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INICIO 

TABLA PERIODICA MODERNA 
Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado 9°, en esta guía de clases trabajarás 
sobre la tabla periódica moderna. 
 
Henry Moseley sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo a su número 
atómico en forma creciente. 
Los 118 elementos en la tabla periódica moderna están organizados de acuerdo a 
su número atómico (Z). Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas 
períodos y en columnas denominadas grupos o familias. 
Las columna o grupos son ocho y se nombran con números romanos (I. II. III. IV, V, 
VI, VII y VIII), e indican los electrones del último nivel de cada átomo. 
Por ejemplo los elementos F, Cl, Br, I, At (flúor, cloro, bromo, yodo y Astato) están 
en el grupo VII porque tienen 7 electrones en su último nivel. 
Algunos de estos grupos reciben otros nombres   
Grupo I = ALCALINOS , porque forman bases o hidróxidos fuertes por ejemplo el Na 
forma el NaOH (hidróxido de sodio) que sirve para fabricar jabones, lavar botellas 
Grupo II = ALCALINO TÉRREOS, también forman bases o hidróxidos pero débiles 
como por ejemplo el Mg forma con el agua el hidróxido de magnesio Mg(OH)2 que 
se usa como antiácido con el nombre de milanta, también se usa como 
desodorante, laxante, quemaduras con el sol etc. 
Del grupo III al VI reciben el nombre del primer elemento, entonces sería 
Grupo III = familia del B (boro) 
Grupo IV = familia del C (carbono) todos los seres vivos tenemos carbono 
Grupo V = familia del N (nitrógeno) 
Grupo VI = familia del O (oxígeno) 
Grupo VII = HALÓGENOS, porque forman sales, por ejemplo el Cl cuando se une al 
Na forma la sal cloruro de sodio NaCl, es la que usamos en la cocina.  
Grupo VIII = GASES NOBLES = GASES INERTES= GRUPO CERO 
Recibe el nombre de grupo VIII porque tienen ocho electrones en su último nivel es 
decir, cumplen con la regla del octeto (ocho).  
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Explica la diferencia entre periodos 
y grupos o familias. 
Explica la organización y 
clasificación de los elementos en la 
tabla periódica. 
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La regla del octeto dice que todos los átomos para ser estables necesitan en el 
último nivel ocho electrones  y como los del grupo VIII ya tienen ocho entonces 
ellos ni pierden ni ganan electrones. 
Reciben el nombre de grupo cero porque ganan cero o pierden cero electrones. 

  
Si observamos la tabla periódica existen dos familias de grupos (A y B), ambas 
formadas por ocho grupos. La familia B, algunos la llaman subgrupos está en la 
mitad y notamos que el subgrupo VIII B está formado por tres columnas. 
Las filas horizontales son los PERÍODOS e indican los niveles de energía de cada 
átomo, por ejemplo los elementos Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar (sodio, magnesio, 
aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón) tienen 3 niveles de energía porque 
están en el período 3 de la tabla periódica. 

 

III B   IVB    VB    VIB   VIIB     ←        VIIIB    →  IB    IIB     

IIB 

 

 

  

IIIA I VIA     VA     VIA      VIIA 
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DESARROLLO 

 
 
 

 
Observa los siguientes videos sobre la tabla periódica con la tecla ctrl y clic 
en los links que se dan a continuación: 
 
https://youtu.be/FqZ3BSeu1d0 
https://youtu.be/sZ1Qh7ivc-E 
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TABLA PERIÓDICA MODERNA 
1. En el esqueleto de la tabla periódica coloque: 

A. En cada cuadradito solamente el número atómico de cada elemento. 
B. Los números de los grupos de la familia A 
C. Los números de los períodos 

 
2. Dibuje otro esqueleto de la tabla periódica como el de la pregunta 1 y escriba las palabras 

halógenos, gases nobles, alcalinos, alcalino térreos y familia del carbono en los grupos que 
corresponda 

3. Responda las siguientes preguntas para el grupo VII A 
A. ¿Por qué se le llama halógenos? 
B. Escriba el símbolo y el nombre de los elementos halógenos 
C. ¿Cuántos electrones le faltan para cumplir con la regla del octeto? 

4. Responda las siguientes preguntas para el grupo VIII A 
A. ¿Por qué se les llama gases nobles o inertes? 
B. ¿Por qué cumplen con la regla del octeto. 

5. Escriba las ventajas de la tabla periódica moderna. 
6. Ubique al carbono en la tabla periódica, dibújelo y escriba 

A. Grupo y período donde se encuentra 
B. Niveles que tiene y electrones en su último nivel 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

 La actividad de esta guía la deben enviar hasta el lunes 19/10/2020 a los siguientes correos: 
 noblesargemiro@gmail.com (profesor Argemiro Noble) jornada (P.M.) 
Allemar4@gmail.com (profesor Alfredo Llerena)  (A.M.)   

Bibliografía 

Para ir al enlace control (ctrl) y clic en el link al mismo tiempo 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena8/4q8_contenidos_3c_ampliacion.htm#:~:text=Grupos%20y%20per%C3%

ADodos&text=En%20la%20tabla%20peri%C3%B3dica%20los,en%20filas%20horizontales%2C%20llamadas%20per%C3%ADodos. 
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