
Introducción
Durante el siglo XIX se conocieron más de 20 elementos químicos, y, a medida que 
fueron descubriendo muchos más, eran evidentes las semejanzas entre algunos de 
ellos; entonces surge la necesidad de ordenarlos. Dicho ordenamiento se desarrolló 
sobre la base de características y propiedades que presentaban los elementos.

Mendeleiev es considerado el padre de la tabla periódica, porque fue el primero en 
elaborar un modelo en filas y columnas.

Antecedentes de la tabla periódica actual
1. Tràadas de Döbereiner

 Y  Los elementos se agrupan de 3 en 3 (tríadas), según el orden creciente de sus pesos atómicos.
 Y  Los elementos que pertenecen a una tríada poseen propiedades químicas semejantes.

 Ejemplo:

 
Tríada Li Na K

PA 7 x 39
   ⇒ PA(Na) = 7 + 39

2
  = 23

¡HAZLO TÚ!
Calcula «x» en la siguiente tríada:

Tríada S Sr Te

PA 32 x 128

  a) 79  b) 80  c)  81  d)  82  e)  90
 
2.  Octavas de Newlands

 Y  Los elementos se agrupan de 7 en 7, conocidos como octavas, según el orden creciente de sus pesos 
atómicos.

 Y  El octavo elemento repite las propiedades del primero.
 Ejemplos:

1.a serie
Elemento Li Be B C N O F

PA 7 9 11 12 14 16 19

2.a serie
Elemento Na Mg Al Si P S Cl

PA 7 9 11 12 14 16 19

Tabla Periódica - Historia



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Científico que descubrió las propiedades de los 
elementos en función del Z creciente?
Resolución:
Henry Moseley

2. ¿A través de qué experimento, Moseley ordena 
los elementos en función a su Z?

3. Las octavas de Newlands ordena los elementos 
químicos de __________.

4. ¿Quién ordenó por primera vez una tabla perió-
dica en filas y columnas?

Nivel intermedio

5. ¿Quién diseñó la tabla periódica moderna?

Resolución:
Alfred Werner, al observar la cantidad de elemen-
tos químicos encontrados hasta el momento.

6. Alfred Werner ordenó los elementos químicos de 
acuerdo con su ______________.

7. Ordenó los elementos químicos de 3 en 3, esta-
bleciendo una ley de tríada.

Nivel avanzado
8. Científico ruso considerado el padre de la tabla 

periódica:
Resolución:
Dimitri Mendeleiev es considerado el padre de la 
tabla periódica.

9. Mendeleiev ordenó los elementos químicos en 
función de su ______________.

10. La tabla periódica actual está formada por filas y 
____________.

3.  Tabla periódica de Mendeleiev
 Y Mendeleiev agrupó los ele-

mentos en filas y columnas, 
de manera que los elementos 
que presentaban propiedades 
comunes estaban en una mis-
ma columna.

 Y Trabajó según el orden cre-
ciente de sus pesos atómicos.

4.  Tabla periódica actual
 Y Experimentando con los rayos 

X, Henry Moseley estableció que 
los números atómicos (Z) deter-
minan las propiedades de los ele-
mentos químicos.

 Y Basándose en esta ley, Alfred 
Werner diseñó la tabla periódica 
moderna, donde los elementos se 
ordenan en forma creciente según 
su número atómico (Z).


