
 

¡PARA RECORDAR! 

Este trabajo se encuentra referido en las páginas 27-35 de la cartilla. Debes organizar un muy buen trabajo de 
laboratorio.  

OBJETIVOS 

 Identificar  y comparar las propiedades químicas específicas que caracterizan a los metales de los no 

metales. 

 Aplicar las reglas de nomenclatura química necesarias para dar el nombre y asignar la  formula 

correspondiente a las diversas reacciones planteadas en la práctica de laboratorio. 

 Representar por medio de ecuaciones las reacciones que intervienen en la formación de los 

compuestos inorgánicos.  

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL 

Por sus propiedades físicas y químicas los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales y no 

metales. Los elementos metálicos se caracterizan físicamente por ser brillantes, buenos conductores de la 

corriente eléctrica y deformarse sin quebrarse. Algunas de sus propiedades son más importantes para los 

químicos, quienes utilizan estos elementos para formar compuestos que resulten útiles en nuestra vida diaria. 

Algunas de sus propiedades químicas son:  

 

Diagrama N°1.  Funciones Inorgánica 

 

MATERIAL POR MESA DE TRABAJO 

CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD MATERIAL 

1 gradilla 1 Cuchara de combustión 

6 Tubos de ensayo 1 Malla de asbesto 

1 Vidrio reloj  1 
Tubo con desprendimiento lateral 

con manguera y tapón  

1 Espátula  1 Pinzas para tubo de ensayo 

2 Beaker 50mL 1 Beaker 250mL 

1 Erlenmeyer 50mL 1 Probeta 100 mL 

1 Pinza para crisol  1 Esponjilla * 

1 Mechero de alcohol  1  Puntilla de hierro* 

1 Soporte universal 1  Caja de fósforos * 
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REACTIVOS 

1 trozo de Sodio metálico (Na) Azufre en polvo 1 gramo KClO3  

1 trozo de Potasio metálico (k) Fenolftaleína  1 gramo MnO2 

1 trozo de Calcio metálico (Ca) Zinc en polvo  Peróxido de hidrogeno  

1 trozo de Mg (cinta) HCl concentrado  

 

PARA CONSULTAR…. 

1. ¿Conoces los nombres de los compuestos causantes de la lluvia ácida? consúltalos, escribe su fórmula y 

su nombre. Explica cómo actúan y los efectos que tiene sobre la tierra. 

2. Cuáles son los principales óxidos ácidos responsables de la contaminación del aire. Explica de donde 

vienen, como alteran el ambiente y si causan algún efecto en el hombre. 

3. En la fabricación del cemento se utiliza cal viva, a la cual le adicionan agua en un proceso llamado 

apagado, dando lugar a la cal apagada. Consulta la fórmula de las sustancias mencionadas y que otro 

nombre reciben; así como la aplicación que tienen. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

REACCIONES DE SÍNTESIS O COMBINACIÓN 

Primero   

1. Con ayuda de la pinza para crisol coloca un trozo de sodio metálico sobre el vidrio reloj.  

2. Realiza un corte sobre el sodio con ayuda de la pinza y la espátula. Observa por algunos 

segundos las paredes internas del corte.  

3. Coge un pedazo de sodio del tamaño de una lenteja y deposítalo dentro de un vaso de 

precipitado de 5 mL que contenga 20 mL de agua. ¿Qué observas?  

4. Añade 2 gotas de fenolftaleína y agita suavemente. ¿Qué observas? 

 

Nota:  

 Repite el procedimiento anterior con K y Ca (20 mL de agua en tubo de ensayo*) 

 ¿A qué se debe el apocamiento de la superficie brillante del sodio y el potasio recién 

cortados? 

 Analiza la reacción: ¿Qué se obtiene? ¿Qué indica la coloración tomada por la solución 

en presencia de fenolftaleína?  

Segundo 

1. Coge un trozo de cinta de Mg con la pinza para crisol 

2. Acerca la cinta al mechero de alcohol hasta que se produzca un destello de luz y se consuma 

toda la cinta. ¿Qué observas? 

3. Coge el polvo obtenido y agrégalo a un tubo de ensayo que contenga 20 mL de agua. Agita y 

observa.  

4. Agrega 2 gotas de fenolftaleína y compara lo obtenido con los resultados del primer 

procedimiento. ¿Qué le sucedió a la cinta de Mg?  

Tercero  

1. Pesa 0.5g de azufre en polvo y ponlos en la cuchara de combustión.  

2. Deposita 20 mL de agua en un  vaso de precipitado de 50 mL. 

3. Recorta un cuarto de hoja de papel de tal manera que pueda servir como tapa del vaso de 

precipitado. Haz un corete en la mitad de la hoja de tal forma que puedas pasar la cuchara a 

través de ella.  

4. Enciende el azufre hasta que arda con una llama azul casi incolora.  

5. Introduce dentro del vaso de precipitado la cuchara con el azufre encendido de tal manera que 

quede tocando la superficie del agua y tapa el vaso con el papel lo mejor que puedas, agita 

suavemente para que los gases se vayan disolviendo en el agua. Continúa así hasta que todo el 

azufre se haya quemado. Retira la cuchara y continúa agitando. (evita respirar los gases que se 

escapan*). ¿Qué observas?  

6. Finalmente agrega 2 gotas de fenolftaleína a la solución anterior. 

OjO: “Es importante que realices el diagrama de procedimiento antes de presentar la práctica 

experimental, pues debes tener claro lo que vas hacer para evitar accidentes y  resultados poco coherentes”.  



7.  Compara lo obtenido con el segundo procedimiento. ¿Hay oxidación? ¿Qué compuestos se 

forman?  

REACCIÓN DE SUSTITUCIÓN 

1. Coge un pequeño trozo de granalla de Zn  y ponlo dentro de un tubo de ensayo. 

2. Agrega dos gotas de HCl. ¿Qué observas? Plantea la reacción y explica lo que sucede.  

REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN 

1. Realiza el montaje de la figura.  

2. Pesa 0.5 g de KClO3  y ponlo dentro del tubo 

con desprendimiento lateral.  

3. Agrega 0.5 g de MnO2 dentro del mismo 

tubo. 

4. Tapa el tubo con el tapón y une la manguera 

al tubo por medio del brazo de desprendimiento. 

5. Llena el Beaker de 250 mL con agua e 

introduce una probeta de 100 mL invertida,  de tal 

manera que no quede burbujas de agua dentro de 

ella.   

6. pon el mechero debajo del  tubo con 

desprendimiento. ¿Qué observas?  

7. ¿Qué sucede con el clorato de potasio?  

8. Plantea la reacción y explica.  

9. ¿Cuanto vol. de O2 gaseoso se recoge? 

 

VERIFICACIÓN DE OXIDACIÓN. 

Primero 

1. Con ayuda de las pinzas para crisol, coge la esponjilla y acércala con cuidado 

al mechero de alcohol. 

2. Observa lo que sucede y escribe la reacción que ocurre.  

Segundo 

1. Agrega 2 mL de peróxido de hidrogeno dentro del tubo de ensayo.  

2. Introduce la puntilla de hierro dentro del tubo de ensayo. 

3. ¿Qué le sucede a la puntilla?  

4. Compara lo obtenido con el resultado anterior.  

IMPORTANTE: Debes plantear cada una de las reacciones y escribir el nombre de cada uno de 

los compuestos (reaccionante/obtenidos) con las diferentes nomenclaturas trabajadas.  
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