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Guía Autoaprendizaje 15/Octubre Química 8º Básico 

¿Cómo se ordenan los elementos químicos? 

 

 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 

propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los patrones de sus átomos, 

considerando: número atómico, masa atómica, conductividad eléctrica y conductividad 

térmica, el brillo y los enlaces que se pueden formar. 

 

Habilidades: clasificar, describir, diferenciar 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si 

no tienes computador para responder la guía, puedes responder en tu 

cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más legible posible, y lápiz 

de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar fotografías a tu trabajo 

con un celular, y adjuntar los archivos al correo. Para consultas, debes 

saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a viernes. 
 

¿Sabías que son apenas un poco más de cien los elementos químicos que permiten formar 

todo lo que existe en la Tierra y en el universo? Los elementos químicos están ordenados 

cuidadosamente en la tabla periódica. En esta lección aprenderás a utilizar la información 

contenida en ella y podrás predecir las propiedades fisicoquímicas de los elementos. 

¿Cómo se estableció la tabla periódica? 

Durante siglos los científicos desconocieron la presencia de varios de los elementos que se 

encuentran en la naturaleza, y realizaron investigaciones de diversa índole para explicar el 

creciente número de sustancias nuevas, llegando a ordenarlos en lo que ahora conocemos 

como la tabla periódica. 

 

 

 
 

  

El primero en descubrir una cierta regularidad 

entre los elementos fue el químico alemán Johan 

W. Dôbereiner (1780-1849), quien observó una 

relación especial entre algunos elementos y sus 

propiedades, a las cuales llamó tríadas. Cada 

tríada constaba de tres elementos con propiedades 

similares y, en ellas, la masa atómica del elemento 

intermedio era, aproximadamente, el promedio de 

la masa de los elementos adyacentes. 
 

Otro destacado químico, el inglés Jôhn 

Newlands (1837-1898), en 1864, informó 

a la comunidad de la época sobre sus 

trabajos relacionados con la organización 

de los elementos químicos. Newlands 

observó al ordenarlos según sus masas 

atómicas que las propiedades de los 

elementos se repetían en series de siete, tal 

como lo hacen las notas musicales en las 

octavas de un teclado de piano; a estas 

series de siete elementos les llamó ley de 

las octavas. 

mailto:scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl


 
Liceo Isaura Dinator Rossel 

Depto. Química y Biología 

Profesora: Scarlette Aedo Silva 

8º Química 

 

 

 

 

 

¿Qué información entrega la tabla periódica? 

 

En 1913, un joven científico inglés que trabajaba con Ernest Rutherford, llamado Henry 

Moseley (1887-1915), corrigió las suposiciones de Mendeleev. Descubrió que el número 

atómico de los elementos coincide con la carga eléctrica del núcleo, y llegó a la conclusión 

de que el número atómico (Z) era el parámetro fundamental en el ordenamiento de los 

elementos, y no la masa atómica. A continuación te presentamos la estructura de la tabla 

periódica actual y la información que esta entrega. 

 

Estructura de la tabla periódica 

 

 
 

 

Las columnas verticales se llaman grupos. Los elementos que están en los mismos grupos 

poseen propiedades químicas y físicas similares. Estos se numeraban con números romanos 

y letras; en la actualidad, se numeran correlativamente del 1 al 18. 

 

Las filas horizontales de la tabla se denominan períodos, los que están numerados del 1 al 7. 

El primer período está formado por dos elementos: hidrógeno y helio. 

Sin duda, los precursores de la organización actual de los 

elementos fueron el alemán Julius Meyer (1830-1895) y el 

ruso Dmitri Mendeleev (1834-1907). Curiosamente, en 

1864, ambos publicaron sus respectivas tablas periódicas, 

las cua- les presentan bastantes similitudes, siendo la de 

Mendeleev la más conocida. Este, al estudiar las 

propiedades físicas y quí- micas de los elementos, se dio 

cuenta de que, al acomodarlos en orden creciente según su 

masa atómica, seguían un patrón regular, es decir, observó 

una periodicidad o repetición perió- dica. Mendeleev 

trabajó por alrededor de quince años en la ordenación 

sistemática de los elementos químicos, pudiendo 

establecer la relación entre las propiedades de los 

elementos y su masa atómica, conocida como la ley 

periódica. 

Cada recuadro entrega información específica 

sobre un elemento. Los datos principales son 

el símbolo químico, el número atómico y la 

masa atómica. También hay tablas que 

entregan otros datos, como la densidad, la 

electronegatividad o el volumen atómico. 
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Metales, no metales y metaloides 

 

Los elementos químicos pueden clasificarse en metales, no metales y metaloi- des, y se 

ubican en la tabla periódica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Metales: son sólidos a temperatura ambiente, con 

excepción del mercurio. Presentan brillo, son dúctiles 

(forman hilos como los alambres) y maleables 

(forman láminas). Son excelentes conductores de la 

electricidad y el calor. Reaccionan fácilmente con el 

oxígeno del ambiente (formando óxidos), y algunos lo 

hacen de modo violento con el agua (metales alcalinos 

y alcalinotérreos). Algunas aplicaciones son: el cobre 

se usa para la fabricación de cables eléctricos y el 

aluminio en la elaboración de marcos de ventanas. También forman aleaciones como 

el bronce (cobre con estaño) y el latón (cobre con cinc). 

 

• No metales: pueden encontrarse como sólidos, líquidos 

o gases. Carecen de brillo y, por lo general, son malos 

conductores de la electricidad y el calor (excepto el carbono 

como grafito). Algunas de sus aplicaciones son: el azufre se usa 

en la producción de ácido sulfúrico, materia prima a nivel 

industrial y el cloro, como blaqueador y desinfectante, entre 

otros. 

 

• Metaloides: son elementos que se encuentran entre los 

metales y los no metales. Poseen características físicas de 

un metal, pero algunas propiedades químicas de un no 

metal, razón por la cual son considerados 

semiconductores. Algunas de sus aplicaciones son: el 

silicio y el germanio son muy utilizados en la industria 

para la fabricación de dispositivos electrónicos, chips para 

computadores y celdas solares. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Asocia los términos de la columna A con los de la columna B. 

 

2. Clasifica los elementos hipotéticos de la tabla, según las propiedades descritas: 

 

3. Elige cinco elementos de la tabla periódica y completa los recuadros con sus principales 

características: nombre, símbolo, número másico (A), número atómico (Z), si es metal, no 

metal o metaloide, y estado físico. 

 

4. Identifica seis elementos de la tabla periódica: tres metálicos y tres no metálicos. Indica 

sus características y en qué se podría aplicar cada uno. Explica por qué crees que pueden ser 

utilizados con esos fines. 
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5. Construye un mapa conceptual con los siguientes términos:  

 

6. Con la ayuda de una tabla periódica, completa la información solicitada en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

¿Cuánto aprendí acerca de cómo se ordenan los elementos químicos? 

 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Puedes explicar 

como se estableció 

la tabla periódica? 

   

¿Puedes clasificar 

un elemento como 

metal, no metal o 

metaloide según sus 

características? 

   

¿Puedes ubicar un 

elemento en la tabla 

periódica de 

acuerdo a su grupo 

y periodo? 

   

 


