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Desempeño esperado: Propone formas de ubicar cada elemento de la tabla 

periódica, identificándolos por sus propiedades físicas y químicas. 

Indicador: Representa de forma clara la ubicación de los elementos más 

conocidos en la tabla periódica. 

 Instrucciones  

Después de leer con detenimiento  la guía y ejercitar el buen habito de la lectura, 

desarrolle las actividades planteadas, teniendo en cuenta la buena letra y 

ortografía. 

Ten presente desarrollar por completo las actividades que se proponen en la guía.  

Procura  entregar las actividades en los tiempos programados por la Institución 

Educativa 

Fase inicial 

Exploración de saberes previos 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en años anteriores, lo invito a 

reflexionar. (No hay necesidad de solucionar) 

1. ¿Qué entiendes por tabla periódica? 

2. ¿Qué encontramos en la tabla periódica? 

3. ¿Qué elementos de los que aparecen en la tabla periódica empleamos en 

la vida cotidiana? 
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Fase de elaboración o profundización  

Historia de la tabla periódica  

La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos 

químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico (número de 

protones) ,1 por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este 

ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con 

comportamiento similar en la misma columna. 

En palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica «son el corazón de la 

química —comparables a la teoría de la evolución en biología (que sucedió al 

concepto de la Gran Cadena del Ser), y a las leyes de la termodinámica en la 

física clásica. 

La tabla periódica sirve para mostrar las relaciones entre los distintos elementos; 

también puede ser usada para predecir las propiedades de nuevos elementos aún 

descubiertos o no sintetizados aun. 

Principales personajes que han contribuido al ordenamiento de la tabla 

periódica 
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La tabla periódica actual.  

En la tabla periódica actual los elementos se organizan en: 

 Columnas verticales denominadas Grupos o Familias. 

 Los grupos 1,2 y 13 al 17 son los elementos representativos (el último 

electrón ubicado en sus configuraciones electrónicas ocupa orbitales). 

 Los grupos 3 al 12 son denominados de transición (ocupa d o f). 

 Filas horizontales denominadas periodos (son 7). 

En la tabla periódica los grupos o familias están organizados de la siguiente 

manera:  

Grupo 1 (I A): los metales alcalinos  

Grupo 2 (II A): los metales alcalinotérreos.  

Grupo 3 (III B): familia del Escandio (tierras raras y actinidos).  

Grupo 4 (IV B): familia del Titanio.  

Grupo 5 (V B): familia del Vanadio.  

Grupo 6 (VI B): familia del Cromo.  

Grupo 7 (VII B): familia del Manganeso.  

Grupo 8 (VIII B): familia del Hierro.  

Grupo 9 (VIII B): familia del Cobalto.  

Grupo 10 (VIII B): familia del Níquel.  

Grupo 11 (I B): familia del Cobre.  

Grupo 12 (II B): familia del Zinc.  

Grupo 13 (III A): los térreos.  

Grupo 14 (IV A): los carbonoideos.  

Grupo 15 (V A): los nitrogenados.  
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Grupo 16 (VI A): los anfígenos.  

Grupo 17 (VII A): los halógenos.  

Grupo 18 (VIII A): los gases nobles. 

Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. 
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Fase final 

Actividad aplicativa. 

1. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

      

 

              Esquema gráfico 
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2. Elabore una tabla en la cual resuma los aportes hechos por cada uno de los 

científicos que contribuyeron con la tabla periódica actual. 

Personaje Año Aportes 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

3. ¿Qué tienen en común los elementos que forman una determinada familia o 

grupo?-

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.  ¿Qué importancia tiene la tabla periódica? Explique   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué información puede suministrarnos la tabla periódica? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Completa la siguiente tabla de elementos según el ejemplo con los datos 

que se piden de cada uno de ellos. 
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Elementos 
químicos  

 
Símbolo  

Numero 
atómico (z) 

 
Grupo  

 
Periodo 

Metales ,no metales, 
Metaloides o gases nobles   

Helio  H 2 18 1 Gas noble 

Carbono       

Oxigeno      

Arsénico       

Nitrógeno      

Cloro       

Calcio       

Magnesio      

Silicio       

Azufre      

Neón       

Yodo      

Aluminio       

Boro      

 

7. A partir de la información de la Tabla 6, ubique los elementos en el 

siguiente modelo de la Tabla Periódica. 
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8. Busca el significado de los siguientes términos: 

Elemento:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

Átomo:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Electrón:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Protón:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Neutrón:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Simbolo:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Período:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Grupo:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

Familia 

química:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué elementos químicos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? 

Enuméralos. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué fue lo que más aprendió del tema por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Qué no entendió del  tema? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención y le gustó del tema? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

REFLEXION PEDAGÓGICA 

No hay ascensor al éxito, tienes que tomar las escaleras. 

 

Webgrafía 

https://concepto.de/tabla-periodica/#ixzz5zyz2ADfm 

https://www.studocu.com/co/document/universidad-francisco-de-paula-santander/biologia-

general/informe/taller-tabla-periodica/4972776/view 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s3_e

st.pdf 

Bibliografía: 

Textos de química grado 7° 
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