
Estado fundamental del áto-
mo es el estado atómico de 
menor energía.

El hombre siempre ha intentado e intenta organizar sus conocimien-
tos, buscando regularidades que le permitan agruparlos, para poder ex-
plicar y entender el mundo que lo rodea.  

Los elementos químicos no fueron la excepción y surgió así la nece-
sidad de ordenarlos.

A través de la historia se han planteado varias clasificaciones de los 
elementos químicos, usando diferentes criterios, de acuerdo con los co-
nocimientos de cada época. Por ejemplo:

1817- J. W. Döbereiner los agrupó en “tríadas” 

1864- J. A. R. Newlands los ordenó según la llamada “ley de las 
octavas”

 
1869- D. I. Mendeleiev los ordenó por su masa atómica
 
Como resultado de este proceso se ha construido la Tabla Periódica 

de los elementos. 

Para comprender el criterio empleado para ordenar los elementos 
en la Tabla Periódica, plantearemos la distribución de los electrones 
del átomo en estado fundamental para los primeros 18 elementos (Z=1 
a Z=18).

Tabla periódica:
construcción y algo de historia.

Capítulo 8
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Referencias

Los niveles energéticos están represen-
tados en columnas.

Números en azul: Indican los electrones 
de valencia.

Recuadros en rojo: Indican que está 
completo el último nivel o subnivel de 
energía.

Ejemplos

El 5 en la distribución electrónica del ni-
trógeno indica que tiene 5 electrones de 
valencia.

El 8  final en la distribución electró-
nica del neón indica que tiene completo 
el último nivel energético, en este caso, 
el nivel n=2.

Este criterio  es válido también para ordenar el resto de los elemen-
tos desde  Z=19 en adelante, pero se necesitan para ello conocimientos 
que exceden el alcance de este libro.

Elementos Niveles de energía

Símbolo Nombre Z n=1 n=2 n=3

H Hidrógeno 1 1
He Helio 2 2
Li Litio 3 2 1
Be Berilio 4 2 2
B Boro 5 2 3
C Carbono 6 2 4
N Nitrógeno 7 2 5
O Oxígeno 8 2 6
F Flúor 9 2 7

Ne Neón 10 2 8
Na Sodio 11 2 8 1
Mg Magnesio 12 2 8 2
Al Aluminio 13 2 8 3
Si Silicio 14 2 8 4
P Fósforo 15 2 8 5
S Azufre 16 2 8 6
Cl Cloro 17 2 8 7
Ar Argón 18 2 8 8

Analizando las distribuciones electrónicas de los primeros dieciocho 
elementos se aprecia que los números en azul, que indican los electro-
nes de valencia, van del 1 al 7 tanto en el nivel 2 como en el nivel 3.

Considerando esta regularidad se puede agrupar a los elementos  se-
gún tengan:

• el mismo número de electrones de valencia o
• el último nivel o subnivel de energía completo.

Es posible armar una grilla colocando en columnas los elementos 
con igual número de electrones de valencia e identificar cada una con 
un número romano en la parte superior.

En caso de no tener electrones de valencia se identifica con 0. 
Los números 1, 2 y 3 al comienzo de cada fila indican el último nivel 

energético tanto si está completo como incompleto. 

I II III IV V VI II  0

1 1H 2He

2 3Li 4 Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne

3 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar

Se denominan Grupos a las 
columnas (verticales) y Perío-
dos a las filas (horizontales).
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Se ha organizado una tabla sencilla con los 18 primeros elementos 
que ayudará a comprender la lógica del orden en la Tabla Periódica 
completa.

Colocando así los elementos en columnas, agrupándolos según los 
criterios mencionados, se evidencia que al recorrer la Tabla horizontal-
mente, los elementos... ¡quedan ordenados según número atómico (Z) 
creciente!

GRUPOS son las columnas verticales. Se identifican con núme-
ros romanos o con números arábigos según el criterio empleado
 
PERÍODOS son las filas horizontales.Se identifican con núme-
ros arábigos.  

Los períodos se identifican mediante números arábigos,  coinci-
diendo con el nivel de energía de los electrones de valencia. 

El nombre período no es casual; si bien las propiedades de los ele-
mentos en una fila cambian gradualmente, se cumple que las variacio-
nes de estas propiedades son similares en cada período. 

Al ordenar los elementos según los electrones de valencia las colum-
nas obtenidas se llaman familias o grupos. Los elementos  de cada gru-
po tienen entre sí propiedades físicas y químicas similares.

En la Tabla Periódica actual están ubicados todos los elementos quí-
micos  (alrededor de 120) ordenados en grupos y períodos. 

No se analizarán en este texto las consideraciones necesarias para la 
ubicación de todos ellos; se realizarán algunas precisiones sobre ciertas 
zonas y los nombres de algunos grupos. 

 Tabla Periódica: zonas, grupos y períodos

Elementos representativos

Elementos de transición

Elementos de transición interna

Metales

Semimetales o metaloides

No metales

Gases monoatómicos
(nobles, inertes o raros)

Elemento Hidrógeno

Período significa ciclo, etapa, 
lapso. 
En este contexto significa que 
luego de una serie, algo se re-
pite.
Por ejemplo, en un período de 
28 días se producen las cuatro 
fases de la Luna. En los 28 días 
siguientes se vuelven a repe-
tir  estas fases, y así sucesiva-
mente.
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Los grupos de los elementos repre-
sentativos están identificados con un 
número romano seguido de la letra A

Los grupos de los elementos de tran-
sición están identificados con un nú-
mero romano seguido de la letra B

Los elementos de  transición inter-
na pueden incluirse dentro del cuer-
po principal de la Tabla u ordenarse 
fuera del mismo. 

Este convenio de letras A y B es usa-
do en  Estados Unidos; en Europa la 
designación es al revés.

La I.U.P.A.C. para llegar a un acuer-
do internacional, ha sugerido nume-
rar las columnas de forma secuen-
cial con números arábigos desde 1 
hasta 18. 
Actualmente existen Tablas que si-
guen esta sugerencia; sin embargo, 
aún se están analizando sus ventajas 
e inconvenientes. Ante esta propuesta 
han  surgido grandes controversias en 
la comunidad científica internacional.

En el siguiente esquema de la Tabla Periódica se indican: las zonas, 
los grupos, los períodos y la ubicación de los primeros 18 elementos  
representativos. Se puede comenzar a usar la Tabla Periódica interpre-
tando la información que brinda (fig.1).

IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

1 H He1 2

2 Li Be B C N O F Ne3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar11 12 13 14 15 16 17 18

4

5

6

7

Fig. 1. Esquema de la Tabla Periódica

Ejemplos 

 Elemento Sodio
• Símbolo químico Na, número atómico 11.
• Forma parte del grupo IA, en el período 3. Por su ubicación se 

sabe que los átomos de sodio tienen 1 electrón de valencia con 
energía correspondiente al nivel 3 (electrón con mayor energía en 
estado fundamental).

• Es un  elemento representativo y metálico. 

 Elemento Nitrógeno 
• Símbolo químico N, número atómico 7.
• Forma parte del grupo VA, en el período 2.  Por su ubicación se 

sabe que los átomos de nitrógeno tienen 5 electrones de valen-
cia con energía correspondiente al nivel 2 (electrones con mayor 
energía en estado fundamental).

• Es un elemento representativo. Al estar ubicado a la derecha de la 
Tabla es un no metal.    

 Elemento Argón 
• Símbolo químico Ar, número atómico 18.
• Forma parte del grupo 0 también llamado VIIIA, en el período 3.  

Por su ubicación se sabe que los átomos de argón  tienen comple-
to el último nivel o subnivel de energía (en este caso el nivel 3).  

• Es un elemento representativo. Al estar ubicado en la última co-
lumna es un gas monoatómico o noble.Grupos A y B versus recomendaciones 

de la I.U.P.A.C.
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El hidrógeno a veces se  denomi-
na  “elemento errante” por esa 
imposibilidad para ubicarlo for-
mando parte de una familia de 
elementos en la Tabla Periódica.

Fig. 2. Los elementos representativos 
se llaman también elementos del grupo 
principal.

 Elemento Hidrógeno
• Símbolo químico H, número atómico 1.
• Forma parte del grupo IA, en el período 1.  Por su ubicación se 

sabe que los átomos de hidrógeno tienen 1 electrón de valencia 
con energía correspondiente al nivel 1.

• Es un elemento representativo.

Elementos representativos

La igualdad en el número de electrones de valencia de los elementos 
representativos de un grupo determina que sus propiedades químicas y 
físicas sean muy similares (fig. 2).  

Debido a esa similitud entre los elementos de una columna, los gru-
pos se llaman familias.

Analizaremos algunos de estos grupos. 

GRUPO IA: Hidrógeno y metales alcalinos

Es la primera columna de la 
tabla y está formada por los ele-
mentos que tienen 1 electrón de 
valencia.

El elemento hidrógeno no per-
tenece a la familia de los metales 
alcalinos y forma parte del grupo 
IA por tener 1 electrón de valen-
cia. El hidrógeno es un elemento 
con características tales que no 
es posible  agruparlo con otros 
elementos. 

GRUPO IIA: Metales alcalino- térreos

Es la segunda columna de la 
Tabla Periódica y está formada 
por los elementos que tienen 2 
electrones de valencia.

Grupo IA - Hidrógeno y metales alcalinos

Grupo IIA - Metales alcalino-térreos

1
H Hidrógeno

No pertenece 
a la familia de 
los metales 
alcalinos 

3
Li Litio

Familia de 
los metales 
alcalinos

11
Na Sodio

19
K Potasio

37
Rb Rubidio

55
Cs Cesio

87
Fr Francio 

4
Be Berilio

Familia de 
los metales 
alcalino-térreos

12
Mg Magnesio

20
Ca Calcio

38
Sr Estroncio

56
Ba Bario

88
Ra Radio
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Los nombres de los grupos III A al 
VIA, que están casi en desuso son:
Grupo III A Térreos
Grupo IVA Carbonoides
Grupo VA Nitrogenoides
Grupo VIA Calcógenos o  
  anfígenos
Actualmente se les prefiere llamar:
Grupo III A Familia del boro
Grupo IVA Familia del carbono
Grupo VA Familia del nitrógeno
Grupo VIA Familia del oxígeno.

Fig. 3. Elementos de transición.

Fig. 4. Elementos de transición interna. 
Serie de los lantánidos y serie de los ac-
tínidos.

GRUPO VIIA: Halógenos

Es la penúltima columna de 
la Tabla Periódica y está forma-
da por los elementos que tienen 7 
electrones de valencia.

GRUPO CERO o GRUPO VIIIA: 
Gases nobles

Es la última columna de la Ta-
bla Periódica y está formada por 
los elementos que tienen comple-
to el último nivel o subnivel de 
energía.

Elementos de transición 

Se denominan elementos de transición a aquellos que se encuentran 
entre los metales altamente reactivos de la izquierda de la Tabla Perió-
dica y los de la derecha, mucho menos reactivos (fig.3).

Todos son metales. Una característica importante es que muchos de 
ellos pueden perder un número variable de electrones, formando catio-
nes con diferentes cargas. 

Elementos de transición interna

Todos son metálicos, algunos naturales (como uranio U, torio Th) y 
otros artificiales (como el einstenio Es). Están divididos en dos series 
de 14 elementos cada una:

• serie de los Lantánidos; de Z=58  a Z =71 (llamados “tierras ra-
ras”).Son elementos del período 6 de la Tabla Periódica

• serie de los Actínidos; de  Z=90  a  Z=103.  Son elementos del pe-
ríodo 7 de la Tabla Periódica (fig. 4)

Los lantánidos y los actínidos se suelen colocar en un bloque separado 
del resto de la Tabla Periódica para lograr una estructura más compacta. 

Sin embargo, hay otro diseño donde se los incluye dentro de ella, con 
una disposición más alargada en sentido horizontal (fig. 5).

Grupo VIIA - Halógenos

Grupo VIIIA - Gases nobles

9
F Flúor

Familia de los 
halógenos

17
Cl Cloro

35
Br Bromo

53
I Yodo

85
At Astato

2
He Helio

Familia de los 
gases nobles, 
inertes,  
monoatómicos 
o raros.

10
Ne Neón

18
Ar Argón

36
Kr Kriptón

54
Xe Xenón

86
Rn Radón

Fig. 5. Esquema de Tabla Periódica con los elementos de transición interna incluídos.

200 Capítulo 8 • Tabla Periódica: construcción y algo de historia. Química • 3º C.B.



Algo de historia…

Varias veces se ha mencionado la necesidad del ser humano de ordenar, organizar, 
clasificar los conocimientos. Esto aporta una mayor comprensión y dominio de los 
mismos, logrando establecer conexiones y encontrar regularidades. A su vez cuando 
surgen nuevos conocimientos son más fáciles de interpretar si se logran vincular con 
otros anteriores. 
Los elementos químicos no escaparon a este proceso y fueron agrupados con dife-
rentes criterios según la época. 

En 1830 se conocían 55 elementos y  en 1860 eran más de 60 los elementos cono-
cidos. 
En ese siglo poco se sabía sobre átomos y moléculas. No se pensaba en la existencia 
de electrones y protones,  por lo tanto la construcción de “tablas periódicas” se 
hizo evidentemente sobre lo  conocido: las masas atómicas (pesos atómicos en esa 
época).

Hubo varios intentos de organizarlos, detallaremos algunos.

Tríadas de Döbereiner

En 1817 J. W. Döbereiner (fig.6) dio a conocer la relación encontrada entre las pro-
piedades de algunos elementos y sus masas atómicas (pesos atómicos). 

Organizó los elementos en tríadas (grupos de tres). 
Estableció que la masa atómica del elemento intermedio era aproximadamente 
igual al promedio de las masas atómicas de los elementos de los extremos de la 
tríada. Por ejemplo: 

 Masa atómica de calcio: 40
 Masa atómica de estroncio: 88 40 + 137 = 177
 Masa atómica de bario: 137 177 / 2 = 88,5

Las masas atómicas están expresadas en uma (unidad de masa atómica, que se 
simboliza μ).
En 1827 agregó  más tríadas a las originales y en 1850 se conocían casi 20 de ellas, 
reafirmando la idea de esta regularidad.

Algunas tríadas son:

Calcio Ca Estroncio Sr Bario Ba

Cloro Cl Bromo Br Yodo I

Azufre S Selenio Se Teluro Te

Fig. 6. Johann Wolfgang Döbereiner 
(1780-1849), químico alemán.
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Fig. 7. John Alexander Reina Newlands 
(1838-1898), químico inglés.

Fig. 8. Julius Lothar Meyer (1830 -1895), 
químico y médico alemán.

Fig. 9. Dimitri Ivanovich Mendeleiev 
(1834-1907) químico ruso.

Ley de las octavas de Newlands

En 1864 J. Newlands (fig. 7) ordenó los elementos conocidos según sus masas ató-
micas crecientes en columnas de siete.

Observó que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno 
al segundo y así sucesivamente. Los gases nobles no habían sido descubiertos aún.
Llamó ley de las octavas a esta regularidad y la comparó con la escala musical. 
Si bien estas columnas son la base de la Tabla Periódica actual (en realidad ac-
tualmente las columnas de Newlands son los períodos), no tuvo mayor aceptación 
debido a que no se podían agrupar todos los elementos conocidos. Además, la com-
paración con la escala musical le quitó rigurosidad científica a su trabajo.

Sin embargo, 23 años más tarde, tuvo un reconocimiento tardío por parte de la 
Royal Society.

Tabla periódica de Mendeleiev

En 1869 el químico alemán Julius Lothar Meyer (fig.8) y el químico ruso Dimitri 
Mendeleiev (fig. 9) presentaron en forma independiente una organización de los 
elementos conocidos en la época (fig.10). De este año es la primera versión de la 
Tabla Periódica de Mendeleiev,  quien en 1871 publicó la estructura definitiva.

Mendeleiev organizó  los 65 elementos conocidos en esa época según orden cre-
ciente de sus pesos atómicos y los distribuyó de manera tal que los elementos dis-
puestos en forma vertical (columnas) tenían  propiedades semejantes.

A esta observación  la denominó la ley periódica.
 

La ley periódica establece: 
las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos 
atómicos (en esa época se hablaba de pesos atómicos y no de masas 
atómicas)

Fig. 10.

Algo de historia…

En 1860 fueron convocados los químicos destacados de la época para asistir al 
Congreso de Karlsruhe con el fin de aunar esfuerzos y resolver cuestiones tales 
como la existencia de los átomos y las masas atómicas correctas. Entre ellos es-
taban Meyer y Mendeleiev que regresaron a sus respectivos trabajos con copias 
de los artículos presentados. Esto explica el interés común y los logros similares 
y prácticamente simultáneos de ambos científicos.
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Fig. 11. El elemento As, por su masa ató-
mica, debería estar ubicado debajo del si-
licio (Si), pero sus propiedades son simi-
lares a las de los elementos fósforo (P) y 
nitrógeno (N). Mendeleiev dejó el lugar 
vacío y predijo la existencia de un elemen-
to aún desconocido y describió cuales se-
rían algunas de sus propiedades. Llamó a 
ese elemento  eka silicio (en sánscrito eka 
significa primero). Actualmente es el Ger-
manio.

Ni        Co
58,7µ         58,9µ

Orden según peso atómico creciente  
(µ unidad de masa atómica).

Co      Ni
Orden alterado. Coincide con la ubica-

ción en la Tabla Periódica actual.

Fig. 12. Ejemplo de una de las alteracio-
nes en el orden (inversión).

C N

Si P

¿? As

Una Tabla Periódica con “huecos”

La intuición de Mendeleiev le llevó a dejar “huecos”  en su Tabla Periódica.
Observó que en algunos casos, al intentar ubicar un elemento en el lugar que le co-
rrespondía según su valor de peso atómico, no coincidían sus  propiedades con las 
del elemento ubicado en la columna por encima de él. Además notó  que estas pro-
piedades eran notoriamente similares a las del elemento de la siguiente columna.
De esta manera, al construir su Tabla Periódica dejó espacios vacíos, argumentando 
que esas ubicaciones eran para los elementos que aún no se conocían.

El orden establecido le permitió predecir las propiedades de estos elementos. Estas 
predicciones le dieron reconocimiento y gran aceptación a su trabajo (fig. 11).

Tabla Periódica con inversiones

Mendeleiev convencido de la validez de su clasificación, al encontrar  elementos  
que quedaban desubicados con respecto a las propiedades, alteró su orden invir-
tiéndolos (fig. 12).
Así consiguió que todos los elementos ubicados en una columna (grupos) tuvieran 
propiedades similares.

En 1894, al descubrirse algunos de los gases nobles, realizó una ampliación a la 
Tabla, agregándole una última columna, llegando a la versión definitiva.
Quedó entonces una Tabla Periódica muy similar a la actual.

Después que se descubrieron otros ele-
mentos y que las masas atómicas se de-
terminaron con mayor exactitud se hizo 
más evidente que algunos no estaban 
correctamente ordenados.

Este problema fue solucionado por Hen-
ry Moseley (fig. 13). En el año 1913  pro-
puso  que los átomos de cada elemento 
deben tener en sus núcleos un número 
único de protones que denominó núme-
ro atómico. Cada elemento se identifica 
por su número atómico.
Al organizar los elementos en forma cre-
ciente de número atómico Moseley so-
lucionó el problema de las inversiones.

Ley periódica de Moseley
Las propiedades de los elementos son una función periódica de sus nú-
meros atómicos. 

Numerosos científicos colaboraron en la actualización de la Tabla Periódica con le-
ves retoques y la inclusión de los elementos que se fueron descubriendo. Entre ellos 
se destacó Alfred Werner (fig.14) quien propuso el sistema periódico largo incluyen-
do 18 columnas dejando los lantánidos y actínidos fuera de la tabla en dos series de 
14 elementos.

Fig. 13. Henry Gwyn-Jeffreys Moseley 
(1887 - 1915), químico y físico inglés. 
Trabajó dos años con Rutherford y en 
1914 ante el estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, se alistó en el Royal Engi-
neers como oficial de transmisiones.
Murió al recibir un disparo en la cabeza.

Fig. 14. Alfred Werner (1866 - 1919), 
químico suizo, premio Nobel de Quími-
ca en 1913 por su trabajo sobre el enlace 
de los átomos en las moléculas. En 1905 
dio una forma diferente a la tabla perió-
dica, organizándola en 18 columnas.
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Fig. 16. Imagen de hoja escrita por Men-
deleiev.

Fig. 15. Glenn Theodore Seaborg, 
(1912-1999), químico estadounidense. 
En la foto aparece  señalando en la Ta-
bla Periódica al elemento químico Sea-
borgio (Z = 106);  es el único científico 
que ha tenido este honor en vida. 

Todas las Tablas Periódicas que actualmente se usan siguen la distribución de ele-
mentos químicos actualizada por el químico norteamericano Glenn Theodore Sea-
borg (fig. 15).

Una anécdota

Como tantas cosas en la vida de Mendeleiev, organizar los elementos en la Tabla 
Periódica fue también algo extraordinario. En palabras del propio Mendeleiev: 

“En un sueño, vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al 
despertar, tomé nota de todo en un papel”. Esta visión apareció luego de tres días 
con sus noches tratando de ordenar los elementos en familias de acuerdo a sus 
propiedades químicas. Para ello se valió de tarjetas, que utilizaba como cartas, juego 
al que era muy aficionado, en lo que podríamos llamar una versión química del 
solitario. Vencido por el cansancio, al cerrar los ojos, toda aquella confusión cobró 
sentido en su cabeza.

La razón por la que todo el mundo reconoce a Mendeleiev como padre de la Tabla 
Periódica es que se dio cuenta que algunos elementos aún no se habían descubierto 
y por lo tanto consideró necesario reservar un sitio para ellos. 

Pero Mendeleiev no se quedó ahí, sino que dio un paso de gigante cuando predijo 
con gran precisión las propiedades de los elementos que aún no se habían descu-
bierto. Poco después, en 1875, el químico francés Paul Émile Lecoq de Boisbaudran 
descubrió el galio, uno de los elementos que Mendeleiev había predicho. Este hecho 
sirvió para confirmar la teoría de la periodicidad de los elementos del químico ruso. 

Las propiedades que Mendeleiev había adelantado para este nuevo elemento coin-
cidían con gran precisión con las propiedades que el químico francés había medido. 
Pero había un problema, la densidad experimental era de 4,7 g/cm3 muy inferior a 
5,9 g/cm3 que había predicho Mendeleiev años antes. De nuevo, nuestro protago-
nista dio muestras de su carácter impetuoso y publicó que su teoría era correcta y 
que el francés debía estar utilizando una muestra impura del nuevo elemento. Esto 
molestó profundamente a Lecoq de Boisbaudran quien repitió sus medidas para 
desmentir al ruso. Pero no estaríamos ahora hablando de Mendeleiev si no fuera un 
verdadero genio; las nuevas medidas dieron exactamente los 5,9 g/cm3 predichos 
por el padre de la Tabla Periódica.

Extraído y adaptado de Ciencia para Impacientes  
“Mendeleiev: un breve homenaje en el centenario de su muerte” del Dr. Javier García Martínez

http://aitri.blogspot.com/2007/11/mendeliev-un-breve-homenaje-en-el.html
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 Aplicaciones y problemas
1) a) Escribe la distribución de los electrones en niveles de energía en 

estado fundamental para los elementos de la figura 1.
 b) Sin usar la Tabla Periódica establece en qué grupo y período es-

tán ubicados cada uno de los elementos. Justifica las respuestas.
 c) Con la Tabla Periódica:
  • realiza la autoevaluación del trabajo
  • escribe los símbolos y los nombres de los elementos
  • clasifícalos según su ubicación en la Tabla 

2) Considera las distribuciones de electrones en niveles de energía en 
estado fundamental de la figura 2. 

 • Sin usar la Tabla Periódica indica:
  a) el valor del número atómico
  b) la ubicación en la Tabla (grupo y período)
  c) el número de electrones de valencia
 • Con la Tabla Periódica a la vista indica:
  a) el símbolo y el nombre del elemento correspondiente
  b) el nombre del grupo al que pertenece
  c) qué tipo de elemento es en relación al carácter metálico

3) a) Usando la Tabla Periódica completa el cuadro escribiendo sím-
bolo y número atómico (un ejemplo para cada caso).

Símbolo Z

a) elemento representativo

b) metal del periodo 5

c) gas noble

d) metal alcalino

e) no metal del grupo IV

f) elemento de transición interna

g) halógeno

h) elemento de la serie de los lantánidos

i) elemento que tiene completo el último nivel de energía

j) elemento con 6 electrones de valencia

k) elemento con un electrón de valencia que no es metal

l) metal del grupo IV

m) no metal del grupo VII

n) gas monoatómico

ñ) elemento de transición

 b) Realiza la evaluación comparando tus respuestas con las de tus 
compañeros. 

Elemento n=1 n=2 n=3

X
A

2 8 3

X
B

2 7

X
C

2 8 8

Fig. 2. Ejercicio 2.

Actividades

Elemento Valor de Z

X
1

17

X
2

11

X
3

2

X
4

7

X
5

13

X
6

4

Fig. 1. Ejercicio 1.
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4) Completa el siguiente cuadro con ayuda de la Tabla Periódica

 Investiga y reflexiona
5) Investiga  acerca del origen del nombre de los siguientes grupos de 

la Tabla Periódica
 • Grupo I: metales alcalinos
 • Grupo II: metales alcalino térreos
 • Grupo VII: halógenos
 • Grupo 0 (o grupo VIII: gases nobles)

6) Investiga
 a) Otras tríadas propuestas por Döbereiner
 b) En la Tabla construida por Mendeleiev:
  • cuáles fueron los “huecos” y los elementos que fueron poste-

riormente descubiertos y ubicados en esos lugares
  • qué otros pares de elementos fueron invertidos de lugar

7) Analiza e investiga acerca del sentido de las siguientes expresiones, 
estableciendo luego una comparación entre ellas

	 •	 Lavoisier	padre	de	la	Química
	 •	 Mendeleiev	padre	de	la	Tabla	Periódica

8) En la actualidad se conocen cerca de 120 elementos químicos des-
cubiertos o sintetizados por científicos de 13 países. 

 Tres de esos elementos fueron descubiertos por españoles: platino, 
vanadio y wolframio; los dos primeros en América Latina (fig.3).

9) El texto de la figura 4 vincula la química con todos los aspectos de 
la vida del ser humano, con el ambiente, el avance científico, la tec-
nología, la ética, etc. 

 Reflexiona sobre el alcance y significado del mismo. 
 Sugerencia: este texto puede ser el inicio de un debate, nexo con 

otras asignaturas y extenderse a todo el curso.

10) El ser humano es química: en nuestro cuerpo existen aproximada-
mente 60 elementos diferentes.

 Investiga
 • ¿Cuáles se encuentran en mayor proporción?
 • Clasifícalos en relación al carácter metálico

Averigua
- El símbolo, el número atómi-

co y la ubicación en la Tabla 
Periódica de estos elemen-
tos.

- ¿Cuándo y dónde fueron des-
cubiertos?

- ¿Quiénes los descubrieron?
- ¿A qué se deben los nom-

bres adjudicados?
- El wolframio se llama tam-

bién tungsteno; ¿por qué?

Los elementos de la Tabla Periódi-
ca y los compuestos que forman ex-
plican, con sus características físi-
cas y químicas, el comportamiento 
del mundo material que nos rodea. 
Hay que seguir profundizando y lle-
gar a las entrañas de la materia para 
comprender la conducta y aplica-
ción de los nuevos materiales: nano-
materiales, composites, biomateria-
les, fármacos y un largo etcétera. La 
química debe estar al servicio de la 
humanidad y los químicos deben ser 
los primeros en abanderar y aplicar 
los principios del desarrollo soste-
nible que mantenga el planeta como 
un lugar seguro y agradable para las 
nuevas generaciones.

Texto extraído y modificado de “Mendeleiev: re-
beldía y pasión por la ciencia” de Nazario Martín

Fig. 3. Ejercicio 8

Fig. 4. Ejercicio 9

Grupo Período Nombre Símbolo Z Clasificación (según tipo de elemento) 

20
Si

oxígeno
IV 6
II 5

4 no metal, representativo, halógeno
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Ampliando el horizonte...

En honor a Mendeleiev y su Tabla Periódica

El 2 de febrero de 2007, en con-
memoración del centenario del fa-
llecimiento del químico ruso Dimi-
tri Ivanovich Mendeleiev, se puso 
en circulación en España un sello 
en su honor que recuerda uno de 
sus mayores y más conocidos lo-
gros: la Tabla Periódica.

El moderno y colorido diseño 
del sello ha sido realizado por un investigador de la Universidad de Alican-
te, el Dr. Javier García Martínez en colaboración con el Editor General de la 
Revista “Anales de Química”, el Prof. Pascual Román Polo, de la Universidad 
del País Vasco. 

Extraído y modificado de Sello español dedicado a Mendeleiev y su Tabla Periódica FNMT  
Profes.net http://www.exploralaciencia.profes.net/ver_noticia.aspx?id=9727

En el dibujo del sello, los dos primeros grupos (elementos alcalinos y 
alcalino-térreos) van coloreados con un azul intenso. Los seis últimos gru-
pos, ubicados a la derecha, van en amarillo. Los de transición, en medio 
de la tabla, en rojo y, los lantánidos y actínidos, al pie de la tabla, en verde. 
El esquema deja cuatro ventanas en blanco, en clara referencia a uno de 
los éxitos de la ordenación periódica de los elementos llevada a cabo por 
Mendeleiev.

En su tabla dejó huecos, que deberían ser ocupados por elementos to-
davía desconocidos, de los que predijo las propiedades, teniendo en cuen-
ta las de los elementos que rodeaban ese hueco. Los nombró con el prefijo 
sánscrito eka.

Las propiedades de los elementos que ocupan estos huecos coinciden 
plenamente con las predicciones de Mendeleiev.

Extraído y modificado de La Voz de Galicia, 28 de diciembre de 2007 Manuel-Luis Casalderrey,  
http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2007/12/28/0003_6437163.htm

Lee el texto e investiga acerca de los “huecos” que aparecen en el sello.
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