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Metales alcalinos  

Los metales alcalinos forman sales con los 

elementos del grupo  VI y VII. 

 

Por ejemplo: 

 

GRUPO  I                                                  GRUPO VII 

 

Li                                                                     F 

Na                                                                   Cl 

K                                                                     Br 

Rb                                                                    I 

Cs                                                                    

Fr 



El Astato  

• Símbolo químico At 

•  Este elemento es radiactivo, el más 

pesado de los halógenos, se produce a 

partir de la degradación de uranio y torio. 

 

• El Astato y Francio son elemento raros de 

encontrar la naturaleza. 



• Video  



• Los electrones de cada átomo cambian de 

nivel energético debido a la energía 

inducida por la flama, luego cuando los 

electrones regresan a su estado basal, 

emite un fotón de luz cuya longitud de 

onda es característica de cada átomo. 



Metales Alcalinos-Terreos  
HALOGENOS  
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Cl 

Br 
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Metales Alcalinos-Terreos con agua 

• Los elementos alcalino térreos igual como 

los alcalinos, pero con menor vigorosidad 

reaccionan exotérmicamente con el agua 

generando los correspondientes 

hidróxidos y liberando hidrógeno. 

Por ejemplo: 

2Ca + 4 H2O                      2Ca(OH)2    +  2H2 

 

2Mg + 2H2O                        2MgOH +  H2   

 



Metales Alcalino-Terreos 

Su configuración electrónica general es ns2, 

que los clasifica como elementos 

representativos. Son muy reactivos, 

aunque menos que los metales alcalinos. 

 

Be 

 

Na 



Grupo VII Halógenos (Formador de sales)  

• Los halógenos son los cinco elementos no 

metálicos que se encuentran en el Grupo 

VIIA de la tabla periódica. Son elementos 

representativos, su configuración 

electrónica general es ns2 np5.  

 

F              Cl            Br               I            At 



• A temperatura ambiente, los halógenos se 

encuentran en los tres estados de la 

materia:  

• Sólido (Yodo, Ástato) 

• Líquido (Bromo)  

• Gaseoso (Flúor, Cloro).  



• Reaccionan con casi todos los metales 

formando haluros metálicos, casi todos 

ellos iónicos. 

• Por ejemplo: 

 CaF2                              MgF2 

 NaCl                             CaCl2 

 KI                                  BaCl2 



Metales Alcalinos  

• Las sales de alcalinos disueltas en agua 

más la presencia de sales ternarias 

forman productos en estado sólido. 

 
• NaCl(s) + AgNO3(l)                 NaNO3 (ac) + AgCl(s) 

 

• Pb(NO3)2 (ac)  +  2 Kl (ac)           Pbl2 (s)  +  2 KNO3 (ac) 

 

 


