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Los desempeños/competencias por trabajar:
1.Resolver problemas correctamente utilizando las unidades de longitud, masa, volumen,
temperatura.
2.Diferenciar sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas)
(DBA 2)
3. Comprender los postulados de los modelos atómicos y representaciones (Bohr, Lewis) que le
permiten reconocer las propiedades y estructura del átomo y su relación con su ubicación en la tabla
periódica. (DBA 4)

LA MEDICIÓN Y LAS MAGNITUDES
Los químicos caracterizan los procesos e identifican las sustancias mediante la estimación de ciertas
propiedades particulares de éstos, y para determinar muchas de esas propiedades es necesario tomar
MEDICIONES.
MEDIR: Es comparar una magnitud física que se desea cuantificar, con respecto a una cantidad patrón
que se denomina unidad; el resultado de una medición indica el número de veces que la unidad está
contenida en la magnitud que se mide.
Medir es comparar una unidad patrón con aquello que se desea cuantificar. Los rasgos que pueden ser
medidos en un cuerpo u objeto o un determinado fenómeno, pueden ser cuantificados, aunque por
ejemplo el olor, y el sabor no pueden ser estimados objetivamente, sino que dependen de la apreciación
de diferentes individuos; pero aquellos rasgos que pueden ser medidos se denominan magnitudes
físicas, que pueden ser: o Magnitudes fundamentales o Magnitudes derivadas. Las magnitudes
fundamentales: son aquellas que no dependen de ninguna otra medida, expresan el número de veces
que está la unidad patrón en lo que se desea medir, como, por ejemplo: la masa, la longitud, el volumen,
la temperatura, entre otros. Las magnitudes derivadas: son aquellas que se expresan como una
relación entre dos o más magnitudes fundamentales, como, por ejemplo: la densidad, que resulta de la
relación entre la masa y el volumen.
Los químicos frecuentemente realizan mediciones que usan en cálculos para obtener otras cantidades
relacionadas. Los diferentes instrumentos permiten medir las propiedades de una sustancia: con una
cinta métrica se mide la longitud; con la bureta, pipeta, probeta graduada y matraz volumétrico, el
volumen; con la balanza, la masa, y con el termómetro, la temperatura. Estos instrumentos
proporcionan mediciones de propiedades macroscópicas que pueden determinarse directamente. Las
propiedades microscópicas, en la escala atómica o molecular, tienen que determinarse con un método
indirecto.
Sistema universal de medición (S.I.) “La necesidad de un sistema universal de medición es evidente y
sin embargo desde hace muchos siglos la humanidad mide, cuenta y pesa con unidades diferentes y
con errores que causan confusiones. En un principio esos errores eran inevitables, pero en la actualidad
cualquier error se hace imperdonable.
Hasta el año 1944 existían en los diferentes países del mundo más de 500 unidades diferentes con sus
correspondientes equivalencias a los sistemas más comunes”.
En el año de 1875, se reunió en Francia la convención Internacional del metro como unidad de medida
y se acordó formar la organización internacional de pesas y medidas denominada BIPM por sus siglas
en francés (IICA Costa Rica, 1982), la cual tenía como objetivo difundir y estandarizar las unidades de
medidas.
Las unidades establecidas se dividen en unidades base, unidades suplementarias, y unidades
derivadas.
El sistema internacional de unidades (SI), presenta siete magnitudes.
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La Longitud. Se define como el espacio comprendido entre dos puntos. Para determinar la longitud y
realizar el análisis dimensional con sus unidades es conveniente tener en cuenta la siguiente tabla de
múltiplos y submúltiplos del metro.

La Masa y Peso
la masa es una medición de la cantidad de materia en un objeto, el peso, en sentido técnico, es la
fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Una manzana que cae de un árbol es atraída hacia
abajo por la gravedad de la Tierra.
Las unidades del SI son:

Volumen
La unidad de longitud del SI es el metro (m) y la unidad derivada del SI para volumen es el metro cúbico
(m3). No obstante, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños, como el
centímetro cúbico (cm3) y el decímetro cúbico (dm3):



Densidad: Es la relación entre la masa y el volumen de un material o sustancia.

Temperatura: Es el grado de intensidad del calor que experimenta un material o sustancia
Escalas de temperatura
Son tres las escalas de temperatura que están en uso actualmente. Sus unidades son °F (grados
Fahrenheit), °C (grados Celsius) y K (kelvin). En la escala Fahrenheit, la más usada en Estados Unidos
fuera de los laboratorios, se definen los puntos de congelación y ebullición normales del agua como 32
°F y 212°F, respectivamente. La escala Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación (0°C)
y ebullición (100°C) del agua en 100 grados.

Nota importante: Las fórmulas para realizar el análisis dimensional se encuentran en la tabla periódica
por el lado de sustancias simples, debajo de la clave.
Los siguientes enlaces te invitan a un autoaprendizaje ingresando a los siguientes links
https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA
https://www.youtube.com/watch?v=OaYNfat2zbc
https://www.youtube.com/watch?v=vL2DuOR85XE
Redondeo de datos y cifras significativas
Lee la siguiente definición y reglas para realizar el redondeo de datos y cifras significativas:
Escribe el número de cifras significativas en frente de cada número.
“Las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y, por tanto, aportan
alguna información. Toda medición experimental es inexacta y se debe expresar con sus cifras
significativas.
ejemplo sencillo: supongamos que medimos la longitud de una mesa con una regla graduada en
milímetros. El resultado se puede expresar, por ejemplo, como:
Longitud L = 852 mm.
No es esta la única manera de expresar el resultado, pues también puede ser:
L = 85,2 cm
L = 0,852 m
L = 8,52 dm
Se exprese como se exprese, el resultado tiene tres cifras significativas, que son los dígitos
considerados como ciertos en la medida.”
ACTIVIDADES
Escribe el número de cifras significativas en frente de cada número.
1.Cualquier dígito diferente de cero es significativo.
a.1234.56 = ________ cifras significativas.
2.Ceros entre dígitos distintos de cero son significativos.
b. 1002.5 =________ cifras significativas
3.Ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos.      000456 =            cifras
significativas
c. 0.0056 =_________ cifras significativas
4.¿Cuál es la relación que existe entre nuestro sistema de numeración y la notación científica?
Para redondear una cifra:
Lee las instrucciones y responde las preguntas correspondientes.
1. Aumenta en uno al dígito que sigue a la última cifra significativa si el primer dígito    es menor que 5.

Redondear 1.61562  a 2 cifras significativas RESP:



2. Si el primer dígito a truncar es mayor que cinco, incrementar el dígito precedente en 1.
Redondear 1.61562 a 5 cifras significativas RESP:

3. Si el primer dígito a truncar es cinco y hay dígitos diferentes de cero después del cinco, incrementa
el dígito precedente en 1.

Redondear 1.61562 a 3 cifras significativas RESP:
Redondear 1.62500003 a 3 cifras significativas RESP:

4. Si el primer dígito a truncar es cinco y hay únicamente ceros después del cinco, redondea    al número
par.

Redondear 1.655000 a 3 cifras significativas RESP:
Redondear 1.625000 a 3 cifras significativas RESP:

Actividad 2: Redondeo
4. Si el número es mayor que (1), todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos.

457.12 =            cifras significativas
400.00 = cifras significativas

5. Si el número es menor que uno, entonces únicamente los ceros que están al final del número y entre
los dígitos distintos de cero son significativos.

0.01020 =            cifras significativas
6. Para los números que contengan puntos decimales, los ceros que se arrastran pueden o no pueden
ser significativos. En este caso suponemos que los dígitos son significativos a menos que se diga lo
contrario.

1000 = 1, 2, 3, o 4 cifras significativas. Dependiendo del cálculo a efectuar.
0.0010 =            cifras significativas
1.000   =            cifras significativas

Resolver los siguientes ejercicios utilizando el análisis dimensional
7. Convertir los siguientes datos
a. 5.64 kg a g b. 65 m  a  picómetros c. 865 g a Kg
d. 5.3 x 10-5 n a m e. 765 m3 a cm3 f. 368 ml a L
8. Completa la siguiente tabla, que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades
del mundo.
CIUDADES T. CELSIUS T. FARENHEIT T. KELVIN
México DF 25

Paris 32
Londres 273

L. Ángeles -10
El Cairo 70
Toronto 240
Madrid -6
Toledo 20
Atenas 4

MATERIA YENERGÍA
En química trabajamos con estos dos conceptos de materia y energía. La materia es todo lo que nos
rodea, es todo aquello que tiene masa, impresiona nuestros sentidos y ocupan un lugar en el espacio.
La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su conformación cuantitativa y
cualitativa, los cambios que experimenta, así también como las variaciones de energía que acompañan
a las transformaciones en las que intervienen.

La materia tiene propiedades generales o extrínsecas, que son las propiedades comunes a toda clase
de materia, y entre las más importantes están: la masa, el volumen, el peso, la inercia, la
impenetrabilidad, la porosidad, entre otras. Y las propiedades específicas o intrínsecas, que



caracterizan cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo u objeto de otro; esta se clasifica en dos
partes: propiedades físicas, como, por ejemplo: el color, el olor, el sabor, el sonido y la textura y en
propiedades químicas están: la oxidación, la fermentación, la putrefacción, combustión, entre otras.
Aunque estamos acostumbrados a referirnos a tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso;
investigaciones recientes proponen la existencia de otros estados de la materia, los cuales se producen
en condiciones extremas de temperatura y presión; estos nuevos estados corresponden al estado de
plasma y de superfluido. El plasma es un estado de la materia que adoptan los gases cuando se
calientan a elevadas temperaturas del orden de10000 °C; y el superfluido es un estado que se consigue
cuando un gas, como el helio, se licúa a altas presiones y temperaturas cercanas a o absoluto.
En términos sencillos la energía se define como la capacidad posee un cuerpo u objeto para producir
trabajo; todos los cambios y transformaciones que ocurren en la naturaleza están acompañados por
cambios en la energía. Hasta la mitad del siglo XIX, la madera fue la principal fuente de energía, y más
tarde el carbón y sólo a comienzos del siglo XX hizo su aparición el petróleo. Actualmente los científicos
han encaminado sus esfuerzos hacia el desarrollo de las fuentes alternativas de energía, como por
ejemplo la energía eléctrica, las celdas de combustión, la energía nuclear, la energía solar, entre otros.
En todos los procesos que se dan en la naturaleza se cumple el principio de la conservación de la
energía, que se enuncia así: “En toda transformación energética, la energía emitida es igual a la energía
absorbida”; este principio indica que, cuando un cuerpo sede energía a otro, la cantidad de energía
cedida por el primero es igual a la ganada por el segundo, como por ejemplo: la energía eléctrica de un
bombillo, es igual a la suma de las energías luminosa y calórica emitidas por ese bombillo.
SUSTANCIA PURA Y MEZCLA:
La sustancia pura es aquella que está compuesta por un tipo de materia, presenta una composición fija
y se caracteriza por una serie de propiedades específicas; las sustancias puras no se pueden separar
de sus componentes por métodos físicos; son sustancias puras los elementos químicos, los
compuestos químicos y las moléculas. Las mezclas son uniones físicas de sustancias en las que la
estructura de cada una no cambia, por lo cual sus propiedades químicas y físicas permanecen
constantes y las proporciones pueden variar; además es posible separarlas por algún proceso físico
como la decantación, la filtración, la centrifugación, la evaporación, destilación, entre otros. Existen dos
tipos de mezclas que son: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las homogéneas son
aquellas que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas, se pueden
percibir como una sola fase y reciben los nombre de: soluciones o disoluciones, como por ejemplo la
mezcla homogénea de agua con alcohol, y forman una sola fase; las mezclas heterogéneas son
aquellas en las que la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor y sus partículas no se
encuentran distribuidas de manera uniforme, como por ejemplo piedras y arena
ACTIVIDAD DE AULA #1
1-Clasificar las siguientes propiedades como químicas o físicas:
a) Los objetos hechos de plata se manchan
b) el color rojo de los rubíes se debe a la presencia de iones de cromo
c) el punto de ebullición del etanol es 78ºC.
2. Identifique si las siguientes propiedades son extensivas o intensivas:
a. La temperatura a la cual se derrite el hielo
b. El color del cloruro de níquel
c. la energía producida cuando se quema la gasolina
d. el costo de la gasolina; la dureza del hormigón
3. -Lea atentamente el siguiente listado de caracteres de los estados de la materia y coloque en el
paréntesis la letra que le corresponde: A: estado sólido    B: estado líquido C: estado gaseoso
(   ) Predominio de las fuerzas de cohesión
( ) Volumen constante y forma variable
( ) Partículas (moléculas, átomos o iones) distribuidos ordenadamente
( ) Volumen y forma variada
( ) Predominio de las fuerzas de repulsión intermoleculares
( ) Movimiento vibratorio de las moléculas en un sitio fijo
( ) Moléculas dotadas de gran cantidad de energía cinética
( ) Forma y volumen constante.
4. Lee con atención los siguientes sistemas materiales y coloca en el paréntesis la letra de la derecha
que corresponde al ítem de la izquierda.
- Salmuera con cristales de sal    ( )

- Agua con trozos de hielo          ( ) A) Sistemas Homogéneos –
- Agua con nafta en reposo         ( )



– Agua (     ) B) Sistemas Heterogéneos –
- Un litro de salmuera liquida     ( )
- Granito              ( )

5.Observa las dos listas detalladas a continuación, una de sistemas heterogéneos y otra de métodos
de separación. Coloca en los paréntesis de abajo él número del sistema de la izquierda, acompañado
de la correspondiente letra de la derecha:

Sistemas Heterogéneos Métodos de separación
1) Azufre en polvo y limaduras de hierro a) Flotación
2) Arena y corcho molido b) Disolución
3) Arena y Kerosén c) Tamización
4) Harina y salvado d) Imantación
5) Azufre en polvo y sal fina e) Filtración
(    ) (   ) (   ) (   ) (   )

6-Un sistema material está formada por agua, hielo y talco.
a. Indica que tipo de sistema es
b. cuáles son las fases
c. como procederías para separarlas.
7-Indica que métodos utilizarías para separar los siguientes sistemas heterogéneos. Ejemplifica.
a) Dos fases sólidas de distintos tamaños
b) Dos líquidos miscibles entre sí y de punto de ebullición diferente
c) Una fase sólida dispersa en un liquido
d) Dos fases liquidas no miscibles y de diferente punto de ebullición
8. Indica sistemas homogéneos formados por:

a) Dos componentes líquidos
b) Tres componentes gaseosos
c) Un componente sólido
d) Dos componentes sólidos


