódica, con los elementos no metálicos situados a la derecha. 

a. Enlace iónico b. Enlace metálico c. Enlace covalente 

XII. ¿Cuál no es un bioelemento?. 

a. Calcio b. Carbono c. Hierro 

XIII. El magnesio lo podemos encontrar en... 

a. Carne b. Huevos c. Plátano 

XIV. El cinc se encuentra en. 

a. Té b. Frutos secos. c. Pan integral. 

XV. La interacción entre la nube de electrones y los iones positivos asegura la estabilidad en 

el…

a. Enlace iónico b. Enlace metálico c. Enlace covalente 

 


