
El átomo es la partícula más pequeña de un elemento 
químico y está constituido por un núcleo, que contiene 
a los protones y neutrones, y por una zona extranuclear 
que contiene a los electrones, los cuales ocupan niveles, 
subniveles y orbitales.
La configuración electrónica consiste en distribuir 
estos electrones en niveles, subniveles y orbitales.
Representación:
   
            # de electrones       

  Nivel   sub nivel (ℓ)
    (n) 

Niveles: 
Son regiones o capas de la zona extranuclear de un 
átomo.

   Numero de electrones = 2n2 
        por nivel

Capas k L M N I P Q

Niveles 1 2 3 4 5 6 7

# máximo de e− 2 8 18 32 32 18 8

Subniveles: 
Son regiones más pequeñas, dentro de los niveles.

Subnivel Símbolo N° máximo de 
electrones

Sharp s 2

Principal p 6

Difuso d 10

Fundamental f 14

Regla de Moller (regla del serrucho)
Es una regla práctica para recordar la distribución 
electrónica en un átomo.

2 p3

Las flechas indican el sentido en que se comienzan a 
llenar los subniveles, con los electrones.

Forma Kernel (simplificada)

   Si   soy pamer    soy pamer    soy de pamer    soy de pamer

 1s2      2s2 2p6 3s2 3p6      4s2 3d10 4p6         5s2 3d10 4p6

     

 2[He]        10[Ne]        18[Ar]            36[Kr]            54[Xe]

Ejemplos:
Realiza la configuración electrónica (CE) de los 
siguientes elementos.

a) 23
11Na : 1s2 2s2 2p6 3s1

b) 17 Cl   :  1s2 2s2 2p63s2 3p5

c) Br(z = 35) : 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6  4s2  3d10 4p5

Orden en la 
distribución

1s2

2s2  2p6

3s2  3p6  3d10

4s2  4p6  4d10 4f14

5s2  5p6  5d10 5f14

6s2  6p6  6d10

7s2  7p6 
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Distribución por orbitales
Se efectúa mediante el principio que establece que un 
orbital contiene como máximo 2 e– (    )

Subniveles Número de 
electrones

Número de 
orbitales

s 2 e– 1

p 6 e– 3

d 10 e– 5

f 14 e– 7

Ejemplos:
a)  11 Na:  1s2   2s2   2p6   3s1

  orbital lleno = 5
  orbital semilleno = 1
  orbital vacío  = 0

b) 17Cl:  1s2   2s2   2p6   3s2   3p5

  orbital lleno = 8
  orbital semilleno = 1
  orbital vacío  = 0

c) 23V:  1s2   2s2   2p6   3s2   3p6   4s2   3d3

  orbital lleno = 10
  orbital semilleno = 3
  orbital vacío  = 2

                               

Nivel I

1. Completa la siguiente configuración electrónica 
(CE):

    1s2 2s2 2p6 3s2____
Resolución: 

 1s2 2s2 2p63s2 3p6

2. Completa la siguiente CE:

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

a) 3d10

b) 4d10

c) 4p6

d) 4s1

e) 3p6

3. Calcula su número atómico de un elemento cuyo 
CE es la siguiente:

    1s2 2s2 2p6 3s2  3p4

a) 8   c) 4   e) 15
b) 10   d) 16  

4. Determina la cantidad de orbitales llenos, semille-
nos y vacíos en:

    15 P : 1s2   2s2   2p6    3s2     3p3

a) 6; 0; 0 d) 3; 4; 5
b) 5; 3; 0 e) 6; 5; 9
c) 6; 3; 0

orbital         orbital              orbital
 lleno       semileno               vacío

Recuerda

Trabajando en Clase

La CE se realiza conociendo el número atómico 
(Z) de un elemento.

Recuerda



Nivel II

5. Desarrolla la CE de los siguientes elementos quími-
cos:
a) 4Be   
b) 8O  
c) 10Ne  
d) 12Mg   
e) 21Sc

Resolución:
a) 4Be   = 1s2 2s2

b) 8O     =   1s2 2s2 2p4

c) 10Ne = 1s2 2s2 2p6

d) 12Mg =1s2 2s2 2p6 3s2  

e) 21Sc  = 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 4s2 3d1

6. Desarrolla la CE  de los siguientes elementos quí-
micos:
a) 5B    = ________________________________
b) 9F    = ________________________________
c) 13Al = ________________________________
d) 16S   = ________________________________
e) 26Fe = ________________________________

7. Calcula Z de un elemento cuya configuración elec-
trónica termina en 4s2.
a) 16 
b) 17 
c) 18 
d) 19 
e) 20

Nivel III

8. Si un elemento químico tiene un número atómico 
igual a 21, ¿En qué termina su configuración elec-
trónica?
Resolución:

       21E: 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 4s2 3d1

      Z
 Termina: en 3d1

9. Si un elemento químico tiene un número atómico 
igual a 17, ¿En que termina su CE?
a) 1p5

b) 3p7

c) 4d5

d) 3s1

e) 3p5

10. Determina la cantidad de orbitales llenos y vacíos 
que hay en:

   14Si:       1s2   2s2   2p6    3s2    3p2

a) 6; 0; 2
b) 6; 2; 1
c) 6; 1; 2
d) 6; 5; 9
e) 6; 7; 0



Nivel I Nivel II

Nivel III

1. Completa la siguiente configu-
ración electrónica: 1s2 2s2 2p6 

3s2  3p6______.
a) 4s2

b) 3d10

c) 4p6

d) 5s2

e) 5p6

2. Completa la siguiente regla 
de la CE: 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 

4s2______.
a) 4p6

b) 3d10

c) 5s2

d) 5p6

e) 4d10

3. Determina la cantidad de orbi-
tales llenos, semillenos y vacíos 
del 18Ar.

 18Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6

a) 9; 3; 6
b) 6; 6; 9
c) 9; 0; 0
d) 9; 9; 3
e) 9; 6; 3

4. Calcula la cantidad de orbitales 
llenos presentes en un elemen-
to cuyo Z=8.
a) 6 c) 4 e) 7
b) 5    d) 3

5. Desarrolla la CE del elemento 
químico 26E e indica el último 
término.
a) 4s2

b) 3p6

c) 3s2

d) 3d5

e) 3d6

6. Indica en que termina la CE del 
elemento químico 20Ca.
a) 4s2 

b) 4s1 

c) 3d10

d) 5s2

e) 3p6

7. Calcula Z de un elemento cuyo 
CE termina en 3p3.
a) 16  
b) 15  
c) 14  
d) 13  
e) 12

9. Señala en qué termina su CE. Si 
un elemento químico tiene un 
número atómico igual a 36.
a) 5p6

b) 5s2

c) 3p6

d) 4p6

e) 3s2

10. Determina la cantidad de orbi-
tales llenos, semillenos y vacíos 
en:

  35 1
17 E + = 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6 4s1

a) 3; 6; 1  
b) 6; 3; 1  
c) 9; 1; 0 
d) 9; 6; 3  
e) 1; 0; 9

8. Inidca en que termina su CE. Si 
un elemento químico tiene un 
número atómico igual a 23.
a) 4s2

b) 3d1

c) 3d3

d) 4p3

e) 3s2

Tarea



C. John Newlands (Octavas)
 Químico inglés que ordenó 

a los elementos químicos en 
grupos de 7 en 7, llamándo-
los “octavas”, para ello tomó 
en cuenta las masas atómicas, 
donde el octavo elemento y el 
primero tenían propiedades 
semejantes.

 Ejemplo:               
   1er elemento
                  
          Li    Be    B     C    N    O    F
   Na   Mg  Al

                    vo8 elemento

D. Dimitri Mendeleiev (Padre de la tabla pe-
riódica)

 Químico ruso, considerado 
el padre de la tabla periódica, 
clasificó a los elementos (63) 
según sus masas atómicas, or-
denándolos en series (filas) y 
grupos (columnas).

 Esta clasificación es conocida 
como la tabla periódica corta 

porque tenía 8 grupos y 12 filas (series). Al dejar 
ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de 
nuevos elementos y sus propiedades físicas y quí-
micas, como el escandio (Eka boro) galio (Eka alu-
minio) germanio (Eka silicio).

E. Henry Moseley (Ley Periódica)
 Químico inglés quien, luego de realizar experi-

mentos con rayos X, estableció que los números 
atómicos Z son la base para las relaciones perió-
dicas de los elementos. Estableció la ley periódica 
moderna: “Las propiedades de los elementos son 
función periódica de sus números atómicos”.

La tabla periódica contiene a los elementos químicos, 
ordenados de acuerdo a su número atómico. Nos 
permite obtener información importante de cada uno 
de los elementos químicos, ya sea sus propiedades o 
estructura interna.

A principios del siglo XIX solo se conocían cerca 
de 33 elementos químicos, a medida que se iban 
descubriendo nuevos elementos, los científicos se 
preocuparon en ordenarlos y clasificarlos de acuerdo 
a diversos criterios. Muchas clasificaciones fueron 
adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy 
utilizamos.

Antecedentes Historicos
A. Jacobo Berzelius (1813)
 Químico sueco, introdujo los 

actuales símbolos químicos, 
por ello es considerado el pa-
dre de los símbolos químicos. 
Además, clasificó a los ele-
mentos químicos en electro-
positivos y electronegativos.

 Y  Metales: ele-
mentos electropositivos

 Y  No metales: elementos electronegativos.

B. Johan Dobereiner (Triadas)
 Químico alemán, clasificó a 

los elementos químicos to-
mando en cuenta a su masa 
atómica (mA) ordenó los ele-
mentos químicos en grupo de 
3 en 3 llamándolos “triadas”.

 Ejemplos:

  Li  Na   K mA (Na) =  7 39 23
2
+

=
mA   7  23   39
  
  Ca   Sr   Ba  mA (Sr) = 40 137 88,5

2
+

=
  40 88,5  137

Historia de la tabla periódica
Ca

pítulo

7
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F. Alfred Werner (Diseño la tabla periódica 
actual)

 Químico Suizo, diseño la 
tabla periódica actual, to-
mando como base la ley 
periódica de Moseley, y la 
distribución electrónica de 
los elementos y la tabla de 
Mendeleiev.

Nivel I

1. Químico Sueco, que clasificó los elementos quími-
cos en electropositivos y electronegativos.
Resolución:

       J. Berzelius clasificó  los elementos en electropositi-
vos y electronegativos.

2. Químico alemán creador de las triadas.
a) Moseley   
b) Dalton    
c) Newlands  
d) Werner   
e) Doberiener

3. Químico ingles que ordenó a los elementos de 7 en 
7.
a) Moseley      
b) Werner     
c) Newlands   
d) Dalton
e) Doberneiner

4. Considerado el padre de la tabla periódica.
a) Moseley      
b) Werner    
c) Mendeleiev   
d) Dalton
e) Dobereiner

Nivel II

5. Estableció la ley periódica de los elementos quími-
cos después de experimentar con rayos X.
Resolución:

 Henry Moseley experimentó con rayos X y consi-
deró al número atómico (Z) como base de la clasi-
ficación de los elementos químicos.

6. Químico Suizo que diseño la tabla periódica actual.
a) Thomson d) Lavoisier     
b) Dalton      e) Werner
c) Moseley
 

7. Científico que propuso la Ley de las triadas
a) Lavoisier    d) Werner   
b) Dobereiner    e) Dalton
c) Moseley   

Nivel III

8. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo 
a _____________________.
Resolución:

 La tabla periódica la diseño Werner de acuerdo al 
número atómico (Z) creciente de los elementos.

9. _____________________ordena a los elementos 
de 3 en 3 y________________ ordena a los ele-
mentos de 7 en 7.
a) Dobereiner; Newlands
b) Moseley; Werner
c) Dalton; Thomson
d) Rutherford, Bohr
e) T.A.

10. __________________ propuso la ley de las oc-
tavas, _________________ dejo espacios vacios 
en su tabla para nuevos elementos que se iban a 
descubrir y _____________ diseña la tabla pe-
riódica actual basándose en la ley periódica de 
__________________.
a) Newlands, Mendeleiev, Werner   
b) Thomson, Dalton, Bohr
c) Berzelius, Rutherford, Lavoisier
d) Joule, Moseley, Pascal    
e) Newton, Moseley, Dalton

 Z Dobereiner: Triadas
 Z Newlands: Octavas
 Z Mendeleiev: Padre de la Tabla Periódica
 Z Moseley: Ley Periódica
 Z Werner: Diseña la tabla periódica actual

Recuerda

Trabajando en Clase



Nivel I Nivel II Nivel III

1. Clasificó a los elementos quí-
micos en electropositivos y 
electronegativos.
a) Moseley   
b) Berzelius    
c) Werner    
d) Dobereiner   
e) Newlands

2. Químico sueco considerado el  
padre de los símbolos quími-
cos.
a) Werner    
b) Berzelius   
c) Mendeleiev   
d) Moseley   
e) Dobereiner

3. Químico que ordenó a los ele-
mentos de 3 en 3, llamándolos 
triadas.
a) Moseley   
b) Werner   
c) Dobereiner    
d) Newlands  
e) Mendeleiev

4. Una triada la forman los ele-
mentos químicos, Li, Na, K. 
Este ordenamiento lo propuso 
_____________.
a) Newlands   
b) Mendeleiev  
c) Dobereiner   
d) Werner  
e) Moseley

5. Fue el creador de las octavas.

a) Dobereiner   

b) Mendeleiev   

c) Moseley   

d) Newlands   

e) Werner

6. Químico que ordenó a los ele-

mentos de 7 en 7 llamándolas 

“octavas”

a) Werner   

b) Dobereiner   

c) Moseley   

d) Newlands   

e) Mendeleiev

7. Es considerado el padre de la 

tabla periódica.

a) Newlands   

b) Dobereiner    

c) Moseley   

d) Werner   

e) Mendeleiev

8. Predijo la existencia del escan-

dio, balio y germanio.

a) Moseley   

b) Newlands   
c) Dobereiner  

d) Werner   

e) Mendeleiev

9. “Las propiedades de los ele-

mentos son función periódica 

de sus números atómicos, este 

concepto fue propuesto por 
__________________.
a) Werner  
b) Moseley   
c) Newlands  
d) Dobereiner   
e) Mendeleiev

10. Estableció que los números 
atómicos (Z) son la base para la 
clasificación de los elementos 
en su Ley periódica.
a) Moseley   
b) Werner 
c) Newlands   
d) Mendeleiev  
e) Dobereiner

Tarea


