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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9 
 

TABLA PERIÓDICA 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
La tabla periódica posee una 
gran importancia ya que 
esta no solo nos permite 
conocer a profundidad los 
elementos que nos rodean, 
sino que también nos ayuda 
a clasificarlos según su 
comportamiento y forma. 
¿Si no existiera una 
clasificación periódica de 
todos los elementos que 
existen, sería sencillo 
trabajar con l ellos?  
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

 

La tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y 
características; su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. 
Historia de la Tabla Periódica 
Aunque algunos elementos como el oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), plomo (Pb) y el mercurio (Hg) ya eran 
conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII cuando 
el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo (P). En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, 
los más importantes de los cuales fueron los gases: oxígeno (O), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). También se 
consolidó en esos años la nueva concepción de elemento, que condujo a Antoine Lavoisier a escribir su famosa lista 
de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos. En 1830 ya se conocían 55 elementos. 
La primera clasificación de elementos conocida, fue propuesta por Antoine Lavoisier, quien propuso que los 
elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides o metales de transición. Aunque muy práctico y 
todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias en las 
propiedades físicas como químicas. 
 
Dobereiner, en 1817, agrupó los elementos en tríadas según semejanzas en sus masas atómicas. Chancourtois creó 
un anillo telúrico, ordenación en espiral en torno a un cilindro imaginario y Newlands (1864) propuso la “ley las 
octavas”, estableciendo que cada ocho elementos en orden ascendente de sus masas atómicas se repetían algunas 
características. En 1869 el alemán Lothar Meyer propuso una tabla con 54 elementos ordenados según volúmenes 
atómicos. Sin embargo, la historia le ha dado mayores méritos a la proposición de Mendeleiev. 
 
Mendeleiev, en 1869, ordenó los elementos químicos según el orden creciente de sus masas atómicas y observó 
que el primer elemento, el litio, tenía similitudes con el sodio. Sucedía lo mismo entre los elementos berilio y 
magnesio, boro y aluminio, etc. 
Los elementos fueron ordenados en forma tabular de manera que todos aquellos que estaban en la misma columna 
tuvieran propiedades parecidas. Actualmente como ordenador de los elementos se considera el número atómico Z. 
Clasificación actual de la Tabla Periódica 
La Tabla periódica de los elementos que actualmente empleamos es similar a la de Mendeleiev, aunque se ordena 
en función del número atómico (Z) de acuerdo con la ley fundamental que rige la clasificación de los elementos. 
Según esta, las propiedades periódicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, dando 
origen a filas horizontales llamadas períodos, siete en total, y columnas verticales, conocidas como grupos o 
familias, 18 en total, antiguamente divididos en grupos “A “y “B”. 
¿Cómo está organizada la tabla periódica? 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

 Los períodos indican el último nivel energético que tiene un elemento, mientras que los grupos indican el número 
de electrones en la última capa.  
De acuerdo con el tipo de subnivel que ha sido llenado, los elementos se pueden dividir en distintas categorías: 
Elementos representativos: conforman los grupos I- A hasta VII-A. Estos elementos tienen incompletos los 
subniveles s o p del máximo número cuántico principal (nivel energético). 

Metales alcalinos: corresponden al grupo I- A actual grupo 1 

Metales alcalinotérreos: forman el grupo II- A, actual grupo 2 de la Tabla Periódica. 

Gases nobles: conforman el grupo 
VIII-A, actual 18. Estos elementos 
tienen completos los niveles 
energéticos, cumpliendo con la regla 
de dueto (2 electrones como máximo 
en el caso especial del Helio (He)) u 
octeto (ocho electrones en el último 
nivel). 

Elementos de transición (o metales 
de transición): elementos I-B y del 
III-B hasta el VIII- B, actuales grupos 3 
al 12 los que tienen capas d 
incompletas, o fácilmente forman 
cationes con subniveles d 
incompletos. 

Lantánidos y actínidos: se les llama 
también elementos de transición 
interna del bloque f porque tienen 
subniveles f incompletos. 

Clasificación por tipo de elemento 

 
Los elementos se pueden clasificar de acuerdo con sus propiedades estructurales, eléctricas e incluso según sus 
configuraciones electrónicas. 
 Metales: se caracterizan por ser buenos conductores de calor y electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente, a 
excepción del mercurio que es un líquido. 
Los metales tienden a tener energías de ionización bajas, por lo cual forman iones positivos con facilidad, por lo tanto 
se oxidan (pierden electrones) cuando participan en reacciones químicas. 
 No Metales: se caracterizan por ser malos conductores y excelentes aislantes térmicos. Se presentan en cualquier 
estado de la materia y se quiebran con facilidad cuando se manifiestan como sólidos, por lo que no son dúctiles y no 
tienen brillo. Existen 7 no metales en condiciones normales como moléculas diatómicas, 5 de los cuales son gases 
(H2, N2, O2, F2, Cl2), el Br2 que es líquido y el I2 que es un sólido volátil.  
Gracias a su afinidad electrónica, los no metales tienden a ganar electrones cuando reaccionan con metales. 
 Metaloides: se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Estos 
pueden ser brillantes u opacos y su forma puede cambiar fácilmente. Estos son usados en la industria de los 
semiconductores (procesadores y memoria de los computadores). 
 
Propiedades periódicas principales 

Radio atómico: esta propiedad se define por la distancia entre los centros del núcleo de 

dos átomos del mismo elemento. En la tabla periódica, aumenta de arriba a abajo en la 

posición vertical. Ya horizontalmente, aumentan de derecha a izquierda.  
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Afinidad electrónica: energía liberada al captar un electrón. En contraste con el radio atómico, 
está crece de izquierda a derecha, horizontalmente. Ya verticalmente, aumenta de abajo 

hacia arriba. 

Energía de ionización: es la energía necesaria para arrancarle un electrón. En la tabla periódica, 

la energía de ionización es contraria a la del radio atómico. Por lo tanto, aumenta de 
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 

Electronegatividad: Propiedad de los átomos de elementos que tienden a recibir electrones 
en un enlace químico. En la tabla periódica, electronegatividad. aumenta de izquierda a 
derecha (horizontalmente) y de abajo hacia arriba (verticalmente) , el elemento más 
electronegativo de la tabla periódica es el flúor (F). Por otro lado, el cesio (Cs) y el franci o 
(Fr) son los elementos menos electronegativos. 

 
 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Responder 

a. ¿Cuál es la utilidad de la tabla periódica? 

b. Realiza un breve recuento de la historia de la tabla periódica 

c. ¿cómo se define, identifica una familia y un periodo en la tabla periódica? 

d. ¿Cómo varían cada una de las propiedades periódicas (radio, potencial, entre otros) en los grupos y en los 

periodos del sistema periódico? 

 
2. Completa la siguiente tabla con las indicaciones presentadas a continuación:  

 

I. Según el grupo y periodo que se entrega, escriba en la tabla periódica el símbolo del elemento  

correspondiente  

a) Periodo 1 grupo 1   b) Periodo 2 grupo 14  c) Periodo 4 grupo 16  
d) Periodo 5 grupo 5   e) Periodo 5 grupo 13   f) Periodo 6 grupo 15  

 
II. Escriba en la tabla periódica el símbolo de los gases nobles 

 

III. Escriba en la Tabla Periódica el Símbolo de los elementos que tienen los siguientes números 

Atómicos:  

 

 

a) Z= 10   b) Z= 118  c) Z= 35   d) Z= 49  e) Z= 95 
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lV. Ubique en la tabla los elementos metálicos, no metálicos, metaloides y gases con la ayuda de una tabla periódica  

 

 

 

3. Seleccione dos (3) elementos químicos (átomos) que tengas en casa (aluminio=olla, tapa. Oro= dije, anillo. 

Plata= manilla, candongas. Etc. Consulta las características de estos elementos, escríbelas, toma una foto 

donde aparezcan los elementos, sus características y por supuesto usted. 

 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día miércoles 4 /08/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 29/07/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo con el que hemos 

trabajado, https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  

• su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia.   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan 

en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres 

del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para 

la entrega del trabajo que los estudiantes que entregan virtual       

 

 

 

NOTA DE AUTOEVALUACIÓN: ______________________ 
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