
EJERCICIO PARA PRACTICAR LA TABLA PERIÓDICA 

Se deben ordenar los siguientes elementos químicos; 

Na (sodio), Cu (cobre), P (fósforo), Cl (cloro), F (flúor), Cs (cesio) y Fe (hierro). 

En función de su carácter metálico, radio atómico y electronegatividad. Primero explicamos qué 

es lo que se pide. 

- El carácter metálico se define como la tendencia que tienen los átomos a perder electrones 

del último nivel. A mayor carácter metálico mayor facilidad para perder electrones. 

- El radio atómico se define como la distancia existente entre el núcleo y la capa de valencia. 

Cuanto más grande sea un átomo mayor será su radio atómico. 

- La electronegatividad se define como la tendencia que tienen los átomos a atraer hacia sí 

electrones de átomos vecinos. Recuerda que el flúor es el elemento más electronegativo 

de la tabla periódica. 

Estas tres propiedades varían de la siguiente forma: 

  
 

Por lo tanto, conociendo la posición de los elementos químicos en la tabla periódica y cómo 

varían sus propiedades periódicas, podemos resolver el problema: 

 

a) F < Cl < P < Cu ≈ Fe < Na < Cs 

Los “no metales” se encuentran arriba a la derecha en la tabla periódica, por lo que es 

lógico que el carácter metálico aumente moviéndonos de abajo a la izquierda en la tabla 

periódica. 

b) F < Cl < P < Cu < Fe < Na < Cs 

Si un átomo cede electrones fácilmente (mayor carácter metálico) es porque sus electrones 

están débilmente ligados al núcleo, por lo que tienden a ocupar más espacio con el 

consiguiente aumento del tamaño del átomo. 

c) F > Cl > P > Cu > Fe > Na > Cs 

Los “no metales” se encuentran arriba a la derecha en la tabla periódica, por lo que es 

lógico que la electronegatividad aumente moviéndonos de arriba a la derecha en la tabla 

periódica. 


