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LOS ELEMENTOS*  
 
INTRODUCCION 
 
El universo en que vivimos está hecho de 92 elementos. Éstos son los “ladrillos” que construyen 
todas las cosas que observamos en la naturaleza. Se denominan elementos aquellas sustancias que 
se componen de una sola clase de átomos. 
 
Algunos de estos elementos son familiares para nosotros, entre ellos tenemos el azufre, el carbón, el 
hidrógeno y el oxígeno. Otros elementos son extraños o muy poco familiares, es el caso del terbio, el 
astato o el prometio. 
 
Algunas teorías científicas consideran que el universo se formó sólo con el elemento hidrógeno y que 
por reacciones termonucleares, ocurridas en el interior de las estrellas o en explosiones de novas o 
supernovas, se formaron todos los demás elementos. Esto implica que cuando usted coge una roca o 
un pedazo de madera, los átomos que componen esos materiales se formaron e hicieron parte,  
alguna vez, de una estrella. 
 
En los últimos setenta años se han adicionado, a los 92 elementos naturales, más de una docena de 
elementos hechos por el hombre, empleando técnicas o procesos especiales llamados de fusión. En 
estos procesos los haces de partículas son acelerados hasta alcanzar grandes velocidades para 
provocar colisiones con átomos que son el “blanco”. Algunas veces estas colisiones producen un 
nuevo elemento.  
 
Es posible que usted tenga en su casa uno de estos elementos que ha fabricado el ser humano. Uno 
de ellos, el elemento americio, número atómico 95, ha encontrado aplicaciones en dispositivos para 
detectar humo, que son usados en alarmas contra incendio. 
 
Existen muchas formas de ordenar o clasificar los elementos. Se pueden separar en gases, líquidos o 
sólidos a temperatura ambiente. O se pueden ordenar por el color. Pero lo que la ciencia ha 
aceptado  es la clasificación hecha hace ciento cuarenta años por el químico ruso Dimitry 
Mendeléiev (1834-1907). Este arreglo se conoce como la Tabla Periódica. Una tabla de éstas aparece 
en la contraportada de esta guía. En varias ocasiones revisaremos esta tabla y aprenderemos a “leer” 
su información.  Empecemos por notar la línea gruesa que se resalta frente a las divisiones. Esta línea 
separa los elementos metálicos de los no metálicos. 
 
En esta primera sesión estudiaremos las propiedades de algunos de los 92 elementos y 
aprenderemos  acerca de las diferencias entre elementos metálicos y no metálicos. En otros apartes 
podemos estudiar compuestos, éstos son sustancias que están conformadas de dos o más clases de 
elementos. 
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     Elementos No 

Metálicos     

                  

   Elementos Metálicos      

        

                  

 
 
I. Oxígeno, O2 
 
Este elemento es uno de los más abundantes en nuestro planeta. El 21% del aire es oxígeno y el 46% 
aproximadamente de él está contenido en la corteza terrestre. La mayor parte del oxígeno sobre la 
tierra, no obstante, se encuentra combinado con otros elementos. Se halla en las rocas (SiO2, Al2O3, 
CaCO3, etc.), en el agua (H2O), en el dióxido de carbono (CO2) y en muchos otros compuestos. 
 
En el laboratorio podemos producir gas oxígeno por descomposición del peróxido de hidrógeno 
(H2O2), también conocido como agua oxigenada, mediante la adición de una pequeña cantidad de 
bióxido de manganeso (MnO2).  Las burbujas de oxígeno son producidas por el peróxido de 
hidrógeno, mientras que el bióxido de manganeso actúa como catalizador en esta descomposición. 
La reacción puede representarse por la siguiente ecuación: 

MnO2 (catalizador) 
                                             2H2O2(l)  ———————>   O2(g) + 2H2O(l) 
 
En este simbolismo (l) es líquido, (g) gas y si alguna sustancia fuera sólida hubiéramos escrito (s).  
 
Podemos comprobar la presencia de oxígeno usando una astilla en ignición, es decir, que se 
encuentra encendida pero sin llama. El oxígeno es el único gas común que hace arder una astilla en 
ignición. 
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MATERIAL  
gradilla para tubos de ensayo 
4 mL de peróxido de hidrógeno en un tubo de ensayo de 15 cm 
vela y fósforos 
astilla de madera 
una porción pequeña de bióxido de manganeso                                                                      
Tubo de ensayo 
cartulina de 5x5 cm para soportar la vela                                                       Gradilla                tubo de 
                                                                                                                                                             ensayo 
PROCEDIMIENTO 
1.  Encienda la vela y péguela en la cartulina.  
   
2.  Reciba del monitor un tubo de ensayo con el peróxido de hidrógeno. Observe que no hay 

desprendimiento de gases. 
  
3.  Solicítele al monitor que le adicione dentro del tubo una pequeña cantidad de bióxido de 

manganeso (igual en volumen a un grano de arroz).  Esté atento al desprendimiento de oxígeno, 
que se observa debido al burbujeo que se produce cuando éste se desprende. 

  
4.  Encienda la astilla de madera con la llama de la vela. Sople para quitar la llama, pero la astilla 

debe quedar en ignición. 
  
5.  Introduzca la astilla al tubo de ensayo, sin que toque la solución, y retírela rápidamente. Apague la 

astilla y repita cada 10 segundos la misma operación, hasta que deje de encenderse la astilla. 
    ¿Cuántas veces pudo encender la astilla dentro del tubo? 
     
    Número de veces que se encendió la astilla = ____________ 
 
5. En el espacio de abajo escriba tres (3) propiedades del elemento oxígeno. 
  
 Apariencia/Propiedades del oxígeno: 
  
      1.  
 
      2. 
 
      3. 
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6. Cuando haya terminado, lave el tubo y arroje en la caneca de basura la astilla de madera.  
 
II. Yodo, I2 
 
El yodo es un elemento muy reactivo. Se le encuentra en los anaqueles como un sólido que se 
conserva en frascos, pero cuando es ligeramente calentado pasa al estado gaseoso. Cuando las 
sustancias pasan del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido, se dice que ha ocurrido 
un proceso llamado sublimación. Los químicos simbolizan este cambio de la siguiente manera, 

donde el símbolo  representa el calor:                                      
                                                                   ∆     
                                                I2(s) ————>  I2(g) 
 
El vapor de yodo se puede usar para revelar las huellas dactilares sobre un papel, de una forma muy 
parecida a como lo hacen los investigadores judiciales. Cuando usted toca un pedazo de papel, algo 
de la grasa de sus dedos se adhiere a él. Al colocarlo en un frasco que contiene vapores de yodo, éste 
se disuelve en la grasa adherida al papel, haciendo visible de esta manera sus huellas dactilares. 
 
MATERIALES 
Erlenmeyer seco de 250 mL 
Un pedazo de cartulina blanca de 4x4 cm                                                          Frasco 
Un pedazo de Con-tact® de 4x4 cm                                                              Erlenmeyer 
12 cm de alambre de cobre #18 
Lana de vidrio para usar como tapón 
 
PROCEDIMIENTO 
1.  Pida al monitor que le entregue dos pequeños cristales de yodo, I2, y deposítelos dentro del 

erlenmeyer seco. ¡¡¡No toque el yodo!!!  
  
2.  Presione sus dedos sobre la cartulina tratando de imprimir una buena huella. Repita el 

procedimiento en la parte posterior de la misma. 
 
3.  Use el alambre de cobre para suspender la pieza en el centro del erlenmeyer. Tape la boca del 

frasco con un trozo de algodón. 
  
4.  Coloque el erlenmeyer sobre una estufa o páselo sobre la 

llama del mechero y caliente moderadamente. 
 
5.  Después de observar que sus huellas se hicieron visibles, 

retire el erlenmeyer y déjelo enfriar por unos minutos. No 
deje calentar por mucho tiempo porque la cartulina se 
oscurece y no permitirá observar nada.   
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6.  Después que el frasco se haya enfriado, saque la cartulina. Cubra sus huellas dactilares con el 

papel Con-tact®, lo que le permitirá preservar su huella. 
  
7.  Adicione 10 mL de agua al frasco, agite y bote el agua dentro del vertedero. Parte del yodo sólido 

continúa dentro del erlenmeyer. Este procedimiento se llama decantación. (“Decantar” significa 
retirar el líquido y dejar el sólido en el recipiente.) 

 
8.  Adicione 10 mL de alcohol al frasco, agite y decante el alcohol dentro del vertedero. 
  
9.  Continúe agregando porciones pequeñas de agua e intercálelas con alcohol, hasta que el frasco 

quede limpio. Tire el tapón de algodón al recipiente de basura. Entregue el material. 
  
10. En el espacio de abajo, como una de las propiedades, indique si el yodo es más soluble en el agua 

o en el alcohol. (“Soluble” significa capaz de disolverse.) 
 
   Apariencia/Propiedades del yodo:  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
III. Carbono, C 
 
Es el elemento más importante para la vida. De este elemento se conocen muy bien dos de sus 
formas alotrópicas, el grafito y el diamante, aunque se conocen otras descubiertas recientemente. El 
diamante es una de las sustancias más duras que se conocen y una piedra preciosa muy costosa. El 
grafito es blando y abundante. 
 
Una de las formas de obtener carbón es como “carbón activado”. Este se caracteriza por ser muy 
poroso. Muchos tipos de moléculas se adhieren a las paredes de esos poros y quedan prisioneras. 
Por ello el carbón activado es empleado para quitar impurezas principalmente al agua. Ese es el 
motivo por el cual éste se emplea en los filtros caseros para hacer más apta el agua para el consumo 
humano y también es utilizado en los filtros de las peceras. 
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MATERIALES 
Gradilla para tubos de ensayo  
Tapones para los tubos de ensayo 
3 tubos de ensayo de 15 cm  
1 g de carbón activado 
Probeta graduada de 25 mL 
Papel de filtro 
Embudo                                                                                                         Embudo 
Frasco para pesar 
Frasco gotero con indicador de azul de metileno                                                                    Probeta 
 
PROCEDIMIENTO 
1.  Tome 20 mL de agua en uno de los tubos de ensayo. 
 
2.  Adicione 2 gotas del indicador azul de metileno al tubo con agua. Tape el tubo y agite. 
 
3.  Traspase la mitad de la solución en otro tubo de ensayo, el que servirá como “control”.  La 

solución de control le recordará el color de la solución formada con el indicador. 
 
4.  Tome 1 g de carbón activado y deposítelo en el tubo de ensayo. Tápelo y agite hasta que observe 

la desaparición del color del indicador. 
 
5.  Asesórese del monitor para filtrar la solución. Filtre esta solución en el tubo que se encuentra 

vacío. 
  
6.  Tome el tubo que tiene el filtrado y compárelo con el tubo de control. Esto le muestra como el 

carbón activado le remueve las impurezas existentes en el agua. 
 
7.  En el espacio de abajo, liste tres propiedades del elemento carbono. 
 
Propiedades del carbono: 
 
     1.  
 
     2. 
 
     3. 
 
8.  Lave los tubos de ensayo y el embudo. Bote el papel de filtro y entregue el material. 
 
¿El carbón activado removió todo el azul de metileno? _________ 
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IV. Metales: Calcio (Ca), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Magnesio (Mg). 
 
La mayoría de los elementos son metales. Los metales tienen muchas propiedades que conocemos 
muy bien. Ellos tienen un lustre característico y son buenos conductores del calor y la electricidad. A 
pesar de tener tantas propiedades en común, cada metal tiene algunas características que lo 
diferencian de los demás. Las diferencias, y no las similitudes, son las que empleamos para identificar 
las sustancias. Utilizaremos algunas de ellas para identificar cuatro metales distintos. 
 
MATERIALES 
1 beaker de 100 mL 
2 tubos de ensayo de 15 cm                        Beaker 
Cartulina                                                             o 
1 imán                                                            vaso de                                                                                                 Pinzas para 
1 vela                                                         precipitados                                                   tubo de ensayo 
Pinzas para crisol 
Pinzas para tubo de ensayo 
Fósforos                                                                                  Pinzas para 
Frasco para pesar                                                                     crisol 
 
PROCEDIMIENTO 
1.  Marque cuatro sitios sobre la cartulina y enumérelos de 1 a 4. 
 

 1  
 
                            

                          2 

 
 
3                            

                          
 

4 

  
2.  El monitor le entregará una muestra de cada metal, las cuales están contenidas en frascos 

marcados de 1 a 4. Coloque cada metal en los sitios correspondientes marcados sobre la cartulina. 
     Identifique cada metal por sus propiedades. 
 
 
3.  HIERRO (Fe): Solamente el hierro es atraído por un imán. Use el imán para caracterizar el  
     hierro. 
 
     El Fe se encuentra en el frasco No.________ 

 

 

 

http://www.sciencestuff.com/prod/L-b/1205-100
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     Apariencia/Propiedades del hierro: 
 
     1. 
 
     2. 
 
     3. 
 
 
4.  CALCIO (Ca): El calcio es un elemento que reacciona vigorosamente con el agua produciendo un 

elemento gaseoso, HIDROGENO, como lo muestra la reacción: 
 
             Ca(s) + 2H2O(l) ————> Ca+2(ac) +  2OH-(ac) + H2(g) 
 
     El hidrógeno es un gas incoloro muy inflamable. 
 
     Si se llena un tubo con hidrógeno y oxígeno y le acercamos una vela encendida la mezcla explota: 
 
                                   2H2(g) + O2(g) ————>  2H2O(g) 
     En la primera ecuación  Ca+2(ac) indica la presencia de un ion que se mueve en el agua y que tiene  
     una carga eléctrica de +2. Esto se puede discutir con más detalle posteriormente.  
 

a)  Adicione 20 mL de agua en el beaker y llene uno de los tubos de ensayo hasta la mitad. 
  
b)  Tome con las pinzas uno a uno los metales e introdúzcalos en el agua. Si aparece reacción, 

remuévalo del beaker y adiciónelo al tubo de ensayo que contiene agua. 
  
c)  Usando las pinzas para tubo de ensayo, coja uno de los tubos que se encuentra vacío y, 

colocándolo boca abajo, colecte el gas hidrógeno durante dos minutos. 
  

d)  Prenda la vela. 
  
e)  Mantenga el tubo destapado y hacia abajo. Rápidamente pase la boca del tubo por la llama de 

la vela. ¿Observó la ocurrencia de algo? (Si no observó nada no se preocupe, después podrá 
observar.) 

  
f)  Lave el beaker, lo necesitará para el próximo ensayo. 
 

          El Ca se encuentra en el frasco No. _________ 
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          Apariencia/Propiedades del calcio: 
 
          1. 
 
          2. 
 
          3. 
 
 
6.  MAGNESIO (Mg): El magnesio es uno de los metales que no reacciona con el agua sola, pero sí lo 

hace vigorosamente con vinagre [ácido acético, CH3CO2H(ac)], produciendo el gas HIDRÓGENO. 
Recuerde que el hidrógeno es inflamable. 

 
           Mg(s) + 2CH3CO2H(ac) ————> Mg+2(ac) + 2CH3CO2

-(ac) + H2(g) 
 

a)  Adicione 10 mL de vinagre al beaker. 
  
b)  Usando las pinzas, coja uno a uno los metales remanentes, e introdúzcalo en el vinagre. El 

único que reacciona produciendo burbujas es el magnesio.     
  
c)  Si lo desea, o no observó la combustión del hidrógeno en el ensayo anterior, tome un tubo de 

ensayo y agréguele el vinagre y un pedazo de magnesio de aproximadamente 2 cm de 
longitud. 

  
d)  Proceda en la misma forma, utilizando las pinzas para coger el tubo donde va a recoger el 

hidrógeno. Pase el tubo bocabajo sobre la llama de la vela. 
 
     El Mg se encuentra en el frasco No. __________ 
 
         Apariencia/Propiedades:  
 
     1.  
 
     2. 
 
     3. 
     HIDROGENO, H2 
     Apariencia/Propiedades del hidrógeno: 
 
     1. 
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     2.    
 
     3. 
 
7.  COBRE (Cu): El cobre es uno de los poco metales que no es plateado. El presenta un color rojizo. 
Por la apariencia que presenta este metal usted puede identificarlo fácilmente. 

 
El Cu se encuentra en el frasco No. ___________ 

 
Apariencia/Propiedades del Cobre: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

                                                 
 


