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APRENDIZAJES ESPERADOS 

A lo largo del bloque uno de la asignatura QUÍMICA I del programa de preparatorias estatales se 
desarrollarán diversas competencias a través de los siguientes aprendizajes esperados:  
Lo anterior a través del conocimiento de las aportaciones de la química en la historia, las cuales 
que dieron lugar a avances tecnológicos en beneficio de la sociedad, la tecnología y el ambiente. 
Cada aportación 

1. Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (enfoque CTSA), 
en contextos históricos y sociales específicos.  

2. Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 
4. Distingue entre sólidos, líquidos y gases de manera experimental. 
5. Comprende la utilidad y prevalencia de los sistemas dispersos en los sistemas biológicos y 

en el entorno. 
6. Identifica que los usos que se les da a los materiales, están relacionados con sus 

propiedades. 
7. Identifica tamaño, masa y carga de las partículas elementales que componen la materia, con 

base en los modelos atómicos. 
 

GENERALIDADES DEL CURSO 
 

Estimado estudiante de primer semestre, te damos la bienvenida a esta nueva etapa en tu 
educación, tenemos el gusto de ser los docentes que formaremos y acompañaremos en la 
asignatura de QUÍMICA I. Ante los tiempos que vivimos las estrategias de enseñanza son 
diferentes a las cuales estamos acostumbrados, pero estamos seguros que, con las ganas, la 
voluntad y los acuerdos necesarios podremos aprender en conjunto, lograr los aprendizajes 
esperados, y sobre todo se podrá concluir de forma satisfactoria el curso.  

En función de lo anterior es importante establecer una serie de acuerdos para poder hacer 
afectiva la dinámica de trabajo. 

1. Emplear los medios digitales para fines académicos y con mucho respeto, empleando 
tiempos establecidos y el lenguaje apropiado.  

2. Crear una cuenta GMAIL que incluya los datos pertinentes como lo indica el reglamento 
escolar de la Escuela Preparatoria Estatal 6 “Alianza de Camioneros” 

3. Inscribirse a la clase en la plataforma que el docente indique, para el grupo 1E será 
CLASSROOM. 

4. En la plataforma de trabajado se deberá tener un nombre o “nik name” que incluye 
primer nombre y primer apellido.  

5. Las sesiones digitales serán acordes al horario escolar. Habrá excepciones, previo 
acuerdo con la Dirección y el docente.  

6. Durante las sesiones digitales la cámara siempre deberá estar encendida enfocando el 
rostro del estudiante. El no hacerlo será motivo de falta. 

7. La entrega de las evidencias será determinada por el docente en función del contexto 
y situación de la mayoría. 

8. Las actividades de aprendizaje serán en la modalidad (individual, bina, terna, cuarteto, 
etc…) que el docente determine y se recibirán de forma única en las fechas 
establecidas.  
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9. Las actividades de aprendizaje pueden ser totalmente digitales, en el caso de 
responderse a mano estas deberán escanearse o fotografiarse de forma detallada, 
indicando el nombre de los autores para que aparezca en la foto de la evidencia, 
evitando uso de corrector o enmiendas (físicas o digitales) que sugiera el plagio. 

10. Trabajar de forma colaborativa identificando las habilidades de cada uno los integrantes 
para poder asignar roles en el equipo que permitan un trabajo óptimo, sano y armónico.  

11. Las actividades marcadas de forma cotidiana por el docente deberán ser respondidas 
y almacenada en una carpeta como evidencia, para cualquier aclaración futura.  

12. El no cumplir con lo requerido por el docente en el plano académico será motivo de 
sanción, reportando al tutor escolar, orientador o secretaría académica.  
 

A continuación, se describirán y detallarán los criterios de evaluación.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ADA) VALOR 

ADA 1. Línea del tiempo de la historia de la química.  
 

15 puntos 

ADA 2. Presentación oral/digital sobre el impacto de la química en 
la ciencia, tecnología, ambiente y sociedad. 
 

15 puntos 

ADA 3. Organizador gráfico de las propiedades de la materia.  
 

15 puntos 

ADA 4. Infografía del átomo, historia, conformación y modelo 
atómico moderno. 
 

15 puntos 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO VALOR 

REPORTE DE PRÁCTICA 1. Instrumentales del laboratorio de 
química y los cambios de estado de agregación de la materia. 
 

5 puntos 

REPORTE DE PRÁCTICA 2. Métodos de separación de mezclas. 
 

5 puntos 

PRODUCTO INTEGRADOR VALOR 

 30 puntos 

TOTAL 100 
puntos 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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I. Lee las siguientes cuestiones y en función de los conocimientos adquiridos en la primaria, 

secundaria y en la vida selecciona con una “x” la respuesta correcta: 
 
1. La química es la ciencia encargada del estudio de… 

(__) la vida en todas sus manifestaciones. 
(__) el comportamiento de la materia y la energía. 
(__) la composición de la materia. 
(__) las partes que componen a los seres vivos. 
 

2. Los antibióticos y demás medicamentos que permiten la curación y tratamiento de las 
enfermedades que nos aquejan son un ejemplo de la aportación de la química a: 
(__) la salud. 
(__) el ambiente. 
(__) la tecnología. 
(__) la historia. 
 

3. La Ley de la Conservación de la Materia fue enunciada por: 
(__) Dimitri Mendeleiev. 
(__) John Dalton. 
(__) Charles Darwin.  
(__) Antoine Lavoisier.  

 
4. Estado de agregación de la materia que se encuentra en más abundancia en el Universo: 

(__) Sólido. 
(__) Líquido. 
(__) Gaseoso.  
(__) Plasma.  
 

5. Las sustancias puras son: 
(__) Elementos y compuestos. 
(__) Mezclas y compuestos. 
(__) Agua, tierra, fuego, aire y éter. 
(__) Neutrón, protón y electrón.  
 

6. Las mezclan donde los componentes se pueden distinguir a simple vista se denominan: 
(__) Homogéneas.  
(__) Diluidas. 
(__) Heterogéneas.  
(__) Concentradas.  
 

7. El modelo atómico moderno es el propuesto por: 
(__) Leucipo.  
(__) John Dalton. 
(__) J. J. Thomson. 
(__) Ernest Rutherford  
 

8. El cambio de estado de agregación de sólido a gas, sin pasar por el líquido se denomina: 
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(__) Fusión. 
(__) Sublimación. 
(__) Congelación. 
(__) Evaporación.  
 

9. Propiedades que no depende de la cantidad de materia, y no es aditiva: 
(__) Volumen. 
(__) Intensiva. 
(__) Extensiva. 
(__) Cuantitativa  
 

10. Tipo de disolución que contiene poca cantidad de soluto respecto a la que podría contener. 
(__) Diluida. 
(__) Concentrada. 
(__) Saturada. 
(__) Sobre saturada.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 1                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente 
(enfoque CTSA), en contextos históricos y sociales específicos.  

Competencias 
disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

Competencias 
genéricas.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
   6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera o 
una “F” si la oración es falsa. 

 
1. El uso del fuego por los Homo erectus fue una señal del uso de la química……… (         ) 
2. La piedra filosofal era considerada una sustancia que tenía la propiedad de 

convertir los objetos en oro …………………………………………………………… 
 
(         ) 

3. Según los griegos los cuatro elementos que conformaban toda la materia era: 
aire, agua, tierra y fuego………………………………………………………………. 

 
(         ) 

4. La iatroquímica también es llamada la química médica……………………………. (         ) 
5. El flogisto es principio del fuego, el que posee todo material combustible……….. (         ) 

 
DESARROLLO 

II. Con la información proporcionada y la que se pueda investigar, organiza de forma 
cronológica las aportaciones de la química, sus autores, así como imágenes alusivas a 
cada hecho y plásmalas en una línea del tiempo. Resalta fechas autores y hechos 
relevantes. Emplea la creatividad para que sea atractivo a la vista.  

 
 

 

 

La química es la ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de las sustancias que 
conforman la materia y aquellos procesos en los cuales estas sustancias cambian su 
composición. Como ciencia es una de las más jóvenes, a pesar de que sus fenómenos son tan 
antiguos como la tierra misma. A diferencias de otras ciencias, como las matemáticas, astronomía 
y la física que desde un principio tuvieron perfectamente claros sus objetivos, la química durante 
siglos carecieron de plan y objetivo, o sirvieron para otros fines.  

         LA HISTORIA DE LA QUÍMICA 
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A continuación, se presenta la historia de la química la cual puede dividirse, de forma 
general, cinco periodos; la prehistoria, los griegos, la alquimia, el flogisto y la química moderna, 
esta última donde aparece la química como ciencia con los objetivos tal cual como la conocemos 
hoy en día.  

 
1er. Periodo: LA PREHISTORIA (Hasta 500 a.C.) 

Por prehistoria en la química se entiende el 
descubrimiento y dominio de del fuego y el desarrollo de 
la metalurgia. El pitecántropo (Homo erectus), cuya 
antigüedad se sitúa en el paleolítico inferior, ya usaba el 
fuego y como consecuencia efectuaba procesos de 
combustión.  

En el paleolítico superior apareció la pintura 
rupestre que al perfeccionarse emplea pigmentos 
naturales, cuya extracción y aplicación puede 
considerarse como técnicas asociadas a la química. 
Famosos ejemplos de este arte se hallan en las cuevas de Altamira en España y las cavernas de 
Lascaux en Francia.   

Éste periodo también se caracterizó por el avance de las artes 
prácticas ligadas a la química: la fabricación del vidrio por los fenicios, la 
elaboración de cerámica, la preparación de medicinas como anestésicos 
y desinfectantes, aceites, jabones, colorantes, textiles, técnicas de 
fermentación para la elaboración de vinos y cervezas, horneado de pan. 

Existen evidencias arqueológicas de que los habitantes de Persia 
y Mesopotamia del antiguo Egipto conocían esas artes de manera 
empírica y aunque no lograron sistematizarlas puesto que no trataron de 
explicarse la razón de dichos fenómenos, sus conocimientos de 

trasmitían por tradición de generación en generación y cada vez se perfeccionaban más. 
 
2do. Periodo: LOS GRIEGOS (500 a.C. a 300 a.C.) 

Dos contribuciones marcaron la química en éste periodo: 
primero, que los primeros filósofos griegos empleando el método 
teórico o especulativo llegaron a la conclusión de que la materia 
estaba formada por pocos elementos y segundo, postulaban que 
la materia estaba formada por átomos.  

Respecto a que la materia estaba formada de pocos 
elementos, Empédocles de Agrigento (483 a 430 a.C.) hacia 
mediados del siglo V a.C. estableció que la materia estaba 
formada por cuatro elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua, 
que correspondían a los orígenes de los conceptos de seco, frio, caliente y húmedo. Un siglo más 
tarde Aristóteles (384 a 322 a.C.) añadió un quinto elemento: el éter, el cual constituía el espacio 
celeste.  

En relación a que la materia está formada por átomos Leucipo de Mileto (460 a 370 a.C.) 
filosofo de la escuela jónica, discípulo de Zenón de Elea, junto con su contemporáneo y discípulo 
Demócrito de Abdera (460 a 370 a.C.) llegaron al convencimiento de la imposibilidad de dividir la 
materia de forma indefinida. Fue así como Demócrito fue reconocido como el padre de la teoría 
atómica, postuló la existencia de partículas que eran incapaces de dividirse y las llamó átomos 
(del griego a: sin y tomos: partes), postulado al cual se accedió sin evidencias experimentales y 

Figura 1. Homo erectus en el dominio del fuego en el paleolítico inferior. 

Figura 2. Cerámica elaboradas por las culturas 

del viejo Mundo. 

Figura 3. Leucipo y Demócrito 
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en cuyo desarrollo especulativo se llegó a predecir sus combinaciones y la formación de 
diferentes sustancias a partir de diferentes ordenamientos atómicos.  

Anaxágoras de Clazomene (500 a 428 a.C.) filósofo jónico presocrático, concebía al 
mundo como infinito número de partículas distintas (homeomerías) que permanecían en el caos 
y que fueron ordenadas por el nous (la inteligencia). 

Platón (428 a 347 a.C.) suponía que los átomos de un elemento difieren de los átomos de 
otros elementos en la forma y llegó a predecir la transformación de los elementos a cambiar la 
forma de los átomos. El concepto de trasmutación aparece también en Aristóteles, enemigo de 
la teoría atómica, ya que consideraba a la materia como un continuum, que podrían dividirse 
hasta el infinito y creía en la existencia de una sola materia fundamental, la cual adquiriría 
diferentes formas geométricas, o cualidades distintas  como el color, el olor, el sabor, la dureza. 
Según Aristóteles todas las cosas materiales animadas e inanimadas se desarrollaban desde 
formas “inmaduras” a formas “adultas”, yendo de lo simple a lo complejo.  
 
3er. Periodo: LA ALQUÍMIA (300 a.C. a 1650 d.C.) 

La confluencia del pensamiento clásico griego con las técnicas 
artesanales egipcias se produjo en la ciudad de Alejandría fundada 
en 331 a.C. por Alejandro Magno (356 a 323 a.C.) en Egipto, y 
dio origen a la alquimia, práctica secreta descrita con lenguaje 
hermético de signos y símbolos que incorporó además 
elementos de misticismo y astrología al pensamiento filosófico 
de los griegos.  

En la biblioteca de Alejandría, el centro cultural más 
importante de la época, se encontraban libros con descripciones detalladas de 
los procesos químicos y de los aparatos necesarios para su realización.  

Los alquimistas tenían por objetivo 
fundamental hallar la llamada piedra filosofal que podía trasmutar 
todos los metales en oro, el más perfecto de ellos. En el siglo VII 
d.C. los centros más importantes de la civilización helenística 
fueron conquistados por los árabes, incluyendo Egipto en 640 
d.C. Fue así como los textos griegos se tradujeron al árabe y 
sugirieron a los alquimistas árabes que llamaron a la piedra 
filosofal “aliksir” (de donde se deriva elixir). Los árabes 
consideraban que esta sustancia no sólo lograría transformar los 
metales en oro si no que curarían todas las enfermedades y haría 
al hombre casi inmortal, objetivos que perduraron a través de los 
siglos en el trabajo de los alquimistas durante toda la Edad Media.  

En los siglos XII y XIII se introdujo la química en Europa 
gracias a las traducciones de los trabajos árabes al latín. Todo esto 
después de la conquista islámica de España en el siglo VIII d.C. 
que dio pie al posterior florecimiento de la cultura meso-árabe, origen de la ciencia occidental.  

Entre los siglos XVI y XVII prospero la Iatroquímia o química médica, caracterizada por la 
preparación, extracción y purificación de sustancias químicas útiles como medicinas efectivas 
para el hombre en cual tuvo un papel destacado el médico suizo Treofrasto Bombast  von 
Hohenheim conocido como Paracelso (1493-1541) quien en su obra mezcla neoplatonismo, 
experimentación y superchería, rechazó muchas ideas de Galeno seguidas por los árabes, según 
las cuales la salud depende de la acción de los humores en el cuerpo: la sangre, la bilis, la linfa 

Figura 5. La Piedra filosofal, 

objetivo de la alquimia. 

Figura 4. Laboratorio alquimista de 

la Edad Media 

Figura 6. Algunos símbolos empleados en la 

alquimia 
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y la flema. Condenó los esfuerzos mercenarios de los alquimistas para convertir en oro los 
metales más comunes y se concentró en la medicina y la curación de los padecimientos humanos.   

 El periodo alquimista de Europa no enriqueció un sentido estricto el 
acervo teórico de la química. Su mérito radicó en que 
preservó, incrementó, y dio paso al legado de 
conocimiento de los químicos que venían de la 
antigüedad. Fueron famosos alquimistas el teólogo 
inglés Roger Bacon quien preconizó el método 
experimental y el uso de las matemáticas; el filósofo 
mallorquín Raimundo Lulio, quien en su obra Ars 
magna o Ars generalis (1273) subministró claves 
para la invención y descubrimiento, valiéndose del 
método experimental; el filósofo, teólogo dominico 

Alberto Magno, quien sistematizó y comentó todas las obras de Aristóteles 
y fue maestro de Santo Tomas de Aquino, fundador de la escolástica.  

La alquimia perduró hasta el siglo XVII con sus caracteres mágicos, pero a partir de allá 
empezó a ser cuestionada por los científicos de la época. Importante papel desempeñó allí el 
físico y químico irlandés Robert Boyle quien en su obra el “El químico escéptico” (1661), criticó 
con severidad el pensamiento alquímico y recalcó que la teoría debería química debería 
obtenerse a partir de evidencias experimentales. Con todo Boyle creía posible la trasmutación de 
los metales en oro.  

 
4to. Periodo: EL FLOGISTO (1650 a 1790 d.C.)  

El flogisto (principio del fuego) fue postulado como constituyente de toda sustancia por 
George Ernest Stähl (1660 a 1734). La teoría del flogisto suponía que toda sustancia combustible 

poseía un componente llamado flogisto que intervenía en el proceso de 
combustión. Así había materiales como la madera, que al experimentar la 
combustión perdían peso. Se explicaba entonces que tenían un flogisto 
negativo. En realidad, la pérdida de peso se debe a que el carbono y otros 
componentes sólidos de la madera pasan, al oxidarse en presencia del 
aire, a formar gases de CO2 que causan disminución del peso en las 
cenizas que quedaban como producto de la combustión.  

Sin embargo, otros elementos como el magnesio que, si se queman 
en presencia del aire, condicen a unas cenizas con mayor peso que el 
magnesio metálico original. En éste caso se hablaba de un flogisto 
positivo, que se explicaba por la formación de óxido de magnesio sólido, 
así a partir de un pedazo del metal se obtenían unas cenizas que además 
contenían oxígeno y por tanto su peso era mayor.  

5to. Periodo: LA QUÍMICA MODERNA (1790 d.C. hasta la época actual). 

Figura 8. Teofrasto Bombast von 

Hohenheim 

Figura 7. Robert Boyle 

Figura 9. George Ernest Stähl 
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El comienzo de la química moderna se les reconoce a los trabajos 
del químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794), guillotinado por 
los revolucionarios franceses en la época del terror. Éste químico 
utilizó la balanza como instrumento fundamental del trabajo y 
enunció de manera explícita la Ley de Conservación de la Masa. 
Todo esto después de repetir experimentos de combustión de 
hierros realizados y explicados por el químico ruso Mijail 
Lomonosov en 1756, 18 años antes que Lavoisier. A Lomonosov 
también se le reconoce como el descubridor de la mencionada ley.    

La Ley de la Conservación de la Masa establece que la 
masa de los productos de una reacción es igual a la suma de la 
masa de los elementos reaccionantes. Su demostración 
experimental y la explicación con base en ésta Ley del fenómeno 
de la combustión, marcó el fin de la teoría del flogisto y el comienzo de la 
química moderna.  

En su libro “Traité élémentaire de chimie” (Tratado elemental de química), Lavoisier utiliza 
una terminología moderna y propone un sistema de nomenclatura que sirve de base al actual 
lenguaje químico. 

El usos de la balanza y las técnicas de medición de gases permitieron el descubrimiento 
de las leyes ponderales (relacionadas con el peso), como la ley de proporciones definidas en 
1808  propuesta por el químico y físico francés Joseph Louis Proust, la de los volúmenes de 
combinación del también químico y físico francés Joseph Louis Gay-Lussac, que entre otras le 
sirvieron al inglés John Dalton para formular la teoría atómica hacia 1810, fundamento además 
en el pensamiento de los atomistas griegos Anaxágoras y Demócrito y del físico francés Isaac 
Newton quién en 1725 había expresado que la materia estaba constituida por  partículas primitiva, 
duras e invisibles. Dalton logró sistematizar los conocimientos de la época y los expresó a través 
de una teoría coherente que interpretaba los hechos experimentales y las diferentes leyes a las 
cuales dieron origen.   

En los últimos 200 años se han conseguidos más avances en la 
química que en todos los siglos anteriores. Algunos de éstos, casi a 
manera de ejemplo, son:  

 La síntesis de la urea en 1828 por el alemán Friedrich Wöhler.  

 La ley periódica de los elementos en 1869 por Dimitri Mendeleiev.  

 El hallazgo de los rayos X en 1895 por Wilhelm Roentgen. 

 El descubrimiento de la radioactividad en 1896 por el físico francés 
Henri Becquerel. 

Se ha logrado dilucidar cada vez más la estructura del átomo con 
los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y sobretodo Bohr. 
Además, con el descubrimiento del electrón, del protón, del neutrón y de 
otras partículas del núcleo incluyendo la antimateria, antipartículas que, al combinarse con 
partículas, se aniquilan y convierten la materia en energía. El desarrollo de la mecánica cuántica 
a principios del siglo XX.  

La fabricación de la baquelita, resina sintética de fenolformaldehído, lograda hacia 1910, 
en los laboratorios de Unión Carbide, que dio origen al gran desarrollo de los polímeros y del 
plástico. 

La dilucidación del proceso de la fotosíntesis por el estadounidense Melvin Calvin, quien 
recibe el premio Nobel de química en 1961. 

Figura 10. Antoine Lavoisier 

Figura 11. Dimitri Mendeleiev 
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 La determinación de las estructuras de los 
ácidos nucleicos por los británicos Wilkins y Todd en 
1952 y el modelo de la doble hélice de Watson y Crick 
en 1953. 

La síntesis de los nuevos materiales de 
acuerdo con las necesidades de los diferentes 
procesos y técnicas han llegado a afirmar, como 
hipérbole, que en la actualidad la química no sintetiza 
sustancias, si no sus propiedades: se puede fabricar 
la propiedad que se requiere, sobre un material que 
le sirve de soporte, siendo fundamental la propiedad 
no el material.  

  
 

 
 

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 1. BLOQUE 1 

EVIDENCIA: 
LÍNEA DELTIEMPO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
LA HISTORIA DE LA QUÍMICA  

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  En caso de realizarlo a mano se 
deberá fotografiar y archivar en un 
solo documento, para el caso de la 
línea del tiempo se puede 
fotografiar de forma detalla e 
insertarla en el documento. 

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Cuando se realice a mano, la 
caligrafía deberá ser clara, con 
buena ortografía.  

Se presenta en formato de línea del 
tiempo. 

1.0  En forma horizontal, cronológico 
(de lo más antiguo a lo más 
moderno) 

Contenido    

Se responde de forma completa la 
actividad inicial. 

3.0   

Contiene todos los aspectos 
proporcionado en el material didáctico.  

2.0   

Añade al menos tres hechos relevantes 
dela historia de la química, producto de 
su investigación  y que sean diferentes 
a las que se presentan en el material. 

1.0  Evitar el plagio.  

Figura 12. Watson y Crick en 1953 y la estructura de doble hélice del ADN 

¿Qué otras aportaciones tuvieron la química en la época moderna? 
¿Cuáles conoces? 

Investiga…y coméntalas con tu profesor y el resto de clase. 
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Contiene el hecho, la fecha y el autor de 
cada uno de los sucesos de la historia 
de la química.  

1.0   

Presenta al menos una imagen por cada 
uno de los hechos colocados. 

1.0   

La línea del tiempo es atractiva a la 
vista, tiene un diseño.   

2.0   

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación. 

3.0  En función de la calificación 
obtenida en la plataforma.  

TOTAL 15.0   

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 1                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de 
la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones 
éticas. 
Comprende la utilidad y prevalencia de los sistemas dispersos en los 
sistemas biológicos y en el entorno. 

Competencias 
disciplinares. 

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en 
su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes. 

Competencias 
genéricas.  

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
   4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
   5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 
  5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 
a una serie de fenómenos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
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6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad.  
 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
1. Matemáticas es una ciencia auxiliar de la química…………………………………. (         ) 
2. La composición de los seres vivos es campo de estudio de la fisicoquímica ……. (         ) 
3. La rama de la química que estudia los compuestos que tiene como estructura 

principal al carbono es la inorgánica…………………………………………………. 
(         ) 

4. Cuando se trata de determinar el número de átomos que se producen en una 
reacción química sería un tema a estudiar de la química analítica………………... 

(         ) 

5. El desarrollo de las medicinas es campo de trabajo de la farmacología…………. (         ) 

 
Para continuar observa el siguiente video:  
https://youtu.be/upEeO3Q8OiU  

 
DESARROLLO 

II. Selecciona una rama de la química e investiga sus alcances, así como su impacto en 
las áreas de salud, ambiente, industria, etc. Con dicha información arma una 
presentación Powert point y exponla a la clase.  Para finalizar comenta en el foro sobre 
la importancia de la química como una ciencia.  

 
 
 
 

La química durante su desarrollo, adquirió objetivos claros, se basó en el método científico 
para sus avances y fundamento sus resultados en modelos matemáticos y físicos, lo que le dio 
la categoría de ciencia. Para su mejor estudio y comprensión la química se puede distinguir en 
cinco grandes áreas principales: la orgánica, la inorgánica, analítica, fisicoquímica y bioquímica. 
A continuación, se describen cada una de ellas. 

 
Química orgánica. 

Es la química encargada del estudio de las sustancias que tiene como 
componente principal el carbono. Ésta rama de la química se inicia con la 
síntesis de la urea, que demostró la posibilidad de obtener en el laboratorio 
una de las sustancias que según afirmaba la teoría vitalista sólo podía 
sintetizar los seres vivos en su organismo. 

Se considera una rama muy importante puesto que del elemento 
carbono existen más de dos millones de compuestos conocidos en tanto que 
de todos los demás elementos juntos hay menos de quinientos mil. Esto se 
debe a las propiedades del carbono, su gran capacidad de combinarse consigo 
mismo y formar cadenas que dan origen a un número elevado de compuestos.  
 Figura 13. El elemento carbono en 

la tabla periódica. 

         LA QUÍMICA COMO UNA CIENCIA 

https://youtu.be/upEeO3Q8OiU
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Química inorgánica. 
Rama de la química que se ocupa de los elementos diferentes del carbono y con la 

preparación, propiedades y reacciones de sus compuestos. Algunos compuestos simples se 
tienen en cuenta en la química orgánica, como son algunos óxidos del carbono, el cianuro de 
hidrógeno y sales como cianatos, carbonatos e hidrogeno carbonatos o bicarbonatos.  
 
Química analítica. 

Se encarga de la identificación de los diferentes componentes de una muestra desde el 
punto de vista cualitativo y cuantitativo. 
 
Fisicoquímica. 
 Rama de la química que estudia las propiedades físicas de los compuestos y sus 
relaciones con los enlaces químicos y con la estructura química en general. También estudia la 
composición y transformación de las sustancias.  
 
Bioquímica.  

Estudia las transformaciones químicas que suceden en los seres vivos. Esta división es la 
que consigna a la mayoría de los autores, pues es amplia, ya que se relaciona de forma directa 
con la biología y con otras ciencias. 

Además de las ramas antes presentadas, se pueden mencionar la existencia de otras 
ramas derivadas de las antes mencionadas como son: química nuclear, la termodinámica 
química, la química ambiental (en ecología), la química industria, la petroquímica, la farmacéutica, 
geoquímica, astroquímica, entre otras.  

 
Importancia del campo de acción de la química. 

Gracias a la aplicación científica de la química se han obtenido millones de beneficios, en 
diversos ámbitos: industria automotriz, alimenticia, petroquímica, salud, innovación tecnológica, 
etc. A continuación, se presentan algunas aportaciones. 

En la cuestión agroalimentaria la química ha participado de forma directa en la creación de 
fertilizantes y pesticidas que han permitido incrementar la cantidad de alimento, así como la 
conservación y la utilización de los mismos. De igual modo ha contribuido con la biología para la 
producción de organismos genéticamente modificados, el cual es un tema de debate, pero que 
han demostrado tener la capacidad de producir productos vegetales con mayor resistencia a las 
plagas y que pueden durar más tiempo en los supermercados con mejor calidad y presentación. 
En la industria del vestido han proporcionado fibras artificiales que sustituyen la demanda de 
fibras vegetales y animales, como el algodón y la seda, las cuales casi han sido desplazadas, así 
como nuevos tintes y accesorios, que, si bien fundamentan de los saberes ancestrales, tienen 
sus ligeras modificaciones.  

Así mismo favorece a nuestra salud al suministrar medicamentos (drogas, que, en forma 
de vitaminas y hormonas, salvan y prolongan la vida humana al combatir las enfermedades y 
padecimientos, haciendo más sencilla la vida, reduciendo índices de mortandad. Sin olvidar en 
su acción específica en la elaboración de una vacuna que contenga los compuestos químicos 
necesarios para poder desactivar a los virus, como el que ocasiona el COVID-19 y antibiótico que 
impida la proliferación de otros microrganismos. 

Los avances en la química han permitido mejorar la comunicación, transporte, así como la 
aportación de materiales de construcción para la satisfacción de las necesidades de vivienda y 
de demás productos y utensilio que empleamos de forma cotidiana. 
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La química es así la base de la industria como la agrícola y ganadera, del papel, de los 
alimentos, metalurgia, electrónica, el vidrio, textil, del petróleo entre otras.  

Como podrás apreciar, la química existe en nuestro entorno y juega un papel sumamente 
importante en nuestra calidad de vida. Sin embargo, hay ocasiones en que algunos compuestos 
químicos que nos pueden perjudicar como es el caso del DDT, de los CFCS, así como el de 
algunas drogas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia de la química en el ambiente es de gran relevancia pues si bien ha fungido 

como una medida de remediación ante el impacto ambiental, también ha sido parte de la 
contaminación del aire, agua y suelo, ya sea de forma directa o indirecta, lo anterior debido a las 
propiedades de los materiales, que, si bien algunos no son contaminantes en su forma primaria, 
durante su producción y/o deshecho si lo son. 

A continuación, se presenta un panorama general de la contaminación. Si bien el concepto 
de contaminación indica que todo agente extraño o que no pertenece a un entorno es 
contaminación, en el sentido ambiental se hace referencia aquel que deteriora el medio y afecta 
el buen curso de las relaciones ecológicas, por tanto nos centraremos en aquellos compuestos 
y/o elementos que impactan el agua, el aire o el suelo.  
Contaminantes del agua: La contaminación del agua, según la carta del agua del Consejo de 
Europa en 1968 es la modificación, generalmente provocada por el hombre, de la calidad del 
agua haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la 
pesca y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural. 

¿QUÍERES SABER MÁS? 
Consulta… 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190645s.pdf 
https://ipen.org/sites/default/files/documents/Fernando%20Bej
arano%20Contaminacion%20Quimica.pdf 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view
=article&id=9583%3A2014-birth-of-cancer-chemotherapy-
accident-and-research&catid=6601%3Acase-
studies&Itemid=40275&lang=es 

 

 

 
 

Figura 14. Contaminación del agua, suelo y aire por diversos agentes. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190645s.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/Fernando%20Bejarano%20Contaminacion%20Quimica.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/Fernando%20Bejarano%20Contaminacion%20Quimica.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9583%3A2014-birth-of-cancer-chemotherapy-accident-and-research&catid=6601%3Acase-studies&Itemid=40275&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9583%3A2014-birth-of-cancer-chemotherapy-accident-and-research&catid=6601%3Acase-studies&Itemid=40275&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9583%3A2014-birth-of-cancer-chemotherapy-accident-and-research&catid=6601%3Acase-studies&Itemid=40275&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9583%3A2014-birth-of-cancer-chemotherapy-accident-and-research&catid=6601%3Acase-studies&Itemid=40275&lang=es
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Los contaminantes del agua pueden clasificarse en naturales (minerales, bacterias, etc…) 
y artificiales (residuos domésticos, industria, etc…). Existen dos tipos de contaminación del agua: 
la química y la microbiológica; la primera va desde aceites, petróleo, ácidos, mercurio, pesticidas 
etc… y la segunda producto de organismos patógenos como lo son los virus, bacterias, hongos 
y protistas.  
Contaminación del aire: La poca visibilidad de lugares lejanos como parte del paisaje es un 
indicador del deterioro de la calidad del aire. Si vivimos en una ciudad es común identificar la 
contaminación del aire y asociarla a la actividad industrial, comercial y al uso de vehículos, 
características propias de una urbe. Sin embargo, la contaminación del aire no sólo tiene su 
origen en la industria, en nuestros hogares o por el uso de los vehículos. Los fenómenos naturales 
que se producen en la superficie o en el interior de la Tierra, como el caso de las erupciones 
volcánicas, que produce emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles, también contribuyen 
a la contaminación del aire. Por esta razón los contaminantes del aire se pueden clasificar según 
su origen como naturales y antropogénicos. Los primeros provienen de fuentes naturales y los 
segundos son aquellos derivados de las actividades del hombre. 

En la atmósfera se encuentran una serie de compuestos que contribuyen a la 
contaminación del aire, de los cuales se pueden diferenciar dos grupos principales: 

A. Contaminantes primarios. Son vertidos directamente a la atmósfera por alguna fuente de 
emisión como chimeneas, automóviles, entre otros. Los contaminantes atmosféricos que integran 
este grupo son: 

 Óxidos de azufre (SOX). Se forman por la combustión del azufre presente en el carbón y 
el petróleo. Los SOX forman con la humedad ambiente aerosoles, incrementando el poder 
corrosivo de la atmósfera, disminuyendo la visibilidad y provocando la lluvia ácida. 

 Monóxido de carbono (CO). Es el contaminante más abundante en la capa inferior de la 
atmósfera. Se produce por la combustión incompleta de compuestos de carbono. Es un 
gas inestable que se oxida generando dióxido de carbono (CO2). Alrededor del 70 por 
ciento del CO provienen de los vehículos. 

 Óxidos de nitrógeno (NOX). Se producen en la combustión de productos fósiles, 
destacando los vehículos, carbón y quemas de madera. La producción de fertilizantes y 
explosivos, tabaco y calderas generan emisiones importantes de NOX. El monóxido de 
nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) requieren especial atención. El NO se oxida 
formando NO2, mientras que el NO2 es precursor del esmog fotoquímico. 

 Partículas. Es material respirable presente en la atmósfera en forma sólida o líquida (polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras). De acuerdo con su 
tamaño se pueden dividir en dos grupos principales: las de diámetro aerodinámico igual o 
inferior a los 10 µm (PM10) y las de fracción respirable más pequeña (PM2,5). 

 Hidrocarburos (HC). Las emisiones de HC están asociadas a la mala combustión de 
derivados del petróleo. Las fuentes más importantes de emisión son el transporte por 
carretera, los disolventes, pinturas, vertederos y la producción de energía. Los de mayor 
interés son los compuestos orgánicos volátiles (COV), dioxinas, furanos, bifenilos 
policlorados (PCB) y los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH). 

B. Contaminantes secundarios. Son los contaminantes originados en el aire como 
consecuencia de la transformación y reacciones químicas que sufren los contaminantes primarios 
en la atmósfera. Se pueden considerar: 

 Ozono (O3). Como se mencionó anteriormente el O3 forma parte de la composición de la 
atmósfera, sin embargo, a baja altura (O3 troposférico) resulta perjudicial por su carácter 
oxidante, reactivo, corrosivo y tóxico, por lo que reacciona con rapidez generando 
compuestos secundarios. 
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 Lluvia ácida. Es el término que se ha usado para describir el proceso por el cual ciertos 
ácidos se forman en la atmósfera a partir de contaminantes y luego se precipitan a la tierra. 
El SO2 (dióxido de azufre) y los NOX, causan la lluvia ácida. Estas sustancias en presencia 
de agua, O2 y otros compuestos químicos forman ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico 
(HNO3) respectivamente, que se precipitan a la tierra en forma líquida cuando se presentan 
lluvias o en forma seca en presencia de nevadas o neblinas. El pH de la lluvia normal es 
de alrededor de 6, mientras que la lluvia ácida presenta un pH menor a 5. 

 Contaminación fotoquímica. La constituyen la luz solar y sustancias susceptibles de ser 
oxidadas. El esmog fotoquímico es una mezcla de contaminantes que se forman por 
reacciones producidas por la luz solar al incidir sobre los contaminantes primarios. 

Contaminación del suelo: La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Altera la 
biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar 
como filtro. También se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, 
provocando un desequilibrio de sus nutrientes. Entre los contaminantes del suelo más comunes 
se encuentran los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes y los 
contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado 
personal. 

Este tipo de contaminación afectan inminentemente al ambiente, al interrumpir relaciones 
ecológicas en la microbiota y el desequilibrio de nutrientes y es establecimientos de plantas 
pineras y vegetación primaria; pero más allá del impacto ambiental, la contaminación del suelo 
tiene también un elevado coste económico, debido a la reducción de los rendimientos y la calidad 
de los cultivos. La prevención esta contaminación debería ser una prioridad en todo el mundo. El 
hecho de que la gran mayoría de los contaminantes sean resultado de la acción humana significa 
que somos directamente responsables de realizar los cambios necesarios para garantizar un 
futuro con menos contaminación y más seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 2. BLOQUE 1 

EVIDENCIA: 
PRESENTACIÓN ORAL/DIGITAL 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
LA QUÍMICA COMO CIENCIA Y 

SUS APLICACIONES. 
RUBRO VALOR 

TOTAL 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  En caso de realizarlo a mano se 
deberá fotografiar y archivar en un 
solo documento, para el caso de la 
presentación se podrá agregar las 

¿QUÍERES SABER MÁS? 
Consulta…  
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/filespdf/doc_pdf_8455.pdf 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/979/N
OSEDALSANCHEZ.pdf?sequence=1 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20490/ABSALON%20VARONA%
2C%20C.%20A..pdf?sequence=1&isAllowed 
 

http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1126977/ 

 

 

 

 
 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/filespdf/doc_pdf_8455.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/979/NOSEDALSANCHEZ.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/979/NOSEDALSANCHEZ.pdf?sequence=1
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20490/ABSALON%20VARONA%2C%20C.%20A..pdf?sequence=1&isAllowed
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20490/ABSALON%20VARONA%2C%20C.%20A..pdf?sequence=1&isAllowed
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1126977/
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capturas de pantalla o adjuntar la 
presentación. 

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Cuando se realice a mano, la 
caligrafía deberá ser clara, con 
buena ortografía.  

Se presenta en formato de presentación 
donde el 70% sean imágenes y 
esquemas y el 30% texto. 

1.0  La presentación es atractiva a la 
vista.  

Contenido    

Responde de forma correcta la actividad 
inicial.  

3.0   

Elige una rama de la química, la define 
de forma correcta.  

1.0   

Establece de forma correcta las 
aportaciones de la química en la rama 
seleccionada en los diversos campos.  

2.0  Es decir, presenta ejemplos claros 
y explícitos de la rama de la 
química en productos y /o 
servicios en las diversas industrias 
y vida cotidiana.  

Expresa de forma correcta la 
información generada en 10 minutos 
como límite y responde a preguntas.  

2.0   

Las imágenes que se presentan apoyan 
de forma correcta lo expresado en el 
texto y las emplea como referencia al 
momento de presentar.  

1.0   

Realiza mínimo de 10 diapositivas sin 
contar la presentación y la bibliografía.  

1.0  Se realiza una diapositivas de 
presentación con los datos 
generales: tema, asignatura, 
docente, integrantes, fecha de 
presentación así como los logos 
de la secretaría y de la 
preparatoria. 

Cierre    

Se realiza un comentario estructurado, 
fundamentado y completo sobre la 
importancia de química en diversos 
ámbitos. 

2.0   

Se comenta de forma pertinente y 
respetuosa a otro compañero en el foro 
sobre la opinión emitida.  

1.0  El comentario no implica solo 
poner estar o no estar de acuerdo, 
sino que se debe indicar el porqué.  

TOTAL 15.0   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 1                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 
Distingue entre sólidos, líquidos y gases de manera experimental. 

Competencias 
disciplinares. 

Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y 
equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

Competencias 
genéricas.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos: 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 
a una serie de fenómenos. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
1. Las propiedades intensivas dependen de la cantidad de materia que se tenga….  (         ) 
2. En dicromato de potasio es un ejemplo de compuesto…………………………… (         ) 
3. Si en la mezcla los componentes se pueden distinguir a simple vista en fases, 

esta será de tipo homogénea. ……………………………………………………… 
(         ) 

4. La temperatura es un factor que permite el cambio de esta de agregación de 
una sustancia ………………………………………………………………………… 

(         ) 

5. Una forma óptima de separar un mezcla de agua con tierra sería por medio de 
la cromatografía ……………………………………………………………………….. 

(         ) 

 
 
 
 

 
Antes de iniciar en el tema es necesario definir ¿qué es materia?, concepto que seguramente 

has escuchado pues se trata del elemento central de estudio de la química. La materia puede 
definirse como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. 

LAS CARÁCTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
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Las propiedades de la materia pueden clasificarse de 
diferentes modos, pueden ser cualitativas y cuantitativas, 
intensivas y extensivas, o físicas y químicas, entre otras. A 
continuación, se definirán cada una de estas clasificaciones y se 
presentarán ejemplos. 

Cuando se refieren a propiedades cualitativas de la materia 
se hace referencia a aquellas que se pueden apreciar a través de 
los sentidos, se considera que son poco o no son objetivas, 

puesto que la apreciación depende de la persona, un ejemplo sería determinar el color u olor de 
un material. Es importante decir que hoy en día existen patrones oficiales de referencia para 
algunas propiedades cualitativas que buscan reducir la subjetividad, pero siguen enfrentando la 
problemática de su precisión. Contrario a las propiedades 
cualitativas, las propiedades cuantitativas no están 
sujetas a percepción de una persona, pues están basadas 
en un instrumento de medición, el cual funge como un 
parámetro para dar un número el cual permite ser 
universal; por tal motivo las propiedades cuantitativas se 
consideran objetivas pues son exactas, sin embargo, en 
algunos casos, existe un rango de error debido a que 
implica de algún modo los sentidos del que mide, ese error 
en la medición/percepción se le denomina error de 
paralaje; ejemplos de las propiedades cuantitativas 
serían la temperatura, para la cual se emplea un 
termómetro como el que se emplean en los establecimiento como medida de protección del 
COVID-19, otro ejemplo sería la distancia, la cual en el SI (Sistema Internacional)  se mide en 
metros.  

Otra forma de clasificar las 
propiedades de la materia es en 
función de su naturaleza y de esta 
forma podemos distinguir propiedades 
físicas y químicas. Las propiedades 
químicas son aquellas que se 
observan y se miden cuando existe un 
cambio o reacción química, un ejemplo 
sería la energía libre de Gibbs. Las 
propiedades físicas, por su parte son 
más amplias y son las más conocidas, 
pues son aquellas que se observan y 

se miden sin que se modifiquen la composición de las sustancias. Las propiedades físicas a su 
vez se clasifican en intensivas y extensivas.  

Figura ilustrativa del error de paralaje. 
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Las Propiedades 
Intensivas o también llamadas 

Generales, son aquellas que no dependen de la 
cantidad de masa, esto es, que 
independientemente de la cantidad de 

material con que estemos trabajando la 
medición será siempre la misma. 
Asimismo, los resultados que 
obtengamos de las mediciones 
no se pueden sumar (no son 
aditivos). Como ejemplos de 
estas propiedades tenemos a la 
densidad, el punto de fusión, el 
punto de ebullición, el peso 
específico, la dureza, el color y el 
sabor.  

Es decir que, aunque la masa aumente o disminuya, las propiedades no cambiarán. En cuanto 
a las Propiedades Extensivas o también llamadas Específicas se tiene que éstas dependen de 
la cantidad de masa con que se esté trabajando y son aditivas es decir que se pueden sumar, 
como ejemplo tenemos el peso, el volumen, la masa, la inercia y la compresibilidad y el calor 
específico, es decir que los valores cambiarán si la masa aumenta o disminuye.  

La materia es tan diversa que posee propiedades de que la hacen única y le confiere 
características especiales. A continuación, se presentan algunas propiedades.  

 
PROPIEDADES INTENSIVAS O GENERALES 

 
Estado de agregación: Es el estado en que se encuentran agregadas las moléculas, es decir 
que tan juntas están.  
Densidad: Magnitud derivada que indica la relación que existe entre la masa y el volumen. Que 
tanta masa existe en un volumen determinado. Su unidad es gr/cm3 
Temperatura de fusión: temperatura a la que una sustancia 
cambia del estado sólido al estado líquido.  
Temperatura de ebullición: Temperatura a la cual una sustancia 
cambia del estado líquido al gaseoso.  
Dureza: Resistencia de un material a ser rayado que ofrece la 
superficie lisa de un mineral, y refleja, de alguna manera, su 
resistencia a la abrasión. 
Color: es la impresión producida por un tono de luz en los 
órganos visuales, o más exactamente, es una percepción visual 
que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al 
interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores 
en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. 
Olor: Sensación producida en el sentido del olfato por los cuerpos que tienen aroma, los cuales 
al menar activan los receptores de la nariz.  
Sabor: Cualidad de una sustancia que se percibe por el sentido del gusto 
Índice de refracción: es la relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en 
el medio. 
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PROPIEDADES EXTENSIVAS O ESPECÍFICAS 
 

Masa: Cantidad de materia que contiene un cuerpo.  
Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo. 
Peso: Es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre la masa de un 
cuerpo.  
Inercia: Incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el 
estado de reposo o movimiento en que se encuentran. 
Calor específico: Es la cantidad de calor que se necesita por unidad de 
masa para elevar la temperatura un grado Celsius. 

 
 
 
 
La materia para su mejor estudio puede clasificarse en clasificarse en: sustancias puras y las 

mezclas, como se ilustra en el siguiente esquema: 
Las sustancias son 

aquella clase de materia que 
tiene una composición 
definida e invariable y que 
presenta las mismas 
propiedades en todas sus 
partes. Pueden ser de dos 
tipos elementos y 
compuestos. 

Los elementos podemos 
entender una sustancia 
simple, elemental, que no 

puede descomponerse en sustancias más simples. Los átomos de 
un elemento siempre tienen el mismo número de protones y por 
consiguiente el mismo número de electrones, lo cual 
determina su actividad química. Estos se describen en la tabla 
periódica.  

Por su parte un compuesto es una sustancia que resulta 
de la unión química de dos o más elementos, dicha unión 
permanece fija y específica, confinándole nuevas 

propiedades, diferentes a las de cada elemento que lo conforma. Sus componentes no pueden 
separarse, se requiere de una reacción química para formarlos, descomponerlos o combinarlos. 
Son compuestos; el agua, la sal, el ácido sulfúrico, etc… 

En función de lo anterior tenemos como características de los compuestos las siguientes: 

 Las partes que lo conforman pierden sus propiedades originales. 

 Durante su formación existe la manifestación de 
energía. 

 La proporción que contienen los compuestos es 
fija. 

 Los constituyentes del compuesto sólo pueden 
separarse por métodos químicos. 
 

Figura 15. Clasificación de la materia. 

Figura 16. Diferentes elementos de la tabla periódica. 

Figura 17. Ejemplos de compuestos. Hexano, ácido clorhídrico y agua 

MATERIA: SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 
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Por su parte las mezclas pueden ser 
homogéneas o heterogéneas y resultan 
de la unión NO química de la materia, 
es decir de dos o más sustancias, las 
cuales reciben el nombre de 
componentes.   
Como características de las mezclas 
podemos distinguir las siguientes: 

 Las partes que las forman no pierden sus propiedades originales. 

 Durante su formación no hay manifestación de energía. 

 La proporción de los materiales es variable. 

 Sus componentes se pueden separar por métodos físicos.  
Las mezclas homogéneas tienen un aspecto uniforme y las mismas propiedades en todos sus 

puntos. Por su parte las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases 
distinguibles. Una fase es una parte homogénea de un 
sistema, separada de otras partes por fronteras 
físicas.  

Un hecho importante es considerar que una 
sustancia pura siempre es de consistencia 
homogénea. Sin embargo, una sustancia puede existir 
en fases diferentes en un sistema heterogéneo. Por 
ejemplo, el hielo en el agua, aunque ambos son el 
mismo compuesto (sustancia pura) se presenta en 
dos fases limitadas físicamente y distinguibles. 
 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
Existen varios métodos físicos de separación de mezclas y su uso depende las 

características de los componentes que las forman. Se pueden distinguir las siguientes:  
Cromatografía: La cromatografía es un método físico de 
separación en el que los componentes que se han de separar se 
distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo (fase 
estacionaria, F.E.) mientras que la otra (fase móvil, F.M.) se mueve 
en una dirección definida. 
Imantación: Es un método que consiste en separar una mezcla en 
la que una de sus sustancias tiene propiedades magnéticas, se 
debe utilizar un material o instrumento que contenga un campo 
magnético para separar las sustancias metálicas en la mezcla, 
como la extracción de las limaduras de hierro en una mezcla con 
arena.   
Decantación: Consiste en separar componentes que contienen 
diferentes siempre y cuando exista una diferencia significativa entre 
las densidades de las fases. Se efectúa vertiendo la fase superior 
(menos densa) o la inferior (más densa). 
Destilación: Consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias 
en los puntos de ebullición de dichos componentes.  
Evaporación: Consiste en separar los componentes más volátiles exponiendo una gran 
superficie de la mezcla. El aplicar calor y una corriente de aire seco acelera el proceso. 

Figura 18. Representación en el modelo corpuscular de los tipos de mezclas. 
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Filtración: El procedimiento de filtración consiste en retener partículas sólidas por medio de una 
barrera, la cual puede consistir de mallas, fibras, material poroso o un relleno sólido. 
Cribación/Tamizaje: El cribado es un proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo 
a su tamaño de partícula individual. Esto se cumple proporcionando un movimiento en particular 
al medio de cribado, el cual es generalmente una malla o una placa perforada, esto provoca que 
las partículas más pequeñas que el tamaño de las aberturas (del medio de cribado) pasen a 
través de ellas como finos y que las partículas más grandes sean acarreadas como residuos. 
Existen dos tipos de cribado, en seco o en húmedo, al cribado en húmedo se le añade agua. 
Cristalización:   La cristalización es un método de separación en el que se produce la formación 
de un sólido (cristal o precipitado) a partir de una fase homogénea, líquida o gaseosa. El sólido 
formado puede llegar a ser muy puro, por lo que la cristalización también se emplea a nivel 
industrial como proceso de purificación. 
 En la actualidad existen otras técnicas de separación en función de las necesidades emergentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las propiedades de las sustancias según el estado de agregación se pueden estudiar a escala 

macroscópica mediante la experimentación, así podemos determinar la temperatura a la que se 
produce un cambio de fase, la presión de vapor, la tensión superficial, la viscosidad, la densidad, 
entre otras. La primera evidencia concluyente es que para la misma sustancia las propiedades 
dependen del estado de agregación. Por ejemplo, la densidad de los gases es menor que la de 
los líquidos, y la de estos a su vez es menor que la de los sólidos. También, la tensión superficial 
de gases es cero, mientras que los sólidos tienen valores muy grandes de tensión superficial, 
siendo esta propiedad una característica particular de los líquidos. 

Brown , LeMay, Bursten, & Murphy (2009), dicen que en el estado 
gaseoso la energía cinética supera las atracciones 
intermoleculares, por eso se dispersan las moléculas al ser 
débiles estas fuerzas de atracción, experimentando ellas mayor 
movilidad. En los sólidos, estas fuerzas intermoleculares son 
resistentes y la energía cinética es menor, sosteniendo la forma 
de los sólidos; pero en los líquidos la energía cinética no rebasa 
las fuerzas de atracción, siendo estas fuerzas débiles en relación 
con los sólidos, lo que hace que la movilidad de las moléculas en 
este estado es mayor que en los sólidos, aunque menor que en 
los gases.  

Las sustancias de acuerdo a su estado de agregación establecen unas propiedades, y estas 
propiedades (la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición, presión de vapor y la tensión 

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

Si quieres saber más, consulta el siguiente 
lik: 

https://es.khanacademy.org/science/chemist
ry/states-of-matter-and-intermolecular-

forces/mixtures-and-solutions/a/molarity 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/mixtures-and-solutions/a/molarity
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/mixtures-and-solutions/a/molarity
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/mixtures-and-solutions/a/molarity
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superficial) son diferentes de una sustancia a otra, pero esto es asociado a las fuerzas 
intermoleculares, porque estas al variar su intensidad entre las interacciones moleculares lleva a 
que las moléculas estén muy dispersas o menos dispersas entre ellas. Las fuerzas 
intermoleculares entre las partículas dependen de la energía, por lo general en forma de calor 
que altera las propiedades, permitiendo así que la materia cambie (las partículas se reorganizan).  

Todas las sustancias tienen una propiedad característica como la 
densidad, propiedad como menciona González López (2006), 
consiste en la relación entre la masa y el volumen, lo que indica que 
existen en la naturaleza sustancias menos densas y otras más 
densas, pero también varía en la misma sustancia, dependiendo del 
estado de agregación.  

Esta propiedad es mayor, generalmente en el estado sólido que, 
en los demás estados, influenciado por la ordenación de las 
moléculas en cada uno ellos; por ende, este estado incluye más 
moléculas en el mismo volumen que los otros estados, por el 
empaquetamiento de sus moléculas y a la mayor fuerza de atracción 
entre ellas. 

  Otra propiedad de las sustancias en estado sólido es el punto 
de fusión; esta propiedad se refiere a la temperatura a la cual el sólido hace una transición de 
fase pasando a líquido; la transición de fase se explica porque la energía cinética promedio de 
las moléculas supera la energía de cohesión del estado sólido. El proceso inverso, en el cual por 
efecto de la temperatura la energía de cohesión del estado sólido supera la energía cinética 
molecular se denomina punto de congelación, Umland & Bellama (2000).  

Para el estado líquido hay proceso similar de transición de fase, donde la temperatura de 
ebullición indica que la energía cinética promedio molecular supera las fuerzas intermoleculares, 
llevando al líquido a la fase gaseosa; esto sucede con la presión de vapor del líquido igual la 
presión atmosférica, LeMay, Bursten, & Murphy (2009).  

Las moléculas de la superficie de los líquidos, por acción de las fuerzas intermoleculares son 
atraídas a los lados y hacia el interior de estas sustancias; sin embargo, estas fuerzas también 
actúan sobre las moléculas del interior del líquido, siendo estas moléculas atraídas en todas las 
direcciones por sus moléculas contiguas. Si no fuera por el efecto ejercido por las fuerzas 
intermoleculares, las moléculas de la superficie no serían jalonadas y tironeadas. Esta propiedad 
es conocida como tensión superficial y es la energía indispensable para tensar o incrementar la 
superficie de un líquido por unidad de área (Chang R., 2007. Brown, LeMay, Bursten, & Murphy, 
2009. Szigety, Viau, Tintori Ferreira, & Gibbs, 2012).  

Las sustancias en estado gaseoso no son fáciles de 
distinguir a simple vista si no son coloridas. Todos sabemos que 
el aire que respiramos está constituido por varios gases y uno de 
ellos es el oxígeno. Sin embargo, no lo podemos ver. También 
alguna vez se nos ha caído un envase con refresco y 
observamos una gran cantidad de burbujas que no son más que 
dióxido de carbono, un gas que se utiliza en las bebidas 
carbonatadas con la finalidad de dar esa sensación de frescura 
al beberlas. Tanto a los gases como a los líquidos se les llama 
fluidos. Los gases no tienen volumen ni forma definidos. Las partículas que los constituyen se 
encuentran muy separadas unas de otras debido a que predominan las fuerzas de repulsión, lo 
que ocasiona que ocupen todo el espacio que se les presenta.  
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Actualmente se está estudiando la posibilidad de la existencia de un quinto estado de 

agregación, el hielo cuántico “Estado de Bose-Einstein” … te invitamos a investigar.  
https://www.ugr.es/~agros/ugr/fisica116.htm 
  

CAMBIOS DE ESTADO DE AGREGACIÓN: 
Cuando una sustancia se encuentra en cualquiera de los tres estados de agregación - sólido, 

líquido o gas - y se somete a una variación de temperatura y/o de presión se dice que cambia de 
estado. Por ejemplo, si introducimos el agua al congelador cambia a hielo, o bien, si calentamos 
agua, ésta hierve y se convierte en vapor de agua. 

En general, cualquier sustancia es sólida a baja temperatura y gaseosa a alta temperatura. Si 
tomas un cubo de hielo del congelador de tu refrigerador y lo colocas en un vaso, podrás ver que 
comienza a derretirse (fundirse) poco a poco hasta convertirse en agua en estado líquido. Ello 
ocurre porque el cubo de hielo se encuentra en estado sólido a una temperatura de 0°C y al 
momento de depositarlo en el 
vaso, éste se encuentra a 
temperatura ambiente, 
aproximadamente a 21°C 
dependiendo del lugar donde 
te encuentres.  

 Lo importante es que el 
hielo y el vaso se encuentran a 
diferente temperatura, de tal 
forma el vaso le suministra 
energía en forma de calor al 
hielo y ello provoca que las 
partículas del sólido 
comiencen a moverse más 
rápidamente y venzan las 
fuerzas de cohesión, transformándose de hielo a agua líquida. 

 
 

Y, ¿el plasma? 

Al Plasma se le llama a veces "el cuarto estado de la materia", además de los tres 

conocidos, sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los átomos se han roto, que está 

formado por electrones negativos y por iones positivos, átomos que han perdido electrones y 

han quedado con una carga eléctrica positiva y que están moviéndose libremente 

Figura 19. Representación de los cambios de estado de agregación de la materia. 

https://www.ugr.es/~agros/ugr/fisica116.htm
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Mientras ocurre el paso de estado sólido a líquido, la temperatura permanece constante (0°C) 
en el cubo de hielo, hasta que éste cambia a estado líquido. A este proceso se le conoce como 
fusión. La temperatura a la que un sólido se funde se conoce 
como punto de fusión, el cual es una propiedad 
característica de cada sustancia que permite distinguirla de 
las demás. Así el punto de fusión del agua a nivel del mar es 
de 0°C. 

 El proceso contrario a la fusión se conoce como 
solidificación. Seguramente lo has observado cuando 
introduces una charola de cubos de hielo con agua al 
congelador. El agua se encuentra a temperatura ambiente, 
por lo que al comenzar a ceder energía en forma de calor al 
congelador que se encuentra aproximadamente a −11°C, 
las partículas del líquido dejan de moverse libremente y comienzan a predominar las fuerzas de 
cohesión, hasta que a 0°C toda el agua se solidifica. 

Cuando pones a calentar agua en un recipiente sabes que está a punto de hervir porque, sin 
necesidad de acercarte, puedes observar que sobre él se ha formado vapor de agua. A este 
proceso se le conoce como evaporación. Este cambio sólo se presenta en la superficie de un 
líquido ya que, al transferirle energía en forma de calor, comienzan a predominar las fuerzas de 
repulsión lo que provoca que sus partículas se muevan libremente, entonces las corrientes de 
aire contribuyen a que las partículas de la superficie se desprendan y cambien de estado líquido 
a gaseoso. 

 Después de que en la superficie hay evaporación, si en el resto del líquido se sigue 
transfiriendo energía en forma de calor se forman burbujas de vapor en todo el líquido que se 
elevan a la superficie por diferencia de densidades. A este proceso se le conoce como ebullición. 

La temperatura a la que un líquido se transforma en gas se conoce como punto de ebullición 
y ocurre debido a que la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Como la presión 
atmosférica cambia con las condiciones meteorológicas y con la altitud, los puntos de ebullición 
son variables. El punto de ebullición del agua a nivel del mar es de 100°C, en Madrid es de 98°C 
y en la Ciudad de México es de 92°C, sin embargo, ninguna otra sustancia presenta estos valores 
bajo las mismas condiciones, por lo que podemos distinguir una sustancia de otra por su punto 
de ebullición. El cambio de estado gaseoso a estado líquido se conoce como condensación. 

Si al recipiente que contiene agua hirviendo le colocas una tapa por un minuto y después la 
retiras, podrás observar que se forman pequeñas gotas de agua en el interior de la misma, porque 
la tapa al inicio se encuentra a temperatura ambiente y al momento de colocarla sobre el 
recipiente, el vapor que se desprende a 100°C choca con ella y al ceder energía en forma de 
calor las partículas del vapor disminuyen su movimiento y comienzan a aparecer las fuerzas de 
cohesión lo que provoca el cambio de gas a líquido. Como dijimos, a este proceso se le conoce 
como condensación. 

La licuefacción es el proceso que se lleva a cabo cuando una sustancia en condiciones 
ambientales se encuentra en estado gaseoso y cambia a estado líquido por efecto de la 
temperatura y la presión. Si se disminuye la temperatura y se ejerce presión sobre un gas que se 
encuentra a temperatura ambiente, cambia de gas a líquido. Seguramente has visto alguna vez 

Figura 20. Representación del frío y el calor 
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tanques de oxígeno para enfermos con un rótulo que dice oxígeno líquido, o bien pipas que 
transportan gas butano L.P. ¿Sabías que L. P. significa licuado a presión?  

Después de una nevada se ve una especie de niebla o vapor sobre la nieve. Lo que se debe 
a que está ocurriendo la sublimación, que es el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin 

pasar por el estado líquido. No todas las 
sustancias pueden sublimarse. Seguramente 
has visto el hielo seco, tan usado en las fiestas 
o antros, no es más que dióxido de carbono 
sublimándose. 

También has comprado algún aromatizante 
para tu casa y al momento de abrirlo 
inmediatamente percibes el olor característico 
a vainilla o lavanda. Lo que ocurre es una 
sublimación, al momento de romper el seguro 
de la pastilla, pasa de sólido a gas de manera 
directa. 

Al proceso contrario se le conoce como 
deposición o cristalización, y es el paso de 
estado gaseoso a sólido sin pasar por el líquido, 

es un método muy utilizado para purificar sustancias. 
 No debes olvidar que una sustancia, a pesar de cambiar de estado, sigue siendo la misma. 

Por ejemplo, el agua que en estado sólido es llamada hielo, sin embargo, sigue siendo agua y 
cuando se evapora la conocemos como vapor de agua. No se transforma en otra sustancia 
diferente. 

DESARROLLO 
II. Después de leer el material resuelve los siguientes ejercicios que se te presentan a 

continuación.  
1. Elabora un mapa mental digital de las propiedades de la materia, que permita la 

clasificación, tenga palabras claves y presente una imagen representativa que permita 
evocar el concepto. Revisa el siguiente ejemplo (tu diseño es libre, sólo es un ejemplo). 

 
 

Fig. 21. El hielo seco (CO2 sólido) como ejemplo de sublimación  
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2. Elabora un cuadro comparativo de los estados de agregación de la materia: sólido, líquido, 
gaseoso, plasma y hielo cuántico.  

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO PLASMA HIELO CUÁNTICO 

    
 

 

 
3. Localiza las palabras que se te indican en la siguiente sopa de letras. 

MEZCLA    SUSTANCIAS    MATERIAL      DESTILACIÓN CROMATOGRAFÍA 

HOMOGÉNEA    COMPUESTOS      MATERIALES      IMANTACIÓN DECANTACIÓN 

HETEROGÉNEA  ELEMENTOS       EVAPORACIÓN    FILTRACIÓN CENTRIFUGACIÓN 
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ASIGNATURA: 

QUÍMICA I 
LISTA DE COTEJO: 
ADA 3. BLOQUE 1 

EVIDENCIA: 
 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  Todas las actividades deberán 
ajuntarse en un solo archivo. Si se 
hace a mano el escaneo deberá 
agregarse al apartado 
correspondiente.  

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Cuando se realice a mano, la 
caligrafía deberá ser clara, con 
buena ortografía. En caso de ser 
imágenes de internet o recortes  

Contenido    

Responde de forma correcta la actividad 
inicial.  

3.0   

El mapa mental de las propiedades de 
la materia contiene todas las formas de 
clasificar a la materia y tiene ejemplos 
por cada uno. 

2.0   

Las imágenes presentadas en el mapa 
son claras y definen correctamente el 
concepto al cual se le vincula.  

1.0   

Se presentan únicamente palabras 
clave que permitan enlazar las ideas o 
precisar los conceptos.   

1.0   

El cuadro comparativo es sintético y 
contiene información relevante de cada 
uno de los estados de agregación. 

2.0  La información se presenta en 
puntos.  

Investiga información del plasma y el 
hielo cuántico y la organiza en el cuadro 
comparativo.   

1.0   

Encuentra todas las palabras en la sopa 
de letras.  

1.0   

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación.  

3.0   

TOTAL 15.0   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 1                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica tamaño, masa y carga de las partículas elementales que 
componen la materia, con base en los modelos atómicos. 

Competencias 
disciplinares. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas. 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 

Competencias 
genéricas.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos: 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 
a una serie de fenómenos. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera o 
una “F” si la oración es falsa. 

 
1. La ley de las proporciones de Proust establece que muestras diferentes de un 

mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma 
proporción en masa……………………………………………………………………. 

(         ) 

2. La subpartícula neutrón fue descubierta por Bohr………………………………… (         ) 
3. Hoy se sabe que la partícula más pequeña es el Quartz…………………………… (         ) 
4. Con rayos catódicos Thompson descubrió los protones……………………………  (         ) 
5. El enunciado: “una reacción química incluye sólo la separación, combinación o 

reordenamiento de los átomos; nunca se crean o se destruyen” forma parte de 
la teoría atómica……………………………………………………………………….. 

(         ) 

 
II. Elabora una infografía digital en tamaño tabloide del átomo, que incluya sus propiedades 

y la historia de su conformación.  
Puedes emplear cualquier programa de la paquetería office, o bien algunas páginas como: 
https://es.venngage.com/?vap=esp&utm_source=esp-
adw&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249137356732&gclid=CjwKCAjwr
7X4BRA4EiwAUXjbt4DpjdG41geytwt6mqJs72oCDbyAu4GKzcl-acmVTiwj-
IqKIJgS9RoCbQUQAvD_BwE 
 
https://www.genial.ly/es?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt1-
pPPsHZLiS2kqjc2gEr0oUr2m0vvMwIqS3DvFRjfr_VDuR_Gv_rBoC2TYQAvD_BwE 

 
 
 

https://es.venngage.com/?vap=esp&utm_source=esp-adw&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249137356732&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt4DpjdG41geytwt6mqJs72oCDbyAu4GKzcl-acmVTiwj-IqKIJgS9RoCbQUQAvD_BwE
https://es.venngage.com/?vap=esp&utm_source=esp-adw&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249137356732&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt4DpjdG41geytwt6mqJs72oCDbyAu4GKzcl-acmVTiwj-IqKIJgS9RoCbQUQAvD_BwE
https://es.venngage.com/?vap=esp&utm_source=esp-adw&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249137356732&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt4DpjdG41geytwt6mqJs72oCDbyAu4GKzcl-acmVTiwj-IqKIJgS9RoCbQUQAvD_BwE
https://es.venngage.com/?vap=esp&utm_source=esp-adw&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249137356732&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt4DpjdG41geytwt6mqJs72oCDbyAu4GKzcl-acmVTiwj-IqKIJgS9RoCbQUQAvD_BwE
https://www.genial.ly/es?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt1-pPPsHZLiS2kqjc2gEr0oUr2m0vvMwIqS3DvFRjfr_VDuR_Gv_rBoC2TYQAvD_BwE
https://www.genial.ly/es?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt1-pPPsHZLiS2kqjc2gEr0oUr2m0vvMwIqS3DvFRjfr_VDuR_Gv_rBoC2TYQAvD_BwE
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Desde épocas remotas los humanos se han interesado por la naturaleza de la materia. Las 

ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica de Dalton, de 
principios del siglo XIX. Actualmente se sabe que toda la materia está formada por átomos, 
moléculas e iones. La química siempre se relaciona, de una u otra forma, con estas especies. 
 
TEORÍA ATÓMICA: 

En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba 
formada por partículas muy pequeñas e indivisibles que llamó átomos (que significa indestructible 
o indivisible). A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus 
contemporáneos (entre ellos, Platón y Aristóteles), ésta se mantuvo. Las pruebas experimentales 
de investigaciones científicas apoyaron el concepto del “atomismo” lo que condujo, de manera 
gradual, a las definiciones modernas de elementos y compuestos.  

En 1808, un científico inglés, el profesor John Dalton, formuló una definición precisa sobre 
las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. El trabajo 
de Dalton marcó el principio de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la 
materia en las que se basa la teoría atómica de Dalton pueden resumirse como sigue:  

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas 
átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, 
masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes de los 
átomos de todos los demás elementos.  

2. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier 
compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes 
siempre es un número entero o una fracción sencilla.  

3. Una reacción química incluye sólo la separación, combinación o reordenamiento de los 
átomos; nunca se crean o se destruyen. 

El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el 
concepto de Demócrito. La primera hipótesis establece que los átomos de un elemento son 
diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Dalton no intentó describir la estructura 
o composición de los átomos porque no tenía idea de cómo es un átomo. Pero descubrió que la 
diferencia en las propiedades mostradas por elementos como el hidrógeno y el oxígeno, sólo se 
pueden explicar a partir de la suposición de que los átomos de hidrógeno son diferentes de los 
átomos de oxígeno.  

La segunda hipótesis sugiere que, para formar un determinado compuesto, no sólo se 
necesitan los átomos de los elementos adecuados, sino que es indispensable un número 
específico de dichos átomos. Esta idea es una extensión de una ley publicada en 1799 por el 
químico francés Joseph Proust. 

La ley de las proporciones definidas de Proust establece que muestras diferentes de un 
mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción en masa. 
Así, si analizamos muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenidas de diferentes fuentes, en 
todas las muestras encontraremos la misma proporción en masa de carbono y oxígeno. 
Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una 
cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser 
constante.  

La segunda hipótesis de Dalton confirma otra ley importante, la ley de las proporciones 
múltiples. Según esta ley si dos elementos pueden combinarse para formar más de un 

EL ÁTOMO: PROPIEDADES, DESARROLLO Y COMPOSICIÓN. 
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compuesto, las masas de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del otro, 
mantienen una relación de números enteros pequeños.  

La teoría de Dalton explica la ley de las proporciones múltiples de una manera muy sencilla: 
diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de 
cada clase. Por ejemplo, el carbono forma dos compuestos estables con el oxígeno, 
denominados monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las técnicas modernas de medición 
indican que un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno en el monóxido de 
carbono, y con dos átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. De esta manera, la proporción 
de oxígeno en el monóxido de carbono y en el dióxido de carbono es 1:2. Este resultado está de 
acuerdo con la ley de las proporciones múltiples. 

La tercera hipótesis de Dalton es otra forma de enunciar la ley de la conservación de la 
masa, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye. Debido a que la materia está 
formada por átomos, que no cambian en una reacción química, se concluye que la masa también 
se debe conservar. La brillante idea de Dalton respecto de la naturaleza de la materia fue el 
principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. 
ESTRUCTURA DEL ÁTOMO:  

A partir de la teoría atómica de Dalton se puede definir al átomo como la 
unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación 
química. Dalton imaginó un átomo como una partícula extremadamente 
pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones, que 
empezó alrededor de 1850 y se extendió hasta el siglo XX demostró que 
los átomos tienen una estructura interna, es decir, están formados por 
partículas aún más pequeñas, denominadas partículas subatómicas. 
Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres 
partículas: electrones, protones y neutrones.  
ELECTRÓN: 

Alrededor de 1890 muchos científicos estaban interesados en 
el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a 
través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones 
contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar sobre este fenómeno se 
utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores. Consta de 
un tubo de vidrio al cual se ha sacado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se 
conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa, denominada cátodo, emite un 
rayo invisible. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, denominada ánodo, 
el cual atraviesa una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando 

dicho rayo alcanza el extremo, cubierto de una manera especial, produce una 
fuerte fluorescencia o luz brillante. 

En algunos experimentos se colocaron, por fuera del tubo de rayos 
catódicos, dos placas cargadas eléctricamente y un electroimán. Cuando se 

conecta el campo magnético y el campo eléctrico permanece 
desconectado, los rayos catódicos alcanzan el punto A del tubo. Cuando 
está conectado sólo el campo eléctrico, los rayos llegan al punto C. 
Cuando, tanto el campo magnético como el eléctrico están 

desconectados, o bien cuando ambos están conectados, pero se 
equilibran de forma que se cancelan uno a otro, dichos rayos 
alcanzan el punto B. De acuerdo con la teoría electromagnética, un 
cuerpo cargado en movimiento se comporta como un imán y puede 
interaccionar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa. 

Figura 21. John Dalton 

Ilustración 22. Thompson 
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Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la 
placa con carga negativa, deben ser partículas con carga negativa. Actualmente, estas partículas 
con carga negativa se conocen como electrones.  

El físico inglés J. J. Thomson utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la 
teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa de un 
electrón. El número que él obtuvo es –1.76 x 108 C/g, donde C es la unidad de carga eléctrica, 
en coulomb. Más tarde, entre 1908 y 1917, R. A. Millikan llevó a cabo una serie de experimentos 
y encontró que la carga de un electrón es de —1.6 x 10-19 C. A partir de estos datos, calculó la 
masa de un electrón: 

Masa de un electrón =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑚𝑎𝑠𝑎
=

−1.60 𝑥 10−19

−1.76 𝑥 108𝑐/𝑠
= 9.09 𝑥 10−28𝑔𝑟. 

Que es un valor extremadamente pequeño.  
RADIACTIVIDAD: 

En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen observó que cuando los rayos catódicos 
incidían sobre el vidrio y los metales, ocasionaban que éstos emitieran ciertos rayos 
desconocidos. Estos rayos muy energéticos podían atravesar la materia, oscurecían placas 
fotográficas, aun estando cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a 
que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no estaban constituidos por 
partículas con carga, como los rayos catódicos.  

En virtud de su naturaleza desconocida, Röntgen les dio el nombre de rayos X. Poco 
después del descubrimiento de Röntgen, Antoine Becquerel, profesor de física en Paris, empezó 
a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. Accidentalmente 
encontró que algunos compuestos de uranio causaban el oscurecimiento de 
placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de los rayos catódicos.  

Al igual que los rayos X los rayos provenientes de los compuestos de 
uranio resultaban muy energéticos y no los desviaba un imán, pero diferían de 
los rayos X en que eran emitidos de manera espontánea. Marie Curie, discípula 
de Becquerel, sugirió el nombre de radiactividad para describir la emisión 
espontánea de partículas y/o de radiación. Desde entonces, se dice que un 
elemento es radiactivo si emite radiación de manera espontánea. 

El decaimiento o descomposición de las sustancias radiactivas, 
como el uranio, produce tres tipos de rayos. Dos de estos rayos son 
desviados de su trayectoria por placas metálicas con cargas opuestas. Los 
rayos alfa (α) consisten de partículas cargadas positivamente, llamadas 
partículas α, y en consecuencia se alejan de la placa con carga positiva. Los rayos beta (β), o 
partículas β, son electrones y son rechazados por la placa con carga negativa. Un tercer tipo de 
radiación radiactiva consiste en rayos de alta energía, Llamados rayos γ. Al igual que los rayos 
X, los rayos γ no presentan carga y no les afecta un campo externo. 
 
EL PROTÓN Y EL NÚCLEO: 

Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: contienen 
electrones y son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo 
número de cargas positivas y negativas. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como 
una esfera uniforme de materia con carga positiva, dentro de la cual se encontraban los 
electrones, como si fueran las pasas en un pastel. Este modelo, llamado “del budín de pasas” se 
aceptó como una teoría durante algunos años. 

 
 

Figura 23. Wilhelm Röntgen 
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En 1910, un físico neozelandés, Ernest Rutherford, que estudió 
con Thomson en la Universidad de Cambridge, decidió utilizar 
partículas a para demostrar la estructura de los átomos. Junto con su 
colega Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest 
Marsden, Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando 
láminas muy delgadas de oro y de otros metales como blanco de 
partículas α provenientes de una fuente radiactiva.  

Observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la 
lámina sin desviarse o con una ligera desviación. De vez en cuando, 
algunas partículas α eran desviadas un gran ángulo de su trayectoria. 
¡En algunos casos, las partículas α regresaban por la misma trayectoria 
hacia la fuente radiactiva! Éste fue el descubrimiento más sorprendente 
ya que, según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era 
tan difusa que se esperaría que las partículas a atravesaran las láminas 

sin desviarse o con una desviación mínima.  
El comentario de Rutherford cuando le comunicaron sobre este descubrimiento fue el 

siguiente: “Resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un 
trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted.” 

Posteriormente Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la desviación 
de partículas a utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte 
de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas a 
atravesaron la placa de oro con muy poca o ninguna desviación. Rutherford propuso que las 
cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un conglomerado central dentro del 
átomo, que denominó núcleo. Cuando una partícula α pasaba cerca del núcleo en el experimento, 
actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo que originaba una gran desviación. Más aún, 
cuando una partícula a incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan 
grande que se invertía completamente su trayectoria. 

Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de protones. En otros 
experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones 
y que su masa es de 1.67252 x 10-24 g, aproximadamente 1840 veces la masa de las partículas 
con carga negativa, los electrones. 

Hasta este punto, los científicos visualizaban el átomo de la siguiente manera: la masa del 
núcleo constituye la mayor parte de la masa total del átomo, pero el núcleo ocupa sólo 1/1013 
del volumen total del átomo. Las dimensiones atómicas (y moleculares) se expresarán aquí, de 
acuerdo con el SI, con una unidad llamada picómetro (pm), donde: 

1 𝑝𝑚 = 1𝑥10−12𝑚 
El radio de un átomo es, aproximadamente, de 100 pm en tanto que el radio del núcleo 

atómico es sólo de 5 x 10-3 pm. Se puede apreciar la diferencia en el tamaño de un átomo y su 
núcleo imaginando que si un átomo tuviera el tamaño del estadio Astrodomo de Houston, el 
volumen de su núcleo sería comparable con el de una pequeña canica. Mientras que los protones 
están confinados en el núcleo del átomo, se considera que los electrones están esparcidos 
alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. 

El concepto del radio atómico tiene utilidad experimental, pero no debe suponerse que los 
átomos tienen dimensiones o superficies bien definidas. Más adelante se aprenderá que las 
regiones externas de los átomos son relativamente “confusas”. 

 
 

 

Figura 24.Ernest Rutherford 
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NEUTRÓN 
El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un 

importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo 
más sencillo, contenía sólo un protón, y que el átomo de helio contenía 
dos protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio 
y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. (Debido a que los electrones 
son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución 
a la masa atómica.) Sin embargo, en realidad, la relación es 4:1. 
Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir 
otro tipo de partículas subatómicas en el núcleo; la prueba la proporcionó 
el físico inglés James Chadwick en 1932.  

Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con 
partículas α, el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a 
los rayos γ. Experimentos ulteriores demostraron que esos rayos 
realmente conforman un tercer tipo de partículas subatómicas, que Chadwick denominó 
neutrones debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa 
un poco mayor que la masa de los protones. El misterio de la relación de las masas ahora podía 
explicarse. En el núcleo de helio hay dos protones y dos neutrones, en tanto que en el núcleo de 
hidrógeno hay sólo un protón, no hay neutrones; por lo tanto, la relación es 4:1 

 
Figura 26. Valor de las cargas por partícula subatómica. 

EL MODELO ATÓMICO DE DALTON: 

 La materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles y 
extremadamente pequeñas llamadas átomos. 

 Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí (igual masa y 
propiedades). 

 Los átomos de elementos distintos tienen diferente masa y propiedades. 

 Los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes y 
simples. 
 

EL MODELO ATÓMICO DE THOMSON  

 Descubre el electrón.  

 En su modelo el átomo está formado por electrones de carga negativa 
incrustados en una esfera de carga positiva como en un "pudin de pasas".   

 Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo.  

 El átomo es neutro de manera que las cargas negativas de los electrones se 
compensan con la carga positiva. 

Figura 25. James Chadwick 

https://3.bp.blogspot.com/-Qc7pBbZcLBk/VY2q91Gc0EI/AAAAAAAAW8M/r1u4I3AhJk0/s1600/Modelo+Dalton.png
https://1.bp.blogspot.com/-ywUz5Fa_IqU/VY2t8odkR8I/AAAAAAAAW8U/iaXGPxun6N4/s1600/Modelo+Thomson.png
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EL MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD 

 En este modelo el átomo está formado por dos regiones: una corteza y 
un núcleo. 

 En la corteza del átomo se encuentran los electrones girando a gran 
velocidad alrededor del núcleo. 

 El núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del 
átomo que posee la carga positiva.  

 El núcleo posee la práctica totalidad de la masa del átomo. 
 

EL MODELO ATÓMICO DE BOHR 

 Los electrones describen órbitas circulares estables alrededor del 
núcleo del átomo sin radiar energía.  

 Los electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas (no todas las 
órbitas están permitidas). La distancia de la órbita al núcleo se 
determina según el número cuántico n (n=1, n=2, n=3...). 

 Los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos entre 
órbitas. 
 

EL MODELO ATÓMICO DE SOMMERFELD: 

 Dentro de un mismo nivel energético (n) existen subniveles diferentes. 

 No solo existen órbitas circulares sino también órbitas elípticas determinadas por el 
número cuántico azimutal (l) que toma valores desde 0 a n-1: 
l = 0 → forma el orbital s 

- l = 1 → forma el orbital p 

- l = 2 → forma el orbital d  

- l = 3 → forma el orbital f 
 Adapta el modelo de Bohr a la mecánica 

relativista ya que los electrones se mueven 
a velocidades cercanas a las de la luz.  

 Para Sommerfeld, el electrón es una corriente eléctrica. 
 

EL MODELO ATÓMICO DE SCHRÖDINGER: 

 Los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio 
según la función de ondas (Ψ). 

 Los electrones se distribuyen en orbitales que son regiones del 
espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón.   

 Se tienen en cuenta los siguientes números cuánticos:  
- Número cuántico principal (n). 
- Número cuántico secundario o Azimutal (l). 
- Número cuántico magnético (m). 
- Número de espín (s).  

 En un átomo no puede haber electrones con los cuatro números cuánticos iguales. 
 
 
 
 
 

http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-bohr.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-rutherford.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-bohr.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-sommerfeld.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-sommerfeld.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-sommerfeld.html
http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-schrodinger.html
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ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 4. BLOQUE 1 

EVIDENCIA: 
INFOGRAFÍA DEL ÁTOMO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5   

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  La letra empelada y las imágenes 
deben ser claras para su 
reconocimiento y para su 
calificación.  

Contenido    

Responde de forma correcta la actividad 
inicial. 

3.0   

Contiene información sobre los 
componentes del átomo, neutrones, 
protones. 

2.0   

Ilustra la información sobre los 
componentes del átomo, neutrones, 
protones. 

1.0   

Contiene información sobre el 
desarrollo histórico del átomo, autores, 
aportaciones y técnicas de 
descubrimiento.  

2.0   

Ilustra la información sobre el desarrollo 
histórico del átomo, autores, 
aportaciones y técnicas de 
descubrimiento. 

1.0   

Se presenta en formato tabloide de 
forma digital 

1.0   

Se organiza la información de tal modo 
que no existe saturación en el texto, ni 
se presentan errores de ortografía.  

1.0   

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación.  

3.0   

TOTAL 15.0   
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METACOGNICIÓN 
 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Los aprendizajes adquiridos me permitieron reforzar 

conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos son aplicables para mi vida 

cotidiana. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 

trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el 

profesor.  

   

5. La responsabilidad me caracterizo en este primer 

bloque de trabajo. 

   

6. Cumplí en con mi equipo en tiempo y forma con las 

tareas que me fueron asignadas. 

   

7. Repase todos los días los contenidos visto en las 

sesiones con el profesor. 

   

8. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 

aprendizaje. 

   

9. Busque siempre más información además de la que se 

me solicitó para poder participar más en clase. 

   

10.  Participe en diversas formas para reforzar mis 

aprendizajes y contribuir con la clase.  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

A lo largo del bloque dos de la asignatura QUÍMICA I del programa de preparatorias estatales se 
desarrollarán diversas competencias a través de los siguientes aprendizajes esperados:  

1. Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 
2. Diferencia, con base en el modelo de partículas, los estados de agregación de la materia. 
3. Identifica la relación fuerzas intermoleculares-estado de agregación. 
4. Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en el contexto en el 

cual se desarrollaron.  
5. Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la organización de 

la tabla periódica.  
6. Identifica a los alótropos como elementos (oxígeno, carbono, etc.).  
7. Comprende el fenómeno de hibridación y formación de enlaces sencillos, dobles y triples, 

mediante orbitales sigma y pi.  
8. Utiliza la teoría de enlace valencia, para predecir la estructura de la molécula de agua y 

metano.  
9. Une los carbonos de acuerdo al tipo de hibridación para formar cadenas lineales y cíclicas 
10. Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas e iones. 
11. Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 
12. Comprende la importancia de la nomenclatura. 
13. Identifica al enlace químico como un modelo. 
14. Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. 

 
GENERALIDADES DEL CURSO 

Estimado estudiante de primer semestre, te damos la bienvenida a esta nueva etapa en tu 
educación, tenemos el gusto de ser los docentes que formaremos y acompañaremos en la 
asignatura de QUÍMICA I. Ante los tiempos que vivimos las estrategias de enseñanza son 
diferentes a las cuales estamos acostumbrados, pero estamos seguros que, con las ganas, la 
voluntad y los acuerdos necesarios podremos aprender en conjunto, lograr los aprendizajes 
esperados, y sobre todo se podrá concluir de forma satisfactoria el curso.  

En función de lo anterior es importante establecer una serie de acuerdos para poder hacer 
afectiva la dinámica de trabajo. 

1. Emplear los medios digitales para fines académicos y con mucho respeto, empleando 
tiempos establecidos y el lenguaje apropiado.  

2. Crear una cuenta GMAIL que incluya los datos pertinentes como lo indica el reglamento 
escolar de la Escuela Preparatoria Estatal 6 “Alianza de Camioneros” 

3. Inscribirse a la clase en la plataforma que el docente indique, para el grupo 1E será 
CLASSROOM. 

4. En la plataforma de trabajado se deberá tener un nombre o “nik name” que incluye 
primer nombre y primer apellido.  

5. Las sesiones digitales serán acordes al horario escolar. Habrá excepciones, previo 
acuerdo con la Dirección y el docente.  

6. Durante las sesiones digitales la cámara siempre deberá estar encendida enfocando el 
rostro del estudiante. El no hacerlo será motivo de falta. 

7. La entrega de las evidencias será determinada por el docente en función del contexto 
y situación de la mayoría. 
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8. Las actividades de aprendizaje serán en la modalidad (individual, bina, terna, cuarteto, 

etc…) que el docente determine y se recibirán de forma única en las fechas 
establecidas.  

9. Las actividades de aprendizaje pueden ser totalmente digitales, en el caso de 
responderse a mano estas deberán escanearse o fotografiarse de forma detallada, 
indicando el nombre de los autores para que aparezca en la foto de la evidencia, 
evitando uso de corrector o enmiendas (físicas o digitales) que sugiera el plagio. 

10. Trabajar de forma colaborativa identificando las habilidades de cada uno los integrantes 
para poder asignar roles en el equipo que permitan un trabajo óptimo, sano y armónico.  

11. Las actividades marcadas de forma cotidiana por el docente deberán ser respondidas 
y almacenada en una carpeta como evidencia, para cualquier aclaración futura.  

12. El no cumplir con lo requerido por el docente en el plano académico será motivo de 
sanción, reportando al tutor escolar, orientador o secretaría académica.  
 

A continuación, se describirán y detallarán los criterios de evaluación.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ADA) VALOR 

ADA 1. Representación del modelo corpuscular y los cambios de 
estado de agregación de la materia.  

15 puntos 

ADA 2. Problemario de la configuración electrónica.  
 

15 puntos 

ADA 3. Problemario de las propiedades de la tabla periódica.  
 

15 puntos 

ADA 4. Identificación de iones y formación de compuestos.  
 

15 puntos 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO VALOR 

REPORTE DE PRÁCTICA 1. Propiedades de algunos elementos de 
la tabla periódica.  

5 puntos 

REPORTE DE PRÁCTICA 2. Enlaces iónicos y covalentes. 
 

5 puntos 

PRODUCTO INTEGRADOR VALOR 

PRUEBA ESCRITA/ DIGITAL.  
 

30 puntos 

TOTAL 100 
puntos 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

I. Lee las siguientes cuestiones y en función de los conocimientos adquiridos en la primaria, 
secundaria y en la vida selecciona con una “x” la respuesta correcta: 
 
1. El Principio de dualidad hace referencia a que: 

(__) no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón. 
(__) la materia no se crea ni se destruye sólo se transforma. 
(__) los electrones, al igual que los fotones se comportan como partículas y ondas.  
(__) la energía de un electrón determina como éste se distribuye en el espacio.  
 

2. Son valores numéricos que indican las características de los electrones de los átomos: 
(__) Números cuánticos. 
(__) Valencia. 
(__) Número de oxidación. 
(__) Potencial de hidrógeno.  
 

3. La propiedad periódica que aumenta de abajo hace arriba y de izquierda a derecha en la 
Tabla Periódica es: 
(__) el radio atómico. 
(__) la electronegatividad. 
(__) la valencia. 
(__) el estado de oxidación.   

 
4. El número cuántico secundario también es conocido como: 

(__) Principal. 
(__) Magnético. 
(__) Diferencial.  
(__) Azimutal.  
 

5. El único metal que en estado natural es líquido es el: 
(__) Bromo. 
(__) Níquel. 
(__) Cloro. 
(__) Mercurio.  
 

6. El símbolo que hace referencia a un gas noble sería: 
(__) Hg. 
(__) Db. 
(__) Xe.  
(__) Cl.  
 

7. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7 entre dos elementos, se dice 
que es un enlace de tipo: 
(__) Covalente no polar.  
(__) Covalente polar. 
(__) Iónico.  
(__) Metálico.  
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8. Para realiza compuestos se debe tener encuentra la ________ de los elementos que 

interactúan: 
(__) Valencia. 
(__) Masa atómica. 
(__) Geometría molecular. 
(__) Radioactividad.  
 

9. Son elementos que poseen características tanto de metales como de no metales: 
(__) Metales de transición.  
(__) Tierras raras. 
(__) Gases nobles. 
(__) Metaloides.  
 

10. Configuración que permite visualizar de forma óptima el enlace químico. 
(__) Orbital. 
(__) Kernel. 
(__) Lewis. 
(__) Paulin.   
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5 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 2                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 
Diferencia, con base en el modelo de partículas, los estados de 
agregación de la materia. 
Identifica la relación fuerzas intermoleculares-estado de agregación. 

Competencias 
disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes. 

Competencias 
genéricas.  

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
    4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
    5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 
subyacen a una serie de fenómenos. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera o 
una “F” si la oración es falsa. 

 
1. Lo modelos, entre otras cosas permiten, representar fenómenos que no son 

apreciables a simple vista…………………………………………………………….. 
(         ) 

2. Un ejemplo de modelo es una gráfica que indica la temperatura que se le agrega 
al agua hasta alcanzar su punto de 
ebullición…………..………………..…………………………………………………… 

 
 
(         ) 

3. El modelo cinético de las partículas explica el comportamiento de la materia 
cuando se le agrega energía ………………………………………………………….. 

 
(         ) 

4. Un mapa puede ser considerado un modelo……………..…………………………. (         ) 
5. La representación de partículas totalmente dispersas que ocupando todo el 

espacio disponible hacen referencia al estado gaseoso …………………………… 
 
(         ) 
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Todos los cuerpos en el Universo están constituidos de alguna sustancia a la que se 
conoce como materia, pero, ¿qué entendemos por materia y de qué está hecha? ¿tienes idea de 
lo que significa un modelo o de qué puede servir? 

Uno de los modelos que han permitido explicar varios fenómenos relacionados con la 
materia es el modelo cinético de las partículas. A nivel macroscópico, el hombre y toda la materia 
que lo rodea, sean elementos, compuestos o mezclas se presenta en forma de sólido, líquido o 
gas, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura que se pueden modificar, dando lugar a 
cambios importantes en la estructura de la materia.  

A partir del modelo cinético y corpuscular comprenderás como se estructura la materia de 
forma interna y como ocurre el cambio el estado de agregación a partir de la transferencia de 
energía en forma de calor y presión. Antes de continuar es necesario definir y determinar qué es 
un modelo y cómo es que la comunidad científica llego a determinar la dinámica atómica de la 
materia. 

El término modelo abarca varios significados a saber: 
a) Representación: por ejemplo, un mapa es un modelo, pues representa una 

zona determinada con los caminos, ríos montañas que realmente existen en ese 
lugar y no nos es posible observar a simple vista en la escala real. 

b) Perfección o idea: Por ejemplo, cuando se indica que cierta alumna es un 
modelo a seguir, pues cumple con las características que se consideras loables 
y de lo que debe ser un buen estudiante.  

c) Muestra: por ejemplo, en un desfile de modas se observan distintos modelos de 
prendas de ropa que son una muestra de la producción de algún diseñador. 

En ciencia los modelos pueden entenderse abarcando las tres significaciones, pues 
representan una teoría, muestran condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al 
verificarse una Ley o una Teoría y, por otro lado, constituyen una muestra particular de la 
explicación general de una teoría. No cabe duda que los modelos son medios para comprender 
una teoría que se necesita explicar para tratar de mitigar lo abstracto que puede resultar 
comprenderlo.  

De forma general los modelos pueden clasificarse en modelos materiales y modelos 
formales o teóricos: 

Un modelo material es la representación parcial de 
una teoría. Se constituye con base en propiedades 
semejantes a las que se desea estudiar en el sistema 
original, que es un sistema concreto. Los modelos 
materiales son útiles por que permiten la realización de 
experimentos en condiciones más favorables que las que 
rigen el sistema original. Ejemplos de esto serían, una 
maqueta, un experimento en el laboratorio, o la representación atómica de algún científico como 
los estudiados el bloque pasado, etc.  

 Un modelo formal es la representación de una estructura idealizada (teoría) que se 
supone análoga (semejante) a la de un sistema real. Este modelo exhibe relaciones entre 
variables de los fenómenos que se intentan explicar y afirma que estas relaciones formales son 
semejantes a las que existen en la realidad. Un modelo formal o teórico puede ser expresado 
como:  

UN MODELOS PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
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a) Modelo verbal: descripción oral o escrita del modelo 
teórico. Por ejemplo, “Un ácido es una sustancia que, en solución 
acuosa liberará iones hidrógeno” es decir que si una sustancia al 
disolverla en agua libera iones hidrógeno se tratará de un ácido.  
 
b) Modelo gráfico: diagrama o gráfica que describen el 
modelo. Por ejemplo, la gráfica que determina la temperatura en 
la que una sustancia cambia de estado de agregación, que 
permite comprobar las temperaturas de ebullición y/o fusión.  

c) Modelo matemático: es una 
ecuación o relación que subministra 
las precisiones cuantitativas del 
modelo. Por ejemplo, la ecuación de 
Henderson-Hasselbalch que permite 
determinar la curva de titulación de un 
ácido o una base, con el aumento o 
disminución del pH.  

  
La química al ser la ciencia que 

estudia la composición de la materia, se 
auxilia de los modelos para comprender las 
transformaciones de estas. Un modelo que 
permite visualizar los cambios de la materia 
el modelo corpuscular de la materia, el cual 
se fundamenta en que la materia está 
formada de átomo (partículas) que se 
distribuyen en el espacio en función de sus 
propiedades físicas y la energía cinética que 
poseen a continuación veremos algunos 
ejemplos en función de la clasificación de la 
materia y sus estados de agregación.  

 
a) Elemento en estado sólido. 
b) Elemento en estado líquido. 
c) Elemento en estado gaseoso. 

 
 
En las ilustraciones que se te presentan se afirma 
que son elementos pues las partículas se 
representan con la misma forma y el mismo color, 
podemos observar que lo que cambia es la 
distribución.  La distribución de las partículas 
cambiará al tener cambios en la temperatura y la 
presión.  
En este ejemplo también podemos determinar que se presenta un modelo material, intenta 
reasentar más formas de materiales, apóyate de corcholatas, círculos de foami, cartulina de color 
u otro material que tengas en casa.  
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Si bien el modelo corpuscular nos permite comprender la distribución de las partículas que 
conforman los diversos materiales, este lo hace forma estática, es decir que no permite 
comprender como ocurre el cambio de estado de agregación, para ello se requiere del modelo 
cinético el cual fue propuesto por Daniel Bernoulli y por Joule Maxwell y finalmente detallada por 
Rudolph Clausius y Boltzmann.  

 
 

 DESARROLLO 
II. Después de leer y estudiar la información que se te presenta relaciónala con tus 

aprendizajes previos y realiza lo que se te pide. 
1. Representa a través del modelo corpuscular las siguientes sustancias: 

 

 
Ejemplo: 
Mezcla homogénea de dos compuestos de 

dos elementos en estado gaseoso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Un elemento en estado 

gaseoso 
2) Mezcla heterogénea de dos 

elementos en esta líquido 
3) Compuesto de dos elementos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Compuesto de tres 
elementos en estado 
gaseoso. 

5) Elemento en estado sólido 6) Mezcla homogénea de un 
compuesto de dos elementos 
con un compuesto de tres 
elementos en estado gaseoso. 
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7) Mezcla heterogénea de dos 

compuestos en estado 
líquido. Uno del compuesto 
es de dos elementos y el 
otro es de tres elementos. 

8) Compuesto formado de tres 
elementos en estado 
gaseoso. 

9) Elemento en estado líquido 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10) Compuesto de dos elementos 
en estado sólido. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Con ayuda del modelo cinético de partículas representa los siguientes cambios de estado 
de agregación:  
Ejemplo: 

Representa la sublimación: 
Paso del estado sólido al gaseoso 

sin pasar por el estado líquido. 

 
 
 
 
 
 

 

Representa la sublimación 
inversa: 

 
 
 
 
 
 

Representa la fusión:  
 
 
 
 
 
 

líquido 
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Representa la evaporación:  

 
 
 
 

Representa la condensación:  
 
 
 
 

Representa la congelación:   
 
 
 
 

 
CIERRE 

 
Con lo aprendido durante las sesiones subraya la respuesta correcta a los siguientes 
cuestionamientos: 

 
1. Permite comprender de qué manera se distribuyen las partículas en los materiales: 

a) Modelo cinético 
b) Modelo corpuscular 
c) Modelo concreto 

 
2. Este modelo presenta la relación entre variables de fenómenos que se intentan explicar: 

a) Modelo verbal 
b) Modelo concreto 
c) Modelo formal 

 
3. Modelo que permite comprender cómo ocurren los cambios de estado de agregación: 

a) Modelo cinético 
b) Modelo estructural 
c) Modelo corpuscular 

 
4. En este modelo existe una relación que proporciona precisiones cuantitativas: 

a) Modelo gráfico 
b) Modelo matemático 
c) Modelo material 

 
5. Es la representación parcial de una teoría: 

a) Modelo matemático 
b) Modelo formal 
c) Modelo material 
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ASIGNATURA: 

QUÍMICA I 
LISTA DE COTEJO: 
ADA 1. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
REPRESENTACIÓN DE 

MODELO CORPUSCULAR Y 
CINÉTICO DE LAS MOLÉCULAS 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
MODELO CORPUSCULAR DE 

LA MATERIA 
RUBRO VALOR 

TOTAL 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  En caso de ser a mano se deberá 
escanear de forma completa.  

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Se emplean colores o símbolos 
que hagan distinción entre 
elementos.  

Contenido    

Se responde de forma completa la 
actividad inicial. 

4.0   

Responde de forma correcta el 
desarrollo. Se representa de forma 
correcta las sustancias que se te 
solicitan en el modelo corpuscular.  

5.0   

Responde de forma correcta la 
transformación de la materia a través 
del modelo cinético de partículas y del 
modelo corpuscular.se define el 
cambio. 

2.0   

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación. 

3.0  En función de la calificación 
obtenida en la plataforma.  

TOTAL 15.0   
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12 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 2                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en el 
contexto en el cual se desarrollaron.  
Identifica a los alótropos como elementos (oxígeno, carbono, etc.). 

Competencias 
disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 
los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 
científicos. 

Competencias 
genéricas.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
   5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y   
relaciones. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
   4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
1. El número cuántico principal de un elemento hace referencia al periodo donde 

se encuentra………………………………………………………………………….... 
(         ) 

2. La regla de exclusión de Hund se representa a través de flechas………………… (         ) 
3. El número cuántico secundario depende del bloque energético al que pertenece 

el elemento……………………………………………………………………………... 
 
(         ) 

4. El número cuántico que se presenta con +/- ½ es el magnético …………………... (         ) 
5. El número cuántico que va desde números negativos a positivos es el spin 

diferencial……………………………………………………………………………… 
 
(         ) 

 
 
 

La teoría atómica se desarrolló durante un periodo de 2000 año. Sin embargo, la evidencia 
de los experimentos en los últimos 200 años revelo la compleja naturaleza del mundo 
submicroscópico. Como los electrones son responsables de las propiedades químicas de un 
elemento, los químicos necesitan contar con un modelo que describa la distribución de los 
electrones. Para lo anterior es necesario estudiar otros modelos propuestos que expliquen la 
naturaleza y comportamiento de los átomos. 

MODELOS ATÓMICOS DE LA MACÁNICA ONDULATORIA Y NÚMEROS CUÁNTICOS 
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A continuación, se te presentan otras aportaciones al estudio del átomo, además de las 

antes propuestas que permiten superar las limitaciones que tenían los modelos de Demócrito, 
Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr y Schrödinger:  

 
MICHAEL FARADAY 

(1791-1867) 
Propuso las Leyes de la electrólisis (el emplear corriente eléctrica para producir una reacción 

química) 

HUMPHREY DAVY 
(1791-1867) 

Comprueba que, al hacer pasar corriente a través de algunas sustancias, estas se 
descomponían. 

GEORGE STONEY 
(1778-1829) 

Sugirió que las unidades de carga eléctrica están asociadas a los átomos, propuso llamarlas 
electrones.  

HEINRICH HERTZ 
(1857-1894) 

Descubrió el efecto foto eléctrico. 

Max Planck 
(1858-1947) 

Propuso que la energía solo puede ser liberada (o absorbida) por los átomos  en “paquetes” de 
cierto tamaño mínimo. 

Albert Einstein 
(1858-1955) 

Usó la teoría cuántica de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. 

Eugen Goldstein 
(1850-1930) 

Descubrió los Rayos Canales y Protones 

Esposos Curie 
(1898-1930) 

Descubrieron que el elemento radio es millones de veces más activo que el uranio. 

J.J. Thompson 
(1856-1940) 

Calculó la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. 

Wilhelm roentgen 
(1845-1923) 

Descubrió los rayos X 

Robert Andrews Millikan 
(1868-1953) 

Cálculo la masa del electrón 

Louis-Víctor de Broglie 
(1892-1987) 

Propuso que la luz puede ser tratada como una onda y como una partícula, presentada muchas 
veces un componente corpuscular, que podría ser la materia normal, tratada siempre como 

partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. 

James Chadwick 
(1891-1974) 

Identificó como un rayo de partículas neutras con masa casi igual a las del protón y sin carga. 
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Gracias a las aportaciones anterior sabemos que el átomo no es comparto, que posee 
electricidad y que si los electrones colapsarían si tuvieran contacto con su núcleo. A continuación, 
estudiaremos, en forma elemental la mecánica ondulatoria propuesta por Schrödinger, el cual 
usamos hasta ahora, para la construcción del modelo atómico moderno. 

 Principio de dualidad. 
Propuesto por Broglie que indica que, los electrones, al igual que los 

fotones (cuantos de energía luminosa) se comportan como partículas 
(masa) y ondas (energía). 

Hoy en día existen actualizaciones e indican que éste principio por 
su sólo no explica la mecánica cuántica, es decir que requiere de otros 
principios para poder intentar explicar el comportamiento de los átomos. 
Para ampliar tu panorama, considera ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBEq1rhRbC4 

Principio de incertidumbre. 
Propuesto por Heisenberg indica, a grandes rasgos, 

que no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la 
velocidad de un electrón. Lo anterior lleva a considerar 
únicamente la probabilidad de encontrar al electrón en 
cierta región del espacio que rodea al núcleo.  

Es más probable localizar un electrón cerca del 
núcleo; ésta probabilidad decrece a medida que la región 
se encuentra más alejada del mismo. La representación de 
la probabilidad se le llama nube de carga gris o nube 
electrónica.  

En realidad, el electrón puede estar en cualquier sitio alrededor del núcleo, menos en el 
núcleo mismo: hay regiones de ese espacio donde es muy probable encontrarlo y otras donde es 

poco probable localizarlo. 
Las regiones del espacio que rodean al núcleo y donde la 

probabilidad de encontrar al electrón es mayor, se llama orbitales.  
Principio de Schrödinger. 

La ecuación de la onda presentada en 1926 Schrödinger, establece 
la relación entre la energía de un 
electrón y la distribución de éste en el 
espacio, de acuerdo a sus 

probabilidades ondulatorias. En esta ecuación aparecen los 
parámetros cuánticos n, l y m.  
Principio de Dirac-Jordan.  

En la ecuación de Dirac-Jordan aparece el cuarto 
parámetro cuántico denominado de espín “s”. actualmente la 
ecuación de Dirac-Jordan es la que establece con mayor 
exactitud la distribución de los electrones. 

 
Consulta el siguiente video titulado “La historia del átomo” 

https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o 
y “la historia del átomo en 15minutos” 

https://www.youtube.com/watch?v=kcANztL84aA 
 

No debemos confundir 

los conceptos de órbita 

y orbital. ÓRBITA 

indica una línea o 

camino definido, 

mientras que ORBITAL 

es una región espacial 

alrededor del núcleo en 

la que es más probable 

encontrar al electrón. 

Dirac            Jordan 

https://www.youtube.com/watch?v=LBEq1rhRbC4
https://www.youtube.com/watch?v=H7rIhQdHi7o
https://www.youtube.com/watch?v=kcANztL84aA
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NÚMEROS CUÁNTICOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los números cuánticos son valores numéricos que indican las características de los 
electrones de los átomos. El estudio del átomo debe efectuarse con base en los últimos adelantos 
científicos, y aunque el modelo actual es matemático y de alta complejidad, se tratará de lograr 
representarlo visualmente lo más fielmente posible.  
¿Cómo existen los electrones en los orbitales? 
Esto se explicará al describir los cuatro números que se indican con las letras: n, l, m, s.   
 
Número cuántico principal: 

Como resultado de la investigación continua durante el siglo XX, en la actualidad los 
científicos han comprobado que los niveles energéticos no son exactamente órbitas, cómo la de 
los planetas, alrededor del núcleo del átomo. En algún lugar de ello, se puede decir que son 
regiones espaciales esféricas alrededor del núcleo, en las cuales es más probable encontrar los 
electrones. 

El número cuántico principal se representa con la 
letra n e indica el nivel de energía en el que se 
encuentra el electrón. Sus valores son enteros positivos 
del 1 en adelante. 
n= 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.   

En términos prácticos, el número cuántico principal hace 
referencia al periodo en el que se encuentra el elemento en la tabla 
periódica.  
Ahora bien, cada nivel energético puede contener un número limitado 
de electrones dado por la expresión 2n2. 

El nivel energético menor (n=1) es el más pequeño y el más 
cercano al núcleo. Este nivel energético puede contener máximo de 2 electrones. El segundo 
nivel energético, que es más grande porque está más alejado del núcleo, puede contener un 
máximo de 8 electrones.    
 

Está fundamentada por 

Explica el 
de 

Que muestra la 

Por medio de los 

En 

Mecánica 

ondulatoria 

Modelo 

atómico actual 

Principios  

Distribución 

electrónica 

Dualidad de 

Broglie 

Orbitales 

Incertidumbre 

de Heisenberg 

Schrödinger 

Dirac-Jordan 

Principal  Por forma Por orientación  

Por giro Números cuánticos 
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Número cuántico por forma, también llamado azimutal: 

Cuando los científicos investigaron los 
átomos multielectrónicos descubrieron que los 
espectros eran mucho más complejos de lo que 
esperaban por la sencilla serie de niveles 
energéticos supuestos del hidrógeno. 

Esta complejidad indica que existen 
subniveles (divisiones de un nivel) en 

determinados niveles energéticos. Un nivel está formado 
por subniveles con energía muy parecida. Cada nivel 
energético tiene un número específico de subniveles, que 
es el mismo que el número del nivel energético.  

El número cuántico por forma determina el subnivel y 
se relaciona con la forma del orbital, se representa con la 
letra l. A los subniveles se les asignan las letras: s, p, d, f.  

Cada uno de los subniveles poseen un valor 
numérico, es decir, el nivel s tiene un valor de 0, el nivel p 
de 1, el d de 2 y el f de 3.  
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Número cuántico por orientación o magnético. 

Éste número cuántico indica la orientación de un 
orbital atómico y se representa con la letra m. 

Los valores del número cuántico por orientación (m) 
depende de los valores del número cuántico por forma (l). 
Son números enteros que empiezan con el valor de –l, 
pasan por 0 y terminan en +l. Cada uno mostrará los valores 
de l se expresará en sus valores negativos, pasando por 
cero hasta llegar a los positivos, como se indica en el recuadro anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número cuántico por giro (spin diferencial). 
Se relaciona con el giro o movimiento de rotación que el electrón 

efectúa sobre su propio eje.  Como el giro del electrón sólo podrá ser 
en un sentido o en contrasentido, este número cuántico se relaciona 
con la posibilidad de que una orientación del orbital acepte o no el 
electrón diferencial.  

Se representa por + ½ o – ½ que representa ↑↓, lo que nos lleva 
a la conclusión de que en un orbital sólo puede haber 2e- con espines 

opuestos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

s = 0 
p = -1, 0, +1. 

d = -2, -1, 0, +1, +2. 
f = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 
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CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 

 
Para poder realizar las configuraciones de los elementos se deben considerar los 

siguientes principios: 
Principio de Aufbau. 
 Con los conceptos tratados en el tema anterior, se puede desarrollar la estructura 

electrónica de los átomos, este proceso de llenado de los niveles recibe el nombre de Aufbau (del 
alemán arquitectura) o de construcción, y se basa en tres principios fundamentales: de exclusión, 
de máxima sencillez y de máxima multiplicidad. 

 
Principio de exclusión de Pauli. 
El principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones en un átomo dado no 

pueden tener iguales sus cuatro números cuánticos. 
 
Principio de sencillez de Yeou-Ta.  
En orden que se sigue para estructurar los distintos subniveles se basan en el principio de 

máxima sencillez de Yeou-Ta, el cual indica que en un átomo primero se estructuran aquellos 
subniveles cuya suma es de n+l sea menor y si en varios es igual, se estructuran primero aquellos 
en donde n sea menos. 

Como se puede observar, primero se estructura el subnivel 1s, luego el 2s y en seguida 
están 2p y 3s que suman lo mismo. De estos dos últimos subniveles, 2p se estructurará primero 
porque tiene menor n. Si comparas 3d con 4s, estructurarás primero 4s porque en él la suma 
(n+l) es menor.  

En general, se sigue el orden que indican las flechas según la ilustración:  
 

 
Configuración Kernel. 
Para elaborar la configuración electrónica de átomos con un gran número de electrones se 

emplean los gases raros (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), ya que la configuración electrónica es estable 
(el último nivel completo de 8e-, excepto He que contiene 2e-). Por tanto, para elaborar esta 
configuración se emplea el gas raro inmediato anterior que resuma la configuración del bloque 
anterior y sólo se colocará el restante para el elemento deseado.  

Ejemplo:  
Configuremos nitrógeno: N que tiene 7 electrones, N7, si revisamos la tabla periódica, el 

gas noble inmediato anterior es Helio, el cual da dos electrones, por lo que la configuración Kernel 
quedaría de la siguiente manera: 

La configuración de nitrógeno es N7 = 1s2, 2s2, 2p3 

Subnivel Suma (n+l) 

1s (1+0=1) 

2s (2+0=2) 

2p (2+1=3) 

3s (3+0=3) 

3p (3+1=4) 

3d (3+2=5) 

4s (4+0=4) 

4p (4+1=5) 

4d (4+2=6) 

4f (4+3=7) 

Ejemplo: 
 
H1= 1s1 

 
N7= 1s2 2s2 2p3 

 
Cl17= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 

Fe26= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

 

Kr 36=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4 p6 
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Al emplear la configuración Kernel, el primer nivel será subsanado por el gas noble y sólo 

se colocará lo que hace falta para terminar la configuración de nitrógeno N7 = [ He2] 2s2,2p3 
 
Principio de máxima multiplicidad de Hund. 
La representación gráfica de un átomo se hace sustituyendo los exponentes (número de 

electrones) por vectores (flechas), atendiendo al principio de máxima multiplicidad de Hund: los 
electrones de un mismo orbital ocuparán el máximo de orientaciones permitidas en ese orbital. 

A continuación, se presenta un ejemplo: 
 
Configuración electrónica: 

N7 = 1s2, 2s2, 2p3  

 

Representación gráfica:  
 
 

 
Observa que los tres electrones del subnivel 2p se distribuyen en los tres orbitales que les 

corresponden. Además, cuando hay dos electrones en un orbital debe indicarse que su sentido 
es opuesto (↑↓), esto significa que tiene espín (giro) opuesto.  

A continuación, se presenta otro ejemplo con azufre: 
 
S16 = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 

 
Representación gráfica: 

 
 

 
 

La representación gráfica también se puede hacer de forma abreviada, como en el ejemplo 
siguiente, es decir se aplicaría la configuración Kernel con el principio de máxima multiplicidad de 
Hund: 

Por ejemplo, si queremos realizar la representación gráfica de Potasio (K) el cual tiene 
como número atómico 19, necesitamos del gas noble inmediato anterior, ese será Argón (Ar). Si 
Argón tiene 18 electrones sólo faltará configurar y representar un electrón que corresponde al 
bloque 4s. 
La configuración orbital para potasio sería:  

K19 = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 

La configuración de argón es: 
Ar18 = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 

Se puede observar que argón posee una configuración similar al potasio, la única 
diferencia es que potasio al tener 19 electrones, éste tiene un nivel más configurando un electrón 
más. Con base en lo anterior la configuración de Kernel tomará la configuración electrónica de 
Argón y sólo colocará la configuración sobró, la que falta para poder representar los electrones 
de potasio, como se muestra a continuación: 

K19 = [ Ar18] 4s1 

Aplicando el principio de máxima multiplicidad de Hund la configuración de potasio con 

Kernel quedaría así: K19 = [ Ar18] 
↑

𝟒𝐬
 

 

↑↓  ↑↓  ↑  ↑  ↑ 
         

1s  2s  2px  2py  2pz 

↑↓  ↑↓  ↑↓  ↑↓  ↑↓  ↑↓  ↑↓  ↑  ↑ 
                 

1s  2s  2px  2py  2pz  3s  3px  3py  3pz 
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Estructura de Lewis: 

Los electrones de valencia son aquellos que sobran o que faltan en los orbitales s y p 
exteriores para alcanzar una configuración estable de 8 electrones. Esta forma abreviada se le 
llama estructura de Lewis. 

Para realizar la estructura Lewis de los diferentes átomos, debemos conocer su estructura 
electrónica y así poder determinar cuántos electrones contienen en su último nivel energético (n). 

Veamos algunos ejemplos: 
Magnesio tiene 12 electrones por tanto se representa como Mg12 y su configuración 

electrónica será:  
1s2, 2s2, 2p6, 3s2   

El último nivel es n=3 con un orbital s que contiene dos electrones, entonces su estructura 
Lewis será:  
 

Mg 
Para el caso de cobre que tiene 29 electrones (Cu29) su configuración será: 
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 

Aquí el último nivel será 4 (es el número mayor) ese nivel tiene al subnivel s, el cual a su 
vez tiene dos electrones, por tanto, la estructura o configuración Lewis para cobre será:  

 

Cu 
Para el caso de cloro que tiene 17 electrones (Cl17) su configuración será: 
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 

El ultimo nivel de la configuración de cloro es 3, y este está en el subnivel s y p, por tanto, 
se verá sumarlos electrones que se tienen, de esta manera si en s se tiene dos electrones y en 
p cinco, se tendrán que representar en la estructura Lewis siete electrones de valencia, como se 
muestra a continuación: 

Cl 
 

Localización de elementos a través de su número cuántico 
Con los conocimientos adquiridos ahora se puede localizar un elemento tan solo con sus 

números cuánticos, pues según en Principio de exclusión de Paulin, dos electrones un átomo no 
puede tener iguales sus números cuánticos, de tal forma que cada elemento tiene números 
cuánticos específicos.  

Veamos un ejemplo, para ello se necesitará que tengas a la mano una tabla periódica: 
Determinemos lo números cuánticos de Galio, para ello necesitamos la 
configuración electrónica: 

Galio tiene 31 electrones, por tanto, si configuración electrónica 
será: Ga31 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1 

Lo último que se configuró tendrá los datos necesarios para 
obtener los dos primeros números cuánticos. El número cuántico principal 
(n) será 4, el número cuántico secundario (l) es p, y p equivale a 1.  

Ahora necesitamos empelar la tabla periódica, ubicando el 
elemento, en este caso Galio, el cual se ubica en el bloque p y tiene valor 
de 1, por tanto, el número cuántico magnético (m) ira de -1,0, +1, si 
observamos en cada fila del bloque p, hay seis elementos y sólo 3 
números magnéticos, por tanto, se divide a la mitad y a los tres elementos 
de cada lado les corresponderá un número magnético.  

-1     0    +1 -1     0    +1 
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En relación a lo anterior el número magnético que le corresponde a Galio será -1, pero si 

no fijamos el -1 corresponde tanto a galio como a selenio, por tanto, el número que hará la 
diferencia será el Spin diferencial el número cuántico (s) y esto dependerá del principio de 
multiplicidad de Hund, en término de esto los elementos de la primera mitad tendrán el spin -½ y 

corresponderá a que tienen la flecha hacia abajo (↑↓),mientras que los de las segunda mitad 

tendrán el spin + ½  por que sólo tendrán la flecha hacia arriba (↑). Para galio el spin diferencial 

(s), al encontrarse en la primera mitad 

 
 

 
DESARROLLO 

I. A continuación, con la información antes presentada reforcemos los conocimientos 
realizando los siguientes ejercicios: 
 

1. Realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos que se te presentan a 
continuación, la configuración Kernel (contemplando la Regla de Hund) y la configuración 
Lewis, como se te presenta en el siguiente ejemplo: 
1. Elemento: Fósforo    2. Símbolo: P   3. Número de electrones: 15 

4. Configuración electrónica:  

P15 =1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 

 

5. Configuración Kernel: 

P15 = [Ne10] 3s2, 3p3 

 

6. Configuración Kernel con la regla de Hund:  

P15 = [Ne10]
↑↓

3𝑠

↑

3𝑝

↑

3𝑝

↑

3𝑝
 

 

7. Configuración Lewis:  

P15 =     P 
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Una vez que pudiste observar el ejemplo ahora realízalo con los siguientes elementos 
(Valor 0.5 c/u correctamente): 

A) Bromo. 
 
 

B) Estaño. 
 
 

C) Rubidio. 
 
 

D) Radio. 
 
 

E) Bohrio. 
 
 

F) Samario. 
 
 

G) Polonio. 
 
 

H) Titanio. 
 
 

 

2. Encuentra los números cuánticos delos siguientes elementos, o bien el elemento del que se 
trata al proporcionarte los números cuánticos (Valor 0.5 c/u correctamente).  
 

Revisa los siguientes ejemplos: 
Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor 

Sodio 
Na 

Z= 11 
3s1 

n= 3 Hierro 
Fe 

Z=26 
3d6 

n= 3 Tulio 
Tm 

Z=68 
5f12 

n= 5 

l= 0 l= 2 l= 3 

m= 0 m= -2 m= +1 

s= + ½  s= - ½  s= - ½  

 
Después de observar los ejemplos realiza los siguientes ejercicios: 

Elemento Número 
cuántico 

Valor Elemento Número 
cuántico 

Valor Elemento Número 
cuántico 

Valor 

Astato  
At 

Z= 85 
6p5 

n=  Renio 
Re 

Z=75 
5d5 

n=  Radio 
Ra 

Z=88 
7s2 

n=  

l=  l=  l=  

m=  m=  m=  

s=  s=  s=  
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Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor 

Neptunio  
Np 

Z= 93 
5f4 

n=  Magnesio  
Mg 

Z=12 
3s2 

n=   n= 5 

l=  l=  l= 3 

m=  m=  m= +1 

s=  s=  s= - ½  

 
Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor Elemento Número 

cuántico 
Valor 

 n= 3  n= 5  n= 5 

l= 2 l= 0 l= 2 

m= +2 m= 0 m= +2 

s= + ½  s= - ½  s= - ½  

 
Elemento Número 

cuántico 
Valor Número 

cuántico 
Valor Número 

cuántico 
Valor Número 

cuántico 
Valor 

 
 

n= 2 l= 1 m= 0 s= -½   

CIERRE 
De acuerdo con lo revisado anteriormente, analiza cada una de las preguntas que se te presentan 
a continuación y subraya la respuesta correcta: 

 

1. Configuración abreviada que toma en cuenta solo los electrones de valencia: 
a) Configuración de Kernel 
b) Configuración gráfica 
c) Configuración de Lewis 

 

2. Con este principio se establece que no es posible conocer al mismo tiempo la 
posición y la velocidad de un electrón: 
a) Principio de Dualidad 
b) Principio de Incertidumbre 
c) Principio de Schrödinger 

 

3. A qué número cuántico se le conoce también con el nombre de azimutal: 
a) l 
b) n 
c) m 

 

4. El siguiente principio “Los electrones de un mismo orbital ocuparán el máximo de 
orientaciones permitidas en ese orbital” pertenece al: 
a) Principio de Dirac-Jordan 
b) Principio de Exclusión de Pauli 
c) Principio de Máxima multiplicidad 

 

5. Propone que la energía solo puede ser liberada o absorbida en paquetes de tamaño 
mínimo: 
a) M. Planck 
b) W. Roentgen 
c) L.V. De Broglie 

 



 
 
 
  

                                                                                                                              Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

24 
 

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 2. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO DE LAS 

CONFIGURACIONES 
ELECTRÓNICAS 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
CONFIGURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
RUBRO VALOR 

TOTAL 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  En caso de ser a mano se deberá 
escanear de forma completa.  

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Se emplean colores o símbolos 
que hagan distinción entre 
elementos.  

Contenido    

Se responde de forma completa la 
actividad inicial. 

2.0  Se responde de forma completa y 
en el tiempo establecido. 

Responde de forma correcta el ejercicio 
1 del desarrollo.  

4.0  El valor de cada elemento es de 
0.5 puntos, si se responde de 
forma correcta lo solicitado por 
elemento.  

Responde de forma correcta el ejercicio 
2 del desarrollo. 

5.0  El valor de cada elemento es de 
0.5 puntos, si se responde de 
forma correcta lo solicitado por 
elemento. 

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación. 

3.0  En función de la calificación 
obtenida en la plataforma.  

TOTAL 15.0   

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 
SEMESTRE I                                     BLOQUE 2                                           QUÍMICA I 

 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la 
organización de la tabla periódica. 

Competencias 
disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

Competencias 
genéricas.  

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
- Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
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ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
 

1. El germanio es un metaloide ………………………………………………………... (         ) 
2. El fluor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica………………….  (         ) 
3. Alotropía (cambio, giro) es la propiedad de algunas sustancias simples de 

poseer estructuras atómicas o moleculares diferente……………………………… 
(         ) 

4. Los electrones de la capa de energía de un átomo se les llama electrones de 
valencia. ………………………………………………………………………………. 

(         ) 

5. La Ley de triadas la propone Gleen ………………………………………………… (         ) 
 

Antes de iniciar este capítulo te sugerimos 
tengas de apoyo tu tabla periódica (en forma 
física) y de consulta la tabla interactiva, la 
podrás encontrar en el siguiente link: 
https://www.fishersci.es/es/es/periodic-
table.html. 
 
 
 
 

LA TABLA PERIÓDICA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

agrupa 

ordenadas 

Conforme 

a sus 

Cuyos 

antecedentes 

son: 

Se basa 

en los 

n  

l  

s  

m  

Que son 

consecuencia 

de 

Representados 

por 

Los que 

además 

representan 

Que es el 

promedio de las 

masas de los 

Tabla periódica actual 

Propiedades 

químicas 

Elementos 

químicos 

Triada de Döbereiner 

Tabla periódica larga 

Ley Periódica de Mendeleiev 

Octavas de Newlands 

Número 

cuántico 

El número 

atómico 

Configuración 

electrónica 

Radio atómico 
Radio atómico 

Energía de ionización 
Radio iónico 

Electronegatividad  

Símbolos  

Un átomo del elemento 

Su masa atómica Isótopos  

https://www.fishersci.es/es/es/periodic-table.html
https://www.fishersci.es/es/es/periodic-table.html
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En algún momento de tu educación química, 

puedes haber escuchado la canción "The 
Elements" ("Los elementos"), en la que Tom Lehrer 
hace una rápida interpretación musical de los 
nombres de los elementos.  

Como yo, es posible que también te hayan 
ofrecido la oportunidad de memorizarla para 
obtener puntos extras. De ser así, puede que 
todavía recuerdes los nombres de todos los 
elementos, lo que es una hazaña impresionante, 
sin mencionar que es un truco divertido en las 
fiestas. 

Si has memorizado los nombres de los elementos ¿significa que no volverás a necesitar una 
tabla periódica? Pues... en realidad no, porque la tabla periódica no es solo una gran caja que 
contiene a todos los elementos, sino más bien es un sistema de archivo. La posición de cada 
elemento en la tabla brinda una información importante acerca de su estructura, propiedades y 
comportamiento en las reacciones químicas. Específicamente, la posición de un elemento en la 
tabla periódica ayuda a averiguar su configuración electrónica, la manera como se organizan los 
electrones alrededor del núcleo. Los átomos usan sus electrones para participar en reacciones 
químicas, así que saber la configuración electrónica de un elemento te permite predecir su 
reactividad, es decir, si va a interactuar, y de qué manera, con átomos de otros elementos. 
 

HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA 
 
Por convención, los elementos están organizados en la tabla periódica, una estructura que 

captura los patrones importantes de su comportamiento. Diseñada por el químico ruso Dimitri 
Mendeleiev (1834–1907) en 1869, la tabla organiza los elementos en columnas —grupos— y 
filas —periodos— que comparten ciertas propiedades. Estas propiedades determinan el estado 
físico de un elemento a temperatura ambiente —gas, sólido, o líquido—, así como su reactividad 
química, la capacidad de formar enlaces químicos con otros átomos. Pero la tabla no fue siempre 
así, a lo largo de la historia y en función de las aportaciones de los científicos de la época se logró 
su conformación, como hoy en día la conocemos. A continuación, se presentará brevemente el 
desarrollo de la Tabla:   

Comienza en la antigüedad, con los presocráticos y los elementos 
agua, fuego, aire y tierra, pasamos por Platón y Aristóteles quien 

añade a éstos el éter al que 
llamó quintaesencia (quinto 
elemento), para llegar a la 
Alquimia con su gran 
representante Paracelso, 
la transmutación y la teoría 

azufre-mercurio. Se añade un nuevo elemento, la sal y se descubre el 
zinc. Robert Boyle escribe “el químico escéptico” donde establece el 
concepto moderno de “elemento”.  

Escucha aquí la canción y el video 

en YouTube.  

Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/3aUjhJXPcbeT

HDFzsQcZst?si=AzLDJb0AQX6HBjvxvr4Z8A 

 YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0 

https://open.spotify.com/playlist/3aUjhJXPcbeTHDFzsQcZst?si=AzLDJb0AQX6HBjvxvr4Z8A
https://open.spotify.com/playlist/3aUjhJXPcbeTHDFzsQcZst?si=AzLDJb0AQX6HBjvxvr4Z8A
https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0
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Antoine Lavoisier convierte a la Química en ciencia y hace una primera 

clasificación. Es el precursor de la Química cuantitativa, emplea la balanza 
de precisión en el laboratorio por primera vez (grabado de una balanza de 
la época) y de allá pasamos a Avogadro y su hipótesis, en lo cual no 
aunaremos, pues es tema de química II. 

Más adelante Jöns Jacob Berzelius hace una clasificación de minerales 
en cuanto a su composición química. Tenemos los libros donde aparece 
por primera vez la nomenclatura química por el dispuesta en la que 
introduce símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o 
dos primeras letras del nombre en latín. 

Nos adentramos en el Siglo XIX, siglo de la Ciencia por excelencia, siglo en el que se van a 
desarrollar gran número de Tablas Periódicas que desembocarán en la actual. 
El Congreso de KARLSRUHE en 1860 fue determinante para ello, fue el Primer Congreso 
Internacional de Química que se celebró, y a él acudieron los científicos más prestigiosos del 
momento. Fue organizado por Cannizzaro, quien en su libro original donde pone orden en la 
Química. En él se basaron los demás científicos para elaborar sus propias Tablas, entre ellos 
Meyer y Mendeleiev. También estuvieron otros científicos exponiendo sus ideas como: 
Döbereiner y sus “triadas”, Chancourtois y su “hélice telúrica”, Newlands y “la ley de 
octavas”, Hinrichts y su “espiral”, entre otros. 

Una de las aportaciones más relevantes fue el número atómico el cuál 
fue descubierto por Moseley (1913) al estudiar las longitudes de onda 
de los rayos X, emitidos por 
tubos de rayos catódicos en los 
que se usó diferentes 
elementos como blanco (ánodo) 
del haz de electrones; así, 
observó que la longitud de onda 

depende del elemento usado como ánodo. De allá surge 
la Ley de la Tabla Periódica la cual enuncia que: Las 
propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica de su número atómico. 
Lo anterior dio lugar a la Tabla periódica Moderna.  

Para complementar la información ingresa a la siguiente página y revisa las infografías: 
https://biblioteca.ucm.es/qui/historia-de-la-tabla-periodica  
De igual observa el siguiente video y enriquece tu información: 
https://www.youtube.com/watch?v=ho3myuCsMiA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblioteca.ucm.es/qui/historia-de-la-tabla-periodica
https://www.youtube.com/watch?v=ho3myuCsMiA


 
 
 
  

                                                                                                                              Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

28 
PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 

Símbolos químicos. 
Los símbolos químicos son la representación de los elementos en 
forma clara y sencilla, fácil de recordar, ideada por Berzelius en 1814.   
Para ello se empleó las letras del alfabeto, usando la inicial del nombre 
del elemento o la inicial y otra letra representativa del nombre. 

Los símbolos de los elementos químicos constan de una o dos letras 
como máximo (aunque en algunas tablas periódicas los elementos 

sintéticos tienen tres). Si es una letra ésta debe ser mayúscula y si son dos, la primera será 
mayúscula y la segunda minúscula, invariablemente.  

Número atómico. 
Las propiedades fundamentales de los átomos, como el número y la masa atómica. El número 

atómico es el número de protones en un átomo, y los isótopos tienen el mismo número atómico, 
pero difieren en el número de neutrones. Los elementos de la tabla periódica se ordenan de forma 
ascenderte en cuento al número atómico, pues este proporciona propiedades periódicas 
especiales.  

Número de masa y masa atómica: 
En conjunto, el número de protones y de neutrones determinan el número de masa de un 

elemento (número de masa = protones + neutrones). Si quieres calcular cuántos neutrones tiene 
un átomo, solo tienes que restar el número de protones, o número atómico, del número de masa. 

Una propiedad estrechamente relacionada con el número de masa de un átomo es su masa 
atómica. La masa atómica de un átomo individual es simplemente su masa total y generalmente 
se expresa en unidades de masa atómica (uma). Por definición, un átomo de carbono con seis 
neutrones (carbono-12) tiene una masa atómica de 12 uma.  
Cálculo de la masa atómica: 

Para poder realizar éste cálculo es necesario conocer el número atómico, pues éste indica el 
número de electrones y a su vez el número de protones; de igual modo se debe saber el número 
de protones. 

 
Cloro que tiene 17 de número atómico, por tanto, tendrá 17 electrones y 17 protones, en 

función de ello tendrá 18 neutrones, lo que dará como resultado una masa atómica de 35 uma. 
Cabe decir que el número atómico se representa con la letra Z, el número de neutrones se 

representa con la letra N y la masa atómica con la letra A.  
Elemento Z + N A 

Cloro Cl 17  18 35 UMA 
Isótopos: 
En cambio, el número de neutrones de un elemento dado puede variar. Las formas del mismo 
átomo que difieren solo en el número de neutrones se llaman isótopos. La proporción de éstos 
isótopos genera los decimales que podemos percibir en la tabla periódica.  
Por ejemplo: 
El elemento cloro está formado por dos isótopos naturales; el isótopo 35 con una abundancia de 
75.8% y el isótopo 37 con una abundancia de 24.2%. ¿Cuál es la masa atómica del cloro?  

35 X 75.8% Entre 100 = 26.53 
37 X  24.2% Entre  100 = 8.954 

      35.484 
De esta forma la masa atómica de cloro será de 35.484 u.  
 

¿SABÍAS QUE…? 
El año 2019 es 

considerado el Año 
Internacional de la 

Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos. 
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La tabla periódica para su estudio se divide en grupos (A y B) periodos y columnas, también 
llamadas familias. Los periodos van del 1 al 7 de arriba hacia abajo y las familias de izquierda a 
derecha.  
 
PRINCIPALES FAMILIAS DE ELEMENTOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metales alcalinos: 

Los metales alcalinos son un grupo de elementos que forman una serie química. Estos 
elementos se encuentran situados en el grupo 1 de la tabla periódica y son los 
siguientes: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El término alcalino también hace 
referencia al carácter básico de sus óxidos. Son polvosos y de color blanco.  

Son metales de baja densidad, coloreados y blandos. Reaccionan con facilidad 
con halógenos para formar sales iónicas, y con agua para 
formar hidróxidos fuertemente básicos. Todos tienen un sólo electrón en su nivel 
energético más externo. Estos electrones poseen un bajo potencial de oxidación, por lo que 
los átomos tienen tendencia a perderlo, con lo que forman un ión monopositivo, M+, con la 
estructura del gas noble que le antecede en la tabla. Son pocos polarizables, y muy 
estables por lo que no ocurre otro estado de oxidación. 

Metales alcalinos térreos  

Los Metales alcalinos térreos constituyen algo más del 4% de la corteza terrestre (sobre 
todo calcio y magnesio), pero son bastante reactivos y no se encuentran libres. El radio es muy 
raro. Se obtienen por electrólisis de sus haluros fundidos o por reducción de sus óxidos. Son 
metales ligeros con colores que van desde el gris al blanco, con dureza variable (el berilio es 
muy duro y quebradizo y el estroncio es muy maleable). Son más duros que los alcalinos. 

 

 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

METALES SEMIMETALES GASES RAROS NO METALES 

Su familia 

representativa 

son los 
Halógenos (VII, A) 

Metales alcalinos (IA) 

Metales alcalinotérreos (IIA) 

Metales de transición (Bloque d) 

Metales de transición interna (Boque f) 
¿Sabías que…existe 
una tabla periódica y 
una tabla cuántica? 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Serie_qu%C3%ADmica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tabla_peri%C3%B3dica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Litio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sodio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Potasio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Rubidio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cesio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Francio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Base
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=%C3%93xido_(qu%C3%ADmica)&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Metal
http://enciclopedia.us.es/index.php/Densidad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Hal%C3%B3geno
http://enciclopedia.us.es/index.php/Hidr%C3%B3xido
http://enciclopedia.us.es/index.php/Base
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electr%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Potencial_de_oxidaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81tomo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Gas_noble
http://enciclopedia.us.es/index.php/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/Magnesio
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Metales de transición o elementos de transición.  

La IUPAC define un metal de transición como "un elemento cuyo átomo tiene una subcapa d 
incompleta o que puede dar lugar a cationes con una subcapa d incompleta". El zinc, cadmio, y 
mercurio están excluidos de estos elementos. 

Casi todos son metales típicos, de elevada dureza, con puntos de fusión y ebullición altos, 
buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Muchas de las propiedades de los 
metales de transición se deben a la capacidad de los electrones del orbital d de localizarse dentro 
de la red metálica. 

En metales, cuantos más electrones compartan un núcleo, más fuerte es el metal. Poseen una 
gran versatilidad de estados de oxidación, pudiendo alcanzar una carga positiva tan alta como la 
de su grupo, e incluso en ocasiones negativa (Como en algunos complejos de coordinación). 

 Sus combinaciones son fuertemente 
coloreadas y paramagnéticas 
 Sus potenciales normales suelen ser 
menos negativos que los de los metales 
representativos, estando entre ellos los 
llamados metales nobles. 
 Pueden formar aleaciones entre 
ellos. 

 Son en general buenos catalizadores. 
 Son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio). 

 Forman complejos iónicos. 
 

Metales de transición interna: 

Estos elementos forman la clase f de la tabla 
cuántica. Su estructura es más compleja en 
comparación con los elementos de transición, ya 
que tienen los tres niveles cuánticos más 
extremos incompletos debido a que el orbital (n-
2) f está incompleto.  

En la actualidad el uranio, se emplea en la 
construcción de reactores nucleares y para 
producir electricidad en las plantas nucleoeléctricas. Los reactores nucleares constituyen un 
peligro latente para la humanidad. 

En algunos periodos se observan 
excepciones en ciertos casos, los orbitales 
de mayor energía aparecen con uno o más 

electrones, estando incompletos otros orbitales de menor energía, por ejemplo, el Eu63, que tiene 
un electrón en 5d sin que esté completo el 4f (de menor energía que el 5d). 

Metaloides: 

Sus propiedades son intermedias entre los metales y los no metales, pero generalmente se 
diferencian en que los metaloides son semiconductores antes que conductores. 

Las sustancias semimetálicas o metaloides presentan propiedades intermedias entre las 
sustancias metálicas y las no metálicas. 

Así que el 

URANIO es el 

culpable 

https://www.ecured.cu/%C3%81tomo
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En este grupo se incluyen el boro (B), el silicio (Si), el germanio (Ge), el arsénico (As), el 

antimonio (Sb), el telurio (Te), el polonio (Po) y el astato (At). 
Entre las sustancias semimetálicas podemos encontrar semiconductores, es decir, 
sustancias que conducen la electricidad en cierto grado, pero no con la facilidad con 

que lo hacen las sustancias metálicas. La conducción eléctrica de las sustancias 
semimetálicas aumenta con la temperatura a diferencia de las sustancias 

metálicas en que disminuye con la misma. 
Los semiconductores son empleados en la fabricación de transistores, 

chips de circuitos integrados, celdas solares, rectificadores, diodos, 
transistores, microprocesadores, etc. 

 
No metales: 
Son elementos químicos que no son metales son malos conductores de la corriente eléctrica 

y el calor, son muy frágiles por lo que no se pueden estirar ni convertir en una Lámina. 
Los no metales son los elementos situados a la derecha en la Tabla Periódica de 

Elementos por encima de la línea quebrada de los grupos 14 a 17. (Incluyendo el Hidrógeno). 
Colocados en orden creciente de número atómico, los elementos pueden agruparse, por el 
parecido de sus propiedades, en 18 familias o grupos (columnas verticales). 

Desde el punto de vista de la electrónica, los elementos de una familia poseen la misma 
configuración Electrónica en la última capa, aunque difieren en el número de capas (períodos). 
Los grupos o familias son 18 y se corresponden con las columnas de la Tabla Periódica de 
Elementos. 

Los no metales varían mucho en su apariencia no son lustrosos y por lo general es un 
mal Conductor del Calor y la Electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de 
los Metales (aunque el Diamante, una forma de Carbono, se funde a 3570ºC). Varios no metales 
existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. 

En esta lista están incluidos cinco gases (H2, N2, 02, F2 y Cl2), un líquido (Br2) y un sólido 
volátil (I2). El resto de los no metales son sólidos que pueden ser duros como el diamante o 
blandos como el azufre. Al contrario de los Metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en 
hilos ni en una lámina. 

Se encuentran en los tres estados de la materia a 
temperatura ambiente: son gases (como 
el oxígeno), líquidos (bromo) y sólidos (como el carbono). 
No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Muchos no 
metales se encuentran en los seres vivos, formando sus 
estructuras, de forma resumida los tenemos en el acrónimo 
CHONPS, es decir: carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y 
azufre. Otros son oligoelementos (que se encuentran en cantidades 
pequeñas en los seres vivos): flúor, silicio, arsénico, yodo y cloro. 

Pueden ser sólidos, líquidos o gases, indistintamente. Sus puntos 
de fusión y ebullición dependen de sus propiedades químicas, que están 
relacionadas con su capacidad para ganar electrones (los de la última capa, o 
sea los de valencia, para completar su octeto). 

No conducen bien la electricidad, muchos ante ella se descomponen o recombinan 
químicamente. Con el agua dan generalmente sustancias ácidas. Están ubicados a la 
derecha de la Tabla Periódica de Elementos, y al combinarse químicamente ganan electrones 
para adquirir la configuración electrónica del gas noble del mismo periodo. 

 

https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3nica
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3nica
https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
https://www.ecured.cu/No_metales
https://www.ecured.cu/Conductor
https://www.ecured.cu/Calor
https://www.ecured.cu/Electricidad
https://www.ecured.cu/Metales
https://www.ecured.cu/Diamante
https://www.ecured.cu/Carbono
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9culas
https://www.ecured.cu/Gases
https://www.ecured.cu/L%C3%ADquido
https://www.ecured.cu/index.php?title=S%C3%B3lido_vol%C3%A1til&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=S%C3%B3lido_vol%C3%A1til&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Diamante
https://www.ecured.cu/Azufre
https://www.ecured.cu/Metales
https://www.ecured.cu/L%C3%A1mina
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/L%C3%ADquido
https://www.ecured.cu/Bromo
https://www.ecured.cu/S%C3%B3lido
https://www.ecured.cu/Carbono
https://www.ecured.cu/Fl%C3%BAor
https://www.ecured.cu/Silicio
https://www.ecured.cu/Ars%C3%A9nico
https://www.ecured.cu/Yodo
https://www.ecured.cu/Cloro
https://www.ecured.cu/Gases
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fusion&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ebullici%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Electrones
https://www.ecured.cu/Electricidad
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3nica
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Gases inertes: 
Los Gases Nobles o Gases Inertes son los 

elementos del Grupo 18 (VIIIA) a excepción 
del Uuo que no se considera por no existir en la 
naturaleza, solo en condiciones de laboratorio. 
Éstos elementos son: helio, neón, xenón, 
argón, kriptón y radón.  
Poseen las siguientes características: 

 Muy baja reactividad química. Esto es 
debido a que son muy estables 
químicamente ya que tienen cubierta su 
última capa atómica con 8 electrones. 

 Son monoatómicos 
 Puntos de fusión y ebullición bajos ya que cuentan con fuerzas intermoleculares muy débiles 
 Son gases a temperatura y presión ambiente. 
 En la Tierra son poco abundantes, sin embargo, el Helio es el segundo elemento más 

abundante del Universo. 
 Poseen afinidad electrónica 

negativa 
 El Radón presenta 

radioactividad 
 Incoloros e inodoros 

 

 

 
PROPIEDADES PERIÓDICAS 

Energía de ionización: 
“Es la energía mínima necesaria para arrancar 

el electrón más externo, es decir, el menos atraído 
por el núcleo, de un átomo en estado gaseoso y 
convertirlo en un ión gaseoso con carga positiva, 
en condiciones de presión y temperatura 
estándar”. En un átomo polielectrónico pueden 
arrancarse varios electrones, por lo que se pueden 
definir tantas energías de ionización como 
electrones tiene el átomo.  
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Afinidad electrónica (A):  
“Es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón más externo, es decir, el menos 

atraído por el núcleo, de un anión en estado gaseoso y convertirlo en un átomo neutro gaseoso, 
en condiciones de presión y temperatura estándar” De manera global se observa que los mayores 
valores de A se encuentran en los elementos situados a la derecha y hacia arriba de la tabla 
periódica (aunque hay sus excepciones). 

 
 

 

Electronegatividad: 
Es una magnitud empírica que no está definida con gran precisión. Se define como: “la 

tendencia de un átomo a atraer electrones durante la formación de un enlace químico”. En un 
compuesto químico, la diferencia de las electronegatividades de los elementos que interactúan 
nos indican en tipo de enlace químico que poseen. De forma general la electronegatividad 
aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 

 
Radio atómico: 
El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia (la 

más externa). Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. 
Dependiendo del tipo de elemento existen diferentes técnicas para su determinación como la 
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difracción de neutrones, de electrones o de rayos X. En cualquier caso, no es una propiedad fácil 
de medir ya que depende, entre otras cosas, de la especie química en la que se encuentre el 
elemento en cuestión. En los grupos, el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir 
hacia abajo. En los periodos disminuye al aumentar Z, hacia la derecha, debido a la atracción 
que ejerce el núcleo sobre los electrones de los orbitales más externos, disminuyendo así la 
distancia, núcleo-electrón. 

  
 

Estado de oxidación: 
Los estados de oxidación de los elementos representativos (familia IA, IIA y la IIIA) tienen una 

relación simple con las configuraciones electrónicas de los átomos. Muchos corresponden a la 
pérdida o ganancia de electrones para completar la última capa de energía y efectuar la ley del 
octeto.  

En los grupos donde hay dos o más estados 
de oxidación positivos, los estados de oxidación 
inferiores tienden a ser más importantes a 
medida que se baja en la columna de la tabla 
periódica. 

Los estados de oxidación negativos aparecen 
en los “no metales”. 

Los elementos de transición presentan gran número de estados de oxidación, pero hay que 
tener en cuenta algunas regularidades y tendencias debidas a la variación en las energías 
relativas de los orbitales. 

En los lantánidos aparece el estado de oxidación 2+, debido a la pérdida de los electrones ns.  
En los lantánidos y actínidos aparece el estado de oxidación 3+, debido a la pérdida de los 

electrones de los orbitales ns y (n-1) d. Los estados de oxidación mayor son debidos a la pérdida 
adicional de electrones (n-2).  
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DESARROLLO 

 
Después de leer el material y tener la sesión con tu profesor, resuelve los siguientes ejercicios 
que se te presentan a continuación. 

1. Completa los siguientes enunciados (0.166 c/u= 3.32 total).: 
a) Propone una Tabla Periódica con 63 elementos, dejando espacio para futuros 

descubrimientos: ________________________________. 
b) Propone la Ley de triadas: ______________________________. 
c) Propone la Ley de octavas: _____________________________. 
d) Es la masa relativa promedio de los isótopos de ese elemento comparada con la masa 

atómica del isótopo 12 del carbono: ___________________________. 
e) A los átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente 

número de masa se le conoce como: ______________________________. 
f) Concluye, tras varios estudios con los espectros de rayos x, que la Tabla periódica 

debe ordenarse por número atómico: _____________________________. 
g) Metales de color blanco y de aspecto polvoso que reaccionan violentamente al estar 

en contacto con el agua: _____________________. 
h) El elemento con mayor electronegatividad es: ______________________________. 
i) Elemento con mayor radio atómico es: __________________________. 
j) Único metal en estado líquido: ___________________. 
k) No metal en estado líquido: __________________________. 
l) Grupo de elementos de la Tabla Periódica que tiene en sus elementos los tres estados 

de agregación: _____________________________. 
m) Propone la serie actínida: _____________________________. 
n) Sugiere el orden de los elementos en función de la masa creciente: _______________. 
o) Litio, berilio, carbono y neón pertenecen al mismo: __________________. 
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p) Son los electrones de la última capa de energía: ____________________. 
q) Cumplen con la regla del octeto en su última capa de energía: _______________ 
r) Germanio, arsénico y antimonio son: _______________.  
s) Propiedad periódica la cual indica que es la fuerza que tiene un elemento tiene para 

atraer a otro y formar un enlace químico: _____________________________. 
 

2. Elabora un cuadro comparativo sobre los grupos representativos de la tabla periódica (.332 
c/u = 1.66 total).  

 
3. En la siguiente pareja de elementos encierra el que posee mayor energía de ionización 

(0.166 c/u = 0.83 total): 
a) Mn / Fe  b) Cl / Fr  c) Pa / Zn  d) K / Na  e) Db / Lu 

 
4. En la siguiente pareja de elementos marca con rojo el que posee mayor radio atómico 

(0.166 c/u = 0.83 total): 
a) Ca / Cu  b) Ge / Os  c) Ac / Zr  d) Sr / V  e) P / O 
 

5. En la siguiente pareja de elementos subraya con azul el que posee mayor 
electronegatividad (0.166 c/u = 0.83 total): 
a) Rb / Ni  b) Cs / As  c) At / Mg  d) Sn / I  e) Hf / Sc 
 

6. Complete la siguiente tabla (0.166 c/u = 2.49 total): 
Símbolo  Z + N A Números de 

oxidación 
Nombre del 
elemento 

Ba 
 

      

W 
 

      

Se 
 

     
 

 

 
 
 
 
 

Metales No metales Semimetales Gases nobles Halógenos 
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CIERRE 

 
Para reforzar los conocimientos adquiridos, subraya la respuesta correcta a cada una de las 
aseveraciones que se te presentan: 
 

1. Elementos que poseen baja reactividad química al ser estables: 
a) Gases nobles 
b) Metales de transición interna 
c) Metaloides 
 

2. Formas del mismo átomo que difieren solo en el número de neutrones: 
a) Isóbaro 
b) Alótropo 
c) Isótopo 
 

3. Representa la distancia existente entre el núcleo y la capa de valencia: 
a) Electronegatividad 
b) Radio atómico 
c) Energía de ionización 
 

4. El conjunto de protones y neutrones determinan: 
a) Número de masa 
b) Número atómico 
c) Número de oxidación 
 

5. Tendencia del átomo para atraer electrones durante la formación de un enlace químico: 
a) Radio atómico 
b) Afinidad electrónica 

c) Electronegatividad 
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ASIGNATURA: 

QUÍMICA I 
LISTA DE COTEJO: 
ADA 3. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
EJERCICIOS VARIOS 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
PROPIEDADES DE LA TABLA 

PERIÓDICA 
RUBRO VALOR 

TOTAL 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5  Todas las actividades deberán 
ajuntarse en un solo archivo. Si se 
hace a mano el escaneo deberá 
agregarse al apartado 
correspondiente.  

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5  Cuando se realice a mano, la 
caligrafía deberá ser clara, con 
buena ortografía.  
 

Contenido    

Responde de forma correcta la actividad 
inicial.  
 

2.0   

Completa correctamente los 
enunciados referentes a las 
propiedades e historia de la Tabla 
periódica. 

3.32   

Elabora un cuadro comparativo de los 
metales, no metales, semimetales, 
halógenos y gases nobles, con sus 
características correctas, relevantes y 
distintivas. 

1.66   

Identifica de forma correcta en cada 
pareja el elemento que presenta más 
energía de ionización.  

0.83   

Identifica de forma correcta en cada 
pareja el elemento que presenta mayor 
radio atómico. 

0.83   

Identifica de forma correcta en cada 
pareja el elemento que presenta mayor 
electronegatividad 

0.83   

Completa de forma correcta la tabla, 
con nombre del elemento, número de 
protones, número de neutrones, masa 
atómica y números de oxidación.  

2.49   

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación.  

2.0   

TOTAL 15.0   
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39 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 2                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas e iones. 
Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 
Comprende la importancia de la nomenclatura. 
Identifica al enlace químico como un modelo. 
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. 

Competencias 
disciplinares. 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas. 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos. 
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la 
naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos. 
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 
físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 
genéricas.  

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
- Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
- Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 

a una serie de fenómenos. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera o 
una “F” si la oración es falsa. 

1. El catión es ión con carga negativa…………………………………………………... (          ) 
2. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7 es un enlace iónico……….. (          ) 
3. En el enlace covalente se ceden electrones ………………………………………... (          ) 
4. El compuesto NH4OH es nitruro de hidrógeno ……………………………………… (          ) 
5. Los enlaces de la molécula agua es un ejemplo de enlace de puente de 

hidrógeno 
(          ) 
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ENLACE QUÍMICO 

Los seres vivos se componen de átomos, pero en la mayoría de los casos, esos átomos 
no están flotando por ahí individualmente. Por el contrario, generalmente 
están interactuando con otros átomos (o grupos de átomos). 

Como ejemplo, los átomos podrían estar conectados por 
enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales; o podrían 
formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que 
chocan o rozan. Tanto los enlaces fuertes, que mantienen unidas a 
las moléculas, como los enlaces más débiles que crean conexiones 
temporales, son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la 
existencia de la vida misma. 

¿Por qué formar enlaces químicos? La respuesta fundamental es que los 
átomos están tratando de alcanzar el estado más estable (de menor energía) posible. Muchos 
átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando 
satisfacen la regla del octeto (al tener ocho electrones de valencia). Si los átomos no tienen este 
arreglo, "desearán" lograrlo al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regla del octeto: 
La regla del octeto establece que los átomos de los 

elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su 
capa de valencia (última capa de la electrósfera).  

La denominación “regla del octeto” surgió en razón de la 
cantidad establecida de 
electrones para la estabilidad de un elemento, o sea, el 
átomo queda estable cuando presenta en su capa de 
valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad 
sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa 
ganar o perder y/o compartir electrones en los enlaces 
químicos, de esa forma ellos adquieren ocho electrones 
en la capa de valencia. 

 

Enlace químico 

Fuerza de unión 

Átomos  

De la misma 

especie 

De especie 

diferente 

Moléculas de 

elementos 

Moléculas de 

compuestos 

Iónico  Covalente  Metálico 

Polar  
No polar 

Coordinado  

Pueden ser Que es la 

entre 

Que son 

Y 

forman 

Se clasifican 

en 
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Diferencia de electronegatividad:  
Cuando se hace la diferencia de electronegatividad de los elementos que forman un compuesto 
se obtiene un valor que al compararlo con los valores referentes de tabla pueden determinar el 
tipo de enlace químico que se está llevando.  
 

 
 
 
Calculemos la diferencia de electrones de fluoruro de calcio (CaF2) y determine el tipo de enlace 
que forma:  

1. Revisamos el valor de electronegatividad de cada uno de los elementos, para calcio es1.0 
y para fluor es de 4.0. 

2. Se realiza la resta: EN F= 4.0 – EN Ca= 1.0= ∆EN= 3.0. 
3. Se compara la ∆EN en la tabla, observamos que es mayor que 1.7, por tanto, el tipo de 

enlace que posee fluoruro de calcio es IÓNICO.  
 
Enlace iónico: 

Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo (o varios 
electrones). Cuando lo hacen, los átomos forman iones, o partículas cargadas. El ganar o perder 
electrones le puede dar a un átomo una capa electrónica externa llena y hacer que sea 
energéticamente más estable. 

Los iones pueden ser de dos tipos. Los cationes son iones positivos que se forman al 
perder electrones. Por ejemplo, un átomo de sodio pierde un electrón para convertirse en un 
catión sodio (Na+). Los iones negativos se forman al ganar electrones y se llaman aniones. Los 
aniones reciben nombres que terminan en "-uro"; por ejemplo, el anión del cloro (Cl-)se llama 
cloruro. 

Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce 
como transferencia de electrones. Los átomos de sodio y de cloro son un buen ejemplo de 
transferencia de electrones. 

El sodio (Na) solo tiene un electrón en su capa electrónica externa, por lo que es más fácil 
(más electrónicamente estable) que el sodio done ese electrón a que encuentre siete electrones 
más para llenar su capa externa. Debido a esto, el sodio tiende a perder su único electrón y formar 
Na+ 

Por otra parte, el cloro (Cl), tiene siete electrones en su capa externa. En este caso, es 
más fácil para el cloro ganar un electrón que perder siete, entonces tiende a tomar un electrón y 
convertirse en Cl-  
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El sodio transfiere uno de sus electrones 

de valencia al cloro, lo que resulta en la 
formación de un ion sodio (que no tiene 
electrones en su tercera capa, lo que significa 
que su segunda capa está completa) y un ion 

cloruro (con ocho electrones en su tercera capa, lo que le da un octeto estable). 
Cuando se combinan el sodio y el cloro, el sodio donará su electrón para vaciar su capa 

más externa, y el cloro aceptará ese electrón para llenar la suya. Ahora ambos iones satisfacen 
la regla del octeto y tienen capas externas completas. Dado que el número de electrones ya no 
es igual al número de protones, cada átomo se ha convertido en un ion y tiene una carga +1 (Na+) 
y -1 (Cl-). En general, un átomo debe perder un electrón al mismo tiempo que otro átomo gana 
un electrón: para que un átomo de sodio pierda un electrón, necesita tener un receptor adecuado 
como un átomo de cloro. 

Los enlaces iónicos son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas. Por 
ejemplo, los iones sodio cargados positivamente y los iones cloruro cargados negativamente se 
atraen entre sí para formar cloruro de sodio o sal de mesa. La sal de mesa, al igual que muchos 
compuestos iónicos, no se compone solo de un ion sodio y un ion de cloruro; por el contrario, 
contiene muchos iones acomodados en un patrón tridimensional predecible y repetido (un cristal). 

En la fisiología, ciertos iones se conocen como electrolitos (como sodio, potasio y calcio). 
Estos iones son necesarios para la 
conducción de impulsos nerviosos, la 
contracción muscular y el equilibrio de 
agua. Muchas bebidas deportivas y 
suplementos dietéticos proporcionan 
iones para reponer aquellos que se 
pierden durante el ejercicio por la 
sudoración. 
Compuestos y propiedades de los compuestos con enlaces iónicos. 
 
Características: 
- Está formado por metal + no metal.  
- No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado 

de aniones (iones negativos) y cationes (iones positivos). 
- Los metales ceden electrones formando cationes, los no 

metales aceptan electrones formando aniones. 
 

Propiedades: 
- Se encuentran formando redes cristalinas, por lo tanto, son 

sólidos a temperatura ambiente.  
- Cuando se trata de sustancias disueltas su conductividad es 

alta. 
- Su dureza es bastante grande, por lo tanto, tienen altos puntos 

de fusión y ebullición. 
- Son solubles en solventes polares como el agua. 

 
 

Enlace covalente: 
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Otra manera como los átomos se vuelven más estables es al compartir electrones (en lugar 

de ganarlos o perderlos por completo), formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son 
más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. 

Por ejemplo, los enlaces iónicos son clave para la estructura de las moléculas orgánicas 
basadas en el carbono, como nuestro ADN y proteínas. También hay enlaces covalentes en 
moléculas inorgánicas más pequeñas, tales como H2O, CO2 y O2. Se pueden compartir uno, dos 
o tres pares de electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples, respectivamente. 
Entre más electrones compartan dos átomos, más fuerte será el enlace. 

Como ejemplo de enlace covalente, 
examinemos el agua. Una sola molécula de 
agua, H2O, está compuesta de dos átomos de 
hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. 
Cada hidrógeno comparte un electrón con el 
oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus 
electrones con cada hidrógeno. Los 
electrones compartidos dividen su tiempo 
entre las capas de valencia de los átomos de 
hidrógeno y oxígeno, y le dan a cada átomo 
algo que se parece a una capa de valencia completa (dos electrones para el H, y ocho para el 
O). Esto hace que una molécula de agua sea mucho más estable de lo que serían los átomos 
que la componen por sí solos. 

 
Características y propiedades de los compuestos con enlaces covalente: 
 
Características: 
- Están formados por no metales + no metal. 
- Forman moléculas verdaderas.  
- Los no metales comparten electrones. 
 
Propiedades: 
- Pueden presentarse en estado líquido o gaseoso, aunque también pueden ser sólidos. 
- Los sus puntos de fusión y ebullición no son elevados. 
- Son solubles en solventes apolares. 
- Son malos conductores del calor y la electricidad. 

 
Enlace covalente polar: 

Hay dos tipos principales de enlaces covalentes: polar y no polar. En un enlace covalente 
polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo 
cerca de un átomo que del otro. Debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos 
de diferentes elementos, aparecen cargas ligeramente positivas (δ+) y ligeramente negativas (δ-
) en distintas pares de la molécula.  

En una molécula de agua (arriba), el enlace que une al oxígeno con cada hidrógeno es un 
enlace polar. El oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que 
el oxígeno del agua tiene una carga parcialmente negativa (tiene una densidad de electrones 
alta), mientras que los hidrógenos llevan cargas parcialmente positivas (tienen una densidad 
electrónica baja). 

En general, la electronegatividad relativa de los dos átomos en un enlace, es decir su 
tendencia a acaparar los electrones compartidos, determinará si el enlace es polar o no polar. 
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Siempre que un elemento sea significativamente más electronegativo que otro, el enlace entre 
ellos será polar; esto significa que uno de sus extremos tendrá una carga ligeramente positiva y 
el otro una carga ligeramente negativa. 

 

Enlaces covalentes no polares: 
Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos del mismo 

elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de 
manera más o menos equitativa. Por ejemplo, el oxígeno molecular (O2) no es 
polar porque los electrones se comparten equitativamente entre los dos átomos 
de oxígeno. 

Otro ejemplo de enlace covalente no polar puede encontrarse 
en el metano (CH4). El carbono tiene cuatro electrones en su capa 
exterior y requiere cuatro más para volverse un octeto estable. Los 
consigue al compartir electrones con cuatro átomos de hidrógeno, cada 
uno de los cuales le provee de un electrón. Del mismo modo, los átomos de 
hidrógeno necesitan un electrón adicional cada uno para llenar su capa más 
externa, los cuales reciben en forma de electrones compartidos del carbono. 
Aunque el carbono y el hidrógeno no tienen exactamente la misma 
electronegatividad, son bastante similares, así que los enlaces 
carbono-hidrógeno se consideran no polares.  

 
Enlaces de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London 

Tanto el enlace covalente como el iónico se consideran enlaces fuertes. Sin embargo, 
también se pueden formar otros tipos de enlace más temporales entre átomos o moléculas. Dos 
tipos de enlaces débiles que se ven con frecuencia en la biología son los enlaces de hidrógeno 
y las fuerzas de dispersión de London. 

Sin el afán de ser demasiado dramático, pero sin estos dos tipos de enlace, la vida como 
la conocemos ¡no existiría! Por ejemplo, los enlaces de hidrógeno proporcionan muchas de las 
propiedades del agua que sostienen la vida, y estabilizan las estructuras de las proteínas y el 
ADN, ambos ingredientes clave de las células. 
 
Enlace de hidrógeno: 

En un enlace covalente polar que contiene hidrógeno (por 
ejemplo, un enlace O-H en una molécula de agua), el hidrógeno 
tendrá una ligera carga positiva porque el otro elemento jala los 
electrones de enlace más fuertemente. Debido a esta leve carga 
positiva, el hidrógeno será atraído a cualquier carga negativa 
vecina. Esta interacción se llama un enlace de hidrógeno. 

Los enlaces de hidrógeno son comunes, y las moléculas 
de agua en particular forman muchos de ellos. Los enlaces de 
hidrógeno individuales son débiles y se rompen fácilmente, pero muchos enlaces de hidrógeno 
juntos pueden ser muy fuertes.  

 
Fuerza de dispersión de London: 

Como los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de dispersión de London son atracciones 
débiles entre las moléculas. Sin embargo, a diferencia de los enlaces del hidrógeno, pueden 
ocurrir entre átomos o moléculas de cualquier tipo y dependen de desequilibrios temporales en 
la distribución de electrones. 
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¿Cómo funciona eso? Puesto que los electrones están en constante movimiento, habrá 

momentos en los cuales los electrones en un átomo o molécula estén agrupados juntos, lo que 
crea una carga parcialmente negativa en una parte de la molécula (y una carga parcialmente 
positiva en otra). Si una molécula con este tipo de desequilibrio de cargas está muy cerca de otra 
molécula, puede causar una redistribución de cargas similar en la segunda molécula, y las cargas 
positivas y negativas temporales de las dos moléculas se atraerán entre sí. 

Los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London son ejemplos de fuerzas 
de van der Waals, un término general para las interacciones intermoleculares que no implican 
enlaces covalentes ni iones.  

 
Enlaces simples, dobles y triples: 

Las diferencias entre enlace simple, doble y triple son tres: la distancia entre los 
núcleos de los átomos, la energía que posee el enlace y el número de electrones compartidos. 
 
¿Qué es un enlace simple? 

Ambos elementos deben cumplir la regla del octeto para que la molécula 
se estabilice. En el enlace cloro-cloro, existe un enlace covalente simple, eso 
es, que está formado por dos electrones, uno procedente de cada átomo. La 
distancia media en un enlace simple es de aproximadamente de ciento cincuenta y cuatro 
picómetros. (154 pm). 

 
¿Qué es un enlace doble? 

La diferencia entre un enlace covalente simple y doble la podemos 
observar en la molécula de oxígeno, un ejemplo de uniones covalentes, en la 
cual los dos átomos de oxígeno que la forman, se ceden mutuamente dos 
electrones para llegar al octeto. 

Estos cuatro electrones totales forman el doble enlace, esto quiere decir que la fuerza 
del enlace es mayor y por tanto su distancia más corta. La distancia media en un enlace doble 
ronda los cientos treinta y cuatro picómetros (134 pm). 
 
¿Qué es un enlace triple? 

Finalmente, para explicar el triple enlace covalente, haremos uso del 
enlace nitrógeno-nitrógeno en la molécula diatómica de N2. 

La diferencia entre enlace covalente triple y uno doble también reside en la distancia 
interatómica. Los nitrógenos se rodean de cinco electrones cada uno, un total de diez electrones. 
Por lo que si comparten seis electrones llegarán al octete cada uno de ellos. 

Estos seis electrones forman el enlace triple cuya distancia interatómica es de 
aproximadamente ciento veinte picómetros (120 pm), esto es lógico, ya que al estar más 
fuertemente unidos estarán más cercanos en el espacio. 
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NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

Los compuestos inorgánicos son aquellos formados por cualquier combinación de 
elementos químicos, todos los elementos conocidos tienen un nombre, un símbolo y un número 
atómico que los caracteriza, los compuestos químicos tienen una formula química y a veces 
varias formas de nombrarlos, por eso es importante su sistematización. El número de los 
compuestos inorgánicos conocidos es pequeño comparado con el de los compuestos orgánicos.  

La fórmula refleja la proporción en que se encuentran estos elementos en el compuesto o 
el número de átomos que componen una molécula. Para poder formular un compuesto químico 
es necesario introducir previamente el concepto de “Número de Oxidación” o Estado de Oxidación 
y el concepto de Valencia. 

La valencia de un átomo o elemento es el número que expresa la capacidad de combinarse 
con otros para formar un compuesto, es siempre un número positivo. El número de oxidación o 
estado de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo 
gana o pierde cuando forma un compuesto determinado. Es positivo si el átomo pierde o comparte 
electrones con un átomo más electronegativo que tenga tendencia a captarlos y negativo si el 
átomo gana o comparte electrones con un átomo que tenga baja electronegatividad y presenta 
tendencia a cederlos.  

El criterio establecido por la IUPAC (Abreviatura en inglés 
de International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada), que se debe seguir 
para representar de forma escrita una formula, los símbolos se 
escriben según las electronegatividades relativas de los 
elementos representados, de manera que se coloca en primer 
lugar el elemento menos electronegativo y a su derecha el resto 
de elementos en orden creciente de electronegatividad. Por 
convenio, las secuencias de los elementos químico se acomodan 
según su electronegatividad (Libro Rojo 2005). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la formación de compuesto debe existir una interacción electrónica, la cual se 

fundamenta en la electronegatividad (para el tipo de enlace que formarán) y los electrones de 
valencia de los elementos que formarán el compuesto. En función de los aspectos anteriores se 
necesita determinar el número de electrones que posee cada elemento, de tal modo que al 
interactuar la suma de los electrones al formar un compuesto sea cero, de tal modo que al unirse 
dos o más elementos, dicha unión tiene electrones sobrantes, se tratará de un anión o un catión. 

En caso de tener el compuesto se puede determinar el número de oxidación con el cual 
trabajan durante la interacción cada uno de los elementos, a través de las siguientes reglas. 

 
 

Fórmulas químicas 
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compuesto 

Conjunto de reglas NOMENCLATURA 
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Asignación de número de oxidación para la formación de compuestos. 
Existen algunas reglas básicas para asignar números de oxidación:  

1. El número de oxidación de un elemento en una sustancia simple 
o elemento siempre es cero. Ej.: Fe, Zn, O2.  

2. En los compuestos, la suma algebraica de los números de 
oxidación de los elementos involucrados, multiplicados por sus 
respectivas atomicidades (número de átomos), es igual a cero. 

3. El número de oxidación de un ion sencillo (monoatómico) es igual a la carga del ion. 
4. Para iones, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos 

involucrados, multiplicados por sus respectivas atomicidades, es igual a la carga neta del 
ion. 

5. El hidrógeno presenta habitualmente número de oxidación +1, esto a excepción en los 
hidruros metálicos, donde su carga es = -1 (ejemplo: NaH y CaH2). 

6. En la mayoría de los compuestos, el número de oxidación del oxígeno es -2, a excepción 
en los peróxidos donde trabaja con número de oxidación -1. (ejemplo: H2O2). 

7. Todos los elementos de la familia 1 o grupo IA de la Tabla Periódica (TP) presentan 
número de oxidación +1. 

8. Todos los elementos de la familia 2 o del grupo IIA de la TP presentan número de oxidación 
+2. 

9. El flúor siempre presenta número de oxidación -1. En la fórmula de un compuesto la suma 
de los números de oxidación entre los elementos debe ser cero, lo que significa que la 
molécula será neutra y sin carga. 

En la fórmula de un compuesto la suma de los números de oxidación entre los elementos 
debe ser cero, lo que significa que la molécula será neutra y sin carga.  

Ejemplo: El siguiente compuesto es un óxido, el oxígeno trabaja con número de oxidación -2 
y el hierro con número de oxidación +3, por lo tanto, es necesario indicar 
con subíndices en cada elemento el número de átomos de cada uno, para 
que el multiplicar este número por el estado de oxidación se obtendrá las 
cargas totales de cada uno, al sumarlos el resultado debe ser cero: [2 
átomos de Fe. (número de oxidación del Fe)] + [3 átomos de O. (número 
de oxidación del O)]= cero. 

La fórmula sería la siguiente: 
 
 

En un caso de que los subíndices sean múltiplos, se los simplifica. Ejemplo: Fe (hierro) +2 
con O (oxígeno) -2. 

  
S (azufre) +6 con O (oxígeno) -2: 

 
 

Veamos otro ejemplo de asignación de número de electrones, para ello tenemos el siguiente 
compuesto: Mg(HSO4)2 (sulfato ácido de magnesio). 

1. Observar si el compuesto tiene alguna carga eléctrica, en caso de no poseerla la suma de 
los números de oxidación de todos los elementos que forman el compuesto será cero. 

- Para éste caso no se distingue carga alguna, así que la ecuación se igualará a cero.  
2. Se cuentan los átomos por elemento: 
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- Mg = 1, H= 2, S= 2 y O 8.  

3. Se localizan los estados de oxidación de los elementos que conforman el compuesto: 

Mg al estar en la familia IIA su estado de oxidación será +2. 
H al estar en el grupo IA su estado de oxidación será +1. 
O al estar en el grupo 6 tiene los siguientes números de oxidación +2, -2 y -1, pero según 
las reglas de oxidación y al no estar formando un peróxido, el estado de oxidación que esta 
empleado en el compuesto será -2. 
S al estar en el grupo VIA tiene varios estados de oxidación y no tiene una regla de oxidación, 
por tanto, es la que debemos hallar a través de una ecuación.  

4. Ahora se plantea la ecuación en función del número de átomos y estados de oxidación y se 
iguala a cero: 

1(+2) Mg+ 2(+1) H+ 2(¿?) S + 8(-2) O= 0 
+2+2+2x-16=0 

+4+2x-16=0 
2x=+16-4 

2x=12 
X=+12 

2 
X=+6 

 
5. El resultado de la ecuación será el estado de oxidación del elemento faltante. Para este caso 

el estado de oxidación de azufre será +6. 
 

TIPOS DE FÓRMULAS:  
Las fórmulas de los compuestos químicos se pueden clasificar según el número de 

elementos diferentes que los forman. 
BINARIOS: Formado por dos elementos diferentes, por ejemplo: NaCl, H2O, CaO, HCl, 

NH3, NaH 
TERNARIOS: Formado por tres elementos diferentes ejemplos: H2SO4, NaClO4, Ca(NO3)2, 

Al2(CO3)3 
CUATERNARIOS: Formado por cuatro elementos diferentes, por ejemplo: NaHCO3, 

K2HPO4, Mg(HSO4)2, (NH4)2SO4 

 
NOMENCLATURA 

 Sistemática: 
También llamada racional o estequiométrica. Se basa en nombrar a las sustancias 

usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos 
presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo 
elemento en una molécula, como por ejemplo el agua con fórmula H2O, que significa que 
hay un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno presentes en cada molécula de este 
compuesto, aunque de manera más práctica, la atomicidad en una fórmula química 
también se refiere a la proporción de cada elemento en una cantidad determinada de 
sustancia.  

En este estudio sobre nomenclatura química es más conveniente considerar a la 
atomicidad como el número de átomos de un elemento en una sola molécula. La forma de 
nombrar los compuestos en este sistema es: prefijo-nombre genérico + prefijo-nombre 
específico. 
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Por ejemplo: 
CrBr3 = tribromuro de cromo. 
CO = monóxido de carbono. 

En casos en los que puede haber confusión con otros compuestos (sales dobles y 
triples, oxisales y similares) se pueden emplear los prefijos bis-, tris-, tetras-, etc. Por 
ejemplo, la fluorapatita Ca5F(PO4)3 = fluoruro tris (fosfato) de calcio, ya que si se usara el 
término trifosfato se estaría hablando del anión trifosfato (P3O10)5, en cuyo caso sería: 
Ca5F(P3O10)3. 

Número de átomos Prefijos 

1 Mono 

2 Di 

3 Tri 

4 Tetra 

5 Penta 

6 Hexa 

7 Hepta 

8 Octa 

9 Nona 

10 Deca 

 

 Sistema Stock (IUPAC):  
Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final 

del nombre con números romanos la valencia atómica del elemento con “nombre específico”. La 
valencia (o número de oxidación) es el que indica el número de electrones que un átomo pone 
en juego en un enlace químico, un número positivo cuando tiende a ceder los electrones y un 
número negativo cuando tiende a ganar electrones.  

De forma general, bajo este sistema de nomenclatura, los compuestos se nombran de esta 
manera: nombre genérico + de + nombre del elemento específico + el No. de valencia. 
Normalmente, a menos que se haya simplificado la fórmula, la valencia puede verse en el 
subíndice del otro elemento (en compuestos binarios y ternarios). Los números de valencia 
normalmente se colocan como superíndices del átomo (elemento) en una fórmula molecular. 

Sulfuro de hierro (III), Fe2 +3 S3 -2 

 

 Nomenclatura tradicional, clásica o funcional: 
En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie 
de prefijos y sufijos. De manera general las reglas son: 

- Cuando el elemento sólo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento 
precedido de la sílaba “de” y en algunos casos se puede optar a usar el sufijo –ico. K2O, óxido 
de potasio u óxido potásico. 

- Cuando tiene dos valencias diferentes se usan los sufijos -oso e -ico.  
… -oso cuando el elemento usa la valencia menor: Fe+2O-2, hierro con la valencia +2, óxido 
ferroso. 
… -ico cuando el elemento usa la valencia mayor: Fe2

+3O3 -2, hierro con valencia +3, óxido 
férrico. 

- Cuando tiene tres distintas valencias se usan los prefijos y sufijos. hipo- … -oso (para la menor 
valencia) … -oso (para la valencia intermedia) … -ico (para la mayor valencia). 



 
 
 
  

                                                                                                                              Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

50 - Cuando entre las valencias se encuentra el 7 se usan los prefijos y sufijos. hipo- … -oso (para 
las valencias 1 y 2) … -oso (para la valencia 3 y 4), ico (para las valencias 5 y 6) per- … -ico 
(para la valencia 7). 
 

Tipos de elementos Prefijos Ejemplo Nombre 

Elementos con un solo estado 
de oxidación. 

- Ico Sodio Sódico  

Elementos con dos estados de 
oxidación. 

- Ico (mayor E.O) 
- Oso (menor E.O) 

Hierro  Férrico 
Ferroso  

Elementos con tres estados de 
oxidación.  

- Ico (mayor E.O) 
- Oso (siguiente) 
- Hipo-oso (menor E.O) 

Azufre Sulfúrico  
Sulfuroso  
Hiposulfuroso.  

Elementos con tres estados de 
oxidación. 

- Per-ico (mayor E.O) 
- Ico (siguiente) 
- Oso (siguiente) 
- Hipo-oso (menor E.O) 

Bromo Perbrómico. 
Brómico. 
Bromoso. 
Hipobromoso. 

 
FUNCIONES QUÍMICAS INORGÁNICAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se unen los elementos entre sí? Los compuestos químicos se caracterizan por 
poseer una composición fija y definida, de tal manera que, si tenemos una muestra de óxido de 
calcio, CaO, cada una de sus moléculas tendrá única y exclusivamente un átomo de calcio unido 
a un átomo de oxígeno. Lo mismo aplica para cualquier compuesto. Por otra parte, debido a la 
diversidad de elementos químicos, las combinaciones pueden ser muy numerosas. 
 
COMPUESTOS BINARIOS. 
 

Generalidades de los óxidos: 
La fórmula general de los óxidos es la siguiente: 

 
Donde: 
X el elemento que da nombre al óxido,  
n es el estado de oxidación del elemento X en el óxido  
El número 2 corresponde al estado de oxidación del oxígeno cambiado de signo. 
 
 

Óxidos básicos 

Anhídridos  

Sales 

Hidróxidos 

Ácidos  

Hidruros 

Hidrácidos  

Oxácidos 

Haloides 

Oxisales  

Grupo funcional  
Función 

química 

X2On 
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Óxidos básicos: 

El oxígeno se combina con los metales forman una clase de compuestos llamados óxidos 
metálicos. Son compuestos binarios, ya que se forman por dos elementos, el oxígeno y un metal. 

Metal + oxígeno  óxido metálico (óxido básico) 
Los óxidos de los metales más electro positivos al combinarse con el agua forman 

compuestos llamados bases, y también se les llama óxidos básicos.  
Las propiedades que caracterizan a estos compuestos reciben el nombre de función óxido 

básica.  
¿Cómo se nombran? 

Nombre tradicional 
(común) 

Nombre Stock 
(IUPAC) 

Nombre sistemático 

a) Se asignan las palabras 
“óxido de”. 
b) A continuación se nombra 
el metal. 
c) Si el metal tiene dos 
números de oxidación, se 
sigue el paso del primer 
inciso, se nombra la raíz del 
metal y sufijo oso para la 
valencia menor, sufijo ico 
para la valencia mayor. 

a) Se escribe “óxido de”. 
b) Luego, el nombre del metal. 
c) Si el metal tiene más de un 
número de oxidación, éste se 
indica con números romanos 
entre paréntesis. 

a) Se escribe “óxido de”. 
b) Luego, el nombre del 
metal con sus prefijos 
numéricos, de acuerdo con 
los átomos presentes en la 
fórmula. 

 

Nomenclatura tradicional Nomenclatura stock 
(IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
Óxido de potasio 

 
Óxido de potasio 

 
Monóxido de dipotasio 

 

Iones Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
stock (IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
Fe+2 + O-2 
 

 
FeO 

 

 
Óxido ferroso 

 
Óxido de hierro 

(II) 

 
Dióxido de hierro 

 
Fe+3 + O-2 
 

 
Fe2O3 

 
Óxido férrico 

 
Óxido de hierro 

(III) 

 
Trióxido de 

dihierro 

 
 
 
Óxidos ácidos o anhídridos: 

El oxígeno se combina con no metales formando óxidos no metálicos. 
No Metal + oxígeno  óxido no metálico (anhídridos/oxiácidos). 

Los óxidos no metálicos al reaccionar con el agua producen compuestos llamados ácidos 
(oxiácidos), de ahí que se les llame óxidos ácidos; otro nombre que reciben estos compuestos es 
el de anhídridos. 
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Nombre tradicional 

(común) 
Nombre Stock (IUPAC) Nombre sistemático 

a) Se asigna la palabra 
“anhídrido”. 
b) A continuación se nombra 
el no metal. 
c) Si el metal tiene dos 
números de oxidación, se 
nombra la raíz del no metal y 
el sufijo oso para la valencia 
menor, sufijo ico para la 
valencia mayor. 

a) Se escribe “óxido de”. 
b) Luego, el nombre del no 
metal. 
c) Si el no metal tiene más 
de un número de oxidación, 
éste se indica con números 
romanos entre paréntesis. 

a) Se escribe “óxido de”; teniendo 
en cuenta usar el prefijo que 
corresponda al número de átomos 
de oxígeno presentes. 
b) Luego, el nombre del no metal 
con sus prefijos numéricos, de 
acuerdo con los átomos presentes 
en la fórmula. 

 

Ejemplos: 

Iones Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
stock (IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
S+2  +  O-2 
 

 
SO 

 

 
Anhídrido 

hiposulfuroso 

 
Óxido de azufre (II) 

 
Monóxido de azufre 

 
S+4  +  O-2 
 

 
SO2 

 

 
Anhídrido sulfuroso 

 
Óxido de azufre (IV) 

 
Dióxido de azufre 

 
S+6  +  O-2 
 

 
SO3 

 
Anhídrido sulfúrico 

 
Óxido de azufre (VI) 

 
Trióxido de azufre 

 
Hidruros metálicos: 
 

El hidrógeno además de combinarse con los elementos no 
metálicos, también se combina con alguno de los metales más activos; 
entonces un hidruro es un compuesto químico resultante de la 
combinación del hidrógeno con cualquier otro elemento químico 
metálico, del que recibe el nombre. 

El hidrógeno proporciona las características químicas a los 
hidruros y es el único caso en el que presenta el estado de oxidación −1, 
actuando, por tanto, como parte negativa en el compuesto, mientras que 
el otro elemento, que da nombre al hidruro, actúa siempre con estado de 
oxidación positivo. 

Las combinaciones metal-hidrógeno llevan el nombre genérico de 
hidruro y específico se forma nombrando el metal de que se trate.  

 
Metal + Hidrógeno  Hidruro 

 
La fórmula general de los hidruros es la siguiente:  
 XHn 
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Donde:  
X es el elemento que da nombre al hidruro 
n es el estado de oxidación del elemento X en el hidruro 
 
 
 
 
 
 

Nombre tradicional (común) Nombre Stock (IUPAC) Nombre sistemático 

a) Se escribe la palabra 
“hidruro de”. 
b) Luego el nombre del metal. 
c) Si el metal tiene valencia 
variable se escriben al final los 
sufijos: 
oso para la valencia menor 
ico  para la valencia mayor. 

a) Se escribe “hidruro de”. 
b) Luego, el nombre del 
metal. 
c) Si el metal tiene 
valencia variable, se 
escribe entre paréntesis 
con número romano al 
final. 

a) Se escribe un prefijo según 
el número de átomos de 
hidrógeno. 
b) Luego, se escribe “hidruro 
de”. 
c) Se nombra el metal con su 
prefijo, de acuerdo con el 
número de átomos (subíndice). 

 
Ejemplos: 

Fórmula 
 

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura stock 
(IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
KH 

 
Hidruro de potasio 

 

 
Hidruro de potasio 

 
Hidruro de potasio 

 
FeH2 

 
Hidruro ferroso 

 

 
Hidruro de hierro (II) 

 
Dihidruro de hierro 

 
FeH3 

 
Hidruro férrico 

 

 
Hidruro de hierro (III) 

 
Trihidruro de hierro 

 
Hidruros no metálicos: 
Se forman por la combinación de un no metal del grupo VA e hidrógeno. Se caracterizan por tener 

un carácter alcalino (pH > 7) cuando se disuelven en agua. Los más conocidos tienen un nombre 

tradicional que es ampliamente usado: 

Fórmula Nombre 

NH3 Amoníaco 
 

PH3 Fosfina o fosfamina 
 

AsH3 Arsina o arsenamina 
 

SbH3 Estibina o estilbamina 
 

BiH3 Bismutina o bismutamina 
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Ácidos (hidrácidos): 

Son otra clase de ácidos que se forman mediante la unión del hidrógeno (H) con un no 
metal. Son compuestos químicos resultantes de la combinación del hidrógeno con los elementos 
químicos pertenecientes a los grupos VIA y VIIA, cuando presentan estados de oxidación -1 y -
2, respectivamente. 

Estos compuestos se nombran como ácidos hidrácidos cuando se encuentran en 
disolución acuosa, mientras que se denominan haluros de hidrógeno cuando se encuentran en 
estado gaseoso, nombrándose tal como si fueran sales. En cuanto a su nomenclatura, en primer 
lugar, se dice el nombre genérico del ácido y enseguida se menciona el del no metal con la 
terminación “-hídrico”. 
La fórmula general de los ácidos hidrácidos es la siguiente: 

Hidrógeno + No metal (Fam. VIA y VIIA)  hidrácido. 

HX 
Donde 
X es el elemento que da nombre al ácido. 

Nombre tradicional 
(común) 

Nombre Stock (IUPAC) Nombre sistemático 

a) Se escribe la palabra 
“ácido”. 
b) A continuación se nombra 
el no metal. 
c) Se añade la terminación 
“hídrico”. 

a) Se nombra primero el no 
metal con terminación -uro. 
b) Para finalizar, se escribe 
“de hidrógeno”. 

a) Se escribe primero el nombre 
del no metal con terminación -
uro. 
b) Luego, se escribe “de 
hidrógeno”, en caso de haber 
más de un H, se escribe su 
prefijo numérico. 

 
Ejemplo: 

Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura stock (IUPAC) Nomenclatura 
sistemática 

 
H2S 

 
Ácido sulfhídrico 

 

 
Sulfuro de hidrógeno 

 
Hidruro de potasio 

 
H2Se 

 
Ácido selenhídrico 

 

 
Seleniuro de hidrógeno 

 
Seleniuro de dihidrógeno 

 
HCl 

 
Ácido clorhídrico 

 

 
Cloruro de hidrógeno 

 
Cloruro de hidrógeno 

 
HF 

 
Ácido fluorhídrico 

 

 
Fluoruro de hidrógeno 

 
Fluoruro de hidrógeno 

 

Sales binarias (haloides): 
Si el ácido es hidrácido, la sal recibe el nombre de sal haloides. Son compuestos químicos 
resultantes de la sustitución de todos los hidrógenos del ácido por un elemento metálico. Estas 
sales derivan, por tanto, de los elementos flúor, cloro, bromo y iodo del grupo VIIA con un estado 
de oxidación de -1 y del azufre, selenio y teluro del grupo VIA, que actúan con estado de oxidación 
de -2. 

Son el resultado de la reacción entre un hidróxido y un hidrácido: 
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Hidrácido + Hidróxido  Sal haloide + agua. 

 
La fórmula general de las sales hidrácidas es la siguiente: 
Donde 
Me es el metal que sustituye al hidrógeno del ácido hidrácido 
X es el elemento no metálico 
n es el estado de oxidación del metal en el compuesto  

 
En cuanto a las sales haloides, en la fórmula se escribe en primer lugar el símbolo del 

metal y luego el del no metal. 
Para su nomenclatura se sustituye la terminación del ácido por la de -uro. Al final se da el 

nombre del metal correspondiente, si éste tiene valencia se indica con número romano entre 
paréntesis.  

Nombre tradicional 
(común) 

Nombre Stock (IUPAC) Nombre sistemático 

a) Se nombra el no metal con 
la terminación –uro. 
b) A continuación se nombra 
el metal. 
c) Si el metal tiene varios 
estados de oxidación se 
escriben al final los sufijos 
oso e ico. 

a) Se nombra primero el no 
metal con terminación -uro. 
b) Para finalizar, se escribe el 
nombre del metal. 
c) Si el metal tiene valencia 
variable, se escribe entre 
paréntesis con número 
romano al final. 

a) Se escribe primero el 
nombre del no metal con 
terminación -uro. 
b) Se nombra el metal con su 
prefijo, de acuerdo con el 
número de átomos 
(subíndice). 
 

 
Ejemplo: 

Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura stock 
(IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
NaCl 

 
Cloruro de sodio 

 

 
Cloruro de sodio 

 
Cloruro de sodio 

 
K2S 

 
Sulfuro de potasio 

 

 
Sulfuro de potasio 

 
Sulfuro de dipotasio 

 
NiSe 

 
Seleniuro niqueloso 

 

 
Seleniuro de níquel (II) 

 
Seleniuro de níquel 

 
Ni2Se3 

 
Seleniuro niquélico 

 

 
Seleniuro de níquel 

(III) 

 
Triseleniuro de diníquel 

 
COMPUESTOS TERNARIOS. 

 
Hidróxidos: 
Son producto de la reacción de los óxidos metálicos o básicos con el agua. También son llamados 
bases o hidróxidos y son compuestos ternarios. Son sustancias que se forman cuando reaccionan 
los óxidos metálicos o básicos con agua, o bien cuando el anión poliatómico (OH-) llamado 
hidróxilo y reacciona con algún catión metálico a partir del intercambio de sus valencias. 

MeXn 
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Óxido metálico  +  Agua    Hidróxido 

Catión metálico + Hidroxilo    Hidróxido 

Na+1  +  OH-    NaOH 
 

Se nombran con la palabra genérica hidróxido, seguida del nombre del metal o radical positivo 
con sufijo o terminación en oso ó ico según su estado de oxidación (IUPAQ). 

Son sustancias untuosas al tacto, de sabor áspero, cambia azul el papel tornasol y con 
fenolftaleína cambia a color rojo. 

Estos compuestos se caracterizan por conocer en su molécula al grupo oxhidrilo o 
hidroxilo, monovalente negativo.  

De lo anterior se deriva el concepto clásico de base, según el cual cualquiera sustancia en 
solución acuosa da aniones hidróxilos (OH-). En la actualidad se considera base a cualquier 
especie molecular o iónica que puede aceptar protones de cualquier otra.  

Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura stock 
(IUPAC) 

Nomenclatura 
sistemática 

 
NaOH 

 
Hidróxido de sodio 

 
Hidróxido de sodio 

 
Hidróxido de sodio 

 
Ca(OH)2 

 
Hidróxido de calcio 

 
Hidróxido de calcio 

 
Hidróxido de calcio 

 
Pb(OH)2 

 
Hidróxido plumboso 

 
Hidróxido de plomo (II) 

 
Dihidróxido de plomo 

 
Pb(OH)4 

 
Hidróxido plúmbico 

 
Hidróxido de plomo (IV) 

 
Tetrahidróxido de plomo 

 
 
Nombres y fórmulas de ácidos 

Los ácidos son una clase importante de compuestos que contienen hidrógeno, y se 
nombran de manera especial. Un ácido es una sustancia cuyas moléculas producen iones 
hidrógeno (H+) cuando se disuelven en agua. Cuando encontremos la fórmula química de un 
ácido, la escribiremos con el H como primer elemento, como en HCl y H2SO4.  

Un ácido está formado por un anión unido a suficientes iones H+ para neutralizar, o 
balancear, la carga del anión. Así, el ion SO-4 requiere dos iones H+ para formar el H2SO4. El 
nombre de un ácido se relaciona con el nombre de su anión, como muestra a continuación: 
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Ácidos (oxiácidos): 

Cuando los óxidos no metálicos o anhídridos reaccionan con el agua producen 
compuestos ácidos, formando compuestos ternarios que contienen Hidrógeno, un no metal y 
oxígeno. 

Óxido no metálico + Agua  Ácido (oxiácidos) 
 

Los ácidos que contienen aniones cuyos nombres terminan en –ato o –ito, se nombran 
escribiendo la palabra ácido más el nombre del anión, pero se cambian las terminaciones –ato 
por –ico e –ito por –oso. Los prefijos en el nombre del anión permanecen en el nombre del ácido. 
Ilustraremos esta regla con los oxiácidos del cloro: 

 
 
 

Los ácidos reaccionan con los metales más electropositivos desprendiendo hidrógeno, 
cambian a rojo el papel tornasol y el naranja de metilo. Se caracterizan por contener siempre el 
ión hidrógeno (H+) y según la definición clásica cualquier sustancia que en solución acuosa da 
iones hidronio (H3O+1). El concepto actual indica que ácido es cualquier especie molecular o 
iónica que puede ceder protones a cualquier otra. 
 
 
Sales oxisales: 

Cuando un ácido reacciona con una base, se neutralizan. A esta reacción se le llama de 
neutralización y el producto es una sal y agua. 

Para formar las sales se une el anión del ácido con el catión de la base. 
 

Ácido(oxiácido) + Hidróxido  Sal + Agua 
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Si el ácido es oxiácidos, la sal recibe el nombre de oxisales y estas son compuestos 

ternarios.  
Para nombrarlas se indica en primer lugar el nombre del anión y luego el del catión 

(generalmente metal). 
Si el ácido termina en –oso, la sal termina en –ito y si el ácido termina en –ico, la sal termina 

en –ato.  
Ejemplo: 

                H2CO3      +       Ca(OH)2            CaCO3  +    2H2O 

Ácido                Hidróxido          Carbonato 
Carbónico             de calcio             de calcio 

 
*tanto las oxisales como las haloides son neutras.  

 
Sales ácidas. 

No obstante, puede ocurrir que estos hidrógenos no sean sustituidos totalmente, 
formándose entonces sales ácidas, que son compuestos cuaternarios.  

Para nombrar a las sales ácidas, se indica el nombre del radical ácido y en seguida el del 
metal. 

 
Por ejemplo: 

NaHCO3 = Carbonato ácido de sodio. 
Mg (HSO4)2 = Sulfato ácido de magnesio. 

 
Las sales ácidas también pueden mencionarse indicando el nombre del anión seguido de 

hidrógeno y el metal del que se trate.  
Por ejemplo: 

NaHCO3 = Carbonato de hidrógeno y sodio. 
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DESARROLLO 
II.  Con la información previamente revisada realiza los ejercicios que se te presentan a 

continuación. 
1. Determina el tipo de enlace que poseen los siguientes compuestos binarios (c/u = 0.133, 

Total= 1.33 pts). 

Compuesto Diferencia de electronegatividad ∆E Tipo de enlace químico. 

BaF2   
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MgO   

I2   

H2S   

NO2   

 
2. Determina el anión y el catión que conforman los siguientes compuestos (c/u = 0.133, 

Total= 1.33 pts). 

Compuesto  Catión (fórmula y nombre) Anión (fórmula y nombre)  

Oxalato de calcio.  
 

 

Sulfato de níquel (II)  
 

 

Fosfito de plata.  
 

 

Bisulfito de plomo (II)  
 

 

Oxido de berilio  
 

 

 
3. Completa la siguiente tabla, escribiendo las fórmulas o el nombre que se te solicitan 

(c/u = 0.133, Total= 5.32 pts).  

Iones Fórmula Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
STOCK 

Nomenclatura 
sistemática 

Mg+2 + N-3     

Ba+2 + O-2     

Al+3 + F-1     

Sr+2 + Se-2     

Li+1 +  O-2     

 HgOH    

 HNO3    

 HI    

 FrBr    

 
CIERRE: 
1.- Existen compuestos binarios formados por un metal y un no Metal ……………………..  (     ) 

2.- Todos los compuestos ternarios están formados por un metal y dos no metales……….  (     ) 

3.- Las sales binarias resultan de la reacción entre un hidróxido y un hidrácido……………  (     ) 

4.- En los hidrácidos, el hidrógeno trabaja con carga negativa………………………………… (    ) 

5.- Los óxidos metálicos reciben también el nombre de anhídridos…………………………… (    ) 
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ASIGNATURA: 

QUÍMICA I 
LISTA DE COTEJO: 
ADA 4. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
ENLACE QUÍMICO Y 

NOMENCLATURA 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en formato 
PDF.  

0.5   

El trabajo presenta la claridad 
pertinente para poder leerse, 
apreciarse y así poder calificarse.  

0.5  La letra empelada y las imágenes 
deben ser claras para su 
reconocimiento y para su 
calificación.  

Contenido    

Responde de forma correcta la 
actividad inicial. 
 

3.0   

Determina el tipo de enlace que 
poseen los compuestos binarios. 
 

1.33  (c/u = 0.133, Total= 1.33 pts). 

Determina el anión y el catión que 
conforman los compuestos químicos.  
 

1.33  (c/u = 0.133, Total= 1.33 pts). 

Completa la siguiente tabla, 
escribiendo las fórmulas o el nombre 
que se te solicitan. 
 

5.32  (c/u = 0.133, Total= 5.32 pts). 

Cierre    

Responde de forma correcta a las 
preguntas de evaluación.  
 

3.0   

TOTAL 15.0   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

                                                                                                                              Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

62 
METACOGNICIÓN 

 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Los aprendizajes adquiridos me permitieron reforzar 

conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos son aplicables para mi vida 

cotidiana. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 

trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el 

profesor.  

   

5. La responsabilidad me caracterizo en este primer 

bloque de trabajo. 

   

6. Cumplí en con mi equipo en tiempo y forma con las 

tareas que me fueron asignadas. 

   

7. Repase todos los días los contenidos visto en las 

sesiones con el profesor. 

   

8. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 

aprendizaje. 

   

9. Busque siempre más información además de la que se 

me solicitó para poder participar más en clase. 

   

10.  Participe en diversas formas para reforzar mis 

aprendizajes y contribuir con la clase.  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

A lo largo del bloque dos de la asignatura QUÍMICA I del programa de preparatorias estatales se 
desarrollarán diversas competencias a través de los siguientes aprendizajes esperados:  

22. Entiende la diferencia entre reacción y ecuación química. 
23. Reconoce la simbología propia de las ecuaciones químicas. 
24. Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas sustancias 

iniciales se producen otras, debido a la ruptura y formación de enlaces. 
25. Identifica a la ecuación química como la representación del cambio químico. 
26. Establece la conservación de la materia en una reacción química mediante el balanceo 

por tanteo. 
27. Identifica los cambios de materia y energía que ocurren en algunas reacciones químicas. 
28. Identifica la importancia del análisis químico y lo reconoce como una de las áreas 

fundamentales de la química. 
. 

GENERALIDADES DEL CURSO 

Estimado estudiante de primer semestre, te damos la bienvenida a esta nueva etapa en tu 
educación, tenemos el gusto de ser los docentes que formaremos y acompañaremos en la 
asignatura de QUÍMICA I. Ante los tiempos que vivimos las estrategias de enseñanza son 
diferentes a las cuales estamos acostumbrados, pero estamos seguros que, con las ganas, la 
voluntad y los acuerdos necesarios podremos aprender en conjunto, lograr los aprendizajes 
esperados, y sobre todo se podrá concluir de forma satisfactoria el curso.  

En función de lo anterior es importante establecer una serie de acuerdos para poder hacer 
afectiva la dinámica de trabajo. 

1. Emplear los medios digitales para fines académicos y con mucho respeto, empleando 
tiempos establecidos y el lenguaje apropiado.  

2. Crear una cuenta GMAIL que incluya los datos pertinentes como lo indica el reglamento 
escolar de la Escuela Preparatoria Estatal 6 “Alianza de Camioneros” 

3. Inscribirse a la clase en la plataforma que el docente indique, para el grupo 1E será 
CLASSROOM. 

4. En la plataforma de trabajado se deberá tener un nombre o “nik name” que incluye 
primer nombre y primer apellido.  

5. Las sesiones digitales serán acordes al horario escolar. Habrá excepciones, previo 
acuerdo con la Dirección y el docente.  

6. Durante las sesiones digitales la cámara siempre deberá estar encendida enfocando el 
rostro del estudiante. El no hacerlo será motivo de falta. 

7. La entrega de las evidencias será determinada por el docente en función del contexto 
y situación de la mayoría. 

8. Las actividades de aprendizaje serán en la modalidad (individual, bina, terna, cuarteto, 
etc…) que el docente determine y se recibirán de forma única en las fechas 
establecidas.  

9. Las actividades de aprendizaje pueden ser totalmente digitales, en el caso de 
responderse a mano estas deberán escanearse o fotografiarse de forma detallada, 
indicando el nombre de los autores para que aparezca en la foto de la evidencia, 
evitando uso de corrector o enmiendas (físicas o digitales) que sugiera el plagio. 

10. Trabajar de forma colaborativa identificando las habilidades de cada uno los integrantes 
para poder asignar roles en el equipo que permitan un trabajo óptimo, sano y armónico.  
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11. Las actividades marcadas de forma cotidiana por el docente deberán ser respondidas 

y almacenada en una carpeta como evidencia, para cualquier aclaración futura.  
12. El no cumplir con lo requerido por el docente en el plano académico será motivo de 

sanción, reportando al tutor escolar, orientador o secretaría académica.  
 

A continuación, se describirán y detallarán los criterios de evaluación.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ADA) VALOR 

ADA 1. Representaciones de reacciones químicas  10 

ADA 2. Identificación de tipos de reacciones químicas. 10 

ADA 3. Balanceo de reacciones químicas  10 

ADA 4. Bitácora (química analítica) 10 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO VALOR 

Elaboración y reporte de un experimento de laboratorio. (reacción 
química casera)  

10 

PRODUCTO INTEGRADOR VALOR 

Investigación documental sobre la importancia de las reacciones 
químicas en la vida cotidiana. 

50 

TOTAL 100 
puntos 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

I. Lee las siguientes cuestiones y en función de los conocimientos adquiridos en la primaria, 
secundaria y en la vida selecciona con una “x” la respuesta correcta: 
 
1. Un ejemplo de reacción química es: 

(__) Las ondas que producen el sonido en una bocina. 
(__) La salinidad del agua del mar. 
(__) La cocción de los alimentos al cocinar. 
(__) La formación de un tornando.  
 

2. La producción de calor se manifiesta con el símbolo: 
(__) ∆ 
(__) g 
(__) ↓ 
(__)  
 

3. La reacción que produce calor se denomina: 
(__) de síntesis 
(__) exotérmica  
(__) endotérmica 
(__) lumínica.   
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4. Si dos compuestos reaccionan para formar uno sólo, la reacción será de tipo 

(__) de síntesis 
(__) exotérmica  
(__) endotérmica 
(__) lumínica.   
 

5. El símbolo ↓ indica la formación de: 
(__) un gas. 
(__) un precipitado. 
(__) calor 
(__) energía lumínica.  
 

6. Si durante una reacción química se separa en dos compuestos se clasifica como: 
(__) de síntesis. 
(__) de descomposición. 
(__) exotérmica 
(__) endotérmica 
 

7. La ecuación esta balanceada cuando: 
(__) el número de átomos en un reactivos y productos es igual.  
(__) el número de átomos de cada elemento es igual en ambos lados de la reacción. 
(__) los reactivos y productos tienen el mismo estado de agregación. 
(__) cuando tanto en reactivos como productos mantienen el orden de sus átomos 
 

8. El símbolo ↑ indica la formación de un:  
(__) un gas. 
(__) un precipitado. 
(__) calor 
(__) energía lumínica 
 

9. La reacción donde existe un cambio de estados de oxidación se denomina: 
(__) Síntesis. 
(__) Descomposición. 
(__) Oxido-Reducción 
(__) Precipitación.  
 

10. Si una reacción para poder llevarse a cabo requiere energía se le denomina:  
(__) Exergónica 
(__) Endergónica 
(__) Nuclear 
(__) Combustión   
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SEMESTRE I                                     BLOQUE 3                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Entiende la diferencia entre reacción y ecuación química.  

Reconoce la simbología propia de las ecuaciones químicas.  

Competencias 
disciplinares. 

Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 

los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o 

modelos científicos.  

Competencias 
genéricas.  

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas.  

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera o 
una “F” si la oración es falsa. 

1. La fotosíntesis es un ejemplo de reacción química que se da en la naturaleza….. (         ) 
2. Cambiar la forma de plastilina es un ejemplo de reacción química ……………….. (         ) 
3. El quemar una hoja de papel se considera una reacción de combustión ………. (         ) 
4. El metabolismo es un ejemplo de reacciones químicas……………………………. (         ) 
5. En la reacción química siempre existe liberación de energía ……………………. (         ) 

 

 
 

En la naturaleza se presentan una infinidad de reacciones químicas de las cuales casi no 
nos percatamos. Los cambios químicos se suceden a cada instante y en cualquier lugar, por 
ejemplo, tu cerebro en estos momentos está experimentando reacciones químicas que sintetizan 
sustancias como las hormonas para llevar a cabo funciones vitales en diferentes órganos de 
nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro organismo es un sitio increíble de reacciones químicas, 
donde se descomponen y se forman nuevas sustancias, todas ellas desempeñando un papel 
determinante en la maquinaria viviente que 
representamos. Sin embargo, nuestro cuerpo no es 
el único lugar donde se llevan a cabo reacciones 
químicas; las plantas generan sus propios 
nutrientes a través de la reacción de fotosíntesis; la 
roca caliza de tu patio se forma a partir de carbonato 
de calcio (CaCO3), la cocción de las proteínas de la 
carne que brinda su sabor característico es un 
complejo conjunto de reacciones químicas llamada 
reacción de Maillard.  

Algunas reacciones químicas producen impacto negativo en el medio ambiente, tal es el 
caso de la contaminación que produce la combustión de carburantes como el petróleo y sus 
derivados, el carbón, la leña y el gas natural.  

LA REACCIÓN QUÍMICA, MOTOR DE LA DIVERSIDAD 
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¿Has admirado las estrellas? ¿Qué tipo de reacciones químicas crees que se suscite en 

el espacio exterior?  ¿Qué reacciones químicas reconoces que ocurren en nuestra vida diaria? 
¿Sabes cómo se representa una reacción química? ¿Reconoces alguna ley que esté implícita en 
las reacciones químicas? 
 
¿Cuál es la diferencia entre reacción y ecuación química? 

Una reacción química es un proceso por el cual una o varias sustancias iniciales 
denominadas reactivos, se transforman en otras finales llamadas productos, diferentes de las 
iniciales. Dicho de otra manera, es el proceso durante el cual una o más sustancias se 
transforman en otras. Estos cambios de identidad son consecuencia de la ruptura de unos 
enlaces químicos y de la formación de otros nuevos. 

La siguiente imagen representa 
una reacción química, en donde los 
reactivos cloro diatómico (Cl2) e 
hidrógeno diatómico (H2) se aproximan 
entre sí y chocan eficazmente esto 
produce un reagrupamiento molecular 
y la formación de nuevos enlaces que 
dan lugar a una nueva sustancia 
conocida como ácido clorhídrico (HCl), 
el cual es el producto de la reacción 
química. 

Siempre que se produce la reordenación de átomos, el número y tipo de estos permanece 
inalterable. Esto corrobora la ley de Lavoisier que dice “En todos los reactivos químicos, la suma 
de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos”. 

Este hecho es debido a que en una reacción química los átomos de las moléculas de los 
productos son los mismos en cantidad y clase que los átomos de las moléculas de los reactivos, 
pero reagrupados de forma diferente. Por tanto, la masa del conjunto debe ser igual. 

Las reacciones químicas se llevan a cabo debido a que las moléculas están en continuo 
movimiento y cuando chocan unas con otras los enlaces se rompen y los átomos se unen a otros 
para formar nuevas moléculas. Este proceso se representa mediante la ecuación química. 

La ecuación química es una forma esquemática y sencilla de expresar con símbolos y 
fórmulas los cambios que ocurren en el transcurso de una reacción. 

En una ecuación química 
las sustancias que se combinan 
entre sí son los reactivos y se 
escriben a la izquierda. A la 
derecha se escriben los 
productos, que son las sustancias 

que se forman. Los reactivos se 
separan de los productos por medio de 

una flecha, su dirección es de reactivos → 
productos. 
 

Sin embargo, la construcción o escritura de una reacción química requiere una serie de 
simbología para indicar: 
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La identidad de la sustancia, para lo cual se utiliza las formulas moleculares y la cantidad 

de sustancias involucradas en la reacción, para ello se utilizan los coeficientes estequiométricos 
y subíndices.   

Así mismo los símbolos y fórmulas utilizados en la ecuación deben ir acompañados por un 
subíndice dentro de un paréntesis que indica los estados de agregación de cada sustancia, (s) si 
es sólido, (l) si la sustancia se encuentra en estado líquido y (g) si es un gas. También se puede 
colocar el subíndice (ac) que significa que la sustancia está en disolución acuosa.  

Arriba o debajo de la flecha pueden aparecer las condiciones necesarias para que se 

efectué la reacción, por ejemplo 
∆
→ , indica que se requiere energía en forma de calor para que 

se lleve a cabo la reacción. Más adelante se ilustrará esto con un ejemplo. 
 

Componentes de una reacción química 
Una ecuación química puede dividirse en símbolos y números, existen tres símbolos que 

representan de forma general una reacción química: 
•Símbolo químico: que se refiere al símbolo de los elementos químicos en las 

formulaciones de los reactivos y productos. 
• Símbolo aritmético: corresponde a “+”, que significa combinar o mezclar. 
• Símbolo convencional: que es la flecha → que significa “produce”. 

 
A continuación se presenta una tabla detallada de los símbolos utilizadas en la ecuación 

química. 

Símbolo Significado 

+ Cuando se usa el signo de adición entre las fórmulas químicas de los reactivos, 
indica que éstos se combinan, se lee como “reacciona con”. Al contrario, cuando 
se encuentra entre las formulaciones químicas de los productos, se lee como “y”. 
También se utiliza para separar dos reactivos o dos productos. 

(g) Se escribe como subíndice después de un elemento o compuesto e indica que este 
se encuentra en estado gaseoso. 

(s) Se escribe como subíndice después de un elemento o compuesto e indica que este 
se encuentra en estado sólido. 

(l) Se escribe como subíndice después de un elemento o compuesto e indica que este 
se encuentra en estado líquido. 

(ac) o 
(aq) 

Se escribe como subíndice después de un elemento o compuesto e indica que éste 
se encuentra en medio acuoso. 

(sol) Se escribe como subíndice después de un elemento o compuesto e indica que éste 
se encuentra formando una solución o disolución. 

↓ Cuando escribe al lado de un elemento o compuesto indica una precipitación de 
sólidos. 

↑ Cuando escribe al lado de un elemento o compuesto indica que éste se desprende 
en forma de gas hacia el ambiente. 

→ Refiere el sentido e irreversibilidad de la reacción y se lee como “produce”. 

↔ Señala que la reacción es reversible y que los productos pueden transformarse 
nuevamente en los reactivos iniciales y viceversa, esto es, que la reacción sucede 
en ambos sentidos. 

∆
→ 

Indica que la reacción necesita energía en forma de calor para que se lleve a cabo. 
Se puede leer como “en presencia de calor”, “al agregar calor” o “por la acción del 
calor”. 
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𝒂𝒕𝒎
→   Simboliza las condiciones de presión en unidades de atmosfera, en las que se lleva 

a cabo la reacción. 
° 𝑪
→  

Indica la temperatura de la reacción en grados Celsius. 

𝑪𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓
→         

Representa el uso de catalizador para modificar la velocidad de la reacción. 

𝒉𝒗
→  

Indica que la reacción necesita energía luminosa para que se lleve a cabo. 

En cuanto a los números, existen dos tipos de ellos en una ecuación: 
• Enteros y grandes, llamados coeficientes estequiométricos. 
• Enteros y pequeños, llamados sub-índices. 
El coeficiente es el número grande que va situado por delante de todos los símbolos de la 

fórmula, e indica la cantidad de moléculas o moles de la sustancia que se trate; cuando no 
aparece un coeficiente en la fórmula es porque se supone que es uno (1), el cual no se escribe. 
Cuando el coeficiente se multiplica por el subíndice resulta el total de átomos del elemento 
químico en la reacción, esto es que, el coeficiente afecta a todos los subíndices de una fórmula. 

Respecto al subíndice, este es un número pequeño que se localiza en la parte inferior 
derecha de cada símbolo químico e indica la cantidad de átomos del elemento en la fórmula 
química. Así mismo, cuando en el símbolo químico no aparece el subíndice es porque es uno. 

Para ejemplificar el uso y significado de coeficientes y subíndices, a continuación se 
representa la ecuación química de la reacción de la formación de amoniaco: 
En el reactivo de nitrógeno molecular (N2) el coeficiente 

estequiométrico es uno el cual no se escribe, esto 

significa que solo interviene una molécula o mol de N2, 

por otro lado el subíndice es 2 esto indica la formulación 

de la sustancia la cual está formada por dos átomos de 

nitrógeno también llamada nitrógeno diatómico. 

Al analizar el segundo reactivo de hidrógeno 
molecular (3H2) podemos observar que el coeficiente 
estequiométrico es 3, esto significa que están 
reaccionando 3 moléculas o moles de H2, por otro lado 
el subíndice es 2 lo cual indica que el reactivo está formado por dos hidrógenos, también llamado 
hidrógeno diatómico. 

Por último, analicemos el único producto de la reacción que es el amoniaco (2NH3), 
observamos que el coeficiente estequiométrico es 2, esto señala que se producen dos moléculas 
o moles de amoniaco. En cuanto a la fórmula del amoniaco podemos ver que está conformado 
por un solo átomo de nitrógeno el cual no se señala como subíndice y tres átomos de hidrógenos 
el cual se señala  inmediatamente como subíndice. 

La combustión del metano es la reacción  principal que tiene lugar al quemar gas natural,  
nosotros la podemos observar en casa cuando prendemos una estufa. En esta reacción la cual 
se ilustra abajo, se puede determinar que el metano (CH4) en estado gaseoso se combina con 
dos moléculas de oxígeno molecular (O2) el cual se encuentra también en estado gaseoso, esto 
produce dióxido de carbono (CO2) en forma de gas y dos moléculas de agua (H2O) en estado 
líquido. Podrás observar que los reactivos de esta ecuación son el metano y el oxígeno, los cuales 
se encuentran situados en la parte izquierda de la ecuación, así mismo, los productos son el 
dióxido de carbono y el agua, que están escritos en la parte derecha de la ecuación. 

Debido a que la combustión del metano requiere calor se indica mediante el símbolo “Δ” 
sobre la flecha de “produce”.  
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En conclusión, podemos decir que la materia experimenta cambios químicos a través de 
reacciones químicas en las cuales se forman nuevas sustancias a partir de otras, debido al 
rompimiento y la formación de nuevos enlaces. Los cambios que ocurren en una reacción química 
se representan de forma simbólica a través de una ecuación química. 
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 DESARROLLO 

II. Después de leer el material didáctico y tener sesión con tu profesor, responde las 

siguientes cuestiones: 

Ve atentamente el siguiente video y después contesta lo que se te pide: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY  
 

1. ¿Cómo defines una reacción química? (Valor 4 pts.). 

 

 

2. Describe las 5 reacciones químicas que más te hayan interesado del video (Valor 4 pts.). 

a). 

 

b). 

 

c). 

 

d). 

 

e). 

 

3. Marca con una X los sucesos que resulten de una reacción química (Valor 8 pts.). 
a) La corrosión de metales _____ 
b) La disolución de un comprimido efervescente _____ 
c) Quemar un cerillo _____ 
d) Derretir un cubo de hielo _____ 
e) La cocción de alimentos ______ 
f) El cambio de coloración de la cáscara de banana mientras se descompone ______ 
g) Cortar un papel _____ 
h) Putrefacción de alimentos ________ 
 

4. ¿Qué ley química se debe cumplir en una reacción química? (Valor 4 pts.). 

 

 

 

Ley de ___________________________________________ 

la cual enuncia que: 

________________________________________________

________________________________________________

____________ 

https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY
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5. ¿Cómo se representa una reacción química? Escribe un ejemplo (Valor 4 pts.). 

  

 

 

 

 
6. Lee los siguientes enunciados y determina si es verdadero (V) o falso (F) (Valor 6 pts.). 

 
A. Cuando una sustancia experimenta un cambio químico participa en una reacción física. 

________ 
B. En una reacción química existe una transferencia de la materia. ______ 
C. En una reacción química las sustancias iniciales se transforman en otras nuevas 

sustancias con propiedades diferentes. _______ 
D. Los extintores utilizan CO2 comprimido para apagar incendios. ______ 
E. En todas reacciones químicas se producen cambios de energía. _____ 
F. Los cambios que ocurren en una reacción se representan mediante una ecuación química. 

_____ 
 

7. Completa lo siguiente (Valor 26 pts.). 

Las ecuaciones químicas se dividen en reactivos y productos. 

A. Los a) ___________ son las sustancias que reaccionan y se escriben a la b) 
_____________ de la flecha. Mientras que los c) ___________ son las sustancias que se 
producen y se ubican a la d)____________ de la flecha. 

B. La simbología 
∆
→ significa e) ___________, la doble flecha ↔ significa f) 

_______________.  
C. Sin en los productos se utiliza la flecha con sentido hacia arriba ↑ indica que la sustancia 

que se produce se desprende en forma de g)_______, mientras que en el sentido hacia 
abajo refleja que las sustancias que se forman es h) __________ o se produce un 
i)_____________. 

D. Para indicar el estado físico de los reactivos y de los productos se ponen después de las 
fórmulas químicas entre paréntesis el símbolo (s) para referenciar el estado j) 
____________,  la letra (l) para el estado k)_______ y la letra (g) para l)___________. 

E. Antes de cada sustancia  se colocan los m)__________________ lo cuales son  
números que indican el número de moléculas o moles que reaccionan de cada reactivo y 
la cantidad de molécula o moles de producto formado. 
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9.  Identifica las partes de la ecuación química (Valor 16 pts.). 

 

10. Analiza las siguientes reacciones y completa la tabla con los datos que se te piden (Valor 
16 pts.). 
 

Reacción 1: Fe (s) + 2HCl (aq) → FeCl (aq) + H2 (g) 
 
Reacción 2: 2AgO (s) → 4Ag (s) + O2 (g) 
 
Reacción 3: CaO (aq) + CO2 (g) → CaCO3(s) 
 
Reacción 4: C6H12O6 (s) + 6O2 (g → 6CO2 (g) + 6H2O (g) 
 
Reacción 5: H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (aq) 
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 Reactivos/Número de moles Productos/Número de moles 

Reacción 1 Ejemplo: 
Fe/ 1 mol 
HCl/ 2 moles 
 

 

Reacción 2  
 
 
 

 

Reacción 3  
 
 
 

 

Reacción 4  
 
 
 

 

Reacción 5  
 
 
 

 

 

Sustancias en estado gaseoso:  
 
 

Sustancias en estado sólido:  
 
 

Sustancias en estado acuoso:  
 
 

  

11. Escribe al menos 3 diferencias que hay entre una reacción y una ecuación química (Valor 6 

pts.). 

  Reacción química Ecuación química 

1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
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Calificación obtenida: __________ / 10 = ___puntaje total 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 

VALOR DE 
CADA 

PREGUNTA 
(PTS) 

VALOR TOTAL 
DE CADA 
SECCIÓN 

(PTS) 

PUNTAJE OBTENIDOS 
DE CADA SECCIÓN 

I 
 

 
6  

1. 6   

II  
88  

2 4   

3. 4   

4. 8   

5. 4   

6. 4   

7. 6   

8. 26   

9. 16   

10. 16   

 
III 
 

 
 

6 
 

11. 6   

TOTAL 100 100  

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 1. BLOQUE 3 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
REACCIONES QUÍMICAS 
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14 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 3                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Entiende la diferencia entre reacción y ecuación química.  

Reconoce la simbología propia de las ecuaciones químicas. 
Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas 
sustancias iniciales se producen otras, debido a la ruptura y formación de 
enlaces.  
Identifica a la ecuación química como la representación del cambio 

químico.  

Competencias 
disciplinares. 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas.  
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.  
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 

los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 

científicos.  

Competencias 
genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos.  

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
1. En las reacciones químicas hay intercambio de energía con el medio que la 

rodea…………………….…………………………………………………………….... 
 
(         ) 

2. Los compuestos son la partícula mínima de la materia…………………………….. (         ) 
3. Los átomos se unen entre sí formando enlaces químicos…………………………. (         ) 
4. Todo cambio en la composición de la materia ocurre mediante reacciones 

químicas………………………………………………………………………………… 
 
(         ) 

5. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones físicas………….. (         ) 
 

 
 
Existen cuatro tipos de reacciones químicas organizadas de acuerdo a su formación. Estas son:  
 

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
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Reacciones de combinación, adición o síntesis 
Son aquellas donde dos o más sustancias simples reaccionan para formar un solo 

producto. 

 
La ecuación general nos muestra que un solo compuesto (AB) se obtiene a partir de dos 

elementos o compuestos (A + B). Por ejemplo, en la reacción de formación del agua (H2O) se 
combinan dos elementos: hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) para dar lugar a un solo compuesto: el 
agua. 

2H2 + O2 →  2 H2O 
 

Otros ejemplos ocurren cuando: 
a) Se combinan dos elementos para formar un compuesto: 

Elemento + elemento → compuesto 
S(g) + O2(g) → SO2(g) 

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) 
 
b) Se combinan dos compuestos para formar un compuesto aún más complejo: 

Compuesto + compuesto → compuesto complejo 
CO2(g) + H2O(g) → H2CO3(l) 

MgO(g) + SO3(g) → MgSO4(g) 
 
Reacciones de descomposición o análisis 

En estas reacciones, los compuestos se disocian o separan para formar dos o más 
sustancias que puedan ser elementos o compuestos más simples. Por lo general esta disociación 
se lleva a cabo por la acción de energía como el calor, electricidad, radicación, etc., y vienen 
siendo el inverso de las reacciones de combinación.  
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La ecuación general nos muestra que el reactivo AB se descompone en sustancias más 

simples A y B. 

 
En algunos casos, estas reacciones se consideran como no deseadas, debido a que los 

compuestos inestables pueden descomponerse por la acción de agentes externos, como el calor, 
luz, electricidad, humedad o incluso la presencia de algunos compuestos químicos (ácidos y 
agentes oxidantes). Como se observa en la ecuación general, la descomposición de la sustancia 
reactante produce los elementos que la constituyen. 

Existen tres tipos de reacciones de descomposición o análisis, su clasificación depende 
del agente externo que interactué con ellas: 

 
1. Reacción de descomposición térmica o termólisis. Este tipo de reacción surge cuando 

una sustancia se expone a altas temperaturas, es decir, por arriba de la temperatura de 
descomposición química de la sustancia. 

Como ejemplo tenemos a la descomposición del ácido carbónico (H2CO3), presente en las 
bebidas carbonatadas como refrescos o cervezas. Con el tiempo y el aumento de la temperatura, 
este ácido se descompone en dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 

H2CO3 
∆
→ H2O + CO2 

2. Reacción de descomposición electrolítica o electrólisis. El flujo de una corriente eléctrica 
ocasiona la descomposición del reactivo. En la electrólisis del agua, por medio de una celda 
electroquímica se hace pasar corriente eléctrica que descompone el líquido acuoso en los gases 
hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), por lo que esta tipo de reacción se aprovecha en la industria para 
la producción de hidrógeno, el cual se usa en soldaduras, combustibles, enfriadores, etc. 

2H2O → 2H2 + O2 

Otras aplicaciones del electrólisis se encuentran en la producción de aluminio (Al), litio (Li), 
sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg). Hidróxido de sodio (NaOH), ácido clorhídrico (HCl), 
clorato de sodio (NaClO3) y clorato de potasio (KClO3). 

3. Reacción de descomposición catalítica o catálisis. Este tipo de reacción se acelera por 
la acción de un catalizador. Por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2) es 
una reacción muy lenta, pero si se le adiciona dióxido de magnesio (MgO2) como catalizador, 
esta reacción se acelera, es decir, aumenta su velocidad de reacción e incluso se puede observar 
fácilmente, pues ocurre efervescencia al añadir el catalizador. 

 
2 H2O2                                 2H2O + O2 

 
 
Reacción de sustitución o desplazamiento simple 

Son aquellas en las que un elemento reemplaza a otro en un compuesto, formando un 
nuevo compuesto y un elemento diferente. 

La ecuación general de la reacción de sustitución simple es: 

 

Catalizador: MgO2 
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En donde el elemento A reemplaza al elemento B formando el compuesto AC y dejando 

libre al elemento B. Esto, siempre y cuando A sea más reactivo que B. Para saber si A es más 
reactivo que B nos basamos en una tabla llamada serie de actividad o serie electromotriz la cual 
está ordenada de forma decreciente, es decir, los elementos que están arriba desplazan a los 
que se encuentran abajo, mientras que los que están debajo de otro no pueden desplazar los de 
niveles superiores. 

 
De acuerdo con la tabla, el elemento metálico más activo sería el Li y el menos activo el 

Au, y para los halógenos el F2 sería el más activo, disminuyendo hasta el I2. 
Lo anterior quiere decir que un átomo de cualquier elemento de la serie tiene la capacidad 

de reemplazar a los átomos de los elementos que están debajo de él. 
Así, por ejemplo, el Na puede desplazar al Mn de una sal, pero el Hg no desplaza al Ni por 

estar debajo en la lista. 
Con base en lo presentado anteriormente, se puede decir que las reacciones de sustitución 

o desplazamiento simple se clasifican en tres categorías: 

 
1. Desplazamiento de metal. Un metal de un compuesto puede ser desplazado por otro 

metal, siempre y cuando este último sea más reactivo. Ejemplos de esta categoría son las 
reacciones en donde un metal y una sal se combinan.  

a) Metal + sal → metal + sal 

A
u

m
en

to
 d

e 
la

 f
ac

ili
d

ad
 d

e 
o

xi
d

ac
ió

n
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En la tabla de serie electromotriz se observa que el cobre (Cu) se encuentra arriba de la 

plata (Ag) por lo que se deduce que el cobre es más reactivo que la plata, por esta razón podemos 
observar que, en la reacción química, Cu desplaza a Ag del nitrato de plata (AgNO3) y forma el 
compuesto nitrato de cobre II (Cu(NO3)2), así mismo, se libera Ag en estado sólido. 

2. Desplazamiento de halógeno. Los halógenos son los elementos no metálicos más 
reactivos y éstos desplazarán a otros halógenos menos reactivos, su fuerza como agente 
oxidante disminuye conforme bajamos en su grupo. La siguiente ecuación ilustra un ejemplo de 
este tipo: 

b) Halógeno + halogenuro → halógeno + halogenuro 

 
En este caso, se observa que el Flúor (F2) al ser el halógeno más reactivo por encontrarse 

en la primera posición de la tabla electromotriz, desplaza fácilmente al cloro del ácido clorhídrico 
(HCl), formando el producto fluoruro de hidrógeno (HF),  así mismo, se libera cloro (Cl2) en estado 
gaseoso. 

3. Desplazamiento de hidrógeno. Este tipo de reacción se suscita con frecuencia entre los 
metales alcalinos y alcalinotérreos que al ser muy reactivos, desplazan al hidrógeno de los ácidos. 
La siguiente ecuación representa este tipo de reacción. 

b) Metal + ácido → hidrógeno + sal 

 
En esta reacción se observa que el magnesio (Mg) al ser más reactivo, desplaza al 

hidrógeno del ácido sulfúrico (H2SO4) y produce sulfato de magnesio (MgSO4) también se libera 
hidrógeno molecular (H2) en estado gaseoso. 

 
Reacción de doble sustitución o doble desplazamiento 

Este tipo de reacciones ocurre cuando reaccionan dos compuestos y se genera un 
intercambio de iones entre ellos. Esto quiere decir que el ion positivo de un compuesto se combina 
con el ion negativo del otro y viceversa; en otras palabras, se lleva a cabo el intercambio de lo 
cationes y aniones, respectivamente. La ecuación general es la siguiente: 

 
Recuerda que el ion positivo siempre se escribe del lado izquierdo de una fórmula y el ion 

negativo del lado derecho. En esta ecuación se observa que el catión A+ desplaza al catión C+ 
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formando el producto AD, por otro lado, notamos que el anión B- desplaza a D- y se forma el 
segundo producto CB. 

Las reacciones de doble desplazamiento pueden ser de dos tipos: de neutralización y de 
precipitación, las cuales se acompañan de algún hecho como desprendimiento de calor, 
producción de un precipitado o la formación de un gas. 

Ejemplos: 
a) Neutralización. Es una reacción entre un ácido y una base, que genera la formación de 

una sal y agua. 

 
El catión sodio (Na+) del hidróxido de sodio (NaOH) sustituye al ion hidrógeno (H+) del 

ácido clorhídrico (HCl) formando el compuesto cloruro de sodio (NaCl), por otro lado el anión 
hidróxido (OH-) sustituye al ion cloro (Cl-) y se forma una molécula de agua (H2O). 

Otro ejemplo de reacción de neutralización es: 
 

Ba(OH)2(ac) + H2SO4(ac) → BaSO4(ac) + 2H2O(l) 
 

b) Precipitación. Cuando se obtiene un precipitado se coloca (s) después de la fórmula en 
la ecuación, por ejemplo: 

AgNO3(ac) + NaCl(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac) 
2KI(ac) + Pb(NO3)2(ac) → 2KNO3(ac) + PbI2(s) 

 
En conclusión, las reacciones que ocurren en nuestro entorno o aquellas que son 

aprovechadas en la industria, pueden clasificarse de acuerdo su proceso de formación, en cuatro 
tipos: adición, descomposición, desplazamiento simple y doble desplazamiento. Así mismo, las 
reacciones de neutralización y precipitación son siempre reacciones de doble desplazamiento. 

 
DESARROLLO 

I. A continuación, con la información antes presentada reforcemos los conocimientos 
realizando los siguientes ejercicios: 

 
1. Utiliza el material didáctico, para responder las siguientes cuestiones (Valor 6.5 pts. cada una). 
 
En las reacciones de _________________ participan dos reactivos o más combinándose y 
formando un solo producto. 
 
2. Las reacciones de síntesis se clasifican en 5 subtipos, descríbelos en el cuadro. 
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3.  Las reacciones de ___________________ son lo contrario de las de síntesis, es decir, en 
estas reacciones se separan los componentes de un compuesto. 
4. La ecuación general de este tipo de reacciones es A + BC → AC + B. 
__________________________ 
5. Describe las reacciones de desplazamiento simple. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Los metales que se oxidan más fácilmente son los más activos ¿Cierto o Falso? _________ 
8. En las reacciones de ______________________, dos compuestos al reaccionar intercambian 
elementos entre sí y forman nuevos compuestos. 
9. Las reacciones de neutralización se producen entre un __________ y una ________ y 
producen una sal y ___________. 
10. Todas reacciones de neutralización son de doble desplazamiento ¿Cierto o Falso? 
__________ 
 
 
 
11.  Enlista los 4 tipos de reacción química: 
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12. Observa atentamente las siguientes ecuaciones químicas y escribe el tipo de reacción 
(síntesis, descomposición, sustitución simple o doble sustitución) que se está llevando a cabo 
(Valor 20 pts.). 

 
I. Zn +  HBr                ZnBr2   +   H2                        __________________________________ 

 
II.   Ag   + HNO3                      AgNO3   +   H2        __________________________________ 

 
III.   La2O3   +H2O                    La(OH)3                 __________________________________ 

 
IV.    Mg3N2   H2O                      Mg(OH)2  +   NH3       _________________________________ 

 
V.    NH4NO3                     N2O  +     H2O                 _________________________________ 

 
VI.     SO2  +O2                     SO3                            __________________________________ 

 
VII.    Al   +  MnO2                      Mn  +   Al2O3                  ________________________________ 
 

VIII.    AgNO3    Ni                    Ni(NO3)2 + Ag            _________________________________ 
 

IX.    Bi2S3   +     HCl                      BiCl3 +   H2S       _________________________________ 
 

X.      PbO2                PbO  +    O2                                         _________________________________ 
 

XI.       Li + N2                         Li3N                            _________________________________ 
 

XII.     (NH4)PO4 + Al2(SO4)3                AlPO4 + (NH4)2SO4     ___________________________ 
 

XIII.       FeO + HClO4                        H2O + Fe(ClO4)2     __________________________________ 
 

XIV.      5Ca + V2O5                          5CaO + 2V                      _________________________________ 
 
XV.  Na2CO3 + Ca(OH)2                      2NaOH + CaCO3__________________________________ 
 

XVI.  BaCl2 + Na2SO4                    BaSO4 + 2NaCl            __________________________________ 
 

XVII. Mg + CuSO4                        Cu + MgSO4             __________________________________ 
 

XVIII. CaO + H2O                        Ca(OH)2                                 __________________________________ 
 

XIX. 2Mg + O2                         2MgO                                        __________________________________ 
 

XX.  2KI + Pb(NO3)2                      2KNO3 + PbI2                __________________________________    
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CIERRE 

13. Organiza los aprendizajes adquiridos de esta lección en un organizar gráfico (mapa 

conceptual, cuadro comparativo, cuadro sinóptico) de tu libre elección, sobre los tipos de 

reacciones químicas, mencionando su ecuación general y describe 1 ejemplo (Valor 10 pts.) 

 
 

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 2. BLOQUE 3 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
TIPOS DE REACCIONES 

QUÍMICAS 

SECCIÓN 
VALOR DE CADA 

PREGUNTA 
(PTS) 

VALOR TOTAL 
DE CADA 
SECCIÓN 

(PTS) 

PUNTAJE 
OBTENIDOS DE 
CADA SECCIÓN 

I 
 

 
5  

1. 5   

II  
85  

2 6.5   

3. 6.5   

4. 6.5   

5. 6.5   

6. 6.5   

7. 6.5   

8. 6.5   

9. 6.5   

10. 6.5   

11. 6.5   

12. 20   

 
III 
 

 
 

10 
 

13 10   

TOTAL 100 100  

 

Calificación obtenida: __________ / 10 = Puntaje final_______ 
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23 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 3                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas 
sustancias iniciales se producen otras, debido a la ruptura y formación de 
enlaces.  
Identifica a la ecuación química como la representación del cambio 
químico.  
Establece la conservación de la materia en una reacción química 
mediante el balanceo por tanteo.  

Competencias 
disciplinares. 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas.  
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.  
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 
los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 
científicos.  

Competencias 
genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos.  

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Lee con atención los siguientes enunciados y escribe una “V” si la oración es verdadera 
o una “F” si la oración es falsa. 

 
1. Cuando hay el mismo número de átomos en los reactivos y en los productos se 

dice que la ecuación esta balanceada………………………..……………………... 
 
(         ) 

2. Si tanto en reactivos y productos los elementos son los mismos se dice que la 
ecuación química esta balanceada …………………………………………………. 

 
(         ) 

3. El método del tanteo es el único método de balanceo de ecuaciones ……………. (         ) 
4. El coeficiente se multiplica por el subíndice para obtener el número de átomos 

totales de un elemento ……………………………………………………………..,… 
 
(         ) 

5. Para que la ecuación este balanceada los reactivos y productos deben tener el 
mismo estado de agregación ………………………………………………………… 

 
(         ) 
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reactivos → productos 

CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2 O(g) 

 
RECONOCE EL SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS EN LA ESCRITURA DE 

ECUACIONES QUÍMICAS 
 

Las sustancias químicas que participan en una reacción química y las proporciones en que 
lo hacen se representan por una ecuación química, la cual se emplea para realizar diferentes 
cálculos.  

Una ecuación química es una forma de describir una reacción química, en la cual 
empleamos símbolos y fórmulas que representan las sustancias que intervienen en un proceso 
químico determinado. Las sustancias iniciales se denominan reactivos, y los finales productos, 

separados por una flecha (→) que significa produce.  
 

 
 

En la medida de lo posible, es conveniente señalar en la ecuación química el estado físico 
de los reactivos y productos, así como de algunas condiciones de temperatura, presión y 
volumen.  

Representemos la combustión del gas metano para formar dióxido de carbono y agua.  

 
 
En una ecuación química los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la 

derecha en relación con la flecha, colocando un signo + cuando se tenga más de un reactivo o 
producto. De cierta forma, una ecuación química se asemeja en gran parte a una ecuación 
algebraica, en la que la flecha representaría el signo igual (=).  

Considerando lo anterior, una reacción química establece un principio de relación 
cualitativa y cuantitativa entre reactivos y productos. La relación cualitativa está en función de la 
clase de átomos que intervienen en la reacción, y la relación cuantitativa con la cantidad de estos 
átomos. El fundamento de esta relación lo establece la ley de la conservación de la materia 
enunciada por Lavoisier a finales del siglo XVIII, y que dice que en toda reacción química la 
masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma de una sustancia a otra.  

Si partimos de este principio y vemos la ecuación de combustión del metano, podemos 
observar que cumple con la primera condición, es decir, la clase de átomos es la misma, tanto en 
reactivos como productos. La clase de átomos que intervienen en la reacción (C, H y O) son los 
mismos tanto en reactivos como productos, sólo que, formando compuestos diferentes, pero el 
número de éstos no es el mismo entre reactivos y productos.  

 

Átomos Reactivos Productos 

C 1 1 

H 4 2 

O 2 3 

 

Reaccionante: cada una de las 

sustancias que participa en una 

reacción química, produciendo otra 

u otras diferentes de la primitiva. 

Producto: sustancia resultante de 

un determinado proceso químico o 

biológico. 
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CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2 O(g) 

Como podrás observar el H y el O no se encuentran en las mismas proporciones en uno y 
otro lado de la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo igualamos esos números?  

Para tener el mismo número de átomos tanto en reactivos como en productos y que la 
ecuación esté balanceada en cantidad de átomos, lo único que podemos hacer es colocar en el 
lado izquierdo de las moléculas un coeficiente, el cual tiene la propiedad de multiplicarse con 
cada elemento y su respectivo subíndice. Cuando se consigue balancear una ecuación química, 
se dice que la reacción está ajustada o balanceada, lo que significa que puede ser considerada 
como una igualdad.  

Para balancear la ecuación química coloquemos un 2 al oxígeno, y de igual manera en la 
molécula del agua de la siguiente manera.  

 
 
 
Así, tenemos la misma cantidad de átomos del lado izquierdo (reactivos) como del lado 

derecho (productos).  
Colocar coeficientes para balancear una ecuación en ocasiones resulta sencillo, pero en 

muchos casos no es tan simple, y nos tardaríamos un buen rato tratando de balancearla. Por esto 
se han propuesto diferentes métodos para balancear las ecuaciones químicas como son; tanteo, 
algebraico, óxido-reducción e ion electrón. Aquí sólo tocaremos los métodos por tanteo.  Puesto 
que una reacción química cumple con la ley de la conservación de la materia, entonces, toda 
ecuación química que manipulemos debe de estar balanceada y para ello debemos de considerar 
que tanto para productos como reactivos no se pueden cambiar los subíndices de las fórmulas 
químicas, ya que cambiaría la identidad de productos y reactivos, por lo que, lo único que 
podemos hacer es manipular coeficientes de las fórmulas hasta que la cantidad de átomos de 
cada elemento en ambos lados de una ecuación sean iguales. Todo esto nos ayudará a realizar 
cálculos basados sobre ecuaciones químicas que veremos en este apartado en los métodos para 
balancear una ecuación. 

 
BALANCEO POR TANTEO 

El balanceo por tanteo es un procedimiento que consiste en igualar el número de átomos 
de reactivos con el de los productos por medio de la colocación de coeficientes en las moléculas 
que los contienen, hasta que se igualen cuantitativamente ambos miembros de la ecuación 
química, y de esta manera se cumpla con la ley de la conservación de la materia.  

Para balancear una ecuación química por tanteo se sugiere considerar los siguientes 
puntos:  

1. Verificar que la ecuación esté correctamente escrita, es decir, que cada fórmula de 
reactivos y productos sean los correctos.  

2. Hacer un primer balance de átomos de uno y otro lado de la ecuación para poder 
determinar por dónde vamos a empezar.  

3. Empezar ajustando los metales, después los no metales, luego el hidrógeno y al 
final el oxígeno.  

4. Colocar los coeficientes del lado izquierdo de la fórmula, eligiendo aquel que 
produzca las mínimas cantidades de átomos. El coeficiente elegido tendrá la 
propiedad de multiplicar a cada átomo de la fórmula.   

5. Cada vez que coloquemos un coeficiente ajustar los átomos en el otro lado de la 

ecuación hasta asegurarse que cada elemento está balanceado.  
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H2 O + N2O5 → HNO3  

H2 O + N2O5 → 2HNO3  

H2 O + N2O5 → 2HNO3  

CH4 + O2 → CO2 + H2O   

1CH4 + O2 → 1CO2 + 2H2O   

1CH4 + 2O2 → 1CO2 + 2H2O   

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O   

Ejemplo:  

 

Si hacemos un recuento de átomos de cada elemento vemos que ninguno está 
balanceado, ya que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógenos, 6 átomos de oxígeno y 2 
átomos de nitrógeno, mientras que en los productos tenemos 1 átomo de hidrógeno, 1 átomo de 
nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Puesto que en la reacción no tenemos metales, empecemos a 
balancear el no metal, que en este caso sería el nitrógeno, y puesto que en reactivos tenemos 2 
nitrógenos, coloquemos un 2 a la molécula HNO3 para balancear al nitrógeno.  

 

Al balancear el nitrógeno también queda balanceado el H con 2 átomos y también el 

oxígeno con 6 de cada lado de la ecuación química. 

 

Reactivos → Productos 

N=2  N=2 

H=2  H=2 

O=6  O=6 

Ejemplo:  

 

Considerando de nuevo los puntos anteriores para balancear una ecuación, podemos 
constatar que el único elemento que se encuentra balanceado en la ecuación es el carbono, y 
puesto que no hay metales, iniciaremos con este elemento el proceso de balanceo. 

Puesto que en ambos lados de la ecuación tenemos un carbono, coloquemos un 1 tanto 
en el CH4 como en el CO2 para señalar que ya tenemos balanceado este elemento. Es 
importante hacer notar que por regla no se coloca el número 1 en una ecuación, pues se 
sobreentiende que existe, pero con el fin de ilustrar este ejemplo sí lo colocaremos.  Continuando, 
podemos ver que el hidrógeno no está equilibrado, teniendo 4 en reactivos y 2 en productos. 
Coloquemos un 2 en la molécula del agua para balancearlos.  

 

Nos restaría balancear los oxígenos, puesto que en reactivos tenemos 2 y en productos 4, 

lo que quiere decir que nos faltan 2. Entonces coloquemos un 2 al O2 para equilibrarlo.  

 

Por último, escribimos la ecuación sin el número 1.  
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AgNO3 + H2S → Ag2S + HNO3   

2AgNO3 + H2S → Ag2S + HNO3   

2AgNO3 + H2S → Ag2S + 2HNO3   

Haciendo un balance de átomos y elementos tenemos:  

Reactivos → Productos 

C=1  C=1 

H=4  H=4 

O=4  O=4 

La ecuación está balanceada.  
Ejemplo:  
 
La Ag y el H no están balanceados. Empezaremos con la plata (Ag) colocando un 2 en 

AgNO3 para igualarlos con el número de Ag en los productos.  
 

Emplearemos el 2 que colocamos ahora para balancear al N. Para ello utilizamos un 2 

para la molécula HNO3 y de esta manera balancearlos.  

 

Una vez hecho esto, el resto de los elementos quedan balanceados.  

Reactivos → Productos 

Ag=2  Ag=2 

N=2  N=2 

S=1  S=1 

H=2  H=2 

O=6  O=6 

Te puedes percatar que balancear una ecuación por el método de tanteo no es tan 

complicado, pero cuando nos enfrentamos con ecuaciones dónde la solución requiere de más 

tiempo.  

DESARROLLO 
Después de leer el material y tener la sesión con tu profesor, resuelve los siguientes ejercicios 
que se te presentan a continuación. 

1. Responde las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Sabes cómo se representa una reacción química? Ejemplifica. 

  

b) ¿Reconoces alguna ley que esté implícita en las reacciones químicas?  

 

c) ¿Qué son los reactivos y los productos?  

 

d) ¿Qué significa balancear una ecuación?  

 

 

e) ¿Podrías decirme si la siguiente ecuación química está balanceada?:  

CH4 + O2 → CO2 + H2O6.  
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f) ¿Qué le hace falta?  

 

 

g) ¿Conoces algún o algunos métodos para balancear una ecuación química? 

 

 

 

2. Balancea por tanteo las siguientes ecuaciones químicas y en plenaria comenten sus 

respuestas a sus compañeros. 

1. FeO  +  O2  Fe2O3 

 

 

 

 

2. HCl  + Ca(OH)3   CaCl2  +  H2O 

 

 

 

 

3. Al  +  CuSO4    Al2(SO4)3  +  Cu 

 

 

 

 

4. C2H6 +  O2   CO2 +  H2O 

 

 

 

 

 

5. FeCl3 +Na2CO3   Fe2(CO3)3  + NaCl 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

                                                                                                                              Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

29 
3. Interpretan la ecuación verbal de un cambio químico, plantea la ecuación química y 

la balancea por el método del tanteo.  

Ecuación 

verbal.  

Para la industria de la construcción necesario obtener cal apagada, o hidratada, a 

partir de cal viva, lo anterior se da al reaccionar con el agua con agua viva, lo 

anterior con la liberación de 65.3 KJ de calor por cada mol de cal que reacciona.   

Ecuación 

química  

  

  

Balanceo por el 

método del 

tanteo  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecuación 

verbal.  

Una de las reacciones exotérmicas y exergónicas más importantes en la historia 

es la combustión de la pólvora negra, descubrimiento de la cultura oriental, esta 

se da al interactuar nitrato de potasio (salitre), con carbono, azufre y fuego, 

dando como resultado la liberación de energía y calor y dejando como producto 

carbonato de potasio, dióxido de carbono y nitrógeno molecular.   

Ecuación 

química  

  

  

Balanceo por el 

método del 

tanteo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecuación 

verbal.  

Muchos de los problemas estomacales, entre ellos la ingestión por el alto 

consumo de bebidas gasificadas ocasionadas por el ácido fosfórico; muchas 

veces esos malestares se alivian con antiácidos, en especial con leche magnesia 

quien tiene como compuesto principal al hidróxido de magnesio, ésta reacción de 

neutralización deja residuos estomacales, como agua y fosfato de magnesio.    

Ecuación 

química  
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Balanceo por el 

método del 

tanteo  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecuación 

verbal.  

Debido a las sales presentes en el agua potable en la península de Yucatán, es 

común que en las tuberías, lavabos y retretes se forme una capa blanca conocida 

como sarro la cual es eliminada con alguno compuestos químicos tales como el 

ácido muriático, esta reacción da como resultado la formación de agua, dióxido 

de carbono y cloruro de calcio; éste último compuesto soluble en agua.   

Ecuación 

química  

  

  

Balanceo por el 

método del 

tanteo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecuación 

verbal.  

En la agricultura suelen emplearse fertilizantes que permiten mejorar las 

condiciones de los cultivos, la cual se da principalmente por la absorción de 

nitrógeno. El nitrógeno se obtiene de compuestos inorgánicos, principalmente el 

nitrato de amonio. La producción del nitrato de amonio se da por una reacción de 

neutralización entre el ácido nítrico y el amoniaco.   

Ecuación 

química  

  

  

Balanceo por el 

método del 

tanteo  
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Ecuación 

verbal.  

Entre las labores domésticas el blanqueamiento de la ropa (eliminar manchas) es 

una reacción química muy común, en ella el hipoclorito reacciona a temperaturas 

elevadas para dar clorato y cloruro de sodio y durante esa acción exotérmica y 

ligeramente exergónica desnaturalizan las grasas para eliminarlas de los tejidos y 

con ellas desmancharlas.   

Ecuación 

química  

  

  

Balanceo por el 

método del 

tanteo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ASIGNATURA: 

QUÍMICA I 
LISTA DE COTEJO: 
ADA 3. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
BALANCEO DE REACCIONES 

QUÍMICAS 
RUBRO VALOR 

TOTAL 
VALOR 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

Formato de entrega    

La actividad se entregará en tiempo.  0.5   

El trabajo presenta la claridad pertinente 
para poder leerse, apreciarse y así 
poder calificarse.  

0.5   

Contenido    

Se responde de forma completa la 
actividad inicial. 

1.0   

Responde de forma correcta el ejercicio 
1 del desarrollo.  

1.5   

Responde de forma correcta el ejercicio 
2 del desarrollo. 

1.5   

Responde de forma correcta el ejercicio 
3 del desarrollo. 

4.0   

Cierre    

Participa en la retroalimentación 1.0  .  

TOTAL 10.0   
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32 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 
 

SEMESTRE I                                     BLOQUE 2                                           QUÍMICA I 
 
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Aprendizaje (s) 
esperados. 

Identifica a la ecuación química como la representación del cambio 
químico.  
Establece la conservación de la materia en una reacción química 
mediante el balanceo por tanteo.  

Competencias 
disciplinares. 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea 
las hipótesis necesarias para responderlas.  
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.  
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 
los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos 
científicos.  

Competencias 
genéricas.  

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos.  

 
 

QUÍMICA ANALÍTICA 

Se puede definir la “Química Analítica” como una ciencia de medición basada en un 
conjunto de ideas y métodos útiles en todos los campos de la ciencia. La Química Analítica se 
ocupa de separar, identificar y determinar la composición relativa de cualquier muestra de 
materia. Por otro lado, se considera al “Análisis Químico” como la parte práctica de la “Química 
Analítica”, que aplica los métodos desarrollados por la misma para la resolución de problemas.   

El Análisis Químico de una muestra de materia puede abordarse desde dos puntos de 
vista: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El análisis cualitativo establece la identidad 
química de las especies en la muestra. El análisis cuantitativo determina en forma numérica la 
cantidad relativa de las especies que componen la muestra. La Química Analítica ha jugado un 

papel fundamental en el desarrollo de la ciencia. De hecho, su 
gran importancia ha propiciado que sea cultivada de forma 
asidua desde los inicios de la historia de la Química. La 
relación de la Química Analítica no se reduce simplemente a 
otras ramas de la química, sino a otras muchas ciencias, por lo 
que es frecuente que se la califique como “Ciencia Central”. 
Asimismo, la naturaleza interdisciplinaria del análisis químico 
le convierte en una herramienta vital en laboratorios médicos, 
industriales, académicos y gubernamentales. 
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¿EN QUÉ CONSISTE UN ANÁLISIS QUÍMICO? 

La finalidad de un análisis químico es conocer la composición de la muestra que se esté 
estudiando. A lo largo de los años se han desarrollado muchas técnicas y procedimientos de 
análisis diferentes, desde la destilación tradicional hasta la cromatografía moderna. El tipo y 
número de operaciones que se realicen dependerá del tipo de análisis que necesitemos. 

El análisis químico es diferente dependiendo del tipo y cantidad de información que se 
necesite sobre la muestra. Un análisis es ‘cualitativo’ permite saber si un determinado elemento 
(o compuesto) está presente en la muestra. Por otro lado, un análisis ‘cuantitativo’ dará 
información sobre la cantidad que hay de dicho elemento (o compuesto).  

En general, los análisis químicos suelen comenzar con una fase de preparación de la 
muestra y purificación. En este punto se eliminan selectivamente sustancias que podrían interferir 
en el análisis provocando errores. También hay que preparar la muestra de forma adecuada para 
llevar a cabo el método de análisis necesario o para poder utilizar un aparato concreto. En esta 
fase se realizan operaciones como ‘filtración’, ‘secado’, ‘dilución’ o ‘digestión’ de las muestras. 

El siguiente paso consiste en separar y 
caracterizar los distintos componentes de la muestra. El 
proceso de separación es necesario para poder 
identificar bien cada uno de los componentes. La 
operación más utilizada hoy en día para la separación es 
la ‘cromatografía’, aunque también se pueden separar 
compuestos con otras técnicas como, por ejemplo, 
“cristalización”, “destilación” o ‘sublimación’. La 
caracterización muchas veces va ligada al proceso de 
separación y consiste en determinar alguna 
característica o propiedad única de cada compuesto 
separado que nos permita asegurar de qué compuesto 
se trata. Se puede determinar, por ejemplo, su masa o 
fórmula molecular, su estructura molecular o alguna 
propiedad fisicoquímica como la absorción o emisión de 
luz. 

Finalmente, cuando tenemos los compuestos 
separados y caracterizados, podemos determinar la 
cantidad que hay de cada uno en la muestra. Muchas 
técnicas modernas de separación y caracterización 
permiten conocer también este dato. La forma clásica de cuantificar una sustancia es, 
simplemente, pesando el compuesto puro que se ha separado de la muestra original. 

 
DESARROLLO 

I.  Realiza una investigación y contesta los que se te solicita: 
 

1. ¿Cómo emplea la química analítica un Químico Farmacéutico Biólogo? 
2. ¿Qué es la biometría hemática? 
3. ¿cuáles son los valores de los elementos sanguíneos en el ser humano (hombre y mujeres) 
4. ¿Qué tipo de patologías se pueden determinar con éste estudio? Menciona al menos 3. 
5. Con el estudio de los virus, por ejemplo el SARS-2, que origina el COVID-19, en un análisis 

de sangre que significa los valores IgM y de IgG qué significan?  
6. ¿Cuáles son los niveles correctos (saludables) de glucosa en sangre en humanos adultos? 
7.  ¿Qué son las partes por millón? 
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8. ¿Qué compuestos y/o elementos debe tener el aire y en qué nivel para decir que está 

contaminado? 
9. ¿Qué compuestos y/o elementos debe tener el agua y en qué nivel para decir que está 

contaminado? 
10. ¿Qué compuestos tiene el veneno de las serpientes lo cual las hace letales? Y en qué 

concentración podrían matar a una persona. Considera las especies venenosas de 
Yucatán. 
 

 
 
CIERRE: 
 

ASIGNATURA: 
QUÍMICA I 

LISTA DE COTEJO: 
ADA 4. BLOQUE 2 

EVIDENCIA: 
PROBLEMARIO 

GRUPO FECHA DE ENTREGA: 
 

TEMA: 
ENLACE QUÍMICO Y 

NOMENCLATURA 

RUBRO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 1 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 2 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 3 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 4 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 5 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 6 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 7 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 8 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 9 

   

Responde de modo correcto y 
completo a la pregunta 10 

   

TOTAL 10.0   
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Asignatura: QUÍMICA I  
Bloque: 3  
Modalidad: Equipos   

Lista De Cotejo  
EVALUACIÓN INTEGRADORA 
CRITERIO 1  

Evidencia: BITÁCORA 
DE TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS 
Valor: 60 Puntos 

Grado y Grupo: 

__________ 

Fecha:_____ 

Nombre de los 

integrantes:____________________________________________ 

 

 

 

FORMATO  Valor en 

pts.  

Valor alcanzado  Observaciones  

Entregan el trabajo en tiempo y 
forma, digital, ordenado. 
Deberá contener la lista de 
cotejo. 

2   

  

La portada es libre en el diseño, 
pero deberá contener los 
siguientes elementos.  

• Nombre de la escuela.  

• Apellidos y nombres de 

los alumnos.  

• Nombre del docente.  

• Grado y grupo.  

• Nombre de la evidencia.  

• Título del proyecto de 

investigación.  

• Logotipo de la escuela.  

• Fecha de entrega.  

• Imagen alusiva.   

2   

  

Formato:  

• Arial 12, interlineado 

sencillo.  

• Márgenes de 2cm por 

cada lado.  

• Imágenes   

• Justificado   

• Resaltando subtítulos en 

negritas. 

2    

  

Bibliografía: Deberá contener 
mínimo 4 referencias, de no 
menos de cinco años a la fecha 
y el formato APA. 

2   
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Ortografía y redacción Deberá 
cumplir con las reglas de 
ortografía cada dos errores se 
descontará un punto, la 
redacción deberá presentar 
ideas claras y lógicas 
secuenciadas. 

2   

  

CONTENIDO 

 

Contiene los siguientes 

apartados: 

 Lista de cotejo 

 Portada 

 Introducción 

 Objetivo 

 Investigación 

 Bitácora 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

2    

  

Objetivo definido con un verbo 

en infinitivo que describe de 

forma clara el propósito del 

proyecto de investigación.   

2  

 

Introducción: Presenta una 
redacción que permiten tener 
un panorama general del tema 
a presentar.  
Presenta buena ortografía.  

En redacción: se carecen de 

redundancias.  

Existe coherencia y unidad en 

los párrafos.  

Mínimo una cuartilla.   

5   

  

Investigación: 

Recopila y organiza los datos 

de la importancia de la química 

analítica y estequiometria en la 

química moderna, que tipos de 

análisis existen y menciona 4 

ejemplos de análisis de 

sustancias en la industria y 

como es que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de 

vida en el humano.  

14   
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Corrobora la información, 

mantiene integridad en la 

recopilación de los datos. 

Es atractivo a la vista y presenta 

gráficos e imágenes alusivas que 

hagan referencia al proceso de 

investigación realizado y 

resultados obtenidos. 

3   

Como un anexo, registra la 

evidencia en una bitácora de 

cada experimento investigado 

(mínimo 4), donde señala los 

procedimientos para realizar los 

análisis.   

14   

  

 Conclusión.  

A manera de puntos se redacta 
los aprendizajes sobre el 
proyecto.   
La extensión deberá ser como 

mínimo una cuartilla. 

5   

  

TRABAJO COLABORATIVO    

Si alguno de los integrantes 

decide no trabajar se muestra 

irresponsable con su 

compañero, perderá diez puntos 

y el otro integrante que no 

comunique con anticipación la 

problemática, también tendrá la 

misma sanción. 

3   

  

Demuestran una actitud positiva 
con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

2   
  

TOTAL  60     
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METACOGNICIÓN 

 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

1. Los aprendizajes adquiridos me permitieron reforzar 

conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos son aplicables para mi vida 

cotidiana. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 

trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el 

profesor.  

   

5. La responsabilidad me caracterizo en este primer 

bloque de trabajo. 

   

6. Cumplí en con mi equipo en tiempo y forma con las 

tareas que me fueron asignadas. 

   

7. Repase todos los días los contenidos visto en las 

sesiones con el profesor. 

   

8. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 

aprendizaje. 

   

9. Busque siempre más información además de la que se 

me solicitó para poder participar más en clase. 

   

10.  Participe en diversas formas para reforzar mis 

aprendizajes y contribuir con la clase.  
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Páginas en Internet 
 https://www.youtube.com/watch?v=NoaiC4-INx4 

 https://www.youtube.com/watch?v=hkL9j-klZaI 

 https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-respuestas/consiste-analisis-
quimico/ 

 http://investigacion.izt.uam.mx/alva/bitacohttps://www.youtube.com/watch?v=hkL9j-klZaIra.html 
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https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-respuestas/consiste-analisis-quimico/
https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-respuestas/consiste-analisis-quimico/
https://www.youtube.com/watch?v=hkL9j-klZaI
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