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COMPETENCIAS: conozco e identifico la tabla periódica y la forma cómo se encuentran clasificados los 

elementos. 

 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Reconoce  la estructura de la tabla periódica y la forma como se encuentran organizados los 

elementos de acuerdo a su composición química. 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

Preguntas de Partida 
¿Qué es la tabla periódica? 
 ¿ Cómo está conformada la tabla periódica 
¿Que son los niveles de energía y como se representan estos? 
 
La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información, 
sin ella la química sería una mezcla caótica y confusa de observaciones aparentemente azarosas y lo que 
la vuelve invaluable es su herramienta de predicción ya que con ella se puede predecir la conducta química 
de un elemento si sabemos dónde se encuentra ubicado en la tabla periódica. 
 
Cada elemento de la tabla periódica se encuentra representado por un cuadrado con un símbolo químico de 
una o dos letras ejemplo C se llama carbono, o la Si se le llama silicio, la mayoría de los elementos 
químicos tiene su nombre de nombre del elemento en inglés, pero otros vienen de otras lenguas ejemplo el 
símbolo del plomo es Pb que viene del latín plumbúm y se llama plomo, por encima del elemento se 
encuentra su número atómico que es el número por el cual lo encontramos en orden en la tabla periódica, 
en la parte inferior trae su masa atómica que es lo que pesa el elemento como tal. Ejemplo  
 

 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

Para que puedas apreciar lo que se te explica te recomiendo la tabla periódica tenerla en la mano. 
La mayoría de los elementos son metales en este caso lo puedes identificar mirando al lado derecho de la 
tabla periódica que comprende desde el boro ( B) hasta el At, estos elementos se caracterizan por ser muy 
brillantes y muy buenos conductores de calor y electricidad ejemplo de ello tenemos el carbono. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE puede mirar el siguiente link para tu mayor comprensión  

 
Hay algunos elementos que se encuentran hacia la derecha que no son metales como el flúor, el oxígeno, 
el cloro, y todos los del grupo VlllA son gases o gaseosos también está el bromo que es líquido. Y los no 
metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica excepto y aunque el hidrógeno está en la 
parte superior izquierda es un gas pero a la vez es un no metal, todos los elementos que encuentres en tu 
tabla periódica de color azul todos son líquidos no importa donde se encuentren ubicados. 
 
Por lo general los no metales no son brillantes ni tampoco son buenos conductores de electricidad, si 
puedes observar en la tabla periódica al lado derecho desde el boro  (B ) hasta el hasta ( At ) ástato hay 
una pequeña escalera, esos elementos que están cerca a esa escalera por lado y lado se les llama 
metaloides, porque poseen algunas propiedades de los metales y los no metales. 
En la tabla periódica encontramos lo que es el número atómico   el cual se representa con la letra Z y se 
define como es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Es el número que le 
corresponde a cada elemento en su orden jerárquico de izquierda a derecha. Fíjate en la tabla y observarás 
que van en orden de izquierda a derecha. 
 
En la tabla periódica encontramos los grupos y los períodos.  
GRUPOS O FAMILIA: Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen dieciocho grupos, numerados 
desde el número 1 al 18. Pero estas columnas se clasifican en grupo A y grupo B   los del grupo A van desde el IA hasta 
el VlllA  y todos los de este grupo se les llaman alcalino terreos.         

https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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De igual forma los del grupo B van desde el lB hasta el VlllB  a todos los elementos del grupo B se les llama tierra raras  
Los elementos situados en dos filas fuera de la tabla pertenecen al grupo 3. 
 
En un grupo las propiedades  son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de 
electrones en su última o últimas capas. Para entender esto debemos de comprender lo que significa la configuración 
electrónica que lo explicaremos más adelante. 
Así, si nos fijamos en la configuración electrónica de los elementos del primer grupo, el grupo 1 o alcalinos: 
 
Elemento Símbolo Última capa 
Hidrógeno     H                         1s1 
Litio                   Li                         2s1 
Sodio                   Na                         3s1 
Potasio         K                         4s1 
Rubidio                  Rb                         5s1 
Cesio                  Cs                         6s1 
Francio        Fr                         7s1 
 
La configuración electrónica de su última capa es igual, variando únicamente el periodo del elemento. 
 
PERIODO :  
 
En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas 
semejantes, se encuentren situados cerca uno de otro. 
 
Los elementos se distribuyen en filas horizontales, llamadas períodos. Pero los periodos no son todos 
iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar en la tabla 
periódica. 
 
El primer periodo tiene sólo dos elementos, el segundo y tercer periodo tienen ocho elementos, el cuarto y 
quinto periodos tienen dieciocho, el sexto periodo tiene treinta y dos elementos, y el séptimo no tiene los 
treinta y dos elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos tienen catorce elementos 
separados, para no alargar demasiado la tabla y facilitar su trabajo con ella. 
 
El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Es decir, un elemento con cinco 
capas electrónicas, estará en el quinto periodo. El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que 
tiene cuatro capas electrónicas 
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si puedes observar el esquema notarás que todos los grupos van de forma vertical y todos los períodos de 
forma horizontal. 
Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica y esas filas son las que se les denominan periodo, en donde 
cada fila corresponde a un nivel de energía ocupado por los electrones   
 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y NIVELES DE ENERGÍA: 

 
NIVELES DE ENERGÍA: cuando hablamos de niveles de energía estamos hablando del estado, la capa 
donde cada elemento puede tener sus electrones por ejemplo cuando yo expreso 1s2 estoy diciendo que 
ese elemento x está en el nivel 1 y en ese nivel tiene 2 electrones en este caso los electrones son los 
exponenciales.  
 
 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA: cuando se habla de configuración electrónica nos referimos a la 
manera como están ubicados los electrones en los niveles de energía, los subniveles son aquellos que 
tienen definidos el número de electrones. Esos subniveles son 4 y se presentan con las letras S, P, D, F  
A esos subniveles sólo le caben unos electrones específicos es decir al subnivel S sólo puede tener 2 
electrones, el subnivel P sólo puede o le caben 6, a el nivel D le caben 10 y al nivel f le caben o puede 
contener 14 electrones. puedes observar el siguiente link para tu mayor comprensión. 
https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY 

 
ORBITALES: son los giros del electrón alrededor del núcleo 
 

 
 
  
EXPLICACIÓN DE LA SIGUIENTE TABLA : cómo puedes observar todos los subniveles S en forma 
vertical tienen el número 2 en su exponente, lo mismo pasa con la P que tiene 6, la d tiene 10 y la f tiene 14 
Esto quiere decir que el átomo que vayas a representar no pueden tener un número mayor al que tiene pero 
si uno menor al que tiene lo cual quiere decir que le puedes restar si se llegara el caso, los números del 1 al 
7 son los niveles de energía en el cual se encontrará el elemento. 
La tabla funciona de la siguiente manera. Empiesas desde 1s2 luego 2s2 luego saltas a 2p6 luego tomas el 
que sigue bajando que sería 3s2, luego saltas a 3p6,luego a 4s2,  luego 3d10, luego 4sp6, luego 5s2, siempre 

https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY
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que termines una bajando debes de saltar y tomar la siguiente y empezar a descender en este caso seguirá 
el 4d10 y así sucesivamente. 
Veamos los siguientes ejemplos  
 

1- Determinar el grupo y el periodo en el que se encuentran los siguiente elemento 
a) Na= 11 
b) Li=3 
c) K=19 
d) B=5 
e) Al=13 

 
Solución 
 

A) Na=11   su configuración electrónica es: 
 
1S2 2S2 2P6 3S1  si observas la tabla, dice que debería de seguir 3s2 pero si lo pongo la suma de sus                                 
exponentes me daría 12 lo cual quiere decir que si sólo necesito llegar hasta 11 a esa última capa 
que es en este caso 3S2 le resto 1 y me quedaría 3s1 para que me de 11 
 

 
1S2 2S2 2P6 3S1  ahora los voy a ubicar por niveles de energía así 
 
El número 1 sólo tiene 1s2  = 2 
El número 2 tiene 2s2 y 2p6 = 8      toda la sumatoria de los exponentes es igual a 11 
El número 3 tiene 3s1 = 1 
   
De acuerdo a lo explicado vamos a determinar el grupo y el periodo siempre con la última capa  
En este caso la última capa es 3S1 
           Esto significa que el elemento Na está en el grupo 1 porque ese es su exponente y el período 
3 que es su nivel de energía.  Puedes corroborar la respuesta en tu tabla periódica. 
 
Con esta explicación vamos a hacer las otras. Pero recuerda siempre que puedes restar pero no 
aumentarle un número más a los exponentes si lo necesitas, lo que debes de hacer es tomar el otro 
nivel y restarle hasta que te dé el valor que necesitas. 
 

B) Li= 3  entonces esto es igual 1S2 2s1            está en el grupo 1   y en el Período 2 
                                                                                      
 

C) K = 19 = 1S2 2S2 2P6 3S23p6 4S1                                           grupo 1    y en el Período 4 
                                                                                
 

D) B= 5 = 1S2 2S2 2P1                                                 grupo 3    y en el período 2  ¿por qué? Si 
observas el número 2 lo tiene 2s2 y 2p1 como tienen la misma base se le suman los exponentes 
 

E) Al = 13= 1S2 2S2 2P6 3S23p1                                                     grupo 3 período 3 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Resuelve las siguientes cuestiones 

1- Determinar el grupo y el período de los siguientes elementos Ca= 20, O=8,  Cl= 17, P=15,  Ar= 18 
 

2- Cuál es el beneficio de conocer los elementos químicos 
3- Porqué es importante saber en qué grupos y periodos están ubicados cada elemento químico 

 
4- formar 10 palabras con los  números atómicos de elementos de la tabla periódica ejemplo 81,7,73 

cuya palabra es tinta o sea 81= Tl, 7=N, 73=Ta   al unir las letras de los números su resultado es 
tinta. 

5- Que compuestos de la tabla periódica puedes formar y que conoces o percibes diariamente 
6- Realiza un apareamiento con la utilidad de los elementos de la tabla periódica 
7- Explica cómo son los elementos de un mismo átomo y de 2 ejemplos 
8- Los átomos son realmente indivisibles ? justifica tu respuesta 
9- ¿ explica por qué los elementos están distribuidos en grupos y períodos  
10- ¿cuál es la característica más significativa de los períodos en la tabla periódica. 
11- Para que se trabaja la configuración electrónica con los elementos de la tabla periódica? 
12- ¿ cuál es la característica más significativa de los grupos o también llamados familia de los 

elementos de lata periódica 
13- Escribe almeno 3 propiedades de los elementos metales 
14- Que utilidad se les da a los metales hoy día?   

 
 

 
 

RECURSOS: internet,  cuaderno, libros, teléfono. Tabla periódica 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
Selecciona la respuesta correcta  

1- sustancia formada por un solo tipo de átomos y que no puede ser descompuesta por medio de 
reacciones químicas en una sustancia más sencilla. 

 
a) Compuesto 
b) Elemento 
c) Mezcla homogénea 
d) Mezclas heterogéneas 

 
 

2- En la tabla periódica actual, aparecen los elementos químicos ordenados de acuerdo con su número 
atómico en forma  creciente y organizados en columnas verticales denominadas grupos y, en filas 
horizontales, llamados períodos. Las propiedades químicas de un elemento dependen de sus 
electrones de valencia. En la siguiente tabla aparecen algunas características de tres elementos. 
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elemento L M N 

Z 
Configuración 
electrónica 
 
 
 

2 
 

1S2 

 
 

10 
 
1S2 2S2 2P6 

 

18 
 
1S2 2S2 2P6 3S2 
3P6 

 
Se puede afirmar que los elementos L y M están ubicados en la tabla periódica respectivamente en 
los períodos: 

 
a)      2 y 3 
 
b)      1 y 1 
 
c)      1 y 2 
 

3- Analizando la configuración electrónica se concluye que L, N y M son respectivamente: 
 
a)  Hidrógeno, fósforo y azufre. 
 
b) Helio, fósforo y argón. 
 

c) Helio, neón y argón. 
 

d)  Hidrógeno, neón y argón. 
 

4- Para responder las preguntas 3 a 7 tenga presente la observación de la tabla periódica. 
 
  En la tabla periódica los elementos químicos aparecen con su número atómico en forma: 
 
a)      Decreciente. 
 
b)      Creciente. 
 
c)      Horizontal. 
 
e) Vertical 

 
5- Una característica propia de los metales es:  
 
a) Su alto almacenamiento de calor.  

 
b) Su alta tendencia para recibir electrones.  
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c)  Su conductividad eléctrica.  
 

d) Su estabilidad molecular.  
 

e) Su alto número atómico 
 

 
6- Si un elemento se halla en subgrupo A y período 3 significa: 

 
a) Que su átomo tiene 5 electrones y 3 niveles de energía 

 
b) Que su átomo tiene 5 niveles de energía y 3 electrones 

 
c) Que tiene 5 isotopos y 3 niveles de energía.  
 

 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: entregar en el tiempo estipulado 
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