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Indicadores de logros: 

 Analiza conceptos fundamentales sobre la tabla periódica y sus propiedades periódicas 

presentes en el sistema periódico. 

 Establece diferencia entre familias de acuerdo a las propiedades periódicas que estas 

presenta. 

 Resuelve ejercicios propuestos y los comparte en plenario. 

 

 

UNIDAD I: SISTEMA PERIODICO DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS 

 Tabla Periódica 

 Estructura de la Tabla Periódica 

Moderna 

 Grupo 

 Periodo 

 Propiedades periódicas 

 Radio atómico 

 Radio iónico 

 Potencial de ionización 

 Afinidad electrónica 

 Electronegatividad 

 Valencia 

 Variación del carácter metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias de grado: 

Establece diferencias entre las propiedades periódicas del sistema periódico a partir de las 

características que presentan los elementos químicos clasificados en grupos y periodos 
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 TABLA PERIÓDICA 

INTRODUCCIÓN 

 

Una tabla periódica, proporciona gran cantidad de información acerca de los elementos, 

cada uno de los cuales se clasifica como metales, no-metales y metaloides.  

Los metales están a la izquierda o debajo de la línea diagonal escalonada gruesa de la tabla 

periódica y los no-metales aparecen a su derecha. Observa que hay muchos más metales 

que no-metales. 

Los elementos situados al lado de esta línea diagonal se conocen como metaloides, y 

poseen ciertas propiedades que son intermedias entre las de los metales y no-metales 

representativos. 

A las filas horizontales de elementos de la tabla periódica se les llama periodos, y las 

columnas verticales de elementos reciben el nombre de grupos, o en ocasiones en familias 

de elementos. Ejemplo el grupo I-A familia de los metales alcalinos. 

 

Actividad 1. 

 

Observa la imagen anterior que se te facilita. Contesta las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuántos grupos hay en la tabla 

periódica? 

2. ¿Cuántos periodos hay en la tabla 

periódica? 

3. Mencione cinco elementos metálicos, 

cinco no-metálicos, cinco elementos de 

transuránicos y cinco gases nobles. Escriba a la 

par sus símbolos. 

4. Investigue tres propiedades de los 

elementos metálicos, tres elementos no-

metálicos y tres de los metaloides. 

 

 

Actividad 2. 

 

a. Colorea de color rojo los metales, 

verde los metaloides, amarillo los no 

metales, de color celeste los elementos de 

transición y de color anaranjado los 

elementos de transición interna en la 

siguiente tabla que se te proporciona. 

b. Ubica en el croquis de la tabla 

periódica el nombre de la familia del grupo 

A desde el grupo I A hasta el VIII A. 

c. Ubica los símbolos de los elementos 

del grupo I A hasta el VIII A. 
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DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA PERIODICIDAD 

 

 
 

1817 J.W. Dobereiner, profesor de química en Alemania, demostró que la masa atómica 

del Estroncio se aproxima mucho a un promedio de las masas atómicas de dos metales 

similares: Calcio y Bario. Descrubrió que hay tríadas de elementos similares como Li, Na 

y K o Cl, Br y I. 

Ejemplo 

Li = 7   
 7+39

2 
=   23 𝑢. 𝑚. 𝑎 

Na= ? 

K = 39 

 

Actividad 3. 

 

Del ejemplo anterior realiza la siguiente actividad: 

1. Determine la masa atómica prevista para el escandio promediando las masas del 

Calcio y del Titanio. Compara tu respuesta con la masa del Escandio que se muestra en la 

tabla. 

2. Determine la masa atómica prevista para el Germanio promediando las masas del 

Silicio y del Estaño. Compara tu respuesta con la masa del Germanio que se muestra en la 

tabla. 

 

1830 Se conocían 55 elementos, todos ellos con propiedades que parecían distintas y si un 

orden evidente. 
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Actividad 4. 

De la información dada anteriormente elabore un cuadro sinóptico sobre los 

descubrimientos de la periodicidad. 

 

LA TABLA PERIODICA EN NUESTROS DIAS 

En la tabla periódica moderna el orden de los elementos coincide con el aumento en el 

número atómico, es decir, en el número de protones presentes en el núcleo de cada 

elemento. 

En la actualidad, los elementos están organizados en la tabla periódica en orden del 

número atómico, número de la masa atómica, creciente. 
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Grupos y familias de elementos 

Las columnas verticales de elementos de la 

tabla periódica se llaman grupos de 

elementos cuando se incluye el número de 

columnas, o bien familias químicas cuando 

se incluye el nombre de la familia. Ejemplo 

el grupo I-A pertenece a la familia de los 

metales alcalinos. Los elementos de una 

misma familia tienden a tener propiedades 

químicas similares. 

Actividad 5. 

De la imagen anterior familias de la tabla periódica complete el siguiente cuadro  

Grupo Grupo o familia a la que pertenece 

I A Al    Alcalinos 

II A  

III A  

IV A  

V A  

VI A  

VII A  

VIII A  
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Períodos de los elementos 

Un período de elemento, una fila horizontal de la tabla periódica presenta una variación 

en cuanto a propiedades físicas y químicas que muestran un estrecho paralelismo con la 

variación de las propiedades de otros períodos. Ejemplo. El segundo período comienza con 

metales brillantes y reactivos a la izquierda, seguidos de sólidos opacos y no-metales 

reactivos. Cada período termina en un gas noble incoloro y no reactivo. 

 

Actividad 6. 

Observa la imagen anterior. Conteste. 

1. ¿Qué elementos integran el periodo 1?. Escriba 

su nombre y símbolo. 

2. ¿Qué elementos integran el periodo 2?. Escriba 

su nombre y símbolo. 

3. ¿Qué elementos integran el periodo 3?. Escriba 

su nombre y símbolo. 

4. ¿Qué elementos integran el periodo 4?. Escriba 

su nombre y símbolo. 

5. ¿Qué elementos integran el periodo 5?. Escriba 

su nombre y símbolo. 

6. ¿Qué elementos integran el periodo 6?. Escriba su nombre y símbolo. 

7. ¿Qué elementos integran el periodo 7?. Escriba su nombre y símbolo. 
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 PROPIEDADES PERIODICAS 

 

 

RADIO ATÓMICO 
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Tendencia del tamaño atómico 

La variación del tamaño de los átomos es una propiedad periódica, como se muestra en la 

figura 

Símbolo No. atómico Radio atómico (1A) Radio atómico (pm) 

Li 3 0.152 152 

Na 11 0.186 186 

K 19 0.227 227 

Rb 37 0.248 248 

Cs    

1 °A = 1 exp -10 m; 1nm = 1 exp -9 m y 1 pm = 1 exp -12. Donde °A significa Anstrom,  

nm significa nanómetros y pm significa picómetros. 

(número atómico) 

Actividad 7.  

Realizar los gráficos del grupo I A, II  A, III A, IV A, V A, VI A, VII A y VIII  

A.  

Haciendo uso de la tabla radio atómico. 
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 Construya la tabla y a continuación sus respectivos gráficos.   

 

 

Dentro de un grupo, el R.A 

aumenta de arriba hacia abajo y 

dentro de un periodo aumenta 

de derecha a izquierda.  

 

 

 

Ejemplo 

Ordene de mayor a menor de acuerdo al R.A 

Sodio, Cloro y fluor 

Na, Cl y F   Na > Cl >F  El sodio está más a la izquierda por eso es mayor luego le sigue 

el cloro y como está más bajo que el fluor que  pertenecen al mismo grupo por eso 

después del sodio le sigue el cloro y por último el fluor. 

Actividad 8. 

I. Ordene de mayor a menor de acuerdo al R.A 

1) N, K, C 

2) Li, Br, Al 



 
13 

3) O, S, F 

4) Na, Be, Mg 

5) Cs, Li, K, Na 

6) As, Fe, Co, K, Ca 

7) Ba, Sr, Mg, Ra, Be 

8) W, Cr, Mo 

II. Ordene de menor a mayor de acuerdo al R.A 

1) Na, Si, Ca, Mg, Al 

2) Zn, Se, Mn, V 

3) F, S, Mg, Rb, Al 

4) Cl, Sr, O, Be, K 

5) Rb, F, N, Na 

6) Na, I, Br, Rb 

 

 

EL RADIO IÓNICO 
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VARIACIÓN DEL CARÁCTER METÁLICO 

Valencia: Es la capacidad de combinación de un átomo en otros átomos para formar 

moléculas. Todos los elementos que están en un grupo presentan la misma valencia. 
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Actividad 9. 

1. Ordena los siguientes grupos de elementos según su comportamiento metálico. 

a) Cl, Na, Si, Al Descendente 

b) F, Se, I, Rb     Ascendente 

2. Ordene en forma descendente al carácter metálico 

a) Al, Li, Sr, Br 

b) Cl, Ba, K, S 

c) Cs, Si, Rb, Se 

3. De todos los elementos del 3er periodo  

a) ¿Cuál tiene mayor R.A? 

b) ¿Cuántos son metales? Menciónalo 

c) ¿Cuál tiene menor electronegatividad? 

d) ¿Cuántos no son metales? Menciónalo 
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POTENCIAL DE IONIZACIÓN 

 

 

 

Dentro de cada periodo, 

el P.I o E.I de los 

elementos aumentan de 

izquierda hacia la derecha 

y dentro de un grupo 

aumenta de abajo hacia 

arriba. 

 

 

 

Actividad 10. 

1. Indica, según la tabla periódica, en las siguientes, cuál átomo tiene mayor P.I. 

Justifique su respuesta 

a) Pb < Sn < Si <C 

b) K < Ca <  Ge < As 

c) Li < Be <C < O 

d) F < P < Al < Sr 

2. Indica, según la tabla periódica, en las siguientes, ¿Cuál átomo tiene mayor P.I? 

a) O y S  b) Al y Cl c) Cu y Au d) Cs y Ba 

3. Seleccione en cada par el elemento del que cabría esperar el P.I más pequeño 

a) B y O   b) Li y S c) F y Br d) Sc y Zn e) O y Te 
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AFINIDAD ELECTRÓNICA 

 

 

Actividad 11. 

Indica, según la T.P, en las siguientes parejas, cuál átomo tiene menor A.E 

 

a) K y Rb  b) Mn y Co c) I y Ag d) Se y O 

 

ELECTRONEGATIVIDAD. 
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Actividad 12. 

1. Ordene de mayor a menor de acuerdo a la electronegatividad. 

a) I, At, F, Cl, Br 

b) Te, Sr, Ag, Rb 

c) B, Li, Cs, Br 

2. Elabora según la tabla periódica, la gráfica que muestre la variación de la 

electronegatividad en función del número atómico. 

EleElemento NoNo.  atómico EleElectronegatividad 

Na   

Mg   

Al   

Si   

P   

S   

Cl   

 

Sobre la gráfica indica: 

a) El elemento que presenta mayor valor de electronegatividad 

b) El elemento que presenta menor valor de electronegatividad 

 

3.  
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Actividad 13. 

COMPLETAR EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL  

1. Presentó en la Alemanía, su célebre Tabla 

Periódica 

2. Descubrió que la tríada de elementos similares 

como  

Li, Na y k 

3. Es una medida de la atracción de un átomo, en 

una molécula, sobre el par de electrones que 

participan en un enlace 

4. Es la mitad de la distancia entre los núcleos de 

dos átomos iguales enlazados 

5. Es el radio que tiene un átomo cuando a perdido 

o ganado electrones, adquiriendo la estructura 

electrónica del gas noble más cercano 

6. Es una indicación de la habilidad de átomos de 

donar electrones. Se oxidan, mayor fuerza 

reductora 

VERTICAL 

1. Publicó su propia tabla periódica con los elementos 

ordenados de menor a mayor masa atómica 

2. Señaló la ley de las Octavas 

3. Son los elementos que pertenecen al grupo I-A 

4. Fila horizontal de la tabla periódica 

5. Tienen carácter intermedio entre metales y no metales 

6. Son características propias de dichos elementos que 

varían de acuerdo a la posición en la tabla periódica 

7. Es la capacidad de combinación de un átomo en otros 

átomos para formar moléculas 
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Competencia de grado: 

Analiza e identifica con claridad los tipos de enlaces químicos, a partir de su conceptualización, formación y 

características a través de ejercicios que se resuelve en la pizarra. 

Indicadores de logros: 

 Explica con claridad los conceptos de la regla del octeto, da ejemplos de estos tomando elemento de 

la tabla periódica. 

 Realiza estructura de Lewis para representar los diferentes tipos de enlace que se establece entre los 

átomos. 

 Identifica enlace químico a través de ejercicios prácticos. 
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 Regla del octeto 

 

 

Excepciones a la Regla del Octeto 

Aunque esta regla se cumple en su mayoría, no es un axioma. Existen dos categorías en 

las que podríamos dividir las sustancias que no cumplen este objetivo: 

Sustancias que poseen un Octeto incompleto 

Algunos compuestos tienen menos electrones de los que cabría esperar. En este caso nos 

encontramos al Berilio (Be), un átomo que esperaríamos que se uniera a otros formando 

enlaces iónicos, pero no. Su tamaño y su exceso de ionización en comparación con otros 

metales hace que se una covalentemente. Así pues encontramos al hidruro de berilio (BeH2) 

con solo dos enlaces covalentes, llevando a la última capa del berilio a tener un sexteto de 

electrones en vez del esperado octeto. Esto ocurre también con compuestos de boro (B) y 

aluminio (Al). 

Sustancias con excedente electrónico  

Son pocas sustancias, pero consiguen ser estables estando por encima del octeto y 

pudiendo obtenerlo con perder unos pocos enlaces. Algunas moléculas derivadas del 

nitrógeno se encuentran en este estado, como el HNO3, NO2Cl y ONF3, todos ellos con 10 

electrones en su capa de valencia. 

Excepciones de la regla del octeto: H2, BeH2, BH3. BF3, PCl5, SF6, AlCl3 

 

Dados los siguientes elementos 

a) AlCl3  b)BF3  c)N2O4 

¿Cuáles cumplen la regla del octeto como elemento representativo y elemento central? 
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Ambos incisos no cumplen la regla del octeto como elemento central ya que ambos 

tienen 6 electrones. 

 ENLACE QUÍMICO 

El enlace químico es la unión que se produce entre los átomos que constituyen un elemento 

o un compuesto. 

La formación de compuestos y elementos estables se debe a la atracción y a la unión de 

los átomos que la constituyen. 
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 Enlace Iónico 

Es aquel que se forma por la transferencia de electrones desde un elemento electropositivo 

a un elemento electronegativo.  

La transferencia de electrones va desde un átomo con baja energía de ionización (metal) 

hacia otro con elevada afinidad electrónica (no metal). 

El enlace iónico se forma al unirse un elemento metálico y un no-metálico. 

 

 Enlace  covalente 

Este tipo de enlaces es la unión de dos o más átomos que comparten uno o más pares de 

electrones. Los enlaces covalentes se forman al unirse los elementos no metálicos entre sí. 
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 Clasificación de los enlaces covalentes de acuerdo a su número de enlaces
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 Clasificación de los enlaces covalentes de acuerdo a su polaridad 

 

Ejemplo 
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Actividad 1.  

 

Usando diferencia de electronegatividad para predecir enlaces: 

1. Con cual de los siguientes átomos  (O. S, As) el Mg, formará un enlace 

iónico. 

2. Complete el siguiente cuadro 

Compuesto Electronegatividades Diferencia de 

electronegatividad 

Enlace iónico, 

enlace covalente 

polar ó no polar 

BaF2 Ba:                 F:   

PCl5 P:                   Cl:   

SiH4 Si:                  H:   

AL2O3 Al:                 O:   

HN3 H:                  N:   

H2O H:                  O:   

CsBr Cs:                 Br:   

I2 I:                     I:   

NaCl              Na:                 Cl:   

Br2   Br:                  Br:   

 

 

Actividad 2. 
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 Enlace covalente coordinado 

 

 

 

Ejemplo de enlace covalente coordinado 

 

 

 

Actividad 3. 

 

1. Determina qué molécula es polar. 
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2. Identifica el tipo de enlace de las siguientes moléculas, (gas noble, enlace 

iónico, enlace covalente). Justifica tus respuestas. 

a) H2O     f) Xe 

b  )LiF     g) CCl4 

c)Argón     h) NH3 

d) MgS     i) CaO 

e) H2     j) Fe2O3 

 

3. 1)Los tipos de enlace que presentan los siguientes compuestos, son    

respectivamente: 

-NaCl   - CCl4   - SO2 

a) Enlace covalente iónico 

b) Iónico iónico iónico 

c) Covalente iónico covalente 

d) Iónico covalente covalente 

e) Iónico covalente iónico 

 

2)¿Cuáles de los siguientes compuestos presentan enlace iónico? 

(K: grupo I A, Mg: grupo II A, C: grupo IV A, O: grupo VI A, F y Br: 

grupo VII A) 

I. KF  II. CO2  III. MgBr2 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) Sólo III 

d) Sólo I y III 

e) Sólo II y III 

4) Clasifica los siguientes compuestos como iónicos, covalentes polares o apolares y 

nombra cada uno. 

a) LiO2  

b) CF4 

c)MgF2 

d) CaCl2 

e) PCl3 
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5) ¿Cuál de los siguientes enlaces es polar? ¿Cuál es el elemento más 

electronegativo en cada enlace polar? 

a) B-F 

b) Cl-Cl 

c) Se-O 

d) H – I 

 

6)Clasifique los siguientes enlaces en orden de polaridad creciente 

a) C-F 

b) O-F 

c)Be-F 

d) O-Cl 

e) S-Br 

f) C-P 

g) C-S 

h) B –F 

i) N-O 
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 Enlace metálico 

 

 

 

 

 Relación entre las propiedades de las sustancias y el tipo de enlace 

Compuestos iónicos 

 Son sólidos con altos puntos de fusión, generalmente >400∘C>400∘C 

 Muchos más solubles en disolventes polares como el agua 

 Casi todos son insolubles con disolventes NO polares, como el 

Hexano, C6H14C6H14 y tetracloruro de carbono, CCl4CCl4 

 Los compuestos fundidos son buenos conductores de electricidad por que 

tienen partículas cargadas móviles, iones. 

 Las disoluciones acuosas son buenos conductoras de electricidad, por las 

mimas razones antes explicadas. 
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 Suelen formarse entre elementos con electronegatividad muy diferente. Un 

metal y un NO metal. 

 

 

Compuestos covalentes 

 Son gases, líquidos o solidos de bajo punto de fusión, >300∘C>300∘C 

 Muchos son insolubles en disolventes polares 

 Casi todos son solubles con disolventes NO polares, como el 

Hexano, C6H14C6H14 y tetracloruro de carbono, CCl4CCl4 

 Los compuestos líquidos y fundidos NO conducen electricidad. 

 Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de electricidad, ya que la 

mayor parte de ellas no poseen partículas cargadas. 

 A diferencia de los compuestos iónicos, estos suelen formarse entre elementos 

con electronegatividad semejante. No metales 

Compuestos metálicos 

 Son capaces de conducir la electricidad. 

 Los metales también conducen el calor. 

 Tienen apariencia lustrosa porque los electrones móviles pueden absorber un 

amplio rango de longitudes de energía radiante a saltar a niveles superiores 

de energía. 

 Son metales y/o dúctiles. 

 Puntos de ebullición variables y en general, bastantes elevados. 

 Puntos de fusión a temperatura ambiente o superior. 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

Actividad 4.  

1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. 

Justifique todas sus respuestas: 

 

    a) Un enlace Covalente Polar se da entre elementos con una gran diferencia de 

electronegatividad. 

    b) En un enlace Iónico ocurre una transferencia de electrones de un elemento a 

otro. 

    c) Para que un enlace Covalente Dativo (coordinado)  se produzca, es necesario la 

presencia de dos iones de distinto signo. 

  

2.  Si un elemento del grupo I-A se une con un elemento del grupo VI-A, ¿qué tipo 

de enlace se forma? ¿Por qué? 

 

3. Indique las características que deben poseer dos átomos para formar un enlace 

Covalente Apolar. 

4. Indique el tipo de enlace formado en las siguientes moléculas. Realice la 

estructura de Lewis. 

 

    a) KBr 

    b) CO 

    c) Ión Amonio 

    d) O2 

 

5.Utilizando la tabla periódica, deducir: ¿Qué tipo de unión se presenta entre? 

Realice  la estructura de Lewis. 

 

a) Calcio y cloro. 

 

b) Sodio y bromo. 

 

c) Aluminio y azufre. 

 

d) Hidrógeno e iodo. 

 

e) Oxígeno y oxígeno. 

 

f) Oxígeno y flúor. 
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6.Considerando la edición anterior, y con ayuda de tu tabla periódica (Elementos 

metálicos y elementos No metálicos), indicar el tipo de uniones formadas:  

 

a) Si se unen dos átomos de iodo para formar una molécula. 

 

b) Si se une el calcio al oxígeno. 

 

c) Si el sodio se combina con el bromo. 

 

d) Si el carbono se une al oxígeno. 

 

e) Si dos átomos de oxígeno se unen para formar una molécula. 

7.Respondo: 

 

a) ¿Qué se entiende por enlace químico? 

 

b) Establezco diferencias entre enlaces: iónicos y covalentes.  

c) ¿Qué es Regla del octeto? 

8. Mencione tres propiedades de los compuestos iónicos 

9. Mencione tres propiedades de los compuestos covalentes 

10. Mencione tres propiedades de los compuestos metálicos 

11. ¿A qué se le llama enlace covalente simple? 

12. ¿A qué se le llama enlace covalente doble? 

13. ¿A qué se le llama enlace covalente triple? 

14. ¿A qué se le llama enlace covalente coordinado? 

15. ¿A qué se le llama enlace covalente polar? 

16. ¿A qué se le llama enlace covalente apolar (no-polar)? 

17. En un enlace covalente entre dos átomos distintos, la mayor tendencia de 

uno u otro a atraer el par electrónico compartido en la unión hacia su núcleo 

está definida por:  

 

a) La afinidad electrónica. 

b) El potencial de ionización. 

c) La electronegatividad. 

d) El radio atómico. 
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18.  ¿Cuántos electrones se comparten entre dos átomos? en:  

 

a) Un enlace covalente simple. Doy ejemplos. 

 

b) Un enlace covalente doble. Doy ejemplos. 

 

c) Un enlace covalente triple. Doy ejemplos. 

 

19. Dado los elementos A (z = 9), B (z = 17) y C (z = 11) de los compuestos AB y 

AC, se puede afirmar que:  

 

a) Ambos son iónicos. 

 

b) Ambos son covalentes. 

 

c) AC es covalente y AB es iónico.  

 

d) AC es iónico y AB es covalente.  

20. Indique el tipo de enlace formado en las siguientes moléculas. Realice la 

estructura de Lewis 

 

    a) KBr 

    b) CO 

    c) O2 
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Competencia de grado: 

 Conocemos que elementos integran la familia de los alcalinos térreos, sus características, estado natural 

y propiedades físicas, así como los diferentes compuestos de agua presentes en la naturaleza y realizamos 

ejercicios sobre cálculo basados en ecuaciones químicas mol-mol. 

Indicadores de logros: 

 Selecciona correctamente los elementos de acuerdo a sus características, propiedades periódicas. 

 Aplica sus conocimientos sobre las características que presentan los elementos de la tabla periódica 

a la vida cotidiana. 

 Analiza la importancia que presentan algunas sustancias de uso cotidiano a través de cálculos 

matemáticos mol-mol. 
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Elementos del grupo II A 

Son: Berilio, Magnesio, Calcio, Estroncio, Bario y Radio 

 

 

Características generales 

1. Tienen puntos de fusión más alto que los del grupo IA. 

2. Su densidad es pequeña, aunque un poco mayor que la densidad de los 

metales alcalinos comparables. 

3. Son menos reactivos que los metales alcalinos. 

4. Tienen 2 electrones de valencias y forman iones con doble carga positiva 

(+2). 

5. Son reductores activos y nunca se encuentran en estado elemental en la 

naturaleza. 

6. Los compuestos donde participan estos elementos son bastantes abundantes 

en la naturaleza, exceptuando el Be y Ra. 

 

Estado Natural 

El Berilio: Se emplean aleaciones de este metal en 

herramientas que no conducen chispas, en resortes y en 

electrodos para soldadura por puntos. El Berilio y sus 

compuestos tóxicos. 

 

El Magnesio:  

Se emplea en el polvo de iluminación instantánea en las 

bombillas fotográficas y en aleaciones de aluminio, 

especialmente para aviones y proyectiles. Casi todas las 

aguas duras contienen iones tanto calcio como 

magnesio. 

 



 
37 

El Calcio: 

Ocupa el quinto lugar en abundancia; alrededor del 4 % 

de la corteza terrestre es calcio o magnesio. El carbonato 

de calcio es el compuesto que forma la piedra caliza, el 

mármol y la calcita. La cal, el cemento, los huesos y los 

depósitos de conchas marinas son ricos en calcio. 

El Estroncio: 

En la naturaleza en forma de celestina (SrO4) y de estroncianita (SrO3). 

 

Celestina     Estroncianita 

El Bario: 

Forma parte de Barita (BaSO4) y de la Whitherita (BaCO3) 

 

Barita      Whitherita 

El Radio: 

Se encuentran en concentraciones muy pequeñas en los minerales de uranio. Es 

radiactivo. 

Actividad 1.  

Haz un cuadro sinóptico relacionado al estado natural en que se encuentran los 

elementos del grupo II A 

Actividad 2.  

1. Mencione tres características generales del grupo II A. 

2. Mencione tres propiedades físicas de los elementos del grupo II A. 

3. Mencione tres propiedades químicas de los elementos del grupo II A. 
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PROPIEDADES FISICAS 

 Son buenos conductores del calor y la electricidad. 

 Presentan brillo metálico, pero se vuelven opaco en contacto con el aire. 

 No son densamente dúctiles y maleables. 

 Son más duros que los metales alcalinos, aunque esta dureza disminuye al 

aumentar el número atómico del elemento. 

 Son más denso que los metales del grupo I A ya que los radio atómico y radio 

iónicos son sensiblemente más pequeños ( del grupo I A) que lo de sus vecinos 

a la izquierda. 

CARÁCTER METÁLICO Y POTENCIAL DE IONIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES QUIMICAS 

 Los elementos alcalinos térreos pierden fácilmente un electrón de su capa 

externa. 

 Estos elementos llegan al estado de oxidación de +2. 

 Son agentes reductores, oxidándose y cediendo sus electrones de valencia a 

los no-metales con los que forman sales. 

Según su comportamiento químico los elementos de este grupo se pueden dividir en 

dos subgrupos. 

 

Carácter 

metálico Aumenta potencial de 

ionización 
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1. Reacción con el agua 

El Be y el Mg reacciona sólo con el vapor de agua y en condiciones muy enérgicas, 

produciendo óxidos y liberando hidrógeno gaseoso. 

 

Be  +  H2O  ------- BeO  +  H2  

El Ca, Sr, Ba y Ra reacciona con agua fría en condiciones muy suaves produciendo 

hidróxidos (bases) e hidrógeno gaseoso. 

Ca + H2O  ---- Ca (OH) 2  + H2S   

Actividad 3.  

Realizar las reacciones del resto de los elementos que pertenecen al grupo II A. 

 

2. Reacción con los no-metales 

Los metales de este grupo reaccionan con los halógenos, el oxígeno, azufre y 

nitrógeno a ciertas temperaturas dando los correspondientes haluros, óxidos, sulfuros 

y nitritos. 

Ca  +  N2 
-3  -------- Ca3N2   

Actividad 4. 

Realizar las reacciones ocn los elementos restantes con el flúor, oxígeno, azufre y 

nitrógeno 

 

3. Reacción con el hidrógeno 

El Be no reacciona con el hidrógeno de manera directa el Mg reacciona sólo a 

temperatura y presión alta para dar hidruros de magnesio. 

Mg    +  H2   ------  MgH2  (Presión y calor) 

Los restantes elementos del grupo forman hidruros salinos o iónicos en condiciones 

relativamente suaves a temperatura. 

Ca   +   H2    ----- CaH2 

Actividad 5.  

Realizar las reacciones con los elementos restantes  
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4. Reacción del óxido con el agua 

Los óxidos de estos metales al combinarse con agua reaccionan produciendo bases o 

hidróxidos. 

CaO    +  H2O   ------ Ca(OH)2 

Actividad 6.  

Realizar las reacciones con el resto de los elementos restantes 

 

 

Indicadores 
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Actividad 7.  

A continuación, se presenta un experimento que nos ayuda a conocer el PH y si se 

trata de una base, un ácido o una sustancia neutra  

Materiales 

- 1 litro de agua 

- Col  morada 

- 9 cucharadas desechables 

- 9 vasos desechables 

- 1 botella de plástico 

- 1 colador 
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- Vaso precipitado 

 

 

Sustancia  

- Vinagre 

- Bicarbonato de sodio 

- Jugo de limón 

- Refresco de cola 

- Shampoo 

- Jabón líquido 

- Tomate machado 

- Yogurt natural 

- Agua potable 

 

Procedimiento 

1. Picar finamente la col morada y ponerla a hervir en la cacerola chica junto con el litro 
de agua. Dejar hervir durante 5 min. Colar, y el líquido restante se deja enfriar y se 
embotella. 

 

2.Enumerar todos los vasos y repartir las sustancias de la siguiente manera 

 

No. De vaso Sustancia 

1 Vinagre 

2 Bicarbonato de sodio 

3 Jugo de limón 

4 Refresco de cola 

5 Shampoo 

6 Jabón líquido 

7 Tomate machacado 

8 Yogurt natural 

9 Agua potable 

 

3. Después de repartir las sustancias se van a incluir 50 ml. de agua en cada vaso (para 

esto se utilizará el vaso precipitado) y se van a revolver cada una con una cuchara 
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diferente; esto para evitar que las sustancias se combinen e interfieran con los 

resultados finales del experimento. 

 

4.Luego de incluir en todos los vasos los 50 ml. de agua, se agregarán otros 50 ml. 

pero esta vez del indicador natural (el LIQUIDO de la col morada). Después de incluir 

el líquido, la sustancia combinada con el agua tomara un color diferente. 

5. Dependiendo del color que tome la solución sabremos si se trata de un ácido una 

base o una sustancia neutra, los colores y valores son los siguientes: 

6. Los resultados se escribirán en una tabla. 

 

Preparación de un indicador natural Col morada (repollo morada) 

Batir una hoja de ese vegetal con un litro de agua en una licuadora, filtrar y, listo, 

tenemos un óptimo indicador natural. Si usamos menos agua para la misma cantidad 

de repollo, obtendremos un indicador más concentrado y de coloración más intensa. 

Además, es bueno guardarlo en nevera o en el congelador, porque se descompone 

muy rápido. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Aplicaciones de los elementos del grupo II A y sus compuestos 

Compuestos del Magnesio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El magnesio es un elemento químico que representa el 2% de la corteza terrestre, lo 

que lo convierte en el séptimo elemento químico en abundancia en el planeta. En la 

naturaleza, el magnesio no se puede encontrar en forma pura, es parte de compuestos, 

en general óxidos y sales, por lo que se le deba separar para tenerlo en estado puro. 

 Las principales características del magnesio incluyen su insolubilidad, su color 

blanco plateado, reacciona con el agua a temperatura ambiente, es un metal con altas 

propiedades inflamables, no necesita almacenarse en lugares libres de oxígeno (a 

diferencia de otros metales). La característica inflamable del magnesio aumenta 

cuando está en forma de polvo y se reduce cuando se le encuentra como una masa 

sólida. 

 Uno de los compuestos que se puede obtener con el magnesio es el óxido de 

magnesio. 

Óxido de magnesio 

El óxido de magnesio, como su nombre indica, es el resultado de la combinación del 

magnesio con el oxígeno, esto se obtiene mediante un proceso controlado de 

¿Qué es el magnesio? 

¿Qué es el óxido de magnesio? 

¿Cuáles son las características del magnesio? 

¿Cuáles son los diferentes usos y aplicaciones del óxido 

de magnesio? 
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calcinación de la magnesita, también conocida como carbonato de magnesio. 

También se le conoce como magnesia. 

Características del óxido de magnesio 

Las principales características del óxido de magnesio son: 

- Es un material inodoro. 

- Su aspecto es de un polvo fino de color blanco. 

- Insoluble en el agua. 

- Su fórmula química es MgO. 

- Tiene la capacidad de absorber rápidamente la humedad. 

- Su punto de ebullición se encuentra en los 3,600ºC. 

- Su punto de fusión es de 2,852ºC. 

- También es conocido como magnesia o magnesia calcinada. 

- Debe evitarse su contacto con ácidos fuertes y halógenos. 

Usos y aplicaciones del óxido de magnesio 

Entre los múltiples usos y aplicaciones que tiene el óxido de magnesio se encuentran: 

 - Aplicación en fertilizantes. 

- Tratamiento de aguas residuales. 

- Abrasivos. 

- Procesos químicos industriales. 

- Sales de magnesio. 

- Industria farmacéutica. 

 

Cloruro de Magnesio  

 

 

 

 

 

¿Qué es el cloruro de magnesio? 

¿De dónde se extrae el magnesio? 

¿De qué forma se presenta el cloruro de 

magnesio? 

¿Qué significa deliquescere en latín? 
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El cloruro de magnesio, de fórmula MgCl2, es un compuesto mineral iónico a base 

de cloro, cargado negativamente, y magnesio, cargado positivamente. El cloruro de 

magnesio puede extraerse de salmueras o del agua de mar y es una gran fuente de 

magnesio, obtenido por electrólisis.2 El cloruro de magnesio puede presentarse en 

forma anhidrida, bi-hidratado o hexahidratado. Este último compuesto se presenta 

como cristales romboides de gran belleza ornamental. Es una sal delicuescente (del 

latín deliquescere, hacerse líquido), por lo que tiene afinidad química por el agua, 

pudiendo absorber cantidades relativamente altas de agua si se expone a la atmósfera, 

formando una solución líquida. 

Hidróxido de Magnesio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Hidróxido de Magnesio es un aditivo empleado en la industria como agente 

regulador de la acidez, como estabilizante y retenedor de color. Entre los usos más 

comunes se encuentran: 

 Vitaminas y suplementos alimenticios 

 Sustitutos de comidas y otras bebidas 

 Pastillas, gomas de mascar y dulces tipo gomita 

 Bebidas para deportistas 

¿Qué es el hidróxido de magnesio? 

Mencione algunos usos comunes   

¿En qué interviene el hidróxido magnesio? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmuera
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_magnesio#cite_note-Hill-2
https://es.wiktionary.org/wiki/delicuescente
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 Botanas a base de papa 

 Industria farmacéutica 

 Tratamiento de aguas residuales 

Los nutrimentos inorgánicos, llamados comúnmente minerales, son diversos 

elementos químicos necesarios para asegurar el bienestar de los individuos. El 

magnesio interviene en la formación de huesos y dientes, como coenzima en el 

metabolismo de hidratos de carbono y constituyente de diversos líquidos celulares. 

 

Carbonato de magnesio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carbonato de magnesio es un mineral indispensable para la correcta asimilación de 

calcio, vitamina C y el buen funcionamiento nervioso y muscular. 

Se almacena principalmente en huesos, interior de células y, en menor cantidad, en el 

suero sanguíneo. Es fácilmente eliminado a través de heces y orina, además, sus sales 

se usan en antiácidos y laxantes. Se elimina en grandes porciones cuando se padece 

¿Sabe que es el carbonato de 

magnesio? 

¿Conoce las múltiples aplicaciones 

del carbonato de magnesio? 

Mencione algunos usos y 

aplicaciones del carbonato de 

magnesio 
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estrés y se consumen excesivamente azúcar, alcohol, drogas y diuréticos. Su 

absorción se dificulta al ingerir altas cantidades de lácteos, calcio, anticonceptivos y 

tabaco, así como cuando se padecen infecciones intestinales o renales. 

La deficiencia de magnesio en la dieta puede producir algunos problemas a la salud, 

como: tensión muscular, nerviosismo, hipertensión y convulsiones, se incrementa la 

posibilidad de sufrir un infarto, puede representar alteraciones en el comportamiento, 

por ejemplo, ataques de pánico. 

Usos y aplicaciones del carbonato de magnesio 

 Industria Farmacéutica 

El carbonato de magnesio se utiliza como ingrediente en recetas médicas y similares 

en la elaboración de medicamentos patentados, como antiácido y laxante. 

 Cosméticos y perfumería  

El carbonato de magnesio en forma de polvo es una excelente base para los polvos de 

baja densidad y altas propiedades absorbentes; mezclado al ácido bórico y almidón 

en polvo, resulta un buen emoliente. También es usado en polvos dentífricos y cremas 

por sus propiedades antiácidas y ligeramente abrasivas. 

El carbonato de magnesio es útil en las quemaduras, especialmente las producidas por 

ácidos. Es ideal para hacer aterciopeladas las mezclas de polvos para la cara y evitar 

que se apelotonen. Sus propiedades evitan la evaporación de los perfumes debido a 

su alta potencia de absorción. Es adecuado para la disgregación del aceite de limón y 

también como filtro para las diversas esencias. 

 Fabricación de explosivo  

El carbonato de magnesio se usa como absorbente de la nitroglicerina, debido a su 

alto poder de absorción e inercia se utiliza con mucho éxito como portador del tetra 

cloruro de carbono en la manufactura de pólvora, para hacer cortinas de humo en 

acciones de guerra. 

 Manufactura de papel  

El carbonato de magnesio sirve para dar cuerpo y superficie especial, así como 

blancura realzada en la fabricación de papel para cigarrillos, retarda la combustión y 

la hace regular y pareja. 

 Fabricación de pinturas 

Es un excelente medio de suspensión en las pinturas cuando se usan pigmentos de 

tipo denso. 
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 Fabricación de resinas 

En las resinas sirve para neutralizar y endurecer, para la fabricación de barnices y 

otros objetos y para dar cuerpo en la fabricación de los lacres para sellar. 

 Tintas de imprenta y fotograbado  

Se usa como absorbente de las grasas en la manufactura y para ayudar en la 

suspensión de los pigmentos, también da cuerpo a la tinta sin alterar los colores 

delicados y en las tintas de fotograbado se utiliza para producir efecto mate. Su 

promedio de absorción de aceite de linaza en 100 g. es de 224 cc. 

 Industria del caucho  

Se usa extensamente como refuerzo para dar cuerpo en los tipos de colores más claros, 

mejora las cualidades mecánicas del producto definitivo y aumenta la resistencia y la 

elasticidad. 

 Fabricación de la sal  

La adición del 1% a la sal de mesa impide la formación de pelotones y preserva sus 

condiciones para escurrirse libremente. 

 Fabricación de jabón 

Se usa para dar cuerpo y para que mantenga su color y no ceda su humedad 

rápidamente o se manche y para impedir que se encoja, tiene un efecto especialmente 

benéfico, tanto para limpiar como para suavizar el cutis más sensible. Para jabón 

económico se recomienda el 2% y para jabones especiales puede usarse hasta un 10%. 

En la fabricación de jabón en polvo para plateros, la ausencia de partículas ásperas y 

su ligerísimo efecto abrasivo lo hacen un elemento ideal. 

 Curtidoras 

En la manufactura de cuerpo cromo, sirve para neutralizar los sulfatos ácidos del 

ácido sulfúrico. 

Actividad 8.  

De las preguntas que se te mencionan en el texto sobre el tema compuesto del 

magnesio contestas todas las preguntas con la información que se proporciona. 

Actividad 9.  

Haz un cuadro sinóptico relacionado al uso y aplicaciones del carbonato de calcio. 
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Compuestos del calcio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calcio es un metal blanco, brillante, dúctil y maleable. En contacto con aire 

húmedo se óxida fácilmente. 

El calcio es un constituyente invariable de todas las plantas, ya que es esencial para 

su crecimiento. Lo contienen como constituyente estructural y como ion fisiológico. 

El calcio se encuentra en el tejido blando, en fluidos tisulares y en la estructura del 

esqueleto de todos los animales. Los huesos de los vertebrados contienen calcio en 

forma de fluoruro de calcio, carbonato de calcio y fosfato de calcio. 

 

 

Óxido de calcio e hidróxido de calcio 

El óxido de calcio, CaO, se produce por descomposición térmica de los minerales de 

carbonato en altos hornos, aplicando un proceso de lecho continuo. El óxido se utiliza 

en arcos de luz de alta intensidad (luz de cal) a causa de sus características espectrales 

poco usuales y como agente deshidratante industrial. La industria metalúrgica hace 

amplio uso del óxido durante la reducción de aleaciones ferrosas. 

El hidróxido de calcio, Ca(OH)2, tiene muchas aplicaciones en donde el ión 

hidroxilo es necesario. En el proceso de apagado del hidróxido de calcio, el volumen 

de cal apagada [Ca(OH)2] se expande al doble que la cantidad de cal viva inicial 

(CaO), hecho que lo hace útil para romper roca o madera. 

¿Qué es el calcio? 

¿Cómo se produce el óxido de calcio? 

¿Dónde se utiliza el óxido de calcio? 

Mencione una aplicación del hidróxido de calcio 

¿Dónde se encuentra el calcio? 
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La cal apagada es un absorbente excelente para el dióxido de carbono, al producir el 

carbonato que es muy insoluble. 

Carburo de calcio 

A una temperatura de 2000 °C reacciona la cal viva con el carbono para formar el 

carburo de calcio. 

Este compuesto se considera orgánico y es materia prima para la formación de 

compuesto orgánico. 

Carbonato de calcio Ca(CO3)2 

El carbonato de calcio puro existe en dos formas cristalinas: la calcita, de forma 

hexagonal, la cual posee propiedades de birrefrigencia, y la aragonita, de forma 

romboédrica. Los carbonatos naturales son los minerales de calcio más abundantes. 

El espato de Islandia y la calcita son formas esencialmente puras de carbonato, 

mientras que el mármol es impuro y mucho más compacto, por lo que puede pulirse. 

Tiene gran demanda como material de construcción. Aunque el carbonato de calcio 

es muy poco soluble en agua, tiene una solubilidad considerable en agua que contenga 

dióxido de carbono disuelto, ya que en estas soluciones forma el bicarbonato al 

disolverse. Este hecho explica la formación de cavernas, donde los depósitos de 

piedra caliza han estado en contacto con aguas ácidas. 
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EL AGUA 

Es una sustancia abiótica la más importante de la tierra y uno de los más principales 

constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva. En estado líquido 

aproximadamente un gran porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por agua 

que se distribuye por cuencas saladas y dulces, las primeras forman los océanos y 

mares; lago y lagunas, etc.; como gas constituyente La humedad atmosférica y en 

forma sólida la nieve o el hielo. 

El agua constituye lo que llamamos hidrosfera y no tiene límites precisos con 

la Atmósfera y la litosfera porque se compenetran entre ella. 

En definitiva, el agua es el principal fundamento de la vida vegetal y animal y por 

tanto, es el medio ideal para la vida, es por eso que las diversas formas de vida 

prosperan allí donde hay agua. 

 

¿Qué es el agua? 

¿De qué manera encontramos el agua en estado 

líquido? 

¿De qué manera encontramos el agua en el estado 

gaseoso? 

¿De qué manera encontramos el agua en estado 

sólido? 

https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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COMPOSICIÓN DEL AGUA 

El agua es un líquido constituido por dos sustancias gaseosas: oxígeno e hidrógeno, 

un volumen de oxigeno por 2 de hidrógeno; su fórmula química es el H2O. 

La composición del agua la podemos comprobar efectuando la electrólisis de dicha 

sustancia. 

Electrólisis 

Es un conjunto de fenómenos físicos y químicos que ocurre cuando pasa la corriente 

eléctrica a través de un electrolito. 

Electrólisis del agua 

Se efectúa diluyendo en el agua, una gota de ácido sulfúrico o hidrógeno de sodio, 

descomponiéndose al paso de la corriente eléctrica depositándose oxígeno en el 

ánodo e hidrógeno en el cátalo. 

ESTADO NATURAL DEL AGUA 

El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados físicos: sólido líquido y gaseoso. 

a. Estado sólido. - Se presenta como nieve, hielo granizo etc. Formando los 

nevados y los glaciares de la cordillera, es decir, en las zonas más frías de 

la tierra así por ejemplo la cordillera blanca del departamento de Ancash, el 

nevado de Coropuna en la región de arequipa. 

b. Estado líquido. - Se encuentra formando los océanos, mares, lagos, lagunas, 

ríos y en forma dé lluvia, etc. 

c. Estado gaseoso.- Este estado se encuentra en la atmósfera como vapor del agua, 

en proporciones variables formando las nieblas v las nubes. 

Es importante tener encuentra que todas las aguas naturales, sean de río, de pozo, de 

mar, de manantiales, etc., son impuras porque contienen sustancias disueltas como 

especialmente sales y gases y también arrastran sustancias en suspensión. 

 

Tipos de agua 

Agua Potable 

 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser 

consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de potabilización, no 

representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las 

normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 

https://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/agua/agua.shtml#COMPPOS
https://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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Cuando hablamos de agua potable hacemos referencia a aquella que ha sido 

debidamente tratada, encontrándose en condiciones óptimas para el consumo 

humano.  

¿De dónde proviene el agua potable? 

El agua puede provenir de diferentes tipos de fuentes. 

El agua natural o agua cruda, destinada a consumo humano proviene de ríos lagos y 

vertientes (fuentes superficiales) y de perforaciones (fuentes subterráneas). 

Fuente superficial: 

Es aquella que se encuentra en arroyos, ríos, lagos, etc. El agua superficial, al estar 

expuesta al medio que la rodea, presenta turbiedad y color. Esto hace que sea tan 

importante el proceso de potabilización, previo a su entrega para consumo. 

Fuente subterránea: 

Es aquella que se encuentra bajo la superficie terrestre (en pozos profundos). 

 

Agua duras 

Se conoce como agua dura a aquella que dificulta el desarrollo de 

espuma al estar en contacto con jabón, debido a que presenta una elevada cantidad 

de bicarbonatos y carbonatos de magnesio y de calcio. Para calcular la dureza del 

agua, se suelen sumar las concentraciones de magnesio y de calcio que están presentes 

en cada litro de agua. 

 

La dureza del agua puede ser permanente o temporal. En el caso del agua dura 

permanente, por más que se hierva, los cloruros y los sulfatos de magnesio y de 

calcio se conservan ya que, después de alcanzar una determinada temperatura, su 

solubilidad comienza a disminuir. 

El agua dura temporal, en cambio, puede perder su dureza cuando se le añade 

hidróxido de calcio o cuando se hierve. Esto se debe a que sus carbonatos pueden 

disolverse y, por lo tanto, ser eliminados. 

Es importante saber que el agua dura genera diversos problemas. Cuando se utiliza 

agua dura en las planchas de ropa, los calefones o calentadores, los lavarropas o 

lavadoras y las calderas, es habitual que los carbonatos queden incrustados en 

los depósitos y conductos. De este modo, los artefactos pueden taparse y dejar de 

funcionar correctamente. 

 

https://definicion.de/dureza
https://definicion.de/temperatura
https://definicion.de/problema
https://definicion.de/deposito
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Agua Pesada 

 

Agua pesada. Es una clase de agua algo más pesada (tiene mayor densidad) que la 

común. Un litro de agua pesada pesa 1.105 gramos, mientras que un litro de agua 

común pesa 1.000 gramos. Se denomina agua pesada (D2O) al óxido de deuterio. 

La principal aplicación tecnológica del agua pesada ha sido como moderador en los 

procesos de fisión nuclear, por lo que se convirtió en una sustancia estratégica durante 

el desarrollo de los primeros reactores nucleares. 

 

Agua oxigenada 

El peróxido de hidrógeno, conocida comúnmente como agua oxigenada, es 

un líquido de color claro que se utiliza en medicina, pero también en 

productos de estética y productos de limpieza. El peróxido de hidrógeno tiene 

propiedades antisépticas. Se aplica por vía tópica en lesiones de la piel para 

desinfectar y prevenir la propagación de gérmenes. El peróxido de hidrógeno 

es uno de los componentes de determinados productos utilizados en 

dermatología. 

Usos y aplicaciones del agua oxigenada 

El agua oxigenada puede ser utilizada en diversas industrias y para una amplia variedad 

de usos, por ejemplo: 

 Blanqueo de la pulpa de papel 
 Blanqueo de algodón 
 Blanqueo de telas 
 Sustituto del cloro 
 Blanquear quesos 
 Blanquear pollos 
 Blanquear carnes 
 Blanquear huesos 
 Elaboración de aceites vegetales 
 Como reactivo químico 
 Elaboración de fármacos 
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 Blanqueos dentales 
 Industria química 
 Industria cosmética 
 Industria textil 
 Industria del papel 
 Industria alimenticia 
 Industria electrónica 

 

 

 

Actividad 10. 

 

Conteste las siguientes preguntas 

1. ¿A qué se le denomina agua potable? 

2. ¿De dónde proviene el agua potable? 

3. ¿A qué se le llama fuente natural? 

4. ¿A qué se le llama fuente subterránea? 

5. ¿A qué se le conoce aguas duras? 

6. ¿Cómo puede ser la dureza del agua? 

7. ¿Cómo identifico un agua que sea temporal? 

8. ¿Cómo identifico un agua que sea permanente? 

9. ¿Qué es agua pesada? 

10. ¿A qué se le denomina agua pesada? 

11. ¿Cuál es la principal aplicación del agua pesada? 

12. ¿Qué es el agua oxígenada? 

13. Mencione ocho usos del agua oxigenada 

14. Haz hecho uso del agua oxígenada. ¿En qué? 

15. En tu hogar han utilizado el agua oxígenada para qué. 

16. ¿Cómo se efectúa la electrolisis del agua? 

17. ¿A qué se le llama electrólisis? 

18. ¿Cómo está compuesta el agua? 
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Principales contaminantes del agua 

Se te presenta unas imágenes. Mencione que tipo de contaminación se da 

 

 

La contaminación del agua ocasiona graves riesgos para la salud del medio ambiente, 

las personas y los animales. Es conocido que existen muchas fuentes de 

contaminación del agua, todas ellas se pueden clasificar en contaminantes puntuales 

o no puntuales. Mientras que los primeros están controlados y regulados en los países 

occidentales, estos últimos son mucho más difíciles de controlar y representan un 

grave problema. 

Pesticidas y fertilizantes 
Dos de los contaminantes más prolíficos son los pesticidas y fertilizantes cuando se 

utilizan tanto comercialmente como en el hogar. El escurrimiento desde las granjas y 

el drenaje desde los céspedes desagotan en desagües, arroyos y ríos y eventualmente 

se filtran a aguas dulces. Los abonos enriquecidos con diversos nutrientes para la vida 

vegetal, finalmente hacen que el agua dulce altere el equilibrio natural de los 

nutrientes necesarios para la vegetación acuática. 

Petróleo y gas 
El tercer mayor contaminante del agua son los derrames de petróleo. Cuando se 

producen derrames de estos en los océanos, contaminan inmediatamente toneladas de 

aguas cercanas, mientras que el que se derrama en tierra se transporta a través del 

agua de lluvia a los océanos. La navegación también es responsable de un gran 

depósito de residuos de petróleo en el agua. La filtración de gas de los contenedores 

de almacenamiento es un gran problema para la contaminación del agua también. 

Numerosos pozos de agua subterráneos han sido clausurados debido a la 

contaminación de aguas subterráneas provocadas por fugas en los tanques. 

Explotación minera y forestal 
La minería libera compuestos previamente intactos en el suelo que luego son 

transportados por el agua al agua. Procesos similares ocurren cuando los bosques son 

talados y los sedimentos, que de otro modo se concentrarían en el suelo, son llevados 
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a la superficie de la tierra. Ambos sectores también producen desechos traídos por el 

agua de lluvia a los ríos y océanos. 

Productos químicos, industria y plástico 
De acuerdo con estudios, más de la mitad de todos los desechos líquidos más 

peligrosos producidos por las industrias se vierten directamente a las aguas 

subterráneas. Estos incluyen un número de metales y materiales radiactivos 

producidos como un subproducto de diversas industrias. Los plásticos también se 

descartan en los océanos y causan lesiones graves a varios animales que viven en el 

agua ya que a menudo se enredan en ellos. Cuando se descomponen, los plásticos son 

consumidos por animales más pequeños. 

Productos para el hogar y alcantarillados 
Cuando los elementos comunes del hogar se arrojan por el desagüe, a menudo se 

envían sin procesar directamente a las aguas cercanas. Estos a menudo incluyen 

medicamentos, perfumes y otros productos químicos perjudiciales para la vida marina 

y para la calidad del agua. Las fragancias son halladas a menudo en el tejido de los 

peces. Las aguas residuales tienen un efecto igualmente de perjudicial, en que a 

menudo se envían al agua no tratada debido a una falta de regulación o mal 

funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. 

Cálculos de ecuaciones mol-mol 
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 Ejemplo 

a. ¿Cuántos moles de óxidos de magnesio se obtiene a partir de la combinación  

de 5 moles de oxigeno con magnesio? 

                 2 Mg   +  O2   ------  2MgO 

                            5 moles              ? 

b. Del ejercicio anterior calcule los moles de oxígeno al obtener 7 moles de 

MgO 

 

PM O2 = 16 * 2 = 32 gr/mol 

PMMgO = 24 * 1  +  16 * 1 = 24  +  16  = 40 gr/mol  

    1 mol de oxígeno  ----------   2 moles de óxido de magnesio 

   5 moles de oxígeno  -------     ? 

X = 
5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜  ∗     2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜
 = 10 moles de 

MgO 

 

Actividad 11 

 

I. De las siguientes ecuaciones químicas nombre los reactivos y los productos 

luego balancee las siguientes reacciones químicas  
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1.1. De las siguientes ecuaciones químicas nombre los reactivos y los productos luego 

balancee las siguientes reacciones químicas 

 

1.2 Determine el peso molecular de las siguientes fórmulas  
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II.  Resolver los siguientes ejercicios 

1. ¿Cuántos moles de oxígeno se pueden obtener por la descomposición de 2 moles 

de peróxido de hidrógeno? 

2. ¿Cuántos moles de Oxígeno se obtienen calentando al rojo 10 gramos de 

Peróxido de Bario Puro (BaO2) 

BaO2   ------   BaO   +  O2 

3. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono 

partiendo de 20 gramos de carbonato de calcio. Determine: 

a.  Moles de óxido de calcio a partir de 36 moles de carbonato de calcio. 

b. Moles de dióxido de carbono a partir de 50 gramos de carbonato de 

calcio 

4. El hidruro de calcio reacciona con el agua líquida para producir hidróxido de 

calcio e hidrógeno gaseoso. Determine:  

a. Moles de hidróxido de calcio a partir de 20 moles de hidruro de calcio 

b. Moles de hidróxido de calcio a partir de 2 gramos de agua. 

 

5. Al combinar el carbonato de calcio con ácido clorhídrico produce cloruro de 

calcio más dióxido de carbono más agua. Determine: 

a. Moles de cloruro de calcio a partir de 25 moles de carbonato de calcio 

b. Moles de dióxido de carbono a partir de 100 gramos de carbonato de 

calcio 

6. Dada la siguiente reacción química 

CaC2(S)   +    H2O(L)    -----   C2H2( L)    +    Ca(OH)2(ac) 

 

Determine:  

a. Moles de eteno que se obtiene a partir de 20 moles de carburo de calcio 

b. Moles de hidróxido de calcio a partir de 50 gramos de carburo de calcio 

c. Moles de hidróxido de calcio a partir de 15 moles de agua 

 

7. Dada la siguiente reacción química 

 

Mg3N2 (s) +   H2O(L)    ------     Mg (OH)2(ac)  +  NH3(g) 

Determine: 

a) Moles de hidróxido de magnesio a partir de 50 gramos de nitruro de 

magnesio 

b) Moles de hidróxido de magnesio a partir de 40 moles de agua 

8. El carbonato de magnesio se descompone monóxido de carbono más óxido 

de magnesio. Determine: 

a. Moles de óxido de magnesio a partir de 5 moles de carbonato de 

magnesio 
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b. Moles de monóxido de carbono a partir de 80 gramos de carbonato de 

magnesio 

9. Al combinar hidróxido de magnesio más ácido clorhídrico se obtienen 

cloruro de magnesio más agua. Determine: 

a. Moles de cloruro de magnesio a partir de 3 moles de hidróxido de 

magnesio 

b. Moles de cloruro de magnesio a partir de 10 gramos de hidróxido de 

magnesio 

c. Moles de agua a partir de 20 moles de hidróxido de magnesio 

10. Cuando reacciona el óxido de calcio con el cloruro de amonio se forman 

cloruro de calcio más amoníaco y agua. Determine: 

a. Escriba la ecuación química ajustada 

b. Moles de cloruro de calcio a partir de 2 moles de óxido de calcio. 

c. Moles de cloruro de calcio a partir de 20 gramos de cloruro de amonio 

d. Moles de cloruro de calcio a partir de 3 moles de cloruro de amonio. 

11. Dado los reactivos siguientes: 

Cloruro de magnesio más Fosfato de sodio 

a. Complete la reacción 

b. Balancee 

c. Moles de fosfato de magnesio, a partir de 10 gramos de cloruro de 

magnesio. 


