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The periodic table of elements is among the most recognizable image in science.
It lies at the core of chemistry and embodies the most fundamental principles of
science. In this new edition, Eric Scerri offers readers a complete and updated
history and philosophy of the periodic table. Written in a lively style to appeal to
experts and interested lay-persons alike, The Periodic Table: Its Story and Its
Significance begins with an overview of the importance of the periodic table and
the manner in which the term "element" has been interpreted by chemists and
philosophers across time. The book traces the evolution and development of the
periodic table from its early beginnings with the work of the precursors like De
Chancourtois, Newlands and Meyer to Mendeleev's 1869 first published table
and beyond. Several chapters are devoted to developments in 20th century
physics, especially quantum mechanics and and the extent to which they explain
the periodic table in a more fundamental way. Other chapters examine the
formation of the elements, nuclear structure, the discovery of the last seven infrauranium elements, and the synthesis of trans-uranium elements. Finally, the book
considers the many different ways of representing the periodic system and the
quest for an optimal arrangement.
1.La medida 2.Bases de la química 3.Mezclas 4.Del átomo al enlace químico
5.Las reacciones químicas 6.Termoquímica 7.Química del carbono 8.Elementos
del movimiento 9.Tipos de movimiento 10.Movimiento vibratorio armónico
11.Leyes de la Dinámica 12.Aplicaciones de la Dinámica 13.Trabajo y energía
14.Electrostática Anexos: Formulación inorgánica y orgánica, tabla periódica y
tablas de constantes
1.La actividad científica 2.Los sistemas materiales 3.Del elemento químico al
átomo 4.Cristales y moléculas 5.Cambios físicos y químicos 6.Las reacciones
químicas y la sociedad 7.Fuerzas de la naturaleza 8.La energía eléctrica y su
producción 9.Circuitos eléctricos y electrónicos Anexo: Formulación y tabla
periódica
Este material educativo consta de doce unidades didácticas desarrolladas con
un estilo sencillo y directo de manera que el alumnado pueda alcanzar los
objetivos de aprendizaje de un modo autónomo.Cada unidad didáctica se inicia
con un índice de contenidos, una introducción al tema de naturaleza motivadora
y un mapa conceptual que interrelaciona lógicamente los conceptos que van a
ser tratados.A lo largo de cada unidad se introducen abundantes ejemplos para
aclarar y afianzar los conceptos. También se van proponiendo actividades cuya
solución detallada se muestra en el solucionario o directamente en una ventana
emergente si se trata de la versión electrónica en CD.También dispone de un
amplio glosario que en la versión electrónica muestra la definición en una
ventana emergente y que por sí solo puede constituir un amplio repaso de los
conceptos fundamentales de la materia.En el desarrollo se ha procurado que el
alumnado pueda relacionar los contenidos con fenómenos que conoce, que
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ocurren a su alrededor, aunque desconozca su interpretación teórica,
favoreciendo así el interés por su comprensión.También se ha pretendido que
valore la importancia de la física y de la química en el desarrollo de la sociedad
actual y el papel que pueden desempeñar en la solución de los problemas
medioambientales que se nos plantean.
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1.La actividad de los científicos 2.El átomo y sus uniones 3.Las reacciones químicas
4.Introducción a la química orgánica 5.Los movimientos 6.Las fuerzas 7.Físicas de fluidos
8.Energía y trabajo 9.El calor Anexo: Formulación + tabla periódica>
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