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AGRUPACIONES DE ÁTOMOS. 

Los átomos se unen porque ello les permite pasar a una situación de menor energía, lo cual supone también 

mayor estabilidad. 

Los únicos átomos que se encuentran en la naturaleza de forma aislada son los de los gases nobles. Esto 

ocurre porque tales átomos se caracterizan por tener todos sus niveles y subniveles energéticos 

completamente llenos de electrones, situación que es energéticamente muy estable. Por tanto, la estabilidad 

de los gases nobles se atribuye a la estructura electrónica de su última capa, que queda completamente llena 

con ocho electrones (regla del octeto). 

Los gases nobles son los únicos elementos cuyos átomos son estables sin combinarse con otros átomos. El 

resto de los elementos no presentan 8 electrones en su capa de valencia, por lo que tratan de adquirir la 

estructura electrónica del gas noble más próximo a ellos, debido a su gran estabilidad. Para conseguirlo, 

necesitan asociarse con otros átomos, con objeto de ganar, ceder o compartir electrones, hasta conseguir el 

octeto en la capa de valencia. Es por ello que el resto de átomos no se encuentran en la naturaleza de forma 

aislada, sino que tienden a agruparse entre sí. 

1. Responda las siguientes preguntas:  

A. ¿Por qué casi todos los átomos de los elementos químicos tienden a asociarse unos con otros? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

B. ¿A qué grupo pertenece el Oxigeno (O)? 

___________________________________________________________________________________ 

C. ¿Cuántos electrones presenta en su capa de valencia? 

___________________________________________________________________________________ 

D. ¿Se trata de un elemento con átomos energéticamente estables? _______________¿por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

E. ¿Qué debe hacer para alcanzar la estabilidad energética? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ATOMOS, MOLÈCULAS Y COMPUESTOS. 

El tipo y el número de átomos de la molécula o compuesto dado se expresa mediante una formula química. 

La fórmula química es la representación escrita de la composición de una sustancia, está formada por los 

símbolos de los elementos que forman la molécula y por números que indican la cantidad de átomos de cada 

elemento presentes en la molécula. Así: 

H2S: en esta molécula hay dos átomos de hidrogeno y un átomo de azufre. 

2. Según lo anterior indica la cantidad exacta de átomos de cada elemento presentes en los siguientes 

compuestos. 

A. NaOH: ____________________________________________________________________________ 

B. CaSO4: ___________________________________________________________________________ 

C. Na2O: ____________________________________________________________________________ 

D. H3PO4: ___________________________________________________________________________ 



Estructura de Lewis: 

Es una representación gráfica que se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento 

que interactúan con otros o entre su misma especie, estos se encuentran íntimamente en relación con los 

enlaces químicos entre las moléculas. La estructura muestra los pares de electrones de enlaces entre 

los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir.  

Ejemplos: 

 

 

3. Realiza a estructura de Lewis para: 

A. Flúor (F): 

B. Silicio (Si): 

C. Calcio (Ca): 

D. ácido fluorhídrico (HF): 

E. Cloruro de sodio (NaCl): 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

La materia tiene dos clases de propiedades: 

PROPIEDADES EXTENSIVAS O GENERALES: son comunes a toda la materia del universo y por lo tanto no permiten 

diferenciar una clase de materia de otra, comprenden: 

Masa: Cantidad de materia que constituye un cuerpo. 

Peso: Medida de la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre todas y cada una de las partes que constituyen un 

cuerpo. 

Volumen: Cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. 

Inercia: Tendencia de los cuerpos a permanecer en el estado de movimiento o de reposo en que se encuentran, siempre 

que no haya una fuerza externa que lo altere. 

Impenetrabilidad: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 

PROPIEDADES INTENSIVAS O ESPECÍFICAS: Son las características propias de cada clase de materia, por lo que 

permiten identificar y diferenciarla de otras. Se clasifican en: 

• Propiedades físicas: Son las características que se pueden determinar sin que los materiales cambien su 

composición, sin necesidad de que se transforme en otra clase de materia, sin alterar la composición, ni la identidad de 

la sustancia, se subdividen en: 

Organolépticas, Punto de ebullición, Punto de fusión, Ductilidad, Maleabilidad, Conductividad eléctrica, 

Conductividad térmica, Dureza, Densidad. 

• Propiedades químicas: son las que solo pueden ser observadas cuando se altera o cambia la estructura y las 

propiedades originales de una sustancia cuando entra en contacto con otra. Por ejemplo cuando se quema una hoja de 

papel, se forman nuevas sustancias con características totalmente diferentes. Algunas propiedades químicas son: 

Reactividad, Combustión, Oxidación, Descomposición térmica. 

 

ACTIVIDADES 

4. Utilice la información para realizar la rutina de pensamiento Comparar y contrastar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_solitario


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También son cambios físicos, los cambios de estado, porque no se altera la composición o naturaleza de 

la sustancia. Los cambios de estado dependen de las variaciones en las fuerzas de cohesión y de repulsión 

entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. 

 

 

 

 

 

 

5. Observa la imagen y realiza la rutina de pensamiento 

 

 

 

 

 

6. Relacione la columna de la izquierda con la columna de la derecha y coloque dentro del paréntesis el número que 
corresponda: 
 

(    )  Masa                        1. Fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. 

(    )  Dilatación                 2. Cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. 

(    )  Solubilidad               3. Temperatura en que un sólido se vuelve líquido, a la presión atmosférica circundante. 

(    )  Volumen                  4. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

(    )  P de fusión              5. Cuando al aumentar la temperatura de un cuerpo, aumenta su volumen.                                                                                     

(    )  Peso                        6. Capacidad de una sustancia para disolverse en otra. 

(    )  Combustión             7. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 

(    )  Reactividad              8. Oposición que presenta un cuerpo a ser rayado por otro.. 

(    )  Dureza                     9. Propiedad de los metales de dejarse trabajar formando hilos. 

(    )  Ductilidad                10. Capacidad que tiene una sustancia de transformarse al estar en contacto con otra. 

(    )  Impenetrabilidad     11. Tendencia de los cuerpos a permanecer en el estado de movimiento o de reposo. 

(    )  Inercia                     12. Propiedad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno y desprender 
                                              energía en forma de luz y calor. 



7.  Escriba “V” si la afirmación es verdadera o “F”, si es falsa. 

___ Las propiedades físicas no involucran cambios en la composición y la estructura de la materia. 

___ La combustión es una propiedad física de la materia. 

___ Una sustancia pura, como la sangre, posee composición y propiedades definidas. 

___ Para producir la condensación de un gas es necesario aumentar la temperatura. 

___ Los cambios en la composición de la materia se consideran propiedades químicas. 

___ En el estado sólido, la forma de la sustancia es indefinida. 

___ En los gases, la fuerza de atracción entre las partículas es mínima. 

___ La solidificación es el cambio de estado de sólido a líquido. 

 

8. Para comprender mejor las características de cada uno de los estados de agregación de la materia, 

complete el siguiente cuadro comparativo. 

 

 

9. Escriba dentro de los cuadros el nombre del cambio de estado que se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Elabore una lista de ejemplos de cada uno de los cambios de estado en que se puede encontrar la 

materia. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


