
Química 1 medio 2021



Conocer como varían las propiedades periódicas dentro 

de la tabla periódica actual.



Propiedades Periódicas
Son propiedades que presentan los elementos químicos y 

que se repiten secuencialmente en la tabla periódica.

 Por la ubicación de un elemento en la tabla, podemos 

deducir que valores presentan dichas propiedades, así 

como su comportamiento químico.

Las propiedades periódicas son:







Radio Iónico





Repasemos 
Clasifique en orden creciente de radio atómico los siguientes elementos: 

1) Li, K, C, I y F

2) N, Li, C, Be y O.



Dados los elementos litio, carbono, flúor, potasio y cesio, ordénelos de forma creciente según:

a) Su radio atómico

b) Su energía de ionización.



Afinidad electrónica
 La afinidad electrónica (AE) de un átomo es la variación de 

energía que acompaña a la adición de un electrón al átomo en 

estado fundamental y en fase gaseosa para formar el 

correspondiente anión:

E (g) + e → E-
(g)

 involucrada en la unión de uno o más electrones con un átomo 

neutro. Ambas propiedades, generalmente, aumentan dentro de 

un período (→) y aumentan al ascender por un grupo (↑).







Electronegatividad
 La electronegatividad de un elemento representa la tendencia de un átomo a 

atraer electrones hacia sí cuando está combinado con un átomo de otro 

elemento. 

 La electronegatividad de los elementos tiene mucha importancia a la hora de 

establecer el tipo de enlace entre los átomos.

 Los elementos con potencial de ionización y afinidad electrónica elevados (muy 

negativos) son muy electronegativos y de carácter no metálico. 





En resumen

Variación de las principales propiedades atómicas de los elementos representativos.



Ejercicios
 Comparemos las propiedades periódicas entre:

a) Boro y carbono

b) Boro y aluminio

¿Cuál tiene mayor radio atómico? 

¿Cuál tiene mayor energía de ionización?

¿Cuál es mas electronegativo?



El metal de transición con mayor radio atómico es: 

El elemento mas electronegativo de la tabla periódica es: 

El elemento de transición con menor energía o potencial de ionización es: 



Verdadero o Falso
1.- El francio tiene mayor radio atómico 

que el silicio

2.- El indio tiene menor radio atómico que 

el silicio

3.- El bromo tiene igual radio atómico 

que el silicio

4.- El indio tiene mayor radio atómico que 

el francio.

5.- El elemento mas electronegativo es el 

calcio. 



Complete la siguiente tabla: 
 Complete la siguiente tabla escribiendo si la relación es MAYOR o MENOR:

Propiedad periódica Cesio Yodo 

Radio atómico

Electronegatividad

Afinidad electrónica

Energía de ionización 

Propiedad periódica Fosforo Estaño 

Radio atómico

Electronegatividad

Afinidad electrónica

Energía de ionización 


