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CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

A continuación, te presentamos tres tipos de ejercicios/ problemas muy habituales cuando se 

trabaja este tema de cara a la EBAU y a continuación te presentamos las soluciones 

correspondientes: 

a. Ejercicio sobre cómo hacer la configuración electrónica con el orden 

adecuado 

b. Ejercicio tipo donde nos dan una configuración electrónica y debemos 

tener en cuenta algunos conceptos  

c. Problema donde relacionamos la configuración electrónica con las 

propiedades de la tabla periódica 

Recuerda que en las EBAU de carácter científico debemos tener respuestas claras, concisas y 

ajustadas a lo que nos pregunta. Si no sabes cómo hacerlo, en FORPE Centro Educativo te 

ayudamos y asesoramos. 

EJERCICIOS SIN RESOLVER 

a. Sean los elementos A y B cuyos números atómicos son 5 y 17. Escribe su 

configuración electrónica e identifícalos 

 

b. La configuración electrónica del Zn es: 1s22s22p63s23p63d104s2. Indicar: 

i) Su número atómico 

ii) El periodo en el que se encuentra 

iii) Su valencia iónica 

iv) El nombre del grupo de metales al que pertenece 

 

c. Escribe la configuración electrónica correspondiente al estado fundamental de: 

i) El elemento de número atómico 43 

ii) El cuarto gas noble 

iii) El elemento del tercer periodo con mayor radio atómico 

iv) El elemento del grupo 13 de mayor carácter metálico 

Indica en cada caso el símbolo y el nombre del elemento 

 

 

Para resolver este tipo de ejercicios previamente DEBES SABER: 

- Realizar la configuración electrónica atendiendo a la Regla de Hund 

- Las propiedades de la tabla periódica 
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EJERCICIOS RESUELTOS 

a. Sean los elementos A y B cuyos números atómicos son 5 y 17. Escribe su 

configuración electrónica e identifícalos 

A: 1s22s22p1, elemento del grupo 13, segundo periodo. Hablamos del BORO 

B: 1s22s22p63s23p5, elemento del grupo 17, tercer periodo. Hablamos del CLORO 

b. La configuración electrónica del Zn es: 1s22s22p63s23p63d104s2. Indicar: 

i) Su número atómico 

Es un elemento neutro, lo que significa que el número de electrones es igual que el de 

protones. Así, hablamos de un Z = 30  

ii) El periodo en el que se encuentra 

Su último nivel es el 4 por lo que hablamos del cuarto periodo. 

iii) Su valencia iónica 

Al ser un 4s2, tiene tendencia a perder esos dos electrones. Su valencia iónica, por tanto, es de 

+2 

iv) El nombre del grupo de metales al que pertenece 

Teniendo en cuenta que existen orbitales d, completo, y que tenemos un 4s2, decimos que 

pertenece al grupo 12 (metales de transición) 

c. Escribe la configuración electrónica correspondiente al estado fundamental de: 

i) El elemento de número atómico 43 

La configuración será: [Kr]5s24d5. Grupo 7, periodo 5.  

ii) El cuarto gas noble 

Hablamos del Kr, donde su configuración es: [Ar] 3d104s24p6 

iii) El elemento del tercer periodo con mayor radio atómico 

El radio disminuye si nos movemos hacia la derecha por la tabla periódica (mismo periodo). El 

de mayor radio será el sodio, Na: [Ne]3s1 

iv) El elemento del grupo 13 de mayor carácter metálico 

El carácter metálico aumenta al bajar en el grupo, por lo que el de mayor carácter metálico 

será el talio, Tl, cuya configuración electrónica es: [Xe] 5d106s26p1 

¿Te ha resultado complicado entender que son esos corchetes? ¿No acabas de entender, de 

forma clara, por qué hay que seguir un orden concreto según Hund? ¿Necesitas un repaso 

práctico de las propiedades de la tabla periódica? 
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Si necesitas más información, no dudes en consultarnos a través de nuestras redes sociales o 

envíanos un mail a: info@forpecentroeducativo.com 

 

¡Nos vemos en clase! 
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