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Ordenamiento periódico 
A partir de los 18 electrones, la distribución en los subniveles no es sucesiva, puesto que como se ha dicho, los electrones rellenan los 
diferentes subniveles por su contenido energético que depende de la suma del número de nivel (n) y el de subnivel (s). 
Esto hace que el orden energético sea el dado en la tabla: 
 
APLICACIÓN: 
 Un átomo con 20 electrones los dispondría según el orden energético, que será: 1s2    2s22p6   3s23p6   4s2. 
La suma de los superíndices es 20 que son los electrones totales. 
Como se ve los electrones pasan al nivel 4, antes de completar el tercer subnivel del nivel 3. Esto se debe en el primer subnivel del 4 el 4s 
El número de nivel es 4 ( n=4), y el de subnivel 0 ( s=0), y la suma es 4. 
Sin embargo en el subnivel 3d, el número de nivel es 3 y el de subnivel es 2, y suma es 5, superior a la anterior, por eso el subnivel 3d con 
capacidad para 10 electrones se llenará después del 4s 

 
 
ACTIVIDAD 7 
El hierro se representa así   56Fe26, siendo el primero A y el segundo Z .  
 Por lo tanto A=      y número atómico 
Z= 
¿Cuántos protones tiene en su núcleo?= 
 
¿Cuántos neutrones?= 
 
¿Cuántos electrones?= 
Indica su distribución  en niveles y 
subniveles 
 
 

 
ACTIVIDAD 8 
Explica la constitución del átomo 39K19, con la notación espectroscópica y el modelo en el cuadro 
Notación espectroscópica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9 
Explica la constitución del átomo 81Br35, con la notación espectroscópica y el modelo en el cuadro 
Notación espectroscópica: 
 
 
  
 
 
 

  
 n+l n l subnivel nºe ORDEN 

1 1 0 1s 2 1s2 
2 2 0 2s 2 2s2 
3 2 1 2p 6 2p6 
 3 0 3s 2 3s2 

4 3 1 3p 6 3p6 
 4 0 4s 2 4s2 

5 3 2 3d 10 3d10 
 4 1 4p 6 4p6 
 5 0 5s 2 5s2 

6 4 2 4d 10 4d10 
 5 1 5p 6 5p6 
 6 0 6s 2 6s2 
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Ordenamiento periódico 
El comportamiento químico de un átomo se debe a los electrones 
del último nivel, por eso es importante ordenar a los átomos que 
tengan el mismo número de electrones. El ordenamiento 
sistemático de los elementos químicos por su número atómico, se 
denomina SISTEMA PERIÓDICO (SP) 
De esa forma los elementos se disponen por sus electrones 
externos (del último nivel), en grupos y bloques que serían los 
dados: 
Los bloques corresponden a los subniveles, y las filas a los niveles 
(n=1, 2, 3,...).Para situar un elemento en el sistema periódico 
primero hay que determinar su estructura electrónica. 
Así, queremos situar al fósforo P (phosphorum) 
y te dicen que su número atómico es 15, o sea tiene 15 electrones. 
Su configuración será:1s2    2s22p6   3s23p3    
Por consiguiente su símbolo se situaría en la fila 3, y en p3, 
perteneciendo al grupo 15. Sitúalo. 
 
ACTIVIDAD 10 
Sitúa en el SP, al elemento flúor (F) que tiene 9 electrones. 
 
 
ACTIVIDAD 11. 
Sitúa en el SP, al elemento cobre (Cu) que tiene 29 electrones. 
Las familias y los grupos más conocidos de los elementos son. 
Los elementos que completan el subnivel d se denominan de 
transición. 
 
ACTIVIDAD 12 
En la plantilla del sistema periódico, sitúa por familias los 
elementos químicos recortados, y después indica sus símbolos 
en la columna correspondiente del cuadro lateral. 
 
ACTIVIDAD 13 
El juego de los elementos ( con una baraja con símbolos de los 
elementos). Pregunta en ronda en la clase 
 
ACTIVIDAD 14. 
Dibuja un SP en blanco y sitúa los elementos que indique el profesor. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 15.Completa la tabla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Elementos FAMILIA GRUPO 
s1  alcalinos 1 
s2  alcalinotérreos 2 
p1  térreos 13 
p2  carbonoideos 14 
p3  pnicógenos 15 
p4  anfígenos o 

calcógenos 16 
p5  halógenos 17 
p6 gases nobles o 

i 18

 A Z n p e 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s GRUPO FAMILIA 
39 19             
  11 10           

35    17          
37     2 2 6 2 6 0 0   
  12  12         alcalinotérreos

12    6        14  
  16           anfígenos 
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