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UNIDAD 7: COMPOSICIÓN DE LA MATERIA. 

 
 
 
 

En esta unidad vamos a tratar de enseñarte de que está hecha la materia, a un 
nivel muy básico: átomos, moléculas, sustancias puras y mezclas serán nuestros 
contenidos básicos. 
 

Recuerda que lo que pretendemos en este Departamento en 1º de la ESO es 
enseñarte a PENSAR, que seas capaz de utilizar adecuadamente los conocimientos que 
tienes y, por otra parte, que adquieras hábitos de trabajo en Ciencia que te sirvan para 
todos los cursos sucesivos. 
 
Contenidos: 

1. LOS ELEMENTOS. 
2. LAS MOLÉCULAS: 
3. LAS MEZCLAS: 
4. METODOS PARA SEPARAR MEZCLAS:  

 
 
 

1.- LOS ELEMENTOS. 
 

Todos los objetos que existen en TODO EL UNIVERSO están formados por 
materia muy diversa, pero si los fuéramos descomponiendo en pedazos cada vez más 
pequeños hasta sus unidades veríamos que TODOS ellos están formados por no más 
de ciento y pocos ELEMENTOS QUÍMICOS distintos.  
 

La unidad más pequeña que conserva las propiedades de un elemento es el 
átomo (a-tomo: del griego = no-divisible). Luego se descubrió que los átomos están 
formados por una serie de partículas subatómicas: 
 

 protones: masa 1, carga +, localizados en el 
núcleo. 

 neutrones. masa 1, sin carga, localizados en el 
núcleo. 

 electrones: masa despreciable, carga negativa, 
localizados en la corteza. 

 
1. Cada elemento se caracteriza por su número de protones que se localizan en el núcleo 

de cada átomo (también llamado número atómico que además se utiliza para 
ordenarlos en la tabla periódica). Es decir, todos los átomos el mismo número de 
protones son del mismo elemento. 

2. Su masa atómica se la proporcionan la suma de protones y neutrones. 
3. Su número de electrones (en estado neutro) es el mismo que el de protones. 
4. Cada elemento tiene un nombre y un símbolo formado por una o dos letras (si hay 

dos, la primera mayúscula y la segunda minúscula). 
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5. Los elementos del mismo GRUPO (columna de la tabla periódica) tienen propiedades 
similares. 
 
Recuerda los elementos cuyos símbolos debes conocer. Sitúalos en la Tabla periódica.. 
 
Hidrógeno (H),  
Helio (He);  
Carbono (C),  
Nitrógeno (N),  
Oxígeno (O),  
Fluor (F),  
Sodio (Na),  
Magnesio (Mg),  

Aluminio (Al),  
Fósforo (P),  
Azufre (S),  
Cloro (Cl),  
Potasio (K),  
Calcio (Ca),  
Hierro (Fe),  
Cobre (Cu),  

Cinc (Zn),  
Plata (Ag),  
Oro (Au),  
Mercurio (Hg),  
Plomo (Pb),  
Uranio (U),  
Plutonio (Pu). 
Manganeso (Mn). 

 
 
Los elementos químicos en los seres vivos: 
 

 Bioelementos primarios: C; H; O; N   (95% de un ser vivo) 
 Bioelementos secundarios : S; P; Cl; Na; K; Ca; Mg (4,5%) 
 Oligoelementos : Fe; Mn; Cu; Zn; F; y otros.  
  

Realiza los  siguientes ejercicios   
EJERCICIO 1: Busca estos elementos en la tabla que tienen unas páginas más adelante.  
Colorea los primarios de rojo, los secundarios de naranja y los oligoelementos de verde. Calcula 
su número atómico y comprueba si es correcto en la tabla periódica de tu libro. 
 
EJERCICIO 2. Completa el cuadro con los datos que faltan utilizando la información que te 
hemos proporcionado más arriba y la que encontrarás en tu libro. Puedes ampliar la tabla con 
otros elementos de la lista. Cuando la masa tenga decimales redondea a la unidad más próxima 
(La explicación de por qué hay decimales es de cursos superiores). 
 
Elemento Símbolo Número 

atómico 
Masa 
atómica 

Número de 
protones 

Número de 
electrones 

Número de 
neutrones 

Carbono C 6 12 6 6 6 
Cloro Cl 17 35 17 17 18 
 N 7     
 K 19     
 P      
 Na      
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2.- LAS MOLÉCULAS: 
 

 Las moléculas son agregados de átomos unidos por enlaces químicos. Ejemplo: H2O 
(agua). 
 

 Al formarse las moléculas se crean sustancias nuevas cuyas propiedades son 

diferentes de las de los elementos que las constituyen: diferente densidad, color, 
estado físico a temperatura ambiente, temperatura de fusión o ebullición,.... Las 
propiedades del agua no se parecen en nada a las del Oxígeno o las del Hidrógeno que 
son los elementos que la constituyen. 
 

 Las moléculas pueden estar formadas por un único elemento O2 (oxígeno), o por 

varios NaCl (cloruro de sodio = sal común). 
 

 La fórmula indica el tipo de elemento y el subíndice el número átomos de cada uno de 
ellos que forman la molécula. Así, por ejemplo, H2SO4 corresponde a una sustancia 
cuyas moléculas tienen una fórmula que nos indica que está formada por 2 átomos de 
Hidrógeno, 1 de Azufre y 4 de Oxígeno y cuyo nombre es ácido sulfúrico (se estudia en 
cursos superiores). 
 

Las sustancias de las que hemos hablado hasta ahora son SUSTANCIAS 

PURAS y cada una tiene unas propiedades características. 
 

Como se ha dicho pueden estar formadas por un único elemento o bien 
formadas por varios elementos unidos. 
 
 
 

3.- LAS MEZCLAS: 
 

La inmensa mayoría de las sustancias que puedes encontrar son MEZCLAS, es 
decir, dos o más sustancias (cada una con sus propiedades y su fórmula) que se han 
mezclado para dar un material que tiene unas propiedades que sí tienen relación con 
las de cada una de las sustancias puras que la forman. 
 

 Cada una de las sustancias que forman la mezcla conserva sus propiedades y, por 
tanto, la mezcla tendrá unas propiedades que se asemejan a las de las sustancias 
individuales. 
 

 Los componentes de la mezcla pueden separarse mediante procedimientos físicos 
algunos de los cuales vamos a ver más adelante. 
 

 Las mezclas pueden ser : 
 

 Heterogéneas (hetero = diferente):  
 Aquellas en las que los componentes se ven a simple vista. 
 Los componentes no se distribuye de forma igual por toda la mezcla. 
 Pueden estar en cualquier proporción. 
 Ejemplos: Arena y sal; sopa de fideos; chorizo; el contenido de tu mochila,…  
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 Homogéneas: (homo = igual) 
 No se aprecian cada uno de los componentes a simple vista. 
 Se distribuyen por igual en toda la mezcla. 
 Las proporciones de cada uno suelen variar dentro de unos límites. 
 Ejemplo: azúcar disuelta en agua,  leche (agua, lactosa, calcio, nata), vino (agua, 

alcohol, taninos, …) 
 
 

4.- METODOS PARA SEPARAR MEZCLAS:  
 
Aprovecha distintas propiedades de la materia. 
 
FILTRACIÓN: Se basan en el distinto tamaño de las partículas. Separa sólidos de 
líquidos o mezclas de sólidos. Mediante el uso de un "colador", "tamiz" o "papel de 

filtro", instrumentos que pueden tener diferente "luz" (diámetro del orificio) en sus 
poros. 
 
DECANTACIÓN: Se basa en la diferente densidad de los materiales. Sólidos en 
líquidos o líquidos en líquidos. En un ambiente agitado precipitan o se van al fondo 
aquellos materiales más densos. Permite incluso una decantación fraccionada de 
gravas, arenas, limos y arcillas, por ejemplo. 
 
DESTILACIÓN Puedes separar una mezcla de líquidos que tengan distinto punto de 

ebullición como cuando se separa el agua del alcohol por evaporación de éste y 
enfriamiento en un serpentín. 
 
CRISTALIZACIÓN: se basa en la evaporación del disolvente. Permite obtener la 
sustancia disuelta por evaporación del disolvente. Se forman cristales sobre la 
superficie del recipiente. Así funcionan las salinas que separan la sal del agua del mar. 
 
IMANTACIÓN. Se basa en las propiedades magnéticas de uno de los componentes. 
Un imán atrae y separa los materiales magnéticos. 
 
CROMATOGRAFÍA: Se basa en el arrastre diferencial por un disolvente de 
diferentes compuestos a través de un material poroso (por ejemplo papel de filtro). 
 
Realiza el ejercicio de la página 6. 
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Busca el origen de los nombres de cada uno de ellos en http://www.uv.es/jaguilar  

Localizalos. Pinta de 
otro color (azul) los que 
no hayas pintado antes. 
 
 
Hidrógeno (H),  
Helio (He);  
Carbono (C),  
Nitrógeno (N),  
Oxígeno (O),  
Fluor (F),  
Sodio (Na),  
Magnesio (Mg),  
Aluminio (Al),  
Fósforo (P),  
Azufre (S),  
Cloro (Cl),  
Potasio (K),  
Calcio (Ca),  
Hierro (Fe),  
Cobre (Cu),  
Cinc (Zn),  
Plata (Ag),  
Oro (Au),  
Mercurio (Hg),  
Plomo (Pb),  
Uranio (U),  
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TRABAJO A REALIZAR. Recuerda cómo hacer un informe. 
 
 
EJERCICIO. Se te ha proporcionado papel de filtro en cantidad suficiente para que puedas 
hacer pruebas antes de realizar el experimento definitivo. Vamos a trabajar con la siguiente 
hipótesis: Todos los colores que observamos en una caja de rotuladores están formados por 
sustancias puras, es decir, el rotulador de color X es así porque está fabricado con una sola 
sustancia de ese color. 
 
Corta una tira de papel de unos 5 cm x 15 cm. Haz un doblez en el centro paralelo al lado mayor 
de modo que se sujete vertical apoyado sobre el lado menor.   
 
Coloca agua en un recipiente hasta una altura de unos 3 mm, aproximadamente.  
 
En el papel haz una marca con un rotulador a un centímetro del borde inferior. Asegúrate de 
que sabrás cuál era el color original escribiendo  con un lápiz el nombre del color en el borde 
superior. Apóyalo en el recipiente con el agua en la posición vertical antes descrita. Espera a que 
el agua suba por capilaridad y cuando tengas un resultado (unos minutos) retira el papel y 
déjalo secar Debes utilizar 5 papeles y en cada uno un color de rotulador distinto. Entre ellos 
debe haber al menos: negro, verde y rojo.  
 
Puedes (debes) hacer varios intentos con tiempos distintos con objeto de elegir el que se vea con 
mayor claridad. 
 
Saca conclusiones y escribe el informe correspondiente siguiendo las pautas que hemos 
trabajado anteriormente. Debes incluir los papeles. NO QUIERO “CHAPAS”. Limpio, 
ordenado, con todos los elementos del informe y no olvides poner en la portada tu nombre y el 
curso. 
 
 


