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Ó 

 

 

 

 

 

SUSTANCIAS PURAS MEZCLA 
 

 Formadas por dos o más sustancias puras 
que se llaman componentes 
 

Composición química fija Composición variable (la proporción de 
las sustancias que lo componen no es fija) 

Propiedades características ( densidad, 
punto de fusión…)  invariables,  que 
sirven para identificarlas 

Propiedades de la mezcla son  variables, 
depende de la naturaleza de los 
componentes y de la proporción , pero las 
propiedades de cada sustancia no 
cambian por estar mezclados 

 

1.- CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

SEGÚN SU COMPOSICIÓN 
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Una sustancia simple  está formada por una sola clase de átomos. Ej: el ozono (O3) y el  

oxígeno atmosférico (O2) son dos sustancias simples con propiedades diferentes. El 

elemento químico que forma estas sustancias es el oxígeno (O) 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
Formados por átomos iguales.  

Se representan con símbolos 

Formados por átomos diferentes. 

Se representan con fórmulas 

Ejemplos 

Oro – Au  //     Cloro - Cl 

Ejemplos 

Agua  H 2 O // Sal común  NaCl 

 

               

                  

 a) Indica  si las sustancias anteriores son sustancias simples o compuestos 

químicos.  

b) Escribe las fórmulas de los compuestos químicos 

c) ¿Qué indican los subíndices que aparecen en las fórmulas? 
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MEZCLA HETEROGÉNEA MEZCLA HOMOGÉNEA 

Sus componentes se pueden distinguir a 

simple vista  

Sus componentes no se pueden distinguir 

a simple vista  

Sus propiedades y composición varían de 

una parte a otra de la mezcla 

Sus propiedades y composición son 

uniformes en cualquier parte de la mezcla 

Ej: Agua y aceite; agua y arena; granito… Ej: Agua y alcohol; aire; agua y oxígeno… 

 

 

ACTIVIDADES 

 1.1.- Completa la tabla en tu cuaderno colocando en el lugar adecuado las 

palabras que aparecen tras ella 

TIPO DEFINICIÓN EJEMPLO 

 Conjunto de dos o más sustancias que no se 

pueden distinguir sus componentes de 

forma visual 

 

 Conjunto de dos o más sustancias en el que 

se pueden distinguir los componentes a 

simple vista 

 

MEZCLA HOMOGÉNEA  -  INFUSIÓN  -  COLONIA  -  YOGUR CON FRUTAS -  TURRÓN  - 

MEZCLA HETEROGÉNEA 
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1.2.-  Representa con círculos  de colores ( azul átomos de hidrógeno, rojo átomos de 

oxígeno) las siguientes sustancias 

a) Una molécula de oxígeno (está formada por 2 átomos de oxígeno) 

b) Una molécula de hidrógeno (está formada por 2 átomos de hidrógeno) 

c) Moléculas de agua 

d) Una mezcla de moléculas de agua y de oxígeno 

 1.3.- Define: 

a) Elemento químico 

b) Compuesto químico 

1. 4.-  Subraya las sustancias puras  y recuadra las mezclas . Indica de qué tipo son 

en cada caso 

a) El aire en lugares no contaminados f) Virutas de hierro y harina 

b) El agua del mar sin arena   g) Vino  

c) El mercurio     h) Helio  

d) Arena de la playa     i) Agua de manantial 

e) Aluminio     j) Petróleo 

1. 5.-  ¿Qué información se obtiene conociendo la fórmula de un compuesto 

químico?     

 1.6.- La sal común es una sustancia pura constituida de cloro (Cl) y sodio (Na) y 

tiene por fórmula química NaCl. Clasifica la sal común como elemento o compuesto y  

razona tu respuesta 

1. 7.- El aire que respiramos es una mezcla de sustancias puras en estado gaseoso: 

nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2), hidrógeno (H2), argón (Ar) y 

metano (CH4) 

a) Indica cuáles son sustancias simples  y cuáles compuestos 

b) ¿Qué clase de mezcla es el aire? Razona tu respuesta 
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 1.8.- Los siguientes esquemas representan muestras de diferentes sustancias en 
estado gaseoso. 
Indicad en cada caso si se trata de una sustancia simple, un compuesto o una mezcla y 
explicad la respuesta: 
 

 

Las sustancias representadas en los esquemas anteriores son las siguientes: helio (He), 
agua (H2O), hidrógeno (H2), dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3), monóxido de 
carbono (CO) y oxígeno (O2). Identificad cuál es cada una. 
 

2.- MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE 

MEZCLAS 
A) TAMIZACIÓN 

 Se utiliza para separar una mezcla heterogénea de 

sólidos de distintos tamaños 

Ej: arena y grava 

 
B)  IMANTACIÓN O SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 

 Se  utiliza para separar una mezcla en la que uno de los 

componentes (hierro, cobalto, niquel…) sea atraído por  el 

imán.  

Ej: hierro y harina 
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C) FILTRACIÓN 

 Se utiliza para separar mezclas heterogéneas de un 

sólido y un líquido 

Ej: arena y agua 

 

 

 

 

D) DECANTACIÓN 

     Se utiliza para separar dos líquidos inmiscibles de distinta densidad. 

     Se necesita un embudo de decantación 

      Ej: agua y aceite 

 

 

 

 

E) VAPORIZACIÓN Y CRISTALIZACIÓN 

 Sirve para separar una disolución  de un sólido y un 

líquido. Podemos acelerar el proceso calentando el 

líquido o dejar que la evaporación se realice muy 

lentamente y en reposo, con lo que podemos lograr que 

el sólido forma cristales de mayor tamaño. En este 

último caso se está produciendo una cristalización. 

Ej: agua y sulfato de cobre 
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F) DESTILACIÓN 

 

Se utiliza para separar 

los componentes de 

una disolución entre 

líquidos o entre un 

sólido y un líquido. Se 

basa en los distintos 

puntos de ebullición de 

los componentes. 

Ej: agua y alcohol 

 

 

G) CROMATOGRAFÍA 

Sirve para separar los componentes de una tinta o 

los pigmentos de las hojas de una planta. 

Se basa en la distinta velocidad con la que cada 

componente es arrastrado por el disolvente a 

través de un papel poroso 

 

ACTIVIDADES 

 2.1.- ¿Qué técnica utilizarías para separar una mezcla de agua y arena? 

 Explica paso por paso como lo realizarías 

2.2..-  Explica como separarías  

a)Una mezcla de arena y sal 

b) Una mezcla de limaduras de hierro, arroz y azúcar 

c) Las pepitas de oro de las orillas de algunos ríos 

d) Una mezcla de agua, aceite y alcohol 
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 2.3.- ¿Qué técnica de separación representa el dibujo? Imagina que utilizamos el 

montaje siguiente para obtener agua pura a partir de agua del mar 

Escribe los siguientes nombres donde correspondan: MECHERO BUNSEN, 

TERMÓMETRO, REFRIGERANTE, AGUA PURA, AGUA DEL MAR, VAPOR DE 

AGUA,CONDENSACIÓN DEL VAPOR DE AGUA, ENTRADA DE AGUA FRÍA, SALIDA DE 

AGUA CALIENTE 

Explica paso por paso cómo se 

realizaría dicha separación 

 

 

 

 

 

 

3.-  ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 
3.1.- CONCEPTO DE ÁTOMO 

Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que mantiene sus 

propiedades. En una cabeza de alfiler hay trillones de átomos de hierro. 

Accede a la siguiente dirección en Internet y observa el tamaño de distintas sustancias 

hasta llegar al  átomo de carbono. ¿Qué medida asigna  al átomo de carbono? 

http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 
 

3.2.-  PARTES Y PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 
En el átomo se distinguen 2 partes:  

 El núcleo , que es muy pequeño, pero concentra casi toda la masa 

 La corteza,  es muy grande, en comparación con el núcleo pero  su masa es 
muy pequeña, casi despreciable 

 

http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
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El átomo está formado por partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones 

 PROTÓN NEUTRÓN ELECTRÓN 

Localización Núcleo Núcleo Corteza 

Masa 1,67 . 10-27 kg 1,67 . 10-27 kg 9,1.10-31 kg 

Carga +1 0 -1 

 

Como los tamaños son tan pequeños podríamos hacer un simil comparativo donde el 

núcleo sería un balón de futbol, la corteza el estadio  y los electrones huesos de 

aceituna moviéndose por el estadio 

Si las cargas de distinto signo se atraen y del mismo signo se repelen. ¿Cómo piensas 

que se puede mantener el equilibrio entre  protones y electrones en el átomo? 

 

3.3.-¿CÓMO SE DIFERENCIAN LOS ÁTOMOS? 

Los átomos se diferencian unos de otros por dos números que los caracterizan: 

Z = Número atómico. Es el número de protones 

A= Número másico. Es el número de protones + neutrones  

Si el átomo es eléctricamente neutro, el número de protones y de electrones coinciden 
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3.4.- ¿CÓMO SE REPRESENTAN LOS ÁTOMOS? 

 

3.5.- MOLÉCULAS 

Las moléculas son agrupaciones de varios átomos iguales o diferentes que se 

combinan siempre en la misma proporción. 

Ej: Una molécula de agua (H2O) está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de 

oxígeno 

Una molécula de oxígeno (O2) está formada por 2 átomos de oxígeno 

ACTIVIDADES 

3.1.- Si un átomo neutro tiene 15 protones y 16 neutrones. ¿Cuántos electrones 

tendrá? ¿Cuál será su número atómico? ¿Cuál será su número másico? ¿De qué 

elemento se trata? 

 3.2.-  Completad la siguiente tabla, sabiendo que los átomos son neutros 

ELEMENTO PROTONES ELECTRONES NEUTRONES Z A 

N 7  7   

O   9 8  

Cl 17    35 

 

 3.3.-  Indica las partículas subatómicas de los siguientes átomos 

      19                                 23    31  32 

        9         ;    11  ;    15          ; 16 

 

 

“X” es el símbolo del elemento 

“Z” es el número atómico  

“A” es el número másico 

F Na P S 
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3.4.- Busca la información necesaria en la tabla periódica de los elementos y haz la 

configuración electrónica de los siguientes  átomos : Litio – Berilio – Sodio – Carbono – 

Fluor – Cloro- Nitrógeno 

3.5.-  Explica las semejanzas y diferencias entre: 

a) Un protón y un neutrón 

b) Un protón y un electrón 

3.6.- Completa: 

* Una molécula de amoníaco (NH3) está formada por …….. átomos de ……………… y 

…………… átomo de ……………………………….. 

* Una molécula de sal está formada por ……….. átomo de ……………………….. y …………… 

átomo de ………………………………… 

* Una molécula de azúcar (C12H22O11) está formada por …………………………… 

 

4.- TABLA PERIÓDICA DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS 
CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA O SISTEMA PERIÓDICO 

- Las columnas se llaman grupos. La tabla actual consta de 18 grupos. Los 

elementos que forman parte de cada grupo tienen propiedades químicas 

parecidas. 

- Las filas se llaman periodos. Hay 7 periodos. Dentro de cada periodo, los 

elementos están ordenados por número atómico creciente de izquierda a 

derecha. 

- Hay dos filas localizadas fuera de la tabla. En realidad, deberían estar 

localizadas la primera a partir del Lantano (nº atómico 57) y la segunda a partir 

del Actinio (nº atómico 89) 
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De forma sencilla, podemos también agrupar a los elementos químicos en metales y 

no metales. Algunas de las propiedades que los diferencian están en la siguiente tabla: 

 BRILLO ESTADO FÍSICO 

(a temperatura 

ambiente) 

CONDUCTORES 

DEL CALOR 

CONDUCTORES 

DE LA 

ELECTRICIDAD 

METALES Si Sólidos (excepto 

el mercurio) 

Si Si 

NO METALES No Sólidos, líquidos y 

gases 

No No 

Los elementos del grupo 18 se denominan gases nobles. Son inertes y no compartes 

propiedades ni con metales ni con no metales. 

Hay elementos denominados semimetales o metaloides que presentan propiedades 

intermedias entre metales y no metales. 
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ACTIVIDADES 

4.1.-  Indica el grupo y el periodo al que pertenecen estos elementos químicos y 

escribe su símbolo: litio, sodio, aluminio, berilio, fósforo, azufre, oxígeno, cloro, cobre 

4.2.- Indica el nombre de los elementos químicos cuyos símbolos son: Ni, Mn, N, I, Ca, 

Ne, K, Hg, Ba, F 

4.3.- Indica cuántos protones tienen en su núcleo los átomos de estos elementos 

químicos, escribe su símbolo e indica si son metales, no metales, semimetales o gases 

nobles 

a) Carbono b) Nitrógeno c) Cobalto d) Estroncio e) Cloro f) Oro 

g) Argón h) Magnesio i) Cromo j) Bromo k) Plomo l)Helio 

4.4.- Calcula la masa molecular de los siguientes compuestos, ayudándote de las masas 

atómicas que aparecen en la tabla periódica: 

Una molécula de monóxido de carbono 

Una molécula de ácido sulfúrico (H2SO4) 

Una molécula de carbonato de calcio (Ca CO3)  

Una molécula de agua 

En la  siguiente dirección 

http://www.quimicaweb.net/calculadoramm/calculadora_mm.html 

 Encontrarás  una calculadora para masas moleculares. Comprueba los cálculos que has 

realizado 

5.- CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
Un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia, 

es decir, al inicio y al final del proceso tenemos las mismas sustancias. 

Ej: los cambios de estado, troceamos un papel. 

Un cambio químico es una transformación en la que si varía la naturaleza de la 

materia. Ej: cuando quemamos madera. 

 

http://www.quimicaweb.net/calculadoramm/calculadora_mm.html
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Los cambios químicos se denominan también reacciones química. En el proceso hay 

unas sustancias llamadas reactivos  que se transforman en nuevas sustancias , 

denominadas productos. La aparición de nuevas sustancias es consecuencia de la 

reordenación de los átomos que forman los reactivos para formar los productos. 

Ej: El metano es el principal componente del gas natural que se utiliza en muchos 

sistemas de calefacción. El metano, a combinarse con el oxígeno del aire, en presencia 

de una chispa, se libera gran cantidad de energía , mediante calor, y se forman dos 

sustancias nuevas: dióxido de carbono y agua 

 

 

Otro ejemplo sería la formación del agua 

 

En las reacciones químicas se cumple la “ Ley de Conservación de la masa” que enunció  

Lavoisier a mediados del siglo XVIII y que dice  

“En una reacción química la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se 

transforma . Por tanto, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la 

masa de los productos de la reacción” 
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Demostraremos dicha ley en el laboratorio y comprobaremos cómo influye la 

temperatura en la velocidad de una reacción química. 

ACTIVIDADES  

51.- Indica cuáles de las transformaciones siguientes representan un cambio físico y 

cuáles un cambio químico 

a) Encender una vela    b) Oxidar una llave 

c) Moldear arcilla    d) Freir un huevo 

e) Fundir hielo     f) Filtrar agua con arena 

5.2.- Muchos metales, como el hierro, al estar expuestos a la intemperie se oxidan , 

por acción del oxígeno del aire. El óxido de hierro formado hace que el objeto se 

estropee. 

Escribe la reacción química que se produce e indica quienes son los reactivos y el  

producto 

5.3.- Identifica los reactivos y los productos en estas reacciones. Escribe también las 

ecuaciones químicas 

a) Cuando se combinan dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, se obtienen 

dos moléculas de agua. 

b) Cuando se combina una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno, se 

obtiene agua oxigenada 

c) En la cocina al abrir el gas butano (C4H10) y acercarle una llama, el gas reacciona con 

el oxígeno del aire. Como resultado, además de energía se produce dióxido de carbono 

y agua 

d) Por acción de la corriente eléctrica , el agua se descompone dando hidrógeno y 

oxígeno 

5.5.- Asocia cada fórmula con la frase que mejor lo representa 

a) Cl2  b) CaCl2  c) NH3  d) P4 

1.- Es una sustancia simple cuya molécula tiene 4 átomos 

2.- Es una sustancia simple de cloro 

3.- En esta sustancia hay 2 átomos de cloro por cada átomo de calcio 
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4.- Es un compuesto cuya molécula tiene 4 átomos 

  LECTURA RELACIONADA CON EL TEMA: EL PLASMA 

Cuando se habla de los estados de agregación de la materia, casi todo el mundo piensa 

solo en sólidos, líquidos y gases. Pero resulta que estos tres estados solo constituyen el 

1% del total de la materia que, por el momento, sabemos que contiene el Universo. El 

estado de casi toda la materia es algo denominado plasma, que no es ni sólido, ni 

líquido, ni gas. ¿Pero qué es exactamente el plasma? 

El plasma es el cuarto estado de la materia. En la mayoría de los casos, la materia en la 
Tierra tiene electrones que orbitan  alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, 
que tienen carga negativa son atraídos hacia el núcleo de carga positiva, por lo que los 
electrones se quedan orbitando alrededor del núcleo. Cuando la temperatura es muy 
elevada los electrones pueden escapar de sus órbitas alrededor del núcleo del átomo. 
Cuando el o los electrones se van,  eso deja lo que los científicos llaman un ión de 
carga positiva. 
Cuando un gas se convierte en un montón de electrones que se han escapado de la 
fuerza del núcleo y los iones que están cargados positivamente porque han perdido 
uno o más electrones, se forma el estado llamado plasma. 
La mayoría de la materia en el Universo (99%) se encuentra en el estado de plasma. Sin 
ir más lejos, el Sol es, en sí mismo, un plasma gigantesco, lleno de átomos de 
hidrógeno y helio que han perdido total o parcialmente sus electrones como 
consecuencia de las elevadísimas temperaturas que se generan (de hasta 15 millones 
de grados centígrados). 
Los plasmas conducen la corriente eléctrica, característica que el hombre ha 

aprovechado para desarrollar aplicaciones relacionadas con la producción de energía 

eléctrica, como las lámparas  o los tubos fluorescentes o los carteles de neón. Pero lo 

que ha hecho famoso al plasma por todas partes son las denominadas televisiones de 

plasma. Estas pantallas se basan en el principio de que haciendo pasar alto voltaje por 

un gas a baja presión, éste se ioniza.  La tecnología del plasma tiene la ventaja de una 

mayor fidelidad en los colores, además de un mejor ángulo de visión comparado con 

los televisores convencionales 

1.- ¿Qué es el plasma? 

2.- ¿Cuál es el estado de la materia más común en el Universo? ¿En qué porcentaje se 

encuentra? 

3.- ¿Qué característica tienen las partículas que forman la materia en estado plasma? 

4.- ¿Qué aplicaciones tiene? 


