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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   
Asignatura: Química 

Docente: Johan Arenas Grado 8° 

 

Actividades de Flexibilización Química Octavo 

Los estudiantes podrán desarrollar el trabajo en casa de forma autónoma e independiente y para el proceso de evaluación 
deberán enviarlo escaneado o tomar fotos de este al correo del profesor: johanbiology@gmail.com.  
Los ejercicios que se presentan a continuación deberán ser desarrollados de forma individual por el estudiante. Como 

material de consulta y guía los estudiantes antes de realizar la actividad podrán observar los siguientes videos y sitios web.   

Videos 
 

1. Organización de la tabla periódica: https://youtu.be/iHOioPapL6o 
2. La tabla periódica de los elementos: historia y organización  https://www.youtube.com/watch?v=rm8JJYW1h0M 
3. Como ubicar un elemento en la tabla periódica: https://youtu.be/ufheXcNpJTs 
4. Como varían las propiedades de los elementos, electronegatividad, radio atómico: https://youtu.be/4UexqplPlao 

Sitios web 
Ciencias Naturales CAH: https://johanbiology.wixsite.com/website/blog 

1. Organización de los elementos en la tabla periódica 

Metales, Metaloides y No metales 

 
 

 
  

Elementos representativos, metales de transición, gases nobles y 
tierras raras. 

Al observar tu tabla periódica te darás cuenta que las columnas están 
enumeradas del 1 al 18 y que debajo de cada número se encuentra entre 
paréntesis un numero romano y una letra A o B. esta letra permite 
diferenciar los elementos representativos (A) de los elementos de 
transición (B) 

 
Elementos representativos (A): tienen llenos o semillenos los orbitales 
s o p y corresponde a ocho familias grupos 1,2, y 13 a 18.  
Elementos de transición (B): se ubican en la parte central de la tabla 
periódica entre los grupos 2(IIA) y 13 (IIIA). Todos son metales y se 
caracterizan por que tienen llenos o semillenos los orbitales d. 
Gases nobles: la distribución electrónica de su ultimo nivel de energía 
es ns2 2p6, son poco reactivos es decir no se juntan con otros 
elementos. 
Elementos de transición interna (tierras raras):  tienen llenos o 
semillenos los orbitales y algunos tienen sus subniveles d parcialmente 
ocupados. Comprenden dos series de elementos: Lantánidos y 
actínidos. 
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2. Ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica 
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En un mismo grupo se sitúan elementos químicos de 
propiedades similares, pero ¿por qué esta 
semejanza en las propiedades? Fíjate en la 
configuración electrónica de los tres primeros 
elementos del grupo 2: 

 
 
 
 
 
 

¿Observas algo en común en todos ellos? Resulta 
evidente que todos ellos tienen la misma 
configuración electrónica en su nivel más externo. 
Concretamente, en este caso, dos electrones en el 
subnivel s. De hecho, la configuración de su capa de 
valencia es del tipo ns2. El hecho de compartir esta 
configuración hace que, a la hora de formar enlaces 
y reaccionar con otras sustancias, tengan un 
comportamiento químico similar. 
 
En la siguiente imagen puedes observar cómo los 
grupos están caracterizados por el tipo de orbital 
en el que se ubica su último electrón. 

 
 
Un resultado interesante que puede derivarse de 
esta clasificación es que puede conocerse el grupo 
al que pertenece un elemento conociendo 
simplemente su número atómico, a partir de su 
configuración electrónica. También es cierta la 
afirmación inversa. 

Reglas para determinar el número de grupo y el 
periodo 
 
Si la configuración electrónica termina en s o p el 
elemento es representativo (grupos A) por lo tanto se 
ubica en el bloque s o p de la tabla periódica según 
corresponda, el número del grupo dependerá de la 
cantidad total de electrones que tenga en su nivel de 
energía más externo. 
Ej: 1s2 2s2 2p6 

 
Termina en p por lo tanto se ubicará en el bloque p  y 
en el periodo 2 ya que corresponde al mayor nivel de 
energía. El grupo al que pertenece es el 8 ya que es la 
suma de los electrones del mayor nivel de energía. 
Grupo: VIII A (18)  Periodo:  2 Elemento:  Neón Ne 
 
Si la configuración electrónica termina en d el 
elemento es un metal de transición por lo tanto se 
ubica en el bloque d, para determinar el grupo exacto 
se sumarán los electrones tanto del subnivel s como 
del d y se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Ej: 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 

3d1 

Termina en d por lo tanto 
se ubicará en el bloque d y 
en el periodo 4 ya que 
corresponde al mayor 
nivel de energía. El grupo 
al que pertenece es el IIB 
ya que la suma de los 
electrones del subnivel s y 
d es igual a  3 
Grupo: IIIB (3)     Periodo 4    
Elemento:  Escandio Sc 
 

Si la configuración electrónica termina en f el 
elemento es un metal de transición interna y por lo 
tanto pertenece al periodo 6 o 7 y al grupo III B y se 
ubicara en el bloque f de la tabla periódica. 
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3. La tabla periódica y algunas propiedades  

Radio atómico: Es la medida del tamaño de un 
átomo. Es la mitad de la distancia que existe entre los 
centros de dos átomos que están en contacto. 
Aumenta con el periodo y disminuye con el grupo 
 

 
 

Afinidad electrónica: Es la energía que se libera cuando un 
átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo 
(anión): Aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba 
hacia abajo.  
 

Electronegatividad 
Es la fuerza con la que un átomo atrae los electrones 
que participan en un enlace químico. Aumenta de 
izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo 
en cada grupo. 

Energía de ionización: Es la energía que se requiere para 
remover un electrón de un átomo neutro. Disminuye con el 
periodo y aumenta con el grupo 
 

 
 
 
 

 

Actividad 
Responder las siguientes preguntas: 
 

1. Dada la distribución electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 
a. El número atómico del elemento 
b. El grupo y el periodo de la tabla periódica a los que pertenece 
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c. Las características generales del grupo 
 

2. Escribe el símbolo atómico y clasifica los siguientes elementos en: representativos, de transición, de transición 
interna, gases nobles, metales, no metales y metaloides: Sodio, Antimonio, Potasio, Oxigeno, Torio, Magnesio, 
Argón, Neón, Laurencio, Paladio, Azufre, Flúor, Plata, Cesio, Mercurio, Carbono, Yodo, Cloro, Hierro, Silicio, Oro, 
Zinc, Aluminio, Níquel, Arsénico. 
 

3. Ordena de forma ascendente, los siguientes elementos, según su radio atómico: bromo, zinc, potasio, germanio, 
vanadio y calcio 
 

4. Ordena en forma descendente, de acuerdo con el potencial de ionización, los siguientes elementos: francio, 
manganeso, potasio, flúor, antimonio.  

 

5. Construye una gráfica de la electronegatividad en función del número atómico de los elementos del grupo IA. 
Analiza su comportamiento. 
 

6. Clasifica cada uno de los siguientes elementos en metal, no metal o metaloide: Carbono, Oxigeno, Astato, Litio, 
Boro, Aluminio, Telurio, Cloro, Silicio, Magnesio, Arsénico, Cobalto. 
 

7. Completa la tabla en tu cuaderno. Asume que cada átomo es neutro: 
 

Símbolo Número atómico Número de masa Protones Electrones Neutrones 

Te      

 27     

  27    

   19   

 57     

     82 

 

 Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Excelente 
5 

Muy Bueno 
4 

Bueno 
3 

 

Deficiente 
2 

Pobre 
1 

El estudiante identificó los pasos del método científico y los 

explico claramente 

     

El estudiante comprende cual es la utilidad del método 

científico 

     

El estudiante evidencia conocimiento en relación con el 

propósito de estudio de la química y las actividades que 

desarrollan los científicos. 

     

El estudiante realiza observaciones y está en la capacidad de 

formular preguntas que podrían ser resueltas a través de la 

implementación del método científico. 

     

 


