
Propiedades Periódicas



Propiedades periódicas

• Tamaño del átomo

– Radio atómico

– Radio iónico

• Energía de ionización.

• Afinidad electrónica.

• Electronegatividad

• Carácter metálico.



Energía de ionización (EI) o 
(potencial de ionización).

• “Es la energía necesaria para extraer un e– de un átomo gaseoso y formar 
un catión”.

• Es siempre positiva (proceso endotérmico).

• Se habla de 1ª EI (EI1), 2ª EI (EI2), ... según se trate del primer, segundo, ... e–

extraído.

La primera energía de ionización (EI) es la energía necesaria para arrancar el 
electrón más externo de un átomo en estado gaseoso en su estado 

fundamental

Ca (g) + EI                 Ca+ (g) + e-

La segunda energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el siguiente 
electrón del ión formado:

Ca+ (g) + 2ªEI     Ca2+ (g) + e-



Esquema de variación de la Energía 
de ionización (EI).

Aumento en la Energía de 

ionización

http://www.adi.uam.es/docencia/elementos/spv21/conmarcos/graficos/ionizacion.jpg
http://www.adi.uam.es/docencia/elementos/spv21/conmarcos/graficos/ionizacion.jpg
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AFINIDAD ELECTRÓNICA O ELECTROAFINIDAD

“Es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un e– y forma un 

anión”.

La variación de la afinidad electrónica es similar a la de la energía de ionización.

La afinidad electrónica está relacionada con el carácter oxidante de un elemento.
Cuanta mayor energía desprenda un elemento al ganar un electrón, mayor será
su carácter oxidante. Así, los halógenos tienen un elevado carácter oxidante, al
contrario de los alcalinotérreos que carecen de carácter o poder oxidante



Electronegatividad ( )
y carácter metálico

•  mide la tendencia de un átomo  a atraer los e–

hacía sí.

• Son conceptos opuestos (a mayor  menor 
carácter metálico y viceversa).

•  es un compendio entre EI y AE.

•  aumenta hacia arriba en los grupos y hacia la 
derecha en los periodos.



Aumento de 
en la tabla periódica
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Potencial de ionización

Afinidad electrónica

Electronegatividad
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CARÁCTER METÁLICO

Alto en elementos que:

• Pierden fácilmente electrones para formar cationes.
• Bajas energías de ionización
• Bajas afinidades electrónicas
• Bajas electronegatividades

Bajo en elementos que:

• Ganan fácilmente electrones para formar aniones
• Elevadas energías de ionización
• Elevadas afinidades electrónicas
• Elevadas electronegatividades

Metales

No 
Metales
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LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS VARÍAN DE LA 
SIGUIENTE MANERA



Término

Respuesta

Definición

A. Radio atómico Capa electrónica exterior de un átomo, que

contiene los electrones que participan en los

enlaces.

B. Semimetales Ordenó los elementos en según el orden

creciente de las masas atómicas, donde en el

octavo elemento se repetían sus

propiedades.

C. Elemento de transición interna Tendencia de un átomo, para atraer hacia sí

los electrones de otro átomo en un enlace

covalente.

D. Newlands Mitad de la distancia entre los núcleos de dos

átomos vecinos, disminuyendo en los

periodos.

E. Capa de Valencia Presentan comportamiento intermedio entre

los metales y no metales.

F. Electronegatividad

Elemento ubicado al inferior de la tabla, cuyo

último electrón ingresa en orbitales f.

G. Triada Grupos de tres elementos que guardan

relación entre sus masas atómicas, es decir

el elemento central es el promedio de las

masas atómicas de otros dos elementos

I.- Enlace los siguientes conceptos con la definición que corresponda. 



•Respuesta Breve. 

Para responder a las preguntas planteadas considera sólo los elementos presentes en la   siguiente tabla. 

_ Entre el Na y el Cl, ¿Cuál presenta mayor electronegatividad?________________________

_ Entre el Be y el F , ¿Cuál presenta menor electroafinidad?___________________________________

_ Entre el Li y el S, ¿Cuál presenta mayor electronegatividad?_________________________________

_ Entre el P y el N, ¿Cuál presenta menor Energía de Ionización?___________________________________

_ ¿Cuáles son los metales alcalinos térreos?___________________________________________

- Entre Mg y Al ¿cuál tiene mayor carácter metálico?____________________



Cierre metacognitivo

1. ¿Qué has aprendido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Qué dificultades has tenido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Para qué te ha servido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


