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Temario

1. La tabla periodica 

1.1 Desarrollo de la tabla periódica

1.2 Los elementos 

1.  Clasificación periódica de los elementos 

1.  Relaciones entre los elementos 
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Objetivo

El alumno va a lograr comprender qué es la tabla 
periódica, cómo se desarrollaron los elementos 
encontrados en la tabla periódica y ejemplos de 
cómo son usados en nuestra vida cotidiana. 

También lograra entender cómo se clasifican por 
grupos los elementos y la relación entre los 
elementos químicos.  
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Desarrollo de la tabla periódica

En el siglo XIX, los químicos desarrollaron una tabla periódica 
utilizando su conocimiento de las masas atómicas. Los 
elementos se ordenaron de acuerdo con sus masas atómicas. 

En 1869, el químico ruso Dimitri Mendeleev es el padre de la 
tabla periódica por la cual se clasifican los elementos. El 
agrupó los elementos de acuerdo a sus propiedades. 

La tabla periódica contiene un total de 118 elementos. 
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Los elementos

Nombre y símbolo de los elemento se basan en un 
científico, un lugar, un concepto mitológico, una propiedad o un 
mineral. 

Número atómico es el número total de protones que tiene 
cada átomo de ese elemento y se utiliza 

Masa atómica es la masa de un átomo que se compone del 
total de la masa de protones y neutrones.  
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Los elementos aplicados a la vida cotidiana 
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Ejemplo: Aluminio (Al) 

El aluminio contiene mucha energía y se puede utilizar en:

- Cubiertos y herramientas de cocina
- Envasado de comida y bebidas
- Construcciones
- Medios de transporte
- Electricidad
- Joyeria
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Clasificación periódica de los elementos

En la tabla se muestra la configuración 
electrónica en estado fundamental de 
los electrones externos de los 
elementos. Sólo se muestran las 
configuraciones de los electrones 
externos.
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Los elementos representativos son los 
elementos del grupo 1A al 7A los 
cuales tienen incompletos los 
subniveles s o p al máximo número 
cuántico principal. 

Elementos Representativos
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Elementos del grupo 8A. A excepción 
de helio son elementos tienen el 
subnivel completamente lleno. Las 
configuraciones electrónicas son 1s3  
para el helio y ns2ns6 para el resto de 
los gases nobles, donde n es el 
número cuántico principal del nivel más 
alto.

Gases Nobles



14

Son los elementos del grupo 1B y 3B 
hasta 8B. Los cuales tienen 
incompletos en subnivel d, o forman 
fácilmente cationes con el subnivel d 
incompleto.  

Metales de Transición
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Alguna vez se denominan elementos 
de transición del bloque f porque su 
subnivel f está incompleto.

Lantánidos y Actínidos
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Son electrones que ocupan un nivel de 
energía extremo. Para los 
representativos es la n los cuales usan 
la energía alta.  

Los electrones que no son de valencia 
son llamados electrones de kernel o 
internos. 

Electrones de Valencia



Los elementos químicos se encuentran en todas partes. Toda la materia está compuesta por 118 compuestos 
químicos. Hay materia que está compuesta por 1,2 o 3 elementos químicos, al igual que hay materia con muchos 
más compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia formada por una combinación de elementos 
químicos.

Unos ejemplos muy comunes son:

Agua: Hidrógeno, Oxígeno 

Sal: Cloro y Sodio

Azúcar: Carbono, Oxigeno, Hidrogeno

Cuarzo: Silicio, Oxígeno

Relaciones entre elementos químicos
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¿De qué estamos hechos?
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Video 
Explicativo

https://youtu.be/e7HprV79lDQ

http://drive.google.com/file/d/1zDDLJhmo8b7MlbzxpZOFRBjiPujnvF4g/view
https://youtu.be/e7HprV79lDQ


Rellena el círculo con la respuesta correcta. 

Evaluación
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1. Con cuantos elementos cuenta la Tabla Periódica ?

99 

127

165

118
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Respuesta:

*118 Elementos
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2. En que se basan los nombres de los elementos de la tabla periódica?

En un científico

En un concepto mitológico

En una propiedad Mineral

Todas las anteriores



Respuesta:

*Todas las anteriores
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3.  Quien es el creador de la tabla periódica?

Dimitri Mendeleev

Alexian Kernel

John Dalton

Robert Boyle



Respuesta:

*Dimitri Mendeleev
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4.  El elemento Aluminio (AI) en donde lo usamos ? 

En los cubiertos de metal

En las llaves de la casa

En joyeria

Todas las anteriores



Respuesta:

•Todas las anteriores
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5.  Los electrones que no son de valencia son llamados electrones de kernel o internos. 

Verdadero

Falso



Respuesta:

*Verdadero
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Conclusión

La tabla periódica es algo muy importante  de aprender ya que contiene todos los elementos químicos,  el 

cual es importante conocer porque los podemos encontrar en absolutamente todo. En herramientas, 

comida, objetos de nuestra vida cotidiana. Es necesario saber de que elementos y compuestos químicos 

están creados.
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Material de apoyo

Relaciones periódicas entre los elementos: https://www.youtube.com/watch?v=uBaWEFFtFbA

Clasificación periódica de los elementos: https://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm

Los elementos químicos. https://www.youtube.com/watch?v=xe1VYxUY7Ys

La tabla periodica: https://youtu.be/xJh5Y2lncgQ

https://www.youtube.com/watch?v=uBaWEFFtFbA
https://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xe1VYxUY7Ys
https://youtu.be/xJh5Y2lncgQ
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