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   Guía de aprendizaje: “Propiedades Periódicas” 
 

 

NOMBRE :  N° LISTA :  

CURSO : 1° medio ____ FECHA : ___/___/2020 
 
OBJETIVO: Conocer las propiedades periódicas de los elementos químicos  
 
INTRUCCIONES GENERALES:  

1. Lee atentamente  la información contenida en la guía, subrayando los aspectos importantes y 
resumiendo las características esenciales de las propiedades periódicas. 

2. Contesta las preguntas que están al final de la guía e tu cuaderno. 
3. Crea un glosario (mini diccionario) con los términos aquí tratados. 

 
Propiedades periódicas 
 

Los elementos químicos presentan una serie de propiedades  que cambian regularmente en la Tabla Periódica; 
estas son las llamadas Propiedades Periódicas. 
Estas propiedades dependen  fundamentalmente de la configuración electrónica de  los elementos  químicos. 
 
Las propiedades periódicas  se pueden clasificar por relaciones de tamaño y de energía de la siguiente manera: 
 

            
 
La distribución de los electrones, protones y neutrones dentro de un átomo se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Dentro del átomo se establecen fuerzas entre 
las partículas que presentan la misma carga, 
son las llamadas fuerzas de repulsión. Y las 
fuerzas entre partículas de diferente carga 
eléctrica, se denomina fuerzas de atracción.  
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Relaciones tamaño 
A.- Volumen atómico: Cantidad de centímetros cúbicos  que ocupa  un mol átomo. 
En la tabla periódica el volumen varía: 

 Disminuye de izquierda a derecha, esto ocurre porque al aumentar la cantidad de electrones en un 

mismo nivel también aumenta la cantidad de protones, logrando que la atracción del núcleo sobre el 

último electrón sea cada vez mayor, provocando una contracción de la nube electrónica, por 

consiguiente una disminución  en el volumen del átomo. 

Ejemplo:  

Grupo I-A II- A III- A IV- A V- A VI- 
A 

VII- 
A 

Período: 
2 

 

 

 Aumenta en un grupo de acuerdo al incremento de su número atómico, esto ocurre por el aumento en 

la cantidad de niveles de energía, produciendo un aumento de la distancia entre el núcleo y el último 

electrón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Radio atómico ó radio metálico de los elementos, es decir,  es el que presenta el átomo dentro del 
elemento libre.  
Diferente es el radio covalente, que es el radio presentado por el átomo combinado, formando parte de un 
enlace covalente simple y normal. 
 

 
 

Período Grupo 
I- A 

1 

 

2 
3 

4 

5 

6 
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El radio atómico tiene directa relación con el volumen atómico, por lo tanto si aumenta el volumen atómico 
también lo hará el radio atómico. 
 
Dentro de la tabla periódica la variación del radio atómico es el siguiente: 
 

 Disminuye de izquierda a derecha, esto ocurre porque al aumentar la 

cantidad de electrones en un mismo nivel también aumenta la cantidad de 

protones, logrando que la atracción del núcleo sobre el último electrón  cada 

vez  vaya aumentando, provocando una contracción de la nube electrónica, y 

por consiguiente una disminución  en el volumen del átomo. 

 Aumenta en un grupo de acuerdo al incremento de su número atómico, 

esto ocurre por el aumento en la cantidad de niveles de energía, produciendo 

un aumento de la distancia entre el núcleo y el último electrón. 

 
 
C.- Radio covalente: es el radio presentado por el átomo combinado, formando parte 
de un enlace covalente simple y normal. 
 
 
 

 
 
 
 
D.- Radio iónico: Corresponden a los radios de los aniones (iones carga negativa)  y 
cationes (iones carga positiva). 
 
 
 
 

Aniones: El radio iónico  en iones cargados negativamente es mayor que 
el radio atómico del mismo elemento neutro. Esto se debe a que aumenta 
la cantidad de electrones dentro del átomo, lo que hace que aumente la 
cantidad de orbitales ocupados sin embargo la cantidad de protones 
(cargas positivas) permanece igual. 
 

 

Resumen: 
1º. Los volúmenes atómicos aumentan en cada grupo, con el aumento del N° atómico. 
2º. En un mismo período, los volúmenes atómicos disminuyen, desde los alcalinos (valor máximo), hasta los 
metales de transición, aumentando luego gradualmente, hasta el gas noble correspondiente. 
3º. Dentro de un grupo, el aumento de volumen es más marcado en los metales que en los no metales. 
4º. Los elevados volúmenes atómicos de los alcalinos explican su baja densidad, bajo punto de fusión y escasa 
dureza (metales blandos). En cambio, los metales del grupo I- B (Cu, Ag, Au) que presentan volúmenes 
atómicos más pequeños, son más densos, con mayor punto de fusión y más duros que los alcalinos. 



Colegio Metodista Robert Johnson 
Departamento de Ciencias 

1º medios 
Prof. Nataly Ortega Muñoz 

 

4 

 

 
Cationes: En iones con carga positiva (catión), el radio iónico es menor 
que el radio atómico del mismo elemento en estado neutro. Esto se 
debe a que disminuye la cantidad de electrones y la cantidad de 
protones en el núcleo es la misma, provocando una contracción del 
átomo y por ende su volumen disminuye. 
 

 
En iones isoelectrónicos (iones con igual configuración electrónica) a medida que aumenta la carga positiva 
menor es el radio iónico.  
Esto ocurre porque mientras mayor es la carga positiva del ión también es mayor la cantidad de protones 
presentes en el núcleo, provocando un aumento en la  atracción núcleo- electrón y por ende una disminución 
en  el volumen iónico. 

 
Serie isoelectrónica  con el 18Ar 

 

 
 
Ejercicios: 
1.- Ordena de mayor a menor según su volumen atómico a los siguientes átomos, para ello utiliza los números 
atómicos de los elementos presentados a continuación: 
A) Be,  C,  Ca  y  Rb 
B) Mg,  Cl,  F  y  Sr 
C) Na,  Si,  S,  y  O 
D) Li,  K,  N  y  Ne 
E) Ba,  Be,  O  y  F 
 
2.-  Ordena de mayor a menor según sus radios iónicos a los siguientes iones: 

A)  Na +  ,  Mg + 2 ,  F –   ,  Cl – 1 

B)  Li +  ,  Be + 2 ,  O – 2  ,  S – 2 

C)  Na +  ,  S – 2 ,  Cl –   ,   K +  

 

3.- Indique en cada uno de los siguientes pares cuál de las dos especies tiene mayor radio: 
A) N3- ó  F- 

B) Cl- ó S2- 
C) Fe2+ ó Fe3+ 
D) Cu+ ó Cu2+ 
E) Cl ó Cl- 
F) Na ó Na+ 
G) Mg2+ ó Al3+ 
H)  Au+ ó Au3+ 

 
4.-  Escriba la configuración electrónica  de los átomos  o iones:  Na+  ; F-  ; Ne  ; Mg 2+ indicando qué tienen en 
común estas especies. Clasifíquelos por orden creciente de sus radios, justificando esta clasificación. 

Resumen:  
1° Para iones isoelectrónicos, el radio iónico es inversamente proporcional con el aumento de la carga positiva. 
2° Dentro de una serie de compuestos isoelectrónicos, el aumento de la carga iónica se traduce en una 
disminución del radio iónico. 


