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Indicadores de Desempeños a superar 

 Elaboración de la configuración electrónica de un átomo a partir del número atómico. 

 Análisis del significado de una configuración electrónica. 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

Actividades a realizar 

Resuelve los siguientes ejercicios, indicando el procedimiento, en hojas cuadriculadas tamaño carta 

1. Indica cuántos niveles como máximo presenta un átomo. 

 

2. Indica cuantos subniveles como máximo hay en cada nivel de energía 

 

3. Indica cuántos orbitales presenta el subnivel s, cuántos presenta el subnivel p, cuántos presenta el subnivel d y 

cuántos presenta el subnivel f. 

 

4. Explica qué es el periodo de un átomo y qué indica. 

 

5. Explica qué es el grupo de un átomo y que indica. 

 

6. Considera el elemento vanadio, con Z=23 y resuelve las siguientes preguntas: 

a. Realiza la distribución electrónica 

b. Indica cuántos niveles de energía presenta el átomo 

c. Indica el periodo del átomo 

d. Indica cuántos electrones hay en el último nivel de energía 

e. Indica cuántos electrones hay en el penúltimo nivel de energía 

f. Indica cuántos electrones de valencia presenta el átomo 

g. Indica cuál es el grupo del átomo 

h. Indica cuántos electrones desapareados presenta el átomo 

i. Indica cuántos orbitales vacíos presenta el átomo 

 

7. Considera el elemento selenio, con Z=34 y resuelve las siguientes preguntas: 

j. Realiza la distribución electrónica 

k. Indica cuántos niveles de energía presenta el átomo 

l. Indica el periodo del átomo 

m. Indica cuántos electrones hay en el último nivel de energía 

n. Indica cuántos electrones hay en el penúltimo nivel de energía 

o. Indica cuántos electrones de valencia presenta el átomo 

p. Indica cuál es el grupo del átomo 

q. Indica cuántos electrones desapareados presenta el átomo 

r. Indica cuántos orbitales vacíos presenta el átomo 

http://www.ieducativasantaelena.com/
mailto:isanelena@une.net.co

