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Grado: Noveno 
Área: Ciencias Naturales- Química    
Docente: Diana Milena Cardona Moncada 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: Ciclo 6  
 

LA TABLA PERIODICA 

Objetivo de aprendizaje:   

• Conoce las diferentes teorías acerca de la organización de la tabla periódica. 

• Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 

• Predice la variación de las propiedades periódicas 

 

Introducción: 

Esta guía orientará el trabajo del ciclo 6. Contiene vídeos con explicaciones y ejemplos del tema. Al final de la guía hay una 

autoevaluación sobre el proceso. Las actividades las deben enviar solucionadas antes de que se termine el ciclo 6 al 

correo: dianaiecompartir@gmail.com, en el asunto deben especificar el nombre y grupo. Deben enviar fotos de: la reflexión 

del documental,  y del taller propuesto al final de la guía, al igual que la autoevaluación diligenciada de una forma muy 

crítica.  

¿Qué voy a aprender? 

Observa con atención el siguiente video y responde: ¿Cuál fue el aporte de Mendeléiev en la historia de la química? 

Escribe una reflexión de mínimo 10 renglones. 

“El sueño de Mendeléiev”: https://www.youtube.com/watch?v=o3BtkYEpVlI 

Lo que estoy aprendiendo 

Lee con atención las siguientes páginas y desarrolla las actividades propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

mailto:dianaiecompartir@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=o3BtkYEpVlI
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HISTORIA DE LA TABLA PERIÒDICA 

  
Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que 
nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin 
embargo al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos 
cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron 
entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de 
clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los 
elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en 
nuestros días.  
 
Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos  
 

Döbereiner ( 1828)  
Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa 
atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de 
similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina “tríadas”. La tríada del 
cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los 
tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos 
contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente.  
 

 
 
Newlands (1863)  
 
Ordenó a los elementos con base en sus masas atómicas y observó que cada 
octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. Este hecho fue 
nombrado como la ley de las octavas pero no se cumplía con elementos de mayor 
masa atómica, por lo que fue rechazada. Pero esta ley no puede aplicarse a los 
elementos más allá del Calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero 
la tabla periódica comienza a ser diseñada.  
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Meyer ( 1869)  
 
En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en 
el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico 
similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen por 
ejemplo un volumen atómico importante. Su clasificación de los elementos 
coincidió con la de Mendeleiev, aunque eran de países diferentes él de 
Alemania y Mendeleiev de Rusia.  
 
 
 
 

º  
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Mendeleïev (1869)  
En 1869, Mendeleïev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla 
periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las 
semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos 
según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne 
a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. 
Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los 
elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente. Las 
agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma 
“familia”.  
Para poder aplicar la ley que él creía cierta, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. 

Él estaba convencido de que un día esos lugares vacíos que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 180, no lo 
estarían más, y los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Él consiguió además prever las propiedades 
químicas de tres de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los cuatro elementos vecinos. Entre 1875 y 
1886, estos tres elementos: galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas.  
Sin embargo aunque la clasificación de Mendeleïev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debidas a errores 

de determinación de masa atómica de la época.  

 

 

MOSELEY (1913) 

Descubrió que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa atómica periódica. Enunció la ley periódica: si 

los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades 

químicas y físicas  

 

SEABORG (1944)  
Descubrió y aisló 10 elementos químicos transuránicos; elementos con número atómico superior a 92. Además fue el 

primero en proponer la serie actínida que contribuyo a la clasificación actual de la tabla periódica.  

 

 



5 

 
ORGANIZACIÒN DE LA TABLA PERIODICA 

La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su 

número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias 

periódicas, como elementos con comportamiento similar en la misma columna. La tabla periódica está conformada por 18 

grupos ordenados de forma vertical y 7 periodos horizontales. De igual forma en la tabla periódica se  clasifica entre los 

elementos representativos y los elementos de transición  como se muestra en la figura. 
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PROPIEDADES PERIODICAS 

 

Radio atómico 
El tamaño del átomo es difícil de definir básicamente por dos razones: 
• Se trata de un sistema dinámico de partículas muy influido por los átomos que le rodean. 
• Los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen dimensiones definidas. 
No obstante, como los átomos no suelen presentarse aislados, el valor que se asigna en la práctica al radio atómico es la 
mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. 
En la siguiente figura, apreciamos el tamaño relativo de los átomos de los elementos representativos, ordenados en 
períodos. 

 
Energía de ionización 
Los átomos son neutros porque tienen el mismo número de electrones y de protones. La energía de ionización es la 
energía que debe proporcionarse a un átomo para conseguir arrancarle un electrón y obtener un ion positivo, o catión. 
Dentro de un grupo, la energía de ionización suele aumentar al disminuir el número atómico, es decir, aumenta al subir en 
un grupo. 
Dentro de un período, por lo general, la energía de ionización se incrementa al aumentar el número atómico; es decir, 
crece de izquierda a derecha al avanzar en el período, y en la familia, de abajo hacia arriba. Por ejemplo el litio tiene mayor 
energía de ionización que el potasio. 
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Afinidad electrónica  
Es la energía que se da cuando un átomo neutro adquiere un electrón, intercambia energía con el medio y se transforma 
en un anión. 
Dentro de un grupo, la afinidad electrónica se incrementa al aumentar el número atómico. 
Dentro de un período, aunque con muchas excepciones, la afinidad electrónica aumenta conforme disminuye el número 
atómico. Por ejemplo el cesio tiene mayor afinidad electrónica que el bario. 

 
 
Electronegatividad  
La electronegatividad de un elemento es la capacidad de sus átomos para atraer electrones de la molécula de la que 
forman parte. 
Dentro de un grupo, los átomos más electronegativos son los de menor número atómico, es decir, los de menor tamaño. 
Dentro de un período, los átomos más electronegativos son los de mayor número atómico, es decir, los de mayor tamaño. 

  
Carácter metálico 
El carácter metálico es la capacidad de ceder electrones. Se relaciona con la afinidad electrónica y la electronegatividad. 
Los elementos no metálicos son muy electronegativos, tienen alta energía de ionización y baja afinidad electrónica. Los 
elementos metálicos son poco electronegativos, tienen baja energía de ionización y alta afinidad electrónica. 
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Vídeo con explicación del tema e instrucciones para desarrollar las actividades propuestas: 
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy6UyCYSg&t=655s 
 
Practico lo que aprendí 
A partir de la información de la guía y los vídeos resuelve las siguientes actividades: 
 
HISTORIA DE LA TABLA PERIÒDICA 

1. Elabora una línea de tiempo sobre la evolución histórica de la tabla periódica. 
 
ORGANIZACIÒN DE LA TABLA PERIODICA 

2. Realiza un mapa conceptual sobre la organización de la tabla periódica. 
3. Consulta y escribe cada una de las características de los grupos de la tabla periódica. 
4. Dibuja una tabla periódica y ubica cada una de sus regiones. Puedes usar colores para hacer convenciones. 

 

PROPIEDADES PERIODICAS 

5. En la siguiente tabla periódica dibuja la tendencia de las propiedades periodicas: 

 

 

 

 

 

6. Usando la tabla periódica completa la siguiente tabla sobre propiedades periódicas: 

Elemento Radio atómico Energía de ionización 
 

Afinidad electrónica  
 

Electronegatividad 

Oxígeno     

Cloro     

Sodio     

Carbono     

Hierro     

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQy6UyCYSg&t=655s
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¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Conoce las diferentes teorías acerca de la organización de la tabla periódica. 

 

   

Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 

 

   

Predice la variación de las propiedades periódicas 

 

   

 
 


