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ANÁLISIS DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA

Analizar las características, composición y comportamiento de la materia y la
energía, a través de los métodos de las ciencias, estableciendo con
fundamentos científicos y consideraciones éticas, las interrelaciones y el
impacto en la vida cotidiana entre la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.
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Ilustración: ale del ángel
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La Química es una ciencia que traspasa las fronteras de lo inerte y lo vivo, entre lo microscópico y lo

macroscópico, su estudio es de gran importancia para el ser humano ya que prácticamente todo lo que nos

rodea está formado por compuestos químicos.

Interviene en los cambios internos y externos que se realizan en nuestro organismo y a nuestro alrededor, su

estudio se basa en la comprensión de los diferentes fenómenos que tienen lugar en nuestro entorno, además

de permitirnos predecir acontecimientos desconocidos a partir del planteamiento de teorías y modelos,

ayudándonos a interpretar de forma racional la realidad, con la finalidad de promover actitudes críticas frente a

hechos cotidianos.

Para su estudio, se requiere relacionar el mundo macroscópico que percibimos con un mundo

submicroscópico, basado en átomos y moléculas que no podemos ver; por tal motivo, los contenidos del

módulo del Análisis de la Materia y la Energía (AMAE-04), se han dividido en tres unidades a las que

llamaremos niveles conceptuales de la Química (Johstone 2006)1.

Unidad I. Nivel macroscópico.

Aquí describiremos la realidad observable que está relacionada con la experiencia cotidiana, fenómenos

observables y propiedades de la materia.
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Unidad II. Nivel submicroscópico.

Vamos a representar la estructura de la materia mediante átomos y moléculas, basándonos en modelos teóricos,

para ello, se requiere de una gran capacidad de abstracción e imaginación.

Unidad III. Nivel simbólico.

Las moléculas y las reacciones químicas las representaremos mediante fórmulas y ecuaciones, también ocuparemos

la nomenclatura química para nombrarlas.

En cada unidad encontraras una serie de actividades que te ayudarán a reforzar los contenidos.

Te pido que no te conformes con la simple memorización de la información, sino que la analices para examinar los

fenómenos que ocurren a tu alrededor y las razones de las propiedades de los materiales que utilizas a diario,

principalmente que despierte en ti la conciencia respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente, el desarrollo

de actividades científicas y el de proponer soluciones a los problemas que enfrentamos en la actualidad.

Muchas gracias.

Fig.97
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1. Es una parte definida de la materia.
a) Cuerpo
b) Química
c) Alma

2. Estado de agregación de la materia que toma la forma del recipiente que
lo contiene.

a) Plasma
b) Sólido
c) Líquido

3. Es un ejemplo de propiedad química.
a) Combustión
b) Punto de ebullición
c) Color

4. Sustancias que no pueden ser descompuestas en más simples, mediante
reacciones químicas.

a) Elemento
b) Compuesto
c) Mezcla

5. Partículas subatómicas que participan en las reacciones químicas.
a) Protones
b) Neutrones
c) Electrones

6.      Nos indica la cantidad de protones  que hay en el átomo.
a) Masa atómica
b) Número atómico
c) Isótopos.

7. Elementos químicos que son buenos conductores de electricidad.
a) Metales
b) No metales
c) Gases nobles

8. Es un ejemplo de base.
a) HCl
b) NaOH
c) NaCl

9. Reacción química donde obtenemos un solo producto.
a) Síntesis
b) Descomposición
c) Sustitución

10. Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios
en ellos mismos o en otros cuerpos.

a) Fuerza
b) Energía
c) Densidad

Instrucciones: Marca la respuesta correcta.
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1.1 Construye la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en

contextos históricos y sociales específicos, a partir de fundamentos científicos sobre el
impacto de éstos en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

1.2 Distingue entre sustancia y mezclas a partir de las propiedades y cambios en la

materia, identificando la utilidad y prevalencia de los sistemas dispersos en los sistemas
biológicos, así como los usos de los materiales de acuerdo con sus propiedades.

UNIDAD1
Unidad y Resultados de Aprendizaje
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<< 1.1.  Descripción de la Química >>

La Química es la ciencia que investiga la composición y estructura
de la materia, los cambios que se verifican en ella, la cantidad y
clase de energía necesaria para efectuar esos cambios, las leyes que
lo rigen y las teorías que lo explican.
La Química está presente en todas las actividades del ser humano
ya que en cada momento de nuestra existencia dependemos
del complejo y ordenado conjunto de reacciones químicas que
tienen lugar en nosotros y en nuestro entorno.
La finalidad de la química consiste en facilitar nuestra vida gracias a
sus numerosas aplicaciones y a su colaboración con la tecnología y
la industria.
La aplicación de la química consiste en el aprovechamiento de un
determinado elemento, compuesto o reacción química para llegar a
un fin o a un propósito.
Dentro de las aplicaciones de la química podemos mencionar las
siguientes:
❖ Higiene.
✓ Jabones.
✓ Desodorantes.
✓ Cosméticos.
✓ Limpiadores.
✓ Pasta de dientes.
❖ Salud.
✓ Medicamentos.
✓ Potabilización del agua.
✓ Limpieza y desinfección.
✓ Vacunas.
✓ Estudio para la síntesis y el desarrollo de nuevos compuestos

químicos que sean adecuados para el uso terapéutico.

❖ Alimentación.
✓ Conservación de alimentos,
✓ Mayor rendimiento agrícola: fertilizantes, pesticidas, herbicidas y

aditivos para la cosecha.
✓ Estudio de las características del suelo para hacerlo más

aprovechable.
❖ Tecnologías.
✓ Computadoras.
✓ Chips.
✓ Baterías.
✓ Teléfonos móviles.
✓ Fibra óptica.
✓ Cristales líquidos.
✓ Nanotecnología.
✓ Química supramolecular.
❖ El deporte.
✓ Suplementos alimenticios para mayor rendimiento.
✓ Ropa y aditamentos.
❖ El medio ambiente.
✓ Focos ahorradores.
✓ Aditivos para combustible y lubricantes de coches de mayor

rendimiento y menores emisiones de CO2.

✓ Generación de energías limpias.
✓ Materiales aislantes (poliuretano), capaces de reducir hasta el 80%

del consumo energético en vivienda.
✓ Catalizadores que capturan el CO2.

La química medioambiental estudia el impacto de las actividades
humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona
proponiendo soluciones.

www.pixabay.com 

www.pixabay.com 

11



Método científico.

El método científico se puede definir como el conjunto de normas por las
cuales debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez
científica.
El método científico, para que sea considerado como tal, debe tener dos
características:
❖ Debe de ser reproducible por cualquier persona y en cualquier lugar.
❖ Debe de ser refutable, pues toda proposición científica debe ser susceptible

de poder ser objetada.

Los pasos del método científico son:

Observación: Es el examen de un hecho o fenómeno con un propósito expreso,
para poder recopilar datos de manera sistemática y aplicarlos al estudio en
ejecución.
Busca establecer relaciones entre el objeto analizado y lo que se pretende
conocer o verificar de él. Para ello el investigador se vale de sus cinco sentidos,
y puede utilizar elementos y maquinarias que amplíen su capacidad de análisis
y que brinden mayor cantidad y calidad de datos.
Entre los instrumentos utilizados podemos mencionar:
- Microscopios. Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o

seres, o de detalles de estos.
- Telescopio. Instrumento óptico para observar objetos lejanos, en especial

los cuerpos celestes.

División de la química.
El campo de estudio de la química es tan extenso, que ha sido
necesario dividirlo en ramas.
❑ Química general o pura: Estudia lo que rige a la química como

ciencia (teorías, reglas, leyes y principios).
❑ Química descriptiva: Estudia las propiedades y características de las

sustancias, así como sus métodos de obtención y sus principales
usos.

❑ Química inorgánica: Estudia los elementos y compuestos
inanimados, que se encuentran presentes en la naturaleza.

❑ Química orgánica o química del carbono: Estudia los compuestos
del carbono a excepción del bióxido de carbono y carbonatos
metálicos.

❑ Química analítica: Estudia el análisis de la cantidad de los
elementos que participan en la formación de una sustancia o
reacción.

❑ Química aplicada: Es la química unida con otra ciencia, cuyas
investigaciones tienen utilidad para el hombre (industria, medicina,
farmacología, agricultura, etc.). Fig. 1 Reproducible. Fig. 2 Refutable.
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Hipótesis: Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se
formula como proposiciones.
Características:
❖ Debe referirse a una situación real o realizable, no a una situación que

no puede ocurrir bajo un cierto estado de hechos.
❖ Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien

definidas y ser lo más concretas posibles.
❖ La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser

clara y verosímil.
❖ Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, deben

poder ser observados y medidos.
❖ Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para

probarlas.

- Termómetro. Instrumento para medir la temperatura.
- Inclinómetro o escoliómetro. Instrumento para medir la inclinación

del plano con respecto de la horizontal.
- Vernier o Pie de Rey. Sirve para medir con precisión elementos

pequeños, ya sean superficies internas, externas y/o profundidades.

Planteamiento del problema o pregunta: Es la delimitación clara y
precisa del objetivo de la investigación que se realiza por medio de
preguntas.
- ¿Qué?
- ¿Cómo?
- ¿Por qué?
- ¿Cuáles?
- ¿Cuál?
Es la pregunta o preguntas que nos surgen por nuestra observación.
Consiste en buscar puntos débiles en soluciones conocidas o aplicar
soluciones conocidas a situaciones nuevas y ver si siguen funcionando.

Fig. 3 Observación

Fig. 4 Pregunta

Fig. 4 Hipótesis
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Análisis de datos: Consiste en interpretar los hallazgos obtenidos en la
experimentación.
El propósito del análisis de datos consiste en:
❖ Agrupar la información obtenida.
❖ Tabular los datos.
❖ Concentrar sus resultados en cifras estadísticas. Diagramas, tablas,

gráficas, cuadros representativos y demás elementos necesarios para
hacer la interpretación adecuada del fenómeno estudiado.

Conclusión: En ella se indica el porqué de los resultados, enunciando las
teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se
generó y que constituyen un nuevo conocimiento hasta que se
demuestre lo contrario.

Investigación: Proceso de búsqueda de información relevante para
entender y verificar nuestra hipótesis.

Experimentación: Consiste en reproducir el fenómeno
observado pero de forma controlada. En este diseño experimental
se manipulan deliberadamente una o más variables que intervienen
en el proceso para comprobar si se cumple la hipótesis planteada.
Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar
múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas para
compararlas.

Fig. 6 Investigación

Fig. 7 Experimentación

Fig. 8 Análisis de datos

Fig.9 Rompecabezas
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Publicación de resultados: Consiste en publicar y compartir las
conclusiones obtenidas con un doble objetivo:
❖ Ampliar el conocimiento de la comunidad científica.
❖ Hacer público el nuevo conocimiento para que otros científicos

puedan revisar y estudiar dichas conclusiones y a partir de ellas,
establecer nuevas hipótesis y teorías.

Fig. 10  Resultados
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Actividad #1 “Aplicación de la Química”

Instrucciones:
1.- Leer con atención la siguiente información.
2.- Elaborar una tabla con el nombre de las moléculas químicas que se mencionan en la lectura, junto con su función.
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Molécula Función

Adrenalina

Noradrenalina

Testosterona

Dopamina

FenilEtilAmina

Norepinefrina

Luciferina

Oxitocina

Endorfinas

Encefalinas

Serotonina

Vasopresina
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Actividad #2 “Aplicación del método científico”
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❖ Porosidad. Como los cuerpos están formados por partículas diminutas,
éstas dejan espacios vacíos entre sí llamados poros.

❖ Elasticidad. Debido a esta propiedad los cuerpos cambian su forma
cuando se les aplica una fuerza adecuada y recupera su forma inicial
cuando desaparece la acción de dicha fuerza.

<< 1.2. A. Caracterización de la materia >>

La materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar
determinado en el universo, posee una cantidad determinada de
energía y está sujeta a interacciones y cambios en el tiempo que
pueden ser medidas.
En química la materia es el conjunto de los elementos constituyentes
de la realidad perceptible (lo que constituye las cosas a nuestro
alrededor).
Ejemplo de materia son las sillas, mesas, los coches, los animales, las
plantas y nosotros.
Existen diferentes formas de clasificar la materia, nosotros
trabajaremos con tres:
1.- Clasificación de la materia por sus propiedades.
2.- Clasificación de la materia por sus componentes.
3.- Clasificación de la materia por su estado de agregación.

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA POR SUS PROPIEDADES

❖ Propiedades generales o extrínsecas. Se observan abundantemente
en todos los cuerpos y no son específicas de determinada sustancia.

❖ Extensión. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio porque
tienen volumen.

❖ Impenetrabilidad. Como un cuerpo ocupa un lugar en el espacio, su
lugar no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo.

❖ Inercia. Tendencia que tienen los cuerpos de continuar en su estado
de reposo o movimiento en que se encuentran si no hay una fuerza
que lo impida.

❖ Masa. Es la cantidad de materia contenida en un volumen
cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de
la Tierra o de otro planeta.

❖ Peso. Es la acción de la gravedad de la Tierra y los astros sobre los
cuerpos.

❖ Divisibilidad. Cualquier cuerpo puede dividirse en pedazos más
pequeños.

Fig.11 Propiedades generales de la materia
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CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA POR SUS PROPIEDADES❖ Propiedades particulares. Corresponden únicamente a
determinadas clases de materia.

❖ Dureza. Resistencia que opone un cuerpo al corte, a la penetración
y a ser rayado. Capacidad de una sustancia sólida para resistir
deformaciones o abrasión de su superficie.

❖ Tenacidad. Resistencia que ofrece un cuerpo a romperse o a
deformarse cuando se le golpea o se aplica una fuerza. Es contrario
a fragilidad.

❖ Ductilidad. Es la propiedad que tienen los metales de estirarse sin
romperse para formar hilos o alambres.

❖ Maleabilidad. Aptitud que tienen los metales para extenderse en
láminas.

❖ Propiedades específicas. Son las que permiten distinguir a una
sustancia de otras.

❖ Propiedades físicas. Se presentan sin cambio en la estructura
interna de la materia. Ejemplo:

✓ Color.
✓ Olor.
✓ Forma.

❖ Propiedades químicas. Se manifiestan a través de un cambio
interno en la estructura de la materia.
Ejemplo:

✓ Combustibilidad.
✓ Oxidación.
✓ Acidez.

Generales 

•Extensión

•Inercia

•Peso

•Porosidad

•Impenetrabilidad

•Masa

•Divisibilidad

•Elasticidad

Particulares

•Dureza

•Tenacidad

•Ductilidad

•Maleabilidad

Específicas

•Propiedades físicas

•Propiedades químicas
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CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA POR SU COMPOSICIÓN

Clasificación de la 
materia por su 
composición

Sustancias puras

Elementos

Compuestos

Mezclas

Mezclas 
homogéneas

Mezclas 
heterogéneas

❖ Una sustancia pura es toda porción de materia cuyas propiedades
son características y las distinguen de otras.

Dentro de las sustancias puras encontramos a:
❖ Elementos. Sustancias puras que no pueden ser descompuestas en

más simples, mediante reacciones químicas.
Ejemplo: Carbono(C), hidrógeno(H), oxígeno(O), fosforo(P) y
azufre(S), etc.

❖ Compuestos. Sustancias que son producto de reacciones químicas
entre elemento-elemento, elemento-compuesto o compuesto-
compuesto.

Características de un compuesto cuando se forma:
1. Los elementos o compuestos se encuentran en proporciones fijas.
2. Los elementos o compuestos al unirse pierden sus propiedades

individuales y originales.
3. Para realizar la reacción se requiere la intervención de la energía.

Ejemplo de compuestos son: el agua (H2O), la sal de mesa
(NaOH), el azúcar (C14H18N2O5), etc.

Las mezclas son producto de la unión física (no química), de dos o más
sustancias elementales o compuestos.
❖ Mezclas homogéneas. Sus componentes no se pueden distinguir,

su aspecto es el mismo en toda la mezcla y tiene toda ella igual
composición.
Ejemplo: Agua con alcohol.

❖ Mezclas heterogéneas: Pueden distinguirse sus componentes a
simple vista, su aspecto no es uniforme y en diferentes partes de
la mezcla, las propiedades son distintas.
Ejemplo: Agua y aceite.

Agua y alcohol Agua y aceite
www.pixabay.com 
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En las mezclas heterogéneas se forman fases.
El agua con aceite tiene dos fases, una fase la forma el agua y la otra
fase el aceite.
Características de una mezcla cuando se forma:
1. Sus componentes al unirse, no absorben ni desprenden energía.
2. Los componentes intervienen en proporciones variables.
3. Conservan sus propiedades originales.
4. Sus componentes se pueden separar por medios físicos.

Clasificación de la materia por su estado de
agregación

Entre mayor es la cantidad de energía que inyectamos a la materia, mayor
es la excitación o movimiento de las moléculas.

La materia se puede presentar en cuatro estados físicos:
❖ Sólido.
Sus características moleculares son:

➢ Las moléculas se encuentran ordenadas.
➢ No hay mucho movimiento.
➢ Huecos intermoleculares pequeños.
➢ Existe una alta fuerza de atracción entre moléculas del

mismo tipo (cohesión).
➢ Tiene forma fija.

❖ Líquido.
➢ Hay mayor movimiento entre las moléculas.
➢ Los huecos intermoleculares son mayores.
➢ Adquiere la forma del recipiente que lo contiene.
➢ Fuerza de cohesión baja.
➢ Energía cinética alta.

❖ Gas.
➢ Gran movimiento ya que la energía cinética es alta.
➢ Fuerza de cohesión nula.
➢ Las moléculas rompen la tensión superficial escapando.
➢ No tiene volumen definido (se expande ocupando todo el

espacio).
❖ Plasma.

➢ Es reconocido como el cuarto estado de la materia. Es un gas
al cual se le ha dado energía. Llega un punto en el que
algunos electrones se liberan de los átomos que forman el
gas. Siguen conviviendo, tanto los electrones liberados, como
los átomos, convertidos en iones.

➢ Bajo la influencia de un campo magnético puede formar
estructuras como filamentos, rayos y capas doble.

➢ No tiene forma definida o volumen definido, a no ser que se
encuentre encerrado en un contenedor.

Fig. 12 Estados de agregación de la materia
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Un cuerpo puede pasar de un estado físico a otro, este fenómeno recibe
diferentes nombres:

Cambio de 
estado

Nombre Ejemplo

Sólido - líquido Fusión Fusión de la nieve o el hielo.

Sólido - gas Sublimación Cola de cometa.
Hielo seco.

Líquido - sólido Congelación/
solidificación

Congelación del agua o 
solidificación de un metal  
fundido.

Líquido - gas Vaporización/
evaporación

Evaporación del agua.

Gas - líquido Condensación Formación del rocío.

Gas - Sólido Sublimación 
inversa

Formación de escarcha y 
nieve.

Fig. 13 Cambios de estados de la materia.
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Actividad # 3 “Clasificación de sustancias”

1.- Revisar la siguiente lista de sustancias:

29



Actividad # 3 “Clasificación de sustancias”

2. Clasificar las sustancias de la lista anterior, anotándolas en la columna correspondiente:

30



➢ Energía eléctrica: Es la de las corrientes eléctricas que se transmiten a
través de conductores y que puede producir efectos (luminoso,
calorífico y magnético), los cuales pueden transformarse en trabajo por
medio de aparatos (computadora, televisión, etc.).

➢ Energía radiante: Constituidas por ondas electromagnéticas (ondas de
radio, calor de sol, luz, rayos gamma). Todas ellas atraviesan el aire y el
vacío con la velocidad de la luz.

➢ Energía solar: Son el resultado de reacciones nucleares de fusión en el
Sol.

➢ Energía nuclear: El núcleo atómico de elementos pesados como el
uranio, puede ser desintegrado (fisión nuclear) y liberar energía
radiante y cinética.

➢ Energía geotérmica: Aguas subterráneas del planeta, pueden alcanzar
temperaturas de ebullición que son utilizadas para accionar turbinas
eléctricas.

➢ Energía eólica: Es la energía desarrollada por el viento.
➢ Energía mareomotriz: Se forma en mares y océanos por las mareas.
➢ Energía de la biomasa: La biomasa es la energía solar convertida por la

vegetación en materia orgánica; esa energía la podemos recuperar por
combustión directa o transformando la materia orgánica en otros
combustibles.

➢ Energía Hidráulica: Se aprovecha la energía de los ríos para poner en
funcionamiento unas turbinas que arrastran un generador eléctrico.

➢ Energía gravitacional: Es la energía que tienen los cuerpos debido a la
atracción que sobre ellos ejerce la tierra.

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Ejemplo de ellos es:

✓ Frotar las manos (E. cinética)  Calor en nuestras manos ( E.
calorífica)

✓ El Sol ( E. radiante) Fotosíntesis ( E. química).
✓ Alimento (E. química) Trabajo ( E. mecánica).

<< 1.2. B. Intervención de la energía para 
cambiar las propiedades de la materia. >>

La energía es la fuerza capaz de provocar un cambio en la materia.
Es la capacidad de un cuerpo o de un sistema para producir trabajo.
La energía mecánica es la que poseen los cuerpos por su posición o
por su velocidad.
La energía mecánica puede ser de dos tipos:
1.- Energía cinética. Es la energía desarrollada por los cuerpos,
partículas u objetos en movimiento.
2.- Energía potencial. Es la energía de los cuerpos en reposo y que
dependen de la posición que ocupan.
Es la energía que se almacena.

Clasificación de la energía.

Generalmente se asocia la energía con las fuentes utilizadas para su
generación:

➢ Energía térmica (calor): Energía interna de las sustancias generadas
por la vibración y el movimiento de los átomos y moléculas
componentes de todos los cuerpos.

➢ Energía química: Es la energía de los alimentos y los combustibles
(carbón, madera, gas, petróleo). Se origina cuando las sustancias
reaccionan para formar nuevas sustancias.

➢ Energía luminosa o lumínica: Es la fracción percibida de la energía
transportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de
distintas maneras.

Fig. 14 Energía potencial/cinética Fig. 15 Energía mecánica
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Relación entre la materia y la energía.

En los cambios físicos y químicos que sufre la materia, siempre está
presente la energía en algunas de sus formas.
Hace unos años se descubrió que la materia no podía crearse ni
destruirse, sino sólo transformarse de una a otra forma.
Actualmente se ha demostrado la equivalencia entre materia y
energía; así podemos mencionar la LEY DE CONSERVACIÓN
MATERIA-ENERGÍA que nos indica que la cantidad total de materia
y energía en el universo se mantiene constante.

La ecuación de Albert Einstein nos indica que la materia puede
transformarse en energía (bomba atómica sobre Japón 1945) o
viceversa, aunque en el ambiente esta transformación apenas es
perceptible.

Una pequeña cantidad de materia 
puede convertirse en una enorme 

suma de energía.

E=mc2

E = Cantidad de energía producida.
m = La masa de la materia.

c = Velocidad de la luz. 
Fig. 16 
Einstein

Aplicación de las propiedades de la materia.

Criminalística.
Laboratorio Físico-Químico.

El principal objetivo del Laboratorio Físico-Químico es el reconocimiento,
identificación e individualización de las evidencias físicas, de presunto
origen químico vinculadas con un hecho punible, mediante la utilización
de diversos procedimientos técnicos–científicos para el análisis de las
mismas, permitiendo relacionar los elementos objeto de estudio, con el
sitio del suceso, medio de comisión, víctima y victimario.
En este laboratorio, los expertos capacitados en química, toxicología y
criminalista, utilizan una amplia variedad de reactivos químicos, equipos e
instrumentos analíticos de última generación que permiten determinar la
naturaleza de las sustancias, propiedades físicas, composición química
cuantitativa y cualitativa aplicando diferentes métodos y técnicas.
Los resultados obtenidos en esta área se basan en estudios analíticos
convencionales (ensayos por vía húmeda) y en análisis instrumentales,
que se aplican a una amplia gama de muestras en estado líquido, sólido y
gaseoso.
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También se destaca, el Análisis Químico Cuantitativo y Cualitativo de
sustancias desconocidas, que tiene como finalidad la identificación y
cuantificación de las moléculas, basándose para ello, en las propiedades
de los grupos y familias de la tabla periódica de los elementos,
compuestos sulfurados, clorados, fosfatados, carbonados, nitrados,
entre otros, para llegar así a una identificación exacta de la muestra
objeto de análisis.

Análisis Químico e Identificación de Sustancias.

Toda evidencia de origen químico, que requiera ser identificada, es
remitida al Laboratorio Físico – Químico, con la finalidad que apliquen
los métodos cualitativos y cuantitativos para su caracterización e
identificación.
Los expertos del Laboratorio basándose en las propiedades físicas y
químicas de las sustancias, proceden a aplicar técnicas convencionales
tales como: Reacciones químicas, pH, densidad, punto de fusión, índice
de refracción, viscosidad y conductividad.

Técnicas instrumentales:

✓ Espectrofotometría U.V – Visible.
✓ Cromatografía de gases/masas.
✓ Espectroscopia de Infrarrojo (Ft-IR)

Todas estas técnicas suministran resultados que, al ser interpretados,
permiten la identificación de la sustancia.

Extraído de:
Republica Bolivriana de Venezuela. Criminalística (2020). Ministerio público. 
Laboratorio Fisico-Químico.http://criminalistica.mp.gob.ve/laboratorio-
fisico-quimico/
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Actividad # 4 “Fuentes de energía”

Escribe en la línea el nombre de la fuente de energía según te
lo indica la imagen.

__________

__________

Fig. 17 Fuentes de energía
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Actividad # 5 “ Mapa mental ”

Realizar un mapa mental de los contenidos de la unidad 1.
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y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

1. Se observan absolutamente en todos los cuerpos y no son específicas de 
determinada sustancia.

a) Propiedades generales o extrínsecas
b) Propiedades particulares
c) Propiedades específicas

2. Es la resistencia que opone un cuerpo al corte, a la penetración y a ser
rayado.

a) Elasticidad
b) Porosidad
c) Tenacidad

3. Es un ejemplo de propiedad química.
a) Combustión
b) Punto de ebullición
c) Color

4. Sustancias que no pueden ser descompuestas en más simples, mediante
reacciones químicas.

a) Elemento
b) Compuesto
c) Mezcla

5. Es la energía de los alimentos y los combustibles.
a) Química
b) Radiante
c) Hidráulica

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 1

6. Ley de la conservación materia-energía.
a) La energía  se destruye.
b) La cantidad de materia  y energía no son constantes en el universo.
c) La materia puede transformarse en energía.

7. Existe fuerza de cohesión alta y las moléculas se encuentran ordenadas.
a) Sólido
b) Líquido
c) Gas

8. Paso del estado gaseoso al sólido sin tocar el líquido.
a) Sublimación
b) Sublimación inversa
c) Vaporización.

9. El bronce es un ejemplo de:
a) Elemento
b) Compuesto
c) Mezcla

10. Los expertos del Laboratorio basándose en las propiedades _____ y ______ de
las sustancias, proceden a aplicar técnicas convencionales tales como:
Reacciones químicas, pH, densidad, punto de fusión, índice de refracción,
viscosidad y conductividad.

a) Físico -químicas
b) Reactivas - eléctricas
c) Cuantitativas - cualitativas
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2.1 Identifica el tamaño, masa y carga de las partículas elementales que componen la

materia, con base en los modelos atómicos, considerando el contexto de su desarrollo y la
importancia de los modelos científicos en química.

2.2 Identificar las propiedades de los elementos en la organización de la tabla periódica y los

alótropos como elementos.

2.3 Identifica al enlace químico como un modelo, diferenciando los tipos de enlace, así como

su formación mediante orbitales sigma y pi, comprendiendo el fenómeno de hibridación y la
unión de los carbonos para formar cadenas lineales y cíclicas y utilizando la teoría del enlace
de valencia para predecir la estructura de la molécula de agua y metano.

UNIDAD 2
Unidad y Resultados de Aprendizaje

www.pixabay.com 

www.pixabay.com 

www.pixabay.com 
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Las teor ías atómicas basadas en pr incip ios cientí f icos son:

1. Modelo atómico de John Dalton (1808). Los átomos son esferas
macizas.
Revivió el concepto de átomo y propuso su teoría basada en hechos y
pruebas experimentales.
Su teoría se puede resumir en 5 enunciados:
1.- Los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas e
indivisibles llamados átomos.
2.- Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, en
particular sus masas son diferentes.
3.- Todos los átomos de un elemento químico dado son idénticos, en su
masa y demás propiedades.
4.- Los átomos son indestructibles y retienen su identidad en los cambios
químicos.
5.- Los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se
combinan entre sí, en una relación de números enteros sencilla, formando
entidades definidas ( moléculas).

<< 2.1. ESTRUCTURA ATÓMICA>>

Teoría atómica.

¿De qué esta formada la materia?

La teoría atómica se basaba en un principio en la filosofía y no en la
ciencia.

Filosofo Principio Dibujo

Empédocles La materia esta compuesta de 4 
elementos:
Tierra-Fuego-Aire-Agua.

Demócrito La materia es divisible hasta un 
punto llamado átomo.
Teoría de la discontinuidad de 
la materia.

Aristóteles La materia puede seguir 
dividiéndose  indefinidamente.
Teoría de la continuidad de la 
materia.
Niega la idea de un átomo.

Fig. 18 Empédocles

Fig. 19 Demócrito

Fig.20 Aristóteles

Fig.21 Dalton

Fig. 22 Esferas macizas de Dalton
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1. Modelo atómico de Niels Bohr (1913). Sistema solar en miniatura.
Los electrones en un átomo tienen su energía restringida a ciertos niveles

de energía específicos que incrementan su energía a medida que aumenta
su distancia del núcleo.
Postulados fundamentales:
❖ Los electrones giran alrededor del núcleo en estados fijos y de

determinada energía, por lo cual, al desplazarse a través de una órbita,
no emiten ni absorben energía.

❖ Un electrón puede saltar de un nivel de energía a otro siempre y
cuando absorba o desprenda la energía necesaria. El salto de un
electrón de un nivel a otro implica emisión o absorción de un único
cuanto de luz (fotón).

2. Modelo atómico de Sir Joseph John Thomson (1904). Pudín de pasas.

El trabajo de Thomson establece que el átomo no es una partícula
“indivisible” como Dalton sugería, si no más bien un rompecabezas
compuesto de piezas todavía más pequeñas.
El átomo está compuesto por electrones en un átomo positivo, como las
pasas en un pudín.
Los electrones en la masa positiva del pudín se encuentran distribuidas de
forma uniforme.

3.- Modelo atómico de Ernest Rutherford (1911). Átomo nuclear.

Los átomos poseen electrones que se encuentran girando alrededor de un
núcleo central. Este núcleo central concentra toda la carga positiva del
átomo y casi toda la masa, su tamaño es muy pequeño a comparación del
tamaño del átomo.
Los electrones se mueven en órbitas alrededor del núcleo. Las órbitas de
los electrones no están muy bien definidas y forman una estructura
compleja alrededor del núcleo, dándole un tamaño y forma algo
indefinidas.

Fig.23 Pudín de pasas Fig. 24 Thomson

Fig. 25. Rutherford

Fig. 26 Átomo nuclear

Fig. 27 Bohr

Fig. 28 
Modelo de 
Bohr
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Actividad # 6 “Modelos atómicos”

Elabora un cuadro comparativo de los modelos  atómicos.

Nombre 
del autor

Año Modelo propuesto Dibujo del modelo Características del modelo

Dalton

Thomson

Rutherford Átomo nuclear

Bohr 1913
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Símbolo nuclear.
Es una representación gráfica de un elemento que nos da información
sobre el número de partículas presentes en dichos elementos.

El símbolo nuclear lo encontramos en la
tabla periódica.
Los datos que encontramos en él son:
X = Símbolo del elemento.
A = Masa atómica. Es la cantidad de

protones más neutrones.
A = protones + neutrones

Z = Número atómico. Es la cantidad de
protones que hay en el átomo.

Los átomos tienden a ser eléctricamente neutros, es decir que tenemos
iguales cantidades de cargas positivas que negativas. Por tanto, la cantidad
de protones es igual a la cantidad de electrones.

P+ = e-

Podemos saber la cantidad de carga que hay en un elemento conociendo
la masa atómica y el número atómico.
Ejemplo:
Elemento : Oxígeno.

De la tabla periódica obtenemos los siguientes datos:
Masa atómica: 15.666 Redondeamos a 16.
Redondeamos a partir de 0.5 hacia arriba.

Número atómico: 8 Protones = 8 Electrones = 8
El número atómico es la cantidad de protones y electrones al ser el átomo
neutro.

El número de neutrones se obtiene restando a la masa atómica el
número atómico. Neutrones = masa atómica – número atómico
Neutrones = 16 – 8 = 8 8 neutrones en el oxígeno.

Partículas subatómicas
Recordando los modelos atómicos anteriormente estudiados, podemos
concluir que en el átomo hay tres tipos de partículas atómicas.

Fig.30 Símbolo nuclear

Partícula 
subatómica

Protón Neutrón Electrón

Símbolo P+ n0 e-

Masa relativa
Uno Uno Cero

Masa real
1.672 x 10 -24g 1.672 x 10 -24g 1.672 x 10 -28g 

Carga relativa
+1 Sin carga -1

Ubicación en 
el átomo

Núcleo 
atómico

Núcleo 
atómico

Fuera del 
núcleo

Descubridor
Goldstein Chadwick Thomson

Año
1886 1932 1874

Fig. 29 Átomo 
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Actividad # 7 “ Cantidad de cargas en un elemento químico”

Utiliza la tabla periódica  y completa el siguiente cuadro.

Elemento Símbolo
Masa 

atómica
Número 
atómico

Protones Electrones Neutrones

Carbono

Hidrógeno

Oxígeno

Nitrógeno

Fósforo

Azufre

Mercurio

Oro

Plata

Berilio

Francio

Neón

Polonio

Xenón

Arsénico
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Fig. 20 Pesos atómicos

Tabla de elementos con números atómico y peso atómico.
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Aplicación de los isótoposIsótopo
Los isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo número
atómico, pero diferente número de masa. Es decir, su cantidad de
neutrones varía.
Los isótopos del mismo elemento tienen las mismas propiedades
químicas, pero sus propiedades físicas son ligeramente diferentes.
El número de isótopos de cada elemento y el porcentaje de abundancia en
la naturaleza de cada uno de ellos, varía de acuerdo al elemento.
El hidrógeno es el único elemento que cuenta con nombres para cada uno
de sus isótopos.

Isótopos radiactivos

Ciertos núcleos son inestables en su estado natural. Esto se debe a
diferencias en las atracciones y repulsiones en el interior del núcleo. De
los isótopos naturales que emiten de manera espontánea partículas alfa o
beta, o rayos gamma de alta energía, se dice que poseen una radiactividad
natural.
Los científicos de una amplia diversidad de campos de estudio, utilizan
isótopos radiactivos como marcadores en sistemas físicos, químicos y
biológicos.

Fig. 31 Isótopos de hidrógeno 

Radioisótopo Símbolo Usos

Carbono 14 14C Fechado radiactivo de fósiles y seres vivos.

Uranio 238 238U Determinación de la edad de las rocas.

Tecnecio 99 99Tc Formación de imágenes de cerebro, tiroides, 
hígado, riñón, pulmón y sistema 
cardiovascular.

Yodo 131 131I Diagnóstico de enfermedades de la tiroides.

Talio  201 201 Tl Formación de imágenes del corazón.

Fósforo 32 32P Detección de cáncer en la piel.
Rastreo genético de DNA.

Sodio 24 24Na Detección de obstrucción del sistema 
circulatorio.

Cromo 51 51Cr Determinación del volumen de glóbulos 
rojos y volumen total en sangre.

Hierro 59 59Fe Detección de anemia.

Selenio 75 75Se Formación de imagen del páncreas.

Cobalto 60 60Co Irradiación de frutas y verduras frescas.
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Teoría cuántica y números cuánticos.

Modelo atómico de Bohr, primer número cuántico (n).
Los problemas objetados por la física clásica al modelo atómico de
Rutherford, lo solucionó en 1913 el físico Niels Bohr en cuatro postulados:

➢ Los electrones orbitan el átomo en niveles discretos y cuantiados
de energía.

➢ Los electrones pueden saltar de un nivel electrónico a otro sin
pasar por estados intermedios.

➢ El salto de un electrón de un nivel cuántico a otro implica la
emisión o absorción de un único cuanto de luz (fotón) cuya
energía corresponde a la diferencia de energía entre ambas
órbitas.

➢ Las órbitas permitidas tienen valores discretos o cuantizados.

El modelo atómico de Bohr explica satisfactoriamente en teoría los espectros
de emisión y absorción de los elementos.

Figura:
a) El átomo es excitado por energía externa, provocando la absorción de

dicha energía.
b) El átomo al regresar a su estado basal, libera la energía absorbida en

forma de luz.

CUANTO: Es la menor cantidad de energía que se puede transmitir en
cualquier longitud de onda.
FOTÓN: Es una partícula elemental que compone la luz.

Modelo atómico de Sommerfeld, segundo número cuántico (k).

En 1916 Alfredo Sommerfeld da a conocer una teoría más exacta del
origen de los espectros atómicos. Su teoría explica también las
propiedades magnéticas y eléctricas de los átomos y de las moléculas.

Sus postulados son:

✓ En los niveles de energía existen subniveles de energía.
✓ Las órbitas no necesariamente deben ser circulares, también pueden

ser elípticas con distintos grados de excentricidad.

El modelo de Bohr con las correcciones de Sommerfeld describe al
electrón como partícula, pero tenía un serio problema, fracasó al explicar
el espectro de los átomos con más de un electrón.

a) b)

Fig. 32 Emisión/absorción

Fig. 34 átomo de SommerfeldFig. 33 Sommerfeld
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La solución surge de Louis Víctor de Broglie, quien fundamenta la posible
existencia del comportamiento ondulatorio de la materia.

Postulado:

Toda la materia presenta características tanto ondulatorias como
corpusculares comportándose de uno u otro modo dependiendo
del experimento específico.

Erwin Schrödinger en 1926, estableció un modelo matemático llamado
ecuación de onda que permite predecir las zonas de probabilidad donde
es posible encontrar a los electrones moviéndose.

Postulado:

Para cada electrón en un átomo existe una ecuación de onda que describe
su movimiento. Para resolver esta ecuación matemática, es necesario
introducir tres parámetros conocidos como números cuánticos. Cada
electrón de un átomo queda descrito con cuatro valores numéricos que
corresponden a cada número cuántico.

El electrón de esta forma se describe como una 
onda y no solo como partícula.

Fig. 37. Dualidad

Fig. 35  Átomo de Broglie 

Fig. 36. Louis Víctor de Broglie

Fig. 38.  Erwin Schrödinger
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Números cuánticos.

Los números cuánticos son valores numéricos que nos indican las
características de los electrones.
Existen cuatro números cuánticos:

1. Número cuántico principal (n).
Nos indica el tamaño del orbital y el nivel de energía donde se encuentra
el electrón.
Puede tener los siguientes valores:

2. Número cuántico secundario o azimutal ( l ).
Nos indica la forma del orbital y del subnivel de energía donde se
encuentra el electrón. Puede tomar los siguientes valores:

l = 0, 1, 2, 3, ...(n – 1)

subnivel s, p, d, f

3. Número cuántico magnético ( m).
Nos indica la orientación espacial de los orbitales y el orbital donde se
encuentra el electrón. Puede tomar los siguientes valores:
Los valores que adquiere son desde +1 hasta -1 pasando por el 0.

4. Número cuántico de giro del electrón o de spin (S).
Expresa el campo eléctrico generado por el electrón al girar sobre su
propio eje.
Solo puede tener dos direcciones: una en la dirección de las manecillas del
reloj y la otra en sentido contrario.
Solo puede tener dos valores numéricos:

Fig. 42. Campo magnéticoFig. 41  Número cuántico magnéticoFig. 39  número cuántico principal

Fig. 40  Número azimutal

Fig. 43. spin
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Orbitales.

Los orbitales son regiones del espacio en las que es más probable
encontrar el electrón, tales regiones tienen un volumen determinado.
Los orbitales se encuentran estrechamente ligados a los números
cuánticos.
Existen cuatro tipos de orbitales:

Orbital Forma
Cantidad

de 
electrones

Forma

s Esférica o 
balón

Como
máximo 2

p Cacahuate
Como 

máximo 6

d Trébol de 
cuatro 
hojas 

Como 
máximo 10

f Flor Como 
máximo 14

Fig. 44  Orbital s 

Fig. 45 Orbital p

Principios fundamentales de la mecánica
cuántica.

1. Principio de incertidumbre de Heisenberg: Es imposible determinar
la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo en un
orbital. Se puede determinar la velocidad pero existe incertidumbre
en la posición, o se puede determinar la posición quedando una
incertidumbre en la velocidad, pero no puede determinarse la
velocidad y posición a la vez.

2. Principio de Construcción Progresiva (Aufbau): La configuración
electrónica de cualquier átomo se puede construir mediante el
agregado sucesivo de un protón en el núcleo y un electrón en los
orbitales al átomo de hidrógeno hasta completar el número atómico
de elementos por construir.

3. Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund: En los orbitales
iguales (que tengan el mismo valor de n y l), no puede existir
apareamiento electrónico, mientras no exista por lo menos un
electrón en cada orientación.

4. Principio de Exclusión de Pauli: Es imposible que dos electrones de
un mismo átomo tengan los mismos valores en los cuatro números
cuánticos.

Fig. 46  Orbital d

Fig. 47  Orbital f
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Configuraciones electrónicas.

Son la representación de como se encuentran distribuidos los electrones
en el átomo, según sus números cuánticos y su número atómico.
Consiste en la distribución de los electrones en los diferentes orbitales de
un átomo.
Para desarrollar las configuraciones electrónicas, se aplica la regla de las
diagonales o diagrama de Moeller

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d y 7p

Partiendo del diagrama de Moeller podemos elaborar configuraciones
electrónicas.
Ejemplo: Realizar la configuración electrónica para los elementos C,H y O.

1. Buscamos los números atómicos de los elementos en la tabla periódica.

C = 6 H = 1 O = 8

2.- Vamos llenando en orden los niveles con los electrones (número
atómico), siguiendo el diagrama de Moeller

Carbono (C) 1s2,2s2,2p2 Configuración electrónica del C

Sumando nos quedan 6 electrones.
2 + 2 +2 = 6
Hidrógeno ( H) 1s1 Configuración electrónica del H
Solo tiene un electrón.
Oxígeno (O) 1s2,2s2, 2p4 Configuración electrónica del O
Sumando nos quedan 8 electrones.
2 + 2 +4 = 8

Configuración de Kernel.
En la configuraciones de Kernel, se aprovecha la característica de los gases
nobles de llenar todos sus orbitales.

Ejemplo:
Tomamos la configuración electrónica del carbono.
Carbono  1s2,2s2, 2p2

Al carbono para tener la misma configuración electrónica del Neón (Ne),
le faltan 4 electrones.
Por tanto, tomamos la configuración electrónica del gas noble que se
encuentra arriba de Neón.
Si observan bien, la configuración electrónica del gas noble helio (He), está
dentro de la configuración electrónica del carbono (C). Una forma de
reducir la escritura de la configuración, es colocar el signo del gas noble
dentro de la configuración del elemento.

He = 1s2 C (He) 2s2, 2p2

Fig.49 Gases nobles

Fig. 48 Diagrama 
de Moeller
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Configuraciones gráficas.

Es la representación grafica de la ubicación de los electrones dentro del
átomo, basándonos en los cuatro números cuánticos.
Para representarlas nos basamos en los orbitales y sus valores.

En cada cuadro debe haber como máximo dos electrones.

Ejemplo:

Vamos a explicar la configuración gráfica del carbono.

1. Realizamos la configuración electrónica de Carbono ( C).

1s2,2s2, 2p2

2. Representamos los orbitales en forma de cuadros

S =

P =

3. Colocamos las flechas (electrones), que nos indica la configuración
electrónica.

Recuerda que las fechas representan las direcciones de los electrones.

Número cuántico spin.

Siempre colocamos primero las flechas que apuntan hacia arriba y al final
las que apuntan hacia abajo.

1s2 2s2 2p2

Dos electrones Dos electrones Dos electrones

Orbital Valor en electrones Forma de representarlo

S Máximo 2 electrones

P Máximo 6 electrones

D Máximo 10 electrones

f Máximo 14 electrones

Fig. 50. Configuración gráfica.

Fig. 51 Spin
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Actividad # 8 “Configuraciones electrónicas”

Realiza las configuraciones electrónicas, de Kernel y gráficas de los siguientes compuestos.

Elemento Configuración electrónica Configuración de Kernel Configuración gráfica

C

H

O

N

P

S
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y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

1. Propuso la teoría de la discontinuidad de la materia.
a) Aristóteles
b) Empédocles
c) Demócrito

2. Dijo que los átomos son indestructibles y retienen su identidad en los
cambios químicos.

a) Dalton
b) Thomson
c) Bohr

3. Dice que un electrón puede saltar de un nivel de energía a otro siempre
y cuando absorba o desprenda la energía necesaria. El salto de un
electrón de un nivel a otro implica emisión o absorción de un único
cuanto de luz ( Fotón).

a) Dalton
b) Thomson
c) Bohr

4. Partículas subatómicas que se encuentran fuera del núcleo del átomo.
a) Electrones
b) Protones
c) neutrones

5. Son átomos del mismo elemento con el mismo número atómico, pero
diferente número de masa. Su cantidad de neutrones varía.

a) Isótopos
b) Electrones
c) Fotones

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 2

6. Fundamenta la existencia del comportamiento ondulatorio de la materia.
a) Rutherford
b) Sommerfeld
c) Broglie

7. Número cuántico que representa la orientación en el espacio de los subniveles
permitidos por el número cuántico secundario.

a) n
b) l
c) m

8. Son regiones del espacio en las que es más probable encontrar el electrón y
tienen un volumen determinado.

a) Números cuánticos
b) Modelos atómicos
c) Orbitales

9. Orbitales con capacidad máxima de 14 electrones.
a) p
b) f
c) d

10. Es imposible que dos electrones de un mismo átomo tengan los mismos
valores en los cuatro números cuánticos.

a) Principio de Exclusión de Pauli
b) Principio de incertidumbre
c) Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund
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Tanto Meyer como Mendeléiev dejaron espacios donde deberían encajar
elementos aun no descubiertos.
Mendeléiev fue mas allá y predijo las propiedades físicas de tres
elementos que eran desconocidos en ese tiempo, por ellos es reconocido
como el padre de la tabla periódica.

Henry Moseley luego de realizar experimentos con rayos X, estableció que
los números atómicos “Z” son base para las relaciones periódicas de los
elementos. Estableció la ley periódica moderna.

<< 2.2.A Interpretación de la tabla periódica >>

La tabla periódica representa los esfuerzos realizados por los
químicos para organizar a los elementos de manera lógica. Al
principio del siglo XIX, los químicos tenían conocimientos suficientes
para agrupar los propiedades de los elementos por sus semejanzas.

Historia de la tabla periódica moderna.

En 1869 Dimitri Mendeléiev publicó una tabla de los elementos
organizada según la masa atómica de los mismos. Al mismo tiempo
Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos
ordenados de menor a mayor masa atómica.

Personaje Aportación

Jacobo Berzelius
1813

• Introdujo los actuales símbolos químicos.
• Clasificó a los elementos químicos en 

electropositivos y electronegativos.
Metales: elementos electropositivos.
No metales: elementos electronegativos.

Johan Dobereiner
( Triadas)

1863

• Clasificó a los elementos químicos en grupos 
de tres que denominó “triadas”.

• Los elementos de cada triada tienen 
propiedades químicas similares, así como 
propiedades físicas crecientes.

John Newlands
(Octavas)
1863

• Ordenó a los elementos químicos en grupos 
de 7 en 7, llamándolos “octavas”.

• Si se colocan los elementos en orden 
creciente de sus pesos atómicos, después de 
cada 7 elementos aparece un octavo, cuyas 
características son semejantes a las del 
primero.

La distribución de los 
elementos es por orden 

creciente a sus pesos 
atómicos

Ley periódica moderna:
Las propiedades físicas y 

químicas de los elementos son 
función periódica de sus números 

atómicos.

Fig. 52 Mendeléiev

Fig. 53 Monseley
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Grupos: Son las columnas verticales de la tabla periódica. Todos los
elementos que pertenecen a un grupo poseen configuraciones
electrónicas similares y tienen la misma valencia atómica, por ello, tienen
características o propiedades similares entre sí.

Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar.
Grupo 1 (IA) : metales alcalinos.
Grupo 2 ( IIA): metales alcalinotérreos.
Grupo 3 (IIIB): familia del escandio ( tierras raras y actínidos).
Grupo 4 ( IVB): familia del titanio.
Grupo 5 (VB): familia del vanadio.
Grupo 6 (VIB): familia del cromo.
Grupo 7 (VIIB): familia del magnesio.
Grupo 8 (VIIIB): familia del hierro.
Grupo 9 (VIIIB): familia del cobalto.
Grupo 10 (VIIIB): familia del níquel.
Grupo 11 (IB): familia del cobre.
Grupo 12 (IIB): familia del zinc.
Grupo 13 (IIIA): térreos.
Grupo 14 (IVA):carbonoideos.
Grupo 15 (VA): nitrogenoideos.
Grupo 16 (VIA): calcógenos o anfígenos.
Grupo 17 (VIIA):halógenos.
Grupo 18 (VIIA): gases nobles.

El Químico Suizo Alfred Werner, diseñó la tabla periódica actual,
tomando como base la ley periódica de Moseley, la distribución
electrónica de los elementos y la tabla de Mendéleiev.

Clasificación de la Tabla periódica.

Períodos: El conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal.
En la tabla encontramos 7 períodos que significan los siete niveles de
energía establecidos por Bohr.
Los elementos en el mismo período muestran tendencias similares en
radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad.

Fig. 54 
Niveles de 
energía

Fig. 55 Períodos

Fig. 56 Grupos
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❖ Metales de transición: Situados en los grupos 3 a 12, se caracterizan
porque sus electrones de valencia proceden de más de una capa y
presentan las propiedades típicas de los metales: buena conducción de
calor y la electricidad, maleabilidad y brillo metálico. Particularmente
importantes son el hierro, el cobalto y el níquel, únicos elementos
capaces de producir un campo magnético. Sus combinaciones son
fuertemente coloreadas y paramagnéticas, pueden formar aleaciones
entre ellos, son en general buenos catalizadores, son sólidos a
temperatura ambiente (excepto el mercurio) y forman complejos
iónicos.

❖ Otros metales: Se encuentran repartidos entre los grupos 13, 14 y 15.
Su carácter metálico es menos acentuado que el de los elementos de
transición, no suelen presentar estados de oxidación variables y sus
electrones de valencia sólo se encuentran en su capa externa.

❖ Semimetales o metaloides: Presentan un comportamiento intermedio
entre los metales y los no metales. Pueden ser tanto brillantes como
opacos, y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente tienden a
reaccionar químicamente con no metales, aunque hay ciertos
compuestos formados por metal y semimetal. Algunos de ellos como
el silicio y el germanio, son semiconductores y por ello se usan en la
industria de los conductores.

❖ No metales: Se caracterizan por ser malos conductores de calor y
electricidad y no pueden ser estirados en hilos o láminas. A
temperatura ambiente algunos son gases (como el oxígeno) y otros
sólidos (como el carbono). La mayoría de ellos son esenciales para los
sistemas biológicos (CHONPS). No poseen brillo metálico a excepción
del yodo.

❖ Halógenos: Son bastante reactivos porque su estructura electrónica
final tiende a estabilizarse completando el octeto para lo cual captura
un electrón o lo comparte dando lugar a un compuesto iónico o
covalente respectivamente. En estado natural se encuentran como
moléculas diatómicas químicamente activas. Al ser altamente
reactivos, pueden ser dañinos para organismos biológicos en
suficientes cantidades.

Dentro de la clasificación de las familias podemos encontrar los
siguientes grupos:

❖ Alcalinos: No se encuentran libres en la naturaleza debido a su
gran actividad química. Todos ellos tienen un electrón en su
última capa que cede con facilidad para formar enlace iónico con
otros elementos. Son metales brillantes, blandos, altamente
reactivos a temperatura y presión estándar. Deben almacenarse
bajo aceite para evitar la reacción con el aire y se encuentran
naturalmente solo en sales y nunca en elementos libres.
Reaccionan vigorosamente con el agua.

❖ Alcalinotérreos: Todos ellos tienen 2 electrones en su capa de
valencia, lo que les confiere una gran reactividad. No se
encuentran libres en la naturaleza sino formando compuestos de
tipo iónico, a excepción de los del berilio que presentan un
importante porcentaje covalente. Muchas de sus sales son
insolubles en agua. Son más duros que los alcalinos pero siguen
siendo blandos, baja densidad, coloreados, tienen brillo y son
buenos conductores eléctricos.

❖ Lantánidos: También llamadas primeras tierras raras debido a
que se encuentran en forma de óxidos, están situadas en el
periodo 6 y grupo 3. Junto con los actínidos, forman los
elementos de transición interna. Son químicamente bastante
parecidos entre sí y su abundancia en la corteza terrestre es
relativamente alta en minerales como la monacita.

❖ Actínidos: Conocidas también como segundas tierras raras,
todos ellos están situados en el grupo 3 del sistema periódico y
es el séptimo período. La mayor parte de ellos han sido creados
artificialmente. Presentan características parecidas entre sí, un
alto número atómico, y algunos como el Uranio se encuentran
en infinitas cantidades en la naturaleza con tiempos de vida
medio cortos; todos sus isótopos son radiactivos.
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❖ Gases nobles: Son prácticamente inertes debido a que su última capa se
encuentra llena. Bajo condiciones normales, son gases monoatómicos
inodoros e incoloros. El neón, argón, kriptón y xenón se obtienen del aire,
mientras que el helio es separado del gas natural y el radón se aísla
normalmente a partir del decaimiento de compuestos disueltos del radio.
Los gases nobles tienen muchas aplicaciones importantes en industrias
como iluminación, soldadura y exploración espacial.

Dentro de las aplicaciones de los halógenos se encuentran las
lámparas halógenas, blanqueadores, esterilizantes, anticongelantes,
lubricantes, antisépticos y medicamentos.

Fig. 57 Clasificación de los elementos químicos.
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Electrón diferencial o diferenciador: Es el último electrón colocado en la
secuencia de la configuración electrónica de un átomo.

Tabla periódica dividida en bloques

Esta clasificación de la tabla se basa en las configuraciones electrónicas
de los elementos químicos y en el electrón diferencial.
Se encuentra dividida en cuatro grupos, s, p, d y f, que están ubicados
en el orden sdp, de izquierda a derecha, y f lantánidos y actínidos. Esto
depende de la letra en terminación de los elementos en ese grupo,
según el principio de Aufbau, o a partir del diagrama de Möller.

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

Fig. 58 Bloques en la tabla 
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Actividad # 9 “Organización de elementos químicos”
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3. Realiza una carta  dirigida a quien tú quieras utilizando los símbolos de los elementos químicos.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

59



2. Carga Nuclear efectiva (Z*): Es la fuerza con que el núcleo positivo
atrae a los electrones de la capa de valencia.
Está en función inversa a la distancia de los electrones y en razón
directa al número de protones. Por lo tanto, a mayor radio atómico,
menor carga nuclear y, a menor radio atómico, mayor atracción.

<< 2.2.B. Propiedades periódicas >>

Las propiedades periódicas son aquellas que poseen los elementos
químicos por su ubicación en la tabla periódica, las más importantes
son:

1. Radio atómico: Es la distancia existente entre el núcleo de un
átomo y su electrón más lejano.
El radio atómico disminuye ligeramente a lo largo de un período de
izquierda a derecha, debido a que al aumentar el número atómico
se incrementa la atracción del núcleo sobre los electrones.
En grupo su actividad aumenta al descender.

Fig. 59 Niveles de 
energía.

Fig. 60  Radio atómico

Fig. 61 Carga nuclear efectiva.

Fig. 62 Carga nuclear en la tabla.
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4. Energía de ionización (potencial de ionización): Es la energía que
requiere un átomo gaseoso en estado basal, para perder totalmente
un electrón.
Aumenta para los elementos de un período de izquierda a derecha, y
disminuye para los elementos de un grupo de arriba hacia abajo.

3. Efecto de pantalla: Es el efecto de interferencia que originan los
electrones interiores entre la fuerza de atracción del núcleo y los
electrones de valencia. Las cargas negativas de los electrones
intermedios generan una fuerza de repulsión contra los electrones
de valencia.
Aumenta para los elementos de un grupo de arriba hacia abajo y
permanece igual a lo largo de un periodo de izquierda a derecha.

Fig. 63 Efecto de pantalla.

Fig. 64 Efecto de pantalla en la tabla.

Fig. 65 Energía de ionización.

Fig. 66 Energía de ionización en la 
tabla.
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6. Electronegatividad: Es una medida de la fuerza de atracción de un
átomo por los electrones de un átomo unido a él.
Sus valores basados en datos termoquímicos, han sido determinados
en una escala denominada escala de Pauling, cuyo valor máximo es
de 4 que es el valor asignado al flúor, el elemento más
electronegativo. Los elementos menos electronegativos son el cesio y
el francio con un valor de 0.7 de electronegatividad.

5. Afinidad electrónica: Es la cantidad de energía desprendida o
absorbida por la adición de un electrón al átomo neutro gaseoso de
un elemento, a fin de producir un ion negativo.
Es mayor para los elementos no metálicos que para los metales;
sobre todo, es muy grande para los elementos que se encuentran
en grupos muy próximos a los gases nobles.

Fig. 67 Afinidad electrónica.

Fig. 68 Afinidad electrónica en la tabla.

Fig. 69 Electronegatividad.

Fig. 70 Electronegatividad en la tabla.
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Actividad # 10 “Variación de propiedades periódicas”

63



64



Actividad # 11 “ Los alótropos como elementos”

Realizar un resumen de la investigación de los fulerenos.
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y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

1. Clasificó a los elementos en grupos de tres “triadas”.
a) Meyer
b) Newlands
c) Dobereiner

2. Propuso que los elementos se ordenaran en octavas.
a) Meyer
b) Newlands
c) Mendeléiev

3. Es reconocido como el padre de la tabla periódica.
a) Meyer
b) Newlands
c) Mendeléiev

4. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función
periódica de sus números atómicos:

a) Ley periódica y moderna.
b) Radio atómico
c) Efecto de pantalla

5. Conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal.
a) Grupo
b) Periodo
c) Lantánidos

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 2

6. Están situados en el grupo 1 de la tabla periódica y no se encuentran libres en
la naturaleza debido a su gran actividad química.

a) Alcalinos
b) Semimetales
c) Halógenos.

7. Son prácticamente inertes ya que tienen llenos sus niveles de energía.
a) Gases nobles
b) Halógenos
c) Semimetales

8. Es la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de la paca de valencia.
a) Radio  atómico
b) Carga nuclear efectiva
c) Efecto de pantalla

9. Capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones.
a) Electronegatividad
b) Afinidad electrónica
c) Energía de ionización

10. Característica de ciertos elementos que pueden aparecer en más de una
forma con distintas propiedades físicas y químicas, a causa de la distinta
agrupación de los átomos que constituyen sus moléculas.

a) Alotropía
b) Polimorfismo 
c) Dualidad de la materia.

70



<< 2.3. Formación de enlaces >>

Cuando los átomos o moléculas interactúan entre sí formando una
unión que se le conoce con el nombre de enlace químico.

Enlace químico: Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos que
forman las moléculas.
Propiedades generales de los enlaces químicos:
❖ Son fuerzas de naturaleza eléctrica o electromagnética.
❖ Intervienen los electrones más externos o de valencia.
❖ La electronegatividad influye en el comportamiento de los

átomos.
❖ Los átomos conservan su identidad porque la estructura de sus

núcleos no se altera. Aunque generan sustancias con
propiedades diferentes.

❖ Los átomos adquieren un estado energético más estable, debido
a que disminuye su energía.

En la formación de los enlaces químicos participan los electrones de
valencia.

Electrones de valencia: Son los electrones que se encuentran en el
último nivel de energía (capa externa) del átomo.

Para representar gráficamente un enlace químico interatómico, nos
apoyamos en la restructuras de Lewis siguiendo la regla del octeto.

Estructura de Lewis.

Es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los
átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que
pueden existir.
Para un átomo, es la representación mediante puntos o asas de los
electrones de valencia.
La notación se escribe respetando la condición de los electrones de
valencia de un átomo, es decir, si están libres o apareados (en
pareja). Se respeta la configuración electrónica antes de enlazarse.
La estructura de Lewis no funciona para los elementos de transición
interna, debido a la existencia de los orbitales d y f. En el caso de los
elementos representativos, la fórmula sólo funciona para los tres
primeros períodos, a excepción del aluminio, berilio, boro, entre
otros.

Clasificación de los enlaces químicos

Interatómicos Iónicos ( Electrovalente)

Covalente

Metálico

Intermoleculares Interacción dipolo-dipolo

Enlace de hidrógeno

Fuerza de dispersión o de 
London

Fig. 71 Electrones de valencia.
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Regla del octeto.

Establece que al formarse un enlace, los átomos pierden, ganan o
comparten electrones en número igual a ocho para su capa de
valencia, de manera que adquieren la configuración electrónica
estable de su gas noble más cercano.
En el caso del hidrógeno, su gas noble más cercano es el helio,
contando solo con dos electrones.

Ejemplo:
Realizar la representación de Lewis para el oxígeno.

Solución:
1. Buscar la cantidad de electrones de valencia.
Se puede hacer de dos formas:

a. Realizar la configuración gráfica de los elementos.

O 1s2 2s22p4

O (He) 2s22p4

Tenemos 6 electrones en la capa de valencia en donde se observan
dos parejas (electrones apareados), y dos electrones sueltos.
Se coloca en el centro el símbolo del elemento y a su alrededor
(izquierda, derecha, arriba y abajo), la cantidad de electrones
sueltos y apareados.

Para cumplir con la regla del octeto, al oxigeno le faltan dos
electrones.

b. Se obtienen la cantidad de electrones de valencia directamente
de la tabla periódica.
El número del grupo nos indica la cantidad de electrones de
valencia que hay en el elemento químico.

Fig.72  Estructura de Lewis en la tabla 
periódica.

72



Enlaces químicos interatómicos
Se clasifican en tres tipos:

1.- Iónicos o electrovalentes.

Se forma por la interacción entre un metal y un no metal. Cuando
un electrón o más es donado a un no metal, se debe a que cada uno
de los elementos que intervienen buscan tener estabilidad con las
órbitas de sus electrones, en el caso de los elementos
representativos, tienden a dejar en su última capa electrónica la
cantidad de electrones igual a la que tiene su gas noble.

Características generales:

❖ Es un enlace fuerte.
❖ Suelen producir sólidos cristalinos.
❖ Poseen un alto punto de fusión y ebullición.
❖ Solubles en agua.
❖ Disueltos en agua o solución acuosa son eficaces conductores de

electricidad.

Representaciones de Lewis para enlaces iónicos.
metal + no metal  enlace iónico

Vamos a trabajar con el cloruro de sodio o la sal de mesa.
NaCl Nametal Cl No metal

El sodio para cumplir con la regla del octeto, cederá su electrón de
la capa de valencia al cloro.
El cloro para cumplir con la regla del octeto, tomará el electrón del
sodio.
De esta forma, ambos tienen en su ultima capa ocho electrones y
son estables.

En los enlaces iónicos se forman iones, los iones son elementos que
han perdido o que han ganado electrones.
Cuando el elemento gana electrones es un anión. Se representa con
el símbolo del elemento entre corchetes y en la parte derecha
arriba se coloca el signo negativo con el número de electrones que
ganó.

Fig.73 NaCl

Fig.74  Enlace iónico del Cloruro de sodio

Fig.75  Iones formados en el cloruro de sodio.
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Cuando el elemento pierde electrones es un catión. Se representa
con el símbolo del elemento entre corchetes y en la parte derecha
arriba se coloca el signo positivo con el número de electrones que
perdió.
Los elementos no comparten electrones, los ceden o los reciben.
Su unión es por atracción de cargas positivas y negativas.

2.- Enlace covalente.

Es la unión que se presenta entre dos átomos no metálicos y que
entre ellos comparten uno o más pares de electrones.

No metal + No metal  enlace covalente

Características:
❖ Sus fuerzas de atracción intermoleculares son débiles.
❖ En general son líquidos o gases o sólidos que se subliman con

facilidad.
❖ Puntos de fusión y ebullición relativamente bajos.
❖ No son buenos conductores de la electricidad.
❖ Los compuestos covalentes polares se disuelven en agua, pero

conforme aumenta su carácter polar se vuelven insolubles.

Clasificación de enlaces covalentes:
I. Atendiendo al número de pares de electrones compartidos.
❑ Enlace covalente simple: Cada átomo aporta un electrón al

enlace, es decir, se comparte un par de electrones entre dos
átomos.

❑ Enlace covalente doble: Cada átomo aporta dos electrones al
enlace, es decir, se comparten dos pares de electrones entre
ellos.

Las parejas de electrones compartidos se pueden representar con
líneas.
❑ Enlace covalente triple: Cada átomo aporta tres electrones al

enlace, es decir, se comparten tres pares de electrones entre
dos átomos.

Al compartir electrones, cada nitrógeno cumple la regla del octeto.

Fig. 76 Enlace covalente 
del HCl

Fig. 77 Enlace covalente.
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II. Atendiendo a cómo están compartidos los electrones.

a. Enlace covalente puro o apolar. Los dos átomos que
comparten electrones son del mismo elemento o bien de
elementos de la misma electronegatividad para que los
electrones enlazantes se compartan por igual.

Hay una distribución simétrica en la nube electrónica.

b. Enlace covalente polar: Los átomos que conforman el enlace
tienen diferentes electronegatividades.

Se forman polos:
- Positivo
- Negativo

❑ Enlace covalente coordinado o dativo: Es un enlace covalente
en el que el par de electrones que se comparten, es aportado
por un solo átomo. A los compuestos con este tipo de enlace se
les llaman complejos.

El flúor aporta el par de electrones al boro.

Determinación del tipo de enlace a partir de la electronegatividad.

Para predecir el tipo de enlace que forman los compuestos
químicos, se necesitan:

1.- La tabla de electronegatividades de Pauling.
Con la tabla, obtenemos los valores de electronegatividad (ΔE) de

los elementos que participan en la formación de la molécula.

2.- Restamos los valores de electronegatividad de los elementos.

3.- Ubicamos el valor obtenido en la tabla de diferencia de
electronegatividad

Fig. 78 Enlace apolar.

Fig. 79. Polos en enlace 
covalente.

Fig. 80. Enlace dativo.
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Compuesto Electronegatividad
Diferencia de 

electronegatividad
Tipo de enlace

NaCl Na = 0.9
Cl = 3.0

3.0 – 0.9 = 2.1 Iónico

Al2O3 Al = 2.1
O = 3.5

3.5 – 2.1 = 1.4 Covalente polar

Fig. 81 Electronegatividad en la tabla periódica.
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Actividad # 12 “Variación de propiedades periódicas”
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3.- Enlace metálico.
Se forman al unir cualquier metal con otro o formar una aleación.
En estos, los núcleos de sus átomos actúan como un todo positivo,
quedando las nubes electrónicas compartidas entre todos ellos; es
decir, los electrones no quedan fijos a un solo núcleo sino que
fluyen de un átomo a otro.

Metal + Metal  Enlace metálico

Características:
❖ Suelen ser sólidos a temperatura ambiente.
❖ Tienen puntos de fusión y ebullición altos y muy variados.
❖ La conductividad térmica y eléctrica es elevada.
❖ Presentan brillo.
❖ Son muy solubles en estado fundido en otros metales formando

aleaciones.
❖ Son dúctiles y maleables.
❖ No son frágiles.

Enlaces químicos intermoleculares

Fuerzas intermoleculares: Fuerzas de enlace físico que se presentan al
estar formadas las moléculas.

Estas fuerzas de atracción son las responsables de ciertas propiedades
físicas como:

❖ Estado de agregación.
❖ Punto y entalpia de fusión.
❖ Punto y entalpia de ebullición.
❖ Solubilidad.
❖ Densidad.
❖ Viscosidad

Puentes de hidrógeno.

Por su polaridad, las moléculas del agua se atraen entre sí con gran
afinidad. El lado positivo del hidrógeno se asocia con el lado negativo
del oxígeno de otra molécula.
Los átomos de hidrógeno involucrados en enlaces de este tipo deben
estar unidos a átomos electronegativos, tales como O, N o F.
El enlace de puente de hidrógeno es esencial para la integridad
estructural de muchas moléculas biológicas como la del ADN.

Fig. 84  Adenina-Tiamina, Guanina-Citosina..Fig. 83 Puentes de hidrógeno
Fig. 82 Enlace metálico
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Actividad #13 “¿Qué tipo de enlace se forma?”

Escribe la notación de Lewis y determinar el tipo de enlace que se forma de las siguientes moléculas: BeF2,  
N2,  SO2, Cl2O, NH3, KCl, CaO, NO, MgF2 y HCl
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Actividad # 14 “ Mapa mental”

Elabora un mapa mental de los contenidos de la unidad I y II
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y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

1. Es la fuerza que mantiene unidos los átomos en un enlace.
a) Enlace químico
b) Valencia
c) Oxidación

2. Son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía.
a) Electrones de valencia.
b) Neutrones
c) protones

3. Enlace que se forma al unir un metal con otro metal.
a) Metálico
b) Iónico
c) Covalente

4. Enlace que se forma al unir dos no metales.
a) Metálico
b) Iónico
c) Covalente

5. Enlace que se forma al unir un metal con un no metal.
a) Metálico
b) Iónico
c) Covalente

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 2

6. Muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones

solitarios que pueden existir.
a) Estructura de Lewis
b) Regla del octeto
c) Enlace químico.

7. Establece que al formarse un enlace, los átomos pierden, ganan o comparten
electrones en número igual a ocho par su capa de valencia, de manera que
adquieren la configuración electrónica estable de su gas noble más cercano.

a) Estructura de Lewis
b) Regla del octeto
c) Enlace químico.

8. Cada átomo aporta un electrón al enlace, es decir, se comparte un par de
electrones entre dos átomos.

a) Enlace covalente simple
b) Enlace covalente doble
c) Enlace covalente triple

9. Cada átomo aporta dos electrones al enlace, es decir, se comparten dos pares de

electrones entre ellos..
a) Enlace covalente simple
b) Enlace covalente doble
c) Enlace covalente triple

10. Los átomos que conforman el enlace tienen diferentes electronegatividades.

a) Enlace coordinado
b) Enlace polar 
c) Enlace apolar
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3.1 Utiliza la simbología química inorgánica para representar átomos, moléculas e iones,
identificando las reglas de formación de compuestos y la importancia de la nomenclatura.

3.2.Distingue entre reacción y ecuación química, identificando la simbología propia de las ecuaciones
químicas y el cambio químico como un proceso en el que se producen otras sustancias a partir de la
ruptura y formación de enlaces.

3.3. Identifica a la ecuación química como la representación del cambio químico, estableciendo la
conservación de la materia en una reacción química, mediante el balanceo por tanteo y los cambios
de materia y energía que ocurren en algunas reacciones químicas.

UNIDAD 3
Unidad y Resultados de Aprendizaje

www.pixabay.com 

www.pixabay.com 
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Número de oxidación: Es un número entero que representa el
número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma
parte de un compuesto. El número de oxidación es positivo si el
átomo pierde electrones y negativo si el átomo gana electrones.
Todos los elementos en estado natural o no combinados tienen
número de oxidación igual a cero.
Valencia: Es el número de electrones que le faltan o debe ceder un
elemento para completar su último nivel de energía.

Para estudiar la nomenclatura inorgánica agruparemos los
compuestos en 9 grupos funcionales:

<< 3.1 Simbología para representar átomos, 
moléculas e iones >>

Existen enormes cantidades de moléculas químicas y para poder
identificarlas es necesario nombrarlas y formularlas.

La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), es la
autoridad que determina las reglas para nombrar y formular los
compuestos químicos.

La rama de la química que estudia las reglas que se siguen para
nombrar los compuestos es la nomenclatura.
Una fórmula química es la representación escrita de los elementos
que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o
del número de átomos que forman una molécula.
Las partes de una fórmula química son:

❖ Símbolos de los elementos
❖ Subíndices
❖ También podemos encontrar paréntesis y coeficientes.

Ejemplo de fórmula química es el hidróxido de aluminio Al(OH)3

Para realizar las uniones químicas y formar las moléculas, nos
basaremos en el número de oxidación y la valencia de los
elementos. Estos valores los puedes encontrar en la tabla periódica.

Grupo funcional Fórmula Simbología

Elementos:

H = Hidrógeno

O = Oxígeno

M = Símbolo de un metal

X = Símbolo de un no metal.

Subíndices:

m = Número de oxidación del 

metal

n =Número de átomos del 

oxígeno.

x = Número de oxidación del 

no metal.

R = Número de oxidación del 

radical (anión).

Óxidos M2Om

Hidruros metálicos MHm

Hidróxidos o bases M(OH)m

Sales binarias MxXm

Óxidos ácidos o anhídridos X2Ox

Oxiácidos o ácidos ternarios HXOn

H2XOn

H3XOn

Hidruros no metálicos 

(grupos II, IV y V)

XHx

Hidrácidos o hidruros no 

metálicos (grupos VI y VII)

HxX

Oxisales o sales ternarias. MR (XOn)m

Fig. 85 Símbolo IUPAC

Fig. 86 Valencia
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2.- Nomenclatura estequiométrica o sistemática:
Se aplican prefijos que indican el número de átomos de los elementos
que intervienen en la fórmula.

El prefijo mono algunas veces no son colocados, ya que con el simple
hecho de ver el símbolo del elementos, sabemos que es 1.

Ejemplo:

3.- Nomenclatura Stock:
Si el metal tiene dos o más números de oxidación, se puede indicar
este valor con número romano entre paréntesis.
Ejemplo:

Óxidos metálicos.

Fórmula general : M2Om

Para escribir su fórmula se anota el símbolo del metal con un subíndice
2 (número de oxidación del oxigeno) y después del símbolo del oxígeno
con en subíndice m (número de oxidación con el que trabaja el metal).
Podemos utilizar las siguientes nomenclaturas para nombrarlos:
1.- Nomenclatura tradicional:
Cuando el metal tiene un número de oxidación.
Se escribe la palabra óxido junto con el conector de y luego el nombre
del metal.
Ejemplos:

Cuando el metal tiene dos números de oxidación, se escribe la palabra
óxido, luego la raíz etimológica del metal y después la terminación oso
o ico.
La terminación oso se usa cuando ocupamos el número menor de
oxidación del metal.
La terminación ico se usa cuando ocupamos el número mayor de
oxidación del metal.

Ejemplo:

K+1 + O-2 → K2O1            K2O Óxido de potasio

Elementos que unen 

para formar la 

molécula.

Catión ( +) + Anión ( - )

Compuesto formado. Óxido de M

M = nombre del 

metal.

Los valores que 

muestran son los 

números de oxidación y 

los encontramos en la 

tabla periódica.

Se cruzan los números de oxidación.

El número de oxidación del potasio (K) se le coloca al 

oxígeno (O).

El número de oxidación del oxígeno (O) se le coloca al 

potasio (K).

Cuando el número de oxidación es 1 no se coloca en 

la fórmula.

El  fierro o hierro trabaja  con dos números de oxidación:  Fe2,3

Cuando trabaja con 2 Fe+2 +   O-2 → Fe2O2 FeO Óxido ferroso
Como los dos números de oxidación son valores divisibles entre dos, se 

reducen. Se dividen entre dos quedando FeO
Cuando trabaja con 3 Fe+3 +   O-2 → Fe2O3 Óxido férrico

Prefijo Mono Di Tri tetra Penta

Valor 1 2 3 4 5

K2O Monóxido de dipotasio.
Óxido de dipotasio

FeO Monóxido de monohierro
Óxido de hierro

Fe2O3 Trióxido de dihierro

Mo2O5 Óxido de molibdeno (V)

FeO Óxido de hierro (II)

Fe2O3 Óxido de hierro (III)
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Óxidos ácidos o anhídridos.
Fórmula general : X2Ox

Su fórmula se compone del símbolo del no metal (x), seguido del
subíndice 2, después el símbolo del oxígeno y el número de oxidación
del no metal como subíndice.
Nomenclatura:
Para establecer su nombre nos ayudamos de la siguiente tabla:

Ejemplo:
Vamos a unir el cloro con el oxígeno.
El cloro puede trabajar con cuatro números de oxidación: 1, 3, 5 Y 7.
Cuando cloro trabaja con 1.

Cl+1 + O-2 → Cl2O
El cloro se encuentra en el grupo 17.
Buscamos en la tabla la columna con el grupo 17 y bajamos hasta el
1 (número de oxidación con el que trabaja el cloro).
La nomenclatura que le corresponde a la molécula es anhídrido
hipo_____oso.

Cl+1 + O-2 → Cl2O Anhídrido hipocloroso
Cuando trabaja con 3

Cl+3 + O-2 → Cl2O3 Anhídrido cloroso
Cuando trabaja con 5
Cl+5 + O-2 → Cl2O5 Anhídrido clórico
Cuando trabaja con 7
Cl+7 + O-2 → Cl2O7 Anhídrido perclorico

Hidruros.
Los hidruros los podemos dividir en tres tipos:
I. Hidruros metálicos.

Fórmula general : MHm

Nomenclatura:
Se aplican las mismas reglas que para los óxidos, pero la palabra óxido
se reemplaza por hidruro.
Ejemplo:

II. Hidruros no metálicos (grupos 13, 14 y 15)
Trabajamos los no metales que se encuentran en los grupos 13, 14 y
15, de la tabla periódica.

Fórmula general: XHx

Se aplican las mismas reglas que para los hidruros metálicos.
Ejemplo:

Fig.87 Ejemplo de hidruros.
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Ejemplo:

Oxiácidos o ácidos ternarios.
Los oxiácidos se encuentran formados por hidrógeno, un no metal y el

oxígeno. Su fórmula se puede representar de tres formas según el

valor que se le asigna al hidrógeno.

El no metal (X) actúa con el número de oxidación que corresponde al 

nombre del ácido. Para ello se ocupa el cuadro que ocupamos con los 

anhídridos.

III. Hidruros no metálicos ( grupos 16 y 17).
Hidroácidos o ácidos binarios.

Fórmula general : HxX
Se escribe primero el símbolo del hidrógeno seguido del número de
oxidación del no metal y el símbolo del no metal.
Nomenclatura:
Se aplican las mismas reglas que para hidruros no metálicos de los
grupos 13, 14 y15.
Ejemplo:

Otra manera de nombrarlos consiste en escribir la palabra ácido,
después la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico.
Ejemplo:

Bases o hidróxidos.
Fórmula general: M(OH)m

Se escribe el símbolo del metal, seguido del (OH), después el número
de oxidación del metal.
Cuando el número de oxidación del metal es 1, no se coloca paréntesis
al OH.
Cuando el número de oxidación del metal es mayor a 1, se le coloca
paréntesis al OH.
Nomenclatura:
Es exactamente igual a los óxidos.
Se nombra la palabra hidróxido, la preposición “de” y el nombre o raíz
del metal con sus respectivas terminaciones.

H+1 + Cl-1 → HCl Hidruro de cloro

H+1 +   F-1 → HF Hidruro de flúor

H+1 + Cl-1 → HCl Ácido clorhídrico

H+1 +   F-1 → HF Ácido fluorhídrico

HXOn El valor del subíndice del hidrógeno es 1,  si el no metal (x) 
se encuentra en un grupo impar (13, 15 o 17) de la tabla 
periódica.

H2XOn El valor del subíndice del hidrógeno es 2,  cuando el no 
metal (X) se encuentra en grupo par (14 0 16) de la tabla.

H3XOn El valor del subíndice del hidrógeno es 3, cuando el no 
metal (X) es el fósforo, boro y arsénico.

Fig. 88 Ejemplos de bases.
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Ejercicio 2. Escribe la fórmula del ácido hipocloroso.

Por el nombre de la molécula sabemos que el no metal es el cloro.
Buscamos en la tabla periódica al grupo al que pertenece el cloro.
Cloro se encuentra en el grupo 17.
Como 17 es grupo impar el valor del H es 1

Para conocer el valor de n solo basta checar en la tabla el número que
le corresponde al no metal.
ácido hipocloroso
Unimos hipo ____ oso con el grupo 17 y la casilla que tiene
correspondencia con ambos es 1.
Cloro trabaja con 1.
Sustituimos los valores en la fórmula para conocer el valor de n.
n = (H + X ) / 2
n = (1 + 1) / 2
n = 2 / 2
n = 1

La fórmula para el ácido hipocloroso es: H1ClO1

Como los unos no se colocan nos queda: HClO.

Cambiamos la palabra anhídrido por ácido.

Para conocer el valor de “n” se ocupa la siguiente fórmula:

n = (átomos de hidrógeno + número de oxidación del no metal)/2
n = (H + X) / 2

Ejercicios 1. Escribe el nombre del siguiente compuesto.

H2SO3

Buscamos en la tabla periódica el grupo donde pertenece el azufre
(S).
Grupo 16.
Investigamos el número de oxidación con el que trabaja el azufre
con ayuda de la fórmula.

n = 3 H2SO3

Hidrógeno trabaja con 2 H = 2 H2SO3

Sustituimos en la fórmula y despejamos.
3 = (2 + X ) / 2
(3)(2) = 2 + X
6 = 2 + X
X = 6 -2
X = 4
En la tabla buscamos el grupo 16 y el número 4 para identificar la
forma de nombrar la molécula.
Ácido _______ oso
La molécula se llama ácido sulfuroso

HXOn El valor del subíndice del hidrógeno es 1,  si el no metal 
(x) se encuentra en un grupo impar de la tabla periódica.

H2XOn El valor del subíndice del hidrógeno es 2,  cuando el no 
metal (X) se encuentra en grupo par de la tabla.

H3XOn El valor del subíndice del hidrógeno es 3, cuando el no 
metal (X) es el fósforo, boro y arsénico.
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Sales binarias.
Fórmula general : MxXm
Nomenclatura:
El no metal trabaja con su número de oxidación negativo menor.
Par su nomenclatura se escribe el nombre del no metal con la
terminación “uro” y después el nombre del metal.
El nombre del metal se trabaja de la misma forma que en los óxidos
metálicos.
Ejemplo:

Sales ternarias u oxisales.
Fórmula: MR (XOn)m

R = es la carga negativa del radical.
Las oxisales están formadas por un catión (metal) y un anión (radical
negativo de un ácido formado por un no metal y el oxígeno).
Para su nomenclatura se utiliza el siguiente cuadro:

Para conocer la fórmula de los radicales nos basamos en las siguientes
reglas:

Para encontrar el valor del subíndice del oxígeno (n), aplicamos la
siguiente fórmula:
n = [(valencia del no metal) + (número de carga negativa)] / 2

La valencia se determina con el cuadro de nomenclatura y las cargas
según el grupo de donde se encuentra el elemento.

XOn
-1 Cuando el no metal se encuentra en un grupo impar(13, 

14 0 17), el radical tiene una carga negativa.

XOn
-2 Cuando el no metal se encuentra en un grupo par (14 o 

16), el radical tiene dos cargas negativas.

XOn
-3 Cuando el no metal es P, B o As, el radical tiene tres 

cargas negativas.
Fig. 89 Ejemplo de sales binarias.
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Ejemplo:

Para el radical nitrato
La fórmula del nitrato es NO.
Buscamos en la tabla periódica el grupo al que pertenece el N.
Se encuentra en el 15

Como X es impar, el radical tiene dos cargas. NOn
-2

Trabajamos con la tabla el nombre del radical: nitrato
Cruzamos grupo 15 con terminación ato.

Le corresponde el valor de 4.
Aplicamos la fórmula:
n = [(valencia) + (carga) ] / 2
n = [ 4 + 2)/2
n = 6/2 = 3

Nos queda (NO3)-4

Para escribir la fórmula se coloca el símbolo del metal y luego la fórmula
del radical, cruzando las cargas. El radical se escribe entre paréntesis.
Ejemplo:

M +m + (XOn)-R → MR(XOn)m

Catión Anión

Ejercicios:
Vamos a ocupar una tabla de aniones para elaborar los ejercicios.

Fig.90. Lista de aniones comunes.
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Escribir la fórmula del manganato de sodio.
Sodio trabaja con 1. Na+1

Busco el radical manganato en la lista. (MnO4)-2

Colocamos primero el catión y luego el anión cruzando sus valencias.

Na+1 + (MnO4)-2 → Na2(MnO4)1

Como uno no se coloca, lo quitamos.
También quitamos el paréntesis al igual como lo hacíamos con los
hidróxidos.

Na2MnO4

Escribir la fórmula del bromito de calcio.
Calcio trabaja con 2. Ca+2

Busco el radical bromito en la lista. (BrO2)-1

Colocamos primero el catión y luego el anión cruzando sus valencias.

Ca+2 + (BrO2)-1 → Ca(BrO2)2
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Actividad #15 “Nomenclatura química inorgánica”

Colocar en los espacios correspondientes la información que se pide.

Fórmula Grupo funcional
Nomenclatura 

tradicional
Nomenclatura 

sistemática
Nomenclatura Stock

Óxido de mercurio (II)

Anhídrido cloroso

CuH2

Hidruro de fósforo (III)

Ácido telurhídrico

Hidróxido áurico

Ácido hipoteluroso

Bromuro de zinc

Mn3 (PO4)2

Óxidos Dióxido de dihidrógeno
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Números de oxidación.
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➢ Reactivos: Son las sustancias que reaccionan y se encuentran ubicadas

antes de la flecha.

➢ Productos: Son las sustancias que se crean y se localizan después de la

flecha.

➢ Símbolo (+): En el dado de los reactivos este símbolo se lee como

“reacciona con”, mientras que en el de los productos se lee como “y”.

➢ Flecha → : Indica la dirección de la reacción química. También se

encarga de dividir a las sustancias reaccionantes de las sustancias

producto. Se lee como “produce”. Cuando la flecha aparece con una

doble dirección ( ), significa que la reacción es reversible.

➢ Coeficiente: Son los números enteros que se colocan antes de cada

molécula. Indican la concentración (moles).

➢ Subíndice: Son los números enteros y pequeños. Indican la cantidad

de átomos que hay en esa molécula.

➢ Estado de agregación: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (ac) acuoso, que la

reacción se hace en agua.

➢ Catalizador: Moléculas que aceleran o retardan una reacción química

sin participar en ella.

➢ Flecha hacia arriba : Indica que se desprende un gas.

➢ Flecha hacia abajo : Indica que un sólido se precipita.

➢ Triángulo encima de la flecha (Δ): Indica que se requiere calor para

que produzca la reacción.

<< 3.2 Reacciones químicas >>

Una reacción química es un proceso mediante el cual unas
sustancias se transforman en otras debido a la reorganización de
los átomos que conforman las moléculas. Para ello, es necesario
una cantidad de energía capaz de romper los enlaces en las
moléculas originales y formar enlaces nuevos.
Las reacciones químicas las podemos representar por medio de
ecuaciones químicas.
Ejemplo de reacciones químicas:
❖ La combustión
❖ La fotosíntesis
Una ecuación química es la descripción simbólica de una reacción
química.
Ejemplo de ecuación química:
Combustión del metano.

Partes y simbología de una ecuación química:

Fig. 91 Combustión del metano.

Fig. 92 Partes de una ecuación química.
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Reacciones endotérmicas y exotérmicas.

❖ Reacciones exotérmicas: Es aquella reacción química en donde la
energía es liberada en forma de calor durante el proceso.

A + B → C + Energía.
Ejemplos:
✓ La respiración de los seres vivos.
✓ La formación del agua.
✓ Oxidación de los metales.

❖ Reacciones endotérmicas: Es aquella reacción química en donde la
energía es absorbida en forma de calor durante el proceso.

A + B + energía → C
Ejemplos:
✓ Fotosíntesis de las plantas.
✓ Producción de ozono.
✓ Descomposición de las proteínas por acción del calor.

Teoría de las colisiones.

La teoría de las colisiones es un modelo para explicar los
mecanismos que favorecen se lleve a cabo una reacción química.

❖ Los átomos, moléculas o iones de los reactivos tienen que entrar
en contacto y esto lo hacen chocando entre sí.

❖ Los choques son eficaces si:

✓ Tienen la geometría adecuada.
✓ Las moléculas adquieren la energía suficiente para formar los

productos.

Fuerza suficiente

Geometría adecuada

Fig. 93. Colisión entre moléculas 
con  fuerza suficiente.

Fig. 94. Colisión con geometría adecuada.

94



Tipos de reacciones químicas.

Basándonos en el criterio de transformación, las reacciones químicas
se clasifican en:
I. Reacciones de síntesis o adición.
En ella, dos o más sustancias químicas reaccionan para generar un

solo producto.
A + B → C

Ejemplos:

II. Reacciones de descomposición.
Una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o
más sustancias distintas.

AB → A + B
Ejemplo:

III. Reacciones de sustitución o desplazamiento simple.
En esta reacción, un elemento sustituye a otro en una molécula.

AB + C → AC * B
Ejemplo:

2KClO3  →  2KCl   + 3O2 

CaCO3   → CaO   + CO2 

2NaHCO3  → Na2CO3 +CO2 + H2O 
 

IV. Reacciones de doble sustitución o metátesis.
Suceden cuando las partes de dos compuestos iónicos se
intercambian, produciendo dos compuestos nuevos.

A B + CD → AD + CB
Ejemplos:

Fig. 95 Reacciones exotérmicas y endotérmicas.
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Actividad #16 “ Simbología química”

1. Representar los siguientes cambios químicos mediante ecuaciones químicas y su simbología.

a) El hierro de un clavo en estado sólido, reacciona con el oxígeno del aire en estado gaseoso, para 

producir óxido de hierro II en estado sólido.

b) El hidróxido de sodio en solución acuosa, reacciona con ácido clorhídrico también en solución acuosa, 

para formar un precipitado de cloruro de sodio y agua en estado líquido.

c) Al reaccionar el nitrato de plomo II en solución acuosa, con el yoduro de potasio en solución acuosa, 

se forma un precipitado de color amarillo y nitrato de potasio en solución acuosa.

d) El óxido de azufre II en estado gaseoso, reacciona con el agua de lluvia en estado líquido y se forma 

como uno de sus productos el ácido sulfúrico en solución acuosa.

2.- Interpretar y escribir en forma de texto la información expresada en las siguientes ecuaciones químicas.
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Método de balanceo por tanteo.

Este método se emplea para balancear ecuaciones sencillas.
Reglas importantes:
❖ No cambies un subíndice de una fórmula química para balancear la

ecuación, si lo haces cambiaras la identidad de la molécula.
❖ Escribe los coeficientes en números enteros.
Pasos para el balanceo de una ecuación por método de tanteo.
1.- Observa la ecuación detalladamente.

H2S + Al(OH)3 → Al2S3 + H2O
2.- Identificar los elementos y anotarlos en lista ordenados de la
siguiente forma: Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno.
3.- Anotar el número de átomos que tienen las moléculas en ambas
partes de la reacción.

H2S + Al(OH)3 → Al2S3 + H2O
1= Al =2
1= S =3
2= H =2
3= O=1

Cuando tenemos paréntesis, el subíndice afecta a todos los átomos
que se encuentran dentro del paréntesis. Es necesario multiplicarlos.
4.- Observar en cuales elementos no se tiene la misma cantidad de
átomos.

H2S   +    Al(OH)3 → Al2S3 +  H2O
1= Al =2
1= S =3
2= H =2
3= O=1

5.- Busca valores para los coeficientes, de tal forma que te queden
iguales cantidades de átomos en ambos lados de la ecuación.

H2S   +    Al(OH)3 → Al2S3 +  H2O
(2)(1)= Al =2 
(3)(1)= S =3

2= H =2
3= O=1

<< 3.3 Balanceo de ecuaciones químicas >>

En todas las reacciones químicas la masa se conserva, esto es, la
masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
Ejemplo:

2H2 + O2 →2 H2O
Reactivos:
Los coeficientes se multiplican por los subíndices. (2)(2) = 4
Tenemos 4  hidrógenos y 2 oxígenos.
Productos:
Tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos.
En ambos lados de la ecuación tenemos  la misma cantidad de atómos.

Al balancear una ecuación química se busca cumplir con la ley de la 
conservación de la materia:

“En toda reacción química la masa se conserva, esto es, la masa total 
de los reactivos es igual a la masa total de los productos”.

Fig. 96. Balanceo químico.
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6.- Colocamos los valores de los coeficientes ya encontrados y
volvemos hacer un conteo de átomos.

3H2S   +   2 Al(OH)3 → Al2S3 +  H2O
2= Al =2 
3= S =3

6 +6= H =2
6= O=1

2 Al(OH)3

El subíndice 3 multiplica al 1 del oxígeno y el 1 de hidrógeno.

2AlO3H3

Ahora multiplicamos el coeficiente 2 por cada subíndice de los átomos
que conforman la molécula.
Al = 2
O = (2)(3) = 6
H = (2)(3) = 6

7.- Buscamos los valores de los coeficientes del lado de los reactivos,
que igualen las cantidades de átomos del lado de los productos.

3H2S   +   2 Al(OH)3 → Al2S3 +  H2O
2= Al =2 
3= S =3

12= H =2 (6)
6= O=1 (6)

8.- Colocamos el valor de los coeficientes faltantes en la reacción.

3H2S   +   2 Al(OH)3 → 6Al2S3 +  6H2O
2= Al =2 
3= S =3

12= H =2 (6)
6= O=1 (6)

9.- Verificamos que la ecuación se encuentre balanceada.
3H2S   +   2 Al(OH)3 → Al2S3 +  6H2O

2= Al =2 
3= S =3

12= H = 12
6= O= 6

Cuando una molécula no tiene coeficiente, significa que su coeficiente
tiene el valor de 1.
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Actividad # 17 “ Balanceo de ecuaciones”

1. Balancear por método de tanteo, las siguientes ecuaciones:
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Actividad # 16 “ Sopa de letras”

Busca en la sopa de letras las palabras.
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Actividad # 17 “Mapa mental”

Elaborar un mapa mental de los contenidos de la unidad I, II y III.
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y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 3102



y me Autoevalúo ¿Qué tanto comprendí?

AUTOEVALUACIÓN   
Unidad 3103
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Mapa de Llaves 

o de ideas
Mapa mental Mapa conceptual

Te ayuda a clasificar mediante textos breves, tus ideas 
generales, las ideas principales, las complementarias y 

los detalles sobre un determinado tema, se usan 
figuras en forma de llaves para su creación. 

Te ayuda a asociar sobre un tema central, 
todas las características e información 

relevante sobre dicho tema, se usan ramas 
para su elaboración y puede incluir dibujos 

y frases concretas

Te ayuda a describir partiendo de un tema 
central, dos o mas conceptos, los cuales puedes 
conectar entre sí con textos alternos breves que 

van describiendo el tema.

Organizadores Gráficos

1 2 3
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Cuadros comparativos
Cuadro SQA

S: saber Q: Quiero A: Aprendí

Te ayudan a separar y establecer las diferencias 
más notables entre una idea, tema, concepto 

junto con otros, su apariencia debe ser en forma 
de tabla y puedes incluir dibujos

Te ayuda a contestar mediante una tabla 3 
preguntas claves sobre un conocimiento 

determinado, ¿Que sé?, ¿ Qué quiero 
aprender? y ¿Qué aprendí?

Te ayuda a escribir mediante una reflexión 
personal de un tema, lo que consideres 

POSITIVO, lo que consideres NEGATIVO y lo 
que consideres INTERESANTE. Con esta 

herramienta puedes emitir tus puntos de vista

Cuadros / Tablas

Cuadro PNI
P: positivo N: Negativo I: Interesante

4 5 6
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Diagrama de flujo Línea del tiempo

Te ayudan a describir procedimientos mediante 
símbolos concretos, se debe de identificar en tu 

diagrama de flujo: el inicio, el desarrollo y el 
cierre de un proceso dado.

Son figuras que se van distribuyendo sobre una 
línea (vertical u horizontal), las cuales nos ayudan a 
describir acontecimientos ocurridos en el tiempo 

con un orden cronológico establecido. Puedes 
colocar fechas, dibujos y datos precisos.

Te ayuda a describir un procedimiento cronológico 
o por secuencia, puedes colocar formas y flechas 

en forma seriada,  teniendo al final la forma de un 
círculo o un proceso secuencial

Gráficos procedimentales

Mapa cognitivo de ciclos

o de secuencias

7 8 9
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Resumen Cuestionario

Te ayudan a expresar las ideas principales de un 
texto, respetando las ideas del autor. Es una técnica 
para comprender tu lectura. Se inicia, subrayando 

ideas principales, para después escribirlas 
nuevamente en otro apartado mas simplificado.

Es un depósito de más de 5 preguntas redactadas 
sobre un tema específico. Te sirven para poder 

responderlas y repasar de este modo tus apuntes, 
lecturas o conocimientos de temas variados.

Te ayuda a expresar tus propias ideas, sobre un 
tema en particular, es la propia interpretación 

de lo que ya se aprendió o se comprendió. Debe 
llevar: introducción, desarrollo y conclusiones

Escritos

Ensayo

10 11 12
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Instrucciones:  

Puedes realizar
• Una reflexión de media 

cuartilla
• Un collage con recortes o

fotos (de tu familia, personas o 
lo que tu quieras compartir).

La puedes elaborar en el 
cuadernillo o enviarla según la 
línea de comunicación con tu 
maestro.

Para primer semestre
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Tutorías
Para 

el estudiante
CONALEP
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