
¿SABÍAS QUÉ?
El hombre, con el transcurrir del tiempo, 
fue descubriendo los diferentes elementos 
químicos, por ello surgió la necesidad 
de representarlos mediante símbolos.

 Z Los alquimistas fueron los pri-
meros en idear una simbología.

 Z Dalton creó símbolos para poder represen-
tar las reacciones químicas que estudiaba.

 Z Berzelius inventó un sistema de represen-
tación muy simple, el cual emplea letras 
para representar a un elemento químico.

Berzelius planteó una simbología 
usada hasta hoy
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Algunos símbolos de la alquimia

¿Qué es un símbolo químico?
Es la representación literal de un 
elemento químico. Los símbolos 
de los elementos se escriben 
tomando la letra inicial mayúscula 
del nombre griego, latino o alemán 
de donde provienen, seguida de 
la segunda, tercera o última letra 
escrita con minúscula.
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¡No olvides!
 Z Berzelius es conside-

rado el padre de los 
símbolos químicos.

 Z Si el símbolo es una 
sola letra, esta se es-
cribe en mayúscula.

 Z Si el símbolo son dos 
letras; la primera se 
escribe en mayúscula 
y la segunda, en mi-
núsculas.

hidrógeno nitrógeno carbón oxígeno
fósforo azufre cobre plomo
oro sosa potasio aluminioG
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Jhon Dalton creó sus propios elementos

Símbolos Químicos



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Qué científico es considerado el padre de la sim-
bología química?
Resolución:
El padre de la simbología química es Jacobo Ber-
zelius.

2. Jacobo Berzelius inventó un sistema de represen-
tación, basado en _______.

3. Escribe el símbolo de los siguientes elementos 
químicos: aluminio, calcio y sodio.

4. Elemento químico en honor a Mendeleiev.

Nivel intermedio

5. Aurum es el nombre en latín del elemento 
_________.

Resolución:
Oro, que significa ‘resplandeciente’.

6. ¿Cuál es el símbolo químico del elemento?

7. ¿Qué científico creó símbolos para representar las 
reacciones químicas?

Nivel avanzado
8. ¿Cuál es el elemento químico conocido como ge-

nerador de agua?
Resolución:
El hidrógeno, cuyo símbolo es H.

9. ¿A qué elementos corresponden los siguientes 
símbolos químicos: C, H, O, N?

10. El elemento xenón significa _________________.

Procedencia de los nombres de los elementos 
químicos

I. Raíces latinas
 Y Au = Aurum (oro)
 Y Ag = Argentum (plata)
 Y Cu = Cuprum (cobre)
 Y Pb = Plumbum (plomo)
 Y Hg = Hidrargyrum (mercurio)
 Y Fe = Ferrum (hierro)

II. Ciudades o lugares
 Y Am = América (americio)

Nota:
Físicos de la Universidad de Lund, en Suecia, descubrieron recientemente un nuevo 
elemento químico al que han llamado unumpentio  y cuyo símbolo químico es Uup. 
Este nuevo elemento ocupará el número 115 y se suma a los últimos descubrimientos 
de elementos superpesados con vida breve, como el número 114, flerovio (Fl) y el 
116, livermorio (Lv).

 Y Eu = Europa (europio)
 Y Cf = California (california)

III. Científicos
 Y Md = Mendeleiev (mendelevio)
 Y Es = Einstein (einstenio)
 Y Rf = Rutherford (rutherfordio)

IV. Propiedades
 Y H = Generador de agua (hidrógeno)
 Y F = Fluído (flúor)
 Y Ra = Rayo (radio)
 Y D = Generador de óxido (oxígeno)


