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HILO 
CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica, la física y la matemática 
desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento del campo lógico y del medio ambiente. 

TOPICO 
GENERADOR: 

LA DANZA DEL ÁTOMO  

META DE 
COMPRENSIÓN: 

El estudiante Comprenderá la relación entre el concepto y la estructura del átomo con las propiedades físicas y químicas de la materia 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Relaciona el concepto de átomo con los fenómenos físicos de la electricidad mediante la resolución de ejercicios prácticos. 
Guiado: Explica el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico actual en la realización de notaciones espectrales para algunos 
elementos químicos. 
Relaciona las propiedades de los elementos con su ubicación en la tabla periódica 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA GUIA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES QUE SE SEÑALAN 
 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/metales-y-no-metales/#ixzz6ubcuAAe8 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/metales-y-no-metales/#ixzz6ubbx4P5i 
http://www.cmrj.cl/wp-content/uploads/2020/03/Clase-6-Tabla-peri%C3%B3dica.pdf 
https://www.webcolegios.com/file/f46a45.pdf 
http://www.icel.cl/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa-N%C2%B06-Configuraci%C3%B3n-Electr%C3%B3nica-Segundo-Ciclo.pdf 
Hipertexto SANTILLANA 10. Mondragón Martínez Cesar, Peña Gómez Luz, Sánchez de Escobar Martha, Arbeláez Escalante Fernando, 
González Gutiérrez Diana, 2010 
Hola Química TOMO 1, Restrepo Merino Fabio, Restrepo Merino Jairo, 1989. 
 
Tabla periódica:  
https://www.youtube.com/watch?v=KYaj0r2t8DI 
https://www.youtube.com/watch?v=FqZ3BSeu1d0&ab_channel=UBUinvestigaUBUinvestiga 
https://www.youtube.com/watch?v=mQBegpOkfmo&ab_channel=UBUinvestigaUBUinvestiga  
https://www.youtube.com/watch?v=gNaX6Irw0cI&ab_channel=CentroVirtualdeAprendizaje-
TecdeMonterreyCentroVirtualdeAprendizaje-TecdeMonterrey 
Configuración electrónica:  
https://www.youtube.com/watch?v=hfqnVs5VCiY&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamilLaQu%C3%ADmicadeYamil 
Estados de oxidación: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpOanA55XH4&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamilLaQu%C3%ADmicadeYamilVerificada 
Nomenclatura de óxidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=AMM0wteNzcQ&t=8s&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamilLaQu%C3%ADmicadeYamilVerificada 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la presente se debe hacer al correo biocovid19.contingencia@gmail.com y en el asunto colocar nombre completo del 
estudiante, curso al que pertenece y señalar que corresponde a la Guía #3, asimismo no olvide:  

1. Anexar tantas imágenes como sean necesarias que permitan verificar la entrega completa de la actividad sugerida. (en este caso 
se aconseja 1 imagen para cada punto por aparte). 

2. Agradezco que utilice al menos dos colores de tinta en el desarrollo del taller, uno para escribir la pregunta y otro para el 
desarrollo del mismo, esto como un favor ya que me permite llevar control de la actividad de manera más clara. 

3. Recuerde que cada uno de los ejercicios deben desarrollarse en hojas cuadriculadas y con su puño y letra. 
4.  Las imágenes deben estar en orden, es decir la imagen 1 para el punto 1, la imagen 2 para el punto 2 y así sucesivamente. 
5. edite las imágenes de tal forma que todas queden derechas. 
6. Le sugiero que pegue sus imágenes en un archivo de Word, así no se desorganizaran en el momento de la entrega. 

  

 

LOS ATOMOS Y LA TABLA PERIÓDICA 

En el año 1830 ya se habían descubierto el 50% de los elementos químicos conocidos en la actualidad; sus propiedades 

físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos habían sido estudiadas por muchos 

químicos; sin embargo, era necesario organizar toda esta información de manera clara.   

Historia de la tabla periódica.  
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La tabla periódica nace de la mano de Mendeleiev y Meyer en 1869, cada uno en su país propuso una nueva forma 

de ordenar los elementos químicos, la cual aún es utilizada en la actualidad. Su propuesta nace de múltiples trabajos 

realizados por científicos en épocas anteriores. 

 

Tabla periódica moderna 

En 1913, Henry G.J. Moseley (1887 – 1915) sugirió que los elementos químicos se ordenaran de acuerdo con su numero 

atómico en forma creciente. Esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su 

enunciado de tal manera que desde entonces de enuncia como: “las propiedades físicas y químicas de los elementos 

son función periódica de sus números atómicos”. 



La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se conocen actualmente, 

ordenándolos según su número atómico (Z). Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas períodos y en 

columnas denominadas grupos o familias. 

 

 

Es de resaltar que existe una relación fuerte entre la configuración electrónica de los elementos y su ubicación en la 

tabla periódica. Cuando se realiza esta configuración se observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo 

tienen la misma configuración electrónica en su último nivel. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está organizada la tabla periódica?  

 

Los períodos indican el último nivel energético que tiene un elemento, mientras que los grupos indican el número de 

electrones en la última capa. 

De acuerdo con el tipo de subnivel que ha sido llenado, los elementos se pueden dividir en distintas categorías:  

Elementos representativos: conforman los grupos I- A hasta VII-A. Estos elementos tienen incompletos los subniveles s o p 

del máximo número cuántico principal (nivel energético). 

Gases nobles: conforman el grupo VIII-A, actual 18. Estos elementos tienen completos los niveles energéticos, 

cumpliendo con la regla de dueto (2 electrones como máximo en el caso especial del Helio (He) ) u octeto ( ocho 

electrones en el último nivel). 

Elementos de transición (o metales de transición): elementos I-B y del III-B hasta el VIII- B, actuales grupos 3 al 12 los que 

tienen capas d incompletas, o fácilmente forman cationes con subniveles d incompletos.  



Lantánidos y actínidos: se les llama también elementos de transición interna del bloque f porque tienen subniveles f 

incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 1. Elementos representativos de la tabla periódica.                                         Fig. 2. Elementos de transición de la tabla periódica. 

 

 
                                                                               Fig. 3. Elementos de transición interna de la tabla periódica. 

 

Clasificación según propiedades estructurales y eléctricas.  

Las propiedades estructurales y eléctricas de los elementos derivan de su comportamiento frente a los electrones. De 

esta forma tenemos: 

 

 

 
Fig. 4. Propiedades fisicoquímicas de los elementos en la tabla periódica. 

 



Los metales son elementos químicos puros que se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente (excepto 

el mercurio que es un metal líquido). Se emplean, por ejemplo, para la fabricación de múltiples objetos a través de la 

aleación de metales, que implica un proceso en el que se mezclan dos o más metales en estado natural, los metales 

se encuentran ubicados en la parte izquierda de la línea quebrada de la tabla periódica; constituyen cerca del 80% 

del total de los elementos químicos. Los metales son ampliamente utilizados en la industria dadas sus características por 

ejemplo con fines estructurales en la construcción, en instalaciones eléctricas debidos a su capacidad de transmisión 

del calor y electricidad y a nivel biológico juegan un papel importante, por ejemplo, el hierro es fundamental en la 

formación de la Hemoglobina proteína responsable del transporte de oxígeno por parte de los Glóbulos rojos, el calcio 

abundante en huesos y dientes o el sodio elemento que participa en la transmisión del impulso nervioso. 

Algunas de sus propiedades físicas son: 

✓ Maleables, es decir, se pueden deformar sin romperse, a través de golpes o de compresiones razón por la cual son 

ampliamente usados en la orfebrería. Por ejemplo: el oro. 

✓ Dúctiles, es decir, se los puede manipular y darles forma de hilos o finas láminas (especialmente, las aleaciones de 

metales). Por ejemplo: el bronce. 

✓ Conductores, es decir, transmiten la electricidad y el calor. Por ejemplo: la plata es el mejor conductor y el plutonio 

es el peor conductor. 

✓ Resistentes debido a su alta densidad, excepto algunos metales quebradizos como el antimonio, bismuto y 

manganeso. 

✓ Brillosos y capaces de reflejar la luz. De ahí la clasificación de “brillo metálico”. 

Algunas de sus propiedades químicas son: 

✓ Tienen entre 1 y 3 electrones en la capa externa de cada átomo que lo conforma. 

✓ Pierden electrones de manera fácil. 

✓ Son corrosivos (es decir, se desgastan u oxidan) en contacto con el agua. 

✓ Tienen baja electronegatividad. 

✓ Reaccionan con el oxígeno formando óxidos metálicos y con el agua forman hidróxidos. 

Los no metales  se ubican a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, es decir sobre la línea quebrada, 

corresponden a cerca del 20% del total de elementos, son utilizados en la industria como aislantes térmicos o eléctricos, 

a nivel biológico juegan un papel fundamental por ejemplo el oxígeno elemento responsable de la oxidación de los 

alimentos lo cual permite la liberación de la energía que contienen o el nitrógeno que constituyen las proteínas que son 

la esencia de la vida misma; se caracterizan por tener apariencias variadas entre gaseosos (oxigeno), líquidos (bromo) y 

sólidos (carbono).  

Algunas de sus propiedades físicas son: 

✓ No son corrosivos. 

✓ Son malos conductores de la electricidad y el calor. 

✓ Son frágiles, quebradizos, blandos o duros. 

✓ No son maleables ni dúctiles 

✓ Tienen coloración variada, por ejemplo, son transparentes como el oxígeno, el bromo es de color café, el cloro es 

verde, el azufre amarillo. 

 

Algunas de sus propiedades químicas son: 

✓ Tienen entre 4 y 8 electrones en su capa externa. 

✓ Tienen una alta electronegatividad. 

✓ Son buenos agentes oxidantes (forman óxido ácido al unirse al oxigeno). 

✓ Forman aniones (es decir, iones de carga negativa). 

✓ Tienen una elevada electronegatividad. 

✓ Tienen puntos de fusión más bajos que el de los metales. 

✓ Varios no metales son diatómicos (formados por dos átomos). 

✓ Están presentes en los minerales de la corteza terrestre, en la atmósfera o en las sales marinas. 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/estado-solido/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/mercurio-metal/
https://www.caracteristicas.co/oro/
https://www.caracteristicas.co/electricidad/
https://www.caracteristicas.co/plata/
https://www.caracteristicas.co/luz/
https://www.caracteristicas.co/atomo/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/gases/
https://www.caracteristicas.co/liquidos/
https://www.caracteristicas.co/atomo/
https://www.caracteristicas.co/atmosfera/


 

Configuración electrónica 

Para entender el comportamiento de los electrones dentro de los átomos es necesario conocer la configuración 

electrónica del átomo, es decir, la manera en que están distribuidos los electrones en los distintos orbitales atómicos. Al 

utilizar los cuatro números cuánticos: número cuántico principal (n), número cuántico azimutal o secundario (l), número 

cuántico magnético (ml) y número cuántico magnético de espín (ms), es posible identificar por completo a un electrón 

ubicado en cualquier orbital de cualquier átomo. El principio de construcción, establece que los orbitales atómicos se 

llenan de menor a mayor energía. Para determinar este orden dentro de los átomos, se utiliza un diagrama de 

diagonales o diagrama de Möller, donde se escribe el nivel y la subcapa a la que pertenece un orbital para luego 

organizarlos. Tiene la siguiente forma: 

 

 
  Fig. 5. Diagrama de Möller. 

Los orbitales se van llenando en el orden en que aparecen, siguiendo esas diagonales, empezando siempre por el 1s. 

Aplicando el cuadro de las diagonales la configuración electrónica estándar, para cualquier átomo, es la siguiente:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d 10 7p6 6f14 7d10 7f14 

Los valores que se encuentran como superíndices indican la cantidad máxima de electrones que puede haber en cada 

subnivel (colocando sólo dos en cada orbital de los subniveles). Para saber el número de electrones que tiene el átomo 

basta conocer el número atómico (Z) del átomo en la tabla periódica. El número de electrones en un átomo neutro es 

igual al número atómico (Z). 

 
Se deben ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano al 

núcleo (nivel 1), respetando la capacidad máxima de cada subnivel (s = 2e-, p = 6e-, d = 10e- y f = 14e-). 

Ejemplo: para construir la distribución electrónica del elemento sodio, que como su número atómico indica tiene 11 

electrones, los pasos son muy sencillos: hay que seguir las diagonales, como se representan más arriba. En el ejemplo 

del sodio sería: 1s2, como siguiendo la diagonal no hay nada, se sigue la siguiente diagonal y tengo 2s2, como siguiendo 

la diagonal no tengo nada busco la siguiente diagonal y tengo 2p6, siguiendo la diagonal tengo 3s2. Siempre es 

necesario ir sumando los superíndices, que indican la cantidad de electrones. Al sumar los superíndices del ejemplo, se 

obtienen 12, quiere decir que hay un electrón de más, ya que la suma para ser correcta debe dar 11, por lo que al final 

(y solamente al final) se debería corregir para que quedara 3s1. Por lo tanto, para el sodio (11 electrones), el resultado 

es: 1s2 2s2 2p6 3s1  

Primer nivel: 2 electrones (los 2 en subnivel s, en un orbital) 

Segundo nivel: 8 electrones (2 en subnivel s, en un orbital, y 6 en subnivel p, con 2 en cada uno de sus 3 orbitales) 

tercer nivel: 1 electrón (ubicado en el subnivel s, en un orbital). 



 
 

 

Tabla periódica y configuración electrónica 

A partir de la configuración electrónica de un elemento es posible ubicar un elemento químico en la tabla periódica 

con exactitud, lo cual resulta útil ya que a partir de su ubicación es posible predecir sus propiedades fisicoquímicas, 

toda vez que “la estructura general de la tabla periódica y las similaridades entre los elementos de un mismo grupo 

pueden ser explicadas por las configuraciones electrónicas”.  Recordemos que la tabla periódica esta constituida de 

tal manera que los elementos de propiedades semejantes están dispuestos en una misma columna vertical o grupo. 

Recordemos igualmente que estos grupos están organizados de tal manera que la tabla presenta una estructura similar 

a la representada en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 

 

 

 

A la izquierda hay 2 columnas de elementos (azul); a la derecha se encuentra un bloque de 6 columnas (verde); en el 

centro otro bloque de 10 columnas (amarillo claro) y en la parte inferior dos filas de 14 columnas (amarillo oscuro) cada 

una, y precisamente estos números 2,6,10 y 14, son los que la teoría atómica nos indica como población electrónica 

máxima de los subniveles s,p,d y f, respectivamente y que nos permite diferenciar en la tabla periódica 4 regiones a 

partir de la configuración electrónica: 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 6. Regiones de la tabla periódica. 

Luego de obtener la configuración electrónica de un elemento debemos considerar dos partes de esa configuración, 

las cuales nos permitirán predecir el grupo y el periodo al que este elemento pertenece; veamos 

Sodio:  

símbolo Na 

Número atómico 11 

Configuración electrónica: 1s2 2s 2p6 3s1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, tenemos que el elemento cuyo número atómico 

es 11 y cuya configuración electrónica es 1s2 2s 2p6 3s1    

pertenece al periodo 3 (elementos en color amarillo) y al 

grupo IA (elementos de color azul) de la tabla periódica 

y corresponde exactamente a la intersección entre estos 

dos parámetros (elemento de color verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Veamos otro ejemplo 

hierro:   

símbolo Fe 

Número atómico 26 

Configuración electrónica: 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, tenemos que el elemento cuyo número atómico es 26 y 

cuya configuración electrónica es 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6   

pertenece al periodo 4 (elementos en color amarillo) y a la región 

d columna 6 (elementos de color azul) de la tabla periódica y 

corresponde exactamente a la intersección entre estos dos 

parámetros (elemento de color verde). 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura química 

Es un conjunto de reglas que se utilizan para nombrar todas aquellas combinaciones que se dan entre los elementos y 

los compuestos químicos. Las normas son establecidas por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). 

La enorme cantidad de compuestos que maneja la química hace imprescindible la existencia de un conjunto de 

reglas que permitan nombrar de igual manera en todo el mundo científico un mismo compuesto. De no ser así, el 

intercambio de información sobre química entre unos y otros países sería de escasa utilidad. 

 

Numero de oxidación 

estado de oxidación o valencia: Es la carga que posee un átomo de dicho elemento, cuando se encuentra en forma 

de ion o cuando se encuentra formando un compuesto químico. El hallar con exactitud este valor es muy importante, 

toda vez que facilita la nomenclatura química, el balanceo de ecuaciones y la realización de los cálculos 

estequiométricos, temas que veremos más adelante. Para hallarlo se suelen tener en cuenta las siguientes reglas: 

➢ Cuando un elemento químico se encuentra libre o puro, es decir que no se ha combinado con otro, su carga 

va a ser cero (0) 

➢ Cuando se enlazan solo dos elementos, el de la izquierda va a tener carga positiva y el de la derecha 

negativa. 

➢ El Oxígeno (O) presenta estado de oxidación: -2 (la más usual) excepto en los peróxidos que presenta carga 

de -1 

➢ El Hidrógeno (H): presenta estado de oxidación +1 (la más usual) excepto en los hidruros metálicos que 

presenta carga de -1 

➢ La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos que conforman un compuesto es siempre 

igual a cero (0) 

➢ El estado de oxidación de los elementos del grupo IA, IIA y IIIA es 1,2 y 3 respectivamente. 

➢ Los metales presentan estados de oxidación positivos mientras que los no metales tienen estados de oxidación 

positivos o negativos. 



➢ El estado de oxidación del grupo (OH): es -1 

 

Luego de haber enunciado las reglas para determinar el estado de oxidación, vamos a poner en práctica: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
GRUPO FUNCIONAL 
Es el átomo o agrupación de átomos cuya presencia en la molécula determina las propiedades características de la función. Por ejemplo, los 
hidróxidos llevan en su estructura el grupo funcional OH, y se comportan de un modo característico (como bases o álcalis), en el mapa 
conceptual se muestra cómo se forman cada una de las funciones químicas inorgánicas. 
  
FUNCION QUIMICA 
Se llama Función química al conjunto de propiedades comunes que caracterizan a una serie de sustancias, permitiendo así diferenciarlas de las 
demás. Este tipo de sustancias tienen un comportamiento propio y específico en los procesos químicos. Existen cuatro tipos de función 

inorgánica: óxido, ácido, base y sal. El criterio de clasificación de una sustancia en una de esas funciones es el tipo de iones que se forman 
cuando ella es disuelta en agua 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE NOMENCLATURA 

Tradicional 

Se utilizan las raíces de las funciones, seguida de el nombre del compuesto y por ultimo las terminaciones –oso- e –ico- 

según si el elemento tiene más de un numero de oxidación, esto solo para los óxidos básicos: 

O2 + Fe+2 → FeO (oxido ferr-oso-) 

O2 + Fe+3 → Fe2O3 (oxido ferr-ico-) 

 

Sistemática 

Se emplea los prefijos mono, di, tri, tetra; para indicar las cantidades de cada uno de los átomos presentes en el 

compuesto, además de ponerse primero la función, seguida del nombre del elemento: 

 

O2 + Fe+2 → FeO (monóxido de hierro) 

O2 + Fe+3 → Fe2O3 (tritóxido de hierro) 

Stock 

Se pone el nombre de la función, seguido del nombre del compuesto y el número de oxidación del elemento se escribe 

en número romano: 

 

O2 + Fe+2 → FeO (óxido de hierro II) 

O2 + Fe+3 → Fe2O3 (óxido de hierro III) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)


 
ÓXIDOS 

La combinación binaria de un elemento con el oxígeno. Es corriente que los elementos presenten varios grados de 

valencia o número de oxidación, mientras que el oxígeno O siempre es divalente (-2) excepto en los peróxidos donde 

actúa con una valencia de -1. Para saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera con O2  y poder formular 

el correspondiente óxido, basta con observar su ubicación en la tabla periódica, en la cual el número de la columna 

indica la valencia más elevada que presenta un elemento para con el O. Los óxidos se dividen en dos categorías según 

sea el tipo del elemento que se combina con el oxígeno. 

 

Óxidos Básicos 

Las combinaciones del oxígeno con los metales, se llaman óxidos básicos o simplemente óxidos. El método tradicional 

para nombrar los óxidos básicos consiste en usar el nombre óxido de seguido de nombre del metal: 

 

O2 + Ca+2 → Ca+2O-2 

Oxido de Calcio 

Óxidos Ácidos 

Las combinaciones del oxígeno con los elementos no metálicos se llaman óxidos ácidos o anhidros ácidos, para 

nombrarlos se utilizan los prefijos mono, di, tri, para la función (oxido) y el nombre del no metal: 

O2 + C+4 → CO2 

Dióxido de carbono 

ACTIVIDADES 
Las siguientes actividades las deben realizar en hojas cuadriculadas y a mano. 

 

1. Completa la siguiente tabla tal como se muestra en el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consulta el significado de los siguientes términos: 

 

✓ Electronegatividad 

✓ Afinidad electrónica 

✓ Radio atómico 

✓ Enlace iónico 

✓ Enlace covalente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Teniendo en cuenta el ejemplo; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la tabla respectiva para la siguiente lista:  

Elementos:  

Cobre, Cesio, Mercurio, Argón, Tecnecio  

Números atómicos:  

2, 31, 16, 86 y 73. 

Luego con base en la configuración electrónica en un esquema de la tabla periódica ubica a cada uno de los 10 

elementos. 

 

 

 

4. Completa la tabla de acuerdo a los datos que son indicados en la parte superior: 

 

GRUPO O FAMILIA  3 ELEMENTOS QUE 

PERTENECEN A ESTE 

GRUPO 

PROPIEDADES 

FÍSICAS 

PROPIEDADES 

QUÍMICAS 

USO EN LA 

INDUSTRIA 

ALCALINOS     

ALCALINOTERREOS     

HALÓGENOS     

GASES NOBLES     

LANTANIDOS     

ACTINIDOS     

ELEMENTOS DE 

TRANSICION 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Químico Hierro 

Z (número atómico) 26 

Configuración electrónica 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

1 nivel 2 

2 nivel 8 

3 nivel 14 

4 nivel 2 

5 nivel  

PERIODO 4 

GRUPO VIIIB 



 

5. Completa la tabla de acuerdo a los datos que son indicados en la parte superior: 

 

FORMULA NOMBRE EN 

NOMENCLATURA 

STOCK 

NOMBRE EN 

NOMENCLATURA 

TRADICIONAL 

NOMBRE EN 

NOMENCLATURA 

SISTEMÁTICA 

ESTADO DE 

OXIDACION DEL 

METAL O NO METAL 

 Oxido de Cloro VII    

  Oxido estanico   

  Oxido Carbonoso   

 Oxido de plomo IV    

  Oxido sulfúrico   

 Oxido de mercurio I    

 Oxido de cormo II    

Fe2O3     

ZnO     

SO2     

As2O3     

   Pentóxido de 

difósforo 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


