
La tabla periódica de los elementos 

La tabla periódica de los elementos muestra los elementos químicos ordenados 
por su número atómico (número de protones), configuración de electrones y 
propiedades químicas.  
 

Lectura de la tabla periódica 
Es una herramienta fundamental para el estudio de la química pues permite 
conocer las semejanzas entre diferentes elementos y comprender qué puede 
resultar de las diferentes uniones entre los mismos. 

Elementos que la conforman 
La forma en la que se presenta la tabla se llevó a cabo con el fin de facilitar su 
estudio, la colocación de cada elemento obedece a la siguiente ley periódica: Las 
propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus 
números atómicos. Los elementos que la conforman se pueden agrupar en: 
1. Periodos: son las líneas horizontales de la tabla, hay siete períodos. 
2. Familias o grupos: corresponde a las líneas verticales de la tabla periódica, la 

tabla actual se compone de 18 familias. Las principales familias suelen ir 
resaltadas en un color característico. 

 Familia de los alcalinos: litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio 
(Cs) y Francio (Fr). 

 Familia de metales alcalinotérreos: berilio (Be), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
estroncio (Sr), bario (Ba), radio (Ra). 

 Familia de gases nobles: helio (He), neón (Ne), argón (Ar), Kriptón (Kr), xenón 
(Xe), radón (Rn). 

Fuente: https://www.ciencias.es/tabla-periodica/ 

Los elementos químicos presentes en la tabla periódica son de suma importancia 
para ser el humano, ya que permiten al cuerpo funcionar adecuadamente; muchos 
de ellos se obtienen a través del alimento, incorporándose directamente a nuestro 
organismo. Algunos ejemplos: 
 

Entre los elementos más importantes para el cuerpo están: hierro, calcio, potasio, 
magnesio, sodio, yodo, y otros más. 
 

Hierro (Fe) - Produce la hemoglobina y transporta oxígeno a todo el cuerpo, se 
encuentra en: higos, vegetales de hoja verde, dátiles, cereales, leguminosas, 
pepitas, yema de huevo, hígado, carnes, sardinas. 
 

Calcio (Ca) - Sirve para la formación y cuidado de huesos y dientes, participa en la 
coagulación de la sangre, ayuda a las funciones musculares y es necesario para el 
sistema nervioso. Su falta provoca: debilidad en los músculos, raquitismo, 
osteoporosis formación de caries, debilidad de las uñas. Está en: hortalizas de hoja 
verde, berros, perejil, leche, queso, mantequilla, tortillas, sardinas y charales. 

Potasio (K) - Ayuda al funcionamiento de los riñones y corazón, en la transmisión 
de impulsos nerviosos, controla el nivel de agua corporal. Su falta provoca: 
debilidad muscular y mareos. Está en: vegetales de hoja verde, fruta en general, 
papas. 
 

Magnesio (Mg) – Ayuda al funcionamiento de los músculos, conservar sanos los 
huesos, dientes y articulaciones. Su falta provoca problemas en músculos y 
nervios, debilidad y convulsiones. Está en: germen de trigo, habas, frijoles, maíz, 
avena, almendras, azúcar morena, nueces, higos, verduras de hoja verde. 
 

Fósforo (P) - Sirve para la formación de huesos y dientes, produce energía para la 
formación de células. Su falta provoca: debilidad y anorexia. Viene en: cereales, 
frijoles, lentejas, habas, carnes, pescados, pollo, huevo, yogurt. 
 

Sodio (Na) - Sirve para el funcionamiento de los músculos y nervios, regula los 
líquidos del cuerpo; y contribuye en la digestión. Su falta causa: Deshidratación; 
mareos y baja de presión. Está en: Cereales, sal de mesa, pan, queso, carnes y 
pescados ahumados. 
  
Fuente: http://ciencia-postnormal. blogspot.com/ 

Programa 

¿Qué se verá en la visita? 
Presentaciones - stands: 

 Introducción a la tabla periódica de los elementos químicos 

 Hidrógeno y Oxígeno, componentes del agua, vital para la germinación 

 Nitrógeno, uno de los principales nutrientes de los vegetales. Cómo puede ser 
fijado con ayuda de microorganismos 

 Los metales pesados en suelos inundados: el caso del arsénico 

 Visita al CURE (Centro Universitario Región Este de la Universidad de la República) 
donde se verá:  

o Elementos químicos en suelos,  

o Química de las telas de araña  

o Juegos interactivos de química 

Stand invitado: Club de ciencias: “Los carpinteros tecnológicos” 

Categoría Churrinche. Área tecnológica 

Título del proyecto: “Shaving made board” (Placa de aglomerado) 

Escuela técnica N°1. Orientador: Gustavo Medina. 

Mención especial a nivel nacional 2018.  Uno de los ganadores departamentales 2018.  

Charlas: 

miércoles 22  

10:00 h 

Elementos químicos naturales y sintéticos.  

A cargo de docentes del Liceo No. 1 de Treinta y Tres. 

jueves 23  

10:00 h 

Cianobacterias: organismos milenarios - problemática actual 

Dra. Carla Kruk, CURE 

 

Actividad lúdica: juego con tablas periódicas, similar a la batalla naval. Se juega en 
parejas, en tablas plastificadas. 

A cargo de docentes y estudiantes del Liceo No. 1 de Treinta y Tres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿O que el tantalio es utilizado en celulares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Organiza:  INIA Treinta y Tres 
Colaboran:  INASE, CURE, IPA, UTU, MGAP 

 

 

 

Derechos de autor de GETTY IMAGES Image caption  

¿Sabías que el escandio 
es usado en aluminio 
para bicicletas?  

 

¿Sabías que… 

El niobio es usado en los 
trenes de levitación 

magnética, como éste, en 
Japón 

…? 

 

 
 

INIA Treinta y Tres 

22 y 23 de mayo 

2019 

 

https://www.ciencias.es/tabla-periodica/


 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

K. Enevoldsen nació en 
1956. Cuando era niño le 
gustaban las tablas 
periódicas con figuras, pero 
nunca había buenas 
imágenes de todos los 
elementos 

Así que Enevoldsen decidió 
crear lo que hubiera 
querido tener en la escuela, 
una tabla periódica con 
imágenes divertidas y 
significativas de todos los 
elementos conocidos hasta 
el 1998. Él decía que:  

"Quería que toda la tabla 
fuera colorida, de 
un diseño claro, y que no 
estuviera llena de números, 
como los pesos atómicos, 
que no le sirven de mucho 
a los niños". 

Enevoldsen en su tabla 
periódica muestra al me-
nos un uso para cada 
elemento.  
"Espero que, gracias a ella 
los niños quieran conocer a 
los elementos como cuando 
conocen un nuevo amigo y 
que las ilustraciones y 
palabras les faciliten 
recordar la información". 

La próxima vez que vean por 
allí la palabra estroncio, por 
ejemplo, podrán decir: 
"Ahhh, estroncio. Es lo que 
usan en los fuegos 
artificiales". 

Fuente: 
https://www.bbc.com/mundo/noti
cias-37939454 

Aquí encontrarás la tabla periódica interactiva de Enevoldsen: https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm 

Acá puedes acceder a 
tabla interactiva  

en español 

Tabla Periódica de los 

Elementos, ilustrada 

Creada por Keith Enevoldsen 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37939454
https://www.bbc.com/mundo/noticias-37939454
https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm

