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LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. 
 
APUNTES PARA EXAMEN 
Aristóteles, año 350 a.C: “Para Aristóteles, había 4 elementos básicos en el mundo que 

formaban toda la materia, incluido el cuerpo humano, que los contenía en gran medida. 
Estos elementos eran la tierra, el agua, el aire y el fuego, pues todo cuanto se veía en el 
mundo estaba compuesto por ellos. “ 
 
4.1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS. 
a) Lectura de la página 64, incluido el recuadro verde llamado “Los cuatro elementos”. 
Escribe tu propia definición actual de ELEMENTO Y COMPUESTO. 
 
b) Realiza las siguientes actividades: 

• Página 78, actividades nº 24 y 25 
• Página 64, actividades nº 3 y 4 

 
4.2 LA MATERIA ESTÁ FORMADA POR ÁTOMOS 
a) Lectura de la página 65, incluido el recuadro verde llamado “¿ Sabías que…?” Explica con 
tus propias palabras la idea del filósofo Demócrito, hace más de 2000 años y la teoría que 
elaboró Dalton en el siglo XIX a partir de dicha idea. 
 
b) Copiado y subrayado del apartado nº2 llamado “EL ÁTOMO NO ES INDIVISIBLE. 
PARTÍCULAS SUBATÓMICAS”. A continuación, realiza la actividad nº28 de la pág. 78. 
 
c) Lectura de la página 66 que trata sobre los Modelos Atómicos por orden cronológico:  
- Thomson- Rutherford- Actual. 
Realiza un esquema con las características de cada modelo y un dibujo en el que se vean 
representados los elementos que componen cada uno.  
 
d) Realiza las siguientes actividades: 

• Página 78, actividades nº29, 30 31 y 32 
 
 
 



 

 
 
 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁTOMOS: NÚMERO ATÓMICO (Z) Y NÚMERO 
MÁSICO (A) 
a) Copiado y subrayado de toda la pág. 67, incluyendo el dibujo con su subtítulo y el 
apartado llamado “Observa y aprende”. Realiza las actividades nº8 y 9. 
 
b) REALIZACIÓN EN CLASE de las actividades nº34, 35, 36,37 y 38 (página 78), mediante 
técnica de aprendizaje cooperativo “El folio giratorio”:  
 
4.4 LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: LA TABLA PERIÓDICA 
 
a)Lectura de la página 68.  Realiza un esquema con las propiedades de metales y no metales. 
Observa la tabla periódica e indica 5 elementos de cada tipo. 
  
b) Lectura de la página 69 Y 70. A continuación, define TABLA PERIÓDICA haciendo 
hincapié en el motivo de su orden o disposición.  
Copia y colorea el dibujo de la tabla periódica de la página 88. Puedes realizarlo en un folio 
aparte y plastificar tu propia tabla. SÓLO DEBES INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

� NOMBRE DEL ELEMENTO. 
� SÍMBOLO DEL ELEMENTO. 
� N.º ATÓMICO 
� MASA ATÓMICA  

 
c) Realiza las siguientes actividades: 

• Página 79, actividad nº39,41,44 y 46.  
 
Hasta aquí has preparado la materia que será evaluada mediante examen/es. 

Continúa aprendiendo mediante las actividades del siguiente PLAN LECTOR. 

 

1ª Portada con tus datos personales e ilustraciones relacionadas con los contenidos del Plan Lector. 
2ª Lectura de la pág 70. 
3ª Copia el apartado llamado “ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES” de la página 70 y subraya 
las ideas principales y secundarias. 
4ª Realiza la actividad n.º 11 de la pág. 70. 
 
 
 
 
 


