EJERCICIO REPASO TEMAS 1, 2, 3
1. a) Justifique cómo es el tamaño de un átomo con respecto a su anión y con respecto a
su catión.
2. b) Explique qué son especies isoelectrónicas y clasifique las siguientes según esta
categoría: Al3+, K+, Mg2+
Solución:
a) El anión tiende a ganar electrones, por lo que su radio atómico aumentará. Si
aumenta el radio atómico implica que el tamaño del átomo aumenta al ganar
electrones.
El catión tiende a perder electrones, por lo que su radio atómico disminuirá. Si disminuye
el radio atómico implica que el tamaño del átomo disminuirá al perder electrones.
b) Especies isoelectrónicas son aquellas que tienen la misma configuración electrónica.
En este caso sería: Al3+ y Mg2+

3. Dados los elementos cuyos números atómicos son 7, 17 y 20.
a) Escriba sus configuraciones electrónicas.
b) Razone a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecen.
c) ¿Cuál será el ión más estable de cada uno? Justifique la respuesta.
Solución:

EJERCICIO REPASO TEMAS 1, 2, 3
4. Al añadir ácido clorhídrico al carbonato de calcio se forma cloruro de calcio, dióxido de
carbono y agua.
a) Escriba la reacción y calcule la cantidad en kilogramos de carbonato de calcio que
reaccionará con 20 L de ácido clorhídrico 3 M.
b) ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono obtenido, medido a 20 ºC y 1
atmósfera?
Datos: R = 0'082 atm · L· K-1 mol-1 Masas atómicas: C = 12 ; O = 16 ; Ca = 40 .
Solución:

5. Para determinar la riqueza de una partida de cinc se tomaron 50 g de muestra y se
trataron con ácido clorhídrico del 37 % en peso y 1’18 g/mL de densidad,
consumiéndose 126 mL de ácido. La reacción de cinc con ácido produce hidrógeno
molecular y cloruro de cinc. Calcule:
a) La molaridad de la disolución de ácido clorhídrico.
b) El porcentaje de cinc en la muestra.
Masas atómicas: H = 1 ; Cl = 35'5 ; Zn = 65'4
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Solución:

