
❚ Describir las características del 
átomo como constituyente de la 
materia.

❚ Reconocer los distintos 
componentes de los átomos, 
así como sus características 
principales.

❚ Asociar la propiedad de la carga 
eléctrica positiva y negativa a los 
correspondientes constituyentes 
de los átomos.

❚ Explicar el proceso de formación 
de un ion a partir de los átomos en 
estado neutro.

❚ Representar los iones en su 
notación habitual.

❚ Conocer los procesos por los que 
las sustancias se ionizan.

❚ Reconocer cómo se agrupan los 
átomos en distintas estructuras en 
función del tipo de sustancia.

❚ Interpretar el significado de 
una fórmula química, según 
corresponda a moléculas o 
agregados iónicos.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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Los antiguos griegos se preguntaron 
cómo estaba constituida la materia. Ya 
entonces, algunos se atrevieron a ima-
ginarla formada por diminutos e invi-
sibles «átomos». Difícilmente podrían 
prever que, veinticinco siglos después, 
alguien movería 48 átomos de hierro 
para formar un corralito como el que 
puedes apreciar en la figura.

❚   ¿Crees que el átomo es la entidad 
más pequeña de la materia?

1. Viaje a lo más profundo de la 
materia

En la materia se producen continua-
mente fenómenos eléctricos. Cualquier 
modelo de átomo que podamos ima-
ginar tiene que ser capaz de explicar 
esos fenómenos.

❚   ¿Sabes a qué se deben los fenóme-
nos eléctricos?

2. Los fenómenos eléctricos en 
la materia

Los experimentos llevados a cabo en los siglos xx y lo que llevamos del siglo xxi nos han permitido 
conocer que hay partículas más elementales que los propios átomos.

 ❚  ¿Conoces algunas partículas más pequeñas que los átomos?

3. El átomo por dentro: sus componentes 
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4. Cuando los átomos dejan de ser 
neutros: los iones

¿Qué son las chispas que apreciamos cuando se produce algún tipo de descarga 
eléctrica? ¿Qué hay en el interior de las fascinantes bolas de plasma? ¿Por qué si 
frotamos un plástico y lo acercamos a trocitos de papel estos son atraídos hacia el 
plástico? ¿Por qué a veces se nos electriza el pelo al peinarnos o sufrimos peque-
ñas descargas al tocar algún material? 

En la respuesta a todas estas preguntas hay un nexo común: los fenómenos de ioni-
zación de los átomos.

La sal común no es conductora de la electricidad. Tampoco lo es el agua. Pero si 
echamos sal en agua, la mezcla sí lo es.

 ❚ ¿Sabes explicar por qué?

5. Agrupación de los 
átomos en la materia

Si toda la materia que conocemos y que podemos encontrar a nuestro alrededor está constituida 
por átomos, ¿por qué presenta formas tan diversas? ¿Por qué unos materiales son sólidos y otros 
líquidos o gaseosos? ¿Por qué se agrupan átomos de la misma clase en unos casos y átomos 
distintos en otros? ¿Por qué a veces dan lugar a formas cristalinas, como la que puedes apreciar 
en la fotografía?

Las propiedades macroscópicas de las sustancias vienen finalmente determinadas por la forma en que 
los átomos se agrupan formando dicha sustancia.

 ❚  ¿Sabes qué son las moléculas?

 ❚  ¿Sabrías poner algún ejemplo?

6. Las fórmulas químicas
Los átomos en las distintas sustancias se agrupan en diversas proporciones. Así, muchas sustancias 
están formadas por los mismos tipos de átomos, pero, según como se agrupen y las proporciones en 
que lo hagan, darán lugar a propiedades muy diferentes.

Es el caso de la gasolina y el azúcar, tan distintos pero formados por los mismos tipos de átomos; 
carbono, hidrógeno y oxígeno.

Las fórmulas nos dan idea de qué átomos forman la sustancia y en qué proporción se encuentran.

 ❚ ¿Conoces la fórmula química del agua?

 ❚ ¿Y alguna otra más?

 ❚ Busca en el diccionario el significado de los términos inflamable, corrosivo y tóxico.

Tarea de investigación
+
www

Materiales y productos presentes en un 
laboratorio: el etiquetado y las medidas de 

seguridad
Al entrar en un laboratorio de Química, veremos multitud de instrumentos de vidrio y 
aparatos de medida. Igualmente nos encontraremos con productos químicos etique-
tados con símbolos que indican su posible peligrosidad, que debemos conocer para 
adoptar las precauciones necesarias al manejarlos. En esta tarea deberás investigar 
acerca de los materiales de laboratorio y el etiquetado de productos, así como sobre 
las normas de seguridad básicas que has de seguir.
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 ❚ La materia es todo aquello 
que tiene masa y ocupa un 
volumen.

1. VIAJE A LO MÁS PROFUNDO DE LA MATERIA

Imagínate que trituramos un trozo de materia y lo vamos pulverizando 
en fragmentos cada vez más pequeños. Si dispusiésemos del instrumental 
adecuado, ¿crees que podríamos conseguir fragmentos cada vez menores, 
sin límite de tamaño, o llegaría un momento en el que ya no lograríamos 
dividir la materia?

Hace veinticinco siglos, los antiguos griegos se preguntaron cómo está constituida 
la materia que nos rodea. Por ejemplo, cuando se golpea una roca esta se rompe 
en fragmentos, y si uno de ellos se sigue golpeando, se puede obtener arena.

Si te dicen que dibujes un átomo tal y como tú piensas que puede ser, 
¿cómo lo dibujarás? Échale imaginación. ¿Sabes qué dimensiones tiene un 
átomo?

2

Hoy en día disponemos del 
más potente instrumento 
para fragmentar la mate
ria hasta límites hasta hace 
poco insospechados: el gran 
colisionador de protones del 
CERN en Ginebra, llamado 
LHC.

Busca información acer
ca del LHC y lo que se preten
de con él.

131

Pero ¿hasta dónde podríamos llegar si continuásemos triturando la arena? 
¿Se dividiría la materia indefinidamente o, por el contrario, se alcanzaría un 
punto en el que sería imposible continuar?

Algunos sabios ya defendían la existencia de partículas indivisibles que denomina
ron átomos, palabra que en griego significa, precisamente, «indivisibles».

1.1. Los átomos

Los antiguos griegos pensaban que el átomo era la par
tícula de materia más pequeña que podía existir.

Actualmente, nadie duda de la existencia de los átomos 
aunque, como veremos, son muy distintos de cómo los 
imaginaron los griegos. Por ejemplo, a principios del si
glo xx se descubrió que estaban constituidos por par
tículas aún más pequeñas.

Toda la materia que nos rodea está constituida por átomos.
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1.2. ¿Qué tamaño tienen los átomos?

A partir de numerosos experimentos, los científicos han determinado, de modo 
aproximado, el tamaño medio de un átomo.

Así por ejemplo, el de hidrógeno (el más elemental) es, aproximadamente, la diez
milmillonésima parte del metro; es decir:

tamaño del átomo de hidrógeno = 0,000 000 000 1 m = 10−10 m

¿Cuántos átomos caben alineados en un milímetro de esta regla?3

 ❚ La materia está constituida 
por átomos.

 ❚ Los átomos tienen un tamaño 
medio de unos 10−10 m.

 ❚ Un modelo de átomo debe 
explicar los fenómenos eléc-
tricos en la materia. 

Ideas claras

1.3. ¿Cómo son los átomos?

Seguramente te sorprenda que podamos explicar cómo es algo que ni siquiera 
somos capaces de ver. En realidad, ese conocimiento procede de los «modelos» 
desarrollados por los científicos para representar sus observaciones y hallazgos.

Antiguamente se pensaba que los átomos eran pequeñísimas bolas o esferas indi
visibles de materia; no obstante, este modelo tan sencillo no justificaba muchas de 
las propiedades de la materia, como los fenómenos eléctricos que se producen 
en la naturaleza.

Cualquier modelo atómico, para ser válido, debe ser capaz de explicarlos. Gracias a 
la investigación y a la explicación de estos fenómenos eléctricos, los científicos han 
deducido cómo pueden ser los átomos.

Realmente, poco tienen que ver con esa idea de «bolitas de materia» indivisibles, 
en la que, posiblemente, tú mismo hayas pensado al hacer la actividad 2.

En el grosor de una pá
gina de tu libro caben unos 
800 000 átomos alineados. 
¿Qué grosor tiene la página? 
Exprésela en las unidades 
más adecuadas a sus dimen
siones.

4

¿Cuántos átomos hay en una sola gota de agua?

Para poder responder a esta pregunta, te proponemos que lleves a cabo 
el experimento que se describe a continuación partiendo del siguiente 
dato:

En un volumen de 18 mL de agua (correspon
diente a una masa de 18 g) hay, aproxima
damente, 1 800 000 000 000 000 000 000 000 = 
= 1,8 ⋅ 1 024 átomos.

•  Con una jeringa que tengas por casa, 
coge 5 mL de agua e inyéctalos en un 
cuentagotas.

•  A continuación, ve vaciando el cuenta
gotas gota a gota y cuenta el número de 
gotas que hay en esos 5 mL.

•  Deduce el número de gotas que corres
ponderían a los 18 mL de agua.

•  Una vez que sepas cuántas gotas de agua corresponden a 18 mL, deter
mina cuántos átomos debe haber en una sola gota de agua.

¿Serías capaz, partiendo de los resultados anteriores, de averiguar cuál 
podría ser el volumen de un átomo suponiendo que la gota de agua está 
llena de ellos? Expresa el resultado en m3.

5

6
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2. LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LA MATERIA

Intenta realizar los siguientes experimentos para entender los fenómenos eléctricos 
en la materia.

Después de realizar los experimentos anteriores, podemos establecer las siguientes 
conclusiones:

 ❚  Cuando se frotan determinados materiales se producen una serie de fenómenos 
que denominamos fenómenos eléctricos.

 ❚  Los fenómenos eléctricos pueden ser de atracción o de repulsión.

¿Cuál crees que es la causa de que los cuerpos se atraigan o se repelan? 
¿Qué fuerza es capaz de desviar un chorro de agua? ¿Qué propiedad de la 
materia es la responsable de los fenómenos eléctricos?

¿En cuáles de los anteriores experimentos la interacción es atractiva? ¿En 
cuáles es repulsiva? ¿Se te ocurre alguna relación entre la naturaleza atrac
tiva o repulsiva de la interacción y la naturaleza de los materiales que in
tervienen en cada caso?

Observa lo que le sucede a tu pelo al acercar la regla que previamente has 
frotado vigorosamente contra él. ¿Se te ocurre alguna explicación?

7

8

 ❚ La carga eléctrica es la 
responsable de que los 
cuerpos se atraigan o se 
repelan.

Corta una tira pequeña de papel. Frota con fuerza una regla de plásti-
co contra tu pelo (seco) y acércala al papel por la parte frotada. ¿Qué 
 sucede? 

Abre el grifo de tu casa o del laboratorio de modo que salga un chorro 
muy fino de agua. Acerca un peine o la regla de plástico, después de ha-
berla frotado vigorosamente contra tu pelo. ¿Qué sucede?

Corta tiras de plástico transparente y frota una de ellas contra tu pelo seco. 
A la vez, haz lo mismo con la regla de plástico. Aproxima ahora la regla a la 
tira de plástico. ¿Qué sucede?

Sujeta dos tiras finas de papel con los dedos y acércalas por su extre-
mo libre a la regla que previamente habrás frotado contra tu pelo. ¿Qué 
 sucede?
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 ❚ Los fenómenos eléctricos 
pueden ser atractivos y re-
pulsivos y se deben a las 
cargas eléctricas.

 ❚ Las cargas eléctricas pueden 
ser positivas y negativas.

 ❚ Las cargas del mismo signo 
se repelen.

 ❚ Las cargas de signo opuesto 
se atraen.

Ideas claras

2.1. La carga eléctrica

Para explicar por qué los cuerpos se atraen o se repelen, los científicos recurren a 
distintas teorías: en este caso, señalan como responsable de los fenómenos eléctri
cos a una propiedad de la materia denominada carga eléctrica.

La carga eléctrica es la responsable de los fenómenos eléctricos, atracciones 
o repulsiones, que observamos en la naturaleza.

Dado que existen dos tipos de interacción1 eléctrica (atractiva o repulsiva), se esta
blece la existencia de dos tipos de carga, una positiva y otra negativa.

Existen dos tipos de carga eléctrica, denominados por convención positiva y 
negativa.

En la naturaleza, los cuerpos suelen ser eléctricamente neutros; por este motivo, 
cuando manifiestan uno u otro tipo de carga se dice que se encuentran electrizados 
o «cargados».

Al frotar de idéntico modo dos materiales de la misma clase, se repelen. 
Indica cuál de los siguientes enunciados te parece más correcto:

 ❚  Al frotar de la misma manera dos materiales idénticos, ambos manifies-
tan el mismo tipo de carga eléctrica.

 ❚   Al frotar de la misma manera dos materiales idénticos, ambos manifies-
tan distintos tipos de carga eléctrica.

Parece lógico pensar que si frotamos de la misma manera dos materiales idénticos, 
ambos adquieren el mismo tipo de carga eléctrica.

No obstante, si frotas durante un rato dos fragmentos de plástico contra tu pelo o 
contra un trozo de lana y los acercas entre sí, observarás que se repelen.

Por tanto, concluiremos que:

Las cargas eléctricas del mismo tipo (mismo signo) se repelen.

De este modo, dos materiales cargados positivamente se repelen, y lo mismo suce
de si están cargados negativamente.

Sin embargo, la atracción se produce al enfrentar cargas de distinto tipo.

Así:

Las cargas eléctricas de distinto tipo (distinto signo) se atraen.

1interacción: acción mutua que 
tiene lugar entre dos cuerpos.

Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, mientras que las de signo contrario se atraen.

La repulsión tiene lugar cuando dos 
materiales idénticos son electrizados 
de la misma manera.
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3. EL ÁTOMO POR DENTRO: SUS COMPONENTES

¿En qué consiste realmente la propiedad de la materia denominada carga 
eléctrica? ¿A qué se debe la carga eléctrica?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el interior de los átomos.

Hasta finales del siglo xix se pensaba que el átomo era la partícula de materia más 
pequeña que podía existir. Sin embargo, en 1904 el físico británico Joseph John 
Thomson descubrió otras partículas con propiedades sorprendentes.

3.1. Los diminutos electrones

El experimento de Thomson consistió en colocar dos placas metálicas en el interior 
de un tubo de vidrio donde se había hecho el vacío. Cuando se producía una fuerte 
descarga eléctrica entre las placas, aparecía un haz visible que se propagaba en 
línea recta.

Este haz visible se desviaba cuando se interponían en su camino placas metáli
cas cargadas eléctricamente o, incluso, imanes. Ya que el haz era atraído hacia 
placas de carga positiva y repelido por las de carga negativa, se podía deducir 
que estaba constituido por partículas de carga negativa, que se denominaron 
electrones.

 ❚ Dos materiales pueden 
atraerse o repelerse según el 
tipo de carga eléctrica que 
tengan.

La mayor sorpresa se produjo cuando se determinó la masa de los electrones me
diante cálculos matemáticos. Resultó ser ¡1 840 veces menor que la masa del áto
mo más elemental (el de hidrógeno)! 

Por tanto, el átomo no es la partícula material más pequeña. En su interior hay 
otras aún más diminutas: los electrones. 

Los electrones son partículas muy pequeñas que:

 ❚ Forman parte de los átomos.

 ❚ Poseen una masa 1 840 veces menor que la del átomo de menor masa.

 ❚ Tienen carga eléctrica negativa.

Además, los electrones presentan una peculiaridad muy importante: resulta im-
posible despojarlos de su carga negativa. Por tanto, podemos afirmar que:

La carga eléctrica negativa es una propiedad de los electrones.

Dibuja en tu cuaderno cómo piensas que podría ser un átomo eléctrica
mente neutro en cuyo interior hubiese seis electrones.

99

La masa del electrón

Para entender la pequeñez 
de la masa de un electrón, 
escribe 31 ceros seguidos y, a 
continuación, el número 91. Si 
pones la coma detrás del pri
mer cero, obtendrás la masa 
del electrón en kilogramos. Es 
decir:

masa electrón = 9,1 ⋅ 10−31 kg
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3.2. Más sorpresas... ¡los átomos están casi huecos!

En 1911, tras realizar una serie de experimentos, el físico neozelandés Ernest 
Rutherford llegó a la sorprendente conclusión de que el interior de los átomos 
está prácticamente hueco, a excepción de la zona central, ocupada por un peque
ño núcleo en el que se concentra toda su masa. Además, este científico determinó 
que el núcleo presenta carga eléctrica positiva.

Los átomos son, básicamente, espacio vacío, y toda su masa se concentra en 
su núcleo, que tiene carga positiva.

Hasta ese momento tan solo se sabía que los átomos eran unas partículas tan pe
queñas que resultaban invisibles. Imagina la gran sorpresa de los científicos cuando 
averiguaron que toda su masa se concentra en un núcleo entre 10 000 y 100 000 
veces más pequeño que el propio átomo: es como si, al lanzarte de cabeza a una 
piscina olímpica, descubres que toda la masa de agua de dicha piscina se reduce 
a una gota.

La masa del protón

La masa del protón es:

mp = 1,66 ⋅ 10−27 kg

¿Cuántas veces es ma
yor la masa del protón que 
la del electrón?

11

 

El estadio de Anoeta tiene 105 m de longitud, mientras que una canica 
pequeña mide 1 cm de diámetro. ¿Cuántas veces es mayor el estadio de 
Anoeta que la canica? Esa es, comparativamente, la relación entre el ta
maño del átomo y su núcleo para átomos relativamente grandes.

10

3.3. Los protones

El átomo más pequeño que se conoce es el de hidrógeno, constituido por un único 
electrón (con carga negativa) y el núcleo (con carga positiva). El núcleo de este 
átomo es también el más pequeño de todos: se denominó protón.

En la primera mitad del siglo xx se descubrieron diversas técnicas que permitieron 
romper los núcleos de la mayoría de los átomos mediante un proceso conocido 
como fisión nuclear2. Los fragmentos más pequeños obtenidos resultaron ser 
protones, por lo que se consideró que eran partículas constituyentes de los nú
cleos de todos los átomos.

Los protones son partículas que:

 ❚ Forman parte de los núcleos de todos los átomos.

 ❚ Poseen una masa semejante a la del átomo de hidrógeno.

 ❚ Tienen carga eléctrica positiva.

Por tanto, también se puede afirmar que:

La carga eléctrica positiva es una propiedad de los protones.

1fisión nuclear: la división del nú-
cleo de un átomo pesado.

Los átomos vacíos

Imagina tu sorpresa si al ti
rarte a una piscina descu
brieras que toda el agua se 
concentra en una simple y 
diminuta gota.
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3.4. Los neutrones

Los dos átomos más pequeños que existen en la naturaleza son el de hidrógeno 
y el de helio. El de hidrógeno tiene un protón y un electrón, y el de helio dos 
protones y dos electrones. Como el núcleo del helio posee dos protones y el 
del hidrógeno solo uno, cabría esperar que la masa del átomo de helio fuese 
el doble que la del átomo de hidrógeno. Sin embargo, resulta ser cuatro veces 
mayor. 

¿Cómo crees que es posible esto?

Rutherford supuso que en el núcleo de los átomos deberían existir otras partículas 
con la misma masa que los protones, pero sin carga eléctrica (es decir, neutras). Se 
las denominó neutrones. Más tarde, dicha suposición de Rutherford resultó ser 
cierta, pues Chadwick descubrió los neutrones en 1932.

Los neutrones son partículas que:

 ❚ Forman parte, junto con los protones, de los núcleos de todos los átomos.

 ❚ Poseen una masa prácticamente igual a la del protón.

 ❚ No poseen carga eléctrica. Son neutras.
 

3.5. ¿Cómo es, entonces, el átomo?

¿Qué le sucede a la ropa en el interior de una lavadora cuando esta co-
mienza a centrifugar a gran velocidad? 

Sabemos que el átomo consta de electrones y de un núcleo formado por 
protones y neutrones. Dado que los átomos son eléctricamente neutros, en
tonces:

El número de electrones es igual al de protones en los átomos neutros. 
Esto se debe a que la carga del electrón es la misma que la del protón, pero de 
signo opuesto.

3.5.1. Modelo planetario del átomo

Puesto que los protones y los electrones son cargas de signo opuesto, se atraen, 
y el electrón acabará siendo atraído por el núcleo. Para que esto no suceda, los 
electrones giran a gran velocidad en órbitas alrededor del núcleo, de un 
modo similar a como hacen los planetas en torno al Sol o los satélites en torno a 
la Tierra.

Igual que el tamaño del sistema solar viene determinado por la distancia de los 
objetos más lejanos que giran alrededor del Sol, el de un átomo depende de la 
distancia a la que giran los electrones más externos o alejados del núcleo.

El átomo de hidrógeno está formado por un solo protón y un solo elec
trón. ¿Cómo deben ser, en comparación, las cargas del protón y del elec
trón para que el átomo de hidrógeno sea neutro?

Un átomo de hierro tiene 26 protones en su núcleo y su masa es 56 veces 
mayor que la del átomo de hidrógeno. ¿Cuántos neutrones y electrones 
tiene el átomo de hierro?

El átomo de uranio tiene 92 electrones y una masa 238 veces mayor que 
la del hidrógeno. ¿Cuántos protones y neutrones hay en su núcleo?

12

13

14

núcleo

H

núcleo

He
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3.6. Representación de los átomos: parámetros atómicos

Para resumir toda la información relativa a la composición interna de un átomo 
se utilizan dos parámetros atómicos: el número atómico (Z) y el número mási-
co (A).

¿Qué nos indican estos parámetros?

El número atómico Z se define como el número de protones que contiene el 
núcleo de un átomo.

El número atómico es la característica que define un elemento dado; como pue
des comprobar en la tabla periódica del Anexo de Formulación y nomenclatura 
inorgánica, no existen dos elementos que tengan el mismo. Podemos decir, por 
tanto, que el número atómico es algo así como el «documento de identidad» de 
un átomo. Que el número atómico del elemento oxígeno sea 8 quiere decir que 
tiene 8 protones; y si se trata de un átomo neutro, tendrá también 8 electrones.

El número másico A se define como la suma del número de protones y de 
neutrones que contiene el núcleo del átomo.

Dado que la masa de los electrones es casi despreciable frente a la de los 
protones y neutrones, son estas últimas partículas las que caracterizan la masa 
del átomo. De ahí que sean las que definen el número másico A. Teniendo en 
cuenta que el número de protones es Z, si llamamos N al número de neutrones, 
entonces:

A = Z + N

Por tanto, el número de neutrones de un átomo se hallará restando A − Z.

La forma en la que se representan los átomos es escribiendo el símbolo X del 
elemento correspondiente y los números A y Z como superíndice y subíndice, res
pectivamente, en el lado izquierdo del símbolo; es decir:

Z
AX por ejemplo: 13

27 Al

Lo que indica que el aluminio tiene 13 protones, 13 electrones (si es neutro) y 
14 neutrones.

3.7. Isótopos de un elemento: masa atómica

Algunos átomos de un mismo elemento (y, por tanto, el mismo Z) pueden tener 
distinto número de neutrones y, en consecuencia, su número másico será dife
rente.

Se denomina isótopos de un elemento a los átomos de dicho elemento que 
tienen distinto número másico.

Por ejemplo, el carbono tiene tres isótopos, 6
12 C, 6

13 C y 6
14 C.  Sin embargo, no todos 

están presentes en la naturaleza en la misma medida. Dado que la mayoría de los 
elementos poseen varios isótopos, en la tabla periódica se representa la masa de 
un elemento como su masa atómica, que puede ser un número decimal, ya que se 
trata de una masa promedio.

La masa atómica de un elemento se define como la masa promedio de los 
números másicos de sus isótopos de acuerdo con su abundancia.

El hidrógeno tiene tres 
isótopos llamados protio, 
deuterio y tritio, que se sim
bolizan como:

1
1H, 1

2H y 1
3H

Determina el número de pro
tones, electrones y neutrones 
de cada uno de ellos.

El uranio tiene 92 proto
nes y dos de sus isótopos, 143 
y 146 neutrones, respectiva
mente. Sabiendo que su sím
bolo es U, representa ambos 
isótopos.

15

16

Ideas claras

 ❚ El átomo está esencialmente 
vacío y consta de un núcleo 
y de electrones. 

 ❚ En el núcleo están los pro-
tones y los neutrones.

 ❚ Los electrones giran a gran 
velocidad en órbitas alrede-
dor del núcleo.

El número atómico

El número atómico Z de un 
elemento viene a ser como el 
DNI del átomo, es decir, es el 
número que lo distingue de 
los demás elementos.
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4.  CUANDO LOS ÁTOMOS DEJAN DE SER 
NEUTROS: LOS IONES

Si los átomos tienen cargas positivas y negativas, ¿cómo cargarías un 
 átomo? 

Los átomos no siempre son neutros. Aunque el número de protones nunca varía, el 
de electrones sí lo hace cuando hay otros átomos en sus proximidades o debido a 
ciertas circunstancias, como descargas eléctricas o temperaturas elevadas.  Gracias 
a esas variaciones, los átomos pueden «coger» electrones de otros átomos o 
«perder» electrones que van a parar a otros átomos.

 ❚ El proceso por el que los átomos pierden o ganan electrones se denomina 
ionización.

 ❚ Cuando un átomo gana o pierde electrones, decimos que se ha ionizado.

4.1. ¿Cómo se ionizan las sustancias?

Dada la constitución del átomo, parece lógico pensar que, cuando dos materiales 
se juntan, lo único que entra en contacto son sus capas más externas de electro
nes. Efectivamente esto es así y, de hecho, los núcleos nunca contactan. Sin em
bargo, arrancar electrones de un material para transferirlos a otro es tan sencillo 
como frotar un globo contra un jersey de lana. Al hacerlo, arrancamos electrones 
del jersey de lana que se transfieren al globo, y este se carga negativamente. Por 
tanto, ambos materiales se han ionizado.

Son muchas las formas en que los átomos pueden ionizarse; algunos ejemplos son 
la fricción, las descargas eléctricas, las colisiones con otras partículas o las 
altas temperaturas, como sucede en el interior de las estrellas.

 ❚ El término ion significa 
«viajero» en griego. Esta 
denominación se debe a 
que, al disolver una sal en 
agua, se forman iones que 
conducen la electricidad 
gracias a su movimiento.

La simple fricción de un material contra otro, o las descargas eléctricas, produce la 
ionización de los átomos.

El gas encerrado en el interior de 
la esfera es ionizado al someterlo 
a descarga eléctrica de alto voltaje, 
formando lo que se denomina 
plasma.
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4.2. Iones positivos e iones negativos

¿Qué le sucede a un átomo de oxígeno que tiene ocho electrones y ocho 
protones si adquiere dos electrones más? ¿Sigue siendo eléctricamente 
neutro?

Si un átomo de oxígeno adquiere dos electrones tendrá, finalmente, diez electro
nes y ocho protones. Por tanto ya no será neutro, y su carga iónica neta será:

−10 + 8 = −2

Diremos entonces que se ha ionizado negativamente al ganar electrones. El 
valor −10 representa la carga negativa de los diez electrones, y +8 corresponde a 
la carga positiva de los ocho protones.

Pero también puede suceder el proceso contrario: un átomo de calcio, que tiene 
veinte electrones y veinte protones, puede perder dos electrones. En ese caso, que
dará con 18 electrones y 20 protones, y su carga iónica neta será:

−18 + 20 = +2

En este caso, el calcio se ha ionizado positivamente al perder electrones.

Un ion de plomo tiene 
un número másico igual a 
207 y 125 neutrones. Si tiene 
78 electrones, ¿cuántos pro
tones habrá? ¿Cuál será su 
carga iónica?

Un ion de hierro tiene 
un número másico igual a 56 
y en su núcleo hay 30 neu
trones. Si su número de oxi
dación es +3, ¿cuántos pro
tones habrá en su núcleo? 
¿Cuántos electrones tiene el 
ion?

18

19
Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que:

 ❚ La ionización se produce por ganancia o pérdida de electrones.

 ❚ Un átomo que gana electrones adquiere carga neta negativa y se denomina 
ion negativo o anión.

 ❚ Un átomo que pierde electrones adquiere carga neta positiva y se denomina 
ion positivo o catión.

4.3. Representación de iones. Número de oxidación

Los distintos átomos se representan mediante símbolos. Así, por ejemplo, al de 
flúor corresponde el símbolo F, y al de calcio, Ca. Si el flúor se ioniza ganando un 
electrón y el calcio lo hace perdiendo dos, escribiremos dichos procesos así: 

F + 1 electrón = anión F−  (el 1 nunca se escribe)

Ca − 2 electrones = catión Ca2+

Así pues, la presencia de carga en el símbolo del elemento nos indica que se trata 
de un ion, y esta será negativa si se trata de un anión y positiva si es un catión.

La carga iónica neta que adquiere un átomo cuando se ioniza se denomina 
número de oxidación y puede ser positivo o negativo.

Ideas claras

 ❚ Un átomo se ioniza cuando 
gana o pierde electrones. 

 ❚ Cuando un átomo pierde 
electrones, se forma un ion 
positivo o catión.

 ❚ Cuando un átomo gana 
electrones, se forma un ion 
negativo o anión.

 ❚ La carga neta de un ion se 
denomina número de oxi-
dación.

 

Cuando un átomo pierde electrones se ioniza positivamente, y si los gana 
se ioniza negativamente. ¿Cuál es la carga iónica de los átomos que se 
representan en estas figuras?

17

a) b)
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5.  AGRUPACIÓN DE LOS ÁTOMOS EN LA MATERIA

La materia que nos rodea está formada por apenas un centenar de elementos 
químicos, que son los «ladrillos» con los que se ha construido un mundo material 
enormemente variado. 

Ahora bien, sabiendo que toda la materia está constituida por átomos, 
¿qué entiendes por elemento químico?

 ❚ Un elemento químico representa a todos los átomos de una misma clase.

 ❚ El número de protones del núcleo (número atómico Z) define el tipo de 
elemento químico y lo distingue de otros.

 ❚ Los elementos químicos se ordenan en una tabla periódica según su nú
mero atómico (véase el Anexo de Formulación y nomenclatura inorgánica).

De este modo, todos los átomos de oxígeno que se encuentran en la naturaleza, 
independientemente de cómo estén organizados, componen el «elemento quími
co oxígeno».

Por otra parte, las sustancias puras pueden ser sustancias simples o compuestos. 

¿Cuándo se dice que una sustancia es simple o es un compuesto?

 ❚  Una sustancia es una sustancia simple cuando está formada por átomos de 
un mismo elemento químico.

 ❚  Una sustancia es un compuesto cuando está formada por átomos de distin
tos elementos químicos.

Así, por ejemplo, el oxígeno que respiramos y el ozono son sustancias simples 
constituidas por el elemento químico oxígeno. Por el contrario, el agua es un com
puesto formado por los elementos hidrógeno y oxígeno.

5.1. ¿Cómo se agrupan los átomos en las sustancias simples?

En las sustancias simples, los átomos pueden organizarse de tres maneras:

 ❚ Cada elemento químico se 
caracteriza por el número de 
protones de su núcleo.

Formando grandes agrupaciones

En las grandes agrupaciones,  todos 
los átomos están unidos unos a 
otros. Es el caso de los metales y del 
diamante y el grafito, constituidos 
por millones de átomos de la misma 
clase unidos entre sí.

Formando moléculas

En estas organizaciones, la unión de 
dos o más átomos de la misma  clase 
forma una molécula. El oxígeno 
que respiramos, el nitrógeno del 
aire o el ozono están formados por 
moléculas. En ellas, los átomos se 
unen entre sí, pero las uniones en
tre las moléculas son muy débiles o 
no existen. 

Como átomos aislados

Esta organización solo se presenta 
en los llamados gases nobles (he
lio, neón, argón, kriptón, xenón y 
radón), que están constituidos por 
átomos aislados sin ninguna unión 
entre ellos.

OO OO O

N
N

El diamante y el grafito de la mina de 
un lápiz, pese a su gran diferencia, 
son sustancias simples formadas por 
el mismo elemento químico: carbono.
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5.2. ¿Cómo se agrupan los átomos en los compuestos?

Los compuestos están formados por átomos de distinta clase organizados de dos 
maneras distintas:

Formando moléculas

En estas organizaciones, dichas moléculas están consti
tuidas por átomos de diferentes clases.

Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por mi
llones y millones de moléculas de agua, cada una de 
las cuales, a su vez, está constituida por un átomo de 
oxígeno y dos de hidrógeno.

 

H H
O

El dióxido de carbono que exhalamos en cada respira
ción o que se emite a la atmósfera como resultado de 
la combustión constituye otro compuesto, estructurado 
en moléculas formadas por un átomo de carbono y dos 
de oxígeno.

 

O OC

Formando agregados de iones de distinto signo

En estas organizaciones, algunos átomos pierden elec
trones al cederlos a otros con los que se unen: es el caso, 
por ejemplo, de la sal común o cloruro de sodio, formada 
por los elementos cloro y sodio. El átomo que pierde 
electrones (el sodio) se ioniza positivamente, y el que 
los gana (el cloro) se ioniza negativamente. Como las 
cargas positivas y negativas se atraen, los iones quedan 
unidos.

Sin embargo, un ion de un signo atrae a todos los iones 
próximos del signo contrario. Por este motivo, los iones 
no se agrupan constituyendo moléculas sino agregados 
iónicos denominados cristales iónicos: por ejemplo, la 
sal común constituye un agregado iónico, formado por 
iones negativos de cloro que se alternan con iones posi
tivos de sodio en una una gran estructura en forma de 
cristales de sal.

Na

Cl

¿Es lo mismo un átomo que un elemento?

Relaciona en tu cuaderno el tipo de sustancia pura con el de estructuras 
o agrupaciones que puede formar:

• Sustancia simple, compuesto.

• Molécula, átomos aislados, grandes agrupaciones, agregados iónicos.

Busca información acerca de si las siguientes sustancias son simples o 
compuestos y sobre los elementos químicos que las forman:

a) Cobre. 

b) Azufre.

c) Azúcar.

d) Alcohol.

20

21

22

 ❚ Las sustancias simples están 
formadas por átomos de un 
solo elemento.

 ❚ Los compuestos están for-
mados por átomos de dis-
tintos elementos.

 ❚ Las sustancias simples pue-
den aparecer como átomos 
aislados, formando grandes 
agrupaciones o constitu-
yendo moléculas.

 ❚ Los compuestos aparecen 
formando moléculas o agre-
gados iónicos.

Ideas claras
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6.  LAS FÓRMULAS QUÍMICAS

Como puedes comprobar en el Anexo de Formulación y nomenclatura inorgánica, 
los compuestos se representan mediante fórmulas químicas. 

 ❚ Una fórmula química es una representación simbólica de los elementos 
que  participan en las agrupaciones que forman las sustancias.

 ❚ Los números colocados a la derecha de cada símbolo indican el número de 
átomos que componen la molécula o la proporción en la que se combinan 
para formar un agregado iónico.

6.1. Las fórmulas en las sustancias simples

El aire que respiramos se compone de oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, ninguno 
de estos gases se halla en la naturaleza en forma de átomos, sino formando molé
culas de dos átomos idénticos unidos entre sí.

Por tanto, diremos que las fórmulas moleculares del oxígeno y el nitrógeno son:

 ❚ En una fórmula química con 
subíndices, el 1 nunca se 
escribe. Al anotar el símbolo 
del elemento ya se entiende 
que hay un átomo de dicho 
elemento.

Igualmente, en la estratosfera se encuentra el ozono, formado por tres átomos de 
oxígeno, que nos protege de la radiación ultravioleta procedente del Sol.

Su fórmula será:

En el caso del elemento carbono, además de estar presente en el diamante y el 
grafito existen interesantes combinaciones que forman estructuras esféricas o cilín
dricas (nanotubos) llamadas fullerenos.

De ellos, el más conocido es el que contiene sesenta átomos de carbono:

Unidad de masa atómica

Tanto las masas atómicas 
como las moleculares se ex
presan en la llamada unidad 
de masa atómica (u). Esta se 
define como la masa del pro
tón, de modo que:

1 u = 1,66 ⋅ 10−27 kg

Por tanto, lo apropiado es de
cir que la masa atómica del 
carbono es 12 u, por ejemplo.

Además del oxígeno y del nitrógeno, otros elementos se presentan también en 
forma de moléculas diatómicas; se trata del hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo 
y el yodo, cuyas fórmulas son H2, F2, Cl2, Br2 y I2, respectivamente. 

N
N

N2

O O
O2

OO O

C60

O3
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6.2. Las fórmulas en los compuestos moleculares

En el caso de los compuestos constituidos por moléculas, dichos subíndices indi-
can cuántos átomos de cada clase hay en la molécula.

Así, la fórmula del sulfuro de hidrógeno, H2S, significa que:

 ❚  El compuesto está formado por los elementos hidrógeno (H) y azufre (S).

 ❚  La molécula está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de azufre.

S
H H

La fórmula del tetracloruro de carbono es CCl4  y significa que:

 ❚ El compuesto está formado por los elementos carbono (C) y cloro (Cl).

 ❚ La molécula está constituida por un átomo de carbono y cuatro de cloro.

C

Cl

Cl

Cl Cl

6.3. Las fórmulas en los compuestos iónicos

En el caso de los cristales iónicos, en los que no existen moléculas sino agregados 
iónicos, la fórmula química representa la proporción en la que se encuen-
tran los iones que forman el compuesto.

Así, la fórmula del cloruro de sodio, NaCl, indica que:

 ❚ El compuesto está formado por sodio (Na) y cloro (Cl).

 ❚ En el agregado iónico hay un ion sodio por cada ion cloro.

6.4. Las fórmulas y las masas moleculares

Las masas atómicas vienen referidas como dato en la tabla periódica de los elemen
tos y, con frecuencia, son números decimales, aunque en muchos casos suelen 
aproximarse a números enteros. Así, solemos decir que la masa atómica del carbono 
es 12, la del oxígeno 16 y la del hidrógeno, 1.

Cuando los átomos forman moléculas o agregados que representamos mediante 
fórmulas, hablamos de masa molecular de la sustancia.

La masa molecular de una sustancia es la suma de las masas atómicas de los 
átomos que la componen en las proporciones que se reflejan en su fórmula.

El óxido de aluminio es 
un compuesto formado por 
aluminio (Al) y oxígeno (O). 
En dicho compuesto se com
binan dos átomos de alu
minio con tres de oxígeno. 
Anota su fórmula escribiendo 
el oxígeno a la derecha.

El cloruro de magnesio 
es un agregado iónico for
mado por los elementos clo
ro (Cl) y magnesio (Mg) en el 
que los iones de cloro están 
en proporción doble frente 
a los de magnesio. Escribe su 
fórmula situando el cloro a la 
derecha.

A partir de los datos 
que se te ofrecen, calcula las 
masas moleculares de las si
guientes sustancias:

a) H2O (agua)

b) Al2O3 (óxido de aluminio)

c) C2H6O (etanol)

Datos (masas atómicas en u):

H = 1; O = 16; Al = 27; C = 12

23

24

25

 ❚ Los compuestos se repre-
sentan mediante fórmulas 
químicas.

 ❚ La fórmula representa, en el 
caso de compuestos cons-
tituidos por moléculas, el 
número de átomos de cada 
elemento que se combinan.

 ❚ En los agregados iónicos, 
representa la proporción 
en la que se encuentran los 
iones componentes en el 
agregado.

Ideas claras

1. ¿Cuál es la masa molecular del tetracloruro de carbono, CCl4, si las masas 
atómicas del carbono C y del cloro Cl son 12 y 35,5, respectivamente?

La masa molecular del tetracloruro de carbono será:

masa molecular CCl4 = masa atómica del carbono + 4 × 
× masa atómica del cloro = 12 + 4 ⋅ 35,5 = 154

EJERCICIO RESUELTO

H2S

CCl4

NaCl
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Los átomos

1   El grosor medio de un cabello humano es de 70 mi
cras (μm). ¿Cuántos átomos cabrían alineados en el 
grosor de un pelo?

2   Busca información acerca de cómo se calcula el vo
lumen de una esfera y, considerando que el átomo 
de hidrógeno fuese una esfera, calcula su volumen 
sabiendo que su diámetro es de 10−10 m.

Los fenómenos eléctricos

3   Si frotas dos fragmentos de plástico idénticos con
tra tu jersey de lana o tu pelo seco y posteriormente 
los acercas, ¿se atraen o se repelen? Razona tu res
puesta.

4   Copia en tu cuaderno y completa la siguiente frase:

 «Los fenómenos eléctricos pueden ser __ y __. 
Son __ cuando se enfrentan cargas del mismo signo 
y __ cuando se enfrentan cargas de distinto signo».

5   ¿Qué sucede si acercas una regla de plástico, que 
previamente has frotado contra tu pelo, a dos tiras 
de papel juntas? ¿Por qué?

6   ¿Cómo se denomina el proceso que tiene lugar en 
los átomos de la regla de plástico, cuando la frotas 
contra tu jersey o tu pelo, que explica su electriza
ción?

El átomo y sus componentes

7   ¿Qué componentes del átomo son los portadores 
de carga eléctrica? ¿Qué signo de carga tienen?

8   Haz un dibujo de un átomo de helio sabiendo que 
tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. 
Dibuja cada componente de un color distinto y des
cribe al lado sus características.

9   ¿Por qué es necesario que los electrones estén en 
continuo movimiento alrededor del núcleo?

10   ¿Cuántos órdenes de magnitud es mayor la masa de 
un protón que la masa de un electrón?

11   Copia y completa las siguientes frases en tu cua
derno:

a) El centro de un átomo se llama __ y tiene carga __.

b) Las partículas en movimiento alrededor del __ se lla
man __ y tienen carga __.

c) Los átomos neutros tienen __ número de __ que de __.

d) Los __ tienen igual __ que los __, pero no tienen __.

12   Elige los enunciados que consideres correctos y 
transforma los erróneos para que el enunciado sea 
correcto:

a) Los átomos son esferas macizas de materia.

b) Los protones tienen una masa 1 840 veces menor que 
los electrones.

c) Los electrones tienen carga negativa.

d) La masa de un átomo se concentra en su núcleo.

e) Los electrones están en el núcleo de los átomos.

f) Los neutrones se mueven alrededor del núcleo de los 
átomos.

g) La carga del núcleo es negativa.

h) Los protones y los neutrones componen el núcleo de 
un átomo.

i) La masa de un átomo se debe al número de protones 
y neutrones de su núcleo.

13   Copia y completa el siguiente cuadro en tu cua
derno:

Átomo
Número 
másico A

N.º de 
protones

N.º de 
electrones

N.º de 
neutrones

Hidrógeno   1 ...   1 ...

Sodio  23 11 ... ...

Oro 197 ... 118 ...

Plata ... ...  47 61

Cloro  35 ... 17 ...

Hierro  56 26 ... ...

Oxígeno  ... ...  8  8

Helio   4  2 ...  ...

14   El átomo de oxígeno tiene 8 electrones y un núme
ro másico igual a 16. ¿Cuántos protones y neutro
nes contiene su núcleo?

Los iones

15   ¿Qué son los iones? Explica cómo se forman los io
nes positivos y los negativos.

16   Señala cuáles de las siguientes letras corresponden 
a un mismo átomo:

A+: 11 protones; 10 electrones; 12 neutrones

B: 10 protones; 10 electrones; 12 neutrones

C: 11 protones; 11 electrones; 12 neutrones

D+: 12 protones; 11 electrones; 13 neutrones

17   ¿Cuál será la carga iónica neta de un átomo que tie
ne 23 protones y adquiere 3 electrones? ¿Cuántos 
electrones tendrá el ion resultante?

18   ¿Cuál será la carga iónica neta de un átomo que 
tenía 48 electrones en estado neutro y ha perdido 
cuatro? ¿Cuántos protones y electrones tendrá el 
ion resultante?

ACTIVIDADES FINALES
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19  Deduce la carga eléctrica que quedará en cada caso 
y especifica si es positiva o negativa:

a) Se añaden 3 electrones a un átomo neutro.

b) Se quitan 2 electrones a un átomo neutro.

c) Se añade 1 electrón a un ion de carga +1.

d) Se quitan 2 electrones a un ion de carga −3.

e) Se quitan 2 electrones a un ion de carga +1.

f) Se añaden 2 electrones a un ion de carga +1.

20  Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro 
referido a átomos neutros o iones:

Carga 
total

Número 
másico A

N.º de 
protones

N.º de 
electrones

N.º de 
neutrones

+3 ... 24 ... 28

... 80 35 36 ...

... 93 ... 38 52

−2 79 ... 36 ...

0 ... ... 38 49

Agrupaciones de átomos y fórmulas

21  ¿A qué tipo de sustancias, simples o compuestos, re
presentan las siguientes fórmulas? Indica el número 
de átomos de cada elemento en el caso de los com
puestos:

 a) Cl2 f) HF

 b) S8 g) HCl

 c) H2SO4 h) NaOH

 d) H3PO4 i) F2

 e) O3 j) NH3

 Investiga las aplicaciones industriales, tecnológicas 
y biomédicas que tienen estas sustancias.

Los átomos no tienen edad. Muchos átomos de tu or-
ganismo son casi tan viejos como el universo mismo, 
pasando y reciclándose por innumerables huéspedes, 
tanto vivos como inertes. Por ejemplo, cuando respi-
ras, solo algunos de los átomos que inhalas son ex-
pulsados en tu siguiente respiración. Los restantes se 
quedan en tu cuerpo para formar parte de ti y después 
dejar tu organismo por varios medios. No “posees” los 
átomos de tu cuerpo; son prestados. Todos comparti-
mos la misma reserva de átomos, porque los átomos 
siempre están migrando por los alrededores, dentro 
de nosotros y entre nosotros.

(Adaptado de Paul G. Hewitt. Física Conceptual)

a) Resume en pocas palabras cuál es la idea principal 
que expone el autor en el párrafo que has leído.

b) Suele escucharse que «somos polvo de estrellas». 
¿Qué crees que significa? Busca información si es 
preciso.

LEE Y COMPRENDE LA CIENCIA

❚ Construye tu propio vocabulario científico: Para ello busca el significado de los siguientes términos: átomos, protones, 
electrones, neutrones, número másico, sustancia simple y compuesto. Añade otros que consideres necesarios.

22  El cloruro de magnesio es un compuesto iónico de 
fórmula MgCl2. Elige la respuesta adecuada:

a) El compuesto está formado por moléculas que contie
nen un átomo de magnesio y dos de cloro.

b) El compuesto está formado por moléculas que contie
nen dos átomos de magnesio y uno de cloro.

c) El compuesto está formado por iones de magnesio y 
cloro en la siguiente proporción: un ion de magnesio 
por un ion de cloro.

d) El compuesto está formado por iones de magnesio y 
cloro en la proporción de un ion de magnesio por dos 
iones de cloro.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

❚ Elabora tu propio resumen a partir de los re
cuadros de Ideas claras que aparecen en la 
unidad, así como de otras ideas que consideres 
importantes.

Puedes grabar tu resumen y escucharlo tantas veces como quieras para repasar

❚ Copia en tu cuaderno el siguiente mapa 
conceptual y completa los recuadros en 
blanco que aparecen en el mismo.
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
3

Materia y energía

Modelos atómicos de sustancias puras

Representaremos modelos de sustancias puras a escala atómica construyendo, con plastilina,  átomos 
de distintos elementos a escala. Las sustancias puras que vamos a representar son el hierro metal y 
el agua en estado sólido (hielo). Necesitaremos «fabricar» átomos de hidrógeno, oxígeno y hierro. 
La escala aproximada es la siguiente: átomo de hidrógeno (esfera de 1 cm de diámetro); átomo de 
oxígeno (esfera de 2 cm de diámetro); átomo de hierro (esfera de 3,5 cm de diámetro).

 ❚ Plastilina de color amarillo (hidrógeno).

 ❚ Plastilina de color azul (hierro).

 ❚ Plastilina de color rojo (oxígeno).

 ❚  Regla.

Materiales

a)  Teniendo en cuenta las estructuras atómicas que has construido, ¿cuál 
de las dos sustancias puras será más densa? Da una explicación desde el 
punto de vista atómico.

b)  Observa que, en el caso del hielo, hay grandes huecos en la estructura 
cristalina. Cuando el hielo se funde, muchas de las uniones entre las mo
léculas de agua se rompen. Deshaz parte de esas uniones y deja que las 
moléculas se distribuyan al azar. ¿Están ahora más juntas? ¿Es más densa 
el agua líquida que el agua sólida? 

Análisis de los resultados

Formad grupos de cuatro personas y fabricad átomos de las especies indicadas siguiendo la escala sugerida (unos 30 de 
cada especie).

El hierro: una sustancia simple

•  Dispón sobre la mesa 
varios átomos de hierro 
juntos para formar una 
base, como se indica en 
el dibujo.

•  Sitúa una segunda capa 
de átomos encima de la 
anterior, de modo que 
ocupen los huecos que 
habían quedado. El as
pecto final de la segun
da capa debe ser como 
el de la primera.

•  Procede de igual modo 
que en el caso anterior 
para completar una ter
cera y cuarta capas.

El agua: un compuesto

•  La fórmula del agua es H2O y la forma de la molécula 
es la que se indica en la página 69. Construye treinta 
moléculas de agua.

•  Dispón las moléculas como se indica en el dibujo 
para formar la estructura del agua sólida.

Procedimiento

Haz un informe cientí
fico de tu trabajo y una pre
sentación con diapositivas y 
expón tus resultados al resto 
de la clase.

1
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Materiales y productos presentes en un laboratorio: 
el etiquetado y las medidas de seguridad

A lo largo del curso es posible que tengas que realizar al
gunas experiencias en el laboratorio de Química. Para ello, 
antes de manipular materiales o productos químicos es muy 
importante que conozcas sus utilidades y sus nombres. Igual

mente, es fundamental que comprendas el significado de las etiquetas que 
aparecen en los productos químicos, pues nos informan de sus posibles ries
gos y peligrosidad. Para ello, te proponemos esta tarea de investigación, 
que deberás realizar en grupo y con la colaboración y dirección de vuestro 
profesor.

1. Investiga

a) Cuáles son los materiales más habituales en el laboratorio de Química y para qué se usan.

b) Cuál es el significado de las etiquetas de peligrosidad de los productos químicos.

3. Elabora
a)  Elabora un póster y una presentación sobre los materiales y recipientes más habituales en un 

laboratorio de Química.

b)  Haz, igualmente, un póster y una presentación sobre las etiquetas de peligrosidad de los produc-
tos químicos, especificando su significado en cada caso.

Responde a las siguientes cues
tiones para evaluar tu trabajo:

1.  ¿Has hecho correctamente las 
tareas del apartado Investiga?

2.  ¿Has llevado a cabo las ta
reas encomendadas en el 
Experimenta?

3.  ¿Has recogido toda la infor
mación acerca del significa
do de las etiquetas de peli
grosidad?

4.  ¿Has realizado fotografías o 
dibujos de los materiales ha
bituales de laboratorio?

5.  ¿Has participado activamen
te en la elaboración del in
forme y la presentación?

AUTOEVALUACIÓN

2. Experimenta
a)  Elabora una lista de los materiales 

del laboratorio que sirven para medir 
volúmenes. Indicando si valen solo 
para un volumen determinado o, por 
el contrario, están graduados. En este 
caso, indica la escala de graduación.

b)  Siguiendo las indicaciones del profe-
sor, usa una pipeta y una propipeta 
para recoger pequeños volúmenes 
de líquido (empezaremos con agua y 
distintos volúmenes) y trasvasarlos a 
distintos tubos de ensayo.

c)  Adiéstrate en el uso de la bureta 
para permitir la salida de líquidos 
gota a gota y cuenta el número de 
gotas que hay en 1 mL de agua.

Organización

 ❚  La tarea de investigación se debe llevar a cabo en grupos.

 ❚  Debéis poner especial precaución en el uso del material de vidrio y de los 
productos químicos cuyas etiquetas debáis comprobar. En caso de que 
tengáis que abrirlos, vuestro profesor se encargará de ello.

Búsqueda y análisis de la información

 ❚  Investigad el significado de etiquetas como las siguientes, habituales en 
muchos productos químicos, así como de las medidas que se deben tomar 
en caso de daños durante su manipulación.

Elaboración de informes y presentación

 ❚  Elabora el informe y la presentación con las conclusiones del estudio, 
indicando si tu laboratorio cumple las condiciones de seguridad 
requeridas.

Pautas de Resolución


