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Contextualización  

 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 
 

 
 
Grupos 
A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en 
la tabla periódica estándar, de los cuales diez son grupos cortos y los ocho restantes largos, que muchos 
de estos grupos correspondan a conocidas familias de elementos químicos: la tabla periódica se ideó para 
ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver. 
Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, entendido como el 
número de electrones en la última capa, y por ello, tienen propiedades similares entre sí. 
Períodos 
Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. El número de niveles energéticos de un 
átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que 
conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden: 
Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla 
periódica. Los electrones situados en niveles más externos determinan en gran medida las propiedades 
químicas, por lo que éstas tienden a ser similares dentro de un mismo grupo, sin embargo, la masa atómica 
varía considerablemente incluso entre elementos adyacentes. Al contrario, dos elementos adyacentes de 
mismo periodo tienen una masa similar, pero propiedades químicas diferentes. 
La explicación moderna del ordenamiento en la tabla periódica es que los elementos de un grupo poseen 
configuraciones electrónicas similares y la misma valencia atómica, o número de electrones en la última 
capa. Dado que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones 
que están ubicados en los niveles más externos, los elementos de un mismo grupo tienen propiedades 
químicas similares. 
La tabla periódica también permite clasificar a los elementos en metales, no metales y gases nobles. Una 
línea diagonal ubicada al lado izquierdo a los metales y al lado derecho a los no metales. Aquellos 
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elementos que se encuentran cerca de la diagonal presentan propiedades de metales y no metales; 
reciben el nombre de metaloides. 
Metales: Son buenos conductores del calor y la electricidad, son maleables y dúctiles, tienen brillo 
característico. 
No Metales: Pobres conductores del calor y la electricidad, no poseen brillo, no son maleables ni dúctiles 
y son frágiles en estado sólido. 
Metaloides: Poseen propiedades intermedias entre Metales y No Metales. 

Descripción de la actividad sugerida 

Complete la Tabla 1 con base en los números atómicos (Z) registrados y sus símbolos químicos. 2 
Establezca la relación (patrón) entre el grupo, el periodo y la capa de valencia 
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s3_est.pdf  

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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