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 Elaborar un glosario 

 

 

Instrucciones para elaborar el glosa-

rio: 

a) Leer detenidamente los textos 

trabajados. 

b) Reconocer y transcribir los 

nuevos términos. 

c) Ordenarlos alfabéticamente. 

d) Elaborar una definición. Esta 

debe ser clara y concreta. 

 

  

 

 

Actínidos: metales de transición interna que se ubican en el séptimo periodo de la tabla. 

Alcalinos: metales del grupo 1 de la tabla periódica. 

Alcalino térreos: metales del grupo 2 de la tabla periódica. 

Aniones: átomos con carga eléctrica positiva. 

Berilio: cuarto elemento de la tabla periódica, posee Z=4. 

Bloque: división de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más 

externos. Estos son: s, p, d, f. 

Cationes: átomos con carga eléctrica positiva. 

Configuración electrónica: distribución de los electrones en la corteza del átomo en sus 

distintos niveles y subniveles. 

Configuración electrónica abreviada: configuración electrónica del gas noble anterior más 

lo falta para cumplir la configuración electrónica del elemento dado. 

Deuterio: átomo formado por  un neutrón   y un protón. 

Diagrama atómico: representación grafica de un átomo que muestra la composición de su 

núcleo y  cantidad de electrones por nivel.  

Dúctiles: materiales que se pueden trabajar para formar hilos o alambres. 

Electronegativos: átomos que tienden a ganar electrones. 

Electropositivos: átomos que tienden a ganar electrones. 

Electrones de Valencia: electrones del último nivel de energía de un átomo. 

Elementos químicos: sustancia pura que no puede descomponerse en otras más simples. 

Energía oscura: energía que se asocia al vacio y actúa como una gravedad repulsiva Fo-

tones: “paquetes” de radiación electromagnética que tienen masa cero y viajan en el vac-

ío con una velocidad constante de 300.000km/s. 

Fuerzas fundamentales: gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética, 

provienen de la fuerza gravitatoria original. 

Gases nobles: gases del grupo 18 de la tabla periódica. 

Grupo local: conjunto de unas 40 galaxias en la que se encuentra la Vía Láctea.  

Grupos: conjunto de elementos químicos  que tienen la misma cantidad de electrones en 

el ultimo nivel de energía, por ello tienen propiedades químicas similares. 

Halógenos: elementos de la tabla periódica que se encuentran ubicados en el grupo 17. 

Helio: segundo elemento de la tabla periódica, posee Z=2. 

Isótopos: formas atómicas de un elemento que se diferencian en su número másico. 
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Lantánidos: metales de transición interna que se ubican en el sexto periodo de la tabla 

periódica. 

Litio: tercer elemento de la tabla periódica. Su Z es 3. 

Maleables: materiales que se pueden trabajar para formar láminas. 

Materia oscura: materia invisible que con su influjo gravitatorio retiene a las galaxias en 

el cumulo y lo mantiene como un sistema ligado.  

Metales de transición: metales ubicados en los grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Metales de transición interna: aquellos metales lantánidos y actínidos. 

Niveles: capas de la corteza del átomo donde se sitúan los electrones; son enumerados 

del 1(el más interno) al 7(el más externo). 

Notación de Lewis: permite interpretar fácilmente las uniones entre átomos. Es una re-

presentación gráfica que muestra la cantidad de electrones de valencia de un átomo. 

Nucleones: protones y neutrones. 

Número atómico (Z): caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás.Es la canti-

dad de protones. 

Núcleo síntesis del Big Bang: proceso en el cual las colisiones entre protones y neutrones 

dieron lugar a los primero núcleos cuando la temperatura del Universo  se redujo a  1 000 

millones de º K. 

Plasma: estado de la materia que existe naturalmente en la actualidad en el interior de 

las estrellas. 

Períodos: conjunto de elementos químicos  que tienen propiedades físicas diferentes pero 

masas similares y la misma cantidad de niveles ocupados. 

Quarks: partículas más pequeñas que el hombre ha podido identificar.  

Supernovas: explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable. 

Tabla Periódica: ordenamiento de  los elementos químicos teniendo en cuenta su Z cre-

ciente. Formada por grupos y períodos. 

Transuránidos: elementos químicos que tienen Z mayor al Uranio.  

Tritio: átomo formado por un protón y dos neutrones. 

 

 

 


