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TALLER COMPLEMENTARIO Grado 10- Ciencias Naturales-Química Loreli Sánchez-  julio 

2015. 

 

ACTIVIDADES 

 Actividades guiadas 

 

Como la tabla 

periódica es una 

consecuencia de la 

D.E. tengamos a 

mano la siguiente 

“herramienta” 

    = 1      

 

R 

E 

T 

E 

N 

E 

S 

 1s  = 2      = 3     

2 2s 2p  = 4      = 5    

4 3s 3p 3d  = 6      = 7   

12 4s 4p 4d 4f  = 8   

20 5s 5p 5d 5f 5g  

38 6s 6p 6d 6f 6g 6h  

56 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i 

88        

 

1. Para los siguientes elementos hipotéticos,  determinar su número atómico, 

si de ellos conocemos:  
 

a. Período 4, columna d7. 
 

Procedimiento: como pertenece al período 4, su DE va desde 1s hasta el 

retén 4s – recuerde que el período está dado por el máximo coeficiente 

del subnivel s, y ahí van 20e-, y continuamos la DE hasta el siguiente d7, ya 

que su terminación nos confirma la columna, así:  

1s … 4s /3d7 

Por lo visto, el número atómico de este elemento es 20 + 7 = 27 

Este ejercicio puede llevar a equivocaciones a quienes crean que la DE va 

desde 1s  hasta 4d7 

Quien cometa este error está cambiando la definición de período. 
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b. Período 6, columna p4. 
 

Procedimiento: como pertenece al período 6, su DE va desde 1s hasta el 

retén 6s – recuerde que el período está dado por el máximo coeficiente del 

subnivel s, y ahí van 56e-, y continuamos la D.E. hasta el siguiente p4, ya 

que la terminación de la DE nos confirma la columna, así:  

1s … 6s /4f14 5d10 6p4 

Por lo visto, el número atómico de este elemento es 56 + 14 + 10 + 4 = 84 

 

c. Período 6, columna f10. 

 

Procedimiento: como pertenece al período 6, su DE va desde 1s hasta el 

retén 6s – recuerde que el período está dado por el máximo coeficiente del 

subnivel s, y ahí van 56e-, y continuamos la DE hasta el siguiente f10, ya 

que la terminación de la DEnos confirma la columna, así:  

1s … 6s /4f10 

Por lo visto, el número atómico de este elemento es 56 + 10  = 66 

Este ejercicio puede llevar a equivocaciones a quienes crean que la DE va 

desde: 

1s … hasta 6f10 

Quien cometa este error está cambiando la definición de período. 

 

d. Si gana 2e- queda “isoelectrónico” con el gas noble del período 5. 
 

Procedimiento: isoelectrónico  significa: - iso: (igual), electrónico: 

(electrones) – que cuando el elemento gane dos electrones queda con el 

mismo número de electrones del gas noble del período 5, entonces vamos 

a determinar cuantos electrones tiene dicho gas noble, en el cual su DE va 

desde 1s hasta 5s (van 38e-, ¿porqué?) y continuamos la DE hasta el 

siguiente p6 ( recuerde que los gases nobles son los del grupo VIII y que 

están ubicados en la columna p6), por lo dicho, la DE abreviada del gas 

noble es:1s … 5s / 4d10 5p6. 

El número atómico del gas noble es: 38 + 10 + 6 = 54 

El elemento de este ejercicio  después de ganar 2e- queda con 54e-, por lo 

tanto él tenía 52e- y su número atómico es 52. 
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e. El halógeno del período 4. 
 

Vamos a determinar cuantos electrones tiene el halógeno, en el cual su DE 

va desde 1s hasta 4s (van 20e-, ¿por qué?) y continuamos la DE hasta el 

siguiente p5 (recuerde que los halógenos  son los del grupo VII o de Cristo 

y que están ubicados en la columna p5), por lo dicho, la DE abreviada del 

halógeno  es: 

1s … 4s / 3d10 4p5 

El número atómico del halógeno  es: 20 + 10 + 5 = 35 

 

f. El metal alcalino-térreo del período 7 

 

La DE abreviada  de este elemento va desde 1s hasta 7s ( van 88e-) y 

como la terminación es s2 (¿Porqué?), entonces el número atómico de este 

elemento es 88.  

 

g. Ubicado en el período 3 y posee 5e- de valencia. 
 

Procedimiento: este elemento pertenece al grupo V, recuerde que el número 

de electrones de valencia coincide con el número del grupo, y por lo tanto, 

la DE termina en p3, entonces su DE abreviada va desde 1s hasta 3s ( 

¿Porqué?) y van 20e- y continuamos hasta el siguiente p3, así: 1s… 3s / 

3p3, por lo tanto el número atómico de este elemento es:  

Z = 12 + 3 = 15 

2 En el siguiente segmento de tabla periódica están ubicados unos 

elementos hipotéticos, a los cuales les identificamos período (fila) y columna: 
 

    
  

          

    
  

s 2 f 3 d 5 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6  

    grupo II   III IV V VI VII VIII  

    P 

E 

1  He  

    2           
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    R 

Í 

O 

D 

O 

 

3           

    4 B       E G  

    5       D    

    6  C         

    
7 A      

    

 

a. ¿Cuál elemento tiene carga característica de +2? 

Los elementos que tienen esta característica son los del grupo II, es decir, los 

de la columna s2 y en esta columna existen los elementos hipotéticos B y A. 

 

b ¿Cuáles elementos tienen carga característica de –1? 

 

Los elementos que tienen esta característica son los del grupo VII, es decir, los 

de la columna p5 y en esta columna existe el  elemento hipotético E. 

 

c ¿Cuál elemento es el más electronegativo? 

 

Como la electronegatividad (EN) aumenta de izquierda a derecha y de abajo 

hacia arriba, de inercia, se puede llegar a afirmar que el más electronegativo 

es el elemento G, pero este elemento es un gas noble, por estar ubicado en la 

columna p6, que corresponde al grupo VIII; estos elementos están “fuera de 

concurso”. Si no nos dejamos distraer y omitimos el elemento G, entonces el 

más electronegativo es el elemento E, por estar ubicado en la parte superior 

derecha.  

 

d. Ordenar  en forma creciente de electronegatividades dichos elementos 

 

El elemento menos electronegativo es el A (por encontrarse en la parte inferior 

izquierda), si no lo miramos compiten el B, por estar en la parte izquierda y el 

C, por estar en la parte inferior, pero entre estos dos elementos, ¿cuál es 

menos  electronegativo?. Por variaciones periódicas es imposible dilucidar 

cual es menos electronegativo, ya que al recorrer la tabla desde B hasta C, la 
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E.N. aumenta  y luego disminuye;  de la única manera que podemos organizar 

estos elementos es conociendo sus valores de electronegatividad, por lo tanto, 

vamos a omitir a uno de ellos, en este caso, vamos a omitir el elemento B, ya 

que el también interfiere con el elemento D.  

Por lo tanto, el orden ascendente queda: A  C  D  E 

Nota: por lo dicho en este numeral y en el anterior, los elementos B y G no 

clasifican. 

 

e. ¿Cuáles elementos son metales alcalinos? 

 

Ninguno, ya que los metales alcalinos son los del grupo I (columna s1) y en esta 

columna no existen elementos hipotéticos.  

 

f. ¿El tamaño atómico de C es mayor que el tamaño atómico de E? 

 

Como el tamaño atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a 

izquierda, entonces es verdadera la premisa anterior, ya que para ir de E a C, 

recorremos el aumento del tamaño atómico.  

 

g. ¿Cuáles elementos son metales alcalino-térreos? 

 

Los metales alcalino-térreos son los del grupo II (columna s2) y en esta 

columna están los elementos hipotéticos A y B. 

 

h. ¿Cuáles elementos tienen 6e- de valencia? 

 

Como el número de electrones de valencia coincide con el número del grupo, 

entonces debemos identificar los elementos del grupo VI (columna p4) y en esta 

columna tenemos el elemento D. 

 

 Actividades propuestas o taller 
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a. Coloque dentro del paréntesis V, si es verdadero o  F, si es falso. 
 

1. (    ) Si la DE de un elemento termina  en 3p4, entonces se ubica en la 
tabla periódica en: período 3, grupo VI. 

 

2. (    ) Si la DE de un elemento termina  en 5s2, entonces se ubica en la 
tabla periódica en: período 5, grupo II. 

 
3. (    ) Si la DE de un elemento termina  en 3d7, entonces se ubica en la 
tabla periódica en: período 3, grupo VIIIB. 

 
4. (    ) Los elementos de la familia IIB (columna d10) tienen DE que termina 

en ns2 (n – 1) d10. 

 
5. (    ) 3 especies isoelectrónicas con 20 Ca 2+ son: 18Ar, 17Cl 1- y 16S 2-. 
 

6. (    ) El elemento cuyo número atómico es Z = 19 es un metal alcalino-
térreo. 
 

1. 7. (    ) El elemento cuyo número atómico es Z = 35 es un halógeno. 
 

b. Las siguientes especies iónicas hipotéticas: B 1 +, C 2 +, D 1 – y E 3 – son 
isoelectrónicas con el ión hipotético  X2 -. Si el número atómico de X es 16, 

establecer: 

 
1. Haga la DE abreviada (usando el retén) para cada uno de ellos. 
2. El número atómico de B, C, D , E y X 

3. Ubicación en la tabla periódica (fila, columna) de B, C, D, E y X. 
4. ¿Cuál elemento hipotético tiene mayor tamaño atómico? 
5. ¿Cuál elemento hipotético tiene menor  tamaño atómico? 

6. ¿Cuál elemento hipotético tiene mayor potencial de ionización? 
7. ¿Cuál elemento hipotético tiene menor  potencial de ionización? 
8. ¿Cuál elemento hipotético tiene menor  electronegatividad? 

9. ¿Cuál elemento hipotético posee 6e- de valencia? 
10. ¿Cuál elemento hipotético es un halógeno? 
11. ¿Cuál elemento hipotético es un metal alcalino? 

12. ¿Cuál elemento hipotético es un metal alcalino-térreo? 
13. ¿Cuáles elementos forman enlace iónico? 
14. ¿Cuáles elementos forman enlace covalente? 

15. ¿Cuáles elementos son metálicos? 
16. ¿Cuáles elementos son no metales? 
17. ¿Cuál es el gas noble “envidiado” por ellos? 

18. ¿Cuál elemento hipotético tiene mayor carácter metálico? 
19. ¿Cuál elemento hipotético tiene mayor carácter no metálico? 
20. ¿Cuál elemento hipotético tiene menor  carácter metálico? 

21. ¿Cuál elemento hipotético tiene menor  carácter no metálico? 
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22. ¿Para cuál elemento hipotético los números cuánticos de su último electrón 
son: 3, 1, -1, - ½ 

23. ¿Cuál elemento posee 1e- de valencia? 
24. ¿Cuál elemento posee 7e- de valencia? 
25. El elemento C ¿Cuántos orbitales tiene ocupados? 

26. El elemento D ¿Cuántos subniveles  tiene ocupados? 
27. El elemento E ¿Cuántos niveles  tiene ocupados? 
28. El elemento B ¿Cuántos niveles  tiene ocupados completamente? 

29. El elemento C ¿Cuántos electrones  tiene desapareados? 
 
c. A continuación se da una serie de átomos (con símbolos hipotéticos), y para 

cada uno de ellos se presenta una propiedad así: 
 
Elemento A:  Cuando gana 2e- queda isoelectrónico con el gas noble del 

período 4. 
Elemento B: Cuando pierde  1e- queda isoelectrónico con el gas noble del 
período 3.  
Elemento C: Se localiza en el período 4, grupo V. 

Elemento D: Su DE termina en 4s2  
Elemento E: Posee 35 protones 

 
De acuerdo con lo anterior determinar: 
 

1. La DE de cada elemento hipotético. 
2. La ubicación de cada elemento hipotético en la tabla periódica (período, 
columna). 

3. Ordenarlos en orden creciente de tamaño atómico. 



8 
Química General...en la U.                                                         Unidad 2 Tabla Periódica 
Autor: IQ Luís Fernando Montoya Valencia 

  

1. Ordenarlos en orden creciente de electronegatividad. 
2. Ordenarlos en orden creciente de potencial de ionización. 
3. ¿Cuál es el átomo que gana electrones más fácilmente? 

4. ¿Cuál es el átomo que pierde  electrones más fácilmente? 
5. ¿Cuáles elementos se consideran no metales? 
6. ¿Cuáles elementos se consideran metales? 

7. ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón del elemento D? 
 
d. Para cada elemento hipotético se da una característica: 

 
Elemento A: gas noble del período 5 
Elemento B: metal alcalino del período 4. 

Elemento C: cuando se convierte en C2– queda isoelectrónico con B. 
Elemento D: cuando se convierte en D1+  queda isoelectrónico con C. 
Elemento E: su DE (notación espectral) termina en 2s2 2p5 

Elemento F: su DE excitada termina en 4s1 3d5 
Elemento G: está en el período 2 y tiene 6e- de valencia. 
Elemento H: los números cuánticos de su último electrón son: 4, 2, -1, -½ 

De acuerdo con lo anterior, determinar: 
 
1. ¿Cuáles de ellos son metales? 

2. ¿Cuáles de ellos son no metales? 
3. Para los elementos representativos, ¿cuáles son sus iones característicos? 
 

e. Coloque en el paréntesis el número o los números  de la izquierda  que mejor 
correspondan: 

1. Z = 33    (    ) Metal alcalino 

2. Z = 55 (    ) DE termina en 3d3 
3. Z = 19  (    ) DE termina en p3 
4. Z = 8  (    ) Metal alcalino-térreo 

5. Z = 5 (    ) Metal alcalino 
6. Z = 23 (    ) DE termina en 3s2 3p3 
7. Z = 83 (    ) DE termina en p1 

8. Z = 20 (    ) halógeno 
9. Z = 12 (    ) Grupo VII 

10. Z = 35 (    ) Tiene 20 protones 
11. Z = 15 (    ) Nivel 4 completamente lleno 
12. Z = 58 (    ) Menor radio atómico 
13. Z = 59 (    ) período 4, grupo V 

14. Z = 1 (    ) Tiene 6e- de valencia 
15. Z = 30 (    ) Bajo potencial de ionización 
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e. En la siguiente tabla capicúa se ubican hipotéticamente algunos elementos:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

P 

E 

R 

I 

O 

D 

O 

S 

1 1 2                                                                          He  2 

2 A             G P F S H 

3  B           N  R  Q  

4   C - - - J - K - -  O - - - T  

5  Ñ  D - I - - - - M   - - - - Z 

6    - E - - - L - -   - - - W  

7   
 - - - - - -          

 

Al hidrógeno, que está volando, aparece en 

esta casilla, porque ahí le tomaron la foto y 

queda ubicado por D.E y no por 

comportamiento químico 

El helio queda ubicado 

aquí  por comportamiento 

químico y no por D.E. 


