
La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos que encontramos 

en la naturaleza, tomando en consideración el número atómico (Z).

ANTECEDENTES DE LA TABLA PERIÓDICA

1. Tríadas de Dobereiner (1817)
 Es la agrupación de tres elementos con caracterísrica semejantes y de acuerdo al 

orden creciente del peso atómico (P. A.) llamadas «tríadas». 
 Ejemplo:

Elemento Litio Sodio Potasio

P. A. 7 23 39
  
2. Octavas de Newlands (1864)
 El químico inglés Newlands ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7, de manera que el octavo elemento 

presente características semejantes al primero y de acuerdo con el orden creciente del peso atómico (P.A.), 
a las que denominó «octavas».

 Ejemplo:

Elemento Li Be B C N O F

P.A. 7 9 11 12 14 16 19

3. Tabla periódica de Mendéleiev (1869)
 El químico ruso Mendeléiev es el primero en ordenar a los elementos descubiertos en filas y columnas. Es 

considerado Padre de la Tabla Periódica.
 Ejemplo:

IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

H He

Li Be B C N O F

Na Mg Al Si P S Cl

4. Tabla periódica actual (1913)
 Henry Moseley, al realizar experimentos con los rayos X, descubrió que las propiedades o características de 

los elementos dependen del número atómico (Z). Estableció la ley periódica.

Tabla Periódica: Historia



5. Diseño la tabla Periódica actual
 Alfred Werner diseño la tabla periódica actual en 18 columnas (16 grupos) y 7 filas (periodos) de acuerdo 

con el número atómico (Z).

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

1

No metales
Metales alcalinos
Metales alcalinos térreos
Metales de transición

Metales después de los de transición
Metaloides
Halógenos
Gases nobles

2

3

4

5

6

7

LANTÁNIDOS

ACTÍNIDOS

114

Fl
116

Lv

Dobereiner Newlands Mendeléiev

Moseley Werner



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Cuál es el nombre del científico que ordena a los 
elementos de tres en tres?

Resolución:
Se denomina «tríadas» y fue propuesto por Do-
bereiner.

2. ¿Qué científico ordenó a los elementos de siete en 
siete?

 
3. ¿A qué científico se le considera como el padre de 

la tabla periódica?

4. Dobereiner agrupa a los elementos de 3 en 3 de 
acuerdo con sus características semejantes, a lo 
que denomina: ___________.

Nivel intermedio

5. ¿Qué científico elaboró la ley periódica de los ele-
mentos químicos?

Resolución:

 Fue Henry Moseley utilizando rayos X.

6. La ley periódica de los elementos se estableció 
realizando experimentos con: _______________.

7. Según la ley periódica de los elementos quí-
micos, las propiedades varían de acuerdo con 
_________.

 Nivel avanzado
8. ¿Qué científico diseña la tabla periódica actual?

Resolución:
Alfred Werner (le llamó Tabla periódica larga).

 
9. Newlands ordenó los elementos en grupos de 

_______.

10. Dobereiner ordenó a los elementos químicos en 
grupos de _________.


