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OBJETIVOS: 
 

 Observar la teoría y reflexionar sobre los datos presentados. 
 Descubrir en que se basaron los diferentes científicos para construir la actual tabla periódica. 
 Conocer las diferentes clasificaciones que poseen los elementos dentro de la tabla periódica. 

INTRODUCCIÓN: 
 

La tabla periódica nace de la necesidad que tuvieron los científicos de ordenar los elementos 
químicos descubiertos a través de los años, es así como gracias a los aportes que cada uno realizó 
podemos observar este ordenamiento cuya base son las propiedades de cada uno de los elementos. 

Llegar a lograr la actual tabla periódica fue un gran desafío que conllevó un sin número de errores, 
pero gracias a la perseverancia y el trabajo constante de los diferentes científicos se logró llevar a cabo. 

 
 

INFORMACIÓN 
 

A. Historia de la tabla periódica. 
 

La tabla periódica nace de la mano de Mendeleev y Meyer en 1869, cada uno en su país propuso una 
nueva forma de ordenar los elementos químicos, la cual aún es utilizada en la actualidad.  

Su propuesta nace de múltiples trabajos realizados por científicos en épocas anteriores.  
 

 



B. Clasificación de los elementos químicos. 
 
La tabla periódica moderna se basa en la configuración electrónica, la cual logra explicar la repetición 

de propiedades físicas y químicas.  
Los elementos químicos pueden clasificarse según diferentes criterios, los más comunes los veremos 

a continuación  

Clasificación según configuración electrónica externa (estructura electrónica). 
Dentro de un mismo grupo se encuentran solo elementos con igual configuración electrónica 

externa, es decir, finales de configuración que solo varían en el valor de n (periodos). De este modo, los 
elementos de un grupo de la tabla periódica comparten la ubicación de sus últimos electrones. 

 

 
 

Clasificación según propiedades estructurales y eléctricas. 
Las propiedades estructurales y eléctricas de los elementos derivan de su comportamiento frente a 

los electrones. De esta forma tenemos:  

 
 
 



ACTIVIDADES: 
 

1. Con la información aquí entregada y la ayuda de una tabla periódica completa la tabla que 
se encuentra a continuación, donde debes clasificar cada uno de los elementos expuestos. 

 
 

 Símbolo 
químico 

Nombre 
elemento 

Familia 
o grupo 

Periodo 
o nivel 

Clasificación según 
configuración 
electrónica 

Clasificación según 
propiedad 
estructural 

1 Ar      

2  Helio     

3 Na      

4  Uranio     

5 As      

6  Polonio     

7  Cloro     

8  Xenón     

9 Ni      

10 K      

11 S      

12  Magnesio     

13  Calcio     

14 Cadmio      

15  Oro     

 
2. Crea una línea de tiempo ordenando la historia de la Tabla periódica en este lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 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 

f) Z=77   g) Z= 29         

 
 


