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1. CONCEPTUALIZACIÓN 

PROPIEDADES PERIÓDICAS 

De los 118 elementos que componen la tabla periódica, 26 son sintéticos, mientras que los otros 92 pueden 
encontrarse en la naturaleza en forma libre y, según sus características, están presentes en ciertos grados de 
pureza. 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: GRUPO: 

  

ASIGNATURA /AREA:  Fisicoquímica 
GRADO 6-7 Caminar en secundaria:  

605, 606, 607, 608 

PERÍODO:  4 DOCENTE: Johnny Albeiro Alzate Cortés AÑO: 2022 

Indicadores de desempeño. 

1. Reconoce la tabla periódica y su funcionalidad 

2. Predice los cambios en las propiedades periódicas según su ubicación 

Metodología de evaluación. 

 El trabajo se debe presentar en el cuaderno o en hojas de block tamaño carta, a mano, con letra legible y 

buena ortografía. No debe tener tachones ni enmendaduras. 

 La recuperación comprende dos momentos, el primero es la presentación del trabajo escrito, cuyo valor 

es el 40%, y el segundo es la sustentación cuyo valor es el 60%. 
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 Radio atómico 

Corresponden a un medio de la longitud entre los núcleos de dos moléculas vecinas. 

 Esta dimensión es muy importante para las 
propiedades como los puntos de fusión y ebullición, así 
como la densidad de los elementos químicos.  
 El radio atómico aumenta a medida que bajamos en 
un grupo, y de derecha a izquierda en los períodos. Esto 
es debido a que estamos añadiendo capas completas de 
electrones, por lo que el átomo será mayor (tendrá mayor 
radio atómico) 
 

 

 La electronegatividad:  

Representa la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones cuando se combina químicamente con 
otro átomo. 

 La energía de ionización: 

Es la energía mínima requerida para quitarle a un átomo neutro en estado gaseoso uno de los electrones 

más débilmente atraídos por el núcleo. Al quitarle un electrón a un átomo neutro este queda con carga 

positiva y se conoce como ion positivo o catión. 

 La afinidad electrónica:  

 Es la energía liberada cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón y queda con una carga 

negativa; es decir, forma un ion negativo o anión.   

https://1.bp.blogspot.com/-8o-yJIVPvV4/X2JImHcSxFI/AAAAAAACggo/sp69YT5VTSE_IPiZ5WWbkwiVxbMiNdiuQCLcBGAsYHQ/s1211/tcpp.jpg
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Las posiciones que ocupan horizontal y verticalmente (períodos y grupos) permiten exhibir ciertas tendencias 
predecibles en dichas propiedades, lo anterior hace de la tabla periódica una herramienta muy útil en el estudio 
de la química. Las flechas indican hacia donde aumenta cada propiedad 

ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 

La distribución de las propiedades periódicas permite clasificar a los elementos químicos en grupos de la 

siguiente manera: 

 

reaccionar con el agua producen soluciones alcalinas o básicas. 

Grupo 2 Metales alcalinotérreos: Los elementos de este grupo tienen dos electrones en su último nivel de 

valencia; cuando reaccionan químicamente pueden ceder o compartir estos electrones con otros elementos. 

Grupos 3 al 12 Metales de transición: Estos elementos se emplean en la elaboración de una gran cantidad de 

artículos de uso diario. 

Grupo 13 Familia del Boro: Forman parte de este grupo algunos elementos de carácter no metálico, metálico y 

semimetálico. Algunos de estos elementos se usan como materiales de construcción por ser livianos y no 

oxidarse con facilidad. 

Grupo 14 Familia del carbono: También posee algunos elementos de carácter no metálico, metálico y 

semimetálico. Se llama así por la presencia del carbono, fundamental para los seres vivos. 

Grupo 15 Familia del nitrógeno: En este grupo se encuentran el nitrógeno y el fósforo fundamentales para las 

plantas y para el desarrollo de los demás seres vivos. 

Grupo 16 Familia del oxígeno: Forman parte de este grupo el oxígeno y el azufre que son fundamentales en la 

química de los seres vivos. 

Grupo 17 Halógenos: Son elementos no metálicos que tienden a capturar electrones, se llaman así porque 

están involucrados en la formación de algunas sales. 

Grupo 18 Gases nobles: Estos elementos tienen muy poca tendencia a formar compuestos con otros elementos 

químicos y tienden a estar en estado gaseoso. 

Tierras raras: Estos elementos tienen una baja abundancia en la naturaleza. Están formados por los lantánidos 

y los actínidos y muchos son radiactivos. 

 

BLOQUES DE LA TABLA PERIÓDICA 

 

La Tabla Periódica se divide en cuatro bloques según el orbital que están ocupando los electrones más externos 

(bloque s, p, d y f). 

 

Bloque s: elementos cuyo orbital de valencia es un orbital s (permite 2 electrones → 2 elementos por nivel). 

Bloque p: elementos cuyo orbital de valencia es un orbital p (permite 6 electrones → 6 elementos por nivel). 

Bloque d: elementos cuyo orbital de valencia es un orbital d (permite 10 electrones → 10 elementos por nivel). 

Bloque f: elementos cuyo orbital de valencia es un orbital f (permite 14 electrones → 14 elementos por nivel). 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso:              CURRICULAR  Código  

Nombre del documento:       Plan de mejoramiento   Versión 01  Pág. 4 de 3 

 

   
 

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso:              CURRICULAR  Código  

Nombre del documento:       Plan de mejoramiento   Versión 01  Pág. 5 de 3 

 

   
 

2. APLICACIÓN 

1. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en los periodos y en los grupos de abajo hacia arriba en la 

pareja. 

A. Cuáles de los elementos 

son más electronegativos  

Na – Br __________________  

Be _ Pb __________________ 

Mo _ Pb _________________  

 

B. Cuáles de los elementos citados 

son:  

a. No metálicos_________  

b. Metaloides____________  

c. Gas noble______________  

d. Actínido ____________  

e. Metal de transición ________ 

 

2. 3. Relaciona, las siguientes palabras con la letra que corresponda a la respuesta correcta.  

 

a. Periodo  

 

b. Ley periódica  

 

c. Afinidad electrónica  

 

d. Potencial de ionización  

 

e. Grupo  

 

f. Electrones de valencia  

 

 

 

 

___ Fila horizontal de elementos en la tabla 

periódica.  

___ Energía que libera un átomo neutro cuando 

adquiere un electrón.  

___ Columna vertical de elementos en la tabla 

periódica.  

___ Las propiedades químicas de los elementos 

son función periódica de sus números atómicos. 

___ Electrones que presenta un átomo en su 

último nivel de energía.  

___ Energía necesaria para remover un electrón 

de un átomo neutro 

 

 

 


