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Fecha de entrega:  

Sustentación: Debe entregar el taller resuelto (valor 25%), estudiar los conceptos trabajados 

en clase  y presentar una prueba tipo prueba Saber (valor 75%). 

Logros a superar:  

 Elaboro la configuración electrónica de diferentes elementos químicos. 

 Identifico y diferencio las diferentes partículas elementales que constituyen el átomo. 

Taller (Grado décimo) 
Responde las siguientes preguntas 

1. Cuando se afirma que dos átomos del mismo elemento difieren en su número de neutrones, esto 
implica que tienen  
A. diferente número atómico  
B. igual índice de masa  
C. diferente masa atómica  
D. diferente número de protones  
2. De acuerdo con la información presentada en la tabla, 

 
es válido afirmar que  
A. Y y X son átomos de un mismo elemento con diferente carga  
B. Z es el catión del elemento Y  
C. X y Y tienen igual masa atómica  
D. X y Z son átomos de un elemento diferente a Y 
 
3. En la siguiente tabla, se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y 
algunas propiedades de tres elementos, que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo 
indica el número de electrones de valencia. 

 
La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es 
A. todos son no metales. 
B. M y G son metales y T no metal. 
C. todos son metales. 
D. G y T son no metales, y M metal 
 
4. De acuerdo con la información de la tabla, un catión del elemento M se puede representar como 
M1+ y su configuración electrónica es 1s2 .La configuración electrónica más probable para el anión 
J1- del elemento J con Z = 17 es 
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
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C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
 

5. Para cada uno de los siguientes elementos hipotéticos y basados en las configuraciones 
electrónicas, determinar:  
a. Orbitales llenos, orbitales semi llenos y orbitales vacíos (ubicarlos en la tabla)  

b. La posición en la tabla periódica (ubicarlos)  

 
6. Identifique cuál es el error en cada una de las distribuciones electrónicas. Luego escriba la 
distribución correcta. 
 

 
7. Completa la siguiente tabla: 
 

 
 


