
http://www.youtube.com/watch?v=Ofp9kv1H_0M

Enseñanza - AprendizajeEnseñanza - Aprendizaje

Una forma útil es el uso de tarjetas de memoria flash. Se escribe las palabras
del vocabulario, los términos de lenguas extranjeras, las fórmulas
matemáticas, las reacciones químicas - cualquier cosa que usted desea
aprender. Luego de ordenar estas tarjetas en categorías, temas que van de la
mano. Esta organización de la información ayuda a ver patrones en el material
de modo que usted puede atar diferentes ideas y darles un mejor sentido.

http://www.ck12.org/chemistry/Mendeleevs-Periodic-Table



La tabla periódica se
construyó utilizando un
conjunto de tarjetas. Con
esta estrategia, Mendeleev
pudo organizar y
reorganizar material hasta
que surgieron patrones.

http://www.ck12.org/chemistry/Mendeleevs-Periodic-Table

http://www.youtube.com/watch?v=65dDwvVHAv0



A lo largo de la historia, los químicos han intentado ordenar los elementos
de forma agrupada, de tal manera que aquellos que posean propiedades
similares estén juntos. El resultado final el sistema periódico
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Los elementos están colocados por orden creciente de su número
atómico (Z)

GRUPOS

a las columnas de la tabla

PERÍODOS

a las filas de la tabla

Se denominan

La utilidad del sistema periódico reside en que los
elementos de un mismo grupo poseen propiedades
químicas similares
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http://www.youtube.com/watch?v=A64p8XLPjF4



HISTORIA DE LA TABLA PERIDODICA
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Los elementos se ordenan en forma creciente un función de sus números
atómicos dispuestos a su vez en 7 franjas horizontales denominadas
períodos y 18 verticales consideradas como grupos.

iiquimica.blogspot.com



Ocho de las franjas verticales, forman familias con características muy
diferenciables, por los que se les agrupa en una serie designada con la letra
"A" y que recibe el nombre de elementos representativos. El resto se
incluyen en la serie "B", con propiedades variables. En la actualidad se
emplean números en lugar de letras.

modelodbohr-mvc.blogspot.com





http://www.youtube.com/watch?v=fX1S6LyiC3E



Metales

No metales

Semimetales

Gases nobles

Tipo de elemento Ejemplo Facilidad para formar iones

Li, Be, Re, Ag

O, F, I, P

Si, Ge

He, Ne, Ar

Forman fácilmente iones positivos

Forman fácilmente iones negativos

Forman con dificultad iones positivos

No forman iones

elementos-quimicos.blogspot.es



La ubicación de los electrones se inicia por los orbitales de más bajo
contenido energético y de acuerdo a su capacidad. Se comienza por el 1s2

(nivel 1 orbital s, con capacidad para 2 electrones).

Por ejemplo:

María del Pilar Rodríguez. Química. Primer año Ciclo Diversificado. Ed. Fundación Salesiana



Al comparar los niveles de los siguientes elementos, se observan
diferencias en la última capa

Be
(berilio)

Ne
(neón)

P
(fosforo)

Br
(bromo)

Z = 4 Z = 10 Z = 15 Z = 35

1s2 K = 2
2s2 L = 2

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p3 M = 5

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p63d10 M = 10
4s24p5 N = 7

El berilio y el neón presentan electrones en dos niveles, mientras que el
fósforo lo hace en tres y el bromo en cuatro

El berilio presenta nada más en el orbital s, con una pareja de
electrones de espines opuestos, mientras que el neón, además de
los electrones en el orbital s, tiene 6, todos ellos en pareja y en los
orbitales p; así sucesivamente, se va diferenciando un átomo de un
elemento, de otro, por los niveles y subniveles que presentan.

María del Pilar Rodríguez. Química. Primer año Ciclo Diversificado. Ed. Fundación Salesiana



Todo esto se relaciona con la ubicación en la tabla periódica. La línea
horizontal (el período) dependerá de último nivel en el cual la función de
onda (ψ) describe a un electrón.

Elemento
Be

(berilio)
Ne

(neón)
P

(fosforo)
Br

(bromo)

Período 2 2 3 4

Be
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P
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(bromo)

Z = 4 Z = 10 Z = 15 Z = 35

1s2 K = 2
2s2 L = 2

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p3 M = 5

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p63d10 M = 10
4s24p5 N = 7

María del Pilar Rodríguez. Química. Primer año Ciclo Diversificado. Ed. Fundación Salesiana



El grupo (franja vertical), corresponde al número de electrones de la
última capa.

Be
(berilio)

Ne
(neón)

P
(fosforo)

Br
(bromo)

Z = 4 Z = 10 Z = 15 Z = 35

1s2 K = 2
2s2 L = 2

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p3 M = 5

1s2 K = 2
2s22p6 L = 8
3s23p63d10 M = 10
4s24p5 N = 7

Grupo IIA
ó  Grupo 1

Grupo VIIIA
ó Grupo 18

Grupo VA
ó  Grupo 15

Grupo VII A
ó  Grupo 17

http://www.youtube.com/watch?v=cJCpujQwpqo



naukas.com


	Slide34
	Slide27
	Slide28
	Slide29
	Slide35
	Slide36
	Slide52
	Slide53
	Slide54
	Slide55
	Slide56
	Slide57
	Slide58
	Slide59
	Slide60

