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CONTENIDO(S):  

Tabla periódica de los elementos químicos: 

- ¿Cómo surgió la tabla periódica? 
- Organización de la tabla aperiódica.  
- Los elementos de la tabla aperiódica.  
- ¿Cómo se clasifican los elementos de acuerdo con su estado físico? 
- Normas que se deben tener en cuenta para trabajar en sala de laboratorio. 
- Elementos de mayor uso en sala de laboratorio de biología y química.  
- Distribución electrónica de los elementos químicos.  

 

N° DE HORAS: 

1 hora semanal 

DESEMPEÑOS:  

 

- Identifica temas de dificultad y desarrolla actividades para superarlas 
- Comprende la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. 
- Describe propiedades físicas y químicas de algunos elementos de la tabla periódica. 
- Realiza la distribución electrónica de los elementos químicos y dibuja los átomos describiendo el grupo y periodo a los cuales pertenecen. 
- Reconoce la importancia de aplicar, las normas para trabajar en el laboratorio de biología y química.  
- Conoce y describe funciones de los instrumentos de mayor uso en el laboratorio. 
- presenta de manera oportuna los informes de laboratorio.  

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  

La tabla periódica de los elementos químicos. 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
Se llama fisicoquímica a la parte de la química que estudia las propiedades físicas y estructura de la materia, las leyes de la interacción química y 
las teorías que las gobiernan. La fisicoquímica recaba primero todos los datos necesarios para la definición de los gases, líquidos, sólidos, 
soluciones y dispersiones coloidales a fin de sistematizarlos en leyes y darles un fundamento teórico. Luego se establecen las relaciones de 
energía en las transformaciones físicas y químicas y se tratan de predecir con que magnitud y con qué velocidad se producen, determinándose 
cuantitativamente los factores reguladores. En este sentido deben tomarse en cuenta las variables comunes de la temperatura, presión y 
concentración, además los efectos de la interacción estrecha de la materia misma en cuanto a su naturaleza y estructura (Extraído de: Ciencia 
Básica Experimental). 
 
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), 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  
Dimitri Mendeléyev publicó en 1869 la primera versión de tabla periódica que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias 
periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas,  si 
bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Mendeléyev 
también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en su tabla. 
Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. 
 
La tabla periódica de Mendeléyev ha sido desde entonces ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el 
desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la 
versión de Mendeléyev. Existen además otros arreglos periódicos de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se le quiera dar (en 
didáctica, geología, etc.).  
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ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 

 Leer en diferentes fuentes y/o el material de referencia socializado a través del blog, para realizar el siguiente taller. 

 

 Nombre blog: 2020 Blog de Ciencias Naturales para grado 8 NSSC    Enlace:     http://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/ 

 

 

1. ¿Qué es la tabla periódica y cuál es su importancia? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién descubrió las propiedades físicas y químicas de los elementos que se presentan en la tabla periódica?  

a. Aristóteles. 
b. Dimitri Mendeleiev. 
c. Carlos Linneo.  
d. J.W Dobereiner. 

 
3. Señala y escribe en la imagen todos los grupos y los periodos de la tabla periódica. 

 

 

 

 
 
 

4. Los elementos de la tabla periódica pueden ser del tipo: metales, no metales y metaloides. Mediante un ejemplo describe las propiedades 

químicas y físicas de cada tipo.   

 

5. Menciona por lo menos tres propiedades físicas o químicas que se pueden distinguir de cualquier elemento químico presente en la tabla 

periódica.  

 
6. Escribe en los espacios señalados, las partes del elemento químico que se presenta a continuación:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/


 
 

7. Escoge cinco elementos químicos de la tabla periódica, escribe: sus partes (como se realizó en el punto 6 con el Hidrógeno), a cuál grupo 

y periodo pertenecen. 

 

8. Realiza la distribución electrónica, dibuja el átomo y escribe grupo y periodo al que pertenecen los elementos químicos, cuyo número 

atómico es igual a:  

 

a. Z=10                    b.     Z= 17                    c. Z= 19                  d. Z= 20                   e. Z= 35 

 

9. Menciona, dibuja y describe cinco elementos que se utilizan en el laboratorio.  

 

10. Explica por qué son importantes las normas para trabajar en el laboratorio de biología y química y menciona cinco ejemplos.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
- Diagnóstico preliminar, ideas previas. 
- Uso adecuado del lenguaje propio de las Ciencias Naturales (fisicoquímica) 
- Glosario personal (palabras o términos nuevos, con su significado, organizado en orden alfabético) 
- Puntualidad en la entrega de trabajos, tareas, consultas u otros. (enviar al correo: lgnormal2014@gmail.com 
- organización adecuada de la información obtenida en diversas fuentes. 
- Interés y motivación por participar en los procesos de enseñanza- aprendizaje  
- Taller. 
- Habilidad para socializar sus talleres (cada grupo de trabajo socializa y analiza vía internet, sus respuestas) 
- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio. (ya fué evaluado) 
-  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 

- Envío de manera oportuna las actividades propuestas, a través del correo electrónico:  lgnormal2014@gmail.com  

- Interactúo a través del blog: 2020 Blog de Ciencias Naturales para grado 8 NSSC (https://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/ -

Fisicoquímica).  

- Explico la importancia y organización de la tabla periódica de los elementos químicos. 

- Identifico la clasificación de los elementos químicos, de acuerdo con su estado físico. 

- Comprendo las normas que se deben tener en cuenta para el trabajo en la sala de laboratorio. 

- Reconozco el material más utilizado en el laboratorio de biología y química. 

- Realizo la distribución electrónica de los elementos químicos y dibujo los átomos describiendo el grupo y periodo a los cuales pertenecen. 
- Presenta de manera oportuna los informes de laboratorio.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
La que tengan a su alcance. 

 

 

mailto:lgnormal2014@gmail.com
mailto:lgnormal2014@gmail.com
https://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/

