
TRABAJO PRÁCTICO: Tabla Periódica 
 

1. ¿Qué es la tabla periódica? 
2. ¿Qué criterio se tiene en cuenta para ordenar los elementos en la tabla 

periódica? 
3.  Identificar con color los elementos representativos 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Identificar con diferentes colores los metales alcalinos, alcalino térreos, 

elementos de transición,  los no metales y los gases nobles. 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Indicar en el siguiente esquema con símbolo y Z  
a. Un elemento de tercer período 
b. El segundo halógeno 
c. El cuarto gas noble 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

6. Considerando los siguientes elementos; cloro- sodio – bario- hierro- 
aluminio- nitrógeno- oxígeno- hidrógeno. 



 
 
Completar la tabla donde corresponda: 

Metales No Metales 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7. Completar la referencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Completar que se representa con: 

A: 
Z:  
N: 
¿Qué indican? 
 
 

13. ¿Qué indica el periodo y el grupo? 
14. Completar la tabla: 

 
Elemento  Símbolo  A Z N 
CALCIO     
SODIO     
 Cl    
 C    
   35  
   3  
 
15.  Buscar información sobre la utilización de isótopos como el Carbono-14, el 

Hidrógeno- 2 (Deuterio) o el Uranio- 238 
 

16. Se tienen 10 no metales, designados con números romanos I a X, que 
representan las siguientes características: 

 
I. Es un gas no reactivo a 
temperatura  ambiente; se lo 
utiliza en carteles de publicidad y 
lámparas. 

VI. Forma el gas más abundante en el 
aire. No conduce la electricidad y 
tiene 5 electrones en su último nivel. 
Es uno de los elementos en el 
amoníaco (NH3)  

3 
Li 
Litio 
6,9 
 



II. Es un sólido negro; puede 
presentarse en diversas formas 
pero las más conocidas son el 
grafito y el diamante. Su 
estructura es gigante, es decir 
que forma una red tridimensional 
con millones de átomos. 

VII. Es un gas que no reacciona, se 
utiliza en lámparas y tiene 18 
protones y 8 electrones en su último 
nivel energético. 

III. Forma el gas necesario para 
que ocurra la combustión de 
cualquier sustancia. Constituye el 
21% del aire y tiene 6 electrones 
en el último nivel electrónico. 

VIII. Es un sólido amarillo que se 
vende en las farmacias en forma de 
barritas. Se lo extrae de depósitos 
bajo la tierra y volcanes. Tiene 6 
electrones en el último nivel. 

IV. Es un sólido cuyos átomos 
tienen 5 electrones en el último 
nivel. Forma un compuesto que 
se llama fosfina, cuya fórmula es 
PH3 

IX. Es uno de los elementos 
presentes en la arena y en las 
siliconas. Tiene una estructura 
gigante. 

V. Forma un gas que reacciona 
rápidamente con el sodio para 
formar un compuesto que se 
encuentra en la pasta de dientes. 

X. Es muy reactivo, por eso se 
encuentra formando compuestos con 
otros elementos en la naturaleza. Uno 
de estos compuestos, la sal de mesa, 
lo forma con el sodio. 

 
Utilizando una tabla periódica, identifiquen cuáles son los elementos descriptos 
y a qué grupo de la tabla corresponden. 


