
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ ÁREA QUIMICA 
E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org GRADO DECIMO  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SMRM Página 1 de 9 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de 
compuestos inorgánicos. 

LOGRO 
Reconozco, ubico y diferencio la naturaleza eléctrica del átomo desde las diferentes 
teorías y la existencia de los electrones para comprender la estructura de la materia 
en mi entorno. 

COMPETENCIA 

Establece la relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el 
comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta distribución 
determina la formación de compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla 
Periódica. 

OBJETIVO Reconoce la importancia y utilidad en el manejo adecuado de la tabla periódica, 
adquiriendo habilidad para tener datos comparativos sobre series de elementos.  

CONCEPTO VALOR   EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
  TEMA 3 -Tabla periódica, leyes 
y periodicidad. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

La humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Por esa razón, es una 
de las cualidades más valiosas que puede tener una persona, y una virtud muy importante a la hora de vivir 
en sociedad. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por 
los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros 
ni busca destacarse ante los demás.  

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 
no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

“Para ser grande, primero debes aprender a ser pequeño… La humildad es la base de la verdadera grandeza” 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA LA TABLA PERIÓDICA - INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
¿Sabías que no existen alimentos libres de Químicos? 

Los productos químicos están presentes en todos los 
alimentos. Así sean comidas saludables o no. Empresas 
están haciendo fortunas con productos de 
desintoxicación con productos "libres" de químicos.  

"Todo lo que nos rodea está compuesto por productos 
químicos, desde el agua que bebemos hasta el aire que 
respiramos. Literalmente, el agua es una sustancia 
química, por lo que resulta frustrante cuando las 
empresas etiquetan constantemente a sus alimentos 
como 'libre de químicos” 

Y todo cuanto se encuentra en el universo está formado por elementos químicos, unidos entre sí para formar 
compuestos, estos compuestos son los productos químicos que nos rodean y que han sido descubiertos a 
través de la historia y que su información es tan importante que ha sido necesario organizarla en un 
documento conocido como: “TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS” 

 

Primeras clasificaciones de los elementos 

La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y 
la física: 

•El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica 
•El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos 
•La noción de masa atómica (inicialmente denominada "peso atómico") y, posteriormente, ya en el siglo XX, de 
número atómico  
•Las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos.  
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DESCUBRIMIENTO DE LOS ELEMENTOS  

Aunque algunos elementos como el oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), plomo (Pb) y el mercurio (Hg) ya eran 
conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII 
cuando el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo (P). En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos 
elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases, con el desarrollo de la química neumática: 
oxígeno (O), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). También se consolidó en esos años la nueva concepción de elemento, 
que condujo a Antoine Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos. 
A principios del siglo XIX, la aplicación de la pila eléctrica al estudio de fenómenos químicos condujo al 
descubrimiento de nuevos elementos, como los metales alcalinos y alcalino-térreos, sobre todo gracias a los 
trabajos de Humphry Davy. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, con 
la invención del espectroscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de 
sus líneas espectrales características: cesio (Cs, del latín caesĭus, azul), talio (Tl, de tallo, por su color verde), 
rubidio (Rb, rojo), etc. 

1 

 

 

 
1 http://lacienciaconhumor.blogspot.com/2012/09/el-descubrimiento-de-los-elementos.html 
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HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA  

 

2 

 
2 https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/01/Historia-de-la-Tabla-Periodica 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ ÁREA QUIMICA 
E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org GRADO DECIMO  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SMRM Página 5 de 9 
 

 

Hoy en día se han encontrado elementos nuevos en los aceleradores de partículas. La tabla periódica de los 
elementos, clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a su configuración 
electrónica, sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando 
los elementos químicos en función del orden creciente de sus números atómicos Z (Ley Periódica Moderna). 

3 

 
3 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/ 
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ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA  

Los elementos químicos se representan por símbolos químicos, los cuales son signos abreviados que se utilizan 
para identificarlos y provienen de los nombres de los elementos. Los nombres de los elementos químicos se 
relacionan con nombres de planetas, científicos o lugares, algunos hacen referencia a la mitología, otros a 
características de los mismos elementos. En su gran mayoría, los símbolos químicos se derivan del nombre en 
latín o en griego del elemento, cada símbolo se escribe en letra mayúscula inicial, para diferenciar los elementos 
cuyo símbolo químico comienza por la misma letra mayúscula inicial, se agrega al lado derecho de la letra 
mayúscula, una letra minúscula relacionada con el nombre del elemento. Los símbolos de los últimos elementos 
que se han ubicado en el Sistema Periódico Moderno, a partir del elemento cuyo número atómico es 113, derivan 
su nombre de su número en latín y sus símbolos constan de tres letras, la primera mayúscula y las dos siguientes 
minúsculas. Veamos algunos ejemplos:  

NOMBRE DEL ELEMENTO  ORIGEN  SIMBOLO 

NITRÓGENO GRIEGO - NITRUM N 

SODIO LATIN - NATRIUM  Na 

NEON  GRIEGO - NEOS Ne 

MERCURIO  GRIEGO- HYDRARGYROS Hg 

COBRE LATIN -CUPRUM Cu 

YODO GRIEGO- IODES I 

La Tabla periódica presenta la siguiente estructura: 

• 18 columnas, 8 columnas, las más largas, denominadas grupos o familias, identificados con la letra “A”, 
contienen los elementos principales o representativos, las dos columnas de la región izquierda de la Tabla, 
contienen átomos cuya configuración electrónica termina en el subnivel “s” (Grupos IA y IIA), las seis columnas 
de la región derecha de la Tabla contienen los átomos cuya configuración termina en el subnivel “p” (Grupos IIIA, 
IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA), en la región intermedia de la Tabla, se encuentran los ocho grupos llamados “B”, 
conformados por elementos de transición, organizados en 10 columnas cortas, la configuración electrónica de 
sus átomos neutros termina en el subnivel “d”. 
• Elementos de transición interna: Están ubicados en las dos filas que aparecen en la parte inferior de la Tabla 
Periódica, la configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel “f”. 
• Siete períodos que corresponden a los siete niveles de energía, tres periodos cortos, los tres primeros; dos 
periodos largos, el cuarto y quinto y dos periodos extra largos, el sexto y el séptimo. 4 
 

 
4 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/ 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Tabla periódica moderna 

Estructura electrónica: Al comparar la configuración electrónica de los elementos con su situación en la 
tabla periódica, observamos que: 

• Todos los elementos de un mismo período tienen el mismo número de niveles electrónicos, completos o no. 
Este número coincide con el número del período. 

• Los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo, o capa 
de valencia. 

 

5 

 
5  https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/librostexto/Texto_quimica_1_BGU.pdf 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO- PROBLEMA SOLUCION 

1. ¿Cuál crees que fue el problema que llevo a los pensadores a crear la tabla periódica? Escríbelo en el 
espacio de “Problema” 

2. Escoge 3 de las formas de organización de la tabla periódica planteadas en la historia y resúmelas con 
tus palabras en el espacio de “Soluciones” 

3. Justifica cual de estas tres soluciones crees que fue la mejor para el problema planteado.  Escríbelo en el 
espacio “¿Cuál es la mejor solución?” 

 


