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1.  Características
 
 A. Metales

 ● Casi todos son sólidos

 ● Líquidos: Hg – Ga – Fr (25 ºC)

 ● Tendencia de oxígeno

 ● Pierden e– formando cationes

 ● Poseen brillo metálico

 ● Sus tendencias son altas

 ● Altos puntos de fusión y ebullición

 ● Sus átomos se unen por enlaces metálicos

 ● Con el oxígeno forman óxidos básicos

 ● Sólidos se cristalizan

 ● Generalmente son buenos conductores de calor y electricidad

Litio, sodio,  
magnesio, cobre, zinc, 
plata, entre otros, son 

metales.

Clasificación de los Elementos Químicos



 B. No metales

 ● Sólidos: C – P – S – Se

 ● Líquidos: Br

 ● Tendencia a reducirse

 ● Ganan e– formando aniones

 ● Son opacos (no reflejan luz)

 ● Bajas densidades

 ● Puntos de fusión y ebullición bajos ( < 300 ºC); excepción: 
gráfito y diamante

 ● Con el oxígeno forman óxidos, ácidos o anhídridos

 ● Sus átomos se unen por enlaces covalentes

Cloro, bromo, 
carbono, nitrógeno, 
entre otros, son no 

metales.

Ejercicios de aplicación

1. Señala los metales y no metales en el esquema.

 Tabla periódica de elementos

 

1
2 N
3 P
4 As
5    Sb
6  Bi
7

2.  Escribe los símbolos químicos de los elementos correspondientes al IA, IIA, VIA y VIIA.

 

IA  VIIIA

IIA IIIA IVA VA VIA VIIA

   
 

Fam. alcalino Fam. térreos

Fam. carbonoides

Fam. nitrógenoides

Fam. calcógeno o 
antígeno

Halógenos

Gases noblesFam. alcalino 
Térreos



Trabajando en clase
Nivel básico

1.  ¿Cómo se les llama a los elementos del grupo B?
Resolución
Los elementos del grupo B son metales conocidos 
como TRANSICIÓN.

2. Los elementos Au, V, Zn y Pb pertenecen a la fa-
milia _________________.
a) carbonoide 
b) boroides 
c) alcalinos 
d) metales de transición 
e) no metales

3.  Metal que a temperatura ambiente es líquido:
a) Li d) Ba
b) Hg e) Na
c) Pb

4. El calcio y el magnesio son:
a) No metales d) Metaloides 
b) Gases e) Lantánidos
c) Metales  

Nivel intermedio

5.  Los metales del IA pertenecen a la familia 
____________.
Resolución
Pertenecen a la familia metales alcalinos.

6. El elemento cloro pertenece a los ____________.
a) gases d) metaloides 
b) metales e) boroides  
c) no metales

  
7.  Son elementos que poseen brillo metálico:

a) Gases d) Metaloides 
b) Metales e) Boroides
c) No metales

Nivel avanzado

8.  Es una característica de los no metales:
a) Sólidos casi todos 
b) Poseen brillo metálico 
c) Alto punto de fusión 
d) Son opacos 
e) Sólidos se cristalizan

9.  Es un elemento que corresponde a los metales al-
calinos:
a) Sodio d) Bromo
b) Magnesio e) Calcio 
c) Azufre  

10. Es carbono que pertenece al IVA es un 
______________.
a) gases d) metaloides
b) metales e) boroides
c) no metales  


