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TEMA Diagnóstico 

Contextualización 

Caracterización de conceptos asociados a tabla periódica 

Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas 
horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. Su 

descubridor, el químico ruso Dmitri Mendeléiev, no fue premiado con el Nobel por lo que es una 
de las contribuciones capitales en la historia de la química. A cambio, en 1955 recibió el honor de 

prestar su nombre al mendelevio (Md), el elemento químico de número atómico 101 en la tabla 
periódica. 
Regla de Möller 

Este método implica ordenar los niveles de energía y sus orbitales para luego distribuir los 
electrones siguiendo la dirección de las diagonales, de la siguiente manera: 

 
Las propiedades periódicas varían en los grupos respondiendo a una regla general. Esto nos 
permite, al conocer estas reglas de variación, cuál va a ser el comportamiento químico de un 

elemento, ya que dicho comportamiento, depende en gran manera, de sus propiedades 
periódicas. 

 Principales propiedades periódicas 

Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacaríamos: 

- Estructura electrónica: distribución de los electrones en los orbitales del átomo 

- Potencial de ionización: energía necesaria para arrancarle un electrón. 

- Electronegatividad: mide la tendencia para atraer electrones. 

- Afinidad electrónica: energía liberada al captar un electrón. 

- Carácter metálico: define su comportamiento metálico o no metálico. 

- Valencia iónica: número de electrones que necesita ganar o perder para el octete. 

 Otras propiedades periódicas 

Podemos enumerar 

  - Volumen atómico                           - Radio iónico                                  - Radio atómico 
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  - Densidad                                       - Calor específico                             - Calor de 

vaporización 

  - Punto de ebullición                         - Punto de fusión                             - Valencia covalente 

  - Carácter oxidante o reductor          
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida 

Establezca una comparación entre los elementos de los grupos 6 y 7 e indique quienes presentan 

mayor o menor electronegatividad y radio atómico  
 

Establezca 4 gráficas en donde represente las estructuras atómicas de cuatro elementos. Explique 
qué propiedades fueron necesarias usar para su construcción. 

 
Explique los tipos de enlace presente en los compuestos 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EQUIMICA/document/propper/propper.htm  

Criterios de Evaluación 

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos 

de esta para dar solución a los problemas planteados. 
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