
CONCURSO ESCOLAR “NUESTRA TABLA PERIÓDICA” 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (MADRID) 
Coordinadora del proyecto: Almudena Canorea Martínez 



¿CÓMO CELEBRAR EL AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA? 

En el departamento de Ciencias Naturales estábamos pensando la manera de celebrar 
el Año Internacional de la Tabla Periódica con nuestros alumnos cuando nos enteramos 
de la convocatoria de este concurso escolar. Nos pareció una estupenda manera de 
implicar a todo el alumnado de ESO y Bachillerato y motivarles para conocer mejor este 
icono de la ciencia, fruto del trabajo en común de tantos científicos. 

Finalmente, decidimos preparar cada elemento en un cubo de cartón de 30x30 cm, con 
un código de colores según el tipo de elemento y montarlos en unas barras verticales.    



Los alumnos de 2º, 3º y 4º (Ciencias) de ESO se ocuparon de los elementos 
representativos. Cada clase se responsabilizó de un grupo de elementos 
que los alumnos prepararon mediante trabajo cooperativo en las clases de 
Física y Química.  

DISTRIBUIMOS EL TRABAJO… Y COMENZAMOS A INVESTIGAR 



Los alumnos de Bachillerato de 
Ciencias les correspondieron los 
elementos de transición y de 
transición interna, de forma que 
cada alumno se encargó de 
confeccionar un elemento. 



RADIO (2º ESO) 

Se acordó que cada una de las cuatro caras 
visibles del cubo se dedicaría a un aspecto del 
elemento: 
• Símbolo (decorado con motivos relacionados 

con el elemento) y nombre, número atómico, 
configuración electrónica y masa atómica. 

• Características y propiedades químicas. 
• Descubrimiento/aplicaciones. 
• Curiosidades fáciles de entender por el 

alumnado de menor edad (¿Sabías que…?). 
Dentro de lo posible, se procuró que todo el 
texto y las ilustraciones se elaboraran 
manualmente. 

¿QUÉ SABEMOS DE CADA ELEMENTO? 



YODO (4º ESO) 



BERKELIO (2º BACH.) PALADIO (1º BACH.) 



…Y AHORA TOCA MONTAR LA TABLA 

Una vez confeccionados los “cubos” 
correspondientes a los 118 elementos, solo 
nos quedaba poner título a nuestro proyecto 
(combinando símbolos de elementos y 
permitiéndonos alguna pequeña “licencia 
ortográfica”) y montar la Tabla Periódica en 
un lugar del cole donde todos los alumnos  
lo pudieran contemplar y manipular. 



POR FIN, NUESTRO PROYECTO TERMINADO 

Nuestra tabla mide ¡¡¡7,10 m de longitud y 2,80 m de altura!!!  



Vista de las “curiosidades” de los distintos elementos 



Vista de las propiedades y aplicaciones de los distintos elementos 



Algunos de los artífices de la Tabla posando orgullosos delante de su obra 


