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Conocer como esta ordenada la tabla periódica actual y 

las características que tienen en común.



En 1914, Henry Moseley, planteo una 

nueva tabla periódica, basándose en 

que un elemento se diferenciaba de 

otro en su numero de protones. De 

este modo, al pasar de un elemento al 

siguiente en la tabla periódica, el 

numero atómico (Z) se incrementa en 

una unidad



1. El sistema de Mendeleiev, basado en la masa atómica, no permitía reunir 

elementos de comportamiento químico semejante, lo cual se soluciono al 

ordenarlos según su numero atómico.

2. El numero atómico es invariable entre otros elementos de un mismo 

elemento, no así su masa, la que varia entre isotopos de un elemento.

3. En los átomos neutros existe la misma cantidad de protones que la de 

electrones, por lo que se da una relación directa entre la configuración 

electrónica y su posición en la tabla periódica.

4. Las configuraciones explican la repetición de las propiedades físicas y 

químicas de los elementos



¿Qué es un periodo?

El conjunto de elementos que 
ocupan una línea horizontal

Los periodos están formados 
por un conjunto de elementos 
que teniendo propiedades 
químicas diferentes, 
mantienen en común el 
presentar igual numero de 
niveles con electrones en su 
envoltura, correspondiendo el 
numero de periodos al total 
de niveles o capas.



¿Cuántos niveles energéticos 

tiene?

¿Cuántos electrones tiene en el 

ultimo nivel energético?



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



A partir de la ubicación en la tabla periódica 

determina la cantidad de electrones de valencia y el 

nivel energético donde se ubica para los siguientes 

elementos





Metales

 aproximadamente el 88% de los elementos 

representados en la tabla pertenecen a este 

grupo.

 La mayoría de los metales son buenos 

conductores del calor y la electricidad, son 
dúctiles y maleables, tienen puntos de fusión 
moderados o altos y forman iones positivos.

La maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una 
compresión sin romperse. A diferencia de la ductilidad, que permite la obtención de 
hilos.



Tienen propiedades físicas similares a los 

metales, y un comportamiento químico 

parecido al de los no metales. Son muy 

apreciados por sus propiedades 

semiconductoras. Por lo general, son muy 

duros y pueden presentar diferentes 

formas alotrópicas.

(B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po y At)

Alótropos; es aquel elemento que puede presentar distintas 

estructuras moleculares, pese a estar en el mismo estado de 

agregación de la materia.



Los no metales presentan 

propiedades opuestas a los 

metales, no conducen el calor 

ni la electricidad, son frágiles, 

muchos son gases a 

temperatura ambiente y 

forman iones negativos.



Son los elementos mas estables, ya que 

difícilmente reaccionan con los otros 

elementos, pues presentan completo su 

ultimo nivel de energía. 

Se encuentran en la atmosfera terrestre 

en pequeñas cantidades.

Emiten un luminiscencia brillante y colorida 

cuando pasa electricidad a través de ella, 

son muy utilizadas las luces de neón junto 

con otros gases o mezclas.


