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¿CUANTO RECUERDO DE 

LA PRIMERA UNIDAD? 
 

Coloca verdadero y falso según 
corresponda sobre números cuánticos y 

configuración electrónica.  
 

➢ “n” Indica el nivel energético donde se 
pude encontrar un electrón. 
(…………………) 

➢  “n” puede tomar valores de K a Q. 
(…………………)  

➢  El número cuántico azimutal “l” 
determina la excentricidad de la órbita 
(…………………)  

➢ “l” puede tomar valores de 0 a 5. 
(…………………)  

➢ El número cuántico magnético “m” 
determina la orientación espacial de las 
órbitas. (…………………)  

➢ ”s” adquiere valores de +1/2 y -1/2. 
(…………………)  

➢ El subnivel d tiene 5 orbitales 
(…………………) 
 

Ahora que ya recuerdas la teoría 
vayamos a la practica  

 

Justifica si son posibles las siguientes 
combinaciones de números cuánticos 
principal y secundario (n, l) e indica en 
caso de ser correcta el subnivel. 
 
a. n=2; l= 1 
¿es posible?: ________________________ 
¿a qué subnivel pertenece? _____________ 
b. n=5; l= 3 
¿es posible?: ________________________ 
c. ¿a qué subnivel pertenece? __________ 
d. n=2; l= 3 
¿es posible?: ________________________ 
¿a qué subnivel pertenece? _____________ 
e. n=7; l= 2 
¿es posible?: ________________________ 
¿a qué subnivel pertenece? _____________ 

 

Coloca los datos que faltan al siguiente 
diagrama de moeller  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora que ya recuerdas el esquema 
vayamos a la practica  

 

Realiza la configuración electrónica de los 
siguientes elementos y su configuración 
electrónica vectorial 
 

A. Ca 
Numero atómico:  _____ 
Configuración electrónica: ______________ 
_______________________________________
_______________________________________ 

 
configuración electrónica vectorial usa 
colores y pinta los cuadros según los 
necesites rojo para el subnivel “s”, 
anaranjado para “p”, amarillo para “d” y verde 
para “f”. 
 

          

 

B. Co   
Numero atómico:  _____ 
Configuración electrónica: ______________ 
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_______________________________________
_______________________________________ 

configuración electrónica vectorial usa 
colores y pinta los cuadros según los 
necesites rojo para el subnivel “s”, 
anaranjado para “p”, amarillo para “d” y verde 
para “f”. 
 

          

 

          

 

          

 

          

 
 

Ahora realiza la configuración electrónica 
abreviada de los siguientes elementos  
 

1.  Hg    
Numero atómico:  _____ 
grupo: ______________ 
periodo: _____ 
gas noble del periodo anterior: ______ 
numero atómico: _______ 
numero de electrones restantes: ______ 
configuración electrónica abreviada: 

[  ] ___________________________________ 

 

 

1. Fr    
Numero atómico:  _____ 
grupo: ______________ 
periodo: _____ 
gas noble del periodo anterior: ______ 
numero atómico: _______ 
numero de electrones restantes: ______ 
configuración electrónica abreviada: 

[  ] ___________________________________ 
 
 

 
 
 

Comprueba si el siguiente par de átomos 
son isoelectronicos y de serlo desarrolla su 
configuración electrónica. 

 

Ne y Na 
 

Formula que usare:  
 

    

protones   

Carga eléctrica   

Electrones    

 

Configuración electrónica: ______________ 
___________________________________  
_______________________________________ 

 

Te y Bi 
 

Formula que usare:  
 

    

protones   

Carga eléctrica   

Electrones    

 

Configuración electrónica: ______________ 
___________________________________  
_______________________________________ 
 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 
cuaderno. 

INVESTIGA:  

 

elabora un ensayo de mínimo 500 palabras sobre los 

elementos químicos que contenía el aire luego de la 

explosión de la bomba atómica. 
 
 


