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La tabla periódica moderna se divide por bloques 

(s, p, d, f), que nos indican, cuál es el último orbital 

en el que se encuentran sus electrones de 

valencia. 

Cada elemento pertenece a un casillero de la tabla 

periódica y puede ubicarse conociendo su número 

atómico (Z) y recordando lo siguiente: 

• Los niveles de energía se representan por 

números: 1;2,3,4,5,6,7 

• Los subniveles de energía se representan 

por las letras minúsculas: s,p,d,f 

• Que en un átomo neutro su número 

atómico(Z) es igual al número de 

electrones. 

• Los electrones de valencia son los 

electrones que se encuentran en la última 

capa electrónica (denominada orbitales de 

valencia) y tienen muchas posibilidades de 

participar en una reacción química. 

• Realizar la distribución electrónica con la 

Regla de Moeller o el siguiente 

nemotécnico: 

 

PERÍODOS 

Los periodos corresponden a un ordenamiento 

horizontal, es decir, a las filas de la tabla periódica. 

Los elementos de cada período tienen diferentes 

propiedades, pero poseen la misma cantidad de 

niveles en su estructura atómica. En total la tabla 

periódica tiene 7 períodos. A excepción del 

Hidrógeno, los períodos inician con un metal 

alcalino y terminan con un gas noble. 

GRUPOS 

Los grupos son las columnas de la tabla, y sus 

elementos poseen una disposición similar de 

electrones externos, por lo que forman familias 

con propiedades químicas similares. 

GRUPOS A 

Formado por los elementos representativos, 

llamados así porque sus propiedades varían de 

manera muy regular. Los elementos 

pertenecientes a los grupos A poseen electrones 

de valencia en los orbitales s y/o p Están situados 

en los extremos de la tabla periódica. 

GRUPOS B 

Son los llamados elementos de transición, cuyos 

electrones de máxima energía se encuentran en 

orbitales d o f y sus electrones de valencia están 

en orbitales s, d o f; por lo que sus propiedades 

varían en función a la ubicación de estos 

electrones. 

PARA ELEMENTOS QUÍMICOS DEL GRUPO A 

N° GRUPO: lo determina el número de electrones 

del último nivel de energía. 

Tenemos un elemento con Z=20 ¿en qué lugar de 

la tabla periódica estará ubicado? 

Hagamos su configuración electrónica y veamos:    

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

• Su último electrón se encuentra en el 

orbital s: Pertenece al bloque s, es grupo A. 

• Tiene 4 niveles de energía, por lo que su 

período es 4 y posee 2 electrones de 

valencia (4s2) y su grupo es IIA. 



 

PARA ELEMENTOS QUÍMICOS DEL GRUPO B 

 

N° GRUPO: lo determina la suma de los electrones 

s y d, donde s pertenece al último nivel y d al 

penúltimo nivel. 

Ahora, busquemos dónde está ubicado un 

elemento, con Z=27 

Hallamos su configuración electrónica:  

Z=27: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 

• Sus electrones de mayor energía están en 

orbitales d Pertenece al Bloque d, es 

grupo B. 

• Tiene 4 niveles de energía: Período 4. 

• Posee 9 electrones de valencia (4s2 

3d7): Grupo VIIIB 

 

A TOMAR EN CUENTA: si en el grupo B los 

electrones de valencia terminan en: 

• 8 electrones, el grupo será VIIIB 

• 9 electrones, el grupo será VIIIB 

• 10 electrones, el grupo será VIIIB 

• 11 electrones, el grupo será IB 

• 12 electrones, el grupo será IIB 
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ACTIVIDAD: 

1.-Realiza la configuración electrónica de los siguientes 

elementos y ubica en la silueta de la tabla periódica a los 

siguientes elementos, indicando el periodo y grupo 

respectivo: 

1.- Plata (Ag: Z= 47) 
________________________________________________
________________________________________________ 
2.- Cloro (Cl: Z= 17) 
________________________________________________
________________________________________________ 
3.- Cobalto (Co: Z= 27) 
________________________________________________
________________________________________________ 
4.- Argón ( Ar: Z= 18) 
________________________________________________
________________________________________________ 
5.- Zinc (Zn: Z= 30) 
________________________________________________
________________________________________________ 
6.-Titanio (Ti: Z= 22) 
________________________________________________
________________________________________________ 
7.- Potasio (K: Z= 19) 
________________________________________________ 
8.- Plomo(Pb: Z= 82) 
     
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 


