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LECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

La Materia 

Definición: La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. 

Los Estados de la Materia Los materiales pueden estar en diferentes estados de la 

materia, solido, líquido, gaseoso y plasma. Aunque los que comunmente conocidos son 

los primeros tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección I 

Unidad 6.3: La Materia 

Tema: La Materia 

Estándares: Conservación y cambio 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivo: El estudiante describe los cambios físicos y químicos en la materia 

producidos por los efectos de aumento o disminución de calor. 

 

Las imágenes utilizadas en estas lecciones fueron recuperadas de las referencias que se encuentran 

al final de este documento, al igual el contenido curricular que aquí se presentará. 
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Cambios de estados en la materia 

 Un cambio de estado en la materia puede ser provocado por un cambio en 

energía.  

o Un cuerpo gana o pierde energía y puede sufrir cambios en temperatura y 

volumen. 

o La energía puede cambiar las propiedades de los cuerpos. 

 

¿Qué ocurre a cada estado de la materia, según el calor y/o la temperatura? 

Fusión - Cuando una sustancia en estado sólido recibe calor, su temperatura y estado 

de agitación de sus moléculas aumenta, lo que hace que los enlaces entre las 

moléculas se rompan y haya mayor libertad de movimiento, por lo que pasa a estado 

líquido.  

Solidificación - Una sustancia en estado líquido cede calor. Lo que hace que su 

temperatura disminuya, así como el estado de movimiento de las moléculas llevándolas 

a estado sólido.   

Vaporización - Sustancia en estado líquido que se le ofrece calor, su temperatura irá 

en aumento. Con eso, habrá un aumento en el grado del movimiento de las moléculas. 

Llevándolas a estado gaseoso. 

La vaporización puede ocurrir en tres formas: evaporación, ebullición y calefacción.  
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1. Evaporación: este proceso ocurre de manera muy lenta a temperatura ambiente. 

Puede tomarse como ejemplo de referencia la evaporación del agua de la ropa 

en el tendedero.  

2. Ebullición: este es un proceso más rápido que se produce a una temperatura fija. 

Este proceso se observa fácilmente al poner el agua a hervir.  

3. Calefacción: es el proceso más rápido y se produce cuando la fuente de calor 

está a una temperatura mucho más alta que la temperatura de ebullición de la 

sustancia. Tomemos, por ejemplo una gota de agua sobre una placa metálica 

caliente.  

Condensación -  Proceso inverso de vaporización. Al bajar la temperatura del gas, él 

empieza a perder su capacidad de potencia, las moléculas se unen a través de las 

fuerzas moleculares, de modo que la sustancia entra en estado líquido.  

Sublimación -  Las moléculas del sólido al ganar suficiente  energía vence las fuerzas 
que las mantienen unidas y pasa directamente al estado gaseoso.  

Deposición o sublimación inversa –  cuando los gases pierden calor, se enfrían, y 
pasan directamente al estado sólido.  

Ionización – El gas se convierte en plasma cuando se le añade calor lo que hace los 

átomos del gas comiencen a perder sus electrones y se convierten en iones cargados 

positivamente a su vez los electrones separados pueden moverse libremente.  

Desionización -  Proceso de quitar las sustancias cargadas eléctricamente de un 

líquido o sustancia ionizada.  

 

Ejercicio #1 

Completa las oraciones del siguiente llena blancos. 

1. La materia es todo aquello que tiene __________ y ocupa __________. 

2. Los materiales pueden estar en _____ estados. 

3. Los estados de la materia son: __________, __________, _________ y 

_________. 

4. _________ es cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido. 

5. Al proceso de una sustancia líquida que cede calor hasta entrar a estado sólido 

se le llama ________. 

6. Cuando un líquido que pasa a estado gaseoso se le conoce como _________. 

7. La vaporización puede ocurrir de tres maneras __________, __________ o 

__________. 

8. La __________ es el proceso inverso a la vaporización. 
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9. En sublimación un material pasa de estado __________ directamente a estado 

__________. 

10. __________ es cuando los gases pierden calor,  y se convierten en sólidos.  

11. Durante la ionización los átomos del gas pierden sus __________. 

12. La __________ lo que hace es quitar las sustancias cargadas eléctricamente. 

Ejercicio #2. Parea la definición de la columna A con el concepto correcto de la 

columna B 

 

 

1. Todo lo que tiene masa y 
ocupa espacio.  

2. Cuando una sustancia pasa de 
sólido a líquido  

3. Cuando un material pasa de 
líquido a sólido.  

4. Sustancia líquida que al 
ofrecerle calor pasa a  
gaseosa.  

5. Formación de gas por la 
temperatura del ambiente. 

6. Poner el agua a hervir para 
formar vapor (gas). 

7. Proceso de convertir líquido a 
gas con la temperatura  
más alta que al de ebullición 
de la sustancia. 

8. Proceso inverso de 
vaporización.  

9. Las moléculas del solido ganan 
suficiente energía que  
vence las fuerzas que las 
mantienen unidas y pasa a 
estado gaseoso. 

10.  Cuando los gases pierden 
calor, se enfrían, y pasan  
directamente al estado sólido. 

11.  El gas se convierte en plasma 
cuando se le añade  
calor. 

12.  Proceso de quitar las 
sustancias cargadas 
eléctricamente. 

 
a. Calefacción 
b. Condensación 
c. Deposición 
d. Desionización 
e. Ebullición 
f. Evaporación 
g. Fusión 
h. Ionización 
i. Materia 
j. Solidificación 
k. Sublimación 
l. Vaporización 

 

 

Columna A Columna B 
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Ejercicio #3 

Escribe los nombres de los cambios de estados de la materia en la siguiente 

imagen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

Lección 2 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de la materia 

Las propiedades de la materia son aquellas que nos permiten identificar una sustancia 

y distinguirla de otras.  

 Las propiedades de la materia pueden ser físicas o químicas.   

 

 

 

Unidad 6.3: La Materia 

Tema: Propiedades de la materia 

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: El estudiante agrupará y clasificará la materia por sus propiedades 

físicas y químicas.  A demás el estudiante aplicará el concepto de utilidad de las 

propiedades físicas y químicas en la vida diaria 
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Propiedades físicas de la materia 

 Las propiedades físicas de la materia son aquellas que identifican  la materia por 

sus rasgos físicos es decir observables (que se pueden ver) o medibles (que se 

pueden medir).  

 Ejemplos: Observables ( Olor, Color, Brillo, Dureza)  

       Medibles (Punto de ebullición, Punto de fusión, Densidad) 

 Ejemplos de la vida cotidiana: 

o Mezclar pintura 

o Tomar temperatura  

Propiedades químicas de la materia 

 Las propiedades químicas de la materia describen como se comporta un 

material en presencia de otro.  

 Ejemplos: Descomposición, Oxidación, Combustión, Electrólisis  

 Ejemplos de la vida cotidiana: 

o Encender un fósforo  

o Encender un fuego con gas propano 

 

 

Ejercicio #4  

Compara las propiedades utilizando el siguiente diagrama de Venn. 
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Ejercicio #5 

Clasifica las siguientes premisas  en  propiedad física (PF) o propiedad química 

(PQ), según lo que ocurre. 

_________ 1. El agua hierve a 100 º Celsius. 

_________ 2. Los diamantes son capaces de cortar vidrio.  

_________ 3. El agua puede ser separada en hidrógeno y oxígeno por medio de  

                       electrólisis.  

_________ 4. El azúcar puede disolverse en agua.  

_________ 5. La madera es inflamable.  

_________ 6. La sal se disuelve en agua.  

_________ 7. La gasolina se quema en presencia de oxígeno.  

_________ 8. El hierro se oxida o corroe en un ambiente húmedo. 

 

Lección 3 

 

 

 

 

 

 

Cambios de la materia 

La materia no se encuentra estática, constantemente se generan cambios en ella. 

  Los cambios de la materia pueden ser físicos o químicos. 

Cambios físicos de la materia 

 Los cambios físicos son aquellos en los que la composición de la materia no 

cambia, es decir no se forman nuevas sustancias, ni ocurre cambio en sus 

propiedades.  

 Pueden cambiar el aspecto, la forma o el estado de la materia. 

o Ejemplos:  Estiramiento de una liguilla 

Fusión de una vela, Golpear una moneda 

Fusión del hielo, Crear un barco de papel 

Unidad 6.3: La Materia 

Tema: Cambios de la materia 

Estándar: Conservación y Cambio 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: El estudiante predecirá y describirá los cambios físicos y químicos en la 

materia. 

 



10 
 

Cambios químicos de la materia 

 Los cambios químicos son aquellos en los que las sustancias pierden sus 

propiedades originales y forman nuevas sustancias con propiedades distintas. 

o Ejemplos: Combustión de una vela 

Proceso de digestión 

Proceso de respiración 

Enmohecimiento del hierro 

Fermentación de una uva 

Ejercicio #6 

Predice si el cambio mencionado es físico o químico.  

_________1. En la electrólisis el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. 
 
_________ 2. Al presionar el muelle de un amortiguador, queda comprimido. 
     
_________ 3. La rueda de un automóvil gira, y se desplaza de un lugar a otro. 
 
_________ 4. En la digestión estomacal, los alimentos se transforman en materiales  

            asimilables. 
 

_________ 5. El agua caliente que sale de la ducha se transforma en vapor de agua y  
              empaña los espejos del cuarto de baño. 
 
_________ 6. En el motor de un automóvil tiene lugar la combustión de la gasolina. Los  
    humos producidos se expulsan por el tubo de escape. 
 
_________ 7. En la respiración de los seres vivos la glucosa se combina con el  
    oxígeno y da lugar a dióxido de carbono, agua y energía. 
 
_________ 8. Encima de la mesa dejaron un vaso con hielo, y este se derritió.     
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Ejercicio #7 

Completa la siguiente tabla. 

Escribe un suceso u 

observación 

Indica el tipo de 

cambio 

Describe el cambio ocurrido 

Ej. Se está derritiendo una 

vela. 

Físico El caliente derrite la cera, 

pero si apagas el fuego, la 

misma vuelve a ser sólida. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Lección 4 

 

 

 

 

 

 

Reacciones químicas  

Una reacción química es un proceso en que, a partir de unas sustancias iniciales, 

llamadas reactivos, se obtienen unas sustancias finales distintas, llamadas productos. 

 En general, cuando se forma una sustancia estable a partir de sus elementos, se 

libera energía, normalmente en forma de energía térmica. Por el contrario, para 

destruir una sustancia estable, se necesitará aportar energía.  

Unidad 6.3: La Materia 
 

Tema: Reacciones químicas 
 

Estándar: Interacciones y Energía 
 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 
 

Objetivos: El estudiante interpretará datos para determinar si ha ocurrido una 
reacción química, ya sea exotérmica o endotérmica. 
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 En una reacción química la masa se conserva. Esto quiere decir que la masa 

total de los productos obtenidos es igual a la masa total de los reactivos que han 

reaccionado. 

 Según el balance energético, las reacciones se clasifican en: 

o Reacción endotérmica es aquella que necesita un aporte de energía 

para producirse. Es decir que absorbe calor y el medio se enfría.  

 Ejemplo: Echar un hielo a una gaseosa. 

o Reacción exotérmica es aquella que libera energía térmica mientras se 

produce calor y/o luz. 

 Ejemplo: Frotar un fósforo con su caja. 

Ejercicio #8 

Escoge la contestación correcta 

1. Las sustancias iniciales de una reacción química se llaman: 
a. Reactivos  b. Productos 

 
2. Las sustancias finales de una reacción química se llaman: 

a. Reactivos   b. Productos 
 

3. En una reacción química siempre se cumple: 
a. La ley de Newton  

b. Ley de conservación de masa    

c. Ley de las proporciones constantes 

4. Las reacciones que absorben energía se llaman: 
a. Endotérmicas   b. Exotérmicas 
 

5. Las reacciones que liberan energía se llaman: 
a. Endotérmicas   b. Exotérmicas  
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Ejercicio #9 Organiza las palabras para obtener una oración lógica. 

1. Palabras: 

llamadas unas se productos. Reactivos, química obtienen 

proceso reacción unas en partir a Una sustancias

 llamadas 

sustancias distintas, de iniciales un es que, finales 
 

Oración: 

______________________________________________________________ 

 

2. Palabras: 

de química reaccionando. la los decir los conserva.

 total   

obtenidos masa reactivos es En igual de productos  han

 la  

total se que masa que a una Esto reacción quiere      

masa     la                     

 

Oración: 

______________________________________________________________ 

 

3. Palabras: 

energía mientras que reacción libera es aquella se     

produce. exotérmica  Una térmica 

 

Oración: 

______________________________________________________________ 

 

4. Palabras:  

aquella  es  necesita  Una  energía  que  endotérmica 

 un aporte  producirse.  de  reacción  para 

 

Oración: 

______________________________________________________________ 

 

5. Palabras: 

energía.  Forma   contrario,  una  el  estable,  se  Por  

destruir sustancia  energía  general,  térmica.  se  sustancia  

cuando  para  una  libera  estable, se  necesitará  En  aportar  

Oración: 

______________________________________________________________ 
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Lección 5 

 

 

 

 

 

 

Ley de conservación de masa 

 La Ley de conservación de la masa establece que en una reacción química la 

masa inicial es igual a la masa final independientemente de los cambios que 

se produzcan, es decir que la masa de los reactivos es igual a la masa de los 

productos. 

 Ejemplo:  

 

 

Ejercicio #10 

Circula la letra de la  reacción química que cumple con la Ley de conservación de 

la masa y explica por qué la otra no. 

A.                                                                    B. 

       

 

 

 

 

  

2H2    +     O2      2H2O 

 

Unidad 6.3: La Materia 

Tema: Ley de conservación de masa 

Estándar: Interacciones y Energía 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: El estudiante explicará lo que ocurre con la masa en una reacción 

química. 
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Ejercicio #11 

Circula la letra en la cual la reacción química cumpla con la Ley de conservación 

de masa. Y explica por qué las otros no. 

 

 

 

Ejercicio #12: Crea tú Experimento 

Sigue los pasos del método científico para resolver el siguiente problema. 

I. Problema: ¿El aire es materia? 

 

II. Hipótesis:  

 

 

III. Experimentación:   

 

 

IV. Recopilación de datos:  

 

 

V. Conclusión: 
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Lección 6 

  

 

 

 

 

 

 

Has aprendido en las lecciones anteriores que todo los que nos rodea es materia, 

que ocupa espacio y tiene masa.  ¿Te has preguntado alguna vez, cuál es la composición 

de la materia?  Tú cuerpo, también es materia; tal vez,  te ha surgido la inquietud de 

saber, de qué está formado tu cuerpo. Pues,  tu cuerpo está formado por átomos.  La 

ciencia es cambiante, según se ha ido recopilando información durante nuevas 

investigaciones, y por diferentes científicos, se ha desarrollado el concepto, átomo.   

El concepto átomo, se fue desarrollando durante miles de años.  Antes se creía 

que la materia se componía de tierra, agua, aire y fuego.  Alrededor del 400 a.C el filósofo 

griego Demócrito, propuso que una partícula o materia no era infinitivamente divisible o 

sea, que “no podía cortarse”.  En su teoría estableció que la materia estaba formada por 

átomos o partículas diminutas, pero no puedo demostrar lo que pensaba, no existía para 

esa época los recursos para hacer 

investigaciones.   El concepto átomo 

viene del término griego átomos, que 

significa “indivisible”.  Si se divide la 

palabra en dos en sílabas significa (a-sin 

y tomos-división).   Un átomo es la 

partícula más pequeña en la que puede dividirse un elemento sin dejar de ser la misma 

sustancia. En la lámina se puede observar que la materia puede dividirse hasta llegar a 

un punto que ya no podrás dividirla en pedazos más pequeños sin alterar sus 

propiedades.   

  

Unidad 6.3: Materia 

Tema: Desarrollo del concepto átomo  

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: A través de la lectura el estudiante, describirá brevemente el 
desarrollo de la teoría atómica moderna y definirá correctamente el concepto 
átomo. 
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Luego de muchos años, para el siglo XVIII, el científico y 

filósofo John Dalton retomó la idea de Demócrito.  Realizó varios 

experimentos, en donde los analizó y comparó sus resultados 

con las ideas propuestas por Demócrito.    A base de sus 

estudios, públicos varios postulados hoy día se le  conoce como 

la base de la Teoría atómica moderna, ya que hubo 

modificaciones a la teoría de Dalton.    

A continuación se resumirá los postulados de Dalton: 

1. La materia está compuesta partículas muy pequeñas (indivisibles) llamada 

átomos. Los átomos son partículas pequeñas que no pueden crearse, dividirse 

ni destruirse.   

2. Los átomos de un mismo elemento eran iguales: tienen el mismo tamaño, la 

misma forma, y las mismas propiedades químicas 

3. Estableció que no existe similitud entre los átomos de los diferentes elementos.  

Por último, Dalton utilizó esfera con carga positiva, para representar el modelo del átomo.   

Gracias a los avances tecnológicos,  la teoría atómica evolucionó, 

muchos científicos realizaron diferentes investigaciones y experimentos, 

para estudiar el átomo y sus partículas. A medida que se obtenía mas 

evidencia, se realizaban cambios a la teoría y los modelos atómicos  se 

fueron corrigiendo.   

 

Ejercicio #13 

Analice la lectura titulada el “desarrollo del concepto átomo” y complete los 

siguientes ejercicios de práctica.   

1. En el recuadro provisto, define en tus propias palabras el concepto átomo.   
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2.  Completa el siguiente diagrama de Venn. Compara y contrasta las aportaciones 

de Demócrito y Dalton.  Escriba en el lado izquierdo las diferencias de Demócrito, 

en el lado derecho escribirá las diferencias de Dalton.  En el centro colocarás las 

semejanzas o similitudes de las aportaciones de ambos científicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios para evaluación: 
 
 

 

 

Ejercicio #14 

Lee las siguientes aseveraciones y escoge la mejor contestación.  Circula la 

contestación correcta.  

1. Luego de haber leído que es materia, y sus propiedades, identifica en el 

listado que está compuesto de átomos.   

a. Ideas 

b. Sueños 

c. Manzana 

d. Emociones 

 

 

Tema:  Demócrito Tema:  Dalton 
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2. ¿Cuál de los siguientes científicos fue el responsable de dar a conocer por 

primera vez el concepto “átomo”?  

e. Bohr 

f. Dalton 

g. Thompson 

h. Demócrito 

3.  ¿Cuáles de estas aseveraciones explican el concepto átomo? Realiza un 

círculo en las contestaciones correctas.  

i. El átomo se puede ver a simple vista. 

j. El átomo compone  todo lo  que se considera materia.   

k. El átomo es una particular diminuta, que no se observa por microscopios.   

l. Los estados de la materia como, sólido, gas y líquido no están compuesto 

de átomos. 

m. El átomo es una partícula muy pequeña en la que puede dividirse un 

elemento.  

4.  ¿Cuál de los siguientes científicos demostró que el átomo es una esfera con 

carga positiva?   

n. Bohr 

o. Dalton 

p. Thompson 

q. Demócrito 
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Lección 7 

 

 

 

 

 

 

Para poder determinar de que estaba compuesto el átomo. Se necesitaron 

muchos años de estudios e investigaciones científicas, para poder diseñar el modelo 

actual de átomo.      

 En el siglo XIX, Joseph Thomson, realizó varios experimentos para entender 

cómo eran los átomos.  Demostró que los átomos tienen partículas 

diminutas que se mueven  alrededor del núcleo.  Estas partículas 

están cargadas negativamente y son conocidas como electrones. 

La lámina presenta el modelo de Dalton, en donde se observa una 

esfera  con carga positiva y los electrones incrustados en la 

misma.  Al modelo se le conoció como, “pudin de pasas”.   

 

 Años después, en el siglo XX, Ernest Rutherford y otros 

científicos demostraron que el átomo, es principalmente, un 

espacio vacío.  En la región de su centro contiene un cuerpo 

diminuto, llamado núcleo. El cual está formado por partículas 

subatómicas: protones y neutrones.  Los protones tienen cargas 

positivas, mientras, que los neutrones no tienen carga, son 

neutros.   Este modelo se puede comparar con el sistema solar.  

   

 

 

 

Modelo atómico de Rutherford 

 

Modelo de Thomson 

Unidad 6.3: Materia 

Tema: Descubrimiento de las partículas del átomo 

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: Luego de culminar la lectura el estudiante será capaz de:  

         Comparar los diferentes modelos del átomo 

         Explicar el desarrollo de la teoría atómica. 
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Además, el científico Bohr,  sostienen que los electrones se mueven alrededor 

del núcleo en diferentes órbitas, dependiendo de la cantidad de energía.   Para tener 

una mayor idea, se puede comparar con las capas de una cebolla, cortada por la mitad.   

El modelo de Bohr tenía algunas limitaciones, al momento de explicar el 

comportamiento de los electrones.  Por lo tanto, diferentes científicos siguieron 

realizando diferentes investigaciones hasta que surge el modelo atómico actual.  En 

el modelo, el átomo está compuesto por las siguientes partes: electrón, protón y 

neutrón.  Además, los electrones se distribuyen ocupando orbitales, agrupados por 

niveles de energía.  

  

Ejercicio #15 

 

Analice la lectura titulada el “Descubrimiento del átomo” y complete los siguientes 

ejercicios de práctica.  

 Complete la siguiente tabla sobre el la teoría atómica.  

 

Nombre del científico Aportación Dibujo del modelo atómico 

 

 

Joseph Thompson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Rutherford 
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 Ejercicio #16 

En el recuadro provisto, explica, qué es la Teoría Atómica Moderna.   

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #17 

¿Cuáles son las tres partículas subatómicas del modelo actual del átomo? 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neils Bohr 
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Ejercicio #18 

Escoge la contestación correcta 

1. ¿Cuál es la similitud entre el modelo atómico de Dalton y Thompson?  

a. Ambos tienen electrones incrustados en la esfera positiva. 

b. Ambos modelos están representados por una esfera sólida de carga 

positiva.  

c. En ambos modelo los electrones orbitan alrededor del núcleo. 

d. En ambos modelos los electrones giran alrededor de una órbita. 

2. Al analizar la lectura, ¿existe una diferencia entre el modelo atómico de   
Rutherford y el de Bohr?  

                a. Los electrones giran alrededor de una órbita 

                b. El átomo tiene partículas subatómicas.  

c. Los electrones se mueven en diferentes órbitas.  

                d. El modelo del sistema solar representa la estructura del átomo. 

 

Organiza las ideas: Ordena en orden cronológico las ideas y descubrimientos del 

desarrollo del modelo atómico. Lo ordenarás asignando el número (1) al evento 

más antiguo y como (5) al último evento.  

 

_____ Descubrimiento de los electrones .  

_____ Descubrimiento de los protones. 

_____ Modelo actual del átomo.  

_____ La materia está formada por átomos.  

_____ Descubrimiento del núcleo. 
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A B C D

 

 Parea las premisas (contribuciones o descubrimiento de la teoría atómica con las 

aseveraciones (científicos).   Escribe la letra correcta en el espacio provisto.   

 

_____1. Los átomos contienen un núcleo. 

_____2. Los electrones tienen carga negativa. 

_____3. El átomo es la partícula más pequeña de la materia. 

_____4. Los átomos ni se crean, ni se dividen, ni se destruyen. 

_____5.  Los electrones se mueven a cierta distancia alrededor del  

núcleo.  

 

Observa las siguientes láminas y relaciona cada modelo del átomo con su 

premisa. Escribe la letra correcta en la premisa.  (4 puntos) 

 

 

 

 

  

_____ 1.  El átomo tiene un espacio vacío y se encuentra formado por el núcleo  

central.  Se puede comparar con el sistema solar, ya que los electrones giran 

alrededor del núcleo. 

_____2.  El átomo está constituido por electrones incrustados en una esfera de 

carga positiva. 

_____3.  Los electrones se mueven alrededor del núcleo central  en órbitas 

definidas. 

_____4.  El átomo está constituido por los electrones, nube de electrones y 

niveles de energía. 

 

 

 

 

 

a. Bohr 

b. Dalton 

c. Demócrito 

d. Rutherford 

e. Thomson  
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Lección 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los átomos son partículas extremadamente pequeñas compuestas por 

partículas diminutas. Son tan diminutas que es imposible obsérvalos con un 

microscopio común;  sin embargo, con los nuevos avances tecnológicos se pueden 

obtener imágenes sobre superficies. 

El átomo está compuesto por partículas subatómicas: protones, neutrones y 

electrones. Estas son iguales en todos los átomos, sin importa el tipo de elemento; lo 

que varía es el número o cantidad de partículas subatómicas entre cada elemento.  En 

el átomo se pueden localizar dos espacios: (1) el núcleo, compuesto por protones y 

neutrones; y (2) los orbitales o nubes de electrones, por electrones.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6.3: Materia 

Tema: Partes del Átomo  

Estándar: Estructura y niveles de organización de la materia 

Expectativa: F.CF1: La materia y sus interacciones 

Objetivos: Luego de culminar la lectura el estudiante será capaz de:  

           Identificar las partes del átomo. 

  Construir un átomo con todas sus partes correctamente.  

Calcular el número de masa atómica y el número de neutrones. 
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El núcleo atómico se localiza en el centro del átomo.  Dentro del mismo, se 

encuentran los protones que son partículas de carga positiva (+). Para identificarlos se 

usa la (p)  como símbolo  y el signo de (+) para representar que la partícula es positiva 

(p+).  Además,  número de protones determina el número atómico del átomo.   

En el núcleo,  también se encuentran los  neutrones, son partículas neutrales  

ya que no tienen carga eléctrica.   Para identificarlos se utiliza la letra (n) como 

símbolo.  Los protones (p+) y los neutrones (n) son las partículas se encuentran en una 

región pequeña, pero con la cantidad mayor de masa.  La suma de los neutrones y 

protones de un átomo es el número de masa atómica.    

 

Por ejemplo:  

 

 PROTONES + NEUTRONES = NÚMERO DE MASA ATÓMICA 

 
Por lo tanto, si conoces el número atómico y la masa atómica de un elemento, 

podrás calcular y saber la cantidad de neutrones en sus átomos.  La resta del número 

de masa atómica y el número de protones (número atómico) es igual al número de 

neutrones de un elemento.   

 

Por ejemplo:   

 

 

Por ejemplo, Nitrógeno es el elemento #7 y su masa atómica es 14. Para calcular 

el número de neutrones restaremos su número atómico (p+), que es 7 con su número de 

masa atómica, que es 14.  

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

(p+) + (n+) = # masa atómica   

#(n) = # masa atómica - (p+)  

# masa atómica – número atómico (p+) = # neutrones 

# masa atómica – (p+)   = # (n) 

        14        –        7   =    7 

Por lo tanto, un átomo de nitrógeno posee siete neutrones. 
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Los electrones son partículas con carga eléctrica negativa, localizados 

alrededor del núcleo; en la nube de electrones u orbitales.  Tienen una masa 

pequeña casi cero.   La nube de electrones tiene uno o más niveles de energía.  El 

primer nivel de energía es el más cercano al núcleo.  Solamente 2 electrones pueden 

ocupar el primer nivel.  El segundo nivel de energía tiene la capacidad para 8 

electrones.  El tercer nivel tiene la capacidad para 18 electrones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se utiliza la letra (e) y el signo de resta (-) para representar las partículas 

negativas (e-). Un átomo posee la misma cantidad de protones que de electrones, 

aunque hay sus excepciones en la naturaleza. O sea, si conoces el número atómico de 

un elemento, también conoces su cantidad de protones y electrones.    Los átomos de 

los distintos elementos no son iguales, varían en su número de protones, neutrones y 

electrones, lo cual jugará un papel importante en sus propiedades químicas y físicas 

entre cada elemento.     

 Para crear un modelo del átomo de algún elemento debes tomar en 

consideración la cantidad de protones, neutrones y electrones.  Siempre debes calcular 

la cantidad de neutrones.  Además debes seguir las reglas de la cantidad de electrones 

por orbita.   

 

Nivel 1= 2 electrones 

Nivel  2= 8 electrones 

Nivel  3= 18 electrones 
electrones 

Núcleo 

electrones 
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Por ejemplo, Nitrógeno es el elemento #7 y su masa atómica es 14. Para 

calcular el número de neutrones restaremos su número atómico (p+), que es 7 con su 

número de masa atómica, que es 14. Luego procedemos a realizar el construir el 

modelo del átomo para dicho elemento.   

  

 

Para construir el modelo del átomo de Nitrógeno se necesitará la siguiente 

información:   

1.  Cantidad de partículas subatómicas 

2.  Depende de la cantidad de electrones, entonces se determina la cantidad de 

órbitas a dibujar.   

a. En la primera órbita solo se colocan dos electrones. 

b. En la segunda órbita se colocan hasta 8 electrones. 

c. Para determinar cuántos electrones van en cada órbita debes ir restando, 

por ejemplo en el caso de Nitrógeno que  tiene 7 electrones, debes colocar 

dos electrones en la primera órbita y en la segunda órbita coloque 5e-.  Si 

se suma 2e- + 5e- = 7e- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# masa atómica – número atómico (p+) = número de neutrones  

# masa atómica – (p+)   = # (n) 

        14        –        7   =    7 

Por lo tanto, un átomo de nitrógeno posee siete neutrones. 

__7__ protones 

__7__ electrones 

__7__  neutrones 

__7__ número atómico 

_14__ masa atómica 

 



29 
 

Ejercicio #19 

Analice la lectura titulada “Partes del átomo” y  

 complete la siguiente tabla sobre el átomo y sus partes. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #20 

Construye un modelo de un átomo.  Colorea sus partes utilizando los siguientes 

colores: rojo para protones, amarillo para neutrones y azul para electrones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parte o partícula 
atómica 

Tipo de 
carga 

Símbolo  
abreviatura 

Descripción o localización en el 
átomo 

 
Protón   
 

   
 
 
 

 
Neutrón 
 

   
 
 
 

 
Electrón 
 

   
 
 
 

Nubes de 
electrones u órbitas 
 

No aplica No aplica  
 

 
Núcleo  
 

No aplica No aplica  
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Ejercicio #21 

Luego de repasar las partes del átomo, complete los siguientes ejercicios para 

evaluar su conocimiento. 

1. Los electrones son partículas subatómicas  __________________.  

a. sin carga eléctrica  

b. con carga eléctrica positiva 

c. con carga eléctrica negativa 

d. con carga positiva y negativa 

2. Los protones son partículas subatómicas _____________________.  

a. sin carga eléctrica  

b. con carga eléctrica positiva 

c. con carga eléctrica negativa 

d. con carga positiva y negativa 

 

    3. Los neutrones son partículas subatómicas ___________________.  

                         a.  sin carga eléctrica  

                         b.  con carga eléctrica positiva 

                         c.  con carga eléctrica negativa 

         d.  con carga positiva y negativa 

4. ¿Cuántos electrones tiene el primer nivel de energía del átomo?  

a. 32 electrones 

b. 18 electrones 

c. 8 electrones 

d. 2 electrones 

5. ¿Cuál es la fórmula correcta para calcular la masa atómica  de un átomo?  

a. Restar la masa atómica y el número atómico. 

b. Sumar la masa atómica y el número atómico.   

c. Restar el número de protones y el número de neutrones. 

d. Sumar el número de protones y el número de neutrones.  
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6. Para calcular la cantidad de neutrones de un átomo ¿Qué proceso matemático 

debes realizar?  

a. Restar la masa atómica y el número atómico. 

b. Sumar la masa atómica y el número atómico.   

c. Restar el número de protones y el número de neutrones. 

d. Sumar el número de protones y el número de neutrones. 

7. ¿Cuántos protones tiene un átomo cuyo número atómico es 13 y cuyo número 

de masa es 27? 

a. 13 

b. 14 

c. 27 

d. 40 

8.   ¿Cuántos neutrones tiene un átomo cuyo número atómico es 23 y cuyo número      

de masa es 51?  

a. 23 

b. 28 

c. 74 

d. 51 
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Ejercicio #22 

Utiliza las palabras dadas para identificar en el diagrama las partes del átomo.  En 

el espacio provisto escribe los nombres correctos de cada parte del átomo.   

 
protón electrón  núcleo  neutrón nube de electrones 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ejercicio #23 

Interpreta el siguiente diagrama.  Observa y utiliza el siguiente modelo para 

contestar las preguntas. 

  

1. Los círculos rojos ubicados en el centro del modelo representan los protones.  

¿Qué representan los círculos verdes en el centro?  

a. Átomos 

b. Núcleos 

c. Neutrones 

d. Electrones 

2. ¿Qué representan los círculos amarillos ubicados en el orbital?   

a. Átomos 

b. Núcleos 
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c. Neutrones 

d. Electrones 

3. ¿Cuál es el número de masa atómica que se muestra en el modelo?  

a. 6 

b. 4 

c. 2 

d. 8 

 

Ejercicio #24 

 

Construye un diagrama del modelo de un átomo.  Utiliza la información provista 

para completar los ejercicios. 

Instrucciones:   

1.  Utiliza lápices de colores para representar las siguientes partes del átomo.   

a. Protón- rojo 

b. Neutrón-  verde 

c. Electrón- amarillo 

d. Orbitas- las trazaras color azul 
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 Datos:   

__  9__ protones 

__  9__ electrones 

__10__ neutrones 

_  19__ Masa atómica 

 Datos:   

__  5___  protones 

___5___ electrones 

___5___ neutrones 

_  10___ Masa atómica 

2. Recuerda en cada orbita tiene un número determinado de electrones 

A. Utiliza los datos provistos para crear el modelo del átomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Utiliza los datos provistos para crear el modelo del átomo.  
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Hoja de cotejo: Para la evaluación del modelo del átomo.  

 

 Lección 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Valor 
átomo #1 

Puntuación 
obtenida 

Valor 
Átomo #2 

Puntuación 
obtenida 

1. Colorea las partículas 
subatómicas y las órbitas 
correctamente. 

 
 4 pts. 

  
 4 pts. 

 

2. Ubica correctamente las 
partículas subatómicas. 

 
4 pts. 

  
4 pts. 

 

3. Dibuja la cantidad correcta de 
partículas subatómicas.   

 
9 pts. 

 

  
9 pts. 

 

 

Total de puntos 17 pts.  17 pts.  

Unidad 6.3: Materia 
 
Tema: Tabla Periódica 
 
Estándares: Estructuras y niveles de organización de la materia, Conservación y cambio 
Expectativas: 
6.F.CF1.EM.3 – Explica que cada elemento está formado por un solo tipo de átomos 
y que los elementos están organizados en una tabla periódica de acuerdos a sus propiedades. 
 6.F.CF1.EM.4 -   Identifica y explica el formato básico de la tabla periódica (grupos o familias, 
número de protones, número de electrones, número de neutrones, número da masa (suma 
de protones más neutrones en el núcleo de un átomo), número atómico (cantidad de protones 
que tiene un átomo), periodo, metales, metaloides, elementos sintéticos, estado de la materia 
de los elementos. 
6.F.CF1.IE.1 – Agrupa y clasifica los elementos en metal, no metales y metaloides utilizando 
la tabla periódica.  
 
Objetivos de aprendizajes: 
      Al completar la lección, el estudiante: 

1. Explicará que cada elemento está formado por un solo tipo de átomos 
y que los elementos están organizados en una tabla periódica de acuerdos a sus 
propiedades.  

2. Podrá comparar entre un elemento, compuesto y molécula.’ 
3. Explicará las contribuciones que hicieron diferentes científicos para lograr la tabla 

periódica moderna.  
4. Explicará cómo están organizados los elementos en la tabla periódica. 



36 
 

Elementos, moléculas y compuestos 

 

 

           

 

 

En la naturaleza, encontramos numerosos tipos de material con características muy 

diferentes. Los elementos son materiales formados por átomos del mismo tipo. Gracias 

a esto, estos materiales tienen propiedades químicas y físicas únicas. Hay elementos 

sólidos, como el níquel, que se usa para producir monedas. Otras sustancias líquidas, 

como el mercurio, se utilizan para hacer termómetros. Sin embargo, algunos gases, 

como el neón, se utilizan para fabricar lámparas y bombillas. 
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Cuando comemos frutas adquieres el selenio y el zinc que tu cuerpo necesita. En las 

verduras, las carnes, en la leche o los plátanos adquiere potasio, hierro y calcio, entre 

otros.  Estas sustancias son elementos, que al igual que muchos otros, juegan un papel 

importante en el funcionamiento de tu cuerpo. ¿Sabes qué son los elementos? Los 

elementos son sustancias puras que no se pueden separar o descomponer en sustancias 

más simples mediante métodos físicos ni químicos. Los elementos tienen un solo tipo de 

partícula, que es el átomo.  Los átomos de un elemento son todos iguales no importa la 

cantidad de sustancia, ni donde se encuentren.  El cloro, el cobre, el oro y el oxígeno son 

ejemplos de elementos. 

 

Cada elemento tiene propiedades características que lo diferencian de otros elementos 

y que sirven para identificarlos. Algunas de esas propiedades de los elementos son 

propiedades físicas como la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición entre 

otras.  También tiene propiedades químicas como la inflamabilidad y la reactividad que 

forman parte del conjunto de las propiedades únicas que tiene cada elemento. 

 

Aunque cada elemento es único, cada uno tiene ciertas propiedades comunes o que 

comparte con otros elementos. A base de esas propiedades comunes o compartidas es 

posible agrupar los elementos en tres categorías: metales, no metales y metaloides.  Al 

conocer la categoría a la que pertenece un elemento desconocido es posible predecir las 

propiedades que puede tener.  

 

Al presente se has descubierto 113 elementos de los cuales 83 se encuentran en forma 

natural en la Tierra.  Los otros 30 los han producidos los científicos en los laboratorios. 

A estos últimos elementos los llamamos sintéticos o artificiales. 
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Tabla de elementos comunes y sus símbolos: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #25 

 

a. Define elemento: _____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

 

 

b.  Menciona dos propiedades físicas de los elementos: 

  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

 

Nombre Símbolo 

Aluminio Al 

Bario Ba 

Bromo Br 

Calcio Ca 

Carbono C 

Cloro Cl 

Cromo Cr 

Cobalto Co 

Cobre Cu 

Flúor F 

Oro Au 

Hidrógeno H 

Yodo I 

Hierro Fe 

Plomo Pb 

Nombre Símbolo 

Magnesio Mg 

Manganeso Mn 

Mercurio Hg 

Níquel Ni 

Nitrógeno  N 

Oxígeno O 

Fósforo P 

Platino Pt 

Potasio K 

Silicio Si 

Plata Ag 

Sodio Na 

Azufre S 

Zinc Zn 
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c.  Menciona dos propiedades químicas de los elementos: 

  

1.________________________ 

2.________________________ 

 
d. ¿Cuáles son las categorías en las que se puede agrupar los elementos? 
 

1._________________ 
2._________________ 
3._________________  

 
e. ¿Qué elemento se utiliza para encender una lámpara fluorescente? 
 

1._____________ 
 
 
 
 
 

Una molécula es un grupo de átomos, iguales o diferentes, que se mantienen juntos y no 

se puede separar sin afectar o destruir las propiedades de las sustancias. Existe un 

concepto antiguo que dice que la molécula es la parte más pequeña de una sustancia 

que conserva su composición y sus propiedades químicas. 

 

Cuando una sustancia está formada por átomos idénticos, se llama elemento (por 

ejemplo, el hierro), pero lo normal es que dos o más átomos diferentes estén unidos 

químicamente para formar una partícula más estable, que se llama molécula o 

compuesto (por ejemplo, el agua). 
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Vídeo:  

- ¿Qué es una molécula? 

o https://www.youtube.com/watch?v=rfRv66wyKoY 

- Si las moléculas fueran personas 

o https://www.youtube.com/results?search_query=si+las+moleculas+fueran+personas 

 

Ejercicio #26 

 

a. ¿Qué es una molécula? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b. Indica el nombre de una molécula 

 _____________________ 

 

La gran mayoría de los elementos, pueden unirse a otros para formar compuestos. Los 

elementos se combinan por medio de un cambio químico.  Un compuesto es una 

sustancia que se forma por la combinación química de átomos de dos o más elementos 

en una proporción definida que permanece fija, que no cambia.  El agua es un ejemplo 

de un compuesto.  No importa de dónde obtengas el agua o en qué estado ésta se 

encuentre, siempre posee la misma composición: dos átomos de hidrógeno por cada 

átomo de oxígeno. Si fuese otra combinación o proporción de átomos, no sería agua.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rfRv66wyKoY
https://www.youtube.com/results?search_query=si+las+moleculas+fueran+personas
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La partícula de un compuesto es una molécula.  Las moléculas de un compuesto están 

formadas por los átomos de dos o más elementos que se combinaron químicamente para 

componerlas. El compuesto que se forma es una sustancia con unas propiedades y 

características diferentes a las de cada uno de los elementos que lo integran.  Por 

ejemplo, la sal de mesa que comemos es un compuesto y está formada por el elemento 

sodio y el elemento cloro.  El sodio es un metal plateado que es explosivo al entrar en 

contacto con el agua y el elemento cloro es un gas venenoso color amarillo verdoso.  Sin 

embargo, el cloruro de sodio o sal de mesa, es un sólido blanco que se disuelve en el 

agua.  Es decir, la sal de mesa no posee ninguna de las características de los elementos 

que la formaron.  El cloruro de sodio es una sustancia nueva y completamente diferente 

a los elementos que lo componen. 

 

Ejercicio #27 

a.  Define compuesto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. Clasifica las siguientes sustancias como elemento o compuesto. Escribe E 

para elemento y C para compuesto.  

 

1. _____ plomo  

2. _____ sal de mesa 

3. _____ agua 

4. _____ oxígeno 

El agua y la sal son compuestos.  Los elementos que los 

forman mantienen en la combinación una proporción definida. 
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Organización de la tabla periódica 

 

 

 

La imaginación siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo de la Ciencia.  Los 

científicos del siglo XIX organizaron los elementos de acuerdo con sus características, 

aun cuando desconocían la estructura interna de los átomos y las moléculas. Idearon un 

método de clasificación que al principio resultó exacto, pero con el tiempo y años de 

estudios culminó en una gran obra: la tabla periódica. 

Hacia el 1829 el químico alemán Johann W Döbereiner observó que elementos 

agrupados por sus masas atómicas en grupos de tres como el cloro, el bromo y el yodo; 

al igual que el calcio, el estroncio y el bario, poseían propiedades y características 

similares. Llamó a estos grupos: triadas.  Este sistema no desarrolló una clasificación 

efectiva de los elementos, pero generó la curiosidad de mejorar y crear un sistema de 

clasificación adecuado.  
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En 1860 se celebró el Primer Congreso Químico Internacional y científico de todo el 

mundo presentaron sus investigaciones y compartieron sus hallazgos.  Fue en ese 

congreso que el químico italiano Stanislao Cannizzaro explicó que algunos elementos 

tienen moléculas que contienen dos átomos. Él introdujo el concepto de elementos 

diatómicos tales como hidrógeno y oxígeno.  Con esta aportación, se logró una lista 

consistente de los elementos. 

 

En 1864, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos con el sistema que él 

llamó Ley de octavas.  Esta ley propuso que, al clasificar los elementos en orden de 

acuerdo con las masas atómicas crecientes, hay un parecido entre los elementos que 

están a ochos elementos de distancia. Un ejemplo de esta ley es la similitud que se 

observa al comparar a litio con sodio, berilio con magnesio y así sucesivamente.  Esta 

ley no fue aceptada por la comunidad científica quien la criticó severamente porque no 

mantenía el mismo patrón de características con elementos cuya masa atómica pasaba 

de veinte.  Hoy día se reconoce que J. Newlands fue el primer científico en tratar de crear 

un sistema de clasificación de los elementos basado en su masa atómica, que es la 

suma de los protones y neutrones.  
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La historia cambio entre 1869 y 1870, cuando de forma independiente, dos científicos 

trabajaron con la clasificación de los elementos: el ruso Dimitri Mandeléev y el alemán 

Lothar Meyer. Mendeléev observó que cuando los elementos se ordenan de menor a 

mayor según la masa atómica, los que tenían propiedades similares se repetían según 

la masa atómica, los que tenían propiedades similares se repetían siguiendo un patrón 

que era periódico ya que se repetía cada siete elementos.  Periódico significa que ocurre 

a unos intervalos regulares que se repiten.  

 

La tabla periódica de los elementos, que preparó Mendeléev incluyó 76 elementos 

conocidos y superó el sistema de clasificación presentado por Newlands, ya que agrupó 

los elementos de acuerdo con sus propiedades con una mayor exactitud.  Además, 

predijo las propiedades de algunos elementos que aún no se habían descubierto. Ya 

para el año 1886 se habían llenado todos los espacios vacíos de la tabla con elementos 

que iban descubriendo y todos cayeron en las posiciones y con las propiedades 

predichas por Mendeléev.  Él desarrolló la Ley periódica, la cual establecía que: “Cuando 

los elementos se estudian en orden creciente de masas atómicas, la similitud de las 

propiedades ocurre periódicamente” El trabajo de Mandeléev sobre la clasificación 

periódica de los elementos se ha considerado como una de las contribuciones más 

importantes del siglo XIX. 
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Al pasar el tiempo, algunos de los elementos que se descubrieron no caían en la tabla 

de Mendeléev.  Para el año 1914, el físico inglés Henry Moseley, basado en sus estudios 

con rayo X, propuso que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa 

atómica.  Este descubrimiento le permitió desarrollar la Ley periódica moderna, en el cual 

se basa la tabla periódica que hoy conoces. Esta ley establece que las propiedades 

físicas y químicas de los elementos son una función periódica de su número atómico.  

Desde el 1914 se han descubierto más de 30 elementos y todos siguen la Ley periódica 

según establecido Moseley.  
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Número Atómico 

El número atómico es un concepto físico y químico relacionado con 

la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata dl número total 

de protones (cargas positivas elementales) del núcleo de un determinado 

átomo. Se representa con la letra Z. El símbolo convencional Z proviene 

posiblemente de la palabra alemana Z ahl que significa número.  

 El número atómico se utiliza para clasificar los elementos dentro de la 

tabla periódica de los elementos. 

o Número atómico = número de protones = número de electrones.  

o Ejemplo 

 Número atómico para Oxígeno es 8 

 Oxígeno cuenta con 8 protones y 8 electrones 

 

 La suma del número atómico Z y del  número de neutrones N da el 

número de masa A de un átomo. 

 

o Masa atómica = número atómico + número de neutrones  

 

o Número de neutrones = masa atómica – número de protones  

 

 Ejemplo 

 Carbono 

o Número atómico = 6 

 Número de protones = 6 

 Número de electrones = 6 

o Masa atómica = 12 

 Numero de neutrones = 12 - 6 = 6 
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Ejercicio #28 

a. ¿Qué descubrió Demetri Mendeléev sobre los elementos?      

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. Ordena los eventos según la evolución de la tabla periódica, utiliza el 1 para el 

primer evento y el 5 para el último evento. (Utiliza los números del 1 al 5, para la 

secuencia de eventos). 

_____ Se encontró que el número atómico aumenta en el mismo orden que la masa 

atómica. 

_____ Se descubre algunos elementos con dos átomos, a los cuales llamaron diatómico. 

______ Agrupo los elementos en triadas. 

______ Los elementos se ordenan de menor a mayor según la masa atómica. 

_____ Clasifican los elementos en orden de acuerdo con las masas atómicas crecientes,  

            hay un parecido entre los elementos que están a ochos elementos. 

 

 

 



48 
 

La estructura de la tabla periódica 

Como ya sabes, la tabla periódica recibe ese nombre porque cada cierto número de 

elementos se repiten las propiedades físicas y químicas de estos.  Todas las tablas 

periódicas son iguales en cuanto a los elementos que tiene, pero estos varían en la 

información sobre cada elemento como las que aparecen en las ilustraciones. 

 

 

 

La tabla periódica se compones de dieciocho columnas y siete líneas horizontales. Las 

columnas verticales de elementos (de arriba hacia abajo) constituye los grupos o 

familias de los elementos. Estos grupos tienen en común la estructura electrónica, o 

sea, el orden en que están acomodados los electrones en las diferentes capas de la nube 

electrónica.  Los elementos de cada grupo poseen la misma cantidad de electrones en 

su último nivel de energía; debido a esto presentan similitudes en sus propiedades físicas 

y químicas.  

 

La fila o hileras horizontales de elementos (de izquierda a derecha) constituyen los 

períodos a lo largo de los cuales el número atómico aumenta junto con la masa atómica.  

Todos los elementos de un mismo período tienen el mismo número de capas electrónicas 

o niveles de energía.  
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Ejercicio #29 

 

a.  Las columnas se identifican en la tabla periódica como: __________ o 

______________________. 

b.  Las filas horizontales en la tabla periódica se identifican como: 

______________________. 

 

Las propiedades físicas y químicas de los elementos en un período siguen un patrón 

repetitivo o periódico a lo largo del período.  Propiedades como la conductividad y la 

reactividad cambian gradualmente de izquierda a la derecha en cada período.  Cada 

cuadrado de la tabla periódica contiene información sobre cada elemento. La información 

que comúnmente aparece se presenta en la siguiente ilustración: 

 

 

Número atómico 

Símbolo 

Nombre 
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El nombre de los elementos puede tener su origen en el nombre de un científico como el 

Einstenio o en el de un lugar como el Polonio, entre otros.  Además, el símbolo de los 

elementos es el mismo en todo el mundo y se escribe con letra mayúscula; si tiene dos 

letras, la primera se escribe con letra mayúscula y la segunda con minúscula. 

 

Ejercicio #30 

a. Completa el cuadro para el elemento Na (sodio), debe contener el número 

atómico, símbolo, nombre del elemento y masa atómica. 

 

 

 

 

 

 

La tabla periódica y la clasificación de elementos 

 

En la tabla periódica hay ciento doce elementos cuyo descubrimiento ha sido confirmado.  

Muchos se encuentran en la naturaleza, ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido; otros 

se han producido en laboratorios.  Los elementos se agrupan en columnas llamadas 

grupos o familia.  Los miembros de una familia poseen características similares, sin 

perder las individuales.  Si consideramos sus características, los clasificamos en tres 

grupos: metales, no metales y metaloides.  Unos ochenta y ocho (88) elementos son 

metales, dieciocho (18) son no metales y seis (6) son metaloides.  A lo largo de cualquier 

período, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian de metálicas a no 

metálicas.  Cuando más a la derecha se localice un elemento, mayores serán sus 

características no metálicas.  Por el contrario, cuanto más cercano al extremo izquierdo, 

mayores serán sus propiedades metálicas.  

 

Masa atómica 
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Los metales son los elementos que se encuentran a la izquierda de la línea de zigzag, 

desde las columnas uno a la doce de la tabla periódica.  Los metales se caracterizan por 

ser sólido a temperatura ambiente, excepto el mercurio (Hg) que se encuentra en estado 

líquido.  Poseen brillo o lustre y son maleables, lo que significa que tiene la capacidad de 

formar láminas sin romperse, como ocurre en el aluminio.  También, los metales son 

buenos conductores de calor, son dúctiles, lo que significa que tienen la capacidad de 

formar alambres y son buenos conductores de electricidad. Además, éstos pierden o 

ceden electrones de su último nivel de energía para formar iones positivos a los que 

llamamos cationes.  Esta tendencia permite que los metales formen compuestos iónicos.  

Esto se facilita porque éstos tienen pocos electrones en su nivel de energía.  

 

 

 Ejemplos de metales: 

                                

 

Los no metales están ubicados a la derecha de los que están junto a las líneas de zigzag 

de la tabla periódica.  Se clasifican dieciocho elementos como no metales.  Éstos son: 

H, C, N, P, O, S, Se, la familia de los halógenos y los gases nobles.  La mayoría de los 

no metales están en la naturaleza en estado gaseoso, tales como los gases nobles, el 

Casi todos los metales son 

maleables.  Las láminas de 

aluminio se usan para hacer 

latas y papel de aluminio. 
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hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor y el cloro.  El bromo se encuentra en estado 

líquido y los restantes seis (carbono, fósforo, azufre, selenio, yodo y astato) se 

encuentran en estado sólido.  Muchas propiedades de los no metales son opuestas a las 

de los metales.  Por ejemplo, los no metales no son brillantes, no son maleables ni 

dúctiles y se caracterizan por ser pobres conductores de calor y electricidad.  La mayoría 

de los átomos de estos elementos tienen una serie casi completa de electrones en su 

nivel externo de energía.  Los átomos de los gases nobles tienen una serie completa de 

electrones.  Los no metales tienen números de oxidación negativos o positivos y algunos 

pueden formar compuestos iónicos. 

 

 

 

            

 

 

No metales 

Los no metales no son brillantes, no son maleables ni dúctiles.  Por el contrario, son 

quebradizos y se rompen fácilmente. 
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Los gases nobles (grupo 18) son elementos monoatómicos que no muestran tendencia 

para combinarse con otros.  Poseen una densidad y un punto de ebullición y de fusión 

bajo.  Se utilizan en la fabricación de bombillas fluorescentes (Kr) y anuncios iluminados 

(He, Ne, Ar).  

Usos de los gases nobles: 

 

 

   

 

Los metaloides son los elementos que están ubicados junto a la línea de zigzag de la 

tabla periódica.  Estos seis elementos son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio 

y telurio.  Los átomos de estos elementos tienen casi la mitad de una serie completa de 

electrones en su nivel externo de energía.  A los metaloides también se les conoce como 

semiconductores. Presentan propiedades similares a los no metales, aunque poseen 

carácter metálico en su estado elemental.  El silicio y el germanio son los únicos 

metaloides que son buenos conductores de electricidad. 

Gases nobles, pertenecen a 

los no mentales 

Flash de cámara – Xenón   Xe 

Aviso luminosos – Neón      Ne      

  

Tratamiento de tumores – Radón   

Rn       
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Ejercicio #31 

a. ¿Cuáles son las clasificaciones de los elementos de la tabla periódica? 

 1. ______________ 

 2. ______________ 

 3. ______________ 

b. Clasifica las siguientes características con una (M) si es metal, (NM) no metal y 

(MT) para metaloide.  

 1.  ________ Pobre conductores de electricidad. 

 2.  ________ Se utilizan en la fabricación de bombillas fluorescentes. 

 3.  ________ Conocido como semiconductores.  

 4.  ________ Son brillosos y maleables. 

 5.  ________ Se rompen fácilmente y son quebradizos. 

 6.   ________ Buenos conductores de calor y electricidad. 

c.  Clasifica el elemento como (M) metal, (NM) no metal y (MT) metaloide: 

 _____ P (fósforo) 

 _____ Ra (radio) 

 _____ B (boro) 

 _____ Ne (neón)  

 _____ Au (oro) 

                       
Ejercicio #32 
a. Parea los símbolos de los elementos con sus respectivos nombres.  

___1. P    a. Bario 

___2. As    b. Arsénico 

___3. Li    c. Fermio 

___4. Pm    d. Calcio 

___5. Fm    e. Fósforo 

___6. Ba    f. Litio 

___7. B    g. Boro  

___8. Fe    h. Promecio     

___9. Ca     i. Hierro 

___10. Bk    j. Berkelio 
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Ejercicio #33 

a.  Busca en la tabla periódica de que elementos estoy hecho estas moléculas. 

Valor 1 puntos c/u.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #34 

a.  Escribe el número que representa cada parte de la tabla periódica.  

 

 

 

Metales -   _____ 

No-metales –  _____ 

Metaloides -   _____ 

Gases nobles -           ______ 
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Ejercicio #35 

a.  Relaciona las propiedades con el grupo que mejor las represente.   

 

 

Ejercicio #36 

Contesta utilizando la tabla periódica.  
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a. Identifica el grupo al que pertenece los siguientes de elementos.  

 

 ______ Selenio, Telurio, Polonio 

 ______ Cobre, Plata, Oro 

 ______ Neón, Helio, Xenón 

 

b. Identifica el periodo al que pertenece los siguientes de elementos. 

 

 ______ Nitrógeno, Oxígeno, Flúor 

 ______ Potasio, Calcio, Escandio 

 ______ Hidrógeno, Helio 

 

Ejercicio #37 

a.  Escribe el nombre del científico en cada una de las siguientes aportaciones en las 

Ciencias 

______________ 1. Desarrolló la tabla periódica organizando los elementos de  

                                  acuerdo a sus masas atómicas. 

______________ 2. Ley de las triadas – cada tres elementos se repiten sus  

                                  propiedades. 

______________ 3. Ley de las octavas – un elemento dado presentaría unas  

                                  propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla.  

______________ 4. Se revisó la tabla periódica como resultado de los experimentos   

de rayos X que muestran que el núcleo de cada elemento tiene un   

número entero de cargas positivas igual a su número atómico. 
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Ejercicio #38 

 Contesta: 

a. ¿Qué establece la ley periódica moderna? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

    b.  Completa el siguiente llena blanco.  

a. _________________ = Es la unidad más pequeña de un elemento químico que 

mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante 

procesos químicos. 

 

Ejercicio #39 

a.  Identifica lo que representa cada uno en las casillas de la Tabla Periódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Contesta.  

 

1. Para calcular el # de neutrones debes restar ______________ y 

_________________. 

2. La masa de un átomo depende de ____________ y ____________. 
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Ejercicio #40 

 

a.  Completa la siguiente tabla.  
 

Elemento # atómico Masa 

atómica 

p+ e- n 

23 

  Na  

11 

  

 

 

 

  

 

    

 

Ejercicio #41 

a. Completa las columnas de la siguiente tabla, utilizando la tabla periódica.  

 

Elemento Símbolo 

Número 

Atómico 

(#a) 

¿Cuántos 

electrones 

posee? 

(e-) 

¿Cuántos 

protones 

posee? 

(p+) 

¿Cuántos 

neutrones 

posee? 

Ma - p+ =N 

Masa atómica 

(Ma) 

N + p+ =Ma 

Calcio 
 

 

     

Aluminio 
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Ejercicio #42 

  Realiza una búsqueda e identifica los elementos necesarios para producir 

fuegos artificiales. En los recuadros escribe el nombre del elemento al que 

pertenece.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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