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SEMANA N°04 

TEMA: TABLA PERIODICA 
 

COORDINADORA: ING. MERCEDES CALLE PIEDRA 
                                                                                      

 

 
TABLA PERIÓDICA ACTUAL: 

 A la fecha se conocen 109 elementos químicos oficialmente 

reconocidos: de los cuales 92 se encuentran en la naturaleza 

y el resto son artificiales. 

 De los 109 elementos químicos: 11 son gases, 5 diatómicos 

(H2; N2; O2; F2; Cl2) y 6 monoatómicos (He; Ne; Ar; Kr; Xe; 

Rn); 2 son líquidos (Br y Hg); y el resto son sólidos. 

 Los 109 elementos químicos están distribuidos en 4 zonas 

dentro de la tabla periódica actual, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que pertenecen a las zonas “s” y “p” se 

denominan REPRESENTATIVOS; los que se ubican en la zona 

“d” METALES DE TRANSICIÓN y los ubicados en la zona “f” se 

conocen como METALES DE TRANSICIÓN INTERNA (4f: 

Lantánidos; 5f: Actínidos)  

De acuerdo a sus propiedades químicas los elementos químicos, 

se clasifican en: 

 Metales.- Sus principales características, son: 
1) Al combinarse con oxígeno forman óxidos básicos.  
2) En las interacciones químicas pierden sus electrones de 

valencia convirtiéndose en iones positivos o cationes. 
3) Son reductores (se oxidan).  

 No Metales.- Sus principales características son: 
1) Aquellos que al combinarse con oxigeno forman óxidos 

ácidos. 
2) En las interacciones químicas ganan electrones 

convirtiéndose en iones negativos o aniones. 
3) Son oxidantes (se reducen). 

Grupo o Familia.- Es el ordenamiento de los elementos químicos 

en columnas verticales, de propiedades químicas representativos y 

grupos “B” o elementos de transición (metales pesados). Además, 

existe un grupo de elementos fuera del bloque principal que 

constituye los elementos de transición interna. 

Grupo Config. Terminal Denominación 

IA …ns1 Alcalinos (excepto H) 

IIA …ns2 Alcalinos Térreos 

IIIA …ns2, np1 Térreos o Boroides 

IVA …ns2, np2 Carbonoides 

VA …ns2, np3 Nitrogenoides 

VIA …ns2, np4 Anfígenos o Calcógenos 

VIIA …ns2, np5 Halógenos  

VIIIA …ns2, np6 Gases Nobles (excepto He) 

 

PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 Electronegatividad  
 Energía de Ionización Aumentan 
 Afinidad Electrónica  
 

 Carácter Metálico 

 Radio Atómico  

 Electronegatividad.- Es la energía relativa que tienen los 

átomos para atraer electrones que participan en la formación 

de un enlace químico. El elemento más electronegativo es el 

Flúor (4,0) y los menos electronegativos Cesio y Francio 

(0,7). Se considera al Cs ya que el Fr es radioactivo. 
 

 Energía de Ionización.- Es la mínima energía que se 

necesita para desalojar un electrón del nivel externo de un 

átomo en fase gaseosa, para formar un catión. 
 

 Afinidad Electrónica.-  Es la energía absorbida o liberada 

por un átomo gaseoso cuando acepta un electrón, para 

formar un anión. 
 

 Radio Atómico.- El Radio atómico es una medida 

aproximada de la distancia que existe del núcleo hasta el 

nivel más externo de un átomo. Nos proporciona el tamaño 

atómico. Cuando se trata de iones de un mismo átomo se 

cumple: 

 

 Carácter Metálico: Indica la tendencia de un átomo de 

adquirir propiedades de metal, como por ejemplo su 

capacidad para ganar o perder electrones. 

NOTAS DE LOS ELEMENTOS EN LA NATURALEZA: 

1. El elemento más abundante en el universo es el Hidrógeno. 

2. El elemento más abundante en la atmósfera es el Nitrógeno.   

3. El elemento más abundante en la corteza terrestre es el 

oxigeno. 

4. El elemento metálico más abundante en la corteza terrestre es 

el aluminio. 

5. El elemento no metálico más abundante en la corteza terrestre 

es el silicio. 

6. El elemento con mayor punto de fusión es el carbono. 

7. El elemento con mayor punto de ebullición es el wolfranio. 

 

CUESTIONARIO 

 
1. Un átomo que tiene la siguiente configuración electrónica 

1s22s22p63s23p3 

Pertenece al período y grupo: 

a) 3, IIA  c) 3, IA  e) 3, IB 

b) 3, VA  d) 3, IIIB 

2. Un átomo cuyo Z = 16 pertenece a la familia de los:   

 

a) Alcalinos terreos c) Nitrogenoides e) Anfigenos 

  

b) Gases nobles d) Halogenos 

 

3. Ubique en la tabla periódica actual al elemento, cuyo átomo 

neutro presenta cinco orbitales apareados en la capa N  

 

a) 5, VIIB  b) 5, VB  c) 4, VIIA 

d) 4, VIIIB  e) 4, VIIB 

Disminuyen 
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4. Sean 4, 1, 0, - ½ los probables números cuánticos para el 

último electrón de un átomo, entonces ubique en que período 

y grupo se encuentra dicho átomo en la tabla periódica actual. 

 

a) 4, VA  b) 4, VIIA       c) 4, IVA 

d) 5, VIA  e) 4, VB 

 

5. Si el antepenúltimo electrón de un àtomo neutro tiene el 

siguiente conjunto probable de números cuánticos 3, 1, 0, + ½ 

. ¿A que grupo pertenece dicho átomo?  

 

a) Familia del carbono 

b) Familia del vanadio 

c) Anfigenos 

d) Familia del titanio 

e) Boroides 

 

6. Indique el número de electrones de valencia y 

electrones desapareados del fósforo (número 

atómico del P(Z = 15)  

 

    a) 5 y2            b) 5 y 1                 c) 3 y 3                                 

    d)  3 y 2                 e) 5 y 3 

 

7. ¿A qué grupo de la tabla pertenece el elemento cuyos 
átomos tienen en su configuración 11 orbitales 
completamente llenos?   
 
a) I – A                     b) VIII – A               c) VIII – B 
d) II – A             e) I – B  

 
8. ¿A qué periodo y grupo pertenece el elemento cuyos 

átomos contienen 74 neutrones, 53 protones y 53 
electrones? 

 

a) Quinto periodo y V – A    

b) Quinto periodo y V – B  

c) Quinto periodo y VI – A 

d) Quinto periodo y VII – A  

e) Quinto periodo y VI – B 

9. Acomode los siguientes átomos en orden 

decreciente de su radio  atómico: 

Ar, Al, P, Cl, S. 

a)  Al > P > S > Cl > Ar  

b)  P > Cl > S > Ar > Al 

c)  Al> P> Cl > S > Ar 

d)  Ar> Al > P > Cl > S 

e)  S > P > Cl > Al > Ar 

 

10.  Mencionar a los gases nobles con sus respectivos 

números atómicos. 

        a) 26Fe. 27Co, 28Ni. 29Cu. 30Zn  

         b) 2He, 10Ne, 36Kr, 88Rn 

 c)  2He, 10Ne, 18 Ar, 36Kr, 88Rn 

 d) 2He, 10Ne, 18 Ar, 36Kr, 54xn, 86Rd 

 e) 2He, 10 Ne, 18 Ar, 36Kr, 54xe, 86Rn 
 
 

                        TAREA DOMICILIARIA 
                               
        1.- Señalar los números cuánticos del último electrón 

de z=33: 
         
 a) 4, 1, +1, + ½                   
 b) 3, 2, +1, - ½                   

 c) 4, -2, +1, - ½ 
              d) 5, 2, +2, - ½ 
               e) 4, 2, -2, + ½   
  
         2- Un elemento químico que posee un número 

atómico igual a 30, luego el periodo y grupo en el 
cual se encuentra este elemento es: 

              a) 4 y III A             b) 4 y IIA  c) 4 y II B 
              d) 4 y V A            e) 4 y VI A 

 
         3.- Un átomo neutro de cierto elemento tiene 12                   

electrones. ¿Qué elemento es y cómo se clasifica 
con respecto a su ubicación por zonas? 

 
              a) Ca - Representativo   
              b) Ca -  Metales de transición 
              c) Mn - Metales internos de transición             
              d) Mg -  Representativos 
              e) Cs -  Actínidos 
 
         4.- La configuración electrónica de Ar es: 
              a) 1s2, 2s2 

              b) 1s2, 2s2, 2p6 

              c) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 

              d) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 

              e) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 

 
         5- Hallar el periodo y grupo de”K”: 
   

  a) 4 y III A  b) 4 y II A               c) 4 y IA  
              d) 4 y V A            e) 4 y VIII B  
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