
Cuestionario sobre la historia  

de la Tabla Periódica   

 

Bloque: Mujeres en la Química.  

1. ¿Con quién se casó Antoine Lavoisier?  

2. ¿Cómo y cuándo murieron Lavoisier y su suegro?  

3. ¿De cuántos elementos químicos consta el Tratado elemental de Química de Lavoisier?  

4, ¿Cuál es el nombre de soltera de Marie Curie?  

5. ¿Quién le puso el nombre al elemento conocido como Polonio?  

6. ¿A qué se dedicó Marie Curie durante la Primera Guerra Mundial junto a su hija 

Irene?  

7. ¿Cuántos premios Nobel recibió Madame Curie? ¿Cuándo?  

8. ¿Junto a quién obtuvo el premio Nobel su hija Irene Curie? ¿Por qué? ¿Cuándo?  

9. ¿Quién descubrió el Renio?  

10. ¿De qué mujer fue la idea de la fisión nuclear, aunque la prueba la aportó otra y le dieron el 

premio Nobel al colaborador de la anterior?  

11. ¿En honor a qué científica, judía conversa, se puso el nombre de Meitnerio en 1982?  

12. ¿Quién fue la tercera mujer que entró a formar parte de la Academia de Ciencias Austriaca 

detrás de Marie Curie y de Lise Meitner? 

13. ¿Quién le puso el nombre al elemento Francio?  

14. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Marguerite Perey?  



 

Bloque: Dimitri Mendeleiev.  

1. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Qué lugar ocupaba?  

2. ¿Quién le dijo "Trabaja. Busca la verdad divina y la científica"?  

3. ¿Cuál fue la graduación que estableció Mendeleiev como obligatoria 

para el vodka?  

4. ¿Sobre qué escritor ruso dio una clase magistral recién muerto éste, con evidente afectación?  

 

Bloque: La Tabla Periódica en la historia.  

Para los antiguos griegos había una sustancia que era el principio general del Universo. ¿Cuál?  

1. Para Tales de Mileto:  

2. Para Anaxímenes:  

3. Para Heráclito:  

4. Para Pitágoras:  

5. Para Parménides:  

6. Para Empédocles:  

7. ¿Hasta cuándo se mantienen en vigor estas ideas aristotélicas de la materia?  

8. ¿Qué busca en principio la Alquimia? 

9. ¿Quién fue el primero en considerar los elementos más bien como se entienden hoy en día? 

10. ¿Con quién se convierte la Química en una ciencia? 



11. ¿Quién fue el primero en utilizar el concepto de "molécula"? 

12. ¿Quién crea un nuevo sistema de nomenclatura química, introduciendo símbolos a partir de la 

primera o dos primeras letras del nombre de los elementos en 1813? 

13.¿Quién propuso el primer modelo atómico con bases científicas? 

14.¿Con qué objeto se convocó un congreso en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, en 1860? 

15. ¿Acudió Mendeleiev a dicho congreso?  

16. En caso afirmativo, ¿sacó alguna idea del mismo? 

17. ¿Cuál fue la mayor aportación de Döbereiner a la Química? 

18. ¿En qué año se fundó la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)? 

19. ¿Quién fue el que desarrolló la Ley de las Octavas? 

20. ¿En base a qué ordenaba esta Ley los elementos? 

21. ¿Cuál dirías que fue la mayor aportación de Meyer a la química? 

22. ¿Cuáles fueron los elementos que más "quebraderos de cabeza" proporcionaron a Mendeleiev 

y colaboradores? 

23. ¿Cuál dirías que fue la mayor aportación de Rutherford a la Química?  

24. ¿Y de Moseley?  

25. Tras la muerte de Moseley, ¿cuántas vacantes quedaban en la Tabla Periódica?  

26. ¿Quién ha sido el único científico en honor al cual se le ha puesto nombre a un elemento 

estando aún vivo?  

27. ¿Qué significa "Nihonio", nombre del elemento 113?  

 

 



28. ¿Quiénes descubrieron el Wolframio?  

29. ¿Cuál fue el nombre que se le asignó en su origen?  

30. ¿Cuál es el origen del nombre del elemento Vanadio?  

31. ¿Qué nombre se le concedió a uno de los cráteres de la cara oculta de la Luna, en honor a la 

importancia que sus aportaciones tuvieron al desarrollo de la Astrofísica?  

32. ¿A qué metal se parece el Platino?  

 

Con todo esto, se puede asegurar que la Tabla Periódica es una obra:  

❑ Individual  

❑ Colectiva 


