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Objetivos: 

 

• Identificar propiedades del Átomo 

• Reconocer diferencias entre Elementos Compuestos y Mezclas. 
• Reconocer factores que influyen en una reacción química. 

• Recolectar información con ayuda de  tu familia. 
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EL ÁTOMO Y SUS COMPONENTES 

 
El átomo  es la parte más pequeña en la que 
se puede obtener materia de forma estable, 
ya que las partículas subatómicas que lo 
componen no pueden existir aisladamente 
salvo en condiciones muy especiales. 
 
El primero en utilizar este término fue 
Demócrito, porque creía que todos los 
elementos deberían estar formados por 
pequeñas partículas que fueran 
INDIVISIBLES. Átomo, en griego, significa 
INDIVISIBLE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTÓN: partícula elemental con carga 
eléctrica positiva iqual a 1, su masa es una 
uma (unidad de masa atómica) y es 1837 
veces mayor que la del electrón, se simboliza 
p+. 
 

ELECTRÓN: partícula elemental con carga 
eléctrica negativa iqual a -1, masa 

despreciable y se simboliza e-. 
 

NEUTRÓN: partícula elemental 
eléctricamente neutra, con una masa 
ligeramente superior a la del protón, se 
simboliza n0. 
 

 
 

Hoy día sabemos, que los átomos 
no son, como creía Demócrito, 
indivisibles. Están formados por 
partículas, llamadas subatómicas: 
protones, neutrones y electrones.  
 

Objetivo: 
Comprender     que     toda     la     materia     está constituida    por    un    número   
reducido   de  elementos que se combinan dando origen a la multiplicidad de sustancias 
conocidas.  

1.- ¿Cómo está constituida la materia? 
Representar en un organizador gráfico. 
 

2.- ¿Qué se representa en la imagen 
siguiente? 
 

                  
       ___________________________ 



 

 

Profesor: Sr. Ricardo Hernández 

Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7º A - B 

Abril 2020 

Corporación Educ. San Sebastián   

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 
 

 
Los protones y neutrones se ubican en el 
núcleo atómico, mientras que los electrones 
lo hacen en la corteza o envoltura  que lo 
rodea. En condiciones normales un átomo 
tiene el mismo número de protones que 
electrones, lo que convierte a los átomos en 
entidades eléctricamente neutras. 
 
 

En   1808, John Dalton,  formuló la primera  
teoría atómica la que establece lo siguiente: 
❖ Un átomo es, la partícula más pequeña de  
un elemento que conserva las propiedades de 
ese elemento. 
❖ Los átomos de un mismo elemento son  
idénticos entre sí y diferentes de los de otros 
elementos, la sal entonces tiene átomos de 
cloro y átomos de sodio. 
❖ Los átomos de diferentes elementos 
pueden mezclarse físicamente o combinarse 
químicamente con otros para formar 
compuestos. 
❖ Se dice que existe una reacción química 
cuando los átomos son separados, unidos o 
reordenados. Sin embargo los átomos de un 
elemento no pueden ser cambiados en átomos 
de otro elemento como resultado de una 
reacción química. 
 
LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 

 
Un elemento químico, o solamente elemento, es 
una sustancia formada por átomos que tienen 
igual cantidad de protones en el núcleo. Este 
número se conoce como el número atómico del 
elemento 
 
La representación simbólica de los   elementos 
químicos es simplemente escritura del elemento 
con su símbolo químico el cual aparece en la 
tabla periódica. 
 

Es el conjunto de una, dos o tres letras que se 
usa para representar un átomo en una fórmula 
química. Cuando el átomo se representa 
mediante una sola letra, ésta debe escribirse  

3. - En relación a la teoría atómica  
       de Dalton, define: 

 

❖ Átomo: 
 ____________________________ 
 
_____________________________ 
 

❖ Elemento:  
_____________________________ 
 
_____________________________ 
❖ Compuesto: 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 

4.- Con la ayuda de tu tabla 
periódica, escribe el símbolo de los 
siguientes elementos químicos: 
 
  Hidrógeno:  ____ 

  Calcio: ____ 

  Sodio: ____ 

  Cobre:        ____ 

  Plata:          ____ 

  Cloro: ____ 

 5.- Escribe el nombre de los 
siguientes símbolos químicos:  
 
  K:  ______________ 
 
  Cs:  ______________  
 
  Aℓ:  ______________ 
 
 Ca: ______________ 
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siempre en mayúscula. Si el símbolo está 
compuesto por más de dos letras, la primera de 
ellas debe ir siempre en mayúscula, mientras 
que la segunda de ellas debe escribirse 
siempre en minúscula.  
 

 
Ejemplos: 
Elemento    Símbolo 
Carbono  C 
Hierro  Fe 
 
 

Para describir adecuadamente un elemento 
químico se acompaña su símbolo atómico con 
subíndices y superíndices que dan información 
sobre su número atómico y número másico. 
Así, el número másico A de un átomo de símbolo 
E se indica por un superíndice a la izquierda (mE) 
y el número atómico Z se indica por un subíndice 
a la izquierda (zE). 
 
Ejemplo: el átomo de azufre, cuyo símbolo es S, 
tiene un número másico igual a 32 y un número 
atómico igual a 16, entonces se puede   escribir 
de la siguiente forma:          
 
El número de protones en  el  núcleo  atómico,                
denominado número atómico (Z) es el que 
determina las propiedades químicas del átomo en 
cuestión. 
A la cantidad total de protones más neutrones 
presentes en un núcleo atómico se le llaman 
número másico (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- ¿Qué partículas conforman 
el átomo? 
 

 

Número atómico:  Z = p+ 
 

  Masa atómica: A = p+ + no 
 

      Electrones e - = protones p+  ( átomo 
neutro) 

 

7.- Representar a través de un 
diagrama, la organización del 
átomo. 
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ELEMENTOS, COMPUESTOS, MEZCLAS, 
MOLÉCULAS  
 

Los elementos químicos son sustancias puras, 
formadas por un tipo de átomo, lo cual lo  hace 
tener características físicas y químicas 
particulares. No pueden ser descompuestos en 
otras sustancias más simples. En la naturaleza se 
han descubierto  aproximadamente 110 
elementos químicos    diferentes ( ordenados en 
la tabla periódica). 
El número de átomos que forman un elemento es 
variable, y esto permite clasificarlos fácilmente 
en: 
 

Elementos monoatómicos: son los constituidos 
por un solo átomo, tal como ocurre en los gases 
nobles. Ejemplo: el helio (He). 
 

Elementos diatómicos: son los formados por 
dos átomos. En este grupo se encuentran los 
halógenos y otros elementos no metálicos tales 
como el hidrógeno, nitrógeno u oxígeno. Ejemplo: 
la molécula de cloro (Cℓ2). 
Los átomos de diferentes elementos pueden 
mezclarse físicamente o combinarse 
químicamente con otros para formar compuestos. 
 
 
COMPUESTOS Y MEZCLAS: 
 
Los compuestos son sustancias puras; 
formadas por la unión de dos o más elementos 
diferentes; en una proporción que no puede 
variar (de hacerlo dejaría de ser ese compuesto). 
Se pueden   
representar gráficamente, a través de una 
fórmula química. 
 
Ejemplo: el agua  (formada  por  dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno, H2O), cloruro de 
sodio   (conocido   comúnmente   como   sal de 
mesa); su fórmula química es: NaCℓ; la sacarosa 
(azúcar común) tendrá la siguiente 
representación gráfica: C12H22O11, etc.  
 

 

         
   Elementos  

                           
Compuestos  
 

a)   
 

b)   
 

c)   
 

d)   
 

8.- Escribe el nombre de ÁTOMO, 

MOLÉCULA O COMPUESTO, 

según corresponda: 

 

________________ 

 

__________________ 

 

 

 

 

____________ 

 

9.- Da 4 ejemplos de elementos y 4 
de compuestos que se encuentren 
en tu hogar: 
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Los compuestos pueden descomponerse en sus  
elementos constituyentes por métodos químicos 
(electrólisis).  
      

Las mezclas se forman a partir de la 
combinación de dos o más compuestos en 
proporciones que ahora sí pueden variar 
infinitamente, en donde los compuestos 
conservan sus propiedades específicas, y 
además pueden ser separados por 
procedimientos físicos (filtración, decantación, 
entre otras). Se pueden clasificar como 
homogéneas y heterogéneas.  
 
Las mezclas homogéneas o soluciones son 
aquellas en las que 
los compuestos 
que la forman se 
han mezclado 
uniformemente, es 
decir que a la vista, 
presentan una 
sola fase. 
Realizamos una mezcla homogénea cada vez 
que endulzamos el té, dado que sólo vemos la 
fase líquida, pero “sabemos” que le hemos 
agregado azúcar, un compuesto que era sólido y 
que se “disolvió”. Los jugos que tomamos son 
mezclas homogéneas de varios compuestos, los 
jarabes para la tos e incluso el aire que 
respiramos, ya que es una mezcla de varios 
gases.  
 
Las mezclas heterogéneas son aquellas en las 

que la distribución de los 
compuestos constituyentes 
de la misma no es 
uniforme y cada 
componente puede 
identificarse visualmente. 
Es un ejemplo de mezcla 
heterogénea la mezcla del 
agua con el aceite, en 

donde claramente pueden identificarse los dos 
compuestos: el agua por un lado y el aceite por el 
otro. 

10.- Con los siguientes términos elabora 
el mapa conceptual adjunto:  sustancias 
puras, materia, mezclas, homogéneas, 
elementos, fórmula, compuestos, una 
fase, dos o más fases, símbolo, cobre 
(Cu), metano (CH4) , agua con sal,  agua 
con arena, heterogénea 
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MOLÉCULA 
 

Es la menor partícula de un elemento o 
compuesto que tiene existencia estable y posee 
todas las  
propiedades químicas de dicho elemento o 
compuesto. 
Todas las moléculas presentan una fuerza de 
atracción, llamada cohesión, además entre 
ellas existe movilidad y vibración. 
 

Un átomo de nitrógeno no puede existir libre en 
condiciones normales, 
por lo tanto se unen dos 
de ellos para formar una 
molécula diatómica N2. 
Otros elementos forman 
también moléculas 

diatómicas; algunos de ellos son: fluor (F2), 
hidrógeno (H2), cloro (Cℓ2), oxígeno (O2), bromo 
(Br2), yodo (I2). Existen otros elementos que 
forman moléculas con más átomos, es así como 
el fósforo forma una molécula tetraatómica (P4) y 
el azufre, una molécula octoatómica (S8). Hay 
elementos que no forman moléculas poliatómicas, 
sino existen libremente en forma atómica; se 
puede considerar que forman una molécula 
monoatómica. Ejemplos son los metales: cobre 
(Cu), hierro (Fe), oro (Au), plata (Ag), etc. 
 

Se debe tener en cuenta que las moléculas de 
elementos están formadas por átomos de dicho 

elemento. A diferencia 
de las moléculas de 
los compuestos que 
están formadas, como 
mínimo, por dos 
átomos de elementos 
diferentes. Es así 
como la molécula del 

monóxido de carbono (CO) está formada por un 
átomo de carbono y un átomo de oxígeno, la del 
agua (H2O) está formada por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. 
 
 
 

 
11.- Da 3 ejemplos de moléculas que 
se encuentran en el medio 
ambiente: 

 
a) _____________________ 

b) _____________________ 

c) _____________________ 

4. - 12.- Observa las siguientes imágenes 
e indica si es un compuesto o 
elemento: 

5. -  
 
 
 
 
 
____________            ____________ 
 
 
 
 
 
 
_____________            _____________ 
 
 
 
 
 
  
 
_____________             ____________ 
 
 
 
                   
 
______________           _____________ 
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La del ácido nítrico (HNO3) formada por un átomo 
de Hidrógeno, uno de nitrógeno y tres átomos  de  
oxígeno, se puede decir que es una molécula 
poliatómica. 

 

13.- Completa el cuadro de 
compuestos químicos, con la 
fórmula y los elementos químicos 
que lo forman: 
 

Compuesto   Fórmula  Elementos 

Agua 
 

  

Dióxido de 
Carbono 

  

Glucosa 
 

  

Cloruro de 
sodio 

  

Aspirina 
 

  

 

14.- Ordena las siguientes sustancias en 
aquellas que están constituidas por un solo  
átomo; aquellas que están constituidas por 
mas de un átomo igual; y aquellas sustancias 
que están constituidas por mas de un átomo, 
y que éstos sean distintos.  
 

C :         ______________ 

Cu:        ______________ 

 S8:         ______________ 

O2:         ______________ 

 CO2:     ______________ 

H2O:      ______________ 

NH3:      ______________ 

C6H12O6: _____________ 

 NaCℓ:  _______________ 

  
• Teniendo presente que las moléculas son     
sustancias que  están  constituidas  por  más  
de un átomo, igual o distinto. Clasifica las 
sustancias anteriores en  átomos o 
moléculas: 
 C :         ______________ 

Cu:         ______________ 

 S8:          ______________ 

O2:         ______________ 

 CO2:     ______________ 

H2O:      ______________ 

NH3:     _______________ 

C6H12O6: _____________ 

 
 
 
 

15.- ¿Cuál es la diferencia entre un 
átomo y molécula y ¿ cuál entre 
elemento y compuesto? Explique: 
 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 
16.- Explica las diferencias entre 
sustancias puras y mezclas: 
 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE INTERES  
 

De los 112 elementos que aparecen en la tabla 
periódica, la Tierra alberga alrededor de 90. La 
mayoría de los elementos se obtienen de la corteza 
terrestre, y otros de la atmósfera y de los océanos. 
 

Varios elementos químicos tienen gran importancia 
para los seres vivos. Por ejemplo el Oxigeno es un 
elemento gaseoso que constituye el 20% del aire que 
respiramos, posibilitando la vida en nuestro planeta; el 
Calcio (Ca) se encarga de solidez y resistencia a 
nuestros huesos; el Carbono (C) está presente en 
todos los tejidos de nuestro cuerpo y en toda la 
materia viva.  
Los metales más abundantes que existen en la 
corteza terrestre son: aluminio, hierro, calcio, 
magnesio, sodio, potasio. 
 

A continuación se presenta la proporción de los 
elementos químicos más abundantes en los seres 
vivos y en la corteza terrestre.  

 

           
 

17.- Con la información adjunta, 
realiza una gráfica de barra para 
cada una de las proporciones de los 
elementos químicos en los seres 
vivos y en la corteza terrestre. 
 
 

18.-Que elementos, que constituyen los seres vivos o la corteza terrestre se pueden ubicar en 
los siguientes materiales de uso común. 
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MACROMOLÉCULAS DE IMPORTANCIA 
BIÓLOGICA 

 
Las macromoléculas son moléculas de gran 
tamaño, formadas por un grupo de átomos. Las 
macromoléculas se presentan como polímeros 
(poli =  muchos, mero = unidad), es decir grandes 
moléculas formadas por la unión  de muchas 
moléculas de menor tamaño llamadas 
monómeros. Muchos de los alimentos que 
consumimos habitualmente, la carne, frutas, 
productos lácteos, entre otros, están formados 
por macromoléculas. Entre éstas, tenemos: 
Las Proteínas son un conjunto de sustancias 
orgánicas muy numeroso y variado, las cuales 
están constituidas por carbono, hidrogeno, 
oxigeno y nitrógeno.  
Debido al gran número de PROTEINAS que 
existen, es que las funciones de las mismas en 
los seres vivos son innumerables ya que cada 
PROTEINA tiene una función determinada, 
(actuar como anticuerpos, transportar sustancias 
en el organismo, etc.  
Todas las PROTEINAS son macromoléculas 
(moléculas de gran tamaño) que están formadas 
por la unión de miles de moléculas mas sencillas 
denominadas ANIMOACIDOS.  
Aminoácidos son moléculas sencillas, formadas 

por carbono, 
hidrógeno, oxígeno 
y nitrógeno, que 
tienen una 
estructura 
semejante, se 
conocen 20 tipos 
diferentes de ellos, 

los cuales se van uniendo de diferentes maneras 
y originan la gran variedad de PROTEINAS que 
se conocen.  
Los aminoácidos son ácidos carboxílicos (-
COOH) que contienen un grupo amino (-NH2). 
Existen 20 tipos diferentes de aminoácidos que 
se unen entre sí formando largas cadenas de 
proteínas. 

 
 

 

19.-  Representa en un esquema el 
aminoácido lisina  utilizando la 
siguiente simbología: 

 

 
 

 

 

20.- Completa el esquema, con las 
siguientes palabras: aminoácidos, 
proteínas, vitaminas, carbono, 
hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, 
sustancias fundamentales 
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Obtención del cobre  
 

El cobre, es el mineral más importante que se  
produce en Chile, es duro y de color rojizo, 
extraordinariamente dúctil y maleable. Después 
de la plata, el cobre es el mejor conductor de 
electricidad y de calor. En la naturaleza, el cobre 
se puede encontrar combinado con oxígeno o 
azufre, los minerales oxidados y sulfurados, 
respectivamente. Para obtener el cobre puro, se 
realiza un proceso que depende del origen del 
mineral. Como es un buen conductor de la 
electricidad y del calor, se utiliza para fabricar 
cables y ollas, también es muy utilizado para 
obtener aleaciones como el latón y bronce. 
 

Los dos tipos de mineral ( oxidados y sulfurados) 
requieren de procesos productivos diferentes, 
pero en ambos casos el punto de partida es el 
mismo: la extracción del material desde la mina 
a tajo abierto o subterránea que, en forma de 
roca, es transportado en camiones a la planta de 
chancado, para continuar allí el proceso 
productivo del cobre: 
 

➢ Chancado: etapa en la cual grandes 
máquinas reducen las rocas a un tamaño 
uniforme de no más de 1,2 cm. 
 

➢ Molienda: grandes molinos continúan 
reduciendo el material, hasta llegar a unos 0,18 
mm de diámetro aproximadamente, con el que se 
forma una pulpa con agua y reactivos. 

 

➢ Flotación: se mezcla el mineral molido con 
una sustancia espumante que produce burbujas 
de aire. Estas burbujas atrapan las partículas de 
cobre y las llevan a la superficie, separándolas de 
las impurezas. 

 

 

Objetivo: 
Describir   de   manera   general   los   usos   de algunos    elementos    químicos, tales    como 
cobre, hierro, zinc, litio, aluminio, silicio y cómo se obtienen del entorno.  
 
 

21.- En relación a elementos como el 
cobre y el litio, ubica en el mapa de 
Chile sus yacimientos más 
importantes: 
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22.- Averigüe:  
 
22.1.-  
✓ Nombre de la mina a tajo abierto más grande 

del mundo y se encuentra en Chile. 
  _____________________________ 
 
✓ Nombre de la mina subterránea más grande 

del mundo y se encuentra en Chile.   
  ______________________________ 
 
 
22.2.- En chile contamos con una gran riqueza 
minera gracias a los compuestos químicos que 
hay en los suelos. Además del cobre que ya 
conocen ¿Qué otros minerales se extraen en 
nuestro país y en que partes de Chile? 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
23.- Indique tres usos del cobre: 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

24.- Indique tres características del cobre: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
➢ Fundición: el mineral se calienta y se funde a  

unos 1200ºC en hornos especiales llamados 
reverberos. El proceso de purificación del 
cobre continúa en hornos convertidores, en 
los que se aplica aire para oxidar las impurezas, 
obteniéndose así el cobre blister con 96% de  
pureza.  

 
➢ Finalmente, se emplea la pirorrefinación  

para eliminar el exceso de oxígeno y obtener un 
cobre de 99,7% de pureza (Cobre RAF).   

25.- De las dos aleaciones más 
importantes del cobre (bronce y latón), 
averiguar la utilidad de cada uno de 
ellos: 
 
Bronce: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 
Latón: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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➢ Electrorrefinación: el cobre RAF es 
moldeado en convertidores electrolítico, para 
obtener un cobre de alta pureza, de 99,99 %  

 
ALEACIONES DEL COBRE 
 
La mayoría de los metales de uso diario son 
combinaciones de dos o más metales, las 
llamadas aleaciones, que tienen propiedades 
características, como mayor dureza o resistencia. 
Las dos aleaciones más importantes del cobre 
son: 
 

• Bronce: 80% Cu y 20% Sn.   

• Latón:    45% Zn y 55% Cu.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.- En relación a las etapas de obtención del cobre, complete el siguiente esquema: 
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LOS CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 
 
Fenómenos físicos. Cuando calentamos un 
trozo de hielo dentro de un recipiente, 
observamos primero que este se ha tornado 
líquido. Si continuamos el calentamiento se 
licuará totalmente, y de seguir el proceso, con 

una 
temperatura 
suficiente, 
observaremos 
que empieza 
a ebullir y, al 
final, no 
quedará nada 

en el recipiente. Hemos presenciado un proceso 
de cambio de estado del agua, durante el cual 
su estructura interna (sus moléculas) no sufre 
ninguna transformación. La sustancia ha pasado 
del estado sólido al estado líquido y luego a vapor 
de agua, o sea gaseoso. Todos los cambios de 
estado son fenómenos físicos; también lo son el 
calentamiento o enfriamiento de un metal. 
 

Fenómenos químicos: son aquellos en los que 
ocurre una transformación en la composición 
química de la materia, es decir, se forman nuevas 
sustancias con propiedades diferentes a las 
sustancias originales. 

Ejemplo de este cambio 
se produce cuando se 
quema madera, se 
forman gases (los gases 
son el producto del 
cambio químico que 
sufrió la madera. Si 
hacemos pasar una 

corriente eléctrica   por  agua    líquida     (en 
determinadas  
 

            Quimidilemas:       
                                                         
27.- Identifica dos cambios físicos y 
dos cambios químicos   que ocurren 
a tu alrededor: 
 

Cambios físicos: 
 
❖   ________________________ 

❖   ________________________ 

  

  Cambios químicos: 
  
❖   ________________________ 

❖   ________________________ 

 
28.- Indique dos que características 
que se distinguen en los cambios 
físicos y dos en los cambios 
químicos: 
 
Cambios físicos: 

 

❖ ________________________

________________________ 

❖ ________________________

________________________ 

   
 Cambios químicos: 
 
❖ ________________________

________________________ 

❖ ________________________

________________________ 

 

 

 
 

 

Objetivo: 
Caracterizar las transformaciones fisicoquímicas de la materia, distinguiéndolos según sus 
características. 
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condiciones y con un equipo adecuado), se 

descompone en dos materiales diferentes, los 
gases hidrógeno y oxígeno. La organización 
(estructura) interna de la materia ha sufrido una 
modificación radical. 
 

Las claves o evidencias que nos indican cuando 
ha ocurrido un cambio químico, son entre otras: 
 

• Cambios de color. 

• Cambios de temperatura. 

• Formación de burbujas (gases). 

• Formación de precipitados. 
 

En las reacciones químicas ordinarias no se 
destruyen ni se crean átomos; el cambio que 
ocurre se puede explicar, aproximadamente, 
como una ruptura de los enlaces que 
mantienen unidos los 
átomos en las 
sustancias que 
reaccionan (reactivos), 
para formar una 
organización distinta, 
característica de las 
sustancias que se 
forman (productos). 
 

Tanto los cambios químicos como los cambios 
físicos pueden clasificarse de acuerdo con la 
energía involucrada. Se denominan exergónicas 
a aquellos cambios en los que se libera energía.  
(ejemplo, la combustión). Se dice que el cambio 
es endergónica cuando durante el proceso se 
absorbe energía, (ejemplo, durante la cocción de 
algún alimento o durante la evaporación del 
agua). 
 

La mayor parte de los cambios que ocurren en 
cualquier actividad involucra energía. Usamos 
energía para cocinar, para calentar el ambiente y 
nuestros cuerpos, para que funcionen los 
diferentes vehículos y para mantener activo el 
organismo. También interviene energía en el 
crecimiento de una planta, en la erupción de un 
volcán o en la formación de las rocas. 
 

La energía existe en diferentes formas. Algunas 
de ellas son: calor, electricidad, luz, energía 
cinética (de movimiento) y  energía química,  

29.- ¿Qué le pasa al cubo de 
hielo cuando se deja fuera del 
congelador por un tiempo?, si 
cambia de estado, ¿hay alguna 
forma de que vuelva a ser un cubo 
de hielo? 
 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

30.- Si quemamos un papel, 
¿éste podrá regresar a su estado 
original? ¿Por qué? 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 
 
 
31.- Explique porque la maduración 
de la fruta es un cambio químico 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________ 
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que es la que se encuentra almacenada en 
diferentes compuestos. La energía puede 
convertirse de una forma en otra, pero no puede 
ser ni creada ni destruida. 

 
 

 

33.- Clasifique los siguientes cambios de la materia, anotando delante de cada uno 
a que tipo de cambio pertenece: 
 

❖ Disolver azúcar en agua:                ________________________ 
 

❖ Freír un huevo:     _________________________ 
 

❖ Arrugar un papel:    _________________________ 
 

❖ El proceso de la digestión.   _________________________ 
 

❖ Congelar una botella con agua:  _________________________ 
 

❖ Hacer un avión de papel:   _________________________ 
 

❖ Oxidación del cobre:    _________________________ 
 

❖ Combustión de la gasolina:   _________________________ 
 

 
 

32.- De acuerdo a la siguiente imagen define una transformación fisicoquímica, 
considerando el cambio en la composición de la materia. 

            
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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34.- Anote 10 productos que uses a diario y los consideres como resultado de 
procesos químicos. 
 
1. ______________________________ 6. _____________________________  

2. ______________________________ 7. _____________________________  

3. ______________________________ 8. _____________________________  

4. ______________________________ 9. _____________________________  

5. ______________________________ 10. ____________________________  

 
36.- Enumere cuatro casos que suceden a nivel industrial asociados a las 

transformaciones fisicoquímicas: 

1. ______________________________  

2. ______________________________  

3. ______________________________  

4. ______________________________  

 

 

 

 
35.- Enumere cuatro casos que sucedan en su casa asociados a las 
transformaciones fisicoquímicas:  

 

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________  
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FACTORES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO 
DE UNA REACCIÓN QUÍMICA 
 
Existen diversos factores que pueden alterar el 
equilibrio de una reacción, algunos de estos son: 
temperatura, concentración de los reactivos, 
presión y volumen. En química, los factores que 
afectan el equilibrio de una reacción, se estudian 
mediante el principio de Le Chatelier. Este 
principio establece que “Cuando un sistema es 
modificado a una acción externa, el equilibrio 
se desplaza en la dirección que tiende a 
disminuir o neutralizar la acción” . 
 
VARIACIONES CON LA TEMPERATURA.    
 

Cuando se aumenta la temperatura en un sistema 
en equilibrio, este de desplazará en el sentido 
que absorba el calor aplicado.  
 
       Ejemplo:    N 2    +   H2       2 NH 3     +  calor   

 
Esta reacción es exotérmica (desprende calor); 
si a esta se le aumenta la temperatura, se 
desplazara en el sentido que absorba ese calor, 
es decir de derecha a izquierda. Seguidamente 
que la acción se ha disminuido o neutralizado, se 
restablece el equilibrio. 
 
VARIACIONES CON LA CONCENTRACION 
 

El aumento de la concentración de cualquier 
sustancia, dará lugar a que la reacción en 
equilibrio tienda a consumir parte de la sustancia 
añadida. 
 

A      +    B                   C       +    D  
¿qué  sucede si se aumenta  la concentración 
de C?   

 
En este caso, el equilibrio se desplazará en el 
sentido de disminuir la concentración de C, para  
ello aumentará las concentraciones de                 
los   reactantes   A y B.  Por   el   contrario,   si   la  

37.- Define los siguientes términos 
        

❖ Presión: 

 __________________________________ 

  

__________________________________ 

 

❖ Volumen: 

__________________________________ 

   

__________________________________ 

 

❖ Temperatura: 

________________________________ 

      

   ________________________________ 

 

❖ Reacción exotérmica:  
______________________________ 
 
______________________________ 
 

❖ Reacción  endotérmica:  
______________________________ 
 
______________________________ 
 
 
38.- ¿Cómo afecta cada uno de los 
siguientes factores en el equilibrio 
de una reacción química? 
 
❖ Concentración: 

 
 

❖ Temperatura: 
 
 
❖ Presión: 
 
 
❖ Volumen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A      +    B            

 

    C        +    D    
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concentración de C disminuye, se deberá 
compensar la falta de C, y para ello, se disminuirá 

la cantidad de reactantes reestableciendo el 
equilibrio de la reacción.   
       
VARIACIONES CON LA  PRESIÓN Y 
VOLUMEN        
Para toda reacción química cuyos reactantes y 
productos sean gases, un aumento de la 
presión, es decir, una disminución del volumen, 
desplazará el equilibrio en el sentido que se 
produzca un menor número de partículas de gas . 
Ejemplo, si en la siguiente reacción se aumenta 
la presión, el equilibrio se desplazará hacia los 
productos porque existe un menor número de 
partículas. Entonces, ¿qué ocurrirá si disminuye 
la presión 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   CO (g)   +   Cℓ 2 (g)                COCℓ 2 (g) 
 
      2 volumenes                     1 volumen 
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VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA  
  
 Para saber si una reacción es rápida o lenta, hay 
que conocer la velocidad a la que transcurre. 
Podemos definir velocidad de reacción como la 
variación de cantidad de sustancia formada o 
transformada por unidad de tiempo. En general, 
para determinar la velocidad de una reacción, hay 
que medir la cantidad de reactivo que desaparece 
o la cantidad de producto que se forma   
Factores que afectan a la velocidad de reacción: 
la velocidad de una reacción se ve influida por 
una serie de factores; entre ellos se pueden 
destacar:  

❖ Concentración de los reactivos:  
 La velocidad de reacción 
aumenta con la 
concentración de los 
reactivos.  Esto se debe a 
que el número de 

choques aumenta por la 
mayor presencia de 
sustancias, es decir 
existe una mayor 
cantidad de partículas 
por unidad de volumen, 
produciéndose una 

cantidad de colisiones.  
 

❖  Superficie de contacto de los reactivos  
 

 Cuanto más 
divididos están 
los reactivos, 
más rápida es 

la reacción. Esto es así porque 
se aumenta la superficie expuesta a la misma.  
 

 

Objetivo: 
Formular predicciones y explicaciones acerca del comportamiento de la materia al ser 
sometida a cambios y transformaciones. 

 

 
42.- ¿Qué ocuparías para encender una 
chimenea: un tronco, un trozo de madera 
o aserrín? ¿Por qué? 
________________________________

________________________________ 

________________________________ 

 

 

41.

- 



 

 

Profesor: Sr. Ricardo Hernández 

Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7º A - B 

Abril 2020 

Corporación Educ. San Sebastián   

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 
 

 
❖ Temperatura  

 En general, la velocidad de una 
reacción química aumenta 
conforme se eleva la temperatura.  
 

 

❖ Presencia de catalizadores  
 

 Los catalizadores aumentan la velocidad de la 
reacción, pero no la cantidad de producto que se 
forma.  
 Un catalizador es una sustancia, distinta a los 
reactivos o los productos. 
 

 

 
 

43.- ¿Por   qué   algunos  alimentos  
se mantienen refrigerados?  
______________________________

_____________________________ 

______________________________ 

 

44.- Explique qué sucede si se 
aumenta la sustancia inicial en una 
reacción química. 
 
_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

45.- ¿Qué consecuencias trae la 
variación de sustancia mol en las 
transformaciones fisicoquímicas? 
 

 

 

_________________________________ 

 

46.- Invente una situación de la vida 
cotidiana, donde podamos ver la 
participación de la temperatura en las 
transformaciones de la materia. 
 
_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

47- A partir del texto: Velocidad de una 
reacción, construye  un  mapa conceptual: 
 

 


