
La “Geografía” de la 
Tabla Periódica



Tipos de orbitales en 
la tabla periódica
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• Cada grupo de elementos representan un conjunto específico de 
subniveles, y son designados por distinto color.



El conjunto de elementos que ocupan una
línea horizontal se denomina PERIODO.

¿Qué es un periodo?



Los PERIODOS están formados 

por un conjunto de elementos 

que teniendo propiedades 

químicas diferentes, mantienen 

en común el presentar igual 

número de niveles con 

electrones en su envoltura, 

correspondiendo el número de 

PERIODO al total de niveles o 

capas.
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Las columnas verticales de la Tabla Periódica se 

denominan GRUPOS (o FAMILIAS)

Los elementos que conforman un 

mismo GRUPO presentan

propiedades físicas y químicas

similares.

¿Qué es un grupo?
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Los elementos del mismo GRUPO tienen la misma 

configuración electrónica del último nivel 

energético.
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Carácter metálico

Un elemento se considera metálico cuando cede fácilmente 

electrones y no tiene tendencia a ganarlos, es decir los metales 

son muy poco electronegativos formando cationes.

Un no metal es todo elemento que difícilmente cede electrones

y si tiene tendencia a ganarlos, es muy electronegativo,  

formando aniones.

Los gases nobles no tienen carácter metálico ni no metálico

Los semimetales no tienen muy definido su carácter, se sitúan 

bordeando la divisoria



Metales alcalinos

• El nombre de esta familia proviene de la palabra árabe álcalis, que 

significa cenizas.

• Al reaccionar con agua, estos metales forman hidróxidos, que son 

compuestos que antes se llamaban álcalis. 

• Son metales blandos, se cortan con facilidad. 

• Los metales alcalinos son de baja densidad 

• Estos metales son los más activos químicamente 

• No se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma de 

compuestos, generalmente sales . Ejemplos:

El NaCl (cloruro de sodio) es el compuesto mas 

abundante en el agua del mar. 

El KNO3 (nitrato de potasio) es el salitre. 
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Metales alcalinotérreos

• Se les llama alcalinotérreos a causa del aspecto térreo de sus 

óxidos 

• Sus densidades son  bajas, pero son algo mas elevadas que la de los 

metales alcalinos 

• Son menos reactivos que los metales alcalinos 
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Metales de transición
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•TODOS SON METALES TÍPICOS; POSEEN UN LUSTRE METÁLICO 

CARACTERÍSTICO Y SON BUENOS CONDUCTORES DEL CALOR Y 

DE LA ELECTRICIDAD 

• LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS ELEMENTOS DE 

TRANSICIÓN CUBREN UNA AMPLIA GAMA Y EXPLICAN LA MULTITUD 

DE USOS PARA LOS CUÁLES SE APLICAN 



Metales de transición 
internos

Estos elementos se llaman 

también tierras raras.



Halógenos

• Rara vez aparecen libres en la naturaleza, se encuentran 

principalmente en forma de sales disueltas en el agua del 

mar.

• El estado físico de los halógenos en condiciones ambientales 

normales oscila entre el gaseoso del flúor y el cloro y el sólido 

del yodo y el astato; el bromo, por su parte, es líquido a 

temperatura ambiente 
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Gases Nobles

• Son químicamente inertes lo que significa que no reaccionan 

frente a otros elementos químicos 

• En condiciones normales se presentan siempre en estado gaseoso.
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Términos pareados

1- Grupo o familia          ________   Son del grupo VII A O 17

2- Alcalinos térreos       ________   Captan electrones y forman aniones

3- Periodo                        ________   Terminan en la misma configuración electrónica 

4- Halógenos                  ________    Grupos IA

5- Los no metales           ________   Ceden electrones y forman cationes  

6- Alcalinos                    ________    Sólo tienen en común en nivel de energía

7- Metales                      ________    Grupo II A



Cierre metacognitivo

1. ¿Qué has aprendido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Qué dificultades has tenido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Para qué te ha servido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


