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Planteamiento didáctico memorización tabla periódica
La tabla periódica de los elementos es un contenido esencial en Física y Química ESO
Considero más importante reconocer y entender la información que contiene la tabla que memorizar, pero también es necesario memorizar cierta parte.
En algunos momentos en ESO se pueden hacer actividades con tablas periódicas reales: es esencial conocer el concepto de leyenda, que tienen todas 
explicadas o se asume, similar a los mapas, y entender qué información contiene cada tabla y qué significa.
Hay información que se puede deducir y no memorizar directamente, como asignar Z (número atómico)
Planteo información a memorizar (para los elementos indicados en la tabla, no para todos. En Bachillerato la información indicada de la tabla se asume
totalmente conocida y memorizada. Hay que tener en cuenta que en 2º y 3º ESO Física y Química es obligatoria, en 4º ESO es voluntaria)
La parte asociada a propiedades periódicas es más asociada a Bachillerato, hay partes como configuración electrónica que se inician en ESO.
2º ESO
Asociación símbolo nombre

3º ESO 
Saber colocar elemento en la tabla vacía
Identificar elemento a partir fila (periodo) y columna (grupo)
Asociar Z a 4 primeras filas / identificar por Z
Identificar metal/no metal/gas noble
Concocer los estados de oxidación más habituales

4º ESO

Asociar Z a todos los elementos

Conocer todos los estados de oxidación

Currículo LOMCE
2º ESO y 3º ESO El sistema periódico de los elementos
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
4º ESO 2. Sistema Periódico y configuración electrónica.
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración electrónica.
2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico.
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica 
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendaciones de la IUPAC.
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.
Comentarios:
-Estados de oxidación: hay documentación aparte. Recomendación RSEQ 2016 cita explícitamente en 3º ESO: H, grupos 1 y 2, Ag, Zn, Al, grupos 16 

Página 1 de 3

mailto:madrid.org.enrique@fiquipedia.es


enrique@fiquipedia.es  Tabla periódica. Actividades memorización. ESO Revisado 10 diciembre 2017 

y 17. En 4º ESO se cita explícitamente “metales con número de oxidación variable”. Qué parte ver en cada curso depende del alumnado y docente y lo 
que se trate la nomenclatura con notación Stock para el estado de oxidación, ya que no son necesarios para nomenclatura sistemática / de composición 
estequiométrica.
-La frontera de semimetales entre metales y no metales es difusa, distinguirlos en ESO más que saber que están en esa frontera no lo veo relevante.
Actividades:
Información general en http://www.fiquipedia.es/home/recursos/quimica/recursos-tabla-peridica donde coloco este documento
-Completar una tabla muda (tarea válida para todos los niveles, en algunos como repaso) 
1. Crear una leyenda de la tabla con: Símbolo, Nombre y Z
2. Añadir a cada elemento su símbolo, nombre, Z, colorear metal/no metal/gas noble
(Tabla en documento aparte)
-Crear un mural en clase con la tabla periódica
Se puede hacer de varias maneras, encargar a cada uno un elemento fijando una plantilla
Una opción http://kcd-elements.tumblr.com/ 
-Actividades online para memorizar la tabla períodica
https://www.thatquiz.org/es-m/ciencia/tabla-periodica/ permite elegir por niveles (períodos), por “Símbolos” o “Nombres”, y ejercicios tipo “Tabla 
períodica”, “Texto sencillo” y “Parejas”
-Juegos
http://www.quimitris.com/ (requiere flash)
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