
1.- Para el átomo 𝑆16
34  indica: 

 a) Las partículas que lo constituyen 
 b) La posición de ese elemento en la tabla periódica (período, grupo). ¿Cómo se llama su 

grupo? 
 c) Configuración electrónica de dicho átomo. ¿Qué ion más frecuente formará? ¿Cuál 

sería la configuración de dicho ion? 
 d) Invéntate un isótopo del elemento anterior. Indica qué partículas lo constituirían. 
S: 
 a) Tiene 16 protones y (34-16)=18 neutrones en el núcleo y 16 electrones en la corteza. 
 b) Si hacemos su configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 tenemos que tiene orbitales 

de la capa 3, por lo que su período es el 3º y tiene 6 electrones en la última capa, la 3 (los 
3s2 3p4) por lo que su grupo será el 16 (anfígenos, familia del oxigeno) 

 c) La de antes. Intentará conseguir el octeto, es decir, conseguir 2 electrones más para 

llegar a 8, por lo que formará el 𝑆16
34 2−. Su configuración electrónica sería: 1s2 2s2 2p6 3s2 

3p6. 

 d) Un isótopo cambiará el nº másico, el nº de neutrones. Por ejemplo, 𝑆16
35 . Tendrá 16 

protones y (35-16)=19 neutrones en su núcleo y 16 electrones en su corteza. 
 
2.- Completa: 

a) En la tabla periódica los elementos están dispuestos en orden creciente de número 
atómico. 

b) La tabla periódica se organiza en 7 períodos o filas y 18 grupos o columnas. 
c) Los elementos que se encuentran en un mismo grupo presentan propiedades 

químicas parecidas porque tienen igual número de electrones de valencia (en la 
última capa) 

d) Algunos grupos reciben nombres especiales, el grupo 1, metales alcalinos, el grupo 
2, metales alcalinos-terreos, el grupo 17, halógenos y el grupo 18 gases nobles. 

 

3.- Un elemento químico de número atómico 56 tiene tres isótopos de números másicos 60, 
68 y 70. Si la masa atómica media es 69,4 u. y del primero hay un 5 % ¿Cuál es el porcentaje 
de los otros dos?  

S:  

 % riqueza 

Isótopo 60 5% 

Isótopo 68 x% 

Isótopo 70 y%=95-x 

 Total  100%=5+x+y; y=100-5-x=95-x 
 Como la media ponderada debe ser la masa atómica: 

69,4 =
60 · 5 + 68 · 𝑥 + 70 · (95 − 𝑥)

100
; 6940 = 300 + 68𝑥 + 6650 − 70𝑥; 

6940 − 6950 = −2𝑥; 𝑥 =
−10

−2
= 5% 

 Habría un 5% del primero y del segundo y un 95-5=90% del 3º. Es lógico porque la masa 
media está muy cerca del 70, por eso ese es el isótopo mayoritario. 

  


