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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las rompetencias bésicas

Ficha de refuerzo de competencias 2

ffi ffis'n mstm fürukm trmfum$mr*s"..
* Los conceptos de magnitud y unidad.
* La diferencia entre magnitudes fundamentales y derivadas.
* Las magnitudes fundamentales del Sistema lnternacional.

ffi ffismrxffirdffi ffiü*ffi...
Cuando los científicos experimentan realizan una gran cantidad de medidas sobre el fenómeno que
están estudiando. Pero no solo los científicos miden, nosotros mismos realizamos medidas y expresamos
resultados continuamente.

En una medida debemos distinguir entre:

a) La magnitud, que es aquello que se está midiendo, como por ejemplo la altura de una perso-

na, la temperatura ambiente, etc.
b)La cantidad, que es el resultado numérico de la medida realizada.
c) La unidad, que es aquello con lo que comparamos y tomamos como referencia {el metro, el

kilogramo, etc.). Sin ella no podemos expresar correctamente el resultado obtenido.

1l\y '€t

Altura = 17,5 m
-&.

El valor obtenido de la

medida es l¿ cantidad.

i

El metro es la unidad,
porque es la referencia
que e5tamos usando
para comparar.

La altura es la magnitud,
porque es la propiedad que
estamos midiendo.

Para utilizar un criterio común, la comunidad científica ha establecido el llamado Sistema lnternacional
de Unidades (Sl), en el que se han relacionado 7 magnitudes fundamentales, a partir de las cuales se

expresan el resto de las que existen, a las que denominan magnitudes derivadas.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 1'l y
12. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
tinuar con las activldades.

ffi ffimsm$wmnxxmg m$mnmtm$ffi$.".

Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

p iCuáles de estas propiedades son magnitudes? Justifica tu respuesta.

Para responder a esta pregunta debes tener presente el concepto de magnitud. 5i consideras que
una magnitud es todo aquello que se puede medir y cuantificar, solo debes analizar cada uno de
los términos que se te proponen y ver si es posibie expresarlos medi¿nte una cantidad. Entonces:

* El tiempo podemos medirlo con un cronómetro y expresarlo con una cantidad (2 segundos,
t hora, etc.).

* Color.
* Tiempo.

* Tamaño.
* Calor.

o Dificultad.
* Fuerza.

* Belleza.
* Volumen.
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Fichasdeatenciónaladiversidadyrefuerzodelascompetenciasbásicas

* El volumen de un sólido, un líquido o un gas se puede medir y expresar diciendo. por ejemplo,

55 centfmetros ctibicos o 1,3 metros cúbicos'

* El calor es un¿ forma de energía, que se mide en calorias o en julios.

* La fueza se puede cuantificar mediante aparatos, denominados dinamÓmetros, que m¡den fuerzas'

Pero no se pueden medir el resto y por tanto no son magnitudes' Como mucho, podemos dar una

valoración diciendo que algo 
"t 

tnuy difícil o de pequeño tamaño, pero no lo podemos expresar con

cantidades, ¿o tú dices que es 1 500 de difícil o 750 de tamaño?

b ; euá ventaias tiene el disponer de un Sistema lnternacional de Unidades frente al empleo
r i" t.t unidádes tradicionales de cada zona o país?

Un convenio común de unidades como el Sl es de gran utilidad para intercambiar información

entre personas, sean científicos o no, de diferentes países. Básicamente podemos decir que es

como disponer de un lenguaje común para todos con el que poder entendernos' Este convenio

de unidades también su ut¡|i.. en los manuales de instrucciones de productos cuya venta se rea-

liza en diferentes prlr"r, con la finalidad de que estas instrucciones sean entendibles por todos'

t &f¡ere t* t*ca ff {1.".

ffi Observa tu entorno e indica varios ejemplos de magnitudes diferentes a las indicadas en la tabla de la página 12
. 

de tu libro de texto.

g!;g Escibe, para cada una de las siguientes magnitudes, dos unidades que sean diferentes a las que establece el

Sistema lnternacional de Unidades;

a) Longitud. b) Masa. c) Tiempo'

ffi Explita la diferencia entre:

a) lnformación cualitativa y cuantitativa. b) Magnitud y medida.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

D Resnlvemss *j*ncimüüs...
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

p A igual que expresamos la equivalencia entre kilogramos y gramos de esta forma: 1 kg :" : 'l000 g, escribe las siguientes equivalencias. ¿Qué magnitud medimos en cada caso?
a) Entre km y m.
d) Entre ks y cs.
g) Entre ds y ps.

e) 1 Mg : 10000 hg. Masa.

g) 1 ds = 100000 ps. Tiempo.

b) Entre mA y UA.
e) Entre Mg y hg.
h) Entre Tm y Gm.

Una equivalencia se escribe en forma de igualdad indicando la relacién que hay entre ambas uni-
dades. Para saber esta relación, debes consultar la tabla anterior de equivalencias de múltiplos y
submúltiplos.

Es recomendable expresar la mayor de las dos unidades en función de la menor. Esto significa
que, en el caso por ejemplo de kilómetros y metros, es más conveniente escribir la relación entre
1 km y el número de metros a los que equivale, que en este caso es 1 000 m:

1km:1000m
También se puede hacer al revés, escribiendo la relación entre 1m y los kilómetros a los que equi-
vale, pero esto obliga a trabajar con números decimales.

1m=0,001 km

De acuerdo con esto, las relaciones de equivalencia y las magnitudes que se miden son:

a) 1 km : I 000 m. Longitud. b) 'l mA : 1 000 ¡rA. lntensidad de corriente.

c) 1 Gmol : 1 000 000 kmol. Cantidad de sustancia. d) 1 ks = 100 000 cs. Tiempo.

c) Entre kmoly Gmol.
f) Entre pcd y ncd.

f) 1 pcd : 1 000 ncd. lntensidad luminosa.

h) 1 Tm : 1 000 Gm. Longitud.

p nealiza las siguientes conversiones de unidades fundamentales:' a) Masa : 0,025 kg; exprésala en gramos.
b) liempo = 2 500 s; exprésalo en megasegundos.
c) lntensidad de corriente : 0,0325 mA; exprésala en microamperios.
d) Longitud : 0,00062 Mm; exprésala en metros.
e) lntensidad luminosa : 2,56 ncd; exprésala en microcandelas.

Siguiendo los pasos descritos anteriormente. las conversiones se pueden resolver del siguiente
modo; observa cómo escribimos las relaciones de equivalencia antes de realizar la conversión y
cómo las ponemos en forma de fracción para realizar el cambio de la unidad:

a) Masa : 0,025 kg -+ g; Equivalencia: 'l kg : 1 000 g

Masa : o,lzs kd +H = 2s s

b) Tiempo : 2 500 s --+ Ms; Equivalencia: 1 Ms = 1 000 000 s

Tiempo : 25a0:J--#S6-ry: 0,0025 Ms = 2,5 10-3 Ms

c) lntensidad de corriente : 0,0325 mA + pA; Equivalencia: 'l mA : 1 000 pA

tntensidad de corriente : 0.0325 *ff..lffi|S = 32,5 pA
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

d)Longitud :0,00062 Mm -+ m; Equivalencia: 1 Mm : 1000000 m

Lonsitud = o,ooo62 M" 'qitñ?#' - 620 m

e) lntensidad luminosa =2,56 ncd +¡rcd; Equivalencia: 1 pcd = 1000 ncd

lntensidad luminosa : 2,s6e¿d *#k: 0,002s6 pcd : 2,56 . ,o-: ¡rcd

S &hcra t* tsem e t$"."

$$ Ordena de rnayor a menor: 3 m; 3 pm; 3 6m;3 dam; 3 mm; 3 km.

Contesta a estas preguntas:

a) ¿Qué magnitud estás midiendo? ¿Cómo lo sabes?

b) Escribe el significado de estas unidades {Ejemplo + pm significa micrómetro).

ffi Escribe la equivalenria e indica la magnitud que estás midiendo en cada caso:

a) m y crn.

d) Mm y km.

g) dm Y mm.

b) gymg.

e) kg y hg.

h) dag y dg.

c) ms y ¡rs,

f) hsys.

i) Msys.
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Fichas de atención a la diversidad y refuezo de las competencias básicas

ffi Realiza las siguientes conversiones de unidades:

a) Expresa: longitud = 0,015 km en metros.

b) Expresa: masa = 580 mg en gramos.

c) Expresa: tiempo = 658 s en centisegundos.

ffi Con una balanza has medido la masa de los siguientes objetos:

Objeto 1:masa de una goma de borrar = 15,8 dg.

Objeto 2: masa de un bolígrafo = 254 cg.

Objeto 3: masa de un anillo : 120 mg.

Calcula la masa total que conesponde a todos los objetosjuntos y expresa el resultado en grarilos.
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Ficha de refuerzo de Gompetencias I
ffi ffim #$tffi ftchm tnmfumjan&$...
* El concepto de materia.
* Las propiedades de la materia.

ffi Rm*t"gmrdffi qffim.."

La Química es la ciencia que se ocupa del estudio de la materia. 5egún su definición, materia es todo
aquello que posee masa y volumen; por tanto, diremos que cualquier sustancia es materia siempre que:

" 5e pueda pesar en una balanza, es decir, tenga masa.

u Ocupe un lugar en el espacio, es decir, tenga volumen.

A partir de esta definición, son muchas las sustancias que se pueden citar como ejemplos de siste-
mas materiales: desde una mesa, hasta una piedra, el agua o el aire; pero se puede decir del mismo
modo que no es materia la luz, el sonido o las ondas de radio o tetevisión, porque no tienen masa ni
volumen.

Cuando observamos un sistema material podemos describirlo con muchas propiedades: el color, la dure-
za, la textura, su peso, su volumen, etc. Estas propiedades las clasificamos en propiedades generales
(no nos permiten identificar de qué sustancia se trata) y en propiedades (aracterísticas (sí permiten
identificar a la sustancia).

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 30 y 
!

31. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con- 
i

tinuar con las actividades. :

ffi ffiesmtvmmws ej*rcünü#$.."
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

L

F ¿Qu¿ afirmaciones te parecen verdaderas? Justifica tu respuesta.
a) La materia es todo lo que nos rodea.
b) La materia es todo lo que se puede tocar.
c) Es materia aquello que puede verse.
d) Materia es lo que puede cambiar.

Para resolver esta actividad, en la que se nos hace referencia continuamente a la materia, debes
tener claro qué se entiende por materia. Consulta la ficha o el libro y verás que:

Materia es todo aquello que posee masa y volumen.

De acuerdo con la definición:

a) La materia es todo lo que nos rodea.
Falso, porque estamos rodeados de ondas sonoras, ondas electromagnéticas (luz, ondas de
radio y televisión. ondas de telefonía móvil, etc.). entre otros ejemplos. que no son sustancias
materiales.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

b) La materia es todo lo que se puede tocar.
Falso, porque según nuestra percepción el aire y otros gases no se pueden tocar, y todos los
gases son ejemplos de sustancias.

c) Es materia aquello gue puede verse.
Falso, porque como en el c¿so anterior, el aire es materia y no puede verse.

d) Materia es lo que puede cambiar.
Falso, la materia está sometida a cambios. pero no bastan estos para definirla.

F Ou las siguientes propiedades. indica las que son generales y las que son características de. 
las sustancias puras. Justifica tu respuesta.
a) Masa.
c) Volumen.
e) Textura.

b) Color.
d) Densidad.

Las propiedades generales son aquellas que no permiten identificar de qué sustancia se trata
a partir de un valor. Por ejemplo, la masa es una propiedad general porque puede haber dos obje-
tos diferentes de igual masa. Sin embargo, las propiedades características sí permiten identifi-
car sustancias. El agua tiene un valor de densidad igual a 1 g/cm3 y no hay otra sustancia pura
que tenga este mismo v¿lor de densidad.

De acuerdo con esto:

a) Masa. Es una propiedad general común a todos los tipos de materia.

b) Color. Es una propiedad caracterfstica que puede identificar a una sustancia.

c) Volumen. Es una propiedad general de toda la materia.

d) Densidad. Es una propiedad característica utilizada para identificar sustancias puras.

e) Textura. Es una propiedad característica que distingue unas sustancias de otras.

-. Hay
propie-v

de qué sustancia se

k Ahmne tffi tmna e t1.""

$$: Completa este texto:

Toda sustancia que posee se dice que es

muchos tipos de materia, y en todos los casos las sustancias tienen propiedades
dades _ . Las propiedades generales no permiten
trata, al contrario que ocurre con las propiedades -.--.

#..& lndica si de trata de materia o no, explicando tu respuesta:

* Luz.

* Aire.

* Rayos X.

* Agua,

" Vidrio.

* Petróleo.

* Madera.

* Sonido.

* Gas butano.
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Fichas de atención a la diversidad y rduerzo de las competencias básicas

&& Explica cómo mides elvolumen de un objeto irregular, como por ejemplo una p¡edra.

*S La siguiente afirmacíón es incorrecta: sEl aile no es materia porque no re puede ver ni tocar; sin embargo, sí es

materia una roca, un sofá o una piedraD.

a) ¿Qué parte del enunciado es incorrecto?

b) Conige los errores y escribe un nuevo enunciado completamente correcto,

ry Elige un objeto de los que te rodean en este momento. Descríbelo por rnedio de propiedades generales y carac-
terfsticas. de modo que sea fácil imaginarlo sin necesidad de verlo.
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Volumen
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,Ficha de refu erzl de competencias 2

Masa

ffi ffirl ffi$tffi ffrsÉxm tnmfumjar$s...
* La densidad como una propiedad característica de la materia.

SD ffim*w#rde qe**"".
La densidad muestra la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia, por lo que si
conocemos la masa de una sustancia (que solemos expresar en gramos) y el volumen de'esa sustancia
(que podemos medir en centímetros cúbicos) calculamos su deniidad ¿iv¡O¡endo ambas majnitudes:

/q\ !

l¿*t/d- m

si como hemos dicho expresamos la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, la densidad.
que también tiene sus unidades, deberá expresarse eñ g/cmi.

La densidad es una propiedad característica muy importante. Ten en cuenta lo siguiente:
* Si sabemos que una sustancia es pura y conocemos su valor de densidad, podemos identificar fácilmente

de qué sustancia se trata pues no hay dos sustancias que tengan exactamente el mismo valor de densidad.
* L¿ densidad del agua es 1 g,/cmr. Si una sustancia es más densa que el agua se hundirá, y si es menos

densa, flot¿rá' fuí, según sus valores de densidad, podemos predecir qié ocurrirá al mázctar sustan-
cias diferentes.

iliii,'

i,,. Fstos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en la página 31. 
i

il,:, Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de cóntinuar l

i;'. con las actividades. 
i

ffi ffims*tvsmms ejmnmt*tffi$..*
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

b.p aDeRende la densidad deltamaño del objeto? Justifica tu respuesta.

La densidad se define como la masa por unidad de volumen y solo depende de la naturaleza del
objeto, no de su tamaño. 5i tenemos dos objetos del mismo materiai, por ejemplo f,iuiio, p"ro
de distinto tamaño y, en consecuencia de distinta masa, al dividir la masa de .rdu uno por su
volumen correspondiente obtendremos el mismo valor en ambos casos, 7,g6 g/cm3, que es la
densidad del hierro.

$ I"lqt. medido la masa de un cuerpo en una balanza, obteniendo un valor de 350 gramos.
También hemos hallado su volumen, resultando 200 cm3. Calcula la densidad del cúerpo e
interpreta el resultado obtenido.
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Para calcular la densidad necesitamos datos de masa y de volumen, Como la masa viene dada en
gramos y e[ volumen en centímetros cúbicos, podemos calcular directamente fa densidad, obte-
niendo el resultado en estas unidades:

Densidad :,Masa : m : 35oq : 1 7q
vorumen 7 : 

2oo?# 
: 1't5 g/cm3

Esta sustancia tiene una masa de 1,75 gramos por cada centímetro cúbico de su volumen.

ffi &$xmrffi tffi tmwm ffi t$.."

4,$ ¿qu¿ es más denso, un palillo de madera de pino o el tronco del árbol del que se ha fabricado?

fr$ Calcula la densidad de un objeto cuya masa es de 500 gramos y su volumen de 100 centímetros cúbicos. No olvi-
des interpretar el resultado que obtengas.
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{U$ Un objeto tiene una masa de 0,75 kilogramos y un volumen de 25ü centímetros cúbicos. Expresa la masa del obje-
to en gramos, calcula su densidad e interpreta el resultado obtenido.

d,S Consulta la tabla de densidades que hay en la página 31 de tu lihro de texto e indica de qué tipo de materia está

constituida una sustancia cuya densidad es de 2,7 g/cml, sabiendo que se trata de una sustancia pura.

ffi Consulta ia tabla de densidades de la página 31 de tu librs de texto y explira qué ocurrirá cuando mezclamos en
una probeta las siguíentes sustanci¿s:

a) Agua con areite.

b) Un trozo de corcho sobre agua.

c) Un trozo de aluminio sobre agua.

d) Agua, aceite y corcho.
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Los'estadss de la mate,ria,
[a teoría cinética

Fichas de atencrón a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

il ..,.,.t G3t 
,.

ffi ffimmm$uswms)ru s¡ms"mÉru$ffis"".

Mir¿ con atención el procedimienio que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen,

Ficha de refuerzo de competenc¡as 3
ffi ffis'$ ffisqffi f$mfum trmfum$mr"*m...
* Los estados de la m¿teria.
* Los cambios de estado.

ffi ffimmaxffiF fr$ffi ruefiffi"..
La materia, es decir, cualquier sustancia que posee masa y volumen, puede presentarse en tres estados
de agregación diferentes: sólido, líquido y gas, cada uno con unas propiedades determinadas.

* 5ólidos. Tienen siempre la misma forma fija y definida, y no se pueden comprimir.

* Líquidos. Su forma es la del recipiente que los contiene, pero no se pueden comprimir.

* Gases. Su forma es la del recipiente, pero se pueden comprimir con facilidad.

Las sustancias cambian su estado de agregación al calentarlas o enfriarlas. Es lo que llamamos cambios
de estado y hay seis posibilidades. A cada cambio de estado se le da un nombre panicular, que debes
(onocer:

Sublimación inversa

Solídificación Condensación

Líquido

Fusión Vaporización

5utllrmacrón

Para que una sustancia carnbie de estado es necesario suministrarfe o retirarie calor, es decir, es necesa-
rio variar su temperatura. Pero dependiendo de la sustanc¡a. la fusion y la vaporizacion ocurren a unos
valores determinados de temperatura, que denominamos puntos de fusión y de ebullición.

* En el caso del agua el punto de fusión es 0 "C. y a esa temperatura se produce el cambio de estado
entre sólido y líquido.

* El punto de ebullición del agua es 100 "C, temperatura a la cual sucede el cambio de estado entre
líquido y gas.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páqinas 32, 33
y 34. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
tinuar con las actividades.
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Ad¡v¡dad f 0 de la página 33 de tu libro de texto.

Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básiras

W ¿Qu¿ cambios de estado se producen en estas situaciones?
a) cubrimos una pizza (on queso y ra introducirnos en er horno.
b) Al amanecer, las plantas están iubiertas de rocío.
c) Hierve un caldo de sopa.
d) La naftalina que usamos para conservar nuestras prendas de ropa despide un fuerte olor.e) Metemos una tarrina de helado recién preparadá en el congelador. 

'

Piensa en primer lugar qué está ocurriendo. Cuando tengas claro el estado inicial y el estado final
de la sustancia, consult¿ el esquema de cambios de estado anterior y busca el nombre que le
corresponde a cada uno:
a) Fusión. El queso de la pizza pasa de sólido a líquido.
b) condensación. El vapor de agua de la atmósfera pasa a estado líquido.
c) Vaporización. El agua del caldo pasa a estado gaseoso al calentarlo.
d) sublimación. La naftalina pasa directamente del estado sólido al gaseoso.
e) Solidificación. El helado líquido se solidifica adquiriendo una forma definida.

*ffieryflJsffgd
5^

P 1$:l* estas afirmaciones, basándote en las propiedades de rada estado de agregación:a) Un montón de arena está en estado sólido.
b) Si se rompe el vaso, se derrama el agua.
c) Un ambíentador perfuma toda la hábítacíón.
d) Podemos apretar un globo con las manos.

a) Un montón de arena tiene una forma invatiable, siempre que no actúe sobre él una fuerza que
cambie su forma, y no tiene tendencia a fruir como ros ríquidos y ros gases.

b) El agua fluye con facilidad y toma la forma del recipiente. si se rompe el reciprente, el agua
fluye libremente hasta encontrar un obstáculo que la retenga.

c) El perfume, al ser Lln gas, tiende a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. En
este caso, se expande con facilidad por toda la habitación.

d) El gfobo está lleno de aire, el cual, al ser un gas, se puede comprimir con facilidad.

ffi &$smrffi tffi tmmm ffi tü"."

'.ft lndica córno se llaman los siguientes cambios de estado:

a) De sólido a líquido

b) De sólido a gas

c) De gas a sólido

d) De líquido a sólido

¿Hay más cambios de estado posibles aparte de los anteriores? rndícalos.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

Ocupa todo el espacio del recipiente.

Tiene forma fija y definida.

Tom¿ la forma del recipiente pero no se comprime.Gas.

$ikl,\

,*$, ¿En qué estado se encuentran estas sustancias a temperatura ambiente? Justifica tu respuesta.

a) El agua,

b) El hierro,

c) El aire.

d) El azúcar,

Explica qué se entiende por punto de fusión y por punto de ebullición. lncluye como ejemplo ios vaiores que le
rorresponden al agua.

t$f1 El punto de fusión del hierro es 'l536 oC y su punto de ebuilición de 3000 "C. Explica por qué a temperatura
ambiente el hierro está en estado sólido y para que pase a estado líquido hay que calentarlo por encima de los
1 536 "C.
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Los estados de la materia.
[a tsoríá cinética

Frchas de atenclón a la dlversidad y refuerzo de las competencias bás,cas

ffi ffi mmm$wmsy*mm m$mrmx*$ffi$^..
Míra con atención el procedimiento que se sígue y cómo se
puedas resoiver tú las actividades que se te proponen.

'-{_[[*trgJJHiFF*h,,"*.",*; @
ffi Explica, utilizando la teoría cinética, la diferencia entre;

a) Un sólido y un líquido.
b) Un líquido y un gas.

¿Qué tienen en común los tres estados de agregación según esta teoría?

La teoría cinética explica perfectamente cómo son desde el punto de vista microscópico las sus-
tancias sólidas, líquidas y gaseosas,

a) En un sÓlldo las partículas apenas pueden moverse, vibrando alrededor de una posición fija.
Las fuerzas de atracción son grandes. En el caso de un líquido. las partícula, ,.'*u"u*n .on
libertad, aunque sin perder el contacto, pues, aunque débiles, existen fuerzas de atracción
entre ellas.

b) El gas se diferencia del líquido en que entre sus partículas no hay fuerzas de atracción, ni tam-
poco están en {ontacto, pues hay grandes distancias entre unai y otras"

La materia en los tres estados de agregación está formada por partículas que tienden a moverse
en mayor o menot medida

detallan las explicaciones para que luego

Ficha de refuerzo de competencias 4
ffi ffisr ffisgffi 

,flfrw#"nm 
trmfumgmn.¿$m...

,,u La teoría cinética. Las aplicaciones de la teoría cinética.

ffi ffimmssffiflm$ffi ffiil$ffi"..
Para explicar los estados de la materi¿, sus propiedades y los cambios de estado se utiliza la teoría ciné-
tiea, según la cual cualquier sustancia ya sea sólida, liquida o gas, está formada por partículas que tlen-
den a moverse más o menos dependiendo del estado de agrJgación en el que se encuentre la sustan-
cia. Así, según la teoría cinética:

* Un gas está formado por partículas que se mueven libremente y que chocan continuamente entre sí
y con las paredes del recipiente. Además, cuando se calienta et gas, las partículas se mueven más rápi-
damente y aumenta la temperatura.

* En un líquido las partículas también se mueven librernente, pero no pierden el contacto. Además,
sucede romo en el gas, que si se calienta, las partículas del líquido se mueven con mayor velocidad
y aumenta la temperatura.

* En el caso de un sólido las partículas apenas pueden moverse, pero sí pueden vibrar. cuando calen-
t¿mos el sÓlido, sus partículas vibran con mayor intensidad, llegando incluso a dilatarse, además de
aumentar su temperatura.

Al calentar o enfriar las sustancias hasta unas determinadas temperaturas ocurren los cambios de esta-
do. La teoría cinética explica cómo sucede un cambio de estado basándose en que las partículas adquie-
ren mayor o menor capacidad de movimiento.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 36,
37,38,39 y 40. Puedes echarles un vistazo para obtener más infórmación
antes de continuar con las actividades.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo cie las competencias i:ásiras

M Según la teoría cinética, ¿qué ocurrirá cuando se enfría un gas? ¿Y cuándo se calienta?

Según esta teoría, cuando se enfría un gas las partículas se mueven a menor velocidad y dismi-
nuye la temperatura. Al calentarlo ocurre lo contrario: las partículas aumentan su velocidad y la
temperatura se incrementa. Recuerda que la teoría cinética dice que un gas está formado por
partículas que se mueven continuamente y al azar.

ffi &f,r*re tffi tmmm ffi tfi"."

fui! Completa este texto:

La teoría dice que los están formados por partículas que se

continuamente y al azar, y que entre sí y con las paredes del recipiente,
Además, cuando ralentamos el qas, las se mueven más 

- 

aumentando la
presión y la en el interior del recipiente.

déri Haz, de acuerdo con la teoría cinética, un dibujo de un gas contenido en un recipiente y explícalo.

'$# ¿Qr¿ ocurrirá cuando calentamos un retipiente que contiene un gas en su interior, aumentará o disminuirá la pre.
sión? Trata de explicarlo utilizando la teoría cinétira.

i.}l,,i.! Haz un dibujo de una sustancia sólída y de una sustancia líquida según la teoría cinética y explica la diferencia
entre ¿mbas.

*i, ¿Por qué cuando calentamos un líquido llega un momento en que pasa al estado gaseoso? Consulta el esquema
de la página 39 de tu libro y explícalo, incluyendo un dibujo,

Q Grupo Editorial Bruño, 5. L. Material fotocopiable autorizado W



Los sistemas materiales.
Sustancia$ pura$ y mezclas

Ficha de refuerzo de competencias 1

W ffirs ms{m É$mhm {rmfum}mr$m...
La cl¿sificación de la materia.
Los tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas.

ffi ffix*ms$ffirdffi ffi#,i#.,.
Materia es todo aquello que posee masa y volumen. La materia se clasifica según sus constituyentes
en sustancras puras y mezclas:

* Las sustancias puras son aquellas cuyas pariículas son idénticas; por esta razón, a partir de sustan-
cias puras no se pueden obtener otras sustan(ias diferentes mediante procesos físicos. Dentro de
estas podemos encontrar:

- Elementos. Todos los átomos de las partículas son iguales.

- Compuestos. En sus partÍculas podemos encontrar varios tipos de átomos.

* Las mezclas están formadas por varios tipos de sustancias diferentes, que se pueden separar median-
te procedimientos físicos. Existen dos tipos de mezclas:

- Homogéneas. Sus componentes no se pueden distinguir a simple vista, como por ejemplo ei agua
salada, en la que es imposible ver la sal que hay disuelta en el agua.

- Heterogéneas. Sus componentes se pueden distinguir con facilidad, como por ejemplo en una
ensalada. en la que se distinguen fácilmente sus ingredientes.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 52, 53
y 54. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
tinuar con las actividades.

Fichas de atencrón a la diversidad y refuerzo de las competencras basicas

W ffi msm$vmrxxqes wgmrmñmüffis.,.
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

@ rntru.os en una cocina y encontramos esto:
a) Agua mineral.
d) Leche.
g) Papel de aluminio.
j) Papel de cocina.

¿Puedes indicar si se trata de sustancias puras o mezclas? En el raso de las mezclas, especifi-
ca sus componentes buscando información en una enciclopedia o en lnternet.

Podemos comenzar recordando que:

* Será una sustancia pura si está formada por un solo tipo de materia, es decir, por una sola sus-
tancia.

* Será una mezcla si está formada por vari¿s sustancias diferentes.

Analizamos. pues, cada una de las sustancias del enunciado. Si está formada por varias sustan-
cias será una mezcla; en caso contrario, diremos que es una sustancia pura. 5i no sabes algún
apartado porque no conoces la composición de la sustancia, búscala en el libro de texto o lnves-
tiga en una enciclopedia, diccronario, o por cualquier otro medio.

Actividad 3 de la página 52 de tu libro de texto.

b) 5al.
e) Mantel.
h) Vinagre.
k) Cobre.

c) Azúcar.
f) Zumo de naranja.
i) Detergente.
l) Acero inoxidable.
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Fichas de atención ¿ ia diversidad y reluerzo de las competencias básicas

Con el criterio anterior, diremos:

+ Son sustancias puras: la sal, el azúca4el papel de aluminio y el cobre.

* Son mezclas:

- Agua mineral: agua con sales minerales disuellas.

- Leche: solución acuosa de azúcares, proteínas y grasas de origen animal.
- Mantel: la tela es una mezcla de fibras y tintes.
- Zumo de naranja: agua, vitamina C, azúcares, pulpa, etcétera.
- Vinagre: agua, ácido acético y aromas.

- Detergente: tensoactivos, agua, ¿romas, etcétera.
- Papel de cocina: fibras de celulosa. lignina, tintes, etcétera.
- Acero inoxidable: hierro con pequeñas cantidades de carbono y cromo.

lndica si estas afirmaciones son correctas o no, justificando tu respuesta en cada caso:
a) Una mezcla presenta siempre un aspecto no uniforme.
b) Las mezclas son muy comunes en la naturaleza.
c) Es posible conseguir distintas mezclas a partir de los mismos componentes.

Veamos cada enuncíado:

a) Una mezcla presenta siempre un aspecto no uniforme. .

En princrpio, se refiere a todos los tipos de mezclas. Si su aspecto es no uniforme, los compo-
nentes se podrían distinguir, y entonces correspondería a una mezcla heterogénea. Pero hay
mezclas en las que sus componentes no se pueden distinguir, las mezclas homogéneas, por lo
que es falso.

b) Las mezclas son muy comunes en la naturaleza.
Para responder basta con pensar en las sustancias que nos rodean. Llegaremos fácilmente a la
conclusión de que la mayoría están formadas por varias sustancias mezcladas entre sí, y que
es muy difícil encontrar sustancias en estado puro en la naturaleza. Por tanto, en este caso dire-
mos que la afirmación es verdadera.

c) Es posible conseguir distintas mezclas a partir de los mismos componentes.
No te precipites al responder a esta cuestión. Cuando dice <distintas mezclas> se refiere a que
es posible, con las mismas sustancias, obtener diferentes combinaciones según su proporción"
Basta, por tanto, ton pensar en alguna mezcla, como una salsa. para llegar a la conclusión de
que la afirmación es verdadera, ya que podemos poner mayor o menor cantidad de cualquie-
ra de los ingredientes.

ffi &*xmrffi tffi tm*m ffi tü.".

ffi Clasifica las siguientes sustancias en puras o mezclas, explicando rlaramente el criterio utilizado para ello. En el
caso de las mezclas, indica cuáles son sus componentes y si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea.

a) Zumo de piña y uva. b) Aire. c) Oxígeno d) Agua del mar.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de ias competencias básicas

'rr.p Para las siguientes afirmaciones, indica si 5on verdaderas o falsas y justifica tu respuesta.

a) En una mezcla heterogénea no se pueden distinguir sus componentes a simple vista.

b) Las sustancias puras son aquellas que no dan lugar a otras diferentes por métodos físicos.

c) Cuando las partículas están formadas por átomos diferentes decimos que se trata de un compuesto.

ffi Observa las sustantias que hay tu alrededor: en casa, en un supermercado, etc., y localiza dos ejemplos de:

a) Sustancia pura.

b) Mezcla homogénea.

c) Mezcla heterogénea

Slb Copia el esquema de clasifícación de la matería que hay en la página 53 de tu libro de texto. Complétalo inciu-
yendo dos nuevos ejemplos para cada tipo de sustancia.
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los sistemas materiales.
Sustancias Furas y mezclas

Ficha de refuerzo de Gompetenc¡as 2
F ¡ ,!' E a affi trfT ffsqffi $$ejftff t$"ffiffiffifi#fiffi$ ..

* La separación de los componentes de una mezcia

ffi $Rmmwffip'#ffi ffi$"üffi.".

Los componentes de una mezcla se pueden separar mediante procesos físicos. Los llamamos así porque
tras su aplicación seguimos teniendo las mismas sustancias que al principio, aunque separadas; es decir,
no cambia la naturaleza de l¿s sustancias.

5i la mezcla que quieres separar es homogénea, deberás usar alguno de estos métodos:

' Cristalización. 5e aplica cuando un componente es sólido y el otro es líquido.

u Destilación. Se emplea cuando los dos componentes son líquidos con distintos puntos de ebulli-
ción.

Pero si la mezcla es heterogénea, deberás utilizar alguno de estos otros métodos:

', Filtración o centrifugación. Están indicadas si se trata de un sólido mezclado con un iíquido.

* Decantación. Sirve par¿ separar dos líquidos inmiscibles de distinta densidad.

* Tamizado. Se aplica cuando se trata de varias sustancias sólidas de distinto tamaño de grano.

a, Separación magnética. Utiliza un imán para separar partículas de hierro de la mezcla.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 55, 56
y 57. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con,
tinuar con las actividades.

Fichas de atención a ia diversidad y refuerzo de las rompetencias básicas

M

ffi ffimsm$wmsxt*ru wg*n*imr*$...
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

9.!_rsrye.y"iplil{e Actividad final 1O de la págína 58 de tu libro de texto.

lndica en qué tipo de mezclas están ind¡cados los siguientes procesos de separación:
a) Decantación. b) Destilación. c) Cristalización. d) Filtración.

En primer lugar debes investigar si el proceso de separación que te plantean está indicado para
una mezcla homoqénea o para una mezcla heterogénea; después, has de averiguar cuái es el
estado de agregación en el que deben encontrarse los componentes de la mezcla para poder apli-
carles el método en cuestión.

Así, por ejemplo, si recuerdas io dicho sobre la decantación, comprobarás que este método de
separación es válido para separar mezclas heterogéneas y es re(omendable para separar una
mezcla de dos líquidos inmiscibles de distinta densidad. Por fanto:
a) Decantación. Para mezclas heterogéneas de dos líquidos inmiscibles de distinta densidad.

b) Destilación, Para una mezcla homogénea de dos líquidos con distintos puntos de ebullición.

c) Cristalización. Para una mezcla homogénea de un sólido y un líquido.

d) Filtración. Para una mezcla heterogénea de un sólido y un líquido.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

p nnoru diseña tú la separación de una mezcla de agua salada y aceite. Explica lo que ocurre" en cada paso y lo que se va obteniendo, igual que en los ejemplos anteriores.

La resolución de este tipo de ejercicios se realiza siguiendo siempre los mismos pasos:

* lmagina la mezcla para deducir si es homogénea o heterogénea. De este modo sabrás qué
métodos, de todos los que dispones, puedes usar.

* Observa en qué estado de agregación se encuentran sus componentes, si uno es sólido y otro
líquido, o los dos son líquidos. etc. Esto te indicará claramente ei método que has de elegir.

En el caso de la mezcla de agua salada y aceite, tendremos que diseñar dos pasos: uno para sepa-
rar el aceite del agua salada y otro para separar la sal del agua. Veamos detalladamente cómo se
haría.

lnicialmente se observan dos fases líquidas inmiscibles, una formada por el agua salada y otra por
el aceite. La mezcla es heterogénea y el aceite queda arriloa al ser menos denso. Se separan
mediante una decantación. El aceite queda separado en el embudo de decantaclón.

El agua salada es una mezcla homogénea de un sólido (sal) en un líquido (agua). Se pueden sepa-
rar mediante una cristalización. Tras la misma, el agua se evapora y queda la sal formando peque-
ños cristales.

{
1
i

t

I

C r \s\a\za 
i\'qn **sPEi

Er asua 
'"f,1p"==_l

Decantacióiiffi

'-,\
'l
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Jdt

ffi &$xmnffi tffi tmg;m ffi *fr.."

1¡,$ Relaciona cada tipo de mezcla con la técnica de separación más adecuada para lograr la separación de sus com-
ponentes:

Mezcla homogénea de un sólido y un líquido,
Mezcla heterogénea de dos líquidos.

Mezcla homogénea de dos líquidos.

rvtez¡f heteyooén¡3 de un sólldo v un 
ltlr'o::

; Filtración, ',

i Decantación. l

i Cristalización. t,

r Destilación. :

i15 lnvestiga en tu fibro de texto e índica en cada caso en qué técnica de separación se utilizan estos aparatos:

a) Embudo de vidrio equipado con papel de filtro.

b) Cri*alizador.

c) Embudo de decantación.

d) lmán.

e) Destilador.
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Fichas de atención a la diversidad y refuezo de las competencias básicas

ffi Señala el procedimiento más adecuado para separar los componentes de las siguientes mezclas. lncluye un dibu-
jo y una explicación sobre el porqué de la elección de uno u otro método:

a) Agua y aceite.

b) Arena y aceite.

c) Agua y alcohol.

d) Limaduras de hierro y arena.

ffi En un recipiente tenemos una mezcla de arena y agua salada. ¿Puedes diseñar un procedimiento para obtener
por separado la arena y la sal? Dibuja y explica los pasos que se siguen.
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La estructura de la materia.
Agrupácisnes de átomos

Fichas de atención a ia drversidad y refuerzo de las rompetencias básicas

i-::/

r##

L".,,/

#q&ffi ffiffi$ffisvffifi?3ffi$ ffififfiflffi$ffi&#s.."

Mira con atención el procedrmiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

&-

ffi Responde a las siguientes cuestiones basándote en la teoría atómica de Dalton:' a) ¿Pueden dos elementos distintos estar formados por átornos iguales?
b) Los átomos de un elemento, ¿cambiarán su naturaleza al sufrir un proceso físico o químico?
c) ¿Es posible la combinación de dos átomos de un elemento con un solo átomo de otro

elemento?
d) ¿Pueden cornbinarse un átomo de un elemento y medio átomo de otro elemento?

Te plantean una serie de cuestiones directamente relacionadas con la teoría atómica de Dalton,
que puedes contestar analizando con detalle cada enunciado de la actividad y teniendo en cuen-
ta los postulados de dicha teoría. Observa cómo se hace:

Ficha de refuerzo de competenc¡as 1

ffi ffim ffi$qffi 
,f$mffsm 

ürm$*m$mnffiff...

' El átomo, partícula constituyente de la materia.
* Dentro del átomo: electrones, protones y neutrones.
* La teoría atómica de Dalton.

W ffiwmuxffitr#ffi fr$il$ffi...

El ser humano ha sentido siempre curiosidad por averiguar de qué están hechas las cosas. Hace más de
2 000 años, el filósofo Demócrito afirmó que todo lo que existe a nuestro alrededor está formado por
unas partículas muy pequeñas llamadas átomos.

En es¿ misma linea, el inglés John Dalton propuso su teoría atómica hace
alrededor de dos siglos. Dalton decía que ia materia está formada por átomos
indivisibles que se unen unos con otros para forrnar {odos los compuestos
que nos rodean. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo
de oxígeno para formar una molécula de agua. 2 .1

Actualmente sabemos que Dalton se equivocó en algunas cosas: el átorno no es indivisible, pues en
su interior se encuentran otras partículas más pequeñas llamadas electrones, protones y neutrones.

Los electrones, e-, son unas partículas pequeñísimas que hay en el interior del átomo y que
tienen carga negativa.

Los protones, p+, son partículas grandes en comparación con los electrones y tienen carga
positiva.

Los neutrones, n, son partículas muy parecidas a los protones en su tamaño, pero no tienen
carga.

i Estos conceplos están desarrollados en tu libro de texto en las página s74,75
, y 76. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
. tinuar con las actividades.

Actividad 3 de la página 74 de tu libro de texto.
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Fichas de atención a la diversidad y fefuezo de las competencias básicas

a) ¿Pueden dos elementos distintos estar formados por átomos iguales?

Según la teoría de Dafton: todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa
y propiedades; los átomos de elementos diferentes poseen distintas masas y propiedades.

Por tanto, no puede haber dos elementos diferentes formados por átomos iguales.

b)Los átomos de un elemento, ¿cambiarán su naturaleza al sufrir un proceso físico o
químico?

Según la teoría de Dalton: los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos.
Estos procesos son químicos. y en ellos los átomos. que son indivisibles e indestructibles. man-
tienen su naturaleza.

Por tanto, los átomos no cambian su naturaleza al sufrir cualquier proceso.

c) ¿Es posible la combinación de dos átomos de un elemento con un solo átomo de otro
elemento?
Según la teoría de Dalton: la combinación entre los átomos se da en una proporción de núme-
ros enteros sencillos.

Por tanto, sí se pueden combinar dos átomos de un elemento con un átomo de otro elemen-
to, pues la combinación es de 2 : 1 (combinación de números enteros sencillos).

d) ¿Pueden combinarse un átomo de un elemento y medio átomo de otro elemento?
No. La teoría de Dalton dice que pueden combinarse átomos completos en cualquier propor-
ción de números enteros sencillos, pero no medio átomo.

Escribe dos características relevantes de cada una de las tres partículas subatómicas: electro-
nes, protones y neutrones.

La respuesta a este ejercicio implica revisar las características de cada partícula que encontrarás
en la página 76 de tu libro de texto. Analizando la información que se proporciona, podemos
destacar:

* Electrones. Partículas de masa muy pequeña. Tienen carga negativa.

+ Protones. Partículas de masa grande en comparación con un electrón. Tienen carga positiva.

* Neutrcnes. Partfculas de masa muy similar a la de un protón. No tienen carga, es decir, son
neutros.

P

grii$i

ffi &Fxmrm tm tmmm ffi t*"."

Completa:

EI

, mientras que el

laresenloquerespectaa5U-,noa5íencuantoasu,dadoqueunoes
positivo y el otro es _.

¿i:* Relaciona:

i-"" -'-''"-''"''".'-"""-"a. I Electrón ¡-'--.**--*-.'.''*,I Masagrande , , ;-:,- r iCargapositiva', . r---r. Masa pequeña .j ''-'-" , i Carga negativa
\..-...,"...,'.'..-,.-..'.....'..'^..',...,.......Neutrón

a..^...-..-. ..,-,". ,"- -.... -,-,'
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Fichas de atención a Ia diversidad y refuerzo de ias competencias básic¿s

ffi Contesta a las siguientes cuestiones:.

a) ¿Cuántas veces es mayor un protón que un electrón en lo que respecta a su masa?

b) ¿Cómo son el protón y el neutrón respecto a su masa?

c) ¿Cuáles son las partículas que más influyen en la masa de un átomo? ¿Por qué?

d) 5i ponemos un electrón cerca de un protón, ¿se atraerán o se repelerán? Explícalo.

ffi Busca en el libro de texto el nombre de tres científicos que realizaron algún desrubrimiento relacionado con l¿s

partículas subatómicas. Escribe qué descubrieron.

Electrón:

Protón:

Neutrón:
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La estructura de, la materia.
Agrupaciones de átomos

Ficha de refuerzo de competenc¡as 3
ffi ffisx mstm fümfi'xm tnm$xm$mra&m...

* Las unidades en las que se expresa ia masa de un átomo.
* El significado del número atómico y del número másico.

" Qué son los isótopos.

ffi ffiwmaeffi$'dffi ffie$ffi...
El átomo es una partícula muy pequeña y, por tanto. su masa

t¿mbién es muy pequeña. Para expresar la masa de un átomo
se utiliza la unidad de masa atómica (u), que se define como
l¿ doceava parte de la masa de un átomo de carbono que
posee 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones.

1 u : 1,6606' 10-27 kg

1 u : 1,6606 10 27 kg

Pero además de la masa, a veces interesa indicar también el número de protones y de neutrones que
posee el átomo. Para ello se utilrzan el número atómico (4 y el número másico (A).

Número atómico (Z) -+ Número de protones del átomo.

Número másico (A) -+ Sum¿ de protones y neutrones -+ Mas¿ del átomo en unidades de masa atómica.

[,,ca
I | ,- 20 + Tiene 20 protones en el núcleo.

L o : ou -+ La suma de protonesy neutrones es 48.

Tiene A Z : 4B - 20 : 28 neutrones en el núcleo.

Un hecho curioso es la existencia de átomos que, siendo del mismo elemento, se diferencian en que tie-
nen distint¿ masa: son los isótopos. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de proto-
nes, pero se diferencian en su masa, porque tienen distinto número de neutrones.

Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competenrias básicas

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 79, 80
y 82. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
tinuar ron l¿s actividades.

\.'Y

ffi EEesÁ&rFd.d,erffi ffiffi$ffi *wffiü"&'3{&s ffi $ffiff.ffi fi ffi fi ffis"."
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

L-p El número atómico de un átomo es 21 y su número másico es 45. Considerand<¡ que se trata" de un átomo neutro, indica cuántos protones, neutrones y electrones tiene y haz un dibujo
esquemático de é1. ¿Podrías decir de qué elemento se trata?

15 de la página 80 de tu libro de texto.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competenrias básicas

Analizamos en primer lugar el significado del número atómico:

<El número atómico (fl indica el número de protones que tiene un átomo>.

De acuerdo con ésto, sí nuestro átomo tiene de número atómico 21. podemos afirmar que se

trata de un átomo que posee Z1 protones en el núcleo.

Veamos ahora el significado del número másico.

<El número másico (A) es la suma de protones y neutrones de un átomo>.

Por tanto, si nuestro átomo tiene de número másico 45, podemos decir que posee, entre proto-
nesy neutrones, un total de 45 partículas. Entonces. si el átomo tiene solo 21 protones, el resto
hasta 45 deben ser neutrones:

Número de neutrones : 45 - 21 : 24 E Tiene 24 neutrones en el núcleo.

Por último, diremos que, por ser un átomo neutro, tiene los mismos electrones que protones. De

este modo, escribiremos que nuestro átomo tiene 21 electrones en la corteza.

Realizamos un dibujo para representar esquemáticamente el átomo:

Si queremos saber de qué elemento se trata, debemos consultar
en el libro de texto. Vemos que el elemento de número atómico
Sc.

la tabla periódica que aparece
21 es el escandio, de símbolo

ffi &fxmn# t* tm*m ffi t*"..

ffi Completa:

Los son átomos del mismo
pero diferente número , es decir, son

que tienen el mismo número
átomos que siendo del mismo

né

elemento poseen diferente

Escribe la definición de:

a) Número atómico.

b) Número másico.

c) lsótopos.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

ffi lndica el número de electrones, protones y neutrones que tiene un átomo neutro cuyo número atómico es 27 y
su número másico es 59. Haz un dibujo esquemático e identifica de qué elemento se trata.

ffi Completa esta tabla considerando que siempre se trata de átomos neutros:

.:,,1g.r:.,.',..,':j,,, ;,,, ::1,g. . .. . ;_l.' _ !1---_i^"r_:'_ _'r"

r{ ! r¡Jl ' JI
i

.42a . ",.:1, :,,'. , .,42 ": . , 1

I

:

: ,.,I9 
.

' ,tB''l

I

..._.,"_i

ffi lndica, para cada uno de estos isótopos del estroncio, cuál es el valor de su número atómico y de su número másico.

a) llsr b) !!sr d $sr

¿Es !!X isótopo de los anteriores? Explica tu respuerta,

i
I

,-' ' .--. -.-.,........ - .- ,'''. .' ¡ -
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Elementos y compuestos.
La tabla periódica

Ficha de refuerzo de Gompetencias 1

ffi ffirx mmtm $t*ñ'cm t*"mfum$mn#s...

* Los elementos químicos.

'' Los metales y los no metales

ffi ffimmsxms"#m fl$r.fiffi...

En la naturaleza se conocen poco más de cien elementos químicos, que se encuentran en su mayoría
combinados unos con otros formando los millones de compuestos que podemos en(ontrar.

Un elemento es una sustancia pura a partir de la cual no pueden obtenerse otras diferentes por pro-
cesos químicos y que está formada por un solo tipo de átomos.

No todos los elementos son igual de abundantes nitienen la misma importancia. Algunos elementos como
el oxígeno, el silicio o el aluminio, están muy presentes en la corteza terrestre; otros, en cambio, son impor-
tantísimos para los seres vivos, como el carbono, sin el cual no existiría la vida animal ni vegetal.

Los elementos conocidos se pueden clasifrcar en dos grandes grupos: metales y no metales. Los meta-
les se reconocen porque tienen brillo característico y son muy buenos conductores de la electricidad y
del calor. Los no metales no poseen estas propiedades.

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las págrnas 96 y
97. Puedes echarles un vistazo para obtener más información antes de con-
tinu¿r con las actividades

Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

ffi ffimmru$wmmms m$mrm*m&#$.."

Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

up eVerdadero o falso? iustifica tu respuesta.
a) El oxígeno es un elemento porque es una sustancia pura.
b) Algunos elementos se presentan en la naturaleza sin combinar,
c) Los elementos se encuentran en estado gaseoso.
d) Un elemento está formado por un mismo tipo de átomos.

Ya sabes que en una actividad como esta no basta simplemente con indicar si son ciertas o no
las afirmaciones, sin realizar ningún tipo de razonamiento. Debes investigar meticulosamente
para cada apartado la información que se muestra en la ficha y en las páginas de referencia del
libro. Una vez que encuentres la información que se refiere a la afirmación planteada, podrás con-
testar la cuestión.

a) El oxíEeno es un elemento porque es una sustancia pura.

El oxígeno, como se nos indica en la página 96 del libro, es un elemento de los pocos que
podemos encontrar como gases en la naturaleza. Pero el oxígeno es un elemento porque a

partir de él no es posible obtener otras sustancias diferentes ni por procesos físicos ni quími-
(os, no por ser una sustancia pura. Recuer'Ja que una sustancia pura puede ser un elemento
pero también un compuesto. Por tanto, ia afirmación es falsa.

Activ¡dad 4 de la página 96 de tu libro de texto.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

b) Algunos elementos se presentan en la naturaleza sin combinar.
Es cierto, aunque son muy pocos. Hay elementos, entre ellos algunos metales, que se encuen-
tran en la naturaleza como tales, sin combinarse con otras sustancias. Este es también el caso
del oxígeno que hemos visto en la cuestión anterior o del nitrógeno.

c) Los elementos se encuentran en estado gaseoso.

Algunos elementos se encuentran en estado gaseoso en la naturaleza. Sin embargo, no pode-
mos afirmar que todos los elementos se encuentran en estado gaseoso. La afirmación sería
correcta si se expresase de esta forma: <<algunos elementos se pueden encontrar en esta-
do gaseoso en la naturalezaD.

d) Un elemento está formado por un mismo tipo de átomos.

Hemos definido un elemento como aquella sustancia que no da lugar a otras diferentes por
pro(esos químicos, debido simplemente a que se trata de una sustancia en la que todos sus
átomos son iguales. Por tanto, la afirmación es correcta.

A nuestro laboratorio ha llegado una sustancia desconocida. Es un líquido plateado que
conduce bien la electricidad y que no se descompone en otras sustancias más símples al
someterlo a procesos químicos. ¿De qué tipo de sustancia se trata?

Analizaremos la información, igual que lo haría un científico, para identificar en la medida de lo
posible de qué sustancia se trata.

* Con el dato del enunciado (no se descompone en sustancias más simples>, llegamos a la con-
clusión de que se trata de un elemento químico.

* El hecho de que sea <<plateado> y de que <conduzca bien la eleclricidad>, nos lleva a deducir
que es¡ sin lugar a dudas, un metal.

* Con la información de que es un <líquidoo, las posibilidades se reducen bastante, pues solo
puede ser mercurio o galio, los dos metales que se hallan en estado líquido a temperatura
ambiente.

ffi &hmrffi tffi tmmm ffi qü.."

,ffi ldentifica el error de cada apartado y escribe la frase de forma correcta:

a) Un elemento es una mezcla de sustancias que no se distinguen a simple vista.

b) 5e conocen millones de elementos en la naturaleza.

c) El elemento más abundante en la naturaleza es el oro.
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las coffipetencias básicas

ffi lndica dos sustancias que sean metales y otras dos que no lo sean. Explica de forma razonada en qué te has basa-

do para clasificarlas.

ffi Observa el entorno: la calle, tu casa, el instituto, etc., y escribe tres ejemplos de metales indicando en (ada caso
para qué se utilizan,

ffi Es verano y hace calor; en la plaza hay dos bancos para sentarse, uno de metal y otro de madera, a los que les ha
estado dando el sol. ¿En cuál de los dos prefíeres sentarte? Justifica científicamente tu decisión basándote en las
propiedades de metales y no metales,
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Elementos v comnuestos,
[a tabla pei¡Od¡cá

Ficha de refuerzo de competencias 2
ffi ffisr mmtm 

,$xr;fum 
tr"mfum$mra*s...

'n La tabla periódica.

" Los grupos de la tabla periódica

ffi ffimmasmr#m Wffiffi.".
Cuando ya se conocía un número importante de elementos químicos, comenzaron los intentos por cla-
sificarlos adecuadamente. De todos los realizados, los más aceftados fueron las tablas desarrolladas por
Mendeleiev y Lothar Meyer, que colocaban los elementos en orden creciente de sus masas atómicas.
teniendo en cuent¿ además sus propiedaCes.

Actualmente la tabla periódica ordena todos los elementos conocidos según su número atómico y sus
propiedades, formándose en consecuencia los grupos y los períodos:

,', Los períodos son las filas. Hay un totai de 7.

. Los grupos o familias son las columnas, en las que se encuentran los elementos que tienen propre-
dades similares. Hay un total de lB.

Algunos grupos reciben nombres característicos, como es el caso de los metales alcalinos (grupo 1),
los halógenos (grupo 17), o los gases nobles (grupo 18). Este último grupo, el de los gases nobles,
está formado por elementos muy stngulares, pues son los únicos que además de ser todos qaseosos no
reaccionatr químicamente, es decir, son inertes, de ahí su nombre.

Estos conceptos estén desarroll¿dos en tu libro de texto en las páginas 98,
99, 100, 102 y 103. Puedes echarles un vistazo para obtener más rnforma-
ción antes de continuar con las actividades.

Fichas de atención a la drversidad y refuerzo de las competencias básicas

Gases nobles

fuletales alcalinotérreos

Metales de transición

Metales de transrción interna o tierras raras
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básic¿s

ffi ffimmm$wmmmm w$mnruñmfrffis"""

Mira con atención el procedimiento que se sígue y cómo se detallan las explicaciones para que luego
puedas resolver tú las actividades que se te proponen.

ff ¿En qué se basaba la clasificación de los elementos químicos propuesta por Mendeleiev y
Lothar Meyer? ¿Cómo es posible que si solo se conocían 63 elementos, la tabla de Mende-
leiev siguiera siendo válida a medida que se descubrían nuevos elementos?

Deberás repasar previamente la clasificación realizada por Mendeleiev para conocer al menos su
fundamento. Si investigas en el libro de texto {página 98), encontrarás que la ordenación de los
elementos en la tabla de Mendeleiev se basaba en el orden creciente de sus masas atómicas, pero
teniendo en cuenta sus propiedades. Por este motivo los elementos se colocaban en determina-
das posiciones quedando huecos entre ellos; esto es lógico pues solo se conocían 63 elementos,

Mendeleiev interpretó esos huecos como los correspondientes a elementos que todavía no ha-
bí¿n sido descubiertos, por lo que él no podia asignarlos y decidió respetarlos. Posteriormente se
comprobó que estaba en lo cierto al descubrirse estos nuevos elementos que debían ocupar los
huecos reservados.

h cqré es una familia de elementos químicos? ¿Cuántos grupos hay en la tabla periódica?
¿Qué es un período? ¿Cuántos hay?

Debes conocer la diferencia entre grupos y períodos de elementos en la tabla periódica. Recuerda
que los grupos son las columnas (verticales) y que los períodos son las filas (horizontales). De
acuerdo con esto:

* Una familia de elementos químicos es un grupo o column¿. Se denominan así porque en cada
uno de eilos se sitúan elementos que tienen propiedades similares. En la tabla periódica hay 18
grupos o familias, que se numeran del 1 al 18 correlativamente.

* Cada período es una fila de la tabla periódica y hay en total 7 frlas o períodos. Los lantánidos y
los actínidos no se cuentan como tales porque están incluidos respectivamente en el 6.o y 7.o pe-
ríodos de la tabla, a continuación del lantano y el actinio, respectivamente.

ffi &fxms.ffi qffi tmmm ffi t$.".

.$,i¡ Además de la clasificación de Mendeleiev y Meye¿ hubo otros intentos de clasificar los elementos químicos,
Consulta la página 98 de tu libro de texto y describe otras clasificaciones diferentes a la de Mendeleiev. ¿A qué
época histórica nos estamos refiriendo?
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzc de las competencias básic¡s

{¡p Observa la tabla periódica y responde:

a) ¿Dónde se localizan los elementos metálicos?

b) ¿Dónde están los no metales?

c) Escribe el nombre y el símbolo de los 3 primeros elementos del 4." período.

d) Escribe el nombre y el símbolo de los 3 primeros elementos del grupo 14.

ifip Algunos grupos de la tabla periódica reciben, como has visto, nombres caraderístiros. Escribe el nombre y el sím-

bolo de los elementos de los siguientes grupos:

a) Metales alcalinos,

b) Halógenos.

c) Gases nobles.

&$ ¿qu¿ diferencias importantes hay entre los metales altalinos y los gases nobles respedo a sus propiedades físicas

y químicas?
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Elementos v comouestos.
La tabla pei¡óU¡cá

Ficha de refuerzo de competencias g
W ffis.n mmtm $6*km t*"mfum$mm'a*s...

'i Los compuestos químicos y ias fórmulas.
* La masa molecular.

ffi ffimm*qffi$"{$ffi #$e$ffi.""

Cuando los elementos químicos se combinan dan lugar a una gran diversidad de compuestos químicos,
caracterizados por sus propiedades y representados por unas fórmulas. La fórmula indica la proporción
relativa en la que se combinan los distintos átomos que forman el rompuesto.

Un compuesto es una sustancia formada por diferentes tipos de átomos, por tanto, cuando se some-
te a un compuesto a procesos químicos pueden obtenerse otras sustancias diferentes.

Para interpretar correctamente una fórmula es necesario comprender el significado de los subíndices
que se colocan junto al símbolo de cada elemento. Los subíndices indican el número de átomos del
mismo elemento que forman parte de la molécula.

Los símbolos nos indican que el
-""-.. ... cornpuesto está formado por

," hierro (Fe) e hidrógeno (H).

Los subíndices nos indican que cada
molécula está formada por 1 átomo-''-- ' de hierro y 3 átomos de hidrógeno.

5i no aparece subíndice, se sobreentiende un 1.

consultando la tabla periódica que aparece ¿l final de tu libro de texto podrás conocer la masa de cada
átomo' A partir de estos datos puedes calcular la masa molecular de una molécula sin más que sumar
los resultados de multiplicar el número de átomos de cada uno de los elementos que forman el com-
puesto por sus respectivas masas atómicas. Puedes recordar cómo se hace esta operación consultando
ei Observa y aprende de la página 105 de tu libro de texto.

Fichas de atenrión a la diversidad y refuerzo de las competencias báslcas

FeH3

Estos conceptos están desarrollados en tu libro de texto en las páginas 104y
105. Puedes echarles un vistazo para obtener más información anies de conl
tinuar con las actividades.

ffi ffimmm$wmrwmm mjmn*$m$ffiffi"..
Mira con atención el procedimiento que se sigue y cómo se
puedas resolver tú las artividades que se te próponen.

#'-9lfsnr-aff"erft
Actividad 19 de la página 104 de tu libro de texto.

p tnte.rpreta lasfórmulas de los siguientes compuestos tomando como modelo el ejemplo del
trihidruro de hierro:
a) Ácido sulfúrico: H2SO4.
bi Cloruro de sodío: NaCl,
c) Carbonato de sodio: NarCOr.
d) Fosfato de potasio: K3pé4.

detallan las explicaciones para que luego
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Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de ias competencias básicas

La representación simbólica del compuesto quím¡co es su fórmula; en ella los símbolos nos indi-
can los elementos que forman parte de este {ompuesto y los subíndices la proporción relativa en
la que se encuentran los átomos de dichos elementos. En los casos planteados, podemos inter-
pretar las fórmulas del siguiente modo:

a) Ácido sulfúrico: H2SO4.

* Está formado por hidrógeno (H), azufre (5)y oxígeno (O).

* La proporción entre los átomos es: 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos
de oxígeno.

b)Cloruro de sodio: NaCl.

* Está formado por sodio (Na) y cloro (Cl).

ur Hay un átomo de sodio por cada átomo de cloro.

c) Carbonato de sodio: NarCOr.

* Está formado por sodio (Na), carbono (C) y oxígeno (O).

* La proporción entre los átomos es: 2 átomos de sodio, 1 átomo de carbono y 3 átomos de
oxígeno.

d) Fosfato de potasio: K3PO4.

* Está formado por potasio (K), fósforo (P) y oxígeno (O).

m La proporción entre los átomos es: 3 átomos de potasio, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de
oxígeno.

Explica las diferencias entre masa atómica y masa molecular o masa fórmula. ¿Sería correc-
to afirmar que la masa molecular siempre será mayor que la masa atómica? Justifica tu res-
puesta.

Ya desde el siglo xx, cuando se estab¿n elaborando las primeras clasificaciones de elementos quí-
micos, se conocían las masas atómicas de algunos elementos. El conocimiento de la masa atómi-
ca es muy importante, pues permite realizar cálculos de gran trascendencia.

La masa atómica es la masa de un elemento químico, como ya aprendimos en ia unidad anterior.
Se expresa en unidades de masa atómica (u).

La masa molecular es la masa de una moiécula, que está formada por la unión de varios átomos,
y se calcula sumando las masas atómicas de todos sus átomos. En los compuestos iónicos, que
realmente no forman moléculas sino agrupaciones más complejas, en lugar de masa molecular
se habla de masa fórmula. Sea masa molecular o masa fórmula, esta será siempre mayor que la
masa atómica, pues un compuesto químico, por definición. está siempre formado por átomos
diferentes.

ffi &f,xmrffi gffi tm*m ffi g$"".

*# ¿Cuál es la diferencia entre un elemento químico y un compuesto? lndira algún ejemplo de cada uno de ellos y
no olvides escribir la fórmula que le corresponde en cada caso.

@ Grupo Edrtorial Bruño, S. L. Material fotocopiable autorizado WWffi



Fichas de atención a la diversidad y refuerzo de las competencias básicas

$j$ lnterpreta las siguientes fórmulas correspondientes a compuestos químicos;

a) Ácido nítrico:HNO'.

b) Glucosa: C5H1,O6.

c) Gas butano: CoHto.

6;'6 El agua, de fórmula Hr0, es un compuesto químito. ¿En qué nos basamos para realizar esta afirmatión?

r.|i$ Calcuia la masa molecular de los compuesios relacionados en la adividad 2: HNO' C6H12o6 Y C¿Hlo.
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