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PROPIEDADES PERIÓDICAS PERIODO II 10º 

 
Nombre:_______________________________________________________ Fecha:__________________ 

 
1.  Wihout referring to a periodic table, write the electron configuration of elements with the following 
atomic numbers: 
 
a. 9            b. 20         c. 26         d. 33        e. 63 
2. Write the ground-state electron configurations of the following ions, which play important roles in 
biochemical processes in our bodies: 

a. Li+            b. Mg2+          c. K+                  d. Cu+           e. O2-                 f. Br -         g. N3- 

3. ubique los puntos 1 y 2 en la siguiente tabla. 

 

4.  Arrange the elements in decreasing order of  their atomic radius: Na, Al, P, Cl, Mg 

 

5. acomode los siguientes elementos en orden de la primera energía de ionización creciente: 

a.) F,  K,  P,  Ca  y  Ne 

b.) O,  Fr,  C,  Mg,  N,  S 

6. Arrange the elements in each of the following groups in increasing order of the most positive electron 
affinity :  

a.) F,  Cl,  Br,  I 

b.) Li,  Na,  Ca,  K 

 Indica según la tabla periódica, en las siguientes parejas cual átomo tiene: (selecciona de cada pareja) 

7. la mayor electronegatividad:      a.  Br    y   Na        b.   K   y   Cl                  c.   F   y  Fr              d.  O  y  Ca 

8. la mayor energía de ionización:   a. O   y   S             b.   Al  y   Cl                 c.  Cu  y   Au          d.   Cs  y   Ba 

9. el mayor tamaño atómico:        a.  Ca  y   Ga        b.   He   y   Ne                c.   Ge  y  As             d.  B  y  Tl 
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10.  Indique y explique para cada uno de los siguientes pares, cuál de las dos especies es mayor:   

a. N3-  o  F-                                     b. Mg2+ o  Ca2+                      c. Fe2+   o   Fe3+ 

11. Seleccione y explique el ion más pequeño en cada uno de los siguientes pares:  

 a. K+, Li+                                  b. Au+, Au3+                           c. P3-, N3-   


