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H
1.008

Hidrógeno

Casi todo en el Universo contiene 
hidrógeno, incluido nuestro Sol y la 
mayoría de las estrellas. Las 
estrellas lo usan como combustible 
para producir energía. El hidrógeno 
fue descubierto por primera vez por 
Henry Cavendish en 1766.

Símbolo de elemento

Masa atomica

Número atómico 
(# de protones)

Electrones 
de valencia

Nombre

Descripción

Color del borde: 
familia de 
elementos

Estas tarjetas de elementos seleccionados introducen muchos conceptos diferentes 
como números atómicos y electrones de valencia. Notará que las tarjetas no 
mencionan ninguno de estos conceptos. Le sugerimos que primero permita que su 
alumno/a observe todas las diferentes partes de la tarjeta y haga sus propias 
preguntas sobre ellas. Entonces, aprender sobre los números atómicos y los 
electrones de valencia puede convertirse en el trabajo del estudiante en lugar de 
solo la memorización. Dejamos esta clave por si empiezan a hacerte preguntas :)

Miembros de Montessori Laboratory: la sección "La historia de los elementos" 
presenta a los alumnos los elementos desde el principio. Siéntese y escuche la 
historia antes de comenzar con estas tarjetas si puede. A partir de ahí, su secuencia 
revelará estratégicamente más y más sobre todos los conceptos mencionados 
anteriormente.
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O
15.999

Oxígeno

El _____ constituye el 21% de la 
atmósfera terrestre. Los seres 
humanos, otros animales e incluso 
las plantas necesitan _____ para 
sobrevivir; lo utilizan para la 
respiración. El _____ fue 
descubierto por Joseph Priestley en 
1774.
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Oxígeno

El oxígeno constituye el 21% de la 
atmósfera terrestre. Los seres 
humanos, otros animales e incluso 
las plantas necesitan oxígeno para 
sobrevivir; lo utilizan para la 
respiración. El oxígeno fue 
descubierto por Joseph Priestley en 
1774.
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He
4.003

Helio

El _____ es muy común en el 
Universo, pero es raro en la Tierra. 
Tiene muchas propiedades 
interesantes que nos permiten 
usarlo en globos, dirigibles, 
resonancias magnéticas y el Gran 
Colisionador de Hadrones. Sir 
William Ramsay lo aisló en 1895.
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Casi todo en el Universo contiene 
_____, incluido nuestro Sol y la 
mayoría de las estrellas. Las 
estrellas lo usan como combustible 
para producir energía. El _____ fue 
descubierto por primera vez por 
Henry Cavendish en 1766.
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Helio

El helio es muy común en el 
Universo, pero es raro en la Tierra. 
Tiene muchas propiedades 
interesantes que nos permiten 
usarlo en globos, dirigibles, 
resonancias magnéticas y el Gran 
Colisionador de Hadrones. Sir 
William Ramsay lo aisló en 1895.
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Fe
55.845

Hierro

El _____ proviene del núcleo de las 
estrellas y también se encuentra en 
el núcleo de todos los planetas del 
Sistema Solar. Se utiliza para 
fabricar herramientas y también se 
encuentra en la sangre que 
transporta oxígeno. La gente ha 
usado _____ desde 3000 a.C.
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Hierro

El hierro proviene del núcleo de las 
estrellas y también se encuentra en 
el núcleo de todos los planetas del 
Sistema Solar. Se utiliza para 
fabricar herramientas y también se 
encuentra en la sangre que 
transporta oxígeno. La gente ha 
usado hierro desde 3000 a.C.

10                             8

Ne
20.180

Neón

El _____ es un elemento muy 
común en las estrellas. Es muy 
común en el Universo, pero es raro 
en la Tierra. Puede ver su brillo rojo 
anaranjado en los letreros 
publicitarios de _____. Fue 
descubierto en 1898 por William 
Ramsay y Morris Travers.
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C
12.009

Carbono

Las estrellas producen carbono a 
través de la fusión nuclear. Es el 
elemento más importante para la 
vida en la Tierra y se encuentra en 
los organismos, la atmósfera y los 
combustibles fósiles. El carbono se 
conoce desde la antigüedad como 
carbón vegetal.
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Las estrellas producen _____ a 
través de la fusión nuclear. Es el 
elemento más importante para la 
vida en la Tierra y se encuentra en 
los organismos, la atmósfera y los 
combustibles fósiles. El _____ se 
conoce desde la antigüedad como 
carbón vegetal.
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Neón

El neón es un elemento muy común 
en las estrellas. Es muy común en 
el Universo, pero es raro en la 
Tierra. Puede ver su brillo rojo 
anaranjado en los letreros 
publicitarios de neón. Fue 
descubierto en 1898 por William 
Ramsay y Morris Travers.
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Mg
24.305

Magnesio

Se encuentra mucho _____ en la 
corteza terrestre. También se 
encuentra en muchos alimentos 
como las almendras y las 
espinacas. En nuestro cuerpo, 
regula los músculos, la presión 
arterial y más. Humphry Davy lo 
descubrió en 1808.
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Magnesio

Se encuentra mucho magnesio en 
la corteza terrestre. También se 
encuentra en muchos alimentos 
como las almendras y las 
espinacas. En nuestro cuerpo, 
regula los músculos, la presión 
arterial y más. Humphry Davy lo 
descubrió en 1808.
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Si
28.084

Silicio

El _____ se encuentra flotando 
alrededor del Universo como "polvo 
espacial". También es abundante en 
la corteza terrestre. Se utiliza para 
fabricar vidrio, caucho e incluso 
chips de computadora. J. Berzelius 
descubrió el _____ en 1824.
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N
14.006

Nitrógeno

¡El nitrógeno constituye el 78% de 
la atmósfera de la Tierra! Se 
encuentra en plantas y animales y 
se usa para hacer fertilizantes que 
ayudan a las plantas crecer. El 
nitrógeno fue descubierto en 1772 
por Daniel Rutherford.
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¡El _____ constituye el 78% de la 
atmósfera de la Tierra! Se 
encuentra en plantas y animales y 
se usa para hacer fertilizantes que 
ayudan a las plantas crecer. El 
_____ fue descubierto en 1772 por 
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Silicio

El silicio se encuentra flotando 
alrededor del Universo como "polvo 
espacial". También es abundante en 
la corteza terrestre. Se utiliza para 
fabricar vidrio, caucho e incluso 
chips de computadora. J. Berzelius 
descubrió el silicio en 1824.
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S
32.059

Azufre

El azufre se encuentra en las 
estrellas y aquí en la Tierra en las 
regiones volcánicas. El azufre es 
muy explosivo. Se usa en fósforos y 
fuegos artificiales, ¡pero también se 
usa para fertilizar plantas! Antoine 
Lavoisier descubrió el azufre en 
1777.
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El _____ se encuentra en las 
estrellas y aquí en la Tierra en las 
regiones volcánicas. El _____ es 
muy explosivo. Se usa en fósforos y 
fuegos artificiales, ¡pero también se 
usa para fertilizar plantas! Antoine 
Lavoisier descubrió el _____ en 
1777.



¡Gracias por descargar nuestras tarjetas de los 10 elementos más 
abundantes del universo! Si desea transmitirlos, hágalo enviando este 
enlace (¡nos ayuda a apoyarnos para que podamos seguir haciendo más 
imprimibles gratis en el futuro!): 
http://www.MontessoriLaboratory.com/newsletter/

Condiciones de uso
Estas tarjetas en su forma impresa, digital o de cualquier otra forma son 
solo para su uso personal / en el aula. No puede compartir este archivo 
ni publicarlo en línea.
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