
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 
 
Área / asignatura: QUÍMICA GRADO 10 Fecha entrega: 29/04/2020 Fecha devolución: 5 / 05 / 20 

 
 
Estándar : Identifica las propiedades periódicas de los elementos y su variación. 
Competencia: Indagación, trabajo en grupo, descripción, argumentación. 
Indicador de Desempeño: Reconoce cómo cambian las propiedades periódicas de los           
elementos. 

PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Después de leer las instrucciones y los textos, el siguiente trabajo se presenta a mano: 
 
INSTRUCCIONES:   ATENCIÓN - LEER BIEN ANTES DE HACER RECLAMO 
 
Este taller corresponde a la mitad de el de la semana pasada quienes ya lo enviaron NO LO                  
TIENEN QUE VOLVER A HACER. ESPERAN A QUE SE MONTE UN NUEVO TALLER.             
Solo lo entregan quienes falten. Se coloca la mitad de los puntos como actividad              
correspondiente al trabajo equilibrado para dos semanas. AUNQUE EL DOCUMENTO ES           
LARGO, SÓLO REALICE LAS PÁGINAS QUE SE LE INDIQUEN. 
 
4. Contesta la actividad 3 de la página 36. 
5. Completa la actividad 4 página 37 según la información de las páginas anteriores. 
6. Realizar actividad de la página 38. 
7. Actividad 6 página 39. 
 
Nota : Este trabajo lo debes enviar a la plataforma de EDMODO hecho en forma manual en tu                 
cuaderno, recuerda que NO se admiten archivos digitales sino solamente fotos o actividades             
escaneadas que muestren que trabajaste directamente en tu cuaderno, si no tienes edmodo,             
pc o tableta envíalo al correo: elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al Whatsapp          
3216393902 o al facebook solicitando tu vinculación si no estás en mis contactos. 
 
 
 
VER DOCUMENTOS QUE SIGUEN FAVOR TRABAJAR SÓLO SI NO HA ENTREGADO LAS            
PÁGINAS QUE LE HAGAN FALTA. 
 
VER PÁGINAS QUE SIGUEN 

mailto:elias@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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Tema: Propiedades periódicas

Clase 10
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Observe atentamente el video para identificar las propiedades 
periódicas de los elementos químicos y luego poder complementar la 
información relevante de la lectura del texto “Propiedades periódicas.” 

Lea de manera atenta el siguiente texto.

Propiedades periódicas I

Actividad 1

Actividad 2

Propiedades periódicas

Los elementos tienen una serie de propiedades que varían regularmente en la Tabla Periódica que se 
denominan propiedades periódicas. Todas estas propiedades dependen del tamaño atómico, de los 
electrones del último nivel de energía y de la carga nuclear (número de protones en el núcleo). 

Si se analizan las estructuras de los átomos de los elementos que conforman un grupo en la Tabla 
Periódica, se observa de arriba hacia abajo que, a lo largo de dicho grupo, y al pasar de un elemento 
a otro, aumenta el número de niveles de energía, ocasionando con ello la disminución de la atracción 
entre el núcleo del átomo y sus electrones del último nivel. Por otro lado, si se analiza lo que ocurre en los 
elementos que se encuentran de izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla, se observa que 
aunque el número de niveles es constante, existe un aumento de protones (aumento del número atómico) 
y, por consiguiente, un aumento del número de electrones, dado que el átomo es neutro. Esto aumenta 
la atracción entre el núcleo (protones) y los electrones del último nivel de energía, lo que provoca una 
disminución en el radio atómico, es decir, una disminución en el tamaño.

La primera propiedad es el tamaño atómico. Este se mide por el radio, es decir, la distancia entre el 
centro del núcleo atómico y el electrón más externo del último nivel de energía. En la Tabla Periódica, este 
aumenta de arriba hacia abajo debido a que al descender en un grupo, aumentan los niveles de energía y 
el átomo se hace más grande. 

Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico aumenta y aumentan también los 
electrones; la atracción entre protones y electrones se hace mayor, provocando con esto que el átomo se 
comprima, es decir, que se haga más pequeño. Imagínese un par de imanes (uno es el núcleo y el otro los 
electrones): a medida que el imán (núcleo) se hace más grande y fuerte al estar cerca de otro también más 
fuerte, la atracción entre los dos es mayor. Por ejemplo, si miramos en el cuarto periodo, el As a la derecha 
del Ge, el As tiene menor radio que el Ge. Y si miramos en el grupo VA, al N y al P, N está arriba de P. Por lo 
tanto, tiene un menor radio, porque tiene menor número de niveles de energía. 

Lectura
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Utilice la Tabla Periódica de la Figura 1 con la representación de los radios atómicos, para responder las 
siguientes preguntas:

1  Según la Tabla Periódica y en relación a los tamaños atómicos:

a) ¿Qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo? 

b) ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos?

2  Señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico.

a) Ca y Ga                b) Ge y As                c) K y Ni                d) C y Pb.

3  En la Tabla Periódica de la Figura 1, dibuje dos (2) flechas de color que indiquen cómo aumenta el 
radio atómico en los grupos y los períodos. 

Actividad 3
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Radios Atómicos de los Elementos en Angstroms (Å) 
Tomado de: http://www.quimicas.net/2015/08/el-radio-atomico-y-el-radio-ionico.html

Figura 1: Tabla Periódica con la representación del radio atómico. 
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1  Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen cómo aumenta en 
los grupos y los periodos la energía de ionización. 

2  Organice en orden ascendente las siguientes series de elementos, teniendo en cuenta su energía de 
ionización.

a) Pb, Sn, Si, C  

b) Sr, Sn, In, Rb  

c) Cu, Au, Ag   

d) F, Sn, Ba, As   

3  Explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos.

Actividad 4

La segunda propiedad es la energía de ionización, que es la energía mínima requerida para quitar un 
electrón a un átomo neutro. En la tabla periódica, esta energía aumenta de abajo hacia arriba en un 
mismo grupo debido a que se necesita mayor energía para remover un electrón, por estar este más cerca 
al núcleo. En un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha porque al pasar de 
un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita más 
energía para removerlo. Así que, el elemento que menos energía requiere para quitarle 
un electrón es el francio y por lo tanto es el que más fácilmente cede los electrones. 
Esta propiedad permite predecir la formación de cationes o iones positivos. -+
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Clase 11

La tercera propiedad, la afinidad electrónica, es la energía liberada cuando un átomo neutro captura 
un electrón para formar un ion negativo (anión). En la Tabla Periódica aumenta de la misma forma que la 
energía de ionización, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Esta 
propiedad explica la razón por la cual los no metales tienden a formar aniones o iones negativos. 
Veamos unos ejemplos: el cloro (Cl), el bromo (Br) y el selenio. El cloro tiene mayor afinidad 
electrónica y energía de ionización que el bromo, y el bromo mayor que las del selenio. 

La cuarta propiedad periódica es el carácter metálico. Esta es la tendencia de un elemento a ceder 
electrones. En la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos (cuanto 
más lejos esté el electrón del núcleo, está menos atraído y es más fácil cederlo) y en los 
periodos disminuye de izquierda a derecha (los electrones están más atraídos y es más 
difícil liberarlos). Por esta razón, los metales se ubican a la izquierda de la Tabla Periódica.

1  Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen cómo aumenta la 
afinidad electrónica en los grupos y los periodos. 

2  Organice en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad electrónica.

a) P, As , y Sb  

b) K, Ca, y Sc  

c) F, Ga y P   

d) Nb, Na y Au  

3  Explique por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos.

Propiedades periódicas II

Actividad 5

17

Cl
35,45
Cloro

-- -
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La última propiedad periódica que vamos a mencionar es la electronegatividad. Esta propiedad se 
refiere a la medida de la tendencia que tienen los átomos para atraer los electrones cuando se forma un 
enlace químico. En la Tabla Periódica, esta propiedad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba y en 
los periodos aumenta de izquierda a derecha. El flúor es el elemento de mayor electronegatividad 
porque al tener menor número de niveles de energía y mayor atracción por los electrones del 
último nivel, atrae con mayor facilidad lo electrones comprometidos en un enlace.

Estas cinco propiedades nos van a ayudar a entender los tipos de uniones que se dan entre los 
diferentes átomos para formar moléculas (enlaces químicos).

1  Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas la Figura 1 que indiquen cómo aumenta el 
carácter metálico en los grupos y los periodos. 

2  Ordene los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter metálico:

a) F, I, Br, y Cl  

b) Nb, Ba, Fr, y Mn  

c) B, C, N y O  

d) Cd, Pd, In, y Ag  

3  Explique por qué el francio (Fr) es el elemento con mayor carácter metálico.

1  El elemento de mayor electronegatividad es  y el de menor es .

2  Utilizando colores diferentes, dibuje dos (2) flechas en la Figura 1 que indiquen cómo aumenta en 
los grupos y en los periodos la electronegatividad. 

3  Ordene de forma ascendente los elementos de acuerdo con su electronegatividad: K, F, Cu, Fe, C, y O.

Actividad 6

Actividad 7

9

F
18,99

Flúor



40     Aulas sin fronteras

Ciencias 8 Bimestre: I    Semana: 4    Número de clase: 11

Responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos 
químicos. Cada pregunta tiene una respuesta posible.

1  Según la información de la Figura 2, es verdadero afirmar que:

a) El elemento 1 tiene mayor radio atómico que el 3.

b) El elemento 4 tiene menor radio atómico que el 3.

c) El elemento 5 tiene igual radio atómico que el 3.

d) El elemento 4 tiene mayor radio atómico que el 1.

2  De acuerdo con la información de la Figura 2, es correcto afirmar que  
el elemento más electronegativo se encuentra en la posición:

a) 1.

b) 5.

c) 3. 

d) 4.

Actividad 8 - Tarea

1

2

3

4

5

Figura 2: Propiedades periódicas de los elementos químicos.
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3  

b) Compare las propiedades periódicas de la Figura 2 entre los elementos 3 y 4. Complete la tabla 
escribiendo si la relación es mayor o menor:

4  De acuerdo con la Gráfica 1 “Número atómico 
contra Radio atómico”, escriba cómo varía el 
radio atómico con los periodos en la Tabla 
Periódica.

Propiedad periódica Elemento 1 Elemento 5

Radio atómico

Electronegatividad

Carácter metálico

Energía de ionización

Afinidad electrónica

Propiedad periódica Elemento 3 Elemento 4

Radio atómico

Electronegatividad

Carácter metálico

Energía de ionización

Afinidad electrónica

a) Compare las propiedades periódicas de la Figura 2 entre los elementos 1 y 5. Complete la siguiente tabla 
escribiendo si la relación es mayor o menor:
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Gráfica 1: Número atómico vs Radio atómico.
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Clase 12

Instrucciones del juego:

1  En parejas, cada jugador debe escoger cinco (5) elementos de la Tabla Periódica de forma secreta, 
invisible a su oponente.

2  Una vez han sido escogidos los elementos, comienza el juego. El primer jugador “dispara” 
nombrando primero el grupo y luego el periodo. Dice por ejemplo: “Grupo 2 periodo 4 - Calcio.”

3  Si no es uno de los elementos escogidos, sigue el turno del otro jugador.

4  Si es uno de los elementos escogidos, el jugador que disparó debe dar tres (3) características de 
este elemento para ganar el punto. Por ejemplo: el calcio (Ca) es un metal, reacciona con agua, tiene 
cuatro (4) niveles energéticos, baja energía de ionización, baja afinidad electrónica. 

5  El ganador es aquel que primero complete cinco (5) puntos. 

Actividad 9
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