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LOGRO 
 
Observar algunos elementos químicos en el laboratorio y determinar algunas propiedades tanto físicas 

como químicas 

 

GENERALIDADES. 

 

La determinación de las propiedades y la clasificación de los elementos ha sido uno de los logros más 

importantes de la Química. Es posible ordenar los elementos químicos, en un arreglo razonablemente 

sistemático, que aunque no ideal, es extremadamente útil. Esta representación se conoce como “Tabla 

Periódica”, en cualquiera de las muchas variaciones en las que ha sido propuesta. Su función es servir 

como una estructura, soporte o esquema de organización, para la amplia información química. 

Cualquier estructura satisfactoria para un grupo de hechos, deberá ser construida sobre una base bien 

sólida. Así, la base para la tabla periódica, es la “Ley Periódica”, la cual, en su versión moderna 

establece que “las propiedades de los elementos químicos son función periódica de su número 

atómico”. Todas las formas de la tabla periódica son, necesariamente, solo intentos arbitrarios y 

artificiales de representar esta ley, de la manera más adecuada posible. Pero la Ley Periódica tiene 

asimismo, su propia base fundamental, la cual necesita ser entendida al detalle, a fin de que la tabla 

periódica pueda tener la máxima efectividad.  

 

La clasificación más fundamental de los elementos químicos es en metales y no metales. 

 

Los metales se caracterizan por su apariencia brillante, capacidad para cambiar de forma sin romperse 

(maleables) y una excelente conductividad del calor y la electricidad. 

 

Los no metales se caracterizan por carecer de estas propiedades físicas aunque hay algunas 

excepciones (por ejemplo, el yodo sólido es brillante; el grafito, es un excelente conductor de la 

electricidad; y el diamante, es un excelente conductor del calor). 

 

Las características químicas son: los metales tienden a perder electrones para formar iones positivos y 

los no metales tienden a ganar electrones para formar iones negativos. Cuando un metal reacciona con 

un no metal, suele producirse transferencia de uno o más electrones del primero al segundo. 

 

La mayoría de los elementos se clasifican como metales. Los metales se encuentran del lado izquierdo 

y al centro de la tabla periódica. Los no metales, que son relativamente pocos, se encuentran el 

extremo superior derecho de dicha tabla. Algunos elementos tienen comportamiento metálico y no 

metálico y se clasifican como metaloides y semimetales. 

 

Los no metales también tienen propiedades variables, al igual que los metales. En general los 

elementos que atraen electrones de los metales con mayor eficacia se encuentran en el extremo 

superior derecho de la tabla periódica. 
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Reactividad de metales y no metales. 

La reactividad de un elemento mide la tendencia a combinarse con otros. 

1. Variación de la reactividad en los períodos.   Son más reactivos los grupos de la izquierda que los 
de la derecha dado que resulta más fácil perder un electrón de la última capa que dos, tres. Cuando 
llegamos a cierto grupo la tendencia se invierte dado que resultará más fácil ganar los electrones 
que le faltan para parecerse al gas noble más cercano. Por tanto, en un período 

 La reactividad de los metales aumenta cuanto más a la izquierda en el período (menos 
electrones a quitar). 

 La reactividad de los no metales aumenta al avanzar en el período (menos electrones a 
coger). 

2. Variación de la reactividad en los grupos.  A medida que descendemos en un grupo, los electrones 
de la última capa se encuentran más lejos del núcleo y, por tanto, resultará más fácil quitárselos y, 
en el caso de los no metales, más difícil el coger electrones. 

 La reactividad de los metales aumenta al avanzar en un grupo (mayor tendencia a perder 
electrones). 

 La reactividad de los no metales aumenta cuanto más arriba en el grupo (mayor tendencia a 
coger electrones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Sodio 

 Magnesio 

 Aluminio 

 Tubos de ensayo 

 Gotero  

 Pinzas para tubo 

 Fenolftaleina 

 Mechero 

 Espatula 
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PROCEDIMIENTO. 

1. Observar las caracteristicas fisicas de algunos elementos químicos y completar la siguiente tabla. 

NOMBRE DEL ELEMENTO METAL O NO METAL CARACTERISTICAS FISICAS 

 

 

  

 

Se trabajara con Sodio (Na), Magnesio (Mg) y Aluminio (Al) 

 

2. Colocar en tres tubos de ensayo agua  y  2 gotas de fenolftaleína, observar la coloración.  

3. Agregar sodio a uno de los tres tubos de ensayo y registrar todas las observaciones del proceso. 

Qué sucede al tocar el tubo de ensayo?. Qué tipo de reacción se presenta?  

4. Realizar el mismo procedimiento pero ahora con el magnesio. Que sucedió en el proceso?. Luego, 

aplicar calor y observar lo que ocurre. 

5. En el tercer tubo realizar el mismo procedimiento del paso 2 pero ahora con el aluminio.  

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

1. Completar la siguiente tabla. 

ELEMENTO COLORACIÓN CON 

FENOLFTALEINA 

OBSERVACIONES 

Sodio (Na)   

Magnesio (Mg)   

Aluminio (Al)   

  

2. Explicar porque  con el aluminio no se aprecia dicha coloración  

3. Describir que es la fenolftaleína y sí participa en la reacción.  

4. Describir la diferencia de reactividad del sodio, magnesio y aluminio  

5. Qué aplicación tienen las propiedades periódicas en la formación de los compuestos químicos?   

 

 

 


