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I. Objetivo:  

 Identificar conceptos básicos de química como átomo, elemento, 

compuesto y sustancia pura. 

 Diferenciar entre elementos y compuestos según la composición 

química. 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos  

 Concepto de átomo  

 Elementos químicos 

 Compuestos químicos



TODO LO QUE NOS RODEA ES MATERIA. 

 

¿De qué crees que estamos formados? ¿Qué tienen en común el agua, las nubes 

y las rocas? 

Todo lo que se encuentra en nuestro entorno es materia: tu cuerpo, la mesa, la 

silla, el piso, el aire y todo lo que nos rodea. Materia es todo aquello que tiene 

masa y ocupa un lugar en el espacio. 

 

¿Cómo es la materia en su interior? 

La materia está formada por partículas pequeñísimas e indivisibles llamadas 

átomos. 

Las propiedades de la materia se explican a través de un modelo científico, 

llamado modelo corpuscular de la materia, que es una representación de cómo 

está formado. 

Los principios del modelo corpuscular de la materia son: 

 

 La materia está formada por partículas. Puedes imaginarlas como esferas 

de distinto tamaño. 

 Las partículas están en constante movimiento. Siempre están en 

movimiento ya sea vibrando, desplazándose y rotando. 

 Entre las partículas hay vacío. Entre ellas no existe ningún otro tipo de 

materia. 

 Entre las partículas hay fuerzas de atracción. Estas determinan que las 

partículas se encuentren unidas o separadas. 

 

Para comenzar:  

 

1.- Toma un trozo de papel y dóblalo en dos, luego en cuatro y así sucesivamente, 

hasta que no puedas seguir doblándolo. Cuando ya no puedas seguir dividiendo el 

papel, responde las siguientes preguntas. 

 



a) ¿Crees que aún es posible seguir doblando el pequeño trozo de papel? 

b) ¿Habrá un límite para doblar el papel? 

c) ¿Cuál será la partícula más pequeña que se pueda tener? ¿Será posible verla a 

simple vista? 

 
SUSTANCIAS PURAS  

 

Formadas por un solo tipo de sustancia, poseen una composición fija o definida en los 

diferentes estados físicos de la materia (Líquido, sólido y gaseoso), presentan 

propiedades características, como la temperatura de ebullición (específica y constante) o 

la densidad. Estas pueden ser, los elementos y compuestos químicos. 

 

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS. 

 



 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE ELEMENTO Y COMPUESTO 

Elemento Compuesto 

- Están formados por átomo del 

mismo tipo, con igual número de 

protones y de electrones. 

- No pueden ser descompuestos en 

otras sustancias más simples. 

- Se representan con los símbolos 

químicos. 

- Cada elemento representa 

propiedades química y físicas 

específicas.  

 

- Resultan de la unión de dos o más 

elementos químicos. 

- Se pueden separar en sus 

componentes por diferentes 

procedimientos. 

- Se representa por fórmulas que son 

dos o más símbolos, indicando la 

proporción en que están combinados. Por  

ejemplo la fórmula del agua H2O , nos dice 

que tiene dos átomos de Hidrogeno y una 

tomo de Oxigeno. 

Presentan propiedades distintas a las de 
los elementos que la constituyen 

 



 

 

 



 

 


