
 
 

 

 

Consignar en su cuaderno los siguientes 

conceptos: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

Los elementos presentan propiedades físicas y 

químicas según la posición que ocupen en la tabla 

periódica. De esta manera se clasifican en: 

 

 Metales 

 Metaloides 

 No metales 

 Gases nobles. 

 

METALES: 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. 

 

Algunas de sus propiedades físicas son: 
 

 Maleables, es decir, se pueden deformar sin 
romperse, a través de golpes o de compresiones. 
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”. 

 
 
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. 

 Son alcalinos, alcalinotérreos, de transición, 

lantánidos, actínidos o transactínidos. 

 

 
 
 

 
 

METALOIDES: Sus propiedades físicas son 

parecidas a la de los metales y las químicas a las 

de los no metales.  

 

LOS NO METALES: Se caracterizan por tener 
apariencias variadas entre gaseosos, líquidos y 
sólidos. Por ejemplo: gaseoso como el helio, 
blando como el azufre y duro como el diamante. 
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Algunas de sus propiedades físicas son: 
 

 No son corrosivos. 
 Son pobres conductores de la electricidad y el 

calor. 
 Son frágiles, quebradizos, blandos o duros. 
 No son maleables. 
 Son transparentes. 

 

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). 
 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. 
 

        
 
             AZUFRE 
 

 
GASES NOBLES: Bajo condiciones normales, son 

gases monoatómicos inodoros, incoloros y 

presentan una reactividad química muy baja. Se 

sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica. Los siete 

gases son helio (He), neón (Ne), argón (Ar), criptón 

(Kr), xenón (Xe), radón (Rn) y oganesón (Og). 

 

 
 

Actividad 1: (Fecha de entrega 14 de agosto de 

2020). 

 

1. El aluminio es uno de los metales más 

utilizados en la industria para fabricar 

electrodomésticos. ¿Qué propiedades 

presenta este elemento para ser empleado en 

la fabricación de electrodomésticos? 

 

2. Completar las siguientes afirmaciones: 

 

a) Los _______________ son elementos con un 

brillo característico y son buenos conductores 

de _________________. 

 

b) Los _____________________ no son buenos 

conductores de electricidad y no brillan. 

 

c) Los _________________ se caracterizan por 

presentar un comportamiento intermedio entre 

los metales y no metales. 

 

3. Responde Verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda: 

 

a) El oxígeno y el nitrógeno son dos gases nobles 

de gran importancia. (    ) 

 

b) El bromo es un metaloide líquido. (     ) 

 

c) Los metales generalmente se ubican a la 

izquierda y al centro de la tabla periódica. 

 

d) El silicio perteneciente  a la familia del 

carbono, es un No metal (   ) 

 

e) Los elementos metálicos se caracterizan por 

ser buenos conductores de electricidad. 

 

4. Analiza y responde: 

 

En un laboratorio se estudiaron las características 

de un elemento desconocido. Un experimento 

mostró que dicho elemento se funde a -39°C y 

posee un punto de ebullición de 357°C. También se 

observó que conducía la corriente eléctrica. 

De acuerdo con esas características ¿El elemento 

desconocido es un metal o un no metal? Justifica tu 

respuesta. 

 

 



 
 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Según la teoría atómica actual, los electrones de un 

átomo se organizan alrededor del núcleo en órbitas 

o niveles, los cuales corresponden a regiones de 

espacio en las que existe una alta probabilidad de 

hallar o encontrar un electrón. Cada nivel se puede 

subdividir en subniveles. A la representación de la 

forma cómo se distribuyen los electrones en los 

distintos subniveles de energía se llama 

configuración electrónica de un átomo. 

 

Para comprender un poco la configuración 

electrónica, estudiaremos primero los números 

cuánticos. 

 

NÚMERO CUÁNTICO PRINCIPAL (n): Se refiere 

al nivel de energía o regiones de espacio donde 

existe una alta probabilidad de hallar un electrón. 

Se representa con números enteros que oscilan 

entre uno (1) y siete (7) o con las letras K, L, M, N, 

O, P, Q. Cada nivel tiene una cantidad de energía 

específica, siendo el nivel de energía más bajo n = 

1 y el más más alto n = 7.  

 

 
Por ejemplo, el nivel n = 3 (M) indica la probabilidad 

de que el electrón se ubique en el tercer nivel de 

energía. El nivel 1 se encuentra más cerca al 

núcleo; entre tanto, el nivel 7 es el más distante. Del 

mismo modo, el nivel n = 3 (M) tiene un radio mayor 

que el nivel n = 2 (L) y en consecuencia tiene mayor 

energía. 

Cada nivel energético tiene un número 

determinado de electrones, el cual se calcula 

mediante la ecuación: 

 X = 2n2,  donde X representa el número de 

electrones y n el número del nivel. Por ejemplo, el 

número de electrones para el nivel 1 se calcula:  

 

 X = 2 x 12 = 2;  

Nivel 2, X = 2 x 22 =4 

Nivel 3 X = 2 x 32= 18 

 

NÚMERO CUÁNTICO SECUNDARIO O 

AZIMUTAL (l): cada uno de los niveles de energía 

consiste en uno o más subniveles, en los que se 

encuentran los electrones con energía idéntica.  

Los subniveles se identifican con las letras s, p, d 

y f.  

El número de subniveles dentro de cada nivel de 

energía es igual a su número cuántico principal.  

Por ejemplo: 

 El primer nivel de energía (n = 1) tiene un subnivel 

1s.  

 El segundo, (n = 2) tiene dos subniveles 2s y 2p. 

 El tercer nivel (n = 3) tiene tres subniveles 3s, 3p 

y 3d. 

 el cuarto tendrá 4 subniveles 4s, 4p, 4d y 4f.  

 

Los niveles de energía n = 5, n = 6 y n = 7 también 

tienen tantos subniveles como el valor de n, pero 

sólo se utilizan los niveles s, p, d y f para contener 

los electrones de los 118 elementos conocidos a la 

fecha. 

 

 

Por último, cada subnivel puede contener un 

número máximo de electrones así:  

s = 2 electrones,  

p = 6 electrones,  

d = 10 electrones y  

f = 14 electrones. 

 

REGLAS PARA REPRESENTAR LA 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES DE UN 
ÁTOMO. 

 
Para representar la distribución de los electrones 

de un átomo, se usa la notación electrónica o 

espectral, siguiendo las siguientes pautas: 

 



 
 

 Se escribe como coeficiente el número que 

representa el número cuántico principal (n): 1, 2, 

3, 4, 5, 6 o 7. 

 Inmediatamente después, se escribe en 

minúscula la letra que identifica el subnivel, 

número cuántico secundario (l): s, p, d o f. 

 Por último, se escribe en la parte superior derecha 

de la letra que identifica el subnivel, el número 

que indica la cantidad de electrones que están 

presentes en el subnivel. 

 

 

La configuración electrónica de los elementos 
se rige según el diagrama de Moeller:  

 

   

PARA ESCRIBIR LA CONFIGURACIÓN 
ESPECTRAL DE UN ÁTOMO ES NECESARIO: 

 
 Conocer el número atómico (número total de 

electrones del átomo). 

 Recordar que existen 7 niveles y que el número 

de electrones por nivel se calcula a través de la 

fórmula X = 2n2. 

 Tener en cuenta que los electrones ocupan los 

subniveles siguiendo un orden creciente de 

energía y que solo comienzan a llenar un subnivel 

cuando se ha completado el anterior. 

 

EJEMPLOS: 

 

Ejemplo 1: El sodio (Na) con Z = 11 

 

Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 

Al sumar todos los exponentes, el total será el 

número atómico, en este caso Z = 11. 

El último nivel de energía es n = 3. 

Al último nivel de energía se le conoce como capa 

de valencia; los electrones que se ubican en este 

nivel se les llama electrones de valencia. 

Capa de valencia = 3 

Electrones de valencia = 1 

 

Ejemplo 2: Utilizando el Diagrama de Möeller 

realice la  distribución electrónica del 

Bromo con Z = 35. 

 

Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 

Capa de valencia: 4 

Electrones de valencia: 7 

 

La distribución de los electrones se fundamenta en 

los siguientes principios. 

 

 Principio de exclusión de Pauli: En un átomo 

no pueden existir dos electrones cuyos cuatro 

números cuánticos sean iguales. Esto significa 

que en un orbital solo puede haber un máximo de 

dos electrones, cuyos spin respectivos serán: 

+1/2 y -1/2. Cada electrón con diferente spin se 

representa con flechas hacia arriba y hacia abajo. 

 

 

 Regla de la máxima multiplicidad o regla de 

Hund: cuando hay orbitales de equivalente 

energía disponible, los electrones se ubican de 

uno en uno y no por pares. Esto quiere decir que 

cada uno de los orbitales tiene que estar ocupado 

por un electrón, antes de asignar un segundo 

electrón a cualquiera de ellos. Los spin de estos 

electrones deben ser iguales. 

 

 



 
 

 

 
 

 Principio de Aufbau o de relleno: los electrones 

van ocupando los subniveles disponibles en el 

orden en el que aumentan su energía, y la 

secuencia de ocupación viene determinada por el 

triángulo de Pauli. 

 

 

Actividad 2: (Fecha de entrega 28 de agosto de 

2020). 

 

1. Teniendo en cuenta el principio de exclusión 

de Pauli y regla de Hund, identifique cuál es 

el error en cada una de las distribuciones 

electrónicas. 

 

a) Distribución electrónica: 1s2 2s2 2p2 
                    C (6e-)  

 
 

b) Distribución electrónica: 1s2 2s2 2p4 

O (8e-) 

 
 

2. A partir de las características que se 
mencionan a continuación, identifique el 
elemento: 

 
a) Elemento cuya distribución electrónica es: 

1s2 2s2 2p6 3s1  
 

b) Elemento cuya distribución electrónica es:  
1s2 2s2 2p6  
 

c) Elemento cuya distribución electrónica es:  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2   
 

d) Elemento cuya distribución electrónica es:   
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 
 

e) Elemento cuya distribución electrónica es:   
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 

 
  

3.  ¿Cuál es el número máximo posible de 
electrones en el subnivel 5d y 3p? 

 

4. Realice la configuración electrónica de los 
siguientes elementos: 

 

o Plata 
o Cromo 
o  Manganeso 
o Yodo. 
o Potasio 
o Cloro 

 
5. Responda verdadero (V) o falso (F) según 

corresponda: 
 

a) La distribución de electrones se realiza de 

menor a mayor energía relativa, según 

Aufbau. (   ) 

 

b) El subnivel  “p” acepta máximo 10 

electrones. (    ) 

 

c) Si un elemento tiene la siguiente 

configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

4s2 3d10 4p3 se puede decir que tiene 33 

electrones. (   ) 


