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•  Clasificación de Mendeleiev  

 Clasificó lo 63 elementos conocidos utilizando el criterio de 
masa atómica creciente, ya que no se conocía el concepto 
de número atómico puesto que no se habían descubierto 
los protones. 

 Dejó huecos para elementos que aún no se habían 
descubierto.  

 Predijo las propiedades de algunos de éstos, tales como el 
germanio (Ge). En vida de Mendeleiev se descubrió que el 
Ge que tenía las propiedades previstas 

 Algunos elementos tenía que colocarlos en desorden de 
masa atómica para que coincidieran las propiedades. Lo 
atribuyó a que las masas atómicas estaban mal medidas. 
Así, por ejemplo, colocó el teluro (Te) antes que el yodo (I) 
a pesar de que la masa atómica de éste era menor que la 
de aquel.  

 



6 

Clasificación de Mendeleiev  
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2. La tabla periódica actual 

 Se usa el orden creciente de nº atómico, a la vez 
que se colocan los elementos con propiedades 
similares en la misma columna. 

 Hay una relación directa entre el último orbital 
ocupado por un e– de un átomo y su posición en 
la tabla periódica. 

 Se clasifica en cuatro bloques: 
Bloque “s”: (A la izquierda de la tabla) 

Bloque “p”: (A la derecha de la tabla) 

Bloque “d”: (En el centro de la tabla)  

Bloque “f”: (En la parte inferior de la tabla) 



Conformación Tabla Periódica 

 7 filas horizontales: periodos 

 18 columnas verticales: grupos 

    - Grupo A: elementos representativos.(1-2; 13-18) 

    - Grupo B: elementos de transición. (3-12) 

 Transición interna (tierras raras): 14 elementos en series Lantánida y 
Actínida 
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Relación de la configuración electrónica y el elemento 
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La configuración electrónica es la distribución ordenada de electrones en 

un átomo. Dada la configuración electrónica de un elemento podremos 

saber del elemento del que se trata. 

 

• (2,1)     - 2 capas del modelo de Bohr                      PERIODO 2 

Z= 3          - última capa                        GRUPO 1 

 

 

 

 

                             Li 
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Propiedades químicas de los metales: 

 
 Por lo general poseen  1 a 3 electrones de valencia. 

 

 Forman cationes por pérdida de  electrones. 

 

 Forman compuestos iónicos con no metales. 

 

 Los metales puros se caracterizan por el enlace 
metálico. 

 

 Los metales  más  químicamente reactivos están a la 
izquierda y abajo en la tabla. 



      Propiedades físicas de los metales: 
 

 Altos ptos. de fusión y ebullición. 
 

 Brillantes 
 

Color plateado a gris 
 

 Alta densidad 
 

 Formas de sólidos cristalinos. 



Propiedades químicas de los no metales: 

 

 Contienen cuatro o más  electrones de valencia. 

 

 Forman aniones por ganancia de electrones cuando 

generan   compuestos.  

 

 Forman compuestos iónicos con metales.  

 

 Forman compuestos covalentes con otros no metales.  

 



Propiedades físicas de los no metales:  
 

 Son amorfos. 

 

 Poseen colores variados. 

 

 Son sólidos, líquidos o gases. 

 

 Poseen bajos puntos de fusión y ebullición. 

 

 Tienen baja densidad. 
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Propiedades de los Gases Nobles 
 

• Se encuentran en la naturaleza como átomos 

aislados 

 

• Son gases a temperatura ambiente 

 

• No forman compuestos. 

No ganan ni pierden electrones, es decir, no forman 

iones 
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