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Unidad 4. El átomo Fase 2, semana 3 

Contenido Tabla periódica 

Evaluación sugerida 

•!Sopa de letras de los elementos. (30%) 

•!Clasifiquemos los elementos. (30%) 

•!Ubiquemos los elementos. (40%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
Toda la materia está integrada por átomos de los 

elementos químicos. Estos elementos pueden 

encontrarse puros en la naturaleza, o pueden 
combinarse con otros elementos para formar 

compuestos. 

 
A lo largo de la historia, la ciencia ha clasificado y 

ordenado los elementos químicos siguiendo ciertos 
criterios; el resultado de ese ordenamiento es lo que 

hoy día conocemos como tabla periódica, la cual está 

ordenada siguiendo una ley periódica, que establece 
que las propiedades químicas y muchas de las 

propiedades físicas de los elementos son funciones 

periódicas de sus números atómicos. 

2.! Elementos químicos y tabla periódica 
Un elemento químico es un tipo de materia formada 

por átomos de la misma clase, por lo que no se 

pueden fragmentar en sustancias más sencillas; a 
partir de ellos y de la forma en que se combinan se 

obtienen todas las sustancias y materiales.  

 
La tabla periódica (Fig. 1) es una representación en la 

que se agrupan los elementos que tienen propiedades 
químicas y físicas semejantes. Los 118 elementos que 

se reconocen en la actualidad están ordenados de 

acuerdo con su número atómico creciente (que 
aparece sobre el símbolo del elemento). Cada casilla 

corresponde a un elemento químico con propiedades 

determinadas. 

 Figura 1. Tabla periódica moderna. 
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El símbolo de un elemento químico consta de una o 
dos letras, de las que solo la primera se escribe en 

mayúscula; si tiene una segunda letra, esta se escribe 

en minúscula. Casualmente, buena parte de los 
símbolos corresponden con las letras iniciales del 

nombre en español del elemento químico; pero no 

siempre es de esta manera. Algunos símbolos derivan 
de sus antiguos nombres en latín o griego. 

 
El aprendizaje de los elementos químicos y sus 

respectivos símbolos facilita mucho el estudio de las 

ciencias naturales; sin embargo, no debes sentirte 
obligado a memorizarlos por completo, ya que esta 

sería una tarea extenuante, y no constituye un requisito 

a cumplir para continuar con tu formación en ciencias; 
verás que, con la práctica, te resultará fácil recordar los 

más comunes. 
 

3.! Grupos y períodos 
A las filas horizontales de elementos de la tabla 
periódica se les llama períodos, cada uno se numera 

desde la parte superior de la tabla, y van desde el 

periodo 1 hasta el 7 (Fig. 2). El número de elementos 
en los periodos aumenta a medida que se desciende 

en la tabla periódica. 
 

Existen dos filas (denominadas series) que 

habitualmente se ubican en la parte inferior de la tabla 
periódica, llamados metales de transición interna o 
tierras raras. Por las propiedades que poseen deberían 

ubicarse entre el lantano (La) y el actinio (Ac); por tal 
motivo, los elementos químicos que tienen 

propiedades similares al lantano se llaman lantánidos 
(primera de las dos filas), y los otros con propiedades 

similares al actinio, se conocen como actínidos (la 

segunda fila) (Fig. 2). 
 

A las columnas verticales de elementos se les 

denomina grupos o familias (18 en total), por la 
similitud que existe en las propiedades químicas de 

esos elementos. Tradicionalmente, se acostumbraba 
numerarlos en dos bloques (A y B, antecedidos por 

números romanos), pero en la actualidad se prefiere 

enumerarlos con arábigos del 1 al 18 (Fig. 2). Los 
grupos 1 y 2 (color rojo) y del 13 al 18 (color salmón), 

se nombran elementos representativos, y los que 

están colocados al centro de la tabla (grupos 3 al 12, 
color verde), se nombran elementos de transición. 

 
Figura 2. Agrupaciones de elementos de la tabla periódica. 

 
Algunos grupos de elementos representativos tienen 

nombres especiales. Los elementos del grupo 1 se 

llaman metales alcalinos, excepto el hidrógeno (H), y los 
elementos del grupo 2 reciben el nombre de metales 
alcalinotérreos. A la derecha de la tabla se encuentra el 

grupo 17, cuyos elementos se denominan halógenos, y 
el grupo 18, que contiene los gases nobles. El resto de 

grupos no poseen un nombre en especial. 
 

Con la ayuda de la tabla periódica (Fig. 1) podemos 

indicar el grupo y el periodo al que pertenece cualquier 
elemento de nuestro interés. Por ejemplo, el Sodio 

(Na), se encuentra en el grupo 1 y periodo 3. 

 
4.! Metales, no metales y semimetales 
De acuerdo con las propiedades químicas y físicas que 
poseen, los elementos químicos se pueden clasificar 

en: metales, no metales y semimetales o metaloides. 

 
Los metales están a la izquierda de la línea diagonal 

escalonada de la tabla periódica (a excepción del 

hidrógeno), y los no metales aparecen a su derecha. 
Observa que hay muchos más metales que no metales. 

Los elementos situados al lado de esta línea diagonal 
se conocen como semimetales o metaloides. Algunos 

diseños de tabla periódica (Fig. 1) no incluyen la línea 

diagonal escalonada, sino que en su lugar utilizan un 
color de fondo distinto para identificar estos grupos de 

elementos. 

 
Metales: 

Los elementos metálicos son sólidos a temperatura 
ambiente, excepto el mercurio, el cual es líquido. 

Poseen brillo metálico y pueden conducir el calor y la 

electricidad con facilidad. Casi todos los metales, a 
diferencia de los no metales, adquieren un lustre 

metálico brillante cuando se pulen. Los metales 

tienden a reaccionar con los no metales para formar 
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muchos y muy variados compuestos. Los metales 
alcalinos (grupo 1) son los más reactivos. 

 

No metales:  
Estos elementos suelen ser malos conductores del 

calor y de la electricidad (a excepción del carbono), y 

se pueden encontrar sólidos, líquidos o gases a 
temperatura ambiente. Los no metales se combinan 

unos con otros para formar compuestos como dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), amoniaco (NH3), y 

muchos otros. 

 

Semimetales o Metaloides:  
Los elementos que integran este grupo son: el boro (B), 

silicio (Si), germanio (Ge), arsénico (As), antimonio (Sb), 

telurio (Te) y polonio (Po). En general, las propiedades 
de los semimetales tienen un carácter intermedio; por 

ejemplo, son semiconductores eléctricos. Debido a 

esta propiedad especial, los semimetales como el 
silicio, el germanio, el arsénico y el boro son elementos 

útiles en la industria electrónica para la manufactura de 
transistores, chips de computadoras y celdas solares 

eléctricas. 

B. Ponte a prueba 
 

1.! Selecciona la opción correcta sobre la cantidad de 
grupos y periodos de la tabla periódica: 
a.! 7 grupos, 18 periodos. 

b.! 18 grupos, 7 periodos. 

c.! 18 grupos, 9 periodos. 
d.! 10 grupos, 7 periodos. 

 
2.! De los siguientes elementos, selecciona el que se 

encuentra ubicado en el periodo 3 y grupo 2 de la 
tabla periódica: 
a.  Litio b.  Manganeso 

c.  Magnesio d.  Calcio 

 

3.! De los siguientes elementos, selecciona el que se 
clasifica como gas noble: 
a.  Kriptón b.  Flúor 

c.  Nitrógeno d.  Oxígeno 

 
4.! De los siguientes elementos, selecciona el que se 

clasifica como elemento de transición: 
a.  Aluminio b.  Uranio 

b.  Sodio d.  Hierro 

 
5.! De los siguientes elementos, selecciona el que se 

clasifica como semimetal: 
a.  Cobre b.  Silicio 
c.  Carbono d.  Bismuto 

 
C. Tareas de la semana 
 

A.  Sopa de letras de los elementos (30%) 

Encuentra en la sopa de letras el nombre de los 
elementos químicos cuyos símbolos se muestran a 

continuación: Cu, Fe, Na, Li, Ag, Cl, H, N, He, O, As, Te, 
Ge, Sb y Si. 
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B. Clasifiquemos los elementos (30%) 

Con los elementos que encontraste en la sopa letras y 

con la ayuda de la tabla periódica (Fig. 1), deberás 

completar el siguiente cuadro, escribiendo el nombre 
del elemento con su símbolo químico en la columna 

correspondiente según se clasifique como metal, no 
metal o metaloide. 

Metal No metal Metaloide 

   

   

   

   

   

C. Ubiquemos los elementos (40%) 

Con la ayuda de la tabla periódica (Fig. 1), escribe el 

nombre y el símbolo químico de los elementos que 

corresponden con las siguientes ubicaciones: 
•! Grupo 12, periodo 4: ______________________ 

•! Metal alcalino del periodo 3: ________________ 
•! Gas noble del periodo 2: ___________________ 

•! Metal alcalino térreo del periodo 4: 
_______________________________________ 

•! Halógeno del periodo 3: ___________________ 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

•! Material audiovisual: Tabla Periódica. Disponible en: https://bit.ly/2O5u5km 
•! Material audiovisual: Metales, no metales y semi metales. Disponible en: https://bit.ly/3cIzAjo 

 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

 
1: b. 

2: c.  
3: a. 

4: d. 

5: b. 
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