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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

LOS NÚMEROS CUÁNTICOS Y LA 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

ASPECTOS FISICO-QUÍMICOS DE SUSTANCIAS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Número Cuántico:
Son valores numéricos discretos que indican las 
características de los electrones en los átomos.

Spin:
Propiedad física de las partículas subatómicas, por la  
cual toda partícula elemental tiene un momento an-
gular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad 
intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga 
eléctrica.

Nivel De Energía:
Se parte del hecho de que los electrones que forman 
parte del átomo están distribuidos en “capas” o niveles 
energéticos. En función de la capa que ocupe un 
electrón tiene una u otra energía de ahí que se diga 
que ocupa una capa de cierto nivel energético.

¿Existirá algún día el nivel 8s2?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



10 Mapa ConceptualMapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Numero cuantico 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Numero cuantico Numero cuantico 

Principio de exclusión 
de Pauli

Este principio hace énfasis en que 
sólo existen dos posibilidades 

de spin para un electrón, por con-
siguiente un orbital no puede con-
tener más de dos electrones. Wolf-
gang Pauli en 1925 enunció este 
principio así: “Dos electrones en 
un átomo no pueden tener iguales 
sus cuatro números cuánticos, al 
menos debe diferir en el spin”.

Principio de 
exclusion de Pauli

“Solo cuando todos los orbitales 
de un mismo subnivel (p,d,f ) tenga 
cada uno un electrón, podrá lle-
narse un orbital”. El fundamento 
de este principio estriba en que los 
electrones en orbitales separados 
se hallan en un estado energético 
más bajo que si ocuparan el mismo 
orbital.

Un electrón se identifi ca o describe por un conjunto de cuatro números cuánticos. 

Configuracion electronica - Diagrama de aufbau
Se consideran los elementos por orden de aumento de número atómico, los números 
cuánticos n y l, determinan la energía de cada electrón. Las energías de los electrones 
se incrementan al aumentarse la suma de los dos primeros números cuánticos, mien-
tras más bajo sea el valor de esta suma, para el electrón de un átomo, menor será su 
energía.

Para el primer nivel solo existe un orbital atómico 1s y máximo puede tener dos electrones 
defi niendo así las confi guraciones para el hidrógeno 1s1 y para el helio 1s2, así mismo se 
construyen las secuencias electrónicas que predice el principio de construcción (Aufbaud) 
donde la forma de ocupar los niveles y subniveles estan defi nidos según la energía.

Tabla periodica
Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números 
atómicos. La tabla está conformada por: 7 fi las o periodos en donde los elementos están 
organizados en orden crecientede sus números atómicos. El número de un periodo es igual 
al número de niveles de enegía de los átomos; 18 columnas verticales o grupos: 8 grupos A 
o elementos representativos y 8 grupos B o elementos de transición (Ver Figura 3).

Figura 3_ Grupos
tabla  periódica
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Grupos B: elementos 
de transición (región d)

Identifi ca los diferentes tipos de 
elementos en la tabla periódica
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1. ¿Qué podrías decir de un átomo que ocupa el noveno lugar 
en el Sistema Periódico?: 

a) ¿Es metal o no metal? ¿por qué?

b) ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 

c) ¿A qué grupo y periodo pertenece? 
¿Es un elemento de los grupos principales? ¿A qué bloque pertenece?

2. Escribe la confi guración electrónica de los siguientes elementos. 

a) Azufre 

b) Potasio 

c) Escandio 

d) Fósforo 

e) Neón

3. A continuación se representa un esquema del Sistema periódico en el que se 
han situado algunos elementos a los que se ha designado con las letras A, B, C, 
D, E, F y  G, H, I, J, K y L. 

a) Clasifi ca dicho elementos como elementos representativos del bloque s, del 
bloque p, de transición, de lantánidos, actínidos y gases nobles. 

b) ¿Cuáles son metales, metaloides y no metales? 

c) Indica en qué grupo y en qué periodo se empiezan a ocupar los orbitales 3d 

d) Explica el motivo de que el periodo que se inicia con el elemento G tenga 14 
casillas.
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Actividad quimica
Es la facilidad o difi cultad como los elementos químicos 
reaccionan por ejemplo con 02, H2O, etc.

Ejemplo:

Fe + O2                 Fe2O3
Ca + O2               CaO

 se oxida más facilmente el Ca que el Fe.

Formacion de iones
Los metales y principalmente los alcalinos y alcalinotérreos 
(grupos IA y IIA), forman fácilmente iones positivos, por pér-
dida de electrones.

Los no metales y principalmente los de los grupos VIA y VIIA, 
tienden a formar iones negativos, mediante la adquisición 
de electrones. 

Propiedades periodicas y no periodicas
de los elementos quimicos

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Propiedades periodicas y no periodicasPropiedades periodicas y no periodicas

Energia de ionizacion o 
potencial de ionizacion
Es la energía necesaria para quitarle un electrón a un 
átomo.

K + Energía                      k+ + 1 ē

Afinidad electronica
Energía liberada cuando un átomo atrapa un electrón.

Cl + 1ē                 Cl-1 + Enérgia

Electronegatividad
Tendencia o fuerza que tienen los átomos para atraer elec-
trones comprometidos en un enlace químico. El elemento 
más electronegativo es el Flúor con un valor de 4.0. 

El elemento menos electronegativo es el Francio con un 
valor de 0,7.

Cuando dos elementos se encuentran en grupos y periodos 
diferentes, tienen más electronegatividad el que se en-
cuentre más a la derecha, excepto en los grupos IVA, VA, 
VI Y VIIA periodo 2 y 3.



Medidas de 
PH

Los ácidos y las bases tienen una característica que permite medir-
los: es la concentración de los iones de hidrógeno (H+). Los ácidos 
fuertes tienen altas concentraciones de iones de hidrógeno y los 
ácidos débiles tienen concentraciones bajas. El pH, entonces, es un 
valor numérico que expresa la concentración de iones de hidrógeno.

Hay centenares de ácidos. Ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, 
que puede disolver los clavos de acero, y ácidos débiles, como el áci-
do bórico, que es bastante seguro de utilizar como lavado de ojos. 
Los valores numéricos verdaderos para estas concentraciones de 
iones de hidrógeno marcan fracciones muy pequeñas, por ejemplo  
1/10.000.000 (proporción de uno en diez millones). 

¿Cómo se mide el PH?
Una manera simple de determinarse si un material es un ácido o una 
base es utilizar papel de tornasol. El papel de tornasol es una tira de 
papel tratada que se vuelve color rosa cuando está sumergida en 
una solución ácida, y azul cuando está sumergida en una solución 
alcalina.

Para medir el pH, sumerja varios segundos en la solución el papel 
tornasol, que cambiará de color según el pH de la solución. Los 
papeles tornasol no son adecuados para usarse con todas las solu-
ciones. Las soluciones muy coloreadas o turbias pueden enmascarar 
el indicador de color.

En grupos de a 4 

personas: 

Midan el ph de 

los líq
uidos de la 

siguiente tabla de 

medidas de PH.

Tiras De Papel 
Tornasol

Vasos plásticos

Muestras de los 

líquidos de la tabla 

de medidas de PH

M
at

er
ia

le
s:

Aprende cuáles líquidos tienen más ácido y 
cuáles más alcalino.
En grupo realiza una exposición, con ayuda 
de un mapa conceptual hecho con post it; 
Sobre las características de PH e ionización 
en los líquidos. 

PH Es una unidad de medida de volumen de un líquido, el 
pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una 
sustancia
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1. ¿Cuál de estos elementos tiene mayor energía de ionización: Na, Br? 
¿Por qué?

2. ¿Los elementos del grupo VIIA (Halógenos) son los elementos más 
electronegativos?

3. ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica?

4. ¿En qué periodo se encuentra el elemento  plata?

5. ¿Un elemento de Z = 12 en qué periodo se encuentra?

6. ¿Un elemento de Z = 44 en qué periodo se encuentra?

7. ¿Un elemento de Z = 53 en qué periodo se encuentra?

8. ¿Un elemento de Z = 60 en qué periodo se encuentra?

9. Los elementos del 58 al 71 conforman la serie de los

10. Los elementos del 90 al 110 conforman la serie de los 

11. ¿Qué nombre reciben los elementos del grupo A?

12. ¿Qué nombre reciben los elementos del grupo B?

13. Da los símbolos de los elementos del grupo de los alcalinos. 

14. Da los símbolos de los elementos del grupo de los halógenos.

15. Da los símbolos de los elementos del grupo de los gases nobles.

16. ¿Un elemento con Z = 8 en qué grupo y periodo se encuentra?

17. ¿Un elemento con Z = 20 en qué grupo y periodo se encuentra?

18. ¿Un elemento con Z = 24 en qué grupo y periodo se encuentra?

19. ¿Un elemento con Z = 40 en qué grupo y periodo se encuentra?

20. ¿Un elemento con Z = 50 en qué grupo y periodo se encuentra?

21. Elabora una lista de los grupos de elementos me-
tálicos y una lista de los grupos de elementos no 
metálicos. 

22. Se tiene una disolución de ácido nítrico de pH = 
2,30. 

a) Determina el número de moles de ion nitrato en 
disolución sabiendo que el volumen de la misma es 
de 250 mL.

b) Calcula la masa de hidróxido de sodio necesaria 
para neutralizar 2 5 mL de la disolución anterior.

c) Determina el pH de la disolución obtenida al 
añadir 25 mL de hidróxido de sodio 0,001 M a 25 mL 
de la primera disolución de ácido nítrico, suponien-
do que los volúmenes son aditivos.

23 .Un ácido (AH) está disociado al 0,5% en 
disolución 0,3 M. Calcula:

a) La constante de disociación del ácido.

b) El pH de la disolución.

c) La concentración de iones (OH-)

27 .Una disolución acuosa de ácido acético 0,01 M 
está ionizada en un 4,2%. Calcula:

a) Su constante de ionización.

b) ¿Qué concentración de ácido clorhídrico hay que 
preparar para tener un pH igual al de la disolución 
problema?




