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Saludo de la profesora: Buenos días alumnos, espero que se encuentren bien y que se cuiden 
mucho. 
  
Eje temático: TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS  
Marco teórico:  

ELEMENTO QUIMICO 

Se llama así al componente común a una sustancia simple, común a las variedades alotrópicas de 

esa sustancia simple, común a las sustancias compuestas, que por descomposición originan 

sustancias simples. Por ejemplo: 

Oxígeno (O2)      Ozono (O3)     Oxido de calcio CaO     Carbonato de calcio Ca (CO3) 

En todas estas sustancias el componente común es el Oxígeno, que es un Elemento. 

Actualmente se conocen alrededor de 152 elementos, cada uno de ellos tiene propiedades 

diferentes. De la combinación de estos elementos se originan las sustancias simples y compuestas 

que forman todas las sustancias inorgánicas y orgánicas que existen en el universo. 

NOMBRE Y SIMBOLO QUIMICO DE LOS ELEMENTOS 

El nombre de los elementos es tomado del griego o del latín, y generalmente se refiere a una 

propiedad del elemento. En algunos casos el nombre está dado rindiendo homenaje a la persona o 

lugar en que se lo descubrió. A cada elemento se le asigna un símbolo que lo identifica, el cual está 

representado por una letra mayúscula que corresponde a la primera letra del nombre griego o latino. 

Cuando el nombre de dos o más elementos comienza con la misma letra, se le agrega una segunda 

letra minúscula que corresponde a la segunda letra de su nombre. Ejemplos: 

Aluminio  (Alumen en latín) -  Al                Bromo  (Bromos en griego) -  Br 

Calcio  (Calx en latín) -  Ca                      Cobre  (Cuprum en latín) -  Cu 

Helio  (Helios en griego) -  He               Yodo  (Iodes en griego) -  I 

 

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS 

A medida que se iban descubriendo los elementos, se distinguían grupos o conjuntos de ellos que 

poseían propiedades similares. Desde fines del siglo XVIII los científicos han realizado diversos 

intentos para obtener un adecuado ordenamiento de los elementos químicos. Entre otras propuestas 

se pueden mencionar: las Triadas de Dobereiner y las Octavas de Newlands. 

En 1869 el químico ruso Dimitri Mendeleiev ordenó los elementos químicos conocidos según sus 

Masas atómicas crecientes, agrupándolos en líneas horizontales o períodos y en columnas verticales 

o grupos, y además predijo la existencia de elementos descubiertos posteriormente. Este 

ordenamiento presentaba ciertas imperfecciones en cuanto a las variaciones en las propiedades de 

algunos elementos. 



En 1913 el físico inglés Henry Moseley, realizando diversos estudios, llegó a la conclusión de que 

las propiedades de los elementos se repiten periódicamente en función del Número atómico y no de 

sus masas atómicas, con lo que las imperfecciones quedaron superadas.  

Las propiedades de los elementos varían de manera cíclica o periódica, es decir, se repiten cada 

cierta cantidad de elementos. Esta observación condujo a la llamada Ley Periódica de los Elementos 

que dice: “Las propiedades químicas y la mayoría de las propiedades físicas de los elementos son 

función periódica de sus números atómicos.” 

 

DIFERENTES DISEÑOS DE TABLA PERIÓDICA 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

1-INVESTIGAR: 

a) ¿Cómo está estructurada actualmente la Tabla Periódica de los elementos químicos? 

b) ¿Cuántos son y cómo están distribuidos los grupos? 

c) ¿Cuántos son y cómo están distribuidos los períodos? 

d) ¿Cómo se ordenan los elementos en la Tabla periódica? 

e) ¿Cómo se clasifican los elementos según sus propiedades? Indicar propiedades de cada 

clase. 

f) ¿Cómo se clasifican los elementos según su configuración electrónica? 

Fecha de entrega (dentro de diez días hábiles): 28 de Septiembre de 2020 

El práctico enviarlo al correo: huerto450@hotmail.com 


