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1. TITULO  

ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 

 

2. EJE TEMATICO 

TABLA PERIODICA 

 

3. COMPETENCIA(S) 

• Valoro la importancia de la tabla periódica como herramienta para el estudio de la química. 

• Reconozco las principales propiedades periódicas de los elementos. 

• Diferencio las clases de enlace químico. 

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Ubico elementos en sus respectivos grupos y periodos en la tabla periódica. 

• Interpreto la variación de la periodicidad de los elementos químicos. 

• Realizo estructuras de enlaces químicos. 

5. OBJETIVOS 

 

• Reconocer la importancia de la tabla periódica como herramienta para el estudio de la 

química. 

• Interpretar las propiedades periódicas de los  elementos químicos. 

6. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

➢ ELEMENTO: Es el conjunto de átomos de la misma especie. Ejemplo: Sodio, nitrógeno, … 

 

➢ LEY PERIÓDICA: Establece que al ordenar los elementos químicos de acuerdo con un 

orden creciente del número atómico se presenta una repetición periódica de elementos con 

propiedades similares. 

 

➢ SIMBOLO: Son representaciones de los elementos. Ej. H, Na, N. 

 

➢ HALÓGENOS: Son elementos que al unirse con otros forman sales. 

 

➢ ENLACE QUÍMICO: Es la unión de átomos iguales o diferentes para formar moléculas o 

compuestos. 

 

7. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

• TABLA PERIÓDICA: Entre 1.860 y 1870 el científico ruso Dimitri Mendeleiev y el alemán 

Germán Meyer trabajando independientemente llegaron a organizar los elementos químicos 

conocidos, de acuerdo con el aumento creciente de la masa atómica. Al hacerlo encontraron 

que presentaba una repetición periódica de elementos con propiedades similares. La tabla 

periódica actual es esencialmente la misma que propuso Mendeleiev con ampliaciones y 

reformas en algunos aspectos. La tabla periódica guarda tanta información que es 

prácticamente un libro de química en una sola página. Los elementos químicos están 

organizados en la tabla periódica, según el orden creciente del número atómico. Están 

distribuidos en grupos verticales constituidos por elementos parecidos y periodos 

horizontales en los cuales los elementos muestran propiedades diferentes. Los elementos que 

forman el primer periodo poseen un solo nivel de energía. Al periodo dos pertenecen los que 

Guía Nº: 04 Área: Ciencias Naturales Asignatura: Química 

Docente: Alicia Borray Rodríguez 

GRADO 10 



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO- SEDE PORTONES 
San Bernardo – Cundinamarca 

  

tienen dos niveles de energía y así sucesivamente. La tabla tiene siete periodos. 

Grupos o familias: En la tabla se designan los grupos con números romanos y letras. Los 

grupos I A al VII A se conocen como elementos representativos; el grupo B y las series 

lantánida y actínida comprenden los elementos de transición; el grupo VIII A está integrado 

por los llamados gases nobles o inertes. 

Algunos grupos de elementos reciben los siguientes nombres: 

o Grupo I A- metales alcalinos 

o Grupo II A- metales alcalinotérreos 

o Grupo III A – térreos 

o Grupo IV A – carbonoides 

o Grupo V A – Nitrogenoides 

o Grupo VI A – Antígenos 

o Grupo VII A- Halógenos 

o Grupo VIII A- Gases nobles o inertes 

• PERIODICIDAD:  

o Radio atómico: Es la medida del tamaño del átomo. Aumenta en un grupo de arriba 

hacia abajo y en los periodos disminuye de izquierda a derecha. 

o Afinidad electrónica: Es la energía liberada cuando un átomo gaseoso adquiere un 

electrón, en los grupos disminuye de arriba hacia abajo, en los periodos aumenta de 

izquierda a derecha. 

o Electronegatividad: Es la fuerza con la que un átomo atrae los electrones que 

participan en un enlace químico: Aumenta de izquierda a derecha en los periodos y 

disminuye de arriba hacia abajo en los grupos. 

o Potencial ionización: Es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo 

neutro y formar un ión positivo. En los grupos disminuye de arriba hacia abajo y en 

los periodos aumenta de izquierda a derecha, pero este aumento no es regular. 

• ENLACE QUÍMICO:  

o Regla del octeto: Es la tendencia que tienen los átomos a tener ocho electrones en el 

último nivel de energía para ser estables, teniendo al final la configuración de un gas 

noble con excepción del helio. 

o Capa de valencia: Es la capa más externa de cualquier átomo y se llaman electrones 

de valencia los situados en ella. 

o Estructura de Lewis: Los electrones de la capa de valencia de un átomo se pueden 

representar por medio de puntos, uno para cada electrón, alrededor del símbolo del 

elemento. 

o Mecanismos de enlace: Los mecanismos utilizados por los átomos para formar 

enlaces son los de transferencia y con partición de electrones 

o Clases de enlaces:  

▪ Enlace iónico: Se obtiene por transferencia de electrones de un átomo a 

otro, convirtiendo los átomos neutros en iones cargados eléctricamente. 

Estos iones se atraen mutuamente. 

▪ Enlace covalente: Se obtiene por compartimiento de electrones entre dos o 

más átomos, cuya diferencia de electronegatividad no sea muy grande o 

igual 

▪ Clases de enlaces covalentes: Según el número de electrones compartidos 

pueden ser sencillos, dobles o triples. 

Según la diferencia de electronegatividad el enlace es covalente no polar 

(electronegatividad es cero). Y es covalente polar cuando la 

electronegatividad es mayor que cero. 

Aportación de electrones: Es covalente coordinado cuando el par de 

electrones compartidos pertenece a uno solo de los átomos. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿De qué está compuesta la tabla periódica? 

2. ¿Cómo está organizada? 

3. ¿Qué información se encuentra en la tabla periódica? 
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9. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

1. En un esquema de la tabla periódica represente la variación de la periodicidad de los 

elementos. 

2. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica y cuáles son? 

3. ¿Qué nombre recibe cada uno de los grupos? 

4. ¿Qué grupos de elementos son metales y no metales? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un periodo y un grupo? 

6. ¿Cuáles son los elementos del grupo de los halógenos y por qué reciben ese nombre? 

7. ¿Cuáles son los elementos del grupo de los gases nobles y porque reciben ese nombre? 

 

 

 

10. EVALUACION 

1. En un croquis de la tabla periódica señale con color rojo los metales; con azul los no 

metales; con amarillo la línea que los separa; con rosado, los elementos de transición y 

con verde los lantánidos y actínidos. 

2. Consultar:  

a. Las propiedades de los metales y los no metales 

b. Los estados (sólido, líquido y gaseoso) de los elementos de la tabla periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


