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Contenidos de Aprendizaje. (Temas) 

Temas:  

• Modelo atómico de Dalton y Thomson.  

• Modelo atómico de Rutherford y Bohr.  

• Elementos químicos.  

• Compuestos químicos.  

• Mezclas homogéneas.  

• Mezclas heterogéneas.    

Indicador de logro. 



• Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia.  

• Clasifica materiales en sustancias puras o mezclas.  

• Establece relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen  

• Reconoce la importancia que tiene la química para la sociedad.  

• Clasifica la materia según su composición y sus propiedades.  

• Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia.  

• Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.  

• Establece diferencias entre elemento y compuesto.  

• Diferencia los cambios químicos y físicos de la materia.  

• Compara los cambios de la materia en sus diferentes estados.  

• Utiliza los conocimientos para resolver problemas.   

• Maneja correctamente las unidades de masa, peso, volumen, densidad, tiempo, energía y 
temperatura.   

• Comprueba mediante prácticas sencillas las propiedades y cambios físicos y químicos de la materia.  
• Interpreta cada uno de los modelos atómicos y establece diferencias entre ellos.  

• Comprende cómo se distribuyen los electrones en un átomo determinado.  

• Realiza modelos atómicos explicando el comportamiento de las partículas atómicas.  

• Es consciente de los efectos de las reacciones químicas en el deterioro del medio ambiente.  

• Es consciente del efecto negativo de los aerosoles, desechos domésticos e industriales en la 
contaminación del medio ambiente.  

• Reconoce las diferencias que hay entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea.  

• Clasifica sustancias en elementos, compuestos o mezclas.  
  
  

Lea con atención el documento de química, y consulte para ampliar los siguientes aspectos:  
  

• Modelo atómico de Dalton y Thomson.  

• Modelo atómico de Rutherford y Bohr.  

• Elementos químicos.  

• Compuestos químicos.  

• Mezclas homogéneas.  

• Mezclas heterogéneas.  
  

Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, esquema, 

fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere representar 

con dicha ilustración.  



  

  

Actividades y Recursos  

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes 

tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre 

los contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus 

textos y computador si lo tienen. 
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¿Qué es la tabla periódica?  

La tabla periódica de los elementos es central en el estudio 

de la Química. Podría decirse que representa su columna 

vertebral, es donde encontramos los principios organizativos 

básicos del mundo material. Esta tabla es una especie de clave 

o código para estudiar la estructura de la materia. Además, 

condensa numerosos conocimientos científicos que ordena de 

forma simple, compacta y vistosa. En la tabla periódica se 

encuentra gran parte de la historia de la ciencia, allí están 

unificados miles de saberes e innumerables horas de 

investigación, reflexión, frustraciones, discusiones, 

observaciones detalladas, experimentaciones de científicas y 

científicos. 

La tabla periódica tuvo diversos formatos a lo largo de su 

historia, fue progresando en la medida en que se descubrieron 

nuevos elementos y se conocieron sus propiedades. En su 

formato más conocido, que pueden ver en la imagen ubicada al 

final de esta clase, la tabla periódica se organiza en casilleros 

que se ubican en filas (horizontales) y columnas (verticales). 

Cada casillero corresponde a un elemento químico. Pero, ¿qué 

es un elemento químico? Este concepto hace referencia al 

conjunto de átomos que tienen la misma estructura o, más 

específicamente, que tienen la misma cantidad de protones en 

sus núcleos atómicos. Retomaremos esta idea un poco más 

adelante.  

Aunque existen diferentes tablas periódicas, todas presentan 

a cada elemento con su símbolo químico. Por ejemplo, el 

símbolo del cloro es Cl. Los símbolos siempre se escriben en 

imprenta, con la primera letra en mayúscula y la segunda, si 

tiene, en minúscula. Acompañando el símbolo podemos 

encontrar números, estos informan sobre propiedades del 

elemento que dependen de su estructura atómica. La ubicación 

de los elementos en la tabla sigue varios criterios, pero 

sobresale el ordenamiento en columnas. Los elementos que 

están en una misma columna forman un grupo. La tabla 

periódica tiene dieciocho grupos. Cada grupo tiene 

propiedades generales similares, por ese motivo también se 

conoce a los grupos como “familias” de elementos. Las filas, 

por otra parte, se denominan periodos, y esos periodos 

finalizan en un tipo de elemento muy especial: los gases 

nobles. Tanto los grupos como los periodos sirven para ubicar 

a un elemento en la tabla. El cloro, por ejemplo, se encuentra en 

el grupo 17 y en el período 3.  

Antes de seguir conociendo la tabla periódica, vamos a 

repasar algunas ideas sobre los átomos.  

¿Qué son los átomos? ¿Cómo están formados? 

Los átomos son los constituyentes básicos del mundo 

material. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea, incluso 

nosotros mismos, está formado por átomos. Estas partículas 

son extremadamente pequeñas, tan diminutas que es muy 

difícil tener real dimensión de su tamaño. Como no podemos 

ver directamente los átomos, contamos con modelos (como 

los que ya vimos en la clase sobre onda electromagnética) para 

conocerlos, los llamamos modelos atómicos. A lo largo de la 

historia se postularon diferentes modelos para representar los 

átomos. Inicialmente se consideraba que los átomos eran 

esferas macizas, compactas e indivisibles. Esta idea, 

formulada por John Dalton, se mantuvo durante el siglo XIX. 

Luego, otros científicos hallaron ciertas pruebas 

experimentales que provocaron que esta representación 

cambie. Surgieron entonces nuevos modelos atómicos basado 

en distintos experimentos, como el descubrimiento de los 

electrones y la evidencia de que los átomos tienen un núcleo.  

Entonces, ¿cómo es un átomo? Actualmente se considera 

que un átomo está formado básicamente por tres tipos de 

partículas: protones, neutrones y electrones. Estas partículas 

son diferentes entre sí. Una de las principales diferencias es 

que tienen diferente carga eléctrica. Los protones tienen carga 

positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones 

no tienen carga, es decir, no repelen ni se atraen con partículas 

cargadas.  

Por otro lado, estas partículas también tienen diferentes 

tamaños. Los protones y los neutrones son unas dos mil veces 

más grandes que los electrones y forman el núcleo de los 

átomos. Por ser estas partículas mucho más grandes que los 

electrones, suele considerarse que la masa del átomo está 

concentrada en el núcleo atómico. Los electrones, entonces, 

son partículas muy pequeñas que se encuentran en la zona 

externa –es decir alrededor del núcleo–, moviéndose rápida y 

aleatoriamente en espacios conocidos como orbitales. En un 

modelo más sencillo de átomo, se representaba a los 

electrones “girando” alrededor del núcleo en órbitas. Hoy se 

sabe que esta representación no se corresponde con la 

estructura real, pero de todos modos puede ser útil para iniciar 

la interpretación de este fascinante mundo atómico. Los 

protones y los electrones suelen estar en la misma cantidad en 

el átomo, ya que de esa forma se mantiene la neutralidad 

eléctrica, pues  la cantidad de partículas positivas y negativas 

son iguales.  

Actividad 1  

¿Cómo se imaginan que es un átomo? Dibujen en sus carpeta 

un átomo, teniendo en cuenta la descripción anterior. Pueden 

utilizar colores para diferenciar las partículas que lo forman o 

flechas para poner sus nombres.  

¿Los átomos son todos iguales?  

¿Qué características tienen?  

Existen muchos tipos de átomos, que se diferencian por sus 

estructuras y propiedades. Cada elemento de la tabla periódica 

representa a los átomos que tienen la misma cantidad de 

protones. Entonces, lo que define que un átomo sea de hierro, 

de aluminio o de cobre es la cantidad de protones que tiene en 
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su núcleo: un átomo de hierro tiene 26 protones, uno de 

aluminio tiene 13 y uno de cobre tiene 29. A esta cantidad se la 

denomina número atómico y se la representa con la letra Z. El 

número atómico define a cada elemento y le da su ubicación 

en la tabla periódica. El ordenamiento de los elementos en la 

tabla es creciente y se inicia con el hidrógeno, que tiene un 

único protón en su núcleo.  

Los electrones, a su vez, se distribuyen en niveles y 

subniveles de distinta energía. La ubicación de los electrones 

de un átomo no puede ser determinada, pero sí es posible saber 

en qué zona se mueven. Esta distribución de electrones se 

conoce como configuración electrónica.  

Los átomos de un mismo elemento deben tener igual 

cantidad de protones, pero pueden tener diferente cantidad de 

neutrones. Por lo tanto, su composición nuclear puede ser 

distinta y su masa será diferente también. La masa de un 

átomo está dada por la cantidad de partículas que forman su 

núcleo: a este número se lo conoce como número másico, se lo 

representa con la letra A y es el resultado de la suma de la 

cantidad de protones y de neutrones.  

Tomemos el ejemplo del hidrógeno. El tipo de átomo más 

común de hidrógeno que existe tiene un protón en su núcleo, 

un electrón en la zona externa y no tiene neutrones. Su número 

atómico (Z) es 1, ya que tiene en su núcleo un protón. Su 

número másico (A) también es 1, porque no tiene neutrones. 

Además de este tipo de átomo de hidrógeno, existen dos 

variedades más, el deuterio y el tritio. Estos átomos también 

son de hidrógeno, ya que ambos tienen un protón en su núcleo, 

pero el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. 

A esta variedad de átomos de un mismo elemento se los 

conoce como isótopos. La mayoría de los elementos químicos 

tiene isótopos. Algunos de estos isótopos son estables y otros 

emiten radiaciones espontáneamente, transformándose. Los 

isótopos de un mismo elemento se encuentran en diferente 

proporción. Por ejemplo, en el caso del uranio hay tres 

variedades: uranio 238, con una abundancia del 99,2739%; 

uranio 235, que representa el 0,7204%; y el uranio 234, que es 

solamente el 0,0057% del total. Debido a la existencia de los 

isótopos, en la tabla periódica se incluye la masa atómica 

relativa de los elementos, que tiene en cuenta la masa de cada 

una de sus variedades y su abundancia.  

Actividad 2  

Existe un tipo de átomo de carbono que tiene número Z = 6 y  

número A = 12. 

  

1. ¿Cuántos protones tiene?  

2. ¿Cuántos electrones tiene? 

3. Considerando que el número A representa la cantidad de 

protones y neutrones sumados, y el número Z nos cuenta 

la cantidad de protones, ¿Cómo podemos saber la 

cantidad de neutrones que tiene este átomo?  

Actividad 3  

Existen dos isótopos más del elemento carbono, son el 

carbono 13 (N° A = 13) y el carbono 14 (N° A = 14). ¿En qué se 

diferencian estos átomos del carbono 12? Para responder, 

vuelvan a revisar la definición de número másico (A) y de 

isótopo.  

¿Cómo se clasifican los elementos?  

¿Qué propiedades tienen?  

En forma general, los elementos se clasifican en metales y no 

metales. Estos a su vez se distinguen en la tabla por ubicarse a 

uno o a otro lado de una línea imaginaria escalonada, los 

metales a la izquierda y los no metales a la derecha. El oxígeno 

(O), el nitrógeno (N) y el cloro (Cl) son ejemplos de no metales. 

El sodio (Na), el hierro (Fe) y el calcio (Ca) son ejemplos de 

metales. Esta clasificación no es absoluta, ya que los 

elementos que están ubicados sobre esta línea, y los cercanos, 

presentan propiedades intermedias, por lo que se los conoce 

como metaloides. También es importante señalar que el 

hidrógeno (H) es un no metal pero está ubicado del lado de los 

metales por tener similitud estructural. Por otra parte, el grupo 

18 contiene a los gases nobles, inertes o raros. Estos 

elementos no pueden ser clasificados como metales o no 

metales, ya que no reaccionan formando compuestos.  

Todos los átomos metálicos se comportan de forma similar, 

tienden a “ceder” sus electrones más externos cuando se unen 

con átomos no metálicos. Los átomos de elementos no 

metálicos, por su parte, tienden a “captar” los electrones de los 

átomos metálicos. Algunos ejemplos:  

El sodio es metálico y se ubica en el grupo 1, por lo que 

podemos deducir que sus átomos tienen 1 electrón externo, 

que puede participar de uniones químicas. El sodio con un 

electrón menos es un catión, que es un ión con carga positiva.  

El cloro es no metálico, se ubica en el grupo 17 y tiene 7 

electrones externos, por lo que tiende a “ganar” un electrón, 

completando así su configuración electrónica. El cloro que 

ganó un electrón es un anión, que es un ión con carga negativa.  

El cloro puede “arrancar” el electrón del sodio debido a que 

tiene una alta electronegatividad. Esta propiedad puede 

definirse como la capacidad de un átomo para atraer hacia sí 

los electrones de un enlace. El elemento más electronegativo 

de la tabla periódica es el flúor (F) y el menos electronegativo 

es el francio (Fr). Existe una escala numérica que da cuenta de 

esta capacidad, donde el flúor tiene el valor máximo de 4 y el 

francio el valor mínimo de 0,7. Son valores relativos, es decir 

que no tienen unidades.  

Podemos señalar que en general los metales tienen baja 

electronegatividad y los no metales tienen mayor 

electronegatividad. En la tabla periódica notamos que la 

electronegatividad aumenta de izquierda a derecha (en 

general) a lo largo de un período. Esto se explica porque a lo 

largo del período aumenta la tendencia de los átomos a captar 

electrones y, así, a adquirir la configuración electrónica del gas 

noble más próximo.  

Actividad 4  

Los elementos de la tabla periódica forman todos los 

materiales. Identifiquen nombres o símbolos de elementos 

químicos en las etiquetas y rótulos de productos utilizados 

diariamente en su entorno. Pueden observar, por ejemplo: la sal 

de mesa, alimentos, pasta de dientes, medicamentos, 

productos de limpieza, insecticidas, materiales utilizados para 

la producción agrícola y ropa, entre otros. Sean muy 

cuidadosos en la manipulación, pidan permiso y ayuda a los 

adultos para manipular estos materiales. Lean las etiquetas de 

productos de estas clases y hagan una lista con los metales y 

otra con los no metales que forman parte de esas sustancias.  
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Las sustancias 

Palabras como átomo, material, sustancia, elemento, 

molécula, entre otras, pueden resultar familiares y parecidas. 

Incluso se podría pensar que significan más o menos lo mismo. 

Pero en Química utilizamos estos términos con significados 

propios y cada uno sirve para denominar a la materia de un 

modo específico. 

Una sustancia química es una clase particular de materia que 

tiene una composición determinada y tiene propiedades 

químicamente definidas, propias. Esto significa que cada 

sustancia tiene una fórmula química que la representa y, por lo 

tanto, los átomos que la componen son siempre los mismos y 

en las mismas proporciones. Por ejemplo, el agua pura es una 

sustancia y su fórmula química es H2O. Esta fórmula tiene un 

significado único: las moléculas de agua están formadas por 

dos átomos de hidrógeno (el subíndice 2 detrás del símbolo H 

indica que son dos átomos) y un átomo de oxígeno (no hay 

subíndice en el oxígeno, por eso se cuenta como un átomo).  

Veamos otro ejemplo. El oxígeno que respiramos se 

representa como O2. Esta fórmula significa que la sustancia 

oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno, ya que tiene 

un subíndice 2 detrás del símbolo químico O. El agua y el 

oxígeno son sustancias químicas diferentes, con fórmulas y 

propiedades distintas. El oxígeno que respiramos es una 

sustancia simple, porque está formada por átomos de un 

mismo elemento. El agua, por otra parte, es una sustancia 

compuesta, ya que está formada por átomos de elementos 

diferentes (en este caso, átomos de hidrógeno y de oxígeno). 

Las sustancias compuestas pueden descomponerse en dos o 

más sustancias simples. En el caso del agua, se puede 

descomponer en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). 

Las moléculas pueden ser representadas también con 

modelos moleculares. A continuación vemos un modelo de la 

molécula de agua:  

 

Modelo de una molécula de agua. Fuente: ACD/Labs  

 

Por otro lado, las sustancias también pueden ser clasificadas 

en naturales o sintéticas. Las sustancias naturales provienen tal 

como están de la naturaleza, mientras que las artificiales han 

sido sintetizadas en laboratorios o industrias. Un ejemplo: el 

aluminio es una sustancia natural y el nylon es una sustancia 

sintética. Todos los plásticos son sustancias sintéticas que 

generalmente se fabrican con derivados del petróleo. El 

petróleo es natural pero no es una sustancia, es una mezcla. En 

la industria petrolera se extrae el petróleo y se lo separa en sus 

componentes, para luego transformarlo en productos como las 

naftas.  

Es bastante habitual que las sustancias sean clasificadas en 

orgánicas e inorgánicas. En su momento, muchas de las 

sustancias que contenían carbono fueron consideradas como 

orgánicas porque se creía que solo podían obtenerse de los 

organismos vivos. Por otra parte, se llamaba sustancias 

inorgánicas a todas aquellas formadas por otros elementos 

que no fueran carbono y que se obtenían sin la intervención de 

los seres vivos. Actualmente se considera que los compuestos 

orgánicos son aquellos que tienen en su estructura átomos de 

carbono, sean naturales o sintéticos. Las fibras de la ropa, los 

cosméticos, muebles y medicamentos, así como los plásticos, 

los alimentos y las moléculas esenciales para la constitución 

de un organismo vivo (proteínas, hidratos de carbono, lípidos) 

están compuestas por sustancias orgánicas. ¿Por qué hay 

tantos compuestos que contienen carbono? El carbono tiene la 

capacidad de formar uniones simples, dobles y triples entre 

átomos de carbono vecinos, dando cadenas lineales y 

ramificadas, e incluso anillos. Un hidrocarburo como el butano, 

por ejemplo, es un tipo de compuesto formado por carbono e 

hidrógeno.  

 

Modelo molecular del butano. Fuente: ACD/Labs   

Actividad 1  

Clasifiquen las siguientes sustancias en simples o 

compuestas: metano (CH4 ) - cloro (Cl2 ) - peróxido de hidrógeno  

(H2O2 ) - ácido sulfúrico (H2SO4 ) - hierro (Fe) 
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Las mezclas  

Cuando observamos un objeto o un material podemos estar 

frente a una única sustancia o a una mezcla. La mayoría de los 

materiales en nuestro entorno son mezclas de varias 

sustancias, por ejemplo el aire, que es una mezcla de diferentes 

gases (N2 y O2 principalmente). El café con leche y el agua 

potable que bebemos también son mezclas. A su vez, hay 

muchas mezclas sólidas a nuestro alrededor: el acero con que 

se construye una olla de cocina está formado por hierro y 

carbono; la tela con la que está elaborada nuestra ropa tiene 

fibras diversas y tinturas. Las mezclas líquidas posiblemente 

sean las más comunes. La lavandina comercial, por caso, es 

una mezcla de agua con hipoclorito de sodio; el agua oxigenada 

es una mezcla de agua y peróxido de hidrógeno (H2O2 ). 

En la vida cotidiana es difícil distinguir a simple vista cuáles 

materiales son mezclas. El agua para beber o el bronce de una 

estatua lucen como un único material, pero en realidad son 

mezclas. El bronce es una mezcla de estaño (Sn) y cobre (Cu). 

El agua potable tiene sales disueltas y otras sustancias. Estas 

mezclas se denominan soluciones y se caracterizan por ser 

uniformes, es decir que tienen propiedades generales como la 

densidad, el color y el olor, entre otras, que son las mismas en 

toda su extensión. Las mezclas que presentan las mismas 

propiedades en todo el sistema son sistemas materiales 

homogéneos. Cuando un sistema material está formado por 

una única sustancia en un solo estado de agregación, como el 

hierro, se trata también de un sistema homogéneo. Pero si ese 

hierro se encuentra en dos estados diferentes al mismo tiempo, 

como piezas de hierro sólidas mezcladas con hierro fundido, 

entonces se trata de un sistema que no es homogéneo. En este 

caso hay diferentes propiedades en el sistema, aunque esté 

compuesto por una sola sustancia.  

También pueden encontrarse otros tipos de mezclas, los 

sistemas heterogéneos. En este caso es posible distinguir 

partes del sistema por tener propiedades diferentes. Cada 

parte del sistema material que tiene características propias se 

denomina fase. Por ejemplo, una bebida gaseosa es un sistema 

heterogéneo que tiene dos fases: una fase líquida formada por 

agua, colorantes, edulcorantes y saborizantes; y otra fase 

gaseosa formada por el dióxido de carbono, las burbujas. 

Todas las burbujas forman una fase, ya que tienen las mismas 

propiedades. Cada fase es una porción homogénea que, junta 

a otras fases, forma un sistema heterogéneo.  

Existen sistemas heterogéneos que son más difíciles de 

reconocer, ya que sus diferentes fases no pueden ser 

observadas a simple vista. Se trata de los coloides. La sangre, 

la leche, la manteca, la gelatina, entre otros, son coloides. En 

este tipo de sistema se puede encontrar una fase dispersante 

y al menos una fase dispersa. Los coloides parecen sistemas 

homogéneos, pero no lo son. La fase dispersa está formada por 

partículas muy pequeñas, de un diámetro menor a 0,00001 mm 

y mayores a 0,001 mm.  

Actividad 2  

Seleccionen el envase de un producto de limpieza o 

cosmético que tenga etiqueta. Lean su composición. ¿Se trata 

de una mezcla? ¿Consideran que es una solución? ¿Cuántos 

componentes están identificados en la etiqueta? ¿Cuál 

componente está en mayor proporción en ese producto? 

Les ayudamos con un ejemplo: consideremos un antiséptico 

para la piel. En su envase se indica que la composición (por 

cada 100 mL de producto) es de 10 g de povidona iodada 

(C6H9I2NO), 0,5 ml de nanoxinol 9 y agua. Se trata, entonces, de 

una mezcla de tres componentes. Además, es una solución, 

porque al observar el producto no se distinguen diferentes 

fases. En este caso, el componente que está en mayor 

proporción es el agua. Métodos para la separación de fases  

En la vida diaria solemos separar fases de sistemas 

materiales. Parece extraño, pero es bastante común. Colar los 

fideos, filtrar el café o pasar arena por una zaranda, son 

ejemplos de métodos de separación. Los procedimientos para 

separar aprovechan las diferentes propiedades de las fases 

que forman un sistema. Veamos algunos ejemplos: 

• Filtración: se usa para separar un líquido de un sólido no 

disuelto cuyo tamaño de partícula es mayor a los orificios 

del filtro, como en el caso de la cafetera o en un saquito de 

té.  

• Imantación: permite separar materiales ferrosos de otros. 

Es útil, por ejemplo, para separar y recuperar alfileres del 

fondo de un costurero.  

• Tamización: se utiliza para separar sólidos de diferente 

tamaño de partícula, haciéndolos pasar por un tamiz, una 

zaranda o una malla que retenga algunos y deje pasar a 

otros. Podemos utilizar este método cuando necesitamos 

separar la arena de las piedras.  

Existen otros métodos de separación como la levigación, la 

flotación, la extracción, la cristalización.  

Las reacciones químicas  

Las propiedades de los materiales determinan su posibilidad 

de cambiar. Estos cambios pueden hacer que la sustancia se 

transforme en otra sustancia nueva, u otras, perdiendo su 

identidad original. La oxidación de un metal a la intemperie, el 

oscurecimiento del pan al hornearse o la combustión del 

carbón dando llama y calor son ejemplos de transformaciones 

químicas.  

Las reacciones químicas pueden manifestarse de diferentes 

maneras: con cambio de color, desprendimiento de gas, con 

una explosión, con aparición de un compuesto sólido o con un 

aumento de temperatura, entre muchas posibilidades. Una 

reacción química es un proceso de transformación de la 

materia. Las sustancias que se transforman se denominan 

reactivos, las sustancias que se forman son los productos.  

En el lenguaje simbólico de la Química, este proceso se 

representa mediante una ecuación química: Reactivos  

Productos. La flecha indica el sentido en el que ocurre la 

transformación, y puede leerse como “se transforma en”, “para 

dar” o “transformándose”. Si están involucrados varios 

reactivos o productos, se utiliza el signo + para separarlos, y 

puede leerse como “reacciona con” o “junto con”. En una 

reacción química se cumple la ley de conservación de la masa 

propuesta por Antoine Lavoisier.  

27 


	Miércoles 22/4
	Actividad 1
	Actividad 2
	Actividad 3
	Actividad 4

	Ciencias Naturales
	Actividad 1
	Actividad 2
	27



