FÍSICO QUÍMICA
2º AÑO
Profesora : Adriana Monachesi

TEXTOS Y TRABAJOS PARA LA SEMANA DEL 4/5/2020

Tema: Estados de la materia y tabla periódica
Aviso: Para entender los temas y realizar las actividades de esta semana es necesario que
tengas una tabla periódica de los elementos químicos. Por si no conseguís una, mando una
foto . Pero será más cómodo para vos si podés contar con una tabla periódica de papel para
trabajar.

En el último trabajo que realizaste viste que hay características de la materia que son
propias de cada sustancia, y, por lo tanto, te permiten diferenciar una sustancia de
otra. Dos de estas características o propiedades intensivas son el punto de fusión y el
punto de ebullición.
Recordamos que el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia se derrite
o se congela. Por ejemplo, para el agua el PF (punto de fusión) es de 0ºC, o sea que un
cubito de hielo que está a 10º bajo cero en el freezer empezará a derretirse y pasará a
la forma de agua líquida al aumentar su temperatura hasta los 0ºC. Y un vaso de agua
lìquida empezará a congelarse y hacerse hielo cuando se enfríe hasta 0ºC.
El punto de ebullición, en cambio, es la temperatura a la cual una sustancia hierve,
pasa del estado líquido al gaseoso. Siguiendo con el ejemplo del agua, el PE (punto de
ebullición) de ésta es 100ºC. Por eso, cuando el agua de una pava colocada sobre el
fuego empieza a salir como vapor por el pico cuando alcanza una temperatura de
100ºC.
En la tabla periódica se encuentran registradas todas las sustancias simples existentes
en el universo que se conocen hasta hoy. Cada cuadradito de color de la tabla
corresponde a un elemento distinto, y en él se encuentra el nombre del elemento, su
símbolo químico (que es como la abreviatura del nombre) y varias características de
esa sustancia. Una de esas características es el estado en que se encuentra dicha
sustancia a temperatura ambiente.
Pero… cuántos grados son “temperatura ambiente”? Nos referimos a 25ºC, que es la
temperatura a la cual nos sentimos cómodos (ni frío ni calor) los humanos.

Mirá la tabla y vas a ver que arriba del nombre de cada sustancia se encuentran las
letras del símbolo del mismo. El símbolo puede ser una letra mayúscula o dos, muchas
veces coinciden con las primeras letras del nombre, pero no siempre (mas adelante te
explicaré por qué a veces no coincide). Si prestás atención, vas a notar que la mayoría
de los símbolos están escritos con negrita, pero algunos están con letras verdes (como
el caso del Hidrógeno) y otros con letras azules (como el Bromo).
Antes de seguir leyendo, si no lo hiciste, mirá la tabla hasta encontrar símbolos en
negrita, símbolos azules y símbolos verdes. Te cuento, que todos los elementos cuyos
símbolos están en negrita, corresponden a sustancias que a temperatura ambiente son
sólidas, como el hierro, el calcio, y muchas más. Los elementos que a temperatura
ambiente son gaseosos, como el hidrógeno y el oxígeno tienen su símbolo con color
verde. Y los elementos que son líquidos a esa temperatura (son poquitos) tienen su
símbolo con color azul, como ocurre con el mercurio, que es un metal líquido que se
encuentra en el bulbo de los termómetros.

ACTIVIDAD:
1. Buscá todos los elementos de la tabla que a temperatura ambiente se
encuentren en estado líquido y escribí sus nombres y símbolos
2. De los elementos que encontraste en el punto 1, ¿en todos los casos coincide el
símbolo con las primeras letras del nombre del elemento? ¿ en cuál o cuáles no
coincide?
3. Buscá todos los elementos de la tabla que se encuentren en estado gaseoso a
temperatura ambiente y escribí sus nombres y símbolos.
4. Investigá, de los elementos que enumeraste en el punto 3 cuáles forman parte
de la mezcla de gases a la que llamamos aire y en qué porcentaje se encuentran
en el mismo.
Cuando las letras de los símbolos no coinciden con las letras del nombre de una
sustancia se debe a que el símbolo inventó teniendo en cuenta el nombre en latín
de la sustancia, ya que antiguamente los textos de ciencias se escribían en latín.
Por ejemplo, el símbolo del AZUFRE es una S, en vez de ser una A. Esto se debe a
que en latín azufre se decía sulfurum.
5- Averiguá cuál era el nombre en latín del elemento líquido que encontraste en el
punto 2 de esta actividad .

Punto de fusión y punto de ebullición

Ya sabemos si una sustancia es sólida, líquida o gaseosa a temperatura ambiente.
Pero si necesitamos saber exactamente en qué temperatura se convirtió de gas en
líquido o pasó de líquido a sólido, tenemos que buscar los valores de punto de
ebullición y punto de fusión de dicha sustancia.
En la tabla periódica estos datos se encuentran en el revés de la hoja (donde no
hay cuadritos y esta todo escrito en letras azules ). De ese lado de la hoja los
elementos químicos se encuentran en una larga lista en orden alfabético. ¿la
encontraste?
Si miras con atención vas a ver que al lado de esa larga lista de elementos hay
varias columnas con números. En una de ellas dice P.de ebullic, esto indica que esa
columna te da el punto de ebullición de cada uno de los elementos de la lista. La
columna siguiente dice P.de fusión, o sea que en esa columna encontrarás las
temperaturas de fusión de cada elemento químico.
ACTIVIDAD: Buscá los puntos de fusión y de ebullición de dos elementos sólidos,
dos líquidos y dos gaseosos y copiá la información.
Aviso: Algunos valores tienen un signo menos (-) adelante del número, no olvides
copiarlo también. Indica que es una temperatura negativa, son grados bajo cero.

