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Tema: Clasificación de los elementos químicos  

 
Objetivos: Clasificar los elementos químicos de acuerdo a la posición en la tabla periódica  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOSQUIMICOS 

 
Los elementos presentan propiedades físicas y químicas según la posición que ocupen en la tabla periódica. De eta manera se clasifican como metales, metaloides, 
no metales y gases nobles        

 No metales. Estos elementos no son buenos conductores de calor ni de electricidad y son demasiado débiles para poder 
laminarse o estirarse como ocurre con los metales. En su mayoría son esenciales para los sistemas biológicos (compuestos 
orgánicos). 

 Metaloides. Una clasificación intermedia entre metales y no metales, que reúne características de ambos grupos. Sus 
propiedades físicas son parecidas a los metales y las químicas a las de los no metales. También se les conoce como 
semimetales. 

 Halógenos. Un grupo de seis elementos que tienden a formar moléculas diatómicas muy activas químicamente, debido a su 
electronegatividad: suelen formar iones (moléculas cargadas eléctricamente) mono negativos altamente oxidantes, por lo que 
estos elementos suelen ser cáusticos y corrosivos. 

 Gases nobles. Este grupo de siete elementos cuyo estado natural es el gaseoso, forman por lo general moléculas diatómicas 
de muy baja reactividad y por eso se los conoce también como gases inertes. Comparten la mayoría de sus propiedades físicas 
y son sumamente estables. 

 Metales Aquellos elementos sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio), densos y muy buenos conductores del 
calor y la electricidad. Generalmente son brillantes, es decir, reflejan ala luz. Se clasifican a su vez en actínidos, lantánidos, 
metales de transición, alcalinos, alcalinoterreos y otros metales. Las propiedades de los metales se relacinan con la 
configuración electrónica externa. Estos elementos ceden electrones para ser estables. 

 

https://www.caracteristicas.co/metales-y-no-metales/
https://www.caracteristicas.co/electricidad/
https://www.caracteristicas.co/metaloides/
https://www.caracteristicas.co/halogenos/
https://www.caracteristicas.co/moleculas/
https://www.caracteristicas.co/gases-nobles/
https://www.caracteristicas.co/estado-gaseoso/
https://www.caracteristicas.co/estado-solido/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/


 
 

AGRUPACIONDE LOS ELEMENTOS SEGÚN LA CONFIGURACIÓN ELECTRONICA 

 

La tabla periódica, además de estar organizada en grupos y periodos, también tiene en cuenta la configuración electrónica de 
los elementos y los subniveles de energía. 

1. Los elementos de un mismo grupo presentan la misma configuración electrónica en su nivel más externo. Así, por 
ejemplo, si se observa el grupo l, todos los elementos terminan su configuración electrónica en ns1, en donde n es el nivel 
de energía. Ejemplo: 

Recordemos que Z representa el numero atómico 

Li con Z = 3 entonces 1s2 2s1 

Na con un Z=11 entonces 1s2 2s2 2p6 3s1 

2. El número de electrones del ultimo nivel indica el grupo al que pertenece un elemento por ejemplo la configuración 
electrónica del Al(aluminio) con un Z= 13 es: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1.  Su ultimo nivel de energía es 3 y el numero de 
electrones en el último nivel es 3(s2 + p1), al sumar los electrones de este nivel me da 3 por esto pertenecen al grupo III A 

El Cl con Z= 17 Su distribución electrónica será 1s2, 2s2,2p6, 3s2, 3p5. Su ultimo nivel de energía es 3 y su número de 
electrones en su último nivel es (s2 +p5), por esto pertenece al grupo VII A (es A porque su distribución electrónica 
termina en S)  

3. Los elementos que son del mismo periodo, empiezan con un elemento del grupo I y el número de electrones varia del 1 al 
8 cuando se pasa de un grupo a otro. Por ejemplo, observa en la tabla periódica el periodo 3. Empieza con sodio (Na) que 
tiene un electrón en su último nivel de energía, luego el magnesio (Mg) que tiene dos, y así sucesivamente hasta llegar al 
Argón (Ar) que tiene 8 electrones en su último nivel de energía. 

4. Los elementos inertes (grupo VIII A) tienen 8 electrones en su último nivel a excepción del helio (He) y se denominan gases 
nobles. 

REGIONES S, P, D, y F 

Existe una relación entre la ubicación de los elementos y el subnivel al que pertenecen los electrones de su ultimo nivel, 
por eso hablamos de las regiones s, p, d y f. 



 
 

REGION S:  A esta región pertenecen los elementos de los grupos I A (1) y IIA (2). El subnivel S tiene un solo orbital para 
alojar dos electrones. El sodio, potasio, magnesio y calcio se ubican en esta región. 

REGION P: A esta región pertenecen 6 grupos que van desde el llA(13) hasta VIII A (18).  El subnivel P tiene tres orbitales 
para alojar 6 electrones. Elementos como el aluminio, oxigeno, cloro y argón, se ubican en esta región. 

REGION D: A esta región pertenecen 10 grupos que van desde el IIIB (3) hasta el IIB (12), donde los electrones se ubican 
en el subnivel d. Elementos como hierro cobre y cromo, se ubican en esta región ubican en esta región que se les conoce 
como elementos de transición. 

REGION F:  A esta región pertenecen 14 grupos que se caracterizan porque los electrones externos están distribuidos en el 
subnivel f. Elementos como el uranio lantano y actinio se ubican en esta región y se conocen como elementos de 
transición interna. 

 

 

Ejercicios de aplicación 

1. Indicar a que grupo y a que periodo pertenece un elemento con   X con la siguiente distribución electrónica: 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2,3p6, 4s2 como podemos observar el ultimo nivel es 4 que me indica el periodo y s2 que me indica el   
grupo II que es el numero de electrones en el último nivel de energía. 

Por lo tanto, el elemento X se ubica en el periodo 4 grupo II A (el grupo es A porque su configuración electrónica 
termina en S) 

2. Indicar a que grupo y a qué periodo pertenece un elemento K que tiene la siguiente configuración electrónica: 

 

K = 1S2, 2S2,2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3d10, 4P3. Como podemos observar el ultimo nivel es 4 que me indica el periodo o 
nivel de energía y el grupo se obtiene sumando (s2 + p3) por lo tanto pertenece al grupo VA (el grupo es A porque su 
configuración termina en P) 

3. Indicar a que grupo y a qué periodo pertenece un elemento R que tiene la siguiente configuración electrónica: 

  

1s2, 2s2, 2p6,3s2,3p6, 4s2, 3d10 ,4p6. Como podemos observar el ultimo nivel es 4 queme indica el periodo y el grupo 
se obtiene sumando (s2 + p6) por lo tanto pertenece al grupo VIII A 



 
 

ACTIVIDADES 

1. Identifica los elementos que corresponden a las siguientes configuraciones electrónicas 

a. 1s2, 2s2,2p5,3s1 
b. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1 

2.  De acuerdo a la distribución electrónica Indica a que grupo y periodo pertenecen los siguientes elementos:  

a. Un elemento R con la siguiente distribución electrónica: 1s2, 2s2, 2p6,3s2,3p6, 4s2, 3d10 ,4p1 

GRUPO= 

PERIODO= 

b. Un elemento T con la siguiente distribución electrónica: 

1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10, 4p6,5s2,4d10,5p6,6s1 

3.  Teniendo en cuenta la tabla periódica que aparece en la parte superior indica en que bloque de elementos se 
encuentran los siguientes elementos 

a. 1s2,2s2, 2p6, 3s2,3p6 = 
b. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10= 
c. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,4d10,5p6,6s2,4f14 

EVALUACIÓN 

4. Escribe V si es verdadero o F si es falso 

a. El numero de electrones del ultimo nivel indica el grupo al que pertenece el elemento____ 
b. Los elementos del grupo VIA pertenecen a la región p de la tabla periódica_____ 
c. Los lantánidos y actínidos son elementos representativos____ 
d. El elemento químico con masa 16 y configuración electrónica 1s2,2s2,2p4 pertenece al grupo Vl____ 
e. Los metaloides se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre metales y no 

metales_____ 

 

 

 

   
TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: entregar en el cuaderno en la semana comprendida entre el 6 de septiembre y el 24 de septiembre. La 
actividad debe estar marcada con nombre y curso letra clara y legible. 

 
                      HORARIO DE APOYO DOCENTE: según horario asignado y a través del correo: cristinaquiazua21@gmail.com o el WhatsApp 3212929833                                                                                                                                              
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