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Conocer como esta ordenada la tabla periódica actual y 

las características que tienen en común, según su 

configuración electrónica.



La tabla periódica moderna está organizada de modo que 

los elementos pertenecientes a un mismo grupo tiene 

configuraciones electrónicas similares en su nivel más 

externo.

Según este criterio, los elementos químicos se agrupan en 4 

bloques:



Regla de Aufbau



Elementos del grupo s: incluyen hidrogeno y helio y 

los elementos del grupo 1 (IA) y 2 (IIA). Esto 

significa que los electrones de valencia 1 o 2 se 

ubican en subniveles s. 



Elementos del bloque p: consiste de los elementos en los 

grupos del 13 (IIIA) al 18 (VIIIA). Por ejemplo, los 

elementos que pertenecen al grupo 13 sus configuración 

electrónica termina en el orbital P1, los elementos que pertenecen 

al grupo 14 su configuración termina en P2, así sucesivamente.



Elementos del grupo d: aparecen primero después 

del calcio, con las 10 columnas de metales de 

transición.



Elementos del grupo f: incluyen todos los elementos 

en las 2 filas al fondo de la tabla periódica. Hay 

14 elementos en cada bloque.



Las propiedades químicas de un elemento dependen de sus electrones de 

valencia. Por ello, los elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas 

semejantes.



Grupos o familias de la tabla periódica

Grupo 1 (IA) Metales Alcalinos

 Corresponden al grupo o familia IA (1) 

de la tabla periódica y su nombre se debe 

a que forman álcalis, metales reactivos 

que producen óxidos fácilmente.

 Constituyen el 4,8% de la corteza 

terrestre.



Grupo 2 (IIA) Metales Alcalinos Térreos

 Son metales del grupo o familia IIA (2). 

Están en un 4% en la corteza terrestre, 

tienen una apariencia terrosa, también 

forman óxidos básicos y son: berilio, 

magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.

 Son un poco menos reactivos que el grupo IA 

y no se encuentran libres; el radio es muy 

raro, tienen dureza variable; son muy ligeros 

y tienen dos electrones de valencia.



Los metales térreos

 Lo forman metales del grupo o familia 

IIIA (13) de la tabla periódica; dentro de 

este grupo están el boro, aluminio, galio, 

indio, talio y nihonio.

 Se encuentran en un 7% en la corteza 

terrestre, sobre todo el aluminio (tercer 

elemento mas abundante después de 

oxigeno y silicio), bastante reactivo, por lo 

que no se encuentran libres, forman óxidos e 

hidróxidos

 Tienen tres electrones en su ultimo nivel.



Grupo IVA (14) o carbonoides

 Forman el grupo 14 de la tabla periódica y 

son el carbono, silicio, germanio, estaño, 

plomo y flerovio. 

 Toda la familia tiene cuatro electrones de 

valencia.

 Constituyen mas del 27% en peso de la 

corteza. El mas abundante es el silicio, el 

cual se encuentra en la materia inorgánica, 

mientras que el carbono, en la orgánica.

 El carbono, el estaño y el plomo se presentan 

en forma libre.



Grupo VA (15) o nitrogenoides:

 Nitrógeno, fosforo, arsénico, antimonio, 

bismuto y moscovio.

 Constituyen el 0,33% de la corteza 

terrestre (incluyendo agua y atmosfera). 

Pocas veces se los encuentra libres en la 

naturaleza y todos poseen cinco electrones en 

su ultimo nivel energético.



Grupo VIA (16)o anfígenos: 

 Oxigeno, azufre, selenio, teluro, polonio y 

livermonio.

 Una gran parte de los constituyentes de la 

corteza son óxidos o sulfuros, mientras que 

anfígeno significa formador de ácidos y 

bases. Todos tienen seis electrones en su 

ultimo nivel.

 El elemento mas abundante de la Tierra es 

el oxigeno, en un 50,5% de la corteza 

terrestre.



Grupo VIIA (17)o halógenos: 

 Son no metales como el flúor, cloro, bromo, 

yodo, astato y téneso.

 El termino halógeno significa “formador de 

sales”.

 No se encuentran libres en la naturaleza, 

pero si se los encuentra formando haluros 

alcalinos y alcalinoterreos. El astato es 

producto intermedio de las series de 

desintegración radiactiva. Tienen siete 

electrones de valencia.



Los metales de transición (grupos del 3 al 12) 

 Corresponden a los grupos o familias B, se caracterizan 

por tener los orbitales llenos o semillenos, es decir, a 

medida que aumenta el numero atómico, los electrones 

van a un nivel interior en lugar de ir al nivel externo; 

estos grupos se ubican en el centro de la tabla periódica.

 Por lo general son metales con altos puntos de fusión, 

tienen varios números de oxidación y frecuentemente 

forman compuestos coloreados.

 Se caracterizan por ser estables sin necesidad de 

reaccionar con otro elemento.

 Los elementos de transición incluyen importantes 

metales, como el hierro, cobre y plata. El hierro y el 

titanio son los elementos de transición mas abundantes.



Los lantánidos y actínidos
 Conocidos como tierras raras, están ubicados en la parte 

inferior de la tabla periódica. Se dividen en dos grupos:

 Los lantánidos son elementos que forman parte del periodo 
6 de la tabla periódica. Son llamados tierras raras debido a 
que se encuentran en forma de óxidos. Son un total de 
quince elementos, desde el de numero atómico 57 (lantano) 
hasta el 71 (lutecio). Todos tienen una apariencia de metal 
brillante

 Los actínidos son quince elementos químicos que poseen 
características comunes. Se ubican en el periodo 7 de la 
tabla periódica, abarcan quince elementos, del 89 al 103, 

 Los elementos mas pesados, desde el curio, han sido 
fabricados en el laboratorio, en vista de que no se 
encuentran en la naturaleza.

 Todos son radiactivos.


