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Materia:  FISICOQUÍMICA 
Docentes: Prof. Altomare, Nancy - Prof. López, Leandro - Pro. Vizgarra, Juan 

 

Objetivos Generales 
El conocimiento responsable del mundo que nos rodea y la necesidad de una formación disciplinar en física y 
química permitirá: 
 Adquirir los conceptos básicos para poder identificar, describir e interpretar las modificaciones que se producen 

en la naturaleza. 
 Comprender y expresar el lenguaje científico incrementando en forma paulatina el nivel de rigurosidad. 
 Apreciar la importancia de la formación científica tecnológica para valorar y cuestionar los aportes de la física y 

química para mejorar las condiciones de vida y del medio ambiente. 
 

Programa de Contenidos Conceptuales 
Unidad 1: Las Magnitudes 
Las Magnitudes. Magnitudes Escalares. Magnitudes Vectoriales. Patrones. Mediciones. Errores de 
Medición. Sistemas de Unidades (Longitud, Superficie, Volumen, Tiempo, Masa, Temperatura).  
Unidad 2: Estática 
Estática. Las Fuerzas como Vectores. Elementos de una Fuerza. Escalas de Fuerzas. Fuerzas por 
Contacto y a Distancia. Sistema de Fuerzas. Resultante de un Sistema. Equilibrio de las Fuerzas. 
Sistemas de Fuerzas Colineales.  
Unidad 3: Sistemas de Fuerzas Concurrentes 
Sistema de Fuerzas Concurrentes. Suma de dos Fuerzas. Regla del Paralelogramo. Método 
Poligonal. Método Analítico y Método Gráfico.  
Fuerzas  Paralelas de Igual Sentido. Fuerzas Paralelas de Distinto Sentido.   
Descomposición de una fuerza. 
Unidad 4: Máquinas Simples 
Momentos de una Fuerza. Signos del Momento. Condición de Equilibrio. Torque de Ajuste. 
Máquinas Simples. Palanca. Torno.  
Masa. Aceleración de la Gravedad. Peso de un Cuerpo.  Peso Específico. Densidad.  
Unidad 5: La Energía 
La Energía como Generadora de Cambios (Físicos, Biológicos y Químicos), como Propiedad de un 
Sistema y como una Magnitud Física.   
Las Clases de Energía (Energía Cinética, Potencial, Mecánica, Interna, Electromagnética).  
Unidad 6: Transformación de la Energía 
La Conservación de la Energía en un Sistema Material Aislado. 
Producción de Energía (por Combustibles Fósiles, Hidroeléctrica, Eólica, Geotérmica, Solar, 
Nuclear, etc.).  
La Transformación de la Energía en Diversos Fenómenos Naturales (de los Seres Vivos, del 
Ambiente, etc.) y en Dispositivos Tecnológicos (Motores y Generadores). 
La Degradación de la Energía en la Naturaleza. Los Procesos Energéticos en la Vida Cotidiana. 
Unidad 7: Estructura de la Materia 
Teoría Atómico-Molecular. Noción de Átomo y Molécula. Teoría de Dalton. Teoría de Rutherford-
Bohr. Noción de Teoría Atómica Moderna: Protón, Neutrón, Electrón. Noción de Elemento 
Químico. Metales y No metales. Tabla Periódica. 
Unidad 8: La Materia 
Concepto de Materia. Propiedades de la Materia. Transformaciones Físicas y Químicas.  
Los Estados de la Materia. Agregación de la Materia. Cambio de Estado de Agregación de la 
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Materia 
Unidad 9: Sistemas Materiales 
Sustancias Puras y Mezclas. Mezclas Homogéneas y Heterogéneas. Las Soluciones. Separación de 
los Componentes de una Mezcla.  

 

Criterios de Evaluación 
 Presentación en tiempo y forma de trabajos prácticos, monografías, información y/o materiales requeridos 

como así también de los informes correspondientes. 
 Reconocimiento de leyes y principales teorías de la Física y   la Química 
 Definición de significados utilizando términos propios y Uso de terminología específica del área. 
 Aplicación del conocimiento. 
 Armado e interpretación de modelos, gráficos o esquemas. 
 Grado de acierto en la elección de procedimientos. 
 Resolución de situaciones problemáticas. 
 Aplicación del conocimiento en cada una de las guías de investigación. 
 Capacidad de recuperar la información 
 Uso de material bibliográfico. 
 Evaluaciones parciales escritas u orales. 
 Evaluación Trimestral y/o integral. 
 Presentación de carpetas completa. 
 Mantener una actitud de respeto hacia el docente y sus pares, colaborando con la disciplina y la higiene dentro 

del aula. 
 

Criterios de Acreditación 
La acreditación del espacio curricular requiere que el alumno deba cumplimentar los siguientes requisitos: 
 Presentación y aprobación de las tareas encomendadas en clase sobre cada tema. 
 Aprobación de los trabajos realizados en cada trimestre. 
 Aprobación de las evaluaciones correspondientes o su recuperación. 
 Aprobación de una eventual evaluación integral. 
 Aprobación de la presentación integrada en la exposición técnica del ciclo lectivo. 

 

Bibliografía para Estudiante 
 Cartilla del área.  
 Física EGB. Liliana Reynoso 
 Apuntes de la cátedra. 
 Física Química. Editorial Santillana Serie Perspectivas. Edición 2008 Autores: Gaisman M. Waldegg Cassanova G y 

otros. 
 Física química. Editorial Puerto de Palos. Edición 2007. Autores Varios 
 Física química. Editorial Tinta Fresca. Edición 2007. Autores Varios 
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UNIDAD 1: LAS MAGNITUDES 
LAS MAGNITUDES 
Las Magnitudes Físicas son propiedades que se pueden medir. Las Magnitudes pueden ser Magnitudes 
Escalares o Magnitudes Vectoriales. 
Magnitudes Escalares 
Son aquellas magnitudes que requieren solamente de dos elementos para ser definidas: Una Cantidad y 
una Unidad, Ejemplo: 2 metros; 4° Centígrados; 10 segundos, etc. 
Magnitudes Vectoriales 
Son aquellas magnitudes que requieren cuatro elementos 
para ser definidos:  
1 – Punto de Aplicación (lugar donde actúa) 
2 – Dirección (inclinación) 
3 – Sentido (hacia dónde se dirige) 
4 – Intensidad (valor numérico y unidad) 
Se representan gráficamente con un Vector (flecha). 
Ejemplo: Fuerza, Velocidad, Aceleración, etc. 
MEDICIONES. ERRORES DE MEDICIÓN. PATRONES. 
Toda magnitud requiere de un Patrón de Referencia, es decir se necesita un modelo que se establece como 
Unidad. 
Una vez establecido el Patrón de referencia se puede realizar una medición. La Medición es la comparación 
de una propiedad del sistema con su Patrón de referencia. 
Para medir se emplean elementos o instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se gradúan o 
calibran con el Patrón de referencia. Cuando se efectúa una medición se producen errores, los cuales se 
clasifican como: 
Errores Humanos: Son aquellos se producen debido a la apreciación de los sentidos (vista, oído, tacto) o 
bien por el uso incorrecto del instrumento (posición incorrecta del instrumento, procedimiento incorrecto). 
Errores de Fábrica: Se debe a la incorrecta fabricación de los instrumentos (mecanismos, graduación de las 
escalas). 
Errores Aleatorios: Al realizar varias mediciones se obtiene una serie de valores que se deben normalmente 
a una combinación de los errores anteriormente mencionados (Errores Humanos y Errores de Fábrica). 
Exactitud y Precisión 
El concepto de Exactitud y Precisión lo compararemos al lanzamiento de flechas sobre un blanco: 

 
 
La Precisión se relaciona con la dispersión de los valores medidos, cuanto más cercanos son los valores 
medidos más preciso es el instrumento; mientras que la Exactitud se vincula al alejamiento de los valores 
respecto al valor exacto, cuanto más cercano al valor exacto más exacto es el instrumento.  
Sistema de Unidades 
Un Sistema de Unidades es un conjunto de unidades de medidas agrupadas y definidas que se establecen 
como referencia. Actualmente se utiliza el Sistema Internacional de unidades (SI) que definen 7 (siete) 
unidades de referencia: Metro, Segundo, Kilogramo, Kelvin, Amper, Mol, Candela. 
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En nuestro país se establece el SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino) que define las unidades de 
medidas usadas en nuestra nación.  
Para nuestro nivel de estudio analizaremos las siguientes unidades: 
LONGITUD: 
La Longitud es una magnitud que permite medir distancia entre dos puntos. Su Unidad o Patrón de 
referencia es el METRO (m). 

Kilómetro Hectómetro Decámetro METRO Decímetro Centímetro Milímetro 

1Km=1000m 1Hm=100m 1Dam=10m 1 m 1dm=10cm 1cm=10mm 1 mm 

Múltiplos  Submúltiplos 
A partir de la unidad de longitud surgen las Unidades Derivadas como: Superficie y Volumen. 
Unidad de medida de Superficie: metro cuadrado  ( m2 ) 
“El metro cuadrado es la superficie que tiene una figura cuadrada de 1m de lado” 

 
Unidad de medida de Volumen: metro cúbico  ( m3 ) 
“El metro cúbico es el volumen que tiene un cubo de 1m de cada lado” 

 
TIEMPO: 
El Tiempo es una magnitud que permite medir el intervalo entre dos acontecimientos. Su Unidad es el 
SEGUNDO (s) 

Día Hora Minuto SEGUNDO Decisegundo Centisegundo Milisegundo 

1Día=24h 1h=60min=3600s 1min=60s 1 s 1ds=10cs 1cs=10ms 1 ms 

Múltiplos  Submúltiplos 
Como unidades derivadas se utiliza el Sistema Gregoriano el cual se basa en el calendario solar 

Milenio Siglo Década Lustro Año Mes Semana 

1000 años 100 años 10 años 5 años 12 meses 30 días 7 días 
MASA: 
La Masa es una magnitud que permite medir la cantidad de materia. Su Unidad o Patrón de referencia es el 
KILOGRAMO (Kg). 

Tonelada KILOGRAMO Gramo Decigramo Centigramo Miligramo 

1Tn=1000Kg 1Kg=1000g 1g=1000mg 1dg=100mg 1cg=10mg 1 mg 

Múltiplos  Submúltiplos 
                                                                          
TEMPERATURA: 
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La Temperatura es una magnitud que permite medir el estado energético de una sustancia. Su Unidad 
internacional es el KELVIN (K). Cotidianamente se emplea el GRADO CENTÍGRADO (°C) el cual tiene la 
misma graduación que el Kelvin. 
Para establecer una escala de temperatura se debe fijar dos puntos de referencia: uno inferior y otro 
superior. En la escala Celsius o centígrada, estos puntos corresponden, a la temperatura de fusión del 
hielo, a la que se le asigna el valor 0 (cero), y a la temperatura de ebullición del agua, cuyo valor es 100 
(cien). Al intervalo comprendido  entre estos dos puntos se lo divide en 100 partes de igual longitud y a 
cada una de ellas se la denomina grado Celsius y se la representa con °C. 

 
 

UNIDAD 2: ESTÁTICA 
ESTÁTICA 
La Estática es la parte de la Física que estudia los cuerpos bajo la acción de fuerzas en equilibrio, es decir 
sobre el cuerpo actúan fuerzas pero no se produce movimiento. 
Fuerza. Las Fuerzas como Vectores. 
Es la acción de un cuerpo sobre otro. Es una magnitud vectorial, es decir, se necesitan cuatro elementos 
para definirlos:  
1 – Punto de Aplicación 
2 – Dirección 
3 – Sentido 
4 – Intensidad 
   
 
 
En la vida cotidiana se emplea como Unidad de Medida el 
KILOGRAMO FUERZA (Kgf), mientras que internacionalmente y los científicos utilizan como unidad el 
NEWTON (N) de modo que la equivalencia es: 1Kgf = 9,8 N 
La representación gráfica de las fuerzas requiere el uso de una Escala la cual puede ser: 
1 Kgf / 1cm;   1N / 1cm;   1Tn / 1cm 
 
Fuerzas por Contacto y a Distancia 
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La Fuerza se aplica por contacto directo de un objeto sobre otro, pero también existen fuerzas que actúan a 
distancia como el caso de las Fuerzas Gravitatorias en donde las masas de materia se atraen sin necesidad 
de contacto. 

                       
Sistema de Fuerzas 
Se denomina Sistema de Fuerzas al conjunto de Fuerzas que actúan sobre un objeto. Los Sistemas de 
Fuerzas se clasifican como: 
Sistemas Concurrentes: Las direcciones de las Fuerzas coinciden o convergen en un Punto (tienen el mismo 
Punto de Aplicación). Pueden presentarse como: 

 Sistema de Fuerzas Colineales 
 Sistema de Fuerzas Concurrentes (No colineales) 
 Sistema de Fuerzas Paralelas 

Sistema de Fuerzas No Concurrentes: Las Fuerzas no tienen ni puntos de aplicación ni dirección en común. 
Resultante de un Sistema. Equilibrio de las Fuerzas. 
Las Fuerzas se suman geométricamente es por ello que se denomina Composición de Fuerzas. La 
Composición de Fuerza tiene una RESULTANTE (R) que produce el mismo efecto que el Sistema de Fuerzas. 
Cuando la Resultante es cero, entonces el Sistema se encuentra en equilibrio, es decir permanece en 
reposo. 
Si la Resultante (R) es distinta de cero, el objeto tenderá a moverse. Para que el objeto permanezca en 
reposo, se deberá aplicar en el Punto de aplicación una fuerza igual y opuesta llamada EQUILIBRANTE (E) de 
modo que su suma tenga resultado cero. 

 
Sistemas de Fuerzas Colineales. 
Las Fuerzas actúan sobre la misma dirección por lo que las fuerzas se cancelan o suman parcialmente. 
Como las Fuerzas se encuentran en la misma recta es conveniente escalonarlas para poder visualizarlas.  
Ejemplo 1: 

 
Ejemplo 2: 

 
Ejemplo 3: 
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UNIDAD 3: SISTEMAS DE FUERZAS CONCURRENTES 
Sistema de Fuerzas Concurrentes 
Consideremos un grupo de fuerzas aplicadas en un solo punto de aplicación. Analicemos cuál sería la 
Resultante. Para tal sistema emplearemos dos métodos gráficos de resolución: Método de Paralelogramo y 
Método Poligonal. 
MÉTODO DE PARALELOGRAMO 
Se aplica para dos fuerzas concurrentes el cual consiste en formar un paralelogramo de modo que la 
diagonal, desde el Punto de Aplicación, es la Resultante: 

 
MÉTODO POLIGONAL 
El método consiste en ubicar las fuerzas una a continuación de la otra con lo cual se forma un polígono 
abierto. El resultado de la composición de las fuerzas se obtiene con un vector que cierra el polígono (R) 

 
Sistema de Fuerzas Paralelas 
Las Fuerzas son paralelas y pueden ser: Fuerzas  Paralelas de igual Sentido y Fuerzas Paralelas de distinto 
Sentido. En ambos casos se sigue el siguiente procedimiento: 

1- Se identifica una Fuerza menor y una Fuerza mayor 
2- La Fuerza mayor se traslada hasta el Punto de aplicación de la Fuerza menor 
3- La Fuerza menor se traslada hasta el Punto de aplicación de la Fuerza mayor y se invierte 
4- Se unen los extremos de las Fuerzas trasladadas 
5- Se unen los Puntos de aplicación de ambas Fuerzas 
6- El Punto de intercepción es el punto por donde pasa la Dirección de la Resultante 
7- La intensidad de la Resultante es las suma de la Fuerza mayor y la Fuerza menor si tienen el mismo 

sentido; y es la Resta entre la Fuerza mayor y la Fuerza menor si tiene sentido opuesto 
8- El Sentido de la Resultante es el de la Fuerza mayor 
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FUERZAS PARALELAS DE IGUAL SENTIDO 

 
 

 
FUERZAS PARALELAS DE DISTINTO SENTIDO 

 
 



Escuela de Educación Técnica Nº 3100 – República de la India 
Cartilla Teórica 1° Año Ciclo Básico: Fisicoquímica                                                                   

9 
 

 
 
Descomposición de Fuerzas 
Una Fuerza puede descomponerse en componentes sobre cualquier dirección. En particular es conveniente 
descomponer las fuerzas sobre ejes perpendiculares. Este procedimiento de descomposición de fuerza da 
origen a un Método Analítico de resolución que se estudiará y analizará en Física I de segundo año.  

 
 

UNIDAD 4: MÁQUINAS SIMPLES 
Momento de una Fuerza 
Si se aplica una Fuerza (F) sobre un objeto, que tiene un Punto Fijo, el objeto tiende a girar alrededor del 
punto. Se denomina Momento de una Fuerza respecto a un Punto, a la medida de la tendencia de giro; el 
cual se calcula como el producto entre la Fuerza aplicada (F) y la distancia (d) de la Fuerza al Punto Fijo. 

 
M = F . d 

Su Unidad de medida puede ser:  
Kgf.m [Kilogramo fuerza por metro] 
N.m [Newton por metro] 
 
Signos del Momento 
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El Momento de una Fuerza se representa con un Vector Momento (M). Por conveniencia, se representará 
con un Vector Momento positivo (M+) cuando la Fuerza tiende a hacer girar al objeto en sentido anti-
horario (de reloj); mientras que será un Vector Momento negativo (M-) cuando tienda a hacer girar al 
objeto en sentido horario (de reloj). 

 
CONDICIÓN DE EQUILIBRIO 
Los Vectores Momentos (M) pueden componerse siguiendo el mismo procedimiento de composición de 
Fuerzas obteniendo un MOMENTO RESULTANTE (MR). Si el Momento Resultante es cero, entonces el 
objeto NO girará, es decir estará en equilibrio. 
Si el Momento Resultante es distinto de cero, entonces el objeto tenderá a girar. Para establecer el 
equilibrio se deberá aplicar un Vector Momento igual  opuesto llamado MOMENTO EQUILIBRANTE (ME) 

 
TORQUE DE AJUSTE 
Una de las aplicaciones de Momento de una Fuerza es el ajuste de Tornillos o Tuercas. Los fabricantes 
indican el grado de ajuste dado que si el torque es débil la tuerca se afloja  puede salirse, pero si el ajuste es 
excesivo el material se deforma o puede romperse. 

  
MÁQUINAS SIMPLES 
Las Máquinas Simples son aquellas permiten cambiar la dirección o la intensidad de una fuerza. 
Algunas de las Máquinas Simples son: 
PALANCA 
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La Palanca es una barra rígida que tiene un Punto de Apoyo (P) alrededor del cual puede girar la palanca. 
Una Carga (Q) puede ubicarse sobre la Palanca generando un Momento respecto al Punto de Apoyo (P). La 
distancia de la Carga (Q) al Punto de Apoyo (P) se denomina Brazo de Carga (bq). Para equilibrar la Palanca 
se debe aplicar una Fuerza (F) generando un Momento igual y opuesto. La distancia de la Fuerza (F) al 
Punto de Apoyo (P) se denomina Brazo de Fuerza (bf). En equilibrio la suma de los Momentos sea cero:  
Q . bq – F . bf = 0 
Entonces:  

Q . bq = F . bf 
Se presentan 3 (tres) tipos de Palancas en las cuales el Brazo de Carga (bq) y el Brazo de Fuerza (bf) 
cambian según la distancia al Punto de Apoyo (P). Normalmente se dispone de la Palanca para mover una 
determinada Carga, por lo que solamente se debe calcular la Fuerza para levantar la Carga. De la fórmula 
anterior se despeja (F): 

F = Q . bq 
                                                                                                  bf 
Los Tipos o Géneros de Palancas son: 

 

 

 
TORNO 
El Torno es un cilindro de un determinado radio (r) que puede girar alrededor de un eje mediante una 
Manivela de longitud (R). Sobre el cilindro se fija una cuerda la cual, al girar el cilindro, se enrolla 
permitiendo levantar o bajar una Carga (Q). En el extremo de la Manivela se debe aplicar una Fuerza (F), de 
modo que:  

Q . r = F . R 
Normalmente se dispone del Torno y se debe calcular la Fuerza (F) para subir o bajar una cierta Carga (Q). 
De la fórmula anterior se despeja (F): 
F = Q . r 
        R 
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MASA. ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD. PESO DE UN CUERPO 
La Masa es una magnitud que permite medir la cantidad de materia. Su Unidad de medida es el 
KILOGRAMO (Kg). 
Todo objeto, debido a su Masa, es atraído por la Fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra al cual se 
denomina Peso. La relación entre el Peso y la Masa está dada por la siguiente fórmula: 

P = m . g 
Peso (P): Unidad Kilogramo fuerza [Kgf] 
Masa (m): Unidad Kilogramo [Kg] 
Gravedad (g): metro/segundo al cuadrado [m/s 2 ] 
La aceleración de la Gravedad de la Tierra tiene un valor de 9,8 m/s 2 
La aceleración de la Gravedad de la Luna es 1,6 m/s 2 
PESO ESPECÍFICO. DENSIDAD. 
El Peso Específico (Pe) es el cociente entre el Peso (P) de un objeto y su Volumen (V). Mientras que la 
Densidad (d) es el cociente entre la Masa (m) del objeto y su Volumen (V). 
Peso Específico   Pe = Peso                       Pe =   P   
                                      Volumen                           V 
Densidad               d = Masa                         d =   g  
                                     Volumen                            V 
El Peso Específico (Pe) y la Densidad se relacionan con la siguiente fórmula: Pe = d . g 

 
La Densidad depende de cada sustancia, mientras que el Peso Específico cambia con el valor de la 
aceleración de la gravedad. La Densidad normalmente se expresa en Gramo sobre Centímetro Cúbico [ g / 
cm3 ]. 
                                                                                   

Sustancia Densidad 
(g / cm3 ) 

Aire 0,00129 
Alcohol Etílico 0,806 
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Hielo 0,917 
Agua 1 
Agua de mar 1,03 
Aluminio 2,7 
Hierro 7,86 
Cobre 8,96 
Plomo 11,3 
Mercurio 13,6 

 
UNIDAD 5: LA ENERGÍA 

ENERGÍA 
Se define la Energía como la capacidad que tiene un sistema para realizar una transformación, es decir para 
pasar de un estado 1 a otro estado 2. 

 
Para desplazar un objeto desde una posición 1 a otra posición 2 se debe gastar energía. La Energía que se 
desarrolla cuando una Fuerza (F) desplaza un objeto se puede calcular como el producto entre la Fuerza (F) 
y el desplazamiento (d) que realiza la Fuerza y se denomina Trabajo Mecánico (W). 

W = F . d 
Unidad de Fuerza: Newton ( N ) 
Unidad de Desplazamiento: metro ( m ) 
Unidad de Emergía: Joule ( J ) 
ENERGÍA CINÉTICA 
La Energía Cinética (Ec) es la energía que tiene un cuerpo debido a la velocidad, es decir que si el objeto 
está en reposo entonces la Energía Cinética es cero (Ec = 0). 

 
ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA 
La Energía Potencial (Ep), se debe a la altura o elevación en que se encuentra un objeto, es decir que si el 
objeto se encuentra en el suelo la Energía Potencial es cero (Ep =0).      
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UNIDAD 6: TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 
La Conservación de la Energía en un Sistema Material Aislado 
Si a un cuerpo lo dejamos caer desde una altura (h), el cuerpo adquiere una velocidad (v). La Energía 
Cinética (Ec) adquirida corresponde a la Energía Potencial (Ep) perdida, manteniéndose en todo momento 
su suma constante, a la cual llamamos Energía Mecánica (Em): 

E m  = E c + E p 

 
Así como la Energía Potencial (Ep) se transforma en Energía Cinética (Ec), las distintas formas de energía 
(electricidad, calor, luz, etc.) pueden convertirse de una en otra. Esto permite enunciar el principio de 
conservación de energía: 

“La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma”. 
FUENTES DE ENERGÍA 
Nuestros hogares disponen de instalaciones eléctricas, la cual permite hacer uso de la Energía Eléctrica. La 
Energía Eléctrica permite el movimiento de cargas eléctricas para transformarla en calor, en movimiento o 
el accionamiento de artefactos eléctricos. Pero la obtención de la Energía Eléctrica requiere de Fuentes de 
Energía como la: 
Energía Eólica 
Energía Hidráulica 
Energía Solar 
Energía Térmica 

 
UNIDAD 7: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

Modelos Atómicos 
Hacia el año 200 AC (antes de Cristo) un filósofo griego llamado Demócrito indicó que todos los objetos 
pueden dividirse o partirse tan pequeño como se desee, pero habrá una partícula que no se podrá dividir al 
cual denominó “ÁTOMO” que significa indivisible. 
TEORÍA DE DALTON 
En 1808, el investigador John Dalton proponía que todo está constituido por átomos.  

 Los átomos son esféricos, macizos, duros e irrompibles. 
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 Los átomos de un mismo elemento tienen tamaños iguales 

 
 Los átomos de elementos distintos, tienen distintos tamaños 

 
 Los átomos se agrupan para formar moléculas 

 
 Los átomos en estado gaseoso se desplazan en línea recta, chocan y rebotan indefinidamente. 

TEORÍA DE RUTHERFORD - BOHR 
En 1911 el científico  Rutherford estableció un nuevo modelo del átomo:  

 El átomo tiene un núcleo con carga eléctrica positiva 
 Alrededor del núcleo giran ELECTRONES con carga eléctrica negativa 
 Los electrones giran alrededor del núcleo como si fueran planetas describiendo órbitas circulares 
 Las órbitas más alejadas representan mayor nivel de energía 

 
Este modelo era bastante parecido al Sistema Solar en el que los electrones se mueven en órbitas alrededor 
del núcleo así como los planetas lo hacen alrededor del Sol, es por ello que también se denomina “Modelo 
Planetario”. 
MODELO ATÓMICO MODERNO 
La teoría moderna indica que: 

1) El núcleo del átomo está formado por protones positivos (p+) y neutrones (n0) sin cargas eléctricas 

                                           
2) Los electrones (e-) se distribuyen alrededor del núcleo en distintos niveles de energía: 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7 
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3) Cada nivel de energía tiene zonas en donde pueden estar los electrones, estas zonas se denominan 
orbitales. 

4) Los orbitales pueden ser de tipo s, p, d, ….. 
Los números indican el nivel de energía y las letras el tipo de orbital 

 

 
5) Cada Orbital puede contener como máximo dos electrones. 

ELEMENTOS QUÍMICOS 
Cada elemento químico se caracteriza por: 
Nombre y Símbolo: Cada elemento químico tiene 
un nombre y su símbolo normalmente tienen un 
origen griego o latín. 
Número Atómico (Z): indica la cantidad de 
protones que tiene el núcleo. 
Masa Atómica (A): Es una medida relativa de 
cantidad de materia y normalmente se expresa en 
gramos. 
TABLA PERIÓDICA 
En la Tabla Periódica de Elementos Químicos los átomos se ordenan según el Número Atómico (Z) 
crecientes. Cada fila corresponde a los niveles de energía y se denominan Periodos, mientras que las 
columnas se relacionan con los orbitales y se denominan Grupos. 
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Los elementos químicos se agrupan en: 
Metales: Son conductores de la corriente eléctrica. Sus núcleos son débiles, por lo que atraen débilmente a 
los electrones, es por ello que los electrones se encuentran muy alejados del núcleo; como consecuencia, 
los metales son átomos grandes. Sus electrones exteriores están tan alejados del núcleo de tal modo que se 
escapan del átomo y se convierten en electrones libres. Los electrones libres pueden circular por los 
objetos metálicos dando origen a la corriente eléctrica. 
No-metales: No conducen la corriente eléctrica. Sus núcleos son muy fuertes, por lo que sus electrones 
giran cerca del núcleo, es por ello que los No-metales son átomos pequeños. Los electrones no pueden 
liberarse del núcleo, y por lo tanto, los No-metales no conducen la electricidad. 
Metaloides: Para alta temperaturas conducen electricidad (propiedad de metal) pero a baja temperatura 
no conduce la electricidad (propiedad de No-metales). Para baja temperatura los electrones están 
sujetados por el núcleo, mientras que al aumentar la temperatura los electrones exteriores comienzan a 
liberarse permitiendo circular la corriente eléctrica.  

 
 

UNIDAD 8: LA MATERIA 
La Materia. Estados de Agregación de la Materia 
La Materia es todo aquello que existe y ocupa un volumen. 
La materia se presenta en tres estados de agregación: Sólido, Líquido y Gas. 
El Estado Sólido. Características. 
Los sólidos tienen forma propia y volumen fijo. Tienen propiedades y características típicas como: 

  
El Estado Líquido. Características. 
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Los líquidos toman la forma del recipiente que lo contiene y tiene volumen fijo. Sus propiedades principales 
son: 

 

 
El Estado Gaseoso. Características. 
Los gases toman la forma del recipiente cerrado que lo contiene y su volumen puede cambiar con la 
presión. Su propiedad característica es la compresibilidad.  

 
CAMBIOS DE ESTADO DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 
La Materia puede pasar de un estado de agregación a otro mediante un intercambio de energía. Por lo 
general se produce por intercambio de calor y puede presentarse en dos sentidos: Progresivo (por aumento 
de temperatura) o Regresivo (por disminución de la temperatura). 
Progresivo: Se presentan los procesos de fusión (cambio de Sólido a Líquido), vaporización (cambio de 
Líquido a Sólido) y sublimación (cambio de Sólido a Gaseoso). 
Regresivo: Se presentan los procesos de solidificación (cambio de Líquido a Sólido), licuación o 
condensación líquida (cambio de Gaseoso a Líquido) y de condensación sólida (cambio de Gaseoso a 
Sólido). 
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UNIDAD 9: SISTEMAS MATERIALES 
SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS  
Una Sustancia Pura es aquella que tiene una única composición y no cambia cuando se produce un cambio 
de estado de agregación de la materia. Una Mezcla está formada por varios compuestos y puede 
clasificarse como Mezcla: Homogénea y Heterogénea. 
Una Mezcla Homogénea está formada por varios compuestos pero sus propiedades son uniformes, es decir 
es la misma en todo su volumen. 
Una Mezcla Heterogénea no tiene las mismas propiedades en su volumen. Las partes definidas, una Mezcla 
Heterogénea, que tienen las mismas propiedades se denominan Fases.  
LAS SOLUCIONES 
Es una Mezcla Homogénea de una sustancia disuelta, llamada Soluto, en otra sustancia llamada Solvente. 

Soluto Solvente Solución Ejemplo 
Sólido Sólido Sólido Bronce 
Líquido Líquido Líquido Alcohol en agua 
Sólido Líquido Líquido Sal en agua, azúcar en agua 
Gas Líquido Líquido Oxígeno en agua 
Gas Gas Gas aire 

SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA 
Separación de Mezclas Homogéneas: 
Cristalización 
Destilación 
Separación de Mezclas Heterogéneas: 
Filtración 
Decantación 
Solubilidad 
Magnético 
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