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Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia
en sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los
procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración,
tamizado y destilación), considerando su aplicación industrial en la
metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros.



PRESTA ATENCIÓN A TU PROFESOR



Átomo

• En química y física, átomo es la unidad más 
pequeña de la materia y de un elemento 
químico que mantiene su identidad o sus 
propiedades y que no es posible dividir mediante 
procesos químicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica


VEAMOS COMO ESTA FORMADA LA MATERIA

http://4.bp.blogspot.com/_0D8zIRGY_Jw/SfjuNxfSsLI/AAAAAAAACtc/cu6y3xV9CBg/s1600-h/la-materia.jpg


Elemento químico

• Un elemento químico es un tipo de materia, constituida 
por átomos de la misma clase. En su forma más simple 
posee un número determinado de protones en su núcleo, 
haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada 
con el número atómico, aún cuando este pueda ostentar 

distintas masas atómicas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa


Molécula

• En química, una molécula es una partícula neutra formada por 

un conjunto de átomos ligados por enlaces. H2O, O2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico


Compuesto Químico.

• En química, un compuesto es una sustancia formada por la 
unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una 
característica esencial es que tiene una fórmula química. 
Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por 
hidrógeno y oxígeno H2O

Agua, el compuesto 

químico más común 

en la naturaleza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua


Existen dos tipos de sustancias puras:

•Elementos                    De la tabla Periódica
•Compuestos                 Sal ( NaCl ), agua (H2O) aire 
(CO2) y otros.

Recuerda:

MOLÉCULA 
DE SAL
NaCl

MOLÉCULA 
DE AGUA

MOLÉCULA 
DE OXÍGENO



MAS EJEMPLOS DE MOLÉCULAS



TRABAJO EN CASA Y REGISTRO EN EL 
CUADERNO

• Dibuja un átomo y rotula sus partes.

• Dibuja una molécula de: H2O, NaCl, O2 y    CO2  

• ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un 
compuesto?

• Escribe 20 elementos de la tabla periódica con 
su símbolo, su número másico y atómico.

• Escribe el nombre de 10 compuestos químicos, 
puedes ayudarte con Internet y tu libro de 
texto.


