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LOGRO 

Comparar las características físicas y químicas de diferentes elementos químicos y dependiendo de 

esto poder clasificarlos como metales o no metales. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La tabla periódica nos ayuda a clasificar, organizar y distribuir de forma correcta todos los 

elementos químicos, de acuerdo a sus propiedades y características, la funciona principal que tiene 

es la de establecer un orden especifico agrupando los elementos. 

 

A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que 

pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, y por ello, tienen características o 

propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo IA tienen valencia de 1 (un 

electrón en su último nivel de energía) y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones 

positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen 

lleno su último nivel de energía (regla del octeto) y, por ello, son todos extremadamente no reactivos. 

 

Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. Contrario a como ocurre en el caso 

de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades 

diferentes pero masas similares: todos los elementos de un período tienen el mismo número de 

orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer 

período solo tiene dos miembros: hidrógeno y helio; ambos tienen sólo el orbital 1s. 

 

La mayor parte de los elementos metálicos exhibe el lustre brillante que asociamos a los metales. Los 

metales conducen el calor y la electricidad, son maleables (se pueden golpear para formar láminas 

delgadas) y dúctiles (se pueden estirar para formar alambres). Todos son sólidos 

a temperatura ambiente con excepción del mercurio (punto de fusión =-39 ºC), que es un líquido. Dos 

metales se funden ligeramente arriba de la temperatura ambiente: el cesio a 28.4 ºC y el galio a       

29.8 ºC. En el otro extremo, muchos metales se funden a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el 

cromo se funde a 1900 ºC. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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Los metales tienden a oxidarse (pierden electrones) cuando sufren reacciones químicas. Los metales 

comunes tienen una relativa facilidad de oxidación. Muchos metales se oxidan con diversas sustancias 

comunes, incluidos O2 Y los ácidos. 

 

Se utilizan con fines estructurales, fabricación de recipientes, conducción del calor y la electricidad. 

Muchos de los iones metálicos cumplen funciones biológicas importantes: hierro, calcio, magnesio, 

sodio, potasio, cobre, manganeso, cinc, cobalto, molibdeno, cromo, estaño, vanadio, níquel,.... 

 

Los no metales varían mucho en su apariencia no son lustrosos y por lo general son malos conductores 

del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales (aunque el 

diamante, una forma de carbono, se funde a 3570 ºC). Varios no metales existen en condiciones 

ordinarias como moléculas diatómicas. En esta lista están incluidos cinco gases (H2, N2, O2, F2 y Cl2), 

un líquido (Br2) y un sólido volátil (I2). El resto de los no metales son sólidos que pueden ser duros 

como el diamante o blandos como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden 

estirarse en hilos ni en láminas. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura 

ambiente: son gases (como el oxígeno), líquidos (bromo) y sólidos (como el carbono). No tienen brillo 

metálico y no reflejan la luz. Muchos no metales se encuentran en todos los seres vivos: 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre en cantidades importantes. Otros son 

oligoelementos: flúor, silicio, arsénico, yodo, cloro. 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Aluminio 

 Magnesio 

 Fosforo  

 Zinc 

 Azufre 

 Hierro 

 Yodo 

 Tubos de ensayo 

 Caja de petri 

 HCl 

 Cloruro de Cobre (II) 

 Pila cuadrada 9v 

 Bombillo pequeño (como el de las linternas) con su 

rosetica 

 Tres cables pequeños que se puedan pelar con facilidad 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos53/estanio-peruano/estanio-peruano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.adi.uam.es/docencia/elementos/spv21/sinmarcos/elementos/familias.html#me#me
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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PROCEDIMIENTO. 

A. Propiedades Físicas. 

1. Observar la apariencia de cada elemento y registrar el color, brillo y forma en la tabla de resultados. 

2. Depositar cada elemento observado en una caja de petri y probar su conductividad eléctrica. 

 

B. Propiedades Químicas. 

 Reacción con ácido clorhídrico (HCl). La formación de un gas indica que la reacción se lleva a cabo. 

1. Preparar 7 tubos de ensayo con 3 ml de HCl cada uno y depositar una pequeña muestra de los 

elementos en cada tubo. 

2. Observar el resultado por espacio de 5 minutos, debido a que la reacción puede ser lenta. Registrar 

sus respectivas observaciones. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los gráficos de los resultados obtenidos para cada experimento 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos completar la siguiente tabla. 

Elemento Color Brillo Conducción de 

la electricidad 

Reacción con HCl 

Zinc     

Calcio     

Magnesio     

Hierro     

Fósforo     

Azufre     

Hierrro     

 

3. Clasificar los elementos en dos grupos, basándose en las similitudes de sus propiedades físicas y 

químicas. 

4. En un croquis de la tabla periódica ubicar la posición de todos los elementos químicos usados en la 

práctica. 

5. Como se llaman los elementos que presentan propiedades de metales y no metales?. Cuales son 

ejemplos de estos? 

6. Qué tipo de elementos reaccionaron con el HCl?. Consulte por qué ellos sí lo hicieron y por qué los 

del otro grupo no lo hacen. 


