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Contenidos de Aprendizaje (Temas) 

 

Temas: 
•  La tabla periódica (conocimientos previos) 
•  Los elementos químicos 
•  La ordenación de la tabla periódica 
•  La configuración electrónica. 
•  Grupos y periodos 
•  Propiedades periódicas 
•  Número atómico 
•  Pesos atómicos. 
•  Número de masa. 
•  Pesos moleculares 
•  Concepto de mol y número de Avogadro. 

✓  Composición porcentual. Indicador de logro (no se desarrolla, sino que sirve para ver qué vas a 
aprender) 

✓ Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 
✓ Explica y utiliza la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 
✓ Explica cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida. 
✓ Analiza e interpreta correctamente la tabla periódica. 

✓ Ubica estratégicamente cada uno de los elementos químicos en la tabla periódica. 
✓ Aplica la distribución electrónica para ubicar un elemento en la tabla periódica. 
✓ Aplica la configuración electrónica en la estructura de los diferentes elementos. 
✓ Identifica cada uno de los símbolos de los elementos químicos de la tabla periódica. 

✓ Determina el período, el grupo y el número de electrones por nivel para un átomo dado, a partir de la 
configuración electrónica. 

✓ Identifica y compara las propiedades periódicas: Potencial de ionización, afinidad electrónica, tamaño 
atómico electronegatividad. 

✓ Determina y representa gráficamente las diferentes clases de enlaces químicos, definiendo cada uno. 

 
 

 



                                                                 Actividades y Recursos 
 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de 
preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y computador si lo 
tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases virtuales, los correos que el profesor envía 
con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, los encuentros en Hangouts, Meet, Zoom y 
WhatsApp, más la plataforma Moodle. 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de 
sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado 
del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia 
permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 

 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado a 
hacerlas (ver metodología) . 

 

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones 
que no estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones  (lámina, 
dibujo, diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, 
explicando que quiere representar con dicha ilustración. Tener su propia tabla Periódica. 

 

 

Tabla periódica moderna 

La tabla de Mendeleiev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada, y en esta, los elementos 
están ubicados en la tabla de acuerdo con una ordenación vertical llamada grupo o familia y 
una ordenación horizontal llamada período o nivel. Es decir que para encontrar un elemento en 
la tabla debes conocer a qué grupo y a qué período pertenece. 

 

La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema 
coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los 
elementos de un mismo grupo, poseen la misma configuración electrónica en su capa más 
externa (llamados electrones de valencia). 

Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos 
electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan 
similares propiedades físicas y químicas. 

 

A lo largo de un período las propiedades físicas y químicas de los elementos van variando 
Gradualmente. En la tabla periódica hay 7 períodos o niveles. 

Los elementos están ordenados de acuerdo con el número atómico creciente. 

Un grupo o familia de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 columnas 
verticales divididas en 8 grupos A y 8 grupos B. 

Un período o nivel de la tabla periódica es la ordenación horizontal de los elementos 



Resumiendo 
El ordenamiento de los elementos en la tabla periódica no fue hecho al azar, sino que es el fruto 
de un gran número de intentos por agruparlos en función de sus propiedades y el orden seguido. 

Actualmente los elementos están ordenados de acuerdo con 
el Numero Atómico Creciente que es la cantidad de 
Protones existentes en el Núcleo del átomo. 

El nombre de Tabla Periódica la recibe precisamente porque, 
cada cierto número de elementos, las propiedades químicas 
se repiten; quedando colocados uno bajo del otro todos 
aquellos elementos que presentan propiedades con 
similitud, para formarse así un Grupo. 

 

Los Períodos están formados por un conjunto de elementos que, teniendo propiedades químicas 
diferentes, mantienen en común el presentar igual número de niveles con electrones en su 
envoltura, correspondiendo el número de Periodo al total de niveles. 

Las propiedades químicas de los elementos, dependen de la distribución electrónica en los 
diferentes niveles. Por ello, todos aquellos que tienen igual número de electrones en su último 
nivel, presentan propiedades químicas similares. El número de período en que se encuentra 
ubicado, corresponde al del último nivel con electrones y el número de grupo guarda relación con 
la cantidad de electrones en la última capa. 

Entonces, ¿cómo ubicamos los elementos en la tabla? 
Busco al elemento que pertenezca al grupo 1A período 3: el elemento es el Sodio, 
¿qué elemento se encuentra en el grupo 4A período 4?: el elemento es el Germanio y ¿qué 
elemento se encuentra en el grupo 1B período 6?: el elemento es el Oro. 

Ahora inténtalo tú, quizás alguien que está a tu lado te dice cuál buscar, pero no te dice cuál es... 

Algo más sobre los elementos químicos… 
En la tabla periódica, los elementos están ordenados también de acuerdo con características 
comunes. Según este criterio, a los elementos se los clasifica en: Metales, No metales y Gases 
nobles. 
Aún antes de establecerse la tabla periódica, ya el creador de la Simbología de los elementos J. 
J. Berzelius publicó en 1814 una clasificación sistemática en donde agrupaba dos tipos: los 
Metales y los No Metales. 

Veamos las características de los elementos Metálicos: 
• Conducen con facilidad el calor y la electricidad. 
• Presentan brillo metálico. 
• Generalmente pueden ser laminados o estirados formando alambres, 

propiedades que se conocen como Maleabilidad y Ductilidad. 
• Por lo regular, a temperatura ambiente son sólidos, excepto Hg, Ga, Cs y Fr. 
• Al combinarse con No Metales ceden electrones por lo que adquieren cargas positivas 

(Cationes). 
 

En cambio, los No Metales presentan las siguientes características: 
• Son malos conductores del calor y de la electricidad. 
• No son maleables ni dúctiles. 
• Son frágiles. 
• Reciben electrones al combinarse con los Metales adquiriendo así cargas 

Negativas (Aniones). 
Los Gases Nobles presentan las siguientes características: 



• Son gases monoatómicos. 
• No presentan actividad química, es decir que no reaccionan químicamente con 

ningún elemento. 
Por ejemplo, los gases utilizados en los carteles luminosos. 

El nombre de nuevos elementos puede ser inspirado por el lugar en el que fue 
descubierto o creado, un concepto mitológico, un mineral, una de sus propie- 
dades o el nombre de un científico. La condición es que tiene que ser un nombre único y mantener 
una consistencia histórica y química. Siempre se escribe su primera letra en Mayúscula, la cual 
denota su símbolo. Si tiene dos letras, solo se escribe mayúscula la primera. Ejemplo: H, C, O, 
Fe, Na, Ca.  
 



El organismo encargado de su denominación y registro es la Unión Internacional de Química Pura 
y Aplicada (IUPAC), mediante su Comité Interdivisional de Nomenclatura y Símbolos. 

 

Teoría Atómica 
a) Partículas Fundamentales del Átomo 
Antes de 1800, se pensaba que la materia era continua, es decir que podía ser dividida en infinitas 
partes más pequeñas sin cambiar la naturaleza del elemento. Sin embargo, alrededor de 1803 
ganó aceptación la teoría de un científico inglés llamado John Dalton (1766-1844). Al dividir una 
muestra de cobre en trozos cada vez más pequeños, finalmente se encuentra una unidad básica 
que no puede ser dividida sin cambiar la naturaleza del elemento. Esta unidad básica se llama 
Átomo. Un átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento 
conservando las propiedades de dicho elemento. 

 
Modelos atómicos 
Demócrito. Aproximadamente 400 a.C., el filósofo griego Demócrito sugirió que toda la materia 
estaba formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles, a las cuáles llamó átomos. Sus 
ideas fueron rechazadas durante 2000 años, pero a finales del siglo dieciocho comenzaron a ser 
aceptadas. 
Dalton. En 1808, el maestro de escuela inglés, John Dalton, publicó las primeras ideas modernas 
acerca de la existencia y naturaleza de los átomos. Resumió y amplió los vagos conceptos de 
antiguos filósofos y científicos. Esas ideas forman la base de la Teoría Atómica de Dalton, que es 
de las más relevantes dentro del pensamiento científico y es considerado como el padre de la 
Teoría Atómica Moderna. Los postulados de Dalton se pueden enunciar: 

 
1. Un elemento está compuesto de partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. 
2. Todos los átomos de un elemento dado tienen propiedades idénticas, las cuales 
difieren de las de átomos de otros compuestos 
3. Los átomos de un elemento no pueden crearse, ni destruirse o transformarse en 
átomos de otros elementos. 

Los compuestos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan entre sí en una 
proporción fija. 
4. Los números relativos y tipos de átomos son constantes en un compuesto dado. 

 
Modelo de Thomson 
En 1898, el inglés Joseph John Thomson propuso un modelo para la estructura del átomo al que 
llamaron “budín de pasas “. Thomson estableció la hipótesis, de que los átomos estaban formados 
por una esfera de carga eléctrica positiva distribuida de manera uniforme, en cuyo interior se 
encontraban los electrones en movimiento en cantidad de igual al número de las cargas positivas 
para que el átomo fuera neutro. 
Posteriormente, el descubrimiento de nuevas partículas y los experimentos llevados a cabo por 
Rutherford demostraron la inexactitud de tales ideas. 

 
Modelo atómico de Rutherford 
El modelo atómico de Rutherford, modelo o teoría sobre la estructura 
del átomo propuesto por el físico Ernest Rutherford (1911) mantenía el 
planteamiento de Joseph Thomson sobre que los átomos poseen 
electrones y protones, pero sostenía que todo átomo estaba formado 
por un núcleo y la corteza. Los protones y neutrones que tienen mayor 
masa se encuentran en un núcleo muy pequeño, lo que significa que el 
núcleo contiene toda la carga positiva y la masa del átomo. En la 
corteza, que rodea al núcleo, se encuentran los electrones describiendo órbitas circulares o 
elípticas, dichos electrones tienen una masa mucho más pequeña y ocupan la mayor parte del 
volumen del átomo. 



 
Modelo atómico de Bohr 
Niels Bohr se basó en el átomo de hidrógeno para realizar el modelo que lleva su nombre. Bohr 
intentaba realizar un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros 
de emisión y absorción discretos que se observan en los gases, describió el átomo de hidrógeno 
con un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un electrón. 

 
 
Las partículas fundamentales de un átomo son constituyentes básicos de cualquier átomo. El 
átomo, y por tanto toda la materia, está formado principalmente por tres partículas 
fundamentales: electrones, neutrones y protones. El conocimiento de la naturaleza y la  forma 
en que funcionan es fundamental para comprender las interacciones químicas. 
 
Número Atómico 
Químicamente se define el número atómico como la cantidad de protones existente en el 
núcleo de un átomo determinado, se representa por (Z). La identidad química de un átomo 
queda determinada por su número atómico. 
El número atómico es el número de orden de los elementos en la tabla periódica; así 
tenemos que el elemento químico más sencillo, el hidrógeno, tiene como número atómico Z=1; es 
decir, posee 1 protón y 1 electrón, el helio tiene como número atómico Z=2; es decir, posee 2 
protones y 2 electrones, el hierro tiene como número atómico Z=26, lo que equivale a 26 protones 
y 26 electrones. Por lo tanto, en un átomo neutro, el número de protones (Z) es igual al número 
de electrones. 
Número másico 

El número másico es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de 12 un 
átomo de un elemento y se representa con la letra (A). Con excepción de la forma más común 
del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen 
protones y neutron Configuraciones Electrónicas. 
¿Por qué determinados elementos tienen propiedades semejantes? Esta pregunta se puede 
contestar con la moderna teoría atómica en función de las estructuras electrónicas. Elementos 
diferentes cuyos átomos tienen estructuras electrónicas semejantes en sus capas externas o 
niveles de valencia tienen muchas propiedades químicas en común. Esta idea que relaciona la 
semejanza en las estructuras con la semejanza en las propiedades es la base de la ley periódica 
que trataremos en este apartado. 
En la mecánica cuántica, la distribución electrónica de un átomo multielectrónico se explica 
mediante una combinación de cuatro números cuánticos, que indican el nivel, el subnivel, la 
forma orbital y el giro del electrón. 

 
Número cuántico principal, n: 
corresponde a los diferentes niveles de 
energía permitidos o niveles cuánticos, 
introducidos por Bohr. Los valores que 
toma n, en orden creciente de energía, 
son 1, 2, 3, 4,..etc. En algunos casos 
también se denotan como capas K, L, M, 
N, etc. 

 
Valor de n 1 2 3 4 … 7 

Nivel o capa K L M N … Q 

 

Número cuántico secundario ó azimutal, l. Designa el número de subniveles ó subcapas 
en que se divide un nivel e indica la forma de los orbitales en cada uno de ellos. El 
número de subniveles en un nivel es igual al número del nivel, así para n = 1, un subnivel, 



para n = 2, dos subniveles, para n = 3, tres subniveles, etc. Los valores que toma “l” 
dependen del valor de n. Estos valores vienen dados por la serie: 
l = 0,1,2,3,… (n-1) Los valores de l en general, se designan por las letras: s, p, d, f, g. 

 

Valor de l 0 1 2 3 4 

Tipo de subnivel u orbital s p d f g 

 

Por ejemplo, para n = 3, hay 3 subniveles: 3s, 3p, y 3d; para n = 4, hay 4 subniveles: 4s, 4p, 4d y 
4f. 
Número cuántico magnético, ml: Describe la orientación del orbital en el espacio. El 
número cuántico ml toma valores desde –l, pasando por 0 hasta +l. 

 
El número de orbitales en un subnivel viene dado por la fórmula 2 l +1 y en cada orbital solo puede haber 
un máximo de 2 electrones, de modo que el número de electrones en cada uno de los niveles o capas 
corresponde a 2 (2 l + 1) como se muestra a Continuación,  

Para el nivel n es.= 4 

 

Subniveles Nº de orbitales Nº de electrones 

4s 1 2 

4p 3 6 

4d 5 10 

4f 7 14 

   

 
 

Construcción de configuraciones electrónicas 

Una vez descritos los cuatro números cuánticos, podemos utilizarlos para construir la 
estructura electrónica de cualquier átomo. Iniciaremos con el átomo de hidrógeno, por ser el más 
sencillo. El electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental se describe mediante el 
siguiente juego de números cuánticos: n = 1, l =0 y ml =0; en tanto que ms puede tomar cualquiera 
de los dos estados de spin; o sea + ½ ó - ½. Así podríamos decir que el electrón del átomo de 
hidrogeno en el estado fundamental está en el orbital 1s y se representa mediante la notación 
(1s1): 

En general, se puede decir que la configuración electrónica 
de un átomo consiste en la distribución más probable y 
estable de sus electrones entre los diferentes orbitales en 
las capas principales y las subcapas. Esta distribución se 
realiza apoyándonos en tres reglas: energía de los orbitales, 
principio de exclusión de Pauli y regla de Hund. 

 
Energía de los orbitales 
Los electrones ocupan los orbitales a partir del de menor energía. El orden exacto de 
llenado de los orbitales se estableció experimentalmente, mediante estudios espectroscópicos y 
magnéticos, y es el orden que debemos seguir al asignar las configuraciones electrónicas a los 
elementos. El orden establecido es: 

1s
2

2s
2

2p
6

3s
2

3p
6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
5p

6
6s

2
4f

14
5d

10
6p

6
7s

2
5f

14
6d

10
7p

6
 

Para recordar este orden más fácilmente se puede utilizar el diagrama siguiente (diagrama de 
Aufbau), en donde la entrada de las flechas indica el orden de colocación de los electrones en los 



orbitales. Cuando finaliza una flecha se regresa e inicia la siguiente. 

 

 

 

 

Recuerda: 

Configuración electrónica 
Descripción 
En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u 
organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del 

sistema se expresan como un producto de orbitales.  
Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplos de configuraciones electrónicas. 
 
 

 
Representacion  átomo del carbono 
 

 
 
 

Variación de las Propiedades periódicas: 
 



Algunas propiedades de los elementos varían regularmente en función de su configuración 
electrónica, esto es, de su posición en la tabla periódica. Por eso se denominan propiedades 
atómicas periódicas. Se presentan a continuación las más importantes para la química. 

 
Potencial de ionización 

 
El potencial de ionización es la energía que es necesaria suministrarle a un átomo para arrancarle un electrón de 
su capa de valencia, convirtiendo el átomo en un ion positivo o catión 

Nos ceñiremos al primer potencial de ionización, energía necesaria para extraer un único electrón 
del átomo, aunque en muchos elementos se puede hablar de segundo potencial de ionización, 
energía necesaria para arrancar un segundo electrón al átomo que ya ha perdido uno, o de tercer, 
cuarto, etc. potenciales de ionización. 

Dos factores influirán sobre el potencial de ionización. Por una parte, será tanto mayor cuanto más 
atraído esté el electrón que se pierde por el núcleo atómico. Por otro lado, como los átomos tienden 
a tener ocho electrones en su capa de valencia, acercarse a este ideal disminuirá el potencial de 
ionización, y alejarse de él lo aumentará. 

Electronegatividad. 

Según Pauling, L., la electronegatividad es la tendencia o capacidad de un átomo, en una 
molécula, para atraer hacia sí los electrones. Ni las definiciones cuantitativas ni las escalas de 
electronegatividad se basan en la distribución electrónica, sino en propiedades que se supone 
reflejan la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento depende de su estado de 
oxidación y, por lo tanto, no es una propiedad atómica invariable. Esto significa que un mismo 
elemento puede presentar distintas electronegatividades dependiendo del tipo de molécula en la 
que se encuentre. 

E. G. Rochow y A. L. Allred definieron la electronegatividad como la fuerza de atracción entre 
un núcleo y un electrón de un átomo enlazado. 

Afinidad electrónica. 

La afinidad electrónica es una medida de la variación de energía, cuando se añade un electrón a 
un átomo neutro para formar un ion negativo. Por ejemplo, cuando un átomo de cloro neutro en 
forma gaseosa recoge un electrón para formar un ion Cl-, libera una energía de 349 kJ/mol o 3,6 
eV/átomo. Se dice que tienen una afinidad electrónica de -349 kJ/mol, y este número cuando es 
grande, indica que se forma un ion negativo estable. Los números pequeños indican que se forma 
un ion negativo menos estable. 

Entonces, La afinidad electrónica Es la energía liberada cuando un átomo gaseoso en su estado 
fundamental capta un electrón libre y se convierte en un ión negativo. 

Los grupos VIA y VIIA de la tabla periódica tienen las mayores afinidades electrónicas. 
Los elementos alcalinotérreos (grupo IIA) y los gases nobles (Grupo VIII A) no forman iones 
negativos estables. 

Enlaces Químicos 

Se entiende por enlace químico aquella interacción o fuerza que genera que dos o más átomos 
mantengan una unión basada en la transmisión de electrones entre ambos. 

 
Los electrones de las capas más externas del átomo se ven atraídos por la carga eléctrica que 
poseen los átomos que lo rodean, en concreto su núcleo. Y aunque los núcleos se repelen entre 
sí al tener ambos carga positiva, los electrones (de carga negativa) de cada uno de los átomos se 
ven atraídos por el núcleo del otro. 

Enlace iónico. 



Un enlace iónico o electro - covalente es el resultado de la 
presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto 
signo respecto a las valencias de los elementos y el número de 
electrones que deben perder o ganar para completar las capas, 
es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente 

 

Electronegativo. Eso se da cuando en el enlace, uno de los átomos capta electrones del otro. La 
atracción electrostática entre los iones de carga opuesta causa que se unan y formen un 
compuesto químico simple, aquí no se fusionan; sino que uno da y otro recibe. Para que un enlace 
iónico se genere es necesario que la diferencia (delta) de electronegatividades sea mayor que 1,7 
o igual. (Escala de Pauling). 

Algunas características de este tipo de enlace son: 

▪ Sus enlaces son muy fuertes (depende fuertemente de la naturaleza de los iones). 
▪ Sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina o transparente en el sistema 

cúbico. (Hay compuestos iónicos que son líquidos a temperatura ambiente denominados 
"líquidos iónicos" o "Sales Derretidas", con un campo de aplicación gigantesco.) 

▪ Altos punto de fusión (entre 300 °C y 1000 °C) y ebullición (Si el enlace tiene un carácter 
covalente alto, puede ser que estos valores disminuyan abruptamente) 

▪ Son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos I y II y los no metales 
de los grupos VI y VII. 

▪ Son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido al dipolo eléctrico que presentan las 
moléculas de agua; capaces de solvatar a los iones, compensando así la energía de red 
cristalina. (No todos los compuestos iónicos se pueden disolver fácilmente con agua, ya sea por 
la poca energía de solvatación de los iones o por el carácter covalente del compuesto iónico) 

▪ Una vez en disolución acuosa son excelentes conductores de electricidad, ya que entonces los 
iones quedan libres.9 (Hay una gran variedad de compuestos iónicos que son poco o muy poco 
solubles en disolución acuosa, también debido al carácter covalente del compuesto y que no 
permite que el agua separe fácilmente la red cristalina, resultando así en una muy pobre 
conductividad en disolución) 

▪ En estado sólido no conducen la electricidad, ya que los iones ocupan posiciones muy fijas en la 
red. Si utilizamos un bloque de sal como parte de un circuito en lugar del cable, el circuito no 
funcionará. Así tampoco funcionará una bombilla si utilizamos como parte de un circuito un cubo 
de agua, pero si disolvemos sal en abundancia en dicho cubo, la bombilla del circuito se 
encenderá. Esto se debe a que los iones disueltos de la sal son capaces de acudir al polo opuesto 
(a su signo) de la pila del circuito y, por ello, este funciona. 

Enlace covalente. 

Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos 
átomos se unen, para alcanzar el "octeto estable", y comparten 
electrones del último nivel (excepto el hidrógeno que alcanza la 
estabilidad cuando tiene 2 electrones). La diferencia de 
electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande 
como para que se produzca una unión de tipo iónica. Para que un 
enlace covalente se genere es necesario que la diferencia de 
electronegatividad entre átomos sea menor a 1,7. 

 
De esta forma, los dos átomos comparten uno o más pares 
electrónicos en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular. 
Los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo 
elemento no metal, entre distintos no metales y entre un no metal y el 
hidrógeno. 

 



Otros enlaces son: enlace covalente no polar o puro, enlace covalente polar, enlace metálico, 
por fuerzas de Van der Waals y enlace de hidrógeno o por puente de hidrógeno. 
 
Actividad 1  
 
1 ¿Cómo se encuentra organizada la tabla periódica de los elementos? 
2 ¿Quién fue Dimitri  ivanovis mendeleiev? 
3 establece la diferencia entre periodos y grupo. 
4 completa la información en el siguiente cuadro. 

 
 
5 Con la ayuda de la tabla periódica  encuentra el símbolo, numero atómico y peso atómico de 



los siguientes elementos: 
Sodio, cloro potasio, carbono, flúor ,nitrógeno , cobre . 
6 representa el siguiente átomo según su configuración electrónica 
 
 

  
 
6  con la ayuda de la tabla periódica   responda: 
A Que elementos encontramos en el periodo 3 de la tabla periódica 
B ¿Qué elementos  encontramos en el grupo IIA   y III A? 
C ¿Qué elementos encontramos  en el periodo 3 de la tabla periódica. 
7 Representa el átomo  del cloro,  hidrógeno, sodio y flúor. 
8  elabora   un mapa conceptual relacionado con la tabla periódica de los elementos
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