
Se llama Tabla Periódica por-
que las propiedades de los ele-
mentos químicos varían gra-
dualmente pero luego de un 
período se repiten en forma 
muy parecida. De esta mane-
ra los  elementos químicos con 
propiedades similares quedan 
agrupados en una columna 
(grupo o familia).

Fig. 2. Variación del carácter metálico de 
los elementos en la Tabla Periódica.

Fig. 1. 

Variaciones periódicas 

Los elementos en la Tabla Periódica están ordenados según el núme-
ro atómico, Z (número de protones), creciente. Como los átomos son 
eléctricamente neutros,  este valor coincide con el número de electrones. 

La distribución de los electrones en niveles de energía es el funda-
mento para  explicar la periodicidad de las propiedades físicas y quími-
cas (fig.1). 

Por ejemplo, se puede analizar el carácter metálico de los elementos 
y su variación en la Tabla (fig. 2).

El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda en los períodos 
y en los grupos aumenta de arriba hacia abajo. 

Esta propiedad está relacionada con la capacidad de los átomos de 
perder o ganar electrones. 

En la Tabla Periódica se indican las propiedades atómicas de cada 
elemento y las propiedades de la sustancia simple más abundante for-
mada por el mismo (fig.3).

aumenta en este sentido

Variaciones periódicasCapítulo 9
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Fig. 3. En color azul se indican las propiedades atómicas del elemento y en color rojo 
las propiedades de la sustancia simple (*)
(*) propiedades de la sustancia simple más abundante
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 Propiedades de metales y no metales

Propiedades de los metales

Las propiedades que se mencionan son generalizaciones; cada metal 
tiene, en mayor o menor grado, estas características.

• A temperatura ambiente la mayoría se encuentra en  estado sóli-
do, excepto el mercurio, por ejemplo, que es líquido (fig. 4).

• Recién cortados tienen color blanco, excepto el oro y el cobre (fig. 5).
• Son buenos conductores de la corriente eléctrica. Son buenos 

conductores  del calor.
• Son maleables: se pueden fabricar láminas delgadas.
• Son dúctiles: se pueden hacer hilos o alambres (fig. 6).
• Son tenaces.
• Sus superficies pulidas son brillantes (“brillo metálico”).
• Forman aleaciones al mezclarse entre sí o con algunos no meta-

les. Estas mezclas de metales se llaman amalgamas si contienen 
mercurio.

• Reaccionan químicamente con el dioxígeno formando óxidos, 
llamados óxidos básicos o metálicos.

Propiedades de los no metales

• A temperatura ambiente pueden encontrarse en diferentes esta-
dos físicos: estado gaseoso (dioxígeno, dinitrógeno, diflúor), es-
tado líquido (dibromo), estado sólido (azufre, carbono, fósforo, 
diyodo) (fig. 7).

• Gran variedad de colores: el azufre es amarillo, el dicloro es verde, 
el diyodo es gris oscuro, el dioxígeno es incoloro, el dibromo es 
rojizo.

• No son buenos conductores de la corriente eléctrica (excepto el 
carbono grafito).

• No son dúctiles.
• No son maleables.
• Generalmente no tienen superficies  brillantes.
• Presentan alotropía (alótropos son sustancias simples diferentes 

formadas por el mismo elemento).
• Reaccionan químicamente con el dioxígeno formando óxidos, 

llamados óxidos ácidos.

Se llama semimetales o metaloides a aquellos elementos que se en-
cuentran en la zona límite entre los metales y los no metales en la Ta-
bla Periódica. Poseen propiedades semejantes a unos u otros según el 
caso. Son semimetales los siguientes elementos: B (boro), Si (silicio), 
Ge (germanio),  As (arsénico), Sb (antimonio), Te (teluro) y Po (polonio).

Fig. 4. Estado físico de los metales a tem-
peratura ambiente.

Fig. 5. Si bien el color de los metales en 
general es blanco, en contacto con el aire 
se oscurecen apareciendo una tonalidad 
gris. Las excepciones son el oro (amari-
llo) y el cobre (rojizo).

Fig. 6. El metal más maleable y dúctil es 
el oro.

Fig. 7. Ejemplos de no metales.

Cinc

Mercurio Plomo

Cobre Oro

Plata

Azufre Fósforo

Yodo
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Fig. 10. Grupo IA metales alcalinos.

Fig. 8. El hidrógeno es el primer elemen-
to de la Tabla Periódica. El 99,98% de los 
átomos de H están formados por un pro-
tón y un electrón (este isótopo se llama 
protio). Aproximadamente un 0,02% de 
los átomos de H tienen además un neu-
trón en el núcleo (este isótopo se llama 
deuterio).
El isótopo tritio, con dos neutrones, es 
radiactivo.

Fig. 9. Por su escasa densidad fue usado 
en algunos dirigibles.
El 30 de junio de 2009 se cumplieron 75 
años del sobrevuelo de un dirigible, el 
Graf Zeppelin, en la ciudad de Montevi-
deo (la zona sur y el Palacio Salvo).
En mayo de 1937, otro dirigible, El “Hin-
denburg” se incendió al aterrizar en 
Nueva Jersey.

 Hidrógeno… ese raro pero abundante elemento…

Es el elemento más abundante del Universo (89%). En nuestro pla-
neta se encuentra principalmente como constituyente del agua, de los 
hidrocarburos (combustibles fósiles) y de los seres vivos.

Es el primer elemento de la Tabla Periódica (Z= 1) en el grupo IA, 
por tener un electrón de valencia pero, por sus propiedades, no perte-
nece a la familia de los metales alcalinos (fig.8).

El átomo de hidrógeno es el más pequeño de todos, por lo tanto el 
más simple en estructura. Sin embargo, su comportamiento es variado; 
reacciona químicamente con metales y con no metales formando nu-
merosas sustancias compuestas.

Sustancia simple: dihidrógeno, H
2

El dihidrógeno, es un gas incoloro, inodoro e insípido. No existe 
prácticamente H2 en nuestro planeta (solo una pequeñísima cantidad 
en la atmósfera). 

Es necesario un gran descenso de temperatura para obtenerlo en es-
tado líquido: –252,7ºC, casi 20 grados sobre el cero absoluto!!.

Por ser una sustancia muy combustible (fig.9) y por las siguientes 
ventajas se piensa en el H2 como el combustible del futuro:

• alto rendimiento de energía por gramo de H2 quemado
• posibilidad de ser extraído fácilmente del agua
• su combustión no produce sustancias contaminantes para el am-

biente lo que ayuda a disminuir el efecto invernadero.

El desafío consiste en extraer el H2 del agua de mar usando energía 
solar (fotólisis) en lugar de electrólisis, transportarlo y almacenarlo de 
manera segura.

 Elementos representativos

Grupo IA: Metales alcalinos

Son los elementos del grupo IA (exceptuando al hidrógeno): 
Li (litio), Na (sodio), K (potasio), Rb (rubidio), Cs (cesio) y Fr (fran-

cio), todos con un electrón de valencia (fig. 10).
Los átomos tienden a perder el electrón de valencia  transformándo-

se en cationes con una carga positiva: M+.
Esta tendencia determina sus propiedades químicas y físicas.

 M  M + + e –

 átomo de metal alcalino  catión  electrón
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Características de las sustancias simples

• Presentan color blanco plateado (fig.11).
• Son blandos, pueden cortarse con un cuchillo.
• Tienen baja densidad.
• Sus puntos de fusión y ebullición son bajos.
• Son los más reactivos de todos los metales, por eso no existen li-

bres en la naturaleza.
• Reaccionan violentamente con el agua; se almacenan sumergidos 

en derivados del petróleo, evitando el contacto con la humedad 
del ambiente.

Grupo IIA: Metales alcalino-térreos

Son los elementos del grupo IIA, Be (berilio), Mg (magnesio), 
Ca (calcio), Sr (estroncio), Ba (bario) y  Ra (radio); todos tienen dos 
electrones de valencia (fig. 12).

Los átomos de estos elementos tienden a perder los dos electrones 
de valencia  transformándose en cationes con doble carga positiva: M2+. 
Esta tendencia determina sus propiedades químicas y físicas.

 M  M 2+ + 2 e –

 átomo de metal  catión  2 electrones
 alcalino térreo

Características de las sustancias simples

• Tienen color blanco plateado. 
• No son tan blandos como los metales alcalinos.
• Son más densos que el agua y que los metales del grupo IA.
• Son muy reactivos, aunque menos que los metales alcalinos, por 

lo que se encuentran en la naturaleza formando sustancias  com-
puestas.

El calcio y el magnesio son los elementos más importantes del grupo.
En relación con la vida, el Mg integra cada molécula de clorofila que 

hace posible la fotosíntesis. El Ca es el quinto elemento más abundante 
en la corteza terrestre, forma compuestos que dan rigidez a los huesos 
y caparazones, así como a algunas edificaciones.

 
Grupo VII A: Halógenos

Son los elementos del grupo VIIA: F (flúor), Cl (cloro), Br (bromo), 
I (yodo) y As (astato); todos con 7 electrones de valencia (fig.13).

Los átomos de estos elementos tienden a ganar un electrón transfor-
mándose en aniones con una carga negativa llamados halogenuros: X–.

El sodio y el potasio son los 
elementos más abundantes del 
grupo IA, ocupando el sexto y 
séptimo lugar en abundancia 
en la corteza terrestre. 
La conocida sal de mesa, clo-
ruro de sodio NaCl, es el com-
puesto más común del sodio. 
Esta sal debe ser sustituida 
por cloruro de potasio KCl para 
aquellas  personas con afeccio-
nes cardíacas.

Fig. 12. Grupo IIA Metales alcalino-té-
rreos.

Fig. 11. Aspecto de los metales alcalinos.

Potasio Litio

Sodio
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Fig. 13. Grupo VIIA Halógenos: este 
nombre proviene del griego y significa 
“formador de sal”.

Fig. 15. Grupo O o grupo VIIIA Gases 
nobles, inertes, raros o monoatómicos.

Esta tendencia determina sus propiedades químicas y físicas  

 X + e –  X –

 átomo de halógeno  electrón  anión halogenuro

Sustancias simples

Las sustancias simples, llamadas también halógenos, se represen-
tan como X2 debido a que están constituidas por moléculas diatómicas 
(fig.14).

Para diferenciar las sustancias simples de los elementos que las cons-
tituyen, se  antepone el prefijo di al nombre del mismo; por ejemplo se 
llama dicloro a la sustancia simple Cl2, formada por el elemento cloro.

Elemento Sustancia simple

Nombre Símbolo Número 
atómico

Nombre Fórmula Estado físico
(25oC y 1 atm)

Color

Flúor F 9 Diflúor F
2

Gaseoso Amarillo claro

Cloro Cl 17 Dicloro Cl
2

Gaseoso Amarillo -verdoso

Bromo Br 35 Dibromo Br
2

Líquido Rojo-marrón

Yodo I 53 Diyodo I
2

Sólido Gris oscuro

Astato At 85 - - Sólido -

Fig. 14. Halógenos

Gases nobles: reactividad casi nula (inercia química)

Gases nobles es uno de los nombres con que se suele designar a los 
elementos del grupo VIIIA o cero: He (helio), Ne (neón), Ar (argón), 
Kr (kriptón), Xe (xenón) y Rn (radón) (fig. 15). 

Los  elementos de este grupo, se encuentran en estado gaseoso  a 
temperatura ambiente, constituyendo alrededor del 1% de la masa de la 
atmósfera. El más abundante es el argón.

Se logran obtener por destilación fraccionada del aire líquido, a ex-
cepción del He y el Rn.

Son todos químicamente inertes. Los nombres que se adjudican a 
este grupo o familia están en estrecha relación con esta característica: la 
casi nula reactividad química.

Por ello, las denominaciones frecuentes son:

Gases nobles, haciendo referencia a su capacidad de permanecer in-
alterados sin importar con qué sustancias estén en contacto.

Gases inertes, haciendo referencia explícita a su inercia química. 
Esta denominación perdió estricta validez a partir de 1962, año en que 
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Nombre Procedencia 

Helio del griego Helios: sol

Neón del griego Neos: nuevo

Argón del griego Argos: inactivo 

Kriptón
del griego Kripto: escondido, 
secreto, oculto

Xenón 
del griego Xenos: extranjero, 
extraño, raro

Radón 
porque se forma durante la 
desintegración radiactiva 
del Radio 

Los átomos de los elementos 
que no son gases nobles ga-
nan o pierden electrones, com-
pletando el último nivel (o sub-
nivel) de energía. Quedan  iso-
electrónicos con los gases no-
bles, adquiriendo así mayor 
estabilidad. En otros casos se 
completa el último nivel com-
partiendo  pares de electrones.

Fig. 17. 

Fig. 16. Origen de los nombres de los ga-
ses nobles.

Fig. 18. Elementos de transición. Son los 
metales que se encuentran en  “la tran-
sición” entre los metales representativos 
de los grupos IA y IIA  y los del grupo 
IIIA y siguientes.

Isoelectrónico significa: igual 
número de electrones.

se logó sintetizar el primer compuesto de Xe y F. Actualmente, son va-
rios los compuestos de Xe obtenidos así como algunos de Kr.

Gases raros hace referencia a ese extraño comportamiento de no 
reaccionar ni entre ellos ni con otros elementos. Este nombre quizás 
también  haga mención a la pequeña proporción que de ellos hay en el 
planeta (son escasos).

Gases monoatómicos como consecuencia de su escasa reactividad 
química, los átomos no se unen entre  sí, existen como átomos separa-
dos (mono=uno). 

Se consideran como moléculas monoatómicas aunque ello parezca 
contradictorio con la definición de molécula.

En la figura 16 se incluyen referencias al origen de los nombres de 
cada uno de los elementos de este grupo

Gases nobles, inercia química y modelo discontinuo
 
¿Cómo se  explica la falta de reactividad química de estos elementos? 

¿Por qué no reaccionan  como el resto de los elementos?

La explicación está basada en la distribución de los electrones en 
niveles de energía. Los átomos de estos elementos tienen completo el 
último nivel (o subnivel) de energía lo cual les otorga gran estabilidad.

Los átomos de los otros elementos no tienen completo el último ni-
vel (o subnivel) de energía. Para completarlo  ganan o pierden electro-
nes y así logran  mayor estabilidad quedando isoelectrónicos con los 
gases nobles (fig.17).  

 Elementos de transición

Todos los elementos de transición son metales. 
La expresión “de transición” hace referencia a las características in-

termedias entre los metales representativos altamente reactivos de los 
grupos IA y IIA  y los metales de menor reactividad del grupo III y gru-
pos siguientes, también  representativos (fig. 18). 

La mayoría de ellos son buenos conductores de la corriente eléctri-
ca y en general  tienen propiedades típicamente metálicas: son malea-
bles, dúctiles, duros,  brillantes y de color blanco plateado, con elevados  
puntos de fusión y ebullición. 

Sin embargo,  existen importantes excepciones como el cobre que 
es marrón rojizo, el oro de color amarillo y el mercurio que debido a 
su bajo punto de fusión se encuentra en estado líquido a temperatura 
ambiente.
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Fig. 19. Las aleaciones son mezclas ho-
mogéneas de dos o más metales (solucio-
nes sólidas). Debido a que los radios ató-
micos de los elementos de transición son 
similares, un átomo de un elemento pue-
de ocupar el lugar de un átomo de otro 
elemento sin producir mayor distorsión. 
Esta representación puede ser de la alea-
ción conocida como “latón” donde:

¿Sabías qué... ?
•	 El	elemento	más	denso	es	un	metal	de	transición:	el	osmio	(Os)	cuya	densidad	es		22,6	g/cm3.	

•	 El	metal	más	maleable	y	dúctil	es	el	oro	(Au);	con		un	gramo	de	oro	se	puede	hacer	una	lámina	de	aproximada-
mente	1m2	de	superficie	o	un	hilo	de	más	de	2km	de	longitud.

•	 El	oro	es	tan	inerte	químicamente	que	se	encuentra	en	su	mayor	parte	como	sustancia	simple.

•	 La	plata	(Ag)	es	el	metal	que	mejor	conduce	la	corriente	eléctrica.	

•	 La	mayor	dureza	corresponde	al	carbono	(C)	en	su	variedad	alotrópica	diamante.	

•	 Los	elementos	conocidos	desde	la	antigüedad	son:	carbono,	azufre,	hierro,	cobre,	cinc,	arsénico,	plata,	estaño,	an-
timonio,	oro,	mercurio,	plomo	y	cobre.

•	 El	helio	(He)	tiene	los	valores	más	bajos	de	los	puntos	de	fusión	y	de	ebullición:	–272ºC	y	–269ºC.

•	 El	punto	de	fusión	más	elevado	es	el	del	carbono	(C)	grafito:	3730ºC.

•	 El	wolframio	(W),	también	llamado	tungsteno,	tiene	la	temperatura	de	ebullición	más	elevada:	5660ºC.

•	 El	menor	valor	de	densidad	en	la	Tabla	Periódica	corresponde	al	hidrógeno.

•	 En	la	corteza	terrestre	los	seis	elementos	más	abundantes	son:	

O oxígeno (47,71%) Al aluminio (8,07%) Ca calcio (3,65%)
Si silicio (27,69% Fe hierro (5,05%) K potasio (2,58%)

•	 El	elemento	más	abundante	en	el	Universo	es	el	hidrógeno	(H)	y	en	el	aire	es	el	nitrógeno	(N).

Elementos de transición. Algunas peculiaridades…

• Tienen elevada densidad, en especial los del período 6.

• Las propiedades físicas de los metales de transición son muy si-
milares; sin embargo presentan gran diversidad en las propieda-
des químicas. 

• Muchos de los compuestos de los metales de transición al disol-
verse en agua dan soluciones coloreadas.

• Debido a que son metales tienden a perder electrones y formar 
cationes, pero muchos de ellos pueden perder diferente cantidad 
de electrones, formándose cationes con distinta carga.

 Por ejemplo:
 Los átomos de Fe  pueden perder 2 ó 3 electrones formando los 

cationes Fe2+ y Fe3+ respectivamente 
 Los átomos de Cu pueden perder 1 ó 2 electrones formando  

respectivamente los cationes Cu+ y Cu2+ 

• Sus átomos tienen tamaño similar. Esto posibilita que un átomo 
de un elemento de transición pueda ser sustituido por un áto-
mo de otro elemento sin crear mayores distorsiones. Esto  explica 
la capacidad que tienen los metales de transición de formar una 
gran variedad de aleaciones (fig.19).representa un catión Zn2+

representa un catión Cu2+
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 Aplicaciones y problemas

1) a) Elabora un breve texto en el que expliques a qué se debe el nom-
bre de Tabla Periódica.

 b) ¿Cuáles son los elementos con mayor carácter metálico?
 c) ¿Y cuáles son los de menor carácter metálico?

2) ¿Cuáles son los nombres de los elementos del grupo 0 ó grupo 
VIIIA? Explica el significado de cada una de las denominaciones.

3) En muchos diseños de Tablas Periódicas los elementos que se en-
cuentran alrededor de la división entre metales y no metales, están 
coloreados de manera diferente.

 Estos elementos se suelen llamar semimetales o metaloides.
 a) Si analizas la ubicación de esos elementos, ¿cuál puede ser la ra-

zón para esa denominación?
 b) ¿Cuáles son las propiedades de los semimetales?

4) Explica:
 a) el significado del término isoelectrónico
 b) por qué los gases nobles son químicamente inactivos
 c) por qué el resto de los elementos reacciona químicamente

5) Se ha usado el gas dihidrógeno (H2) por su escasa densidad para 
llenar dirigibles. Actualmente se prefiere usar gas helio (He).

 ¿A qué se debe esta preferencia? (fig. 1).

6) Como tarea de evaluación en el laboratorio se entrega a los estu-
diantes un trozo de una sustancia sólida. Se les pide determinar me-
diante un único experimento si se trata de un metal. Se sabe que la 
muestra no está compuesta por carbono grafito. ¿Qué ensayo expe-
rimental sugieres para resolver esa situación? Justifica la respuesta.

 Investiga y Reflexiona

7) ¿De qué está hecha la estatuilla de los premios Oscar? Lee la infor-
mación suministrada en la figura 3 e investiga.

 a) ¿Qué es Art Deco?
 b) ¿Qué es el bronce? ¿Qué metales contiene?
 c) ¿En qué consistió la crisis de 1929?
 d) ¿Qué es la escayola?
 e) ¿Con qué metales se hace la aleación britannium?

Fig. 1. Ejercicio 5.

Fig. 2. Ejercicio 7. Estatuilla del Oscar.
El premio cinematográfico más famoso 
del mundo es una estatuilla de estilo Art 
Deco.  Representa un caballero de pie 
sosteniendo una espada  sobre un carre-
te de película de 5 radios. 
Cada  uno de los radios representa a los 
involucrados en una película: actores, es-
critores, productores, técnicos y directo-
res. Mide 34cm y pesa 3,850 kg. En su 
origen, estaba hecha de bronce y bañada 
en oro.  Luego de la crisis de 1929 la es-
tatuilla fue moldeada en escayola, con un 
baño dorado.
Actualmente, el Oscar de Hollywood se 
fabrica con una aleación llamada britan-
nium, que luego es bañada con oro 24 
quilates.

Actividades
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8) Litio y la Seven Up. Esta bebida fue comercializada por primera 
vez en 1920 por Charles Leiper Grigg.   En la década de los 40 fue 
la tercera bebida carbonatada más consumida en el mundo (fig.3).

  ¿A qué se debe el nombre Seven Up?
  La bebida original contenía citrato de litio, considerada una sus-

tancia con innumerables  propiedades curativas, lo que hizo que un 
entusiasta galeno la presentara como “bebida	de	la	salud,	capaz	de	
dar	energía,	entusiasmo,	pelo	lustroso	y	ojos	brillantes”. Y aquí apa-
reció el litio en la Seven Up!!! 

 a) ¿Qué es un galeno?
 b) ¿Cuál es la relación entre el litio y los estados anímicos del ser 

humano? ¿Qué afecciones son tratadas con litio?

9) Oro: la pureza en quilates
 El oro es un metal utilizado desde la antigüedad por varias civiliza-

ciones por su belleza y facilidad de ser moldeado. Fue un indicador  
de riqueza y aún hoy día las economías  de los países están basadas 
en las reservas de oro. Investiga

 a) ¿Cuáles son las propiedades del oro?
 b) ¿Qué significa el término quilate o kilate?
 c) ¿Qué metales componen las aleaciones de oro 18, 14 y 10 quila-

tes y en qué proporciones? ¿Cuál es el color de cada una?
 d) ¿Qué es el oro blanco y cómo se fabrica?
 
10) El fósforo y los fósforos
 Los intentos de producir cerillos, comenzaron en 1680 con Robert 

Boyle, poco después que el alquimista H. Brand descubriera el ele-
mento fósforo (P). Por este motivo llamamos fósforos a los cerillos.

 Investiga
 a) ¿Cuál es el mecanismo de encendido de un fósforo?
 b) ¿Cuáles son los componentes con los que se fabrican los fósforos 

o cerillos y la tira oscura que se encuentra en la cajita?
 c) ¿Cuál de las dos variedades alotrópicas del fósforo (blanco o 

rojo) se usó al iniciarse la fabricación de los cerillos y qué  ven-
tajas tiene el uso de una con respecto a la otra?

11) El ozono tiene un amplio uso como bactericida. Investiga
 a) ¿Cuáles son las ventajas de su uso en piscinas con respecto a la 

cloración? 
 b) ¿Cómo se explica su acción bactericida?
 c) El O2 y el O3 son variedades alotrópicas del elemento oxígeno; 

¿cuál es la abundancia relativa de ambos gases en la atmósfera?

12) a) Investiga sobre las propiedades y las aplicaciones de los gases 
nobles (fig. 5).

 b) Construye un cuadro con la información obtenida.

Fig. 5a. Ejercicio 12. Kriptón

Fig. 3. Ejercicio 8.

Fig. 4. Ejercicio 9.

Fig. 5b. Ejercicio 12. Tanques con helio
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 Los metales 
en las historietas

13) En la historieta de la figura 
6 se presentan los “Hombres 
de Metal”: Oro, Plomo, Hie-
rro, Mercurio y Estaño. Cada 
uno expresa cuáles son sus 
fortalezas. 

 a) Indica a qué propiedad 
hace referencia cada uno.

 b) Relaciona las propiedades 
con las aplicaciones que se 
hace de cada uno de esos 
metales.

 c) ¿Corresponden los colores 
de cada “hombre de me-
tal” con los colores reales 
de cada metal? Justifica la 
respuesta.

Fig. 6. Ejercicio 13.

Fig. 7. Ejercicio 14.

14) En la figura 7 Batman y Robin se enfrentan al “Villano de los 100 
Elementos”. 

 a) Explica a qué se debe el nombre tan singular del villano.
 b) ¿Por qué el villano convierte a Batman en calcio y él se transfor-

ma en hierro? 
 c) ¿En qué propiedad de los metales se basa la acción del villano?
 d) Clasifica estos elementos de acuerdo a su ubicación en la Tabla 

Periódica.
 e) Menciona otras propiedades que los diferencien.
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 Actividad experimental sugerida

Tres metales del período 3: sodio, magnesio, aluminio (fig. 9)

Sodio
No se sugiere realizar el ensayo con sodio por los riesgos que involucra 
su manipulación.
Busca en Internet un video que muestre y explique la reacción del sodio 
con el agua.

Magnesio
Estas acciones pueden ser realizadas por los estudiantes, teniendo espe-
cial cuidado al calentar y al usar ácido clorhídrico.
• Observa el aspecto de la cinta de magnesio y lija su superficie.
• Luego de varios minutos, vuelve a observar la superficie pulida. 
• Coloca agua en un tubo de ensayo (1/3 de su capacidad), y agrega 

un trocito de magnesio.
• Calienta el contenido del tubo de ensayo.
• En otro tubo de ensayo coloca ácido clorhídrico (1/4 de su capaci-

dad) y agrega otro trocito de Mg.
• Registra las observaciones realizadas en cada etapa del 

procedimiento.

Aluminio
• Observa el aspecto del aluminio en forma de lámina y en polvo.
• Coloca agua en un tubo de ensayo y agrega un trocito de aluminio. 
• Calienta suavemente el tubo con su contenido y observa.
• En otro tubo coloca ácido clorhídrico (1/4 de su capacidad) y agre-

ga el aluminio.
• Registra las observaciones realizadas en cada etapa del 

procedimiento.

Actividades finales y conclusiones
A partir de tus observaciones compara entre sí el aluminio y el magne-
sio en cuanto a: 
• la dureza
• la densidad 
Compara la densidad de cada uno con respecto a la densidad del agua.
Corrobora tus afirmaciones con los valores de estas propiedades extraí-
dos de  la Tabla Periódica.
Al calentar el  magnesio con el agua y aluminio los resultados fueron 
diferentes:
• ¿Cuál es el efecto del aumento de la temperatura en la reacción del 

magnesio con el agua? 
• De acuerdo con las propiedades estudiadas del sodio, explica por 

qué no se aconseja la realización de ese ensayo.

Fig. 9. Ubicación de sodio, magnesio y 
aluminio en la Tabla Periódica.

Para pensar en equipos
• ¿Por qué el sodio debe guardar-

se necesariamente sumergido en 
queroseno o similar?

• ¿Por qué no se puede tocar el so-
dio con las manos?

• Si se produce un incendio con so-
dio; ¿qué sucede si se tira agua?

• ¿Qué diferencia hay al exponer la 
superficie del sodio, del magnesio 
y del aluminio al aire?

• Compara las propiedades del so-
dio con las del magnesio y extra-
pola las mismas a las propiedades 
de los metales del grupo I y del 
grupo II respectivamente. Bus-
ca luego información para de-
terminar si tus predicciones son 
correctas.

• ¿Qué conocimiento sobre la Tabla 
Periódica te ha servido para poder 
predecir las propiedades de todo 
un grupo conociendo las de un in-
tegrante del mismo?

Na Mg Al
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Ampliando el horizonte...

Investiga
• ¿Qué es la plombemia?
• ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar la contaminación con 

plomo?
• ¿Por qué los niños tienen mayor riesgo de contaminación? 
• ¿Cuál es la acción del plomo en el organismo?
• ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo humano de la contaminación con 

mercurio, cromo y cadmio?

Sugerencia: Se recomienda lectura del Informe elaborado por la Comisión de Salud Ocupacional del Sindicato 
Médico del Uruguay en la página http://www.smu.org.uy/sindicales/resoluciones/informes/plomo-0501.html

Con el plomo no se juega…

Los alimentos, el aire, el agua y el suelo son las princi-
pales vías potenciales de exposición al plomo.

Los niveles de este metal presente en el ambiente 
varían ampliamente en el mundo y dependen del gra-
do de desarrollo industrial y de la urbanización.

Las áreas de mayor contaminación se encuentran 
en general en la periferia industrial de una ciudad y en 
zonas de alta densidad de tránsito automotor cuando 
se utiliza nafta con plomo. 

Las construcciones antiguas contribuyen a la conta-
minación cuando las cañerías de agua son de plomo. 
También las pinturas empleadas con diferentes fines 
pueden contener este metal.

Los niños son especialmente vulnerables debido a que 
están en la etapa de desarrollo neurológico y a que tienen ma-
yor capacidad de almacenamiento de este elemento así como contacto con 
el suelo y el polvo.

Las pilas y baterías son parte de nuestra vida inalámbrica y se han ido 
modificando para obtener los mejores resultados en duración, tamaño y 
menores efectos de contaminación.  Las baterías más conocidas son las de 
plomo, níquel, cadmio, mercurio y actualmente las de litio.  

Los llamados “metales pesados”, como plomo, mercurio, cadmio y cro-
mo entre otros, resultan muy contaminantes de los cursos de agua por lo 
tanto debe considerarse la forma adecuada de descartar los objetos que 
los contienen. Los peces acumulan estos metales en su organismo lo cual 
agrava el problema cuando son consumidos.

Informe de CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) - 
Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina 

http://www.ciat.hc.edu.uy/contaminacion_con_plomo.htm
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