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EXPERIMENTO N° 7 

RELACIONES PERIODICAS Y FAMILIAS DE LOS ELEMENTOS 

OBJETIVO GENERAL: 

El estudiante: 

Interpretará las variaciones periódicas que se observan en las propiedades químicas 

de los diferentes grupos y períodos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El estudiante: 

a) Identificara en la tabla periódica a las siguientes familias 

1. Elementos Alcalinos   

2. Los elementos Térreos 

3. La familia del B 

4. La familia del C 

5. La familia del N 

6. La familia del O 

7. Los Halógenos. 

b) Comparara la reactividad del Na, Mg y Al, cuando éstos reaccionan con el 

Oxígeno. 

c) Indicara como varia el carácter ácido y básico de los óxidos e hidróxidos de los 

elementos en la tabla Periódica. 

d)  Indicara como varía el carácter del agua con los diferentes óxidos estudiados. 

INTRODUCCIÓN: 

A la cantidad de protones que un elemento posee en su núcleo se le llama 

NÚMERO ATÓMICO. 

Al ordenar los elementos en orden creciente de número atómico y de sus 

propiedades, da origen a filas perpendiculares de elementos con propiedades 

comunes llamadas GRUPOS O FAMILIAS y filas horizontales conocidas como 

PERIODOS, en las cuales las propiedades de los elementos cambian 

progresivamente a través del mismo. 
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La distribución de elementos en grupos y períodos se llama TABLA PERÍODICA. 

Se conocen como: Representativos, Transición y Tierras Raras. 

Los elementos metálicos son electropositivos (tienden a perder electrones) y 

forman con el oxígeno, compuestos que se les llama OXIDOS BASICOS. 

Los no metales son electronegativo (tienden a ganar electrones) y los compuestos 

que forman con el oxígeno se les conoce como OXIDO ÁCIDOS. Algunos 

elementos poseen la capacidad de formar los óxidos que presentan los dos tipos 

de propiedades, por tal dualidad se les llaman ANFOTEROS. Si las propiedades y 

posición en la tabla periódica de un elemento son conocidas, se pueden presidir 

las propiedades de los elementos vecinos en un mismo grupo o período.  

REACTIVOS Y EQUIPO: 

 REACTIVO: 

- Sodio metálico (Na), cinta de magnesio (Mg), oxido de bario en polvo  

- Cinta de aluminio (Al), carbón en polvo, fósforo rojo, ácido clorhídrico 3 M 

- Hidróxido de sodio 3 M, solución saturada de iodo, azufre. 

EQUIPO: 

- 1 crisol de porcelana    1 mechero 

- 1 beaker de 50 ml    1 probeta de 25 ml 

- 1 agitador     1 vidrio de reloj 

- 1 soporte     1 cuchara de ignición 

- 6 tubos de ensayo    1 recolector de gas 

- Pinzas para crisol    tiras de papel indicador 

 

 PROCEDIMIENTO: 

GRUPO I. LOS ALCALINOS: 

1. Pida a su instructor una pequeña muestra de sodio metálico, séquelo con papel 

y colóquelo en un crisol de porcelana (bien seco) y póngalo en un soporte 

triangular. 
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PRECAUCIÓN: no ponga el sodio en contacto con el agua, porque reacciona 

explosivamente. 

2. Flamee suavemente con el mechero caliente, el fondo del crisol hasta que todo 

el sodio se haya fundido. 

3. Luego caliente el crisol  con el fuego directo hasta que aparezca un polvo 

blanco (Na O señal de que todo el sodio a reaccionado. 

4. Cuando se enfrié completamente el crisol llénelo hasta la mitad de agua d 

estilada. Agítelo. Pruebe la solución con papel filtro litmus. Anote sus 

observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________. 

GRUPO II. LOS ALCALINOS TERREOS 

1. Obtenga un pedazo de cinta de magnesio, límpiela con papel lija y caliéntela en 

la llama del mechero. 

2. Coloque el residuo anterior en un beaker de 50 ml. Agregue 5 ml., de agua 

destilada y humedezca el papel litmus. Observe y anote. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________. 
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3. Obtenga una porción de óxido de bario, colóquelo en un tubo de ensayo seco y 

añádale 5 ml., de agua destilada. Compare la reactividad de los óxidos de 

magnesio y bario con el agua. Observe y anote 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________. 

4.      Coloque 5 ml., de HCI y 5 ml., de NaOH en tubos separados, añada un 

pedazo pequeño de Mg a cada uno; compare la reactividad. Anote sus 

observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________. 

GRUPO III. FAMILIA DEL ALUMINIO: 

1. Obtenga un pedazo de cinta de aluminio y caliéntelo en la llama del mechero. 

Compare la relatividad del Al, Na y Mg con el oxígeno. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________. 

2. Coloque 5 ml., de HCI y 5 ml., de NaOH en tubos separados y agregue en 

cada uno, un pedazo de aluminio. Observe la reactividad. Anote sus 

observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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GRUPO V. FAMILIA DEL NITROGENO: 

1. Coloque 5 ml., de agua destilada en un recolector de gas, agréguele un 

pedacito de papel litmus. 

2. En una cuchara de ignición coloque una pequeña cantidad de fósforo rojo y 

llévelo a ignición en la llama del mechero. 

3. Introduzca la cuchara con fósforo rojo en ignición hasta el fondo del recolector 

de gas (Ver fig. 1) 

4. Rápidamente cubre la boca del recolector lo máximo posible con un vidrio 

plano. 

5. Después que haya terminado la reacción saque la cuchara, tape la botella por 

completo y agite.  

6. Observe el color del papel litmus y anote sus observaciones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________. 

GRUPO VI. FAMILIA DEL AZUFRE 

Realice el procedimiento anterior utilizando el azufre. Anote sus observaciones. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________. 
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GRUPO VII. LA FAMILIA DE LOS HALOGENOS. 

a) Coloque 5 ml de agua de cloro y 5 ml de solución saturada de iodo, en tubos 

de ensayo separados y observe la diferencia de color en cada uno. 

b) Añada a cada tubo 2 ml de cloroformo, agítelo y observe el color de la capa de 

cloroformo. Guarde los tubos rotulados debidamente servirán posteriormente. 

c) En otro tubo de ensayo coloque 5 ml de solución y yoduro de sodio, añada 2 ml 

de cloroformo, agite y observe el color de la capa de cloroformo. 

d) Luego agregue a este mismo tubo 2 ml de agua de cloro, agite y observe el 

color de la capa de cloroformo. Compare el color que toma el cloroformo en 

este tubo con los preparados en la parte (b). 

CUESTIONARIO: 

1. Grupo I. complete las siguiente ecuaciones: 

a) Na(s)  + O2(g) 

b) Na2O2(s)  + H2O(I) 

 

2. Grupo II. Complete las siguientes ecuaciones: 

a) Mg(s)   + O2(g) 

b) MgO(s)  + H2O(I) 

c) BaO(s)   +H2 O(I) 

 

d) De acuerdo a sus observaciones, diga como varia la reactividad de los óxidos 

de los elementos de Grupo II al aumente su número atómico. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

3. Escriba las reacciones resultantes al agregar Mg a la solución de ácido 

clorhídrico e Hidróxido de sodio de la parte (b) del grupo III. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Compare la reactividad del Na, Mg y Al, frente al oxígeno. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

5. ¿Cuál es la naturaleza del aluminio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

El Mg exhibe estas mismas propiedades ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿El elemento más metálico del quinto grupo es? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Consulte la tabla periódica, diga cual elemento del grupo VI posee propiedades 

NO METÁLICAS más acentuadas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

8. Utilizando la tabla periódica indique: 

a) Como varia el carácter metálico cuando aumenta el número atómico en un 

periodo? ¿Y en un grupo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________. 
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b) ¿Cómo varia la electronegatividad en un grupo y en un periodo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

c) ¿En qué grupo espera encontrar los elementos más metálicos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Y los elementos más no metálicos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) ¿Dónde indicaría que hay elementos anfotérico?______________________.  

 


