
La Tabla Periódica



Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar a 

los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus 

propiedades físicas y químicas. 

El final de aquellos estudios es la Tabla Periódica Moderna



Johann Dobereiner

1780 - 1849

En  1829, clasificó algunos elementos en grupos de 

tres, que denominó triadas. 

Los elementos de cada triada tenían propiedades 

químicas similares, así como propiedades físicas 

crecientes.

Ejemplos:
Cl, Br, I 
Ca, Sr, Ba



John Newlands

1838 - 1898

Ley de las Octavas

En 1863 propuso que los elementos se ordenaran en 

“octavas de Newlands”, ya que observó, tras ordenar 

los elementos según el aumento de la masa atómica, 

que ciertas propiedades se repetían cada ocho 

elementos. 



Anillo de Chancourtois (1865).
Coloca los elementos en espiral de forma 

que los que tienen parecidas propiedades 

queden unos encima de otros.



Dmitri Mendeleiev

1834 - 1907

En 1869 publicó una Tabla de los

elementos organizada según la masa

atómica de los mismos.

Mendelevio



La clasificación de Mendeleiev es la mas conocida y 

elaborada de todas las primeras clasificaciones 

periódicas.

Clasificó lo 63 elementos conocidos hasta entonces 

utilizando el criterio de masa atómica usado hasta 

entonces.

Dejaba espacios vacíos, que él consideró que se trataba 

de elementos que aún no se habían descubierto

Clasificación de Mendeleiev 



LOTHAR MEYER

El trabajo de Meyer se basaba en la 

serialización de las propiedades físicas de 

los elementos como el volumen atómico, 

punto de fusión, de ebullición, etc. 

Meyer no separó los elementos de los 

grupos principales y subgrupos 

(Mendeleiev si) sino que los colocó 

intercalados. Meyer clasificó 55 

elementos.

1830 - 1895



• Tanto Mendeleiev como Meyer ordenaron los elementos según sus

masas atómicas

• Ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos

elementos entonces desconocidos



Elementos conocidos en esa época



Tras el descubrimiento de estos tres elementos (Sc, Ga, Ge) entre

1874 y 1885, que demostraron la gran exactitud de las predicciones

de Mendeleiev, su Tabla Periódica fué aceptada por la comunidad

científica.



Henry Moseley

1887 - 1915

En 1913, mediante estudios de rayos X,

determinó la carga nuclear (número atómico) de

los elementos. Reagrupó los elementos en orden

creciente de número atómico.



Términos pareados

1- Meyer                         ________     Elementos en espiral

2- Moseley ________      Triadas

3- Newlands ________     Carga nuclear 

4- Mendeleiev ________     Serialización de los elementos

5- Dobereiner ________     Octavas

6- Chancourtois ________     Descubridor de la Tabla Periódica



Cierre metacognitivo

1. ¿Qué has aprendido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Qué dificultades has tenido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Para qué te ha servido?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


