
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SEPTIMO GRADO SECCION A.  

INDICACIONES. Lee detenidamente y trabajar las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en 

su cuaderno y/ paginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos 

al correo. Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo 

ciencias365@gmail.com.  La fecha de entrega de la guía 5 será el día miércoles 13 de mayo. 

No se recibirán después de esta fecha. NO TRABAJOS A COMPUTADORA (digitados).  

UNIDAD NUMERO 4 EL ATOMO. 

Contenido. Tabla periódica  

 

Origen de la tabla periódica 

La tabla periódica de los elementos es una forma de organizar los elementos químicos de acuerdo 

con sus propiedades físicas y químicas. En este tema, abordaras como empezó a plantearse la 

necesidad de una tabla para reunir información acerca de los elementos químicos y la evolución 

de la misma, hasta llegar a la versión moderna. También estudiaras el concepto de enlace químico, 

que te ayudara a comprender como se forman los compuestos a partir de la unión de los 

elementos químicos. 

Organización de los elementos en la tabla periódica 

Hacia el siglo XIX, se conocían 63 elementos químicos y algunas de sus propiedades físicas y 

químicas. Esta información se presentaba en forma de listados, sin vínculos que les permitieran 

organizar la información en forma rigurosa. 

Fue entonces cuando los químicos de la época se preocuparon por organizar los elementos 

químicos descubiertos hasta el momento en grupos con propiedades similares. Las primeras  

propuestas las hicieron Johann Dobereiner y John Newlands. 

Triadas de Dobereiner 

En 1829, Dobereiner, químico alemán, propuso agrupar los elementos químicos en triadas. Son 

grupos de tres elementos químicos que comparten características similares. Forman parte de los 

118 elementos químicos, siendo la diversidad de reacciones mostradas y sus compuestos, su 

aspecto más fascinante.                              
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Octavas de Newlands 

En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands comunicó al Royal College of 

Chemistry (Real Colegio de Química) su observación de que al ordenar los elementos en orden 

creciente de sus pesos atómicos (prescindiendo del hidrógeno), el octavo elemento a partir de 

cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. En esta época, los llamados gases 

nobles no habían sido aún descubiertos. 

Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias (grupos), con propiedades 

muy parecidas entre sí y en Periodos, formados por ocho elementos cuyas propiedades iban 

variando progresivamente. 

´ 

Luego de las dos propuestas de organización de los elementos químicos en triadas y octavas en 

1871, el químico ruso Dimitri Mendeleiev y el químico alemán Lothan Meyer propusieron, de 

forma independiente, una nueva organización de los 63 elementos químicos que se conocían hasta 

esa época y la llamaron Tabla Periódica de los elementos químicos. Mendeleiev organizo los 

elementos en orden creciente de pesos atómicos y los agrupo en filas horizontales o periodos, y en 

columnas  verticales o grupos. Luego, observo que todos los elementos de un mismo grupo 

presentaban propiedades químicas similares. 



 

Nombres y símbolos de los elementos 

Los símbolos para los elementos son abreviaturas de una o dos letras comúnmente basados en el 

nombre del elemento. Por ejemplo, C para el Carbono, Mg para magnesio. 

Algunas veces los nombres, no concuerdan con los nombres, por ejemplo Fe para el hierro. 

Los elementos que son nuevos y hechos por los científicos reciben el nombre de elementos 

sintéticos y tienen un nombre y un símbolo temporal relacionado con el numero atómico del 

elemento. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas en ingles) 

adopto este sistema en 1978. Una vez que el descubrimiento del elemento se verifica, sus 

descubridores pueden escoger un nombre y símbolo permanente.  

Ejemplo  

Oro (Au) Aurum significa “brillante amanecer” en latín  

Clasificación moderna de los elementos químicos. 

Cuando los elementos se clasifican de acuerdo a sus características físicas y químicas, se forman 

dos grandes grupos: metales y no metales. Además, existe un tercer conjunto de elementos que se 

caracterizan por la indefinición de sus propiedades ubicadas entre los metales y no metales, 

llamados metaloides o semimetales. 

PERIODO 

En la tabla periódica, los elementos se encuentran ordenados en líneas horizontales. Son siete en 

total y hay cortos y largos.  Cada periodo comienza con un metal activo y termina con un gas noble, 

haciendo el recorrido de izquierda a derecha. Cabe señalar que en un periodo el número atómico 

aumenta en sentido del recorrido. 

 

GRUPOS O FAMILIAS 



Son conjuntos de elementos que tienen propiedades químicas muy similares. Están colocados en 

18 columnas verticales y se identifican con números romanos del I al VIII. Se encuentran divididos 

en grupos A y B. A los elementos de los grupos A, del IA al VIIA, se les llama elementos 

representativos, y a los de los grupos B, elementos de transición. 

  

Nombres de las Familias o Grupos Representativos 

Grupo I                Metales Alcalinos 

Grupo II                Metales Alcalinotérreos 

Grupo III               Familia del boro 

Grupo IV              Familia del carbono 

Grupo V               Familia del nitrógeno 

Grupo VI              Familia del oxígeno o calcógenos 

Grupo VII             Familia de los halógenos 

GrupoVIII             Gases nobles o inertes 

 

 

 



PREGUNTAS (SOLO ENVIAR LA GUIA Y LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTE) 

 

1. Elabore una línea de tiempo sobre la organización de los elementos de la tabla periódica  

 

2. ¿Qué es la tabla periódica? 

 

 

3. En qué consistía la tabla periódica de las triadas de Dobereiner 

 

4. ¿Cómo está organizada la tabla periódica de Dimitri Mendeleiv? Explique 

 

 

5. ¿Qué son los elementos sintéticos? 

 

6. ¿Qué significan las siglas IUPAC 

 

 

7. ¿Cuántos grupos y periodos tiene la tabla periódica moderna? 

 

8. Ver el video para poder completar las siguiente tabla 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ-XDj_KrHY 

Escribir el símbolo del elemento, periodo, grupo, metal o no metal, gas noble, etc. Sea 

específico. 

Debe descargar una tabla periódica o si tiene una úsela.  

 

n elemento  símbolo periodo grupo o 

familia 

Metal, no 

metal o gas 

noble. 

1 Calcio      

https://www.youtube.com/watch?v=YJ-XDj_KrHY


2 Rubidio     

3 Oro     

4 Zinc     

5 Flúor     

6 Xenón     

7 Mercurio     

8 Carbono     

9 Yodo     

10 Hidrógeno      

11 Manganeso     

12 Boro     

13 Cerio     

14 Radio     

15 Oxigeno     

 

Evaluación. 

Análisis y respuestas a las preguntas 70% 

Respuestas a los ejercicios 20% (la tabla) 

Puntualidad 10% 

 




