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a) La configuración electrónica del Li es: 1s22s1, por lo que el ion más estable es el Li+.  

La configuración electrónica del Be es: 1s22s2 por lo que el ion más estable es el Be2+. 

La configuración electrónica del O es: 1s22s22p4 por lo que el ion más estable es el O2-. 

La configuración electrónica del F es: 1s22s22p5 por lo que el ion más estable es el F-. 

b) La energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado 

fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. Esta aumenta al 

aumentar el grupo (hacia la derecha) y al disminuir el periodo (hacia arriba). 

F>O>Be>Li 

c) Existen tres tipos de enlace, enlace metálico (metal + metal), enlace covalente (no 

metal + no metal) y enlace iónico (metal + no metal). En este caso el Litio es un metal 

y el Flúor un no metal por lo que formarán un enlace iónico, el fluoruro de litio, LiF. 

d) Formará un enlace iónico, el fluoruro de berilio, BeF2. Se trata de una molécula polar 

debido a que tiene geometría angular por lo que es soluble en agua.  

 

https://goo.gl/31YDof


 

a) MgCO3(s) ↔ Mg2+ (ac) + CO3
2-(ac); Kps=[Mg2+]∙[ CO3

2-]=[s]∙[s]=s2 

b) 𝑠 = √𝐾𝑝𝑠 = √3,5 × 10−8 = 1,9 × 10−4𝑚𝑜𝑙/𝐿 

c) En primer lugar es necesario calcular la masa molecular del carbonato de magnesio: 

Mm(MgCO3)=24,3+12+16∙3=84,3g/mol 

100𝑚𝐿 ×
1,9 × 10−4𝑚𝑜𝑙

1000𝑚𝐿
×

84,3𝑔𝑀𝑔𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙𝑀𝑔𝐶𝑂3
= 1,6𝑚𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 

 

a) Falso. El pH de la disolución es ácido. 

b) Verdadero 

c) Verdadero 

d) Falso. Se debe cumplir pH+pOH=14 por lo que el pOH debe ser mayor. 

 

a) KClO3 + FeCl2 → FeCl3 + KCl + H2O 

K+Cl+5O-2
3 + Fe+2Cl-2→Fe+3Cl-3 + K+Cl- + H+

2O-2 

b) Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e- 

Semirreacción de reducción: ClO3
- + 6H+ +6e-→ Cl- + 3H2O 

Multiplicando la semirreacción de oxidación por 6 para eliminar los electrones: 

6Fe2+ → 6Fe3+ + 6e- 

ClO3
- + 6H+ +6e-→ Cl- + 3H2O 

 

6Fe2+ + ClO3
- + 6H+ → 6Fe3+ Cl- + 3H2O  

KClO3 + 6FeCl2 6HCl → 6FeCl3 + KCl + 3H2O 

 

c) Se han transferido 6 electrones. 

https://goo.gl/31YDof


 

Alcohol, doble enlace CH3–CHOH–CH=CH2 

Cetona, aldehído CH3–CO–CH2–CHO 

Dos acidos carboxílicos, doble enlace COOH–CH=CH–COOH 

Halógeno, alcohol BrCH2–(CH2)5–CH2OH 

 

https://goo.gl/31YDof

