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Para llegar a la actual clasificación periódica de los elementos, se han tenido que investigar, 

durante mucho tiempo, sus propiedades físicas y químicas. Entre ellas tenemos: 

I. Hipótesis de Prout (1815) 

 Enunció una hipótesis según el cual los .átomos de todos los elementos era múltiplos del 

átomo del _____________________________________. 

 Cuando se comprobó que el núcleo del hidrógeno estaba constituido por un protón y los 

demás elementos tenían diferentes cantidades de protones, perdió validez. 

II. Triadas de Dobereiner (1817) 

 Agrupó a los elementos en grupos de ______________ elementos, estos grupos tenían 

propiedades químicas semejantes al peso atómico, llamándolas __________________ 

observando que cada triada el peso atómico de uno de los elementos era aproximadamente 

el promedio de los otros dos. 
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1) El promedio de Li y K =
39 37

2


  da 23 que el peso atómico del Na. 

¡Ahora comprueba tú!

 

2. _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

* Posteriores descubrimientos comprobaron que no podían limitarse a 3 los grupos, porque 

habían otros elementos que no tenían las mismas propiedades y no formaban triadas. 
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III Octavas de Newlands (1865) 

 

 Clasificó a los elementos en grupos de _____ de acuerdo a sus ______   _______, de tal 

modo que el octavo elemento tenía las propiedades similares al primero. 
Li     Be    B    C    N    O    F    Na Mg     Al     Si    P    S    Cl    K    Ca    Sc

 1        2        3      4      5       6     7       8    9        10      11     12   13     14     15      16      17

 
 Al descubrirse nuevos elementos y entre ellos los gases nobles ya no resultaba la ley de las 

octavas. 
 
IV. Tabla Periódica de Medeleiev y Meyer 
  
 Mendeleiev y Meyer trabajando independientemente lograron establecer una clasificación de 

los elementos casi idéntica. 
 
 Mendeleiev propuso una tabla periódica donde los elementos estaban agrupados de acuerdo 

a sus ________  _________ crecientes, a sus propiedades físicas y químicas y en especial a 
sus valencias. En esta tabla los elementos de propiedades similares estan alineados en forma 
vertical. 

 
 Ambos se pusieron de acuerdo y publicaron una tabla que en la actualidad a sufrido 

modificaciones. Los periodos están en filas y los grupos están en columnas. En esta tabla 
quedaorn muchos lugares vacíos. 

 

Tabla Periódica de Moseley (1913) 

 

Él establece que las propiedades que tienen los elementos químicos dependen de la estructura de 

sus átomos y varían de manera periódica en función de sus _________   _________. 

Con los descubrimientos hechos por Moseley, se encontraron e identificaron algunos elementos 

que faltaban en la Tabla Periódica de Mendeleiev y Meyer. 
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¡ Apliquemos lo aprendido ! 
 

 

1) La ley de Triadas fue enunciada por: 

 

 A) Newlands   B) Dobereiner   C) Mendeleiev  

 D) Moseley   E) Prout 

 

2) Diseñó la primera Tabla Periódica. 

  

 A) Dobereiner   B) Newlands   C) Moseley 

 D) Mendeleiev   E) N.A. 

 

3) Enunció la ley de las octavas 

 

 A) Moseley   B) Dobereiner   C) Mendeleiev  

 D) Prout    E) Newlands 

 

4) La Tabla Periódica de Moseley se ordenan de acuerdo a su: 

 

 A) Número de masa  B) Peso molecular  C) Peso atómico 

 D) Número de protones E) Número de neutrones 

 

5) La Tabla Periódica de Mendeleiev y Meyer se ordenan de acuerdo a su: 

 A) Número de neutrones B) Peso molecular  C) Número de protones 

 D) Peso atómico  E) Número de masa  

 

RELACIONA: 

 

1) Ley de Triadas   (       ) Mendeleiev y Meyer 

 

2) Primera Tabla Periódica  (       ) Newlands 

 

3) Tabla Periódica actual  (       ) Moseley 

 
4) Ley de las octavas    (       ) Dobereiner 
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