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La materia 
en el universo 
¿Qué sabemos de la materia? 
A lo largo del curso hemos ido estudiando aque
llo que nos rodea, desde lo inanimado, como los 
minerales, hasta lo animado, como es un ser 
vivo, animal o vegetal. 

Pero todo, absolutamente todo lo que has visto, 
tiene una característica común: está hecho de 
materia. Por eso, nos corresponde ahora saber 
qué es la materia. 

Como los científicos la describen a partir de 
sus características y, además, lo hacen de una 
forma diferente, necesitamos conocer su «len
guaje>>. Conceptos como magnitud física, esta
do de agregación o cambio de estado te serán 
familiares al terminar esta unidad. 

• ¿Has estudiado en cursos anteriores alguno 
de los conceptos mencionados? Si es así, 
¿podrías decir qué son? 

• ¿Qué es medir? ¿Con qué medimos? ¿Crees 
que es importante hacerlo? ¿Por qué? 

• Define la materia. ¿Qué propiedades de ella 
conoces? ¿Sabes distinguir entre propiedades 
generales y específicas? 

Qué vas a estudiar 
La materia y sus propiedades 

Las magnitudes y su medida 

El Sistema Internacional de Unidades 

Estudio de algunas propiedades 
de la materia 

La temperatura y los estados 
de la materia 

Características de los estados 
de la materia 

Los cambios de estado 





La materia y sus propiedades 
Todo lo que nos rodea (este libro, el aire que respiramos, el agua que 
bebemos), ya sea en la Tierra o en todo el universo conocido, podemos 
definirlo en términos de materia y energía. Finalizaremos este curso 
estudiando la materia; el año que viene nos ocuparemos de la energía. 

Materia es todo aquello que tiene volumen (ocupa un espacio) y que 
tiene una determinada masa y que, por tanto, pesa. 

Recuerda que en la primera unidad del libro ya hablamos del peso, o 
fuerza con que la Tierra o cualquier cuerpo celeste nos atrae. 

llD Propiedades generales y específicas 
Si quisieras dar una idea de cómo es físicamente un compañero de tu 
clase, nos podrías decir su altura, el color de su pelo, su edad, etc. Cuan
tas más características indiques, más completa será su descripción. 

En ciencias seguimos un planteamiento análogo, y cuando queremos des
cribir un determinado tipo de materia hablamos de sus características o 
propiedades. Hay dos clases de propiedades: generales y específicas. 

• Propiedades generales 

Se denominan así porque las podemos utilizar para describir cualquier 
tipo de materia, pero no nos permiten diferenciar unos de otros. Este 
curso estudiaremos la longitud, la superficie, el volumen, la masa y la 
temperatura. 

Observa que si nos dicen, por ejemplo, que dos barras de materiales 
diferentes tienen distintas longitudes, de 2 m y 3 m, no podemos iden
tificar el material con este dato. Por eso decimos que la longitud es una 
propiedad general. 

• Propiedades específicas 

Son aquellas que sí nos permiten diferenciar un tipo de materia de 
otro. En esta unidad estudiaremos la densidad y las temperaturas de fu
sión y de ebullición, y en la siguiente, la solubilidad. En cursos pos
teriores estudiarás otras, como las conductividades eléctrica y térmica. 

Son estas propiedades, las específicas, las que hacen que demos uno u 
otro uso a los materiales; por ejemplo, con el cobre se fabrican cables 
eléctricos, porque, a diferencia de otros tipos de materia, conduce muy 
pien la corriente eléctrica. 

l1f1 Propiedades extensivas e intensivas 
Las propiedades de la materia se pueden clasificar en extensivas e in ten
sivas. Una propiedades extensiva si su valor depende de la cantidad de 
materia. La masa y el volumen son propiedades extensivas. 

Las propiedades intensivas son aquellas cuyo valor no depende de la 
cantidad de materia que tomemos; por ejemplo, la temperatura. 
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Visualiza la presentación «Propieda
des de la materia» para ayudarte a 
aprender estos contenidos. 

1 Indica, en una tabla, si estas pro
piedades son generales o espe
cíficas, extensivas o intensivas: 

• Superficie. • Temperatura. 

• Tacto. • Peso. 

• Presión • Conductividad 
atmosférica. eléctrica. 

• Dureza de • Temperatura 
un mineral. de fusión . 

'Y Analiza resultados 

2 Realiza estas dos sencillas ex
periencias y da una explicación a 
las diferencias encontradas: 

) 

a) Toma un embudo y colóca
lo en el cuello de una botella 
vacía. Ahora, tapa el espacio 
que queda entre el embudo y 
la botella con plastilina, de for
ma que no pueda salir nada 
de aire de la botella. Comien
za a echar agua por el embu
do y observa lo que ocurre. 

b) Repite la experiencia pero sin 
la plastilina y observa de nue
vo lo que sucede. 



El aire es materia 
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D En un vaso introducimos un papel 
arrugado, apretándolo contra el fon
do de forma que no se caiga al dar 
la vuelta al vaso. 

fJ Ponemos el vaso invertido dentro 
de un recipiente lleno de agua. Al 
sacarlo, comprobarás que el papel 
está seco. ¿Por qué? Pues porque 
el vaso estaba lleno de aire, que ha 
impedido que entrara el agua. 

Por tanto, el aire tiene volumen; es de
cir, ocupa un espacio. 

una botella de aire comprimido de 
un buzo pesa más cuando está lle
na de aire. 

Entonces, si pesa más es porque tiene 

más masa. 

Por tanto, el aire tiene masa y pesa: el 

aire es materia. 

D Vertemos una cantidad diferente 
del mismo líquido en dos recipien
tes iguales. 

fJ Colocamos un termómetro en cada 
uno de ellos. Ambos marcarán la mis
ma temperatura; por tanto, la tempe
ratura no depende de la cantidad de 
materia: es una magnitud intensiva. 

Sin embargo, la masa y el volumen de 
líquido que contiene cada recipiente 
es diferente; por eso, estas propieda

des son extensivas. 



Las magnitudes y su medida 
El estudio de la materia requiere describirla a partir de sus propiedades; 
para estudiarlas, necesitamos definir el concepto de magnitud física. 

Magnitud física es cualquier propiedad de los cuerpos que podemos 
observar y medir. 

Son, por tanto, magnitudes físicas la masa, el volumen, la temperatura, 
la densidad y otras muchas. 

mi El proceso de medir: la medida 
Las ciencias de la naturaleza están basadas en la observación y la ex
perimentación. Después de la observación de un fenómeno, llega una 
etapa muy creativa para el científico; ha de diseñar una serie de experi
mentos y medidas para tratar de explicarlo. 

Medir una magnitud física es comparar su valor con otro de referen
cia o patrón que denominamos unidad. 

Por ejemplo, la unidad de la magnitud física longitud es el metro (m). Si 
la longitud de una clase es de 5 m, esto significa que contiene 5 veces la 
unidad de dicha magnitud, que es el metro. 

El resultado del proceso de medir es una medida, que se caracteriza por: 

• Representar las veces que la unidad está contenida en la magnitud que 
se está midiendo. 

• Estar compuesta de un número seguido de su unidad correspondiente . 

! longitud 1 = 0 
1 1 

Magnitud Número 

G 
1 

Unidad 

Resultado 
de la medida 

.... Todas aquellas características que dependan de la opinión personal del científico que está estudian
do un determinado fenómeno, por ejemplo, la belleza de un atardecer, no son magnitudes físicas. 
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EE Instrumentos de medida 
Para poder medir, necesitamos instrumentos o aparatos de medida. Una 
característica muy importante de ellos es su sensibilidad: 

Sensibilidad de un instrumento de medida es la cantidad mínima 
que podemos medir con él. 

Por ejemplo, si en una balanza leemos 6,8 g (gramos), significa que esta 
puede medir hasta la décima de gramo: su sensibilidad es de O, 1 g. 

~Tipos de medidas 
Las medidas pueden ser directas o indirectas: 

• Medidas directas. Son aquellas que podemos obtener por lectura direc
ta en el correspondiente instrumento de medida. Por ejemplo, la lon
gitud de una clase o su anchura la obtenemos al medir con un metro. 

• Medidas indirectas. Se obtienen mediante medidas directas que des
pués combinamos mediante alguna operación matemática. Por ejem
plo, la superficie de una clase se calcula como el producto de sus lados, 
obteniéndose cada uno de ellos mediante una medida directa. 

Em Un lenguaje común para las unidades 
Cuando viajamos en un avión, podemos escuchar que lleva una veloci
dad de 850 km/h, pero en Inglaterra oiríamos que esta es de 531 mph 
(millas por hora), ya que en los países anglosajones se utiliza como uni
dad de longitud la milla, y no el metro o el kilómetro. 

Parece razonable que, en la era de la comunicación casi instantánea, los 
científicos utilicen las mismas unidades, para evitar equivocaciones. 

En este cronómetro, la aguja grande avanza de 0,2 en 0,2 décimas de segundo, y la 
pequeña, en minutos; su sensibilidad es de 0,2 s. 

Comprueba lo que recuerdas de 
diferentes instrumentos de medida 
realizando la actividad del mismo 
nombre. 

Actividades 
Aplica lo aprendido 

1 ¿Sabrías medir la superficie de 
tu habitación? ¿Y su temperatu
ra? ¿Qué tipos de medida son, 
directas o indirectas? 

2 Para describir la puesta de Sol 
de la fotografía de la página ante
rior, podemos hablar de su belle
za, calidez, comentar si está nu
blado, pensar en la temperatura 
que hará ... Indica cuáles de es
tas descripciones son medibles y 
cuáles no. 

3 Una balanza de precisión de la
boratorio muestra el resultado: 
6,18 g. ¿Cuál es su sensibilidad? 

Exprésate con precisión 

4 Un termómetro puede medir dé
cimas de grado centígrado. ¿Es 
correcto dar el valor 36,25 °C? 



El Sistema Internacional 
de Unidades 

Para evitar disparidad en los resultados de un mismo experimento, la 
comunidad científica internacional emplea las mismas unidades, que 
son las que se recogen en el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Bl Magnitudes fundamentales y derivadas 
El sistema internacional de unidades divide las magnitudes físicas en 
dos grandes grupos: fundamentales y derivadas. 

Magnitudes fundamentales son aquellas que se definen por sí mis
mas; es decir, no dependen de ninguna otra, y magnitudes derivadas, 
las que se obtienen por combinación de dos o más fundamentales . 

. , 
El SI establece siete magnitudes fundamentales; las cuatro que utilizare
mos en este curso son la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. 
Un ejemplo de magnitud derivada es la densidad, que se obtiene al divi
dir la masa de una sustancia por el volumen que ocupa. 

EE Unidades del Sistema Internacional 
Esta tabla muestra cuatro magnitudes fundamentales del SI: 

Algunas magnitudes fundamentales del SI 

Magnitud Unidad Símbolo Se mide con 

Masa Kilogramo ~ kg Balanza -Longitud Metro m Cinta métrica 

Tiempo Segundo S Cronómetro 

TemperattJra Kelvin K Termómetro 

En esta otra puedes ver algunas magnitudes derivadas: 

Algunas magnitudes derivadas del SI 

Magnitud Se obtiene combinando Unidad y símbolo 

Velocidad Espacio y tiempo mis 

Aceleración Velocidad y tiempo (m/s)/s = m/s2 1 

Fuerza Masa y aceleración kg · m/s2 = Newton 

· · • Múltiplos y submúltiplos 

Para no utilizar en la medida unidades que proporcionen números 
demasiado grandes o demasiado pequeños, el SI emplea múltiplos 
y submúltiplos de ellas. Se forman con un prefijo combinado con el 
nombre de la unidad de la magnitud que estemos midiendo (tabla de 
la derecha). Por ejemplo: 

1 km = 1 000 m 1 kg = 1 000 g 

f. 
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WWW En la web 
Para ayudarte a comprender los 

múltiplos y submúltiplos, visualiza el 
vídeo «Arroz y medidas». 

Múltiplos y submúltiplos en el SI 

Prefijo Símbolo Equivalencia 

Giga 109 

Mega 106 

Kilo 103 

Hecto 102 

De ca 101 

Unidad 10° = 1 

Deci 0,1 

Centi e 0,01 

Mili 0,001 

Micro !J. 0,000001 

Nano n 0,000 000 001 



A veces, es necesario cambiar las unidades de una 
medida dada. Para ello, utilizamos factores de con
versión, que transforman (convierten) una unidad en 
otra al multiplicarla por un factor numérico. 

El factor de conversión es una fracción en la 

cual el numerador y el denominador representan 

medidas iguales, pero expresadas en unidades di

ferentes. 

D Expresa en unidades del SI: a) 3,5 mm. b) 72 km/h. 

Para resolver la actividad, colocaremos el factor de 
conversión de forma que la unidad que queremos cam~ 

biar esté colocada en el numerador o en el denomina
dor y se pueda eliminar (tachar). 

a) En este caso, la equivalencia (o factor de conver
sión) la podemos dar de dos formas: 

1 m = 1 000 mm · ; 1 mm = 0,001 m 

Comprobamos que el resultado es el mismo: 

1m 
3,5 ~- ~ = 0,0035 m 

1000 

.,.., ,.,..(' 0,001 m 
3,5 'Y''' · 

1 
~ = 0,0035 m 

b) Ahora, necesitamos utilizar dos factores de conver
sión; uno, para pasar de kilómetros a metros, y, otro, 
de horas a segundos: 

72*. 1000m 
1~ 

'Y Refuerza lo aprendido 

1/ 
3600 S 

m 
= 20-

S 

1 Copia en tu cuaderno y completa los espacios raya-
dos en esta frase: La ..... se mide en kelvin , para lo 
cual utilizamos un ... .. . 

2 Indica dos magnitudes derivadas y señala a partir 
de qué magnitudes fundamentales se definen. 

Exprésate con precisión 
3 Lee el texto siguiente e indica si es correcto: El límite de 

velocidad en una autopista española es de 120 mph, 
y en una zona urbana, de 31,1 mph. 

Para facilitar los cambios de unidades, resulta útil co
locar los múltiplos y submúltiplos de longitud en una 
escalera; así, para expresar una unidad en el siguiente 
múltiplo, debemos dividir por diez, y multiplicar por esta 
cantidad para pasar al submúltiplo siguiente. 

Múltiplos y submúltiplos del metro 

+ 10 

El ¿Cuántos mm son 6,2 dm? 

La figura nos muestra que hay dos escalones de dife
rencia, cada uno de los cuales supone multiplicar por 
diez, ya que bajamos. Por tanto: 

6,2dm ~62cm ~ 620mm 

El Expresa 75 g en kg. 

Como en la unidad de masa también hay que multi
plicar o dividir por 10 para llegar de un «escalón•• a 
otro, para pasar de la unidad, que sería el gramo, al kg, 
debemos subir tres peldaños, cada uno de los cuales 
supone dividir entre diez: 

75 g 710 7,5 dag 710 0,75 hg 710 0,075 kg 

'Y Practica ejercicios numéricos 

4 Indica los factores de conversión para pasar de: 
a) Horas a minutos. b) cm a m. e) kg a mg. 

5 Expresa en unidades del SI las medidas siguientes: 
a) 20 cm. b) 1 año. e) 360 km/min. 

6 Efectúa los cambios de unidades: 

a) 30 pulgadas a centímetros. 

b) 1 semana a minutos. 

e) 120 mph (millas por hora) a metros/segundo. 

Datos: 1 pulgada= 2,54 cm; 1 milla= 1 609 m. 



Estudio de algunas 
propiedades de la materia 

DI La longitud 
Su unidad en el SI es el metro. Podemos definirla como sigue: 

La longitud de un cuerpo es una magnitud física que nos informa 
acerca de la distancia que existe entre sus extremos. 

~ La supeñicie, el volumen y la capacidad 
La superficie es la magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en 
dos dimensiones (ancho y largo). Su unidad en el SI es el metro cuadrado 
(m2

), que es la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 1 m. 

El volumen es la magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en 
tres dimensiones (ancho, largo y alto); esto es, indica el espacio que oc u
pa un cuerpo. Su unidad en el SI es el metro cúbico (m3

), que es el vo
lumen de un cubo cuya arista mide 1 m. 

La capacidad 

En el caso de los líquidos, se suele utilizar como unidad de volumen el 
litro (L), unidad del sistema métrico decimal relacionada con la capaci
dad que tiene el recipiente que vamos a utilizar para medir el volumen. 

La capacidad es el volumen máximo que puede contener un recipien
te dado. El litro equivale a la cantidad de líquido que contendría un 
cubo de 1 dm de arista; luego 1 dm3 equivale a 1 L. 

91 Lamasa 
Es una magnitud extensiva. Su unidad en el SI es el kilogramo (kg): 

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

!XJ La densidad 
Es una magnitud derivada, y su unidad en el SI es el kg/ml, ya que: 

La densidad de un cuerpo es la relación que existe entre la cantidad 
de materia que tiene, su masa, y el espacio que ocupa, su volumen. 

densidad= 
masa 

volumen 
d= 

m 

V 

La densidad del agua pura a 4 oc es 1 000 kg/m3
; entonces, si tomásemos 

un recipiente de 1 m3 de volumen y lo llenásemos de agua a la citada 
temperatura, la masa de agua sería de 1 000 kg. 

1. 
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WWW En laweb 
Trabaja con los ejercicios de trans
formación de unidades, y estudia 

qué instrumentos y procedimientos 
se utilizan para medir la longitud, 

la superficie, el volumen y la masa, 
consultando la presentación <<Algu

nos instrumentos y procedimientos 

de medida". 

Equivalencia entre unidades 
de volumen y de capacidad 

Volumen 

1 m3 

equivale a 1 ml = 0,001 L 

En las unidades de capacidad, para pasar 
al siguiente múltiplo o submúltiplo hay 
que dividir o multiplicar por 10, y no por 
1 000, como en las unidades de volumen. 

El trabajo del científico 
Realiza, con la ayuda de tu profesor 

o profesora, la tarea para investigar 
XI, <<La densidad: una propiedad 

específica". 



Actividades resueltas 
Las unidades de superficie varían de 100 en 100, y las 
de volumen, de 1 000 en 1 000. Fíjate en las escaleras. 

+ 100 

· 1 000 

+ 1 000 

O Expresa 250,4 m2 en hm2• 

Para llegar del ••escalón» de m2 al de hm2 , debemos 
subir dos peldaños, cada uno de los cuales supone 
dividir por cien; por tanto: 

250,4 m2 7100 
2,504 dam2 7100 

0,02504 hm2 

Actividades 
.,. Relaciona información 

1 ¿Qué escalera nos puede ayudar a cambiar entre 
múltiplos y submúltiplos de unidades de capacidad? 

Analiza resultados 

2 Coge un tetrabrik de 1 L y comprueba que esa es 
efectivamente su capacidad. 

El ¿Cuántos mm3 son 0,25 dm3? 

La figura nos muestra que hay dos escalones de di
ferencia, cada uno de los cuales supone multiplicar 
por mil (ya que bajamos). Por tanto: 

0,25 dm3 · 
1 000 250 cm3 · 

1 000 250 000 mm3 

El Una piscina tiene 25m de largo, 13m de ancho 
y 2,5 m de profundidad. ¿Cuál es su capacidad? 
Expresa el resultado en litros, L, y en hl. 

El volumen de la piscina, V, vale: 

V= 25m · 13m· 2,5 m= 812,5 m3 

Como 1 m3 equivale a 1 000 L, la capacidad, e, será: 

1000 L 
e= 812,5 m3 · = 812500 L (litros) 

1 m3 

Las unidades de capacidad varían de 10 en 10, como 
las de longitud; por tanto, si dividimos dos veces entre 
10, resulta: 

e= 8125 hL 

C Calcula la densidad del mercurio sabiendo que 
250 g ocupan un volumen de 0,018 dm3 • Expresa el 
resultado en el SI. 

En el SI, la masa debe ir en kg (kilogramos), y el volu
men, en m3 (metros cúbicos). Por tanto: 

1 kg 
250 g. 0,250 kg 

1000 g 

1m3 

0,018 dm3 • ---- = 0,000018 m3 

1 000 dm3 

Al sustituir en la expresión de la densidad, resulta: 

o 250 kg 
' = 13889 kg/m3 

0,000018 m3 
d= 

Practica ejercicios numéricos 

3 Calcula el volumen de un cubo de 5 cm de lado. Expre
sa el resultado en m3 . ¿Es la unidad más adecuada? 

1 
4 Calcula la masa de: a) 1 mL de agua. b) 1 m3 de agua. 

./ 

5 Un recipiente de 0,5 dm3 se rellena con aceite. Si 
utilizamos 420 g de aceite, ¿cuál es su densidad? 



~Cómo se mide la longitud 
Para medir la longitud, tenemos diversos instrumentos, como: 

• Pie de rey. Aprecia hasta décimas de mm. 

• Doble decímetro. Su sensibilidad es de 0,5 mm. 

• Flexómetro. Aprecia hasta 1 mm. 

• Cinta métrica de agrimensor. Aprecia hasta cm. 

~ Cómo se miden la superficie y el volumen 
Como sabes, para medir la superficie de un objeto de forma regular, mul
tiplicamos la longitud de sus dos dimensiones (ancho y largo) y, si quere
mos obtener su volumen, multiplicamos el resultado anterior por su altura. 

Además, la medida del volumen nos obliga a distinguir otros casos: 

• Volumen de los líquidos. Se suelen medir empleando una probeta. 

• Volumen de un sólido irregular. Podemos medirlo sumergiéndolo en 
una probeta graduada y midiendo el volumen que desplaza. Recuerda 
que así calculamos el volumen de un mineral en la unidad anterior. 

• Volumen de los gases. Los gases se expanden, ocupando todo el volu
men del recipiente que los contiene. 

[6 Cómo se mide la masa 
Para medir la masa utilizamos la balanza. Los tipos más habituales son: 

• Balanza de dos brazos. Consiste en una cruz sujeta en su centro por 
un soporte. De cada extremo de la cruz pende un platillo para colocar 
en uno el objeto a pesar, y en el otro, las pesas. El objeto, que se suele 
colocar en el platillo izquierdo, tendrá la misma masa que las pesas 
colocadas en el platillo derecho cuando la cruz esté en posición hori
zontal, lo que indica una aguja llamada fiel. 

• Balanza electrónica. Actúa mediante un sensor que produce una varia-
ción en su escala de medida de acuerdo con la masa del objeto colocado. 

Para medir la masa de líquidos con la balanza, se utiliza el procedimiento 
de la doble pesada: primero, se obtiene la masa del recipiente vacío, y 
después, la del recipiente con el líquido cuya masa queremos obtener. La 
masa del líquido es la diferencia entre las masas obtenidas. 

Diseña experimentos 

1 Indica cómo calcularías la capacidad de un recipiente hueco con forma de 
cilindro, utilizando alguno de los instrumentos mostrados en esta página. 

2 ¿Cómo obtendrías la densidad de un cubo macizo utilizando solo 
una balanza y el doble decímetro? Las medidas que propongas, 
¿son directas o indirectas? 

3 Tenemos dos líquidos con idéntico aspecto, pero no sabemos si son 
el mismo. Diseña un experimento que te permita averiguarlo. 

4 Sabemos que 1 L de agua tiene una masa de 1 kg. Esta coincidencia, 
¿se da en otros líquidos? Diseña un experimento para comprobar si 
es así o no. 

{ 
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Medidas de longitud 

Doble decímetro 



Algunos instrumentos rocedimientos de medida 

Medidas de volumen 

Volumen de un sólido irre ular 

,, -

MBL O 1 ~BL .)Q 1 

Medidas de masa 

Balanza de dos brazos • • ... • .. • • - • • • • ... 1 ... .. •• 

Cruz ~~~.J. , 
Fie~ 

- .1 ·-

Balanza electrónica 



La temperatura 
y los estados de la materia 

~ La temperatura 

La temperatura es una magnitud que podemos asociar al nivel térmico 
de un cuerpo, es decir, a su capacidad de ceder calor a otro si se encuen
tra a menor temperatura o a recibir calor de él si su temperatura es mayor. 

Aunque su unidad en el SI es el kelvin (K, sin decir «grado» ni poner el 
superíndice «0 »), es más frecuente utilizar la escala Celsius, cuya unidad 
es el grado centígrado (°C). En los países de habla inglesa se utiliza el 
grado Fahrenheit (°F) . Las equivalencias entre las tres escalas son: 

t (°F)- 32 
t (°C) = ; t (°C) = t (K) - 273 ; t (°F) = 1,8 · t (°C) + 32 

1,8 

~ Cómo se mide la temperatura 
Si las temperaturas no son muy elevadas, su medida se realiza con un 
termómetro de líquido. La medida de la temperatura con un termóme
tro está basada en que algunas sustancias se dilatan o se contraen de 
forma regular cuando cambia la temperatura. - · 

Para comprender esto tenemos que saber que, según el modelo cinético 
(que estudiaremos con detenimiento en tercer curso), la materia está 
formada por partículas; en el caso de los sólidos, ocupan posiciones 
fijas, y siempre vibran (figura 1). Si la temperatura del sólido aumenta, 
vibran más (figura 2), y este aumenta su volumen (se dilata) . 

• Cómo funciona un termómetro 

La dilatación es una propiedad de los sólidos y también de los líquidos. 
Así, en un termómetro de mercurio: 
• Si el cuerpo está más caliente que el termómetro, el mercurio asciende, 

ya que le llega calor, y se dilata hasta que se igualan las temperaturas del 
cuerpo y del termómetro. En ese momento se realiza la lectura. 

• Si, por el contrario, el cuerpo está más frío, el termómetro le cede ca
lor, con lo que el mercurio se enfría y se contrae hasta que, de nuevo, se 
igualen las temperaturas, momento en el que realizaremos la lectura. 

~ Los estados de la materia 
Una característica fundamental de los distintos tipos de materia es el esta
do de agregación en el que la encontramos, no solo en la naturaleza, sino 
en todo el universo. Los estados pueden ser sólido, líquido y gaseoso. 

Cada tipo de materia se presenta en la naturaleza en un estado concreto, 
pero, dependiendo de la temperatura (y de la presión) del medio en el 
que se encuentre, puede presentarse en los otros estados. Una excepción 
es el agua, que puede estar simultáneamente en los tres estados: el hielo 
es agua en estado sólido; el agua que usamos para beber es líquida, y la 
humedad del aire se debe al vapor de agua, que es agua en estado gaseoso. 

{ 
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Actividades 
..- Una situación de interés 

1 Tienes que viajar a Chicago y 
lees que la temperatura es de 
39,2 oF. ¿Llevarías ropa de vera
no? Justifica la respuesta. 

Relaciona información 

2 Relaciona lo que hemos explicado 
acerca de la dilatación y la con
tracción de los sólidos con la me
dida de la temperatura. 

..-.Practica ejercicios numéricos 

3 Ponemos en contacto un cuerpo 
A que está a 60 oF con otro, B, 
que se encuentra a 15 oc. ¿Cuál 
cederá calor al otro? 

Nota: consulta la actividad resuelta 2 de 
la página siguiente si lo necesitas. 



O ¿A partir de qué temperatura dicen los ingleses 
que tienen fiebre? 

Vamos a considerar que una temperatura superior a 
37 oc significa tener fiebre. Sustituyendo este valor 
en la expresión que nos da la temperatura en grados 
Fahrenheit, nos queda: 

t (°F) = 1 ,8 . 37 + 32 = 98,6 °F 

EJ Un cuerpo, A, se encuentra a una temperatura 
de 45 oc, y otro, 8, a 105 °F. Si los ponemos en 
contacto, ¿cuál cederá calor? 

La dilatación en los sólidos y los líq.uidos 

Las partículas de los sólidos ocupan posiciones fijas en el 
espacio, y vibran mínimamente en torno a ellas. 

Al aumentar la temperatura, aumenta la intensidad con la que 
vibran las partículas del sólido, Jo que hace que se separen 
entre ellas y aumente el volumen del cuerpo. 

Cederá calor el cuerpo que se encuentre a mayor tem
peratura. 

Por tanto, lo primero que vamos a hacer es expresar 
las dos temperaturas en la misma unidad; por ejemplo, 
en oc. 
El cuerpo B se encuentra a una temperatura: 

((oC)= ( (°F)- 32 ; ((oC)= 105- 32 = 40,6 oc 
1,8 1,8 

Por tanto, el cuerpo A cederá calor al cuerpo B. 

En un termómetro, el líquido que contiene el bulbo se dilata o 
se contrae al cambiar la temperatura, con Jo que varía la altura 
que alcanza en la escala. 

( 

1 
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Características 
de los estados de la materia 

~Sólidos 
La característica principal que encontramos al observar un sólido es su 
rigidez. Pero ¿por qué esto es así? Las propiedades de una sustancia de
penden de la estructura interna, de forma que: 

Las partículas que componen los sólidos están fuertemente unidas 
entre sí, dando una estructura rígida y ordenada. 

Así podemos explicar algunas de sus propiedades, como la dureza (uní
dad 10), la dilatación y la contracción (ya explicadas), además de: 

• Su incompresibilidad. Los sólidos prácticamente no se comprimen 
ante fuerzas o presiones externas, salvo que sean muy intensas. 

• Poseer forma y volumen propio. Es decir, su forma y el volumen que 
ocupan no dependen del recipiente que los contiene. 

lE Líquidos 
Si observamos un líquido, veremos que puede fluir, es decir, moverse a 
lo largo de una tubería o del recipiente que lo contiene. Por esto, a los 
líquidos y también a los gases se les denomina fluidos. 

En los líquidos, las uniones entre las partículas que los componen no 
son muy intensas, lo que les permite cierta capacidad de movimiento. 

Entre las características de los líquidos, podemos mencionar que: 

• No tienen forma propia. Adoptan la del recipiente que los contiene. 
Sin embargo, sí tienen volumen propio (constante). 

• Son incompresibles. Su volumen no disminuye ante una fuerza o pre
sión externa, salvo que esta sea muy intensa. 

~Gases 
La principal característica de los gases es que no tienen forma ni volu
men propio, sino que adoptan la forma y el volumen del recipiente que 
lo_s contiene. Esto es debido a que: 

En los gases, las uniones entre las partículas que los componen son 
muy débiles; esto significa que dichas partículas pueden separarse al 
máximo unas de otras. 

Los gases se caracterizan por ser muy compresibles, es decir, su volumen 
disminuye de forma significativa con un ligero aumento de la presión; 
además, se difunden unos en otros, como sucede cuando dejamos abierto 
un bote de perfume. 

{ 
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La figura muestra una sal ina y la estructura 
interna de la sal común, el cloruro de sodio, 
NaCI. Como ves, es muy compacta. 

WWW En laweb 
La presentación «Los estados de la 

materia>> resume estos contenidos. 

Actividades 
,.- Refuerza lo aprendido 

1 ¿Por qué los sólidos tienen es
tructuras rígidas y, sin embargo, 
los líquidos o los gases no? 

2 Explica brevemente las diferen
cias fundamentales entre un só
lido, un líquido y un gas. ¿A qué 
son debidas estas diferencias? 

,.- Aplica lo aprendido 

3 Tienes una sustancia que al tras
ladarla a otro recipiente adopta la 
forma de este. ¿Cuál es su esta
ido de agregación? 

,.- Diseña experimentos 

4 Mediante dos recipientes que 
tengan distinta forma y tamaño, 
comprueba lo que hemos dicho 
de los sólidos y de los líquidos. 



El modelo cinético supone que las partículas de los líquidos dis- Las partículas de los gases tienen tanta capacidad de movimien-
ponen de mayor capacidad de movimiento que las de los sólidos, to como para romper las uniones con las partículas más cerca-
Y por eso están más separadas que en estos últimos. nas; por ello, ocupan todo el volumen del recipiente. 

robamos la com resibilidad de los fluidos 
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D Líquidos. Trata de comprimir 
una jeringa llena de líquido por 
la mitad con su extremo tapado. 
Verás que no es posible. 

lfJ Gases. Si cogemos una jeringa 
cuyo émbolo está por la mi
tad , observarás que podemos 
comprimir el aire que hay en 
su interior, es decir, disminuir 
su volumen , o también lo po
demos expandir (aumentar su 
volumen). 



Los cambios de estado 

60 La materia cambia de estado 
La materia puede cambiar su estado de agregación, si varían las con di
dones del medio en el que se encuentra. El principal factor responsable 
de un cambio de estado es la temperatura, pero también la presión. 

Un cambio de estado es un proceso físico en el cual se modifica el 
estado de agregación de la materia, pero no su composición interna. 
Dicho cambio de estado se produce cuando un cuerpo alcanza una 
determinada temperatura. 

Los cambios de estado se caracterizan por: 

• Quedar definidos por un valor concreto de la temperatura, que se de
nomina temperatura de cambio de estado. 

• Ser reversibles. Es decir, si volvemos a las condiciones iniciales de 
temperatura (y presión), la sustancia recuperará su estado original. 

• Mientras se está produciendo el cambio de estado, la temperatura se 
mantiene constante. Todo el calor (absorbido o cedido) se invierte 
exclusivamente en modificar su estado de agregación. 

• ¿Qué es la temperatura de cambio de estado? 

Todas las temperaturas de cambio de estado se definen de forma análoga, 
especificando únicamente el cambio de estado concreto. Por ejemplo: 

• Temperatura de fusión. Se define como la temperatura a la cual una 
sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. 

• Temperatura de ebullición. Se define como la temperatura a la cual 
una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. 

En el proceso de cambio de líquido a gas, debemos distinguir dos fenó
menos diferentes, la evaporación y la ebullición. 

• Evaporación. Es el proceso por el cual parte del líquido de la superfi
cie pasa al estado gaseoso, y tiene lugar a cualquier temperatura. 

• Ebullición. Es el paso de toda la masa de líquido a gas, y solo tiene 
lugar a una temperatura fija: la temperatura de ebullición. 

Estas temperaturas de cambio de estado son propiedades específicas de 
cada sustancia; por tanto, permiten identificarla. 

~ La temperatura en los cambios de estado 
La temperatura nos indica el nivel de movimiento que tienen las partí
culas que componen cualquier tipo de materia. De forma que: 

• Al aumentar la temperatura, también lo hace el nivel de movimiento 
de las partículas, con lo que tienden a alejarse unas de otras (recuerda 
lo que ya avanzamos al estudiar las propiedades de los líquidos). 

• Al bajar la temperatura, el nivel de agitación de las partículas disminu
ye considerablemente, y estas se acercan entre sí. 

1 .. 
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Visualiza el vídeo «Cambios de es

tado del agua", y realiza la actividad 
interactiva «Nombres de los cambios 

de estado". 

Temperaturas de cambio de estado 
a presión normal (1 atmósfera) 

Temperatura Temperatura 
Sustancia de fusión de ebullición 

CC) (OC) 

Oxígeno -219 -183 

Etanol -114 78 

Agua o 100 

Mercurio -39 357 

Hierro 1538 2861 

Actividades 

1 Explica qué es un cambio de es
tado. Indica cuántos hay y cómo 
se denomina cada uno de ellos. 

2 Define brevemente qué es la tem
peratura de sublimación y qué es 
la temperatura de solidificación. 
¿Son temperaturas comunes a 
cualquier sustancia? 

Aplica lo aprendido 

"'" 3 flustifica qué sustancia alcanzará 
antes la ebullición: el agua o el 
alcohol. 

4 ¿Piensas que un cambio de esta
do producirá una variación en la 
masa de la sustancia que lo ex
perimenta? ¿Y en su volumen? 



Sublimación 

Sublimación regresiva 

/ 
Temperatura (0 C} 

D Sólido , 
Sólido y líquido : Líquido Líquido y gas Gas 

Tiempo 

Para que una masa de hielo a -10 oc 
llegue al estado de vapor, ha de 
pasar por varias etapas: 

D A --7 B. Calentamiento del hielo. 

Al subir la temperatura del hie
lo, el movimiento (la vibración) 
de sus partículas aumenta; la 
estructura comienza a ser me
nos rígida. 

f) B --7 C. Fusión del hielo. Al lle
gar a O oc, el hielo pasa a agua 
líquida; todo el calor que se su
ministra se emplea en fundirlo . 

ID e --7 D. Calentamiento del agua. 

La temperatura del agua líquida 
sube y sus partículas comien
zan a moverse con mayor agi
tación y a separarse. 

ID D --7 E. Ebullición del agua. El agua 
líquida comienza a vaporizarse. 
El calor se invierte en el cam
bio de estado de líquido a gas. 

I!J E --7 F. Calentamiento del vapor 

de agua. Al seguir suministran
do calor, el vapor de agua au
menta de temperatura. 



Desarrolla tus com 

• El mercurio y su uso en aparatos 
de medida 

El mercurio es un metal que a temperatura y presión 
ambientales es un líquido inodoro. 

El valor de su densidad es elevado, 13 579 kg/m3
; es 

decir, si rellenásemos con mercurio un cubo de 1 m 
de arista, su masa sería 13 579 kg. 

Sin embargo, el mercurio es una sustancia muy tóxi
ca, con numerosos efectos muy dañinos para la sa
lud. Se vaporiza con relativa facilidad, lo que aumen
ta su peligrosidad. Pero, además, tiene efectos muy 
perjudiciales para el medio ambiente. 

Cuando se deposita en el suelo o en el agua, cier
tos microorganismos ayudan a su conversión en una 
forma más tóxica aún, que es absorbida rápidamente 
por los organismos pequeños, los peces y las plantas. 

Las concentraciones aumentan conforme se trans
fieren hacia arriba en la cadena alimenticia a peces, 
aves, animales, mamíferos marinos y seres humanos. 

Por ello, el parlamento europeo ha establecido una 
directiva en septiembre de 2007, relativa a la co
mercialización de determinados dispositivos de 
medición que contienen mercurio, que reportará 
beneficios para nuestra salud y el medio ambiente. 

..... Los termómetros clínicos de mercurio están desaparecien
do de nuestras vidas. 

1 .. 
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etencias 
Así, el termómetro médico de mercurio de toda la 
vida desaparece del mercado, pero no de las casas. 

No hay obligación de destruirlos. Sin embargo, las 
farmacias no pueden venderlos. 

T Trabaja con la lectura 

1 Explica el significado de las palabras siguientes que 
aparecen en la lectura: 

a) Inodoro. d) Microorganismo. 

b) Tóxico. 

e) Vaporizar. 

T Ten iniciativa 

e) Concentración. 

f) Dispositivo. 

2 Busca información sobre los efectos que tiene el 
mercurio para la salud. 

T Practica ejercicios numéricos 

3 Realiza los cálculos siguientes: 

a) Expresa la densidad del mercurio en g/cm3. 

b) Determina la masa de un cilindro de 1 m de altura 
y 50 cm de radio que se llena de mercurio. La 
masa del cilindro vacío es de 25 kg . 

Si alguna vez has de recoger mercurio derramado, utiliza 
guantes de goma y un papel grueso. 
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Or aniza tus iéteas 
1 Copia el esquema en tu cuaderno y completa 

los espacios que aparecen vacíos. 

2 ¿Cuáles son las propiedades que nos permiten 
identificar la materia? Añádelo a tu esquema. 

3 Incluye en tu esquema las medidas directas e 
indirectas. 

tiene unas 

Propiedades 

1 

que pueden ser 

4 ¿Cómo incluirías en tu esquema que durante 
un cambio de estado la temperatura no varía? 

5 Explica qué significa que los estados de lama
teria son convertibles entre sí. 

6 Redacta en sendos párrafos el contenido de 
cada rama del esquema. 

La materia 

se presenta en varios 

1 

Estados de agregación 

1 

que dependen de la 

Generales Específicas Intensivas Extensivas 

como 

Volumen 

1 

como 

Temperatura 
de fusión 

=' 

como 

Temperatura 

Si son medibles, se llaman 

1 

Magnitudes físicas 

1 

y obligan a definir un 

1 

Sistema de unidades 

como y son 

Volumen 
1 

Sólido Líquido Gas 



Com rueba eómo 

Utiliza el vocabulario y exprésate 
1 El texto siguiente describe una clase. Indica las 

magnitudes físicas que aparecen en él: 

La clase era muy agradable. Sus techos eran muy 
altos, y los colores de las paredes eran discretos. 
Tenía siete metros de largo por cuatro metros de 
ancho y la pizarra era digital. Estaba conectada a 
un ordenador cuya memoria era de 20 Gb. 

2 Escribe en tu cuaderno cómo medirías el volu
men de un sólido regular y de otro irregular. 

3 Expresa brevemente qué son: 

a) La solidificación. 

b) La sublimación. 

e) La condensación. 

4 Copia y completa el dibujo siguiente en tu cuader
no, poniendo los nombres de los tres estados de la 
materia y los de sus respectivos cambios de estado 
en los lugares adecuados. ¿Falta algún cambio? 

5 Busca en algún tipo de bibliografía escrita 
a qué magnitud física corresponden estas uni
dades: 

a) Yarda. 

b) Nudo. 

e) Bar. 

d) Pulgada. 

6 Escribe qué significa que los estados de lama
teria son interconvertibles entre sí. 

• Trabaja con lo aprendido 
7 ¿Qué crees que pesará más, una bombona de 

aire comprimido vacía o una llena? ¿Por qué? 

8 Razona qué trozo de cobre será más denso, 
uno de 15 g u otro de 150 g. 

9 Dos esferas tienen el mismo volumen; una es 
de hierro y la otra es de aluminio. Si el hierro 
es más denso, ¿qué esfera tendrá más masa? 

{ 
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res as 
1 O La gráfica muestra la curva de calentamiento 

de una sustancia desconocida: 

h emperatura (0 C) 

110 ---- ------- -- ---- -r:,0:----------:E=': 

20 

' ' 

F 

o 
-10~~----~----------------~~ 

Energía 

a) Indica el estado en que se encuentra en los 
tramos AB, BC, CD, DE y EF. 

b) ¿Cuál es su temperatura de fusión? ¿Y cuál 
la temperatura de ebullición? 

e) Expón el significado de los tramos BC y DE. 

11 Razona si estas frases son verdaderas o falsas: 

a) La temperatura de fusión del agua es 100 oc. 
b) La temperatura de fusión del agua es O oc. 
e) La temperatura de fusión del agua es 273 K. 

12 La temperatura de fusión de una sustancia es 
80,1 oc. Indica su estado a 120 oc y a 50,5 oc. 

13 Tienes un vaso de 50 cm3 lleno de agua a 27 oc. 
Sacas tres muestras de 5, 15 y 25 cm3

• ¿Cuál de 
ellas estará a mayor temperatura? ¿Por qué? 

14 Relaciona en tu cuaderno ambas columnas: 

Magnitud Unidad 

1 Masa de un lápiz cm2 

Capacidad de un vaso g/cm3 
V 

{ 

Distancia Tierra-Luna 9 

Densidad del aire L 

Superficie de un cuaderno km 
~ 

1 

! 



• Aplica las matemáticas 
15 Ordena estas temperaturas de menor a mayor: 

20 °C; 285 K; -6 °C; o 0 F. 

16 ¿Cuál es la sensibilidad de la probeta? Si la masa 
del objeto es de 25 g, calcula su densidad: 

ml 60 

50 

40 

30 
--==-·--·-

20 

10 

ml 60 

50 

17 Completa en tu cuaderno la tabla siguiente, en 
la que t.f. se refiere a la temperatura de fusión: 

Sustancia t.f. ec) u. eF> t.f. (K) 

1 
A 312 

1 

B -114 
-'-

18 Indica la magnitud física de cada una de estas 
medidas, y exprésalas en sus unidades del SI: 

19 

20 

a) 6 kg. d) 5 L. g) 6 g/m3
• 

b) 5 S. e) 45 °F. h) 30 hm2
• 

e) 50 cm3
• f) 10 cm. i) 30 km/min. 

Introducimos una moneda de 20 g en una pro
beta que contiene agua, observando que el volu
men asciende 1,9 cm3

• ¿Es de plata la moneda? 

Dato: d (plata)= 10500 kg/m3
• 

Una habitación mide (largo por ancho por 
alto): 4 m· 2,5 m· 3m. Si d (aire)= 1,28 g/dm3

, 

calcula la masa de este que puede contener. 

21 La masa de una pieza de avión hecha con tita
nio es de 5 600 kg. Si fuera de aluminio, ¿sería 
más ligera o más pesada? ¿En qué cantidad? 

Datos: d (titanio)= 4507 kg/m3
; 

d (aluminio)= 2 700 kg/m3. 

• Participa en tu aprendizaje 
22 Necesitamos medir el volumen de un balón. 

Propón un método para hacerlo sirviéndote 
de una tabla y una regla. ¿Se trata de una me
dida directa o indirecta? 

23 Hemos calentado una sustancia sólida duran
te 15 minutos y anotado las temperaturas ob
tenidas en ese tiempo en el cuadro siguiente, 
donde el tiempo se expresa en minutos, y la 
temperatura, en grados centígrados: 

1 

1 

24 

Tiempo Temperatura Tiempo Temperatura 

o 45 8 130 

1 50 9 150 

2 80 10 1.70 

3 80 11 190 

4 80 12 205 

5 85 13 215 

6 90 14 215 

7 11 o 15 215 

a) Construye la gráfica de cambios de estado. 

b) Indica razonadamente cuáles son las tem
peraturas de fusión y de ebullición de esta 
sustancia. 

e) ¿Sabrías averiguar de qué sustancia se trata? 

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala; 
si necesitas información adicional, búscala, y 
contesta si es verdad que: 

a) La sustancia menos densa de las tres es A. 

b) 1 g de A ocupa más volumen que 1 g de B o C. 

e) En Venus, A estará como líquido, y C, como 
sólido. 

Sustancia t.f. ("C) t.e. (0 C) Densidad (g/cm3) 

A (mercurio) -39 357 

B(etanol) -114 78 

e (cobre) 

J 

1 

! 
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Diversidad 
y estructura 
de la materia 
¿Qué conocemos de la materia? 
Desde épocas remotas, el ser humano se ha inte
resado por conocer de qué está constituida la ma
teria. Aunque su estudio se remonta al siglo v a.C., 
con los pensadores griegos, las ideas modernas 
tienen su origen a principios del siglo XIX. 

En la actualidad, sabemos que toda la materia 
está formada por átomos, moléculas y iones. 

• El curso anterior estudiaste las diferencias entre 
sustancias puras y mezclas. ¿Las recuerdas? 
¿Y recuerda.s cómo separar los componentes 
de una mezcla? 

• ¿Son todos los átomos iguales? ¿Cuántos ti
pos de ellos hay? ¿Existe la misma cantidad de 
cada uno? Si se unen, ¿qué forman? 

• ¿Cuáles son los materiales que más nos inte
resan? ¿Para qué los usamos? 

Qué vas a estudiar 
Clasificación de la materia 

Las mezclas homogéneas 

Métodos de separación en mezclas 

Estructura de la materia. El átomo 

5 Las sustancias puras 

Elementos químicos y materiales 
de interés 





Clasificación de la materia 
En la unidad anterior hemos clasificado la materia según su estado de agre
gación (sólido, líquido o gas). Pero este criterio es muy general, ya que: 

• La materia puede estar formada por un único tipo de sustancias, lo que 
llamamos sustancia pura, o por varios tipos: es el caso de las mezclas. 

• Las mezclas pueden ser homogéneas, si su aspecto es uniforme, o he
terogéneas, si no lo es. 

IKI Sustancias puras 

Una sustancia pura es un tipo de materia con propiedades caracte
rísticas y composición constante. Está formada por un único compo
nente o unidad elemental, que es la parte más pequeña que pode
mos encontrar y que tiene las propiedades de ese tipo de materia. 

Las distintas propiedades (densidad, temperatura de fusión, temperatura 
de ebullición, etc.) que tiene cada sustancia pura nos permiten diferenciar 
unas de otras. 

Por ejemplo, la densidad del agua es de 1000 kg/m3
, y su temperatura de 

fusión, o °C; y el carbono, en su variedad diamante, tiene un valor, para las 
mismas magnitudes, de 3 500 kg/m3 y de 3 800 oc. 

• Elementos y compuestos 

En las sustancias puras que hemos citado, carbono y agua, encontramos 
una diferencia muy importante: 

• El carbono no se puede descomponer en sustancias más simples. 

• El agua sí se puede descomponer en sustancias más sencillas: oxígeno e 
hidrógeno. 

Un elemento es un tipo de sustancia pura que no puede descompo
nerse en otras más simples. Por el contrario, un compuesto sí se puede 
descomponer en sustancias más sencillas. 

OH Mezclas homogéneas y heterogéneas 
Las mezclas son un tipo de materia formado por dos o más sustancias 
puras diferentes. Se dividen en mezclas homogéneas o disoluciones y 
mezclas heterogéneas. 

• Una mezcla es homogénea cuando todas las partes que podamos 
tomar de ella tienen las mismas propiedades. En una mezcla ho
mogénea no podemos distinguir los componentes que la forman. 

• Una mezcla es heterogénea cuando sus propiedades no son constan
tes, sino que varían de un lugar a otro de la mezcla. En una mezcla 
heterogénea sí podemos distinguir los componentes que la forman. 

Como veremos más adelante, las distintas sustancias puras que compo
nen una mezcla pueden separarse por métodos físicos sencillos. 

f 
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WWW En la web 
Trabaja con la actividad interactiva 

«Sustancias puras y mezclas». 

Actiyidades 

T Organiza la información 
1 Clasifica los siguientes tipos de 

materia: 

a) Zumo de naranja natural. 

b) Agua de piscina. 

e) Mercurio de un termómetro. 

d) Granito. 

T Relaciona información 
2 Indica brevemente la diferencia 

entre una mezcla homogénea y 
un compuesto. Pon tres ejemplos 
de cada tipo de materia. 

3 Indica en qué se parecen y en 
qué se diferencian un compuesto 
y ,un elemento. 

~ Refuerza lo aprendido 
4 Copia y completa en tu cuaderno 

el siguiente texto: Los ..... no pue
den descomponerse en sustan
cias más simples, mientras que 
los ..... sí. Las mezclas ..... tienen . 
el mismo aspecto en todas partes. 



Clasificación de la materia 

Puede estar formada por 

sustanci~s puras 

pueden ser 

como el como el como el 

pueden ser 

como el 

granito 

D Si tomas 100 ml de agua, aña
des una cucharada de azúcar, 
agitas la mezcla y la repartes en 
varios recipientes , observarás 
que todos ellos tienen el mismo 
aspecto. 

fJ Si en vez de azúcar añades tie
rra, dejas reposar la mezcla y la 
repartes en varios recipientes, 
no todos tendrán el mismo as
pecto y podrás distinguir el agua 
de la tierra: la mezcla es, ahora, 
heterogénea. 



Las mezclas homogéneas 
Las mezclas homogéneas se pueden presentar en los tres estados de 
agregación. Así, existen mezclas homogéneas (disoluciones) gaseosas, 
como el aire; líquidas, como el agua del mar, y sólidas, como el bronce, 
que es una mezcla de cobre y estaño. Las mezclas formadas por metales 
se denominan aleaciones. 

Las disoluciones líquidas· de mayor interés son las acuosas, llamadas así 
porque uno de los componentes es el agua. 

~Componentes de una disolución 
El componente que se encuentra en mayor proporción se denomina di
solvente, y, el otro, soluto (o solutos, ya que puede haber más de uno). No 
obstante, en las disoluciones acuosas, como la de azúcar y agua, siempre 
se considera como disolvente al agua, aunque esté en menor cantidad. 

EE Solubilidad de una sustancia pura 
La solubilidad de una sustancia pura (soluto) en agua se define como: 

La máxima cantidad de soluto, expresada en gramos, que se disuelve 
en 100 g de agua a una temperatura dada. 

• Influencia de la temperatura en el proceso de disolución 

En el proceso de disolución intervienen diversos factores. Uno muy im
portante es la temperatura. Podemos observar que: 

• En general, un aumento de la temperatura favorece el proceso de di
solución de un sólido en un líquido. 

• En los gases ocurre lo contrario. Por ejemplo, al aumentar la tem
peratura, la cantidad de oxígeno disuelta en agua disminuye. Por eso, 
cualquier aumento anormal de la temperatura en el agua de los ríos, 
lagos, etc., puede conllevar la muerte de los peces que viven en ellos. 
. ,r· 

~ Concentración de una disolución 
Dependiendo de la cantidad de soluto, las disoluciones se dividen en: 

• Diluidas. Se llaman así porque la cantidad de soluto en la disolución 
es pequeña o muy pequeña. 

• Concentradas. Son aquellas disoluciones en las que la cantidad de so
luto está próxima al valor de su solubilidad. 

• ·Saturadas. Son aquellas que no pueden admitir más cantidad de sol u
to. Si añadimos más, quedará sin disolver. 

La cantidad de soluto presente en una disolución es su concentración. Se 
puede expresar de varias formas, como el porcentaje en masa, %, que es: 

Los gramos de soluto que hay por cada 100 g de disolución: 

% = gramos de soluto . 100 
gramos de disolución 

1 .. 
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WWW En laweb 
Visualiza el vídeo «La solubilidad». 

Actividades 
"Y Relaciona información 

1 Indica qué diferencia existe en
tre una disolución concentrada y 
una disolución saturada. 

"Y Practica ejercicios numéricos 

2 La solubilidad del cloruro de so
dio en agua a 20 oc es de 36 g. 
¿Podemos disolver 20 g de sal 
en 50 g de agua? ¿Y en 60 g de 
agua? ¿Qué tipo de disolución 
obtendríamos? 

Nota: para resolver las actividades 3 y 4, 
puede ayudarte el estudio de las activi
dades resueltas de la página siguiente. 

3 Disolvemos 6 g de azúcar en 50 g 
de agua. Calcula el porcentaje en 

)masa de la disolución. 

4 Una disolución acuosa de cloruro 
de potasio tiene una concentra
ción del 15% en masa. Calcula 
la masa de soluto y la masa de 
disolvente que habrá en 75 g de 
disolución. 



Disolvente 

Actividades resueltas 
O Disolvemos 5 g de sal en 45 g de agua. Calcu
la la concentración de la disolución expresada en 
porcentaje en masa. 

El enunciado nos da los datos numéricos siguientes: 

msoluto = 5 g 

m disolvente = 45 g 

Por tanto, la masa de la disolución será la suma de las 
masas de soluto y de disolvente; esto es: 

m = m so/uta + m disolvente 

m = 5 g + 45 g = 50 g 

Al sustituir en la expresión del porcentaje en masa, 
nos queda: 

% = ~ . 100 = 10% 
50 g 

...... Visión microscópica del proce

so de disolución. 

Estudiamos la mezcla formada 

por agua, que es el disolvente (en 

azul), y el azúcar, que es el solu

to (en naranja). Al disolverse el 

azúcar, las partículas (o unidades 

elementales) que lo componen se 

dispersan en el disolvente; es de

cir, ocupan posiciones entre las 

.r partículas del disolvente forman

do un «todo» homogéneo. 

El De la disolución anterior tomamos una muestra 
de 25 g. Calcula la masa de soluto y de disolvente, 
en gramos, que habrá en dicha muestra. 

Una disolución al10% significa que en cada 100 g de 
disolución hay 10 g de soluto. Por tanto, se cumplirá: 

100 g de disolución 
10 g de soluto 

25 g de disolución 
= --~----------

m 

Despejando, obtenemos la masa del soluto: 

m = 
25 g · 10 g = 2 5 g de soluto __ ..,::1 0':-0:--g-=- ' 

Por otro lado, la masa de soluto y la de disolvente de
ben sumar 25 g; entonces: 

25 g = 2,5 g + mdisolvente 

m disolvente = 25 g - 2,5 g = 22,5 g 



Métodos de separación 
en mezclas 

Las distintas sustancias que componen una mezcla se pueden separar 
por métodos físicos relativamente sencillos. 

Los métodos de separación están basados en las diferentes propie
dades físicas (densidad, temperatura de ebullición, solubilidad, es
tado de agregación, etc.) de las sustancias que componen la mezcla. 

Bl Separación en mezclas heterogéneas 

• Filtración 
Está basada en el diferente tamaño de las partículas de las sustancias 
que componen una mezcla. En el laboratorio la utilizamos para separar 
un sólido de un líquido en el cual no es soluble, por ejemplo, la arena 
del agua. La arena queda en el papel de filtro, ya que el tamaño de sus 
partículas no permite su paso por los poros del papel de filtro. 

Decantación 

Con este método podemos separar dos líquidos que no se mezclan entre 
sí, como, por ejemplo, el agua y el aceite, y que tienen diferente densi
dad. Si ponemos la mezcla en un embudo de decantación, el aceite, al 
ser menos denso que el agua, queda en la superficie. 

Una vez que la mezcla esté en reposo, abrimos la llave del embudo, con 
lo que el líquido más denso cae a otro recipiente. El líquido menos den
so queda en el embudo y lo podemos sacar por su parte superior. 

~ Separación en mezclas homogéneas 

• Destilación 

Se basa en la diferente temperatura de ebullición de los componentes 
de una mezcla. Se utiliza para separar dos líquidos que son solubles en
tre sí o un sólido disuelto en un líquido. El montaje que utilizamos en el 
laboratorio se explica en la página de la derecha. 

Cristalización 

Está basada en la distinta solubilidad que tienen los componentes de 
una mezcla al cambiar la temperatura. Así podemos separar un sólido 
disuelto en un líquido. Un ejemplo es la separación de sulfato de co
bre, un sólido de color azul, disuelto en agua. El procedimiento es el 
siguiente: 

• Calentamos la disolución para eliminar parte del agua. 

• La filtramos para eliminar las posibles impurezas sólidas. 

• Por último, colocamos el líquido filtrado en un recipiente de vidrio, 
denominado · cristalizador, para que se enfríe. Así, se forman los cris
tales azules de sulfato de cobre. 

l . 
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Aprende más métodos de separa
ción en mezclas consultando la pre
sentación correspondiente. 

Actividade~s~=======:J 
Refuerza lo aprendido 

1 Explica en qué propiedad física 
se basa cada uno de los méto
dos de separación que hemos 
estudiado. 

Aplica lo aprendido 

2 Tenemos una mezcla homogé
nea formada por dos líquidos con 
temperaturas de ebullición muy 
parecidas. ¿Podrías separarlos 
por destilación? 

3 Explica cómo separarías los 
componentes de las siguientes 
mezclas: 

a) Arena, sal y agua. 

b) Agua y gasolina. 

e) Arena, agua y alcohol. 

Muestra iniciativa 

4 ¿Has oído hablar de la separa
ción magnética? Observa la foto
grafía y explica para qué sirve. 

,' 



1 

Arena 
y agua 

----,~-- Arena 

y agua 

1---- Termómetro 

Vapores 

de alcohol 

Alcohol 

+ 

Refrigerante 

2 

Al desagüe 

--------------,, 

Montajes de laboratorio 
para la separación 
de mezclas 

Filtración. 

Decantación. 

Destilación. 

Al calentar una mezcla homo

génea de alcohol y agua, el alco

hol se vaporiza primero, ya que 

su temperatura de ebullición es 

menor. 

Los vapores de alcohol pasan por 

el refrigerante, por el cual entra 

agua fría. Entonces, los vapores 

de alcohol se condensan (pasan 

al estado líquido) y los recoge

mos en el matraz que tenemos al 

final del refrigerante. 



Estructura de la materia. 
El átomo 

Hasta ahora hemos hablado de «partículas» para referirnos a la «uni
dad» que, repetida muchas veces, constituye la materia. Hoy día sabe
mos que esas «unidades de materia» se forman a partir de átomos. 

!lO La materia está formada por átomos 
Una característica común a todas las sustancias del universo conocido 
es que están formadas por unas partículas muy pequeñas, llamadas áto
mos. Las primeras ideas sobre el átomo proceden de unos 400 años a.C. 

En aquella época, algunos filósofos griegos, como Leucipo y Demócrito, 
supusieron que la materia estaba formada por partículas indivisibles, 
es decir, que no podían dividirse en otras más pequeñas: son los átomos. 

~ Divisibilidad del átomo: el átomo actual 
Los numerosos experimentos realizados por los científicos durante fina
les del siglo XIX y principios del siglo xx les condujeron a un nuevo mo
delo de átomo, que ya no es indivisible. Las ideas fundamentales son: 

• El átomo consta, a su vez, de otras partículas más pequeñas; son el 
electrón, con carga eléctrica negativa, el protón, con carga eléctrica 
positiva, y el neutrón, llamado así porque no tiene carga eléctrica. 

• Como el electrón y el protón tienen la misma cantidad de carga, y la 
materia en su conjunto es eléctricamente neutra, en el átomo hay igual 
número de protones que de electrones. 

• En el átomo podemos distinguir dos zonas: una central, muy pequeña 
y extremadamente densa, que denominamos núcleo, y otra más ex
terna, muy alejada del núcleo, que se denomina corteza. Por tanto, y a 
escala atómica, podemos decir que el átomo está hueco. 

• Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, y los elec
trones, en la corteza, girando alrededor del núcleo en diversas órbi
tas. De forma aproximada, podemos comparar el átomo con el sistema 
solar, donde el núcleo sería el Sol y los electrones los planetas. 

~ El Sistema Periódico 
Cada uno de los diferentes átomos que existen en la naturaleza es un 
elemento químico, y se caracteriza por su número atómico, Z, que es 
su número de protones. Los números atómicos van desde Z = 1 a 112. 

Cada elemento químico se representa mediante un símbolo, que consta ~ 
de una o dos letras de su nombre. Si el símbolo consta de dos letras, la 
primera, que coincide con la primera de su nombre, se escribe en ma
yúscula, y la segunda, en minúscula. 

Los elementos químicos se agrupan en una tabla que se denomina Siste
ma Periódico, en la que se ordenan, en función de su número atómico 
creciente, en 18 filas verticales o grupos y 7 filas horizontales o períodos. 

l. 
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WWW En la web 
Consulta la presentación «La ma
teria» si quieres ampliar tus conoci

mientos sobre la evolución histórica 
de las ideas del ser humano sobre la 

estructura de la materia. 
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l¡ I CJ Metales CJ Semimetales CJ No metales 
1 1 

~ 
1 .0 H 2 

Hidrógeno 

3 4 
2 .0 Li Be 

Litio Berilio GRUPOS 
11 12 

111 3 .0 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 o Sodio Magnesio 
e 19 20 21 22 23 24 25 26 27 o 
'ii: 4 .0 K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co 

1&.1 Potasio Calcio Escandia litan lo Vanadio Cromo Manganeso Hierro Cobalto 
a. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

5 .0 Rb Sr y Zr Nb M o Te Ru Rh 
Rubidio Estroncio Itrio Circonio Niobio Molibdeno Tecnecio Rutenio Rodio 

55 56 57 72 73 74 75 76 77 
6 .0 Cs Ba La Hf Ta w Re Os Ir 

Cesio Bario Lantano Hatnio liJntalo Volframio Renio Osmio Iridio 

87 88 89 104 105 106 107 108 109 
7 .0 Fr Ra A e Rf Db sg Bh Hs Mt 

Francia Radio Actinio Rutherfordi Dubnlo Seaborg1o Bohrio Hassio Meitnerio 

Lantánidos 

58 59 60 61 162 
Ce Pr Nd Pm Sm 

Cerio Praseodimi Neodimio Prometio Samario 

Actínidos 

90 91 ,1 92 93 194 Th 
Protf.J\Inlo Ura~o Ne~R PIJonYo Torio 

Actividades 

"f" Expresa lo que sabes 

1 Comenta el tipo de partículas que hay dentro de un 
átomo y cómo se distribuyen (núcleo o corteza). 

13 

5 
8 

Boro 

13 

10 11 12 Al 
Aluminio 

28 29 30 31 
Ni Cu Zn Ga 

Nfquel Cobre Cinc Galio 

46 47 48 49 
Pd p~ Cd In 

Paladio Cadmio Indio 

78 79 80 81 
Pt A u Hg TI 

Platino Oro Mercurio Talio 

110 111 112 
Ds Rg Cn 

Darmstadio Roentgen1o Cope mielo 

63 164 65 66 

Euro~i~ Gad~i~o Tb Dy 
Terbio Oisprosio 

95 196 97 98 

Am~J~), E,!Jl Bk Cf 
Berquelio California 

18 
r---
2 

14 15 16 17 He 
Helio 

6 7 8 9 10 
e N o F N e 

Carbono Nitrógeno oxrgeno Aúor Neón 

14 15 16 17 18 
Si p S Cl Ar 

Silicio Fósforo Azufre Cloro Argón 

32 33 34 35 36 
Ge As Se Br Kr 

Germanio Arsénico Selenio Bromo Criptón 

50 51 52 53 54 
Sn Sb Te 1 X e 

Estaño Antimonio Telurio Yodo Xenón 

82 83 84 85 86 
Pb Bi Po At Rn 

Plomo Bismuto Polonia As tato Radón 

67 68 69 70 71 
Ho Er Tm Yb Lu 

Holmio Erbio Tulio lterblo Lutecio 

99 100 101 102 103 
Es Fm Md No Lr 

Einstenio Fermio Medelevio Nobelio Laurencio 

La tabla periódica de los ele
mentos. Podemos considerar 

que hay tres tipos de elementos: 
metálicos, no metálicos y semi

metálicos. La línea quebrada de 
la tabla separa los elementos no 
metálicos, a la derecha, de los 
metales, a la izquierda. Los se

mimetales están justo encima 

de esa línea quebrada formando 
una escalera. 

2 El átomo de carbono, C, tiene 6 
protones y 6 electrones, y el de 

oxígeno, O, 8 protones y 8 elec
trones. 

4 Los átomos A, 8 y C tienen 1, 6 y 12 protones, res
pectivamente. Indica a qué elementos químicos 
corresponden . 

2 Explica qué significa que el átomo está hueco. "f" Practica ejercicios númericos 

"f" Aplica lo aprendido 

3 Si el átomo de nitrógeno tiene siete protones, ¿cuán
tos electrones tendrá? 

5 Para que te hagas una idea del tamaño de un átomo, 
en 1 mm podíamos colocar en línea recta 11 millo
nes de átomos de carbono. ¿Sabrías decir cuántos 
podríamos colocar en 1 m? 



Las sustancias puras 
Las sustancias puras están formadas por átomos, que se pueden agrupar de 
distinta forma, o no hacerlo. Dependiendo de ello, se presentan en la natura
leza como sustancias atómicas, sustancias moleculares o sustancias iónicas. 

~ Las fórmulas químicas: su significado 
Las sustancias puras se representan mediante su fórmula química: 

Una fórmula química es una combinación de símbolos químicos y nú
meros enteros, que aparecen como subíndices, y que nos indican el tipo 
de átomos que componen una sustancia y en qué cantidad aparecen. 

Las sustancias se represéntan mediante fórmulas; por ejemplo, la del 
agua es H20, e indica que está formada por dos átomos de H y uno de O. 

~ Las sustancias atómicas 
Se llaman así porque, en ellas, la unidad elemental es el átomo. Es el 
caso de los gases nobles, los metales y algunos no metales. 

En los gases nobles los átomos están «sueltos», es decir, no están unidos 
entre sí. Sin embargo, los metales y algunos no metales, como, por ejem
plo, el carbono, son agrupaciones ordenadas en el espacio de cientos 
de miles de millones de átomos del mismo elemento unidos entre sí 
formando una red cristalina o cristal. 

~ Las sustancias moleculares 
La gran mayoría de las sustancias puras son sustancias moleculares. Se 
llaman así porque presentan como unidad elemental la molécula. 

Una molécula es un agregado de, al menos, dos átomos del mismo o 
de diferentes elementos. Los átomos se mantienen unidos entre sí por 
unas fuerzas muy intensas que se denominan enlace químico. 

Son sustancias moleculares el agua, el dióxido de carbono y el ozono, 
cuyas fórmulas químicas son H20, C02 y 0 3, respectivamente. 

~ Las sustancias iónicas 
Están formadas por unas unidades elementales llamadas iones. 

Un ion es un átomo que ha ganado o perdido electrones. Si los gana, 
forma un ion negativo, y si los pierde, uno positivo. 

Los compuestos iónicos están formados por elementos metálicos y no .,_. 
metálicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio o sal común está formado 
por átomos metálicos de sodio, Na, y átomos no metálicos de cloro, Cl, 
en la proporción uno a uno. Por eso, su fórmula química es NaCl. 

Pero estos átomos previamente se han transformado en iones positivos 
de sodio e iones· negativos de cloro, que se disponen ordenadamente en 
el espacio dando una red cristalina o cristal. 

/ .. 

\ 

WWW En laweb 
Cuando hayas terminado de estu
diar este epígrafe, realiza la activi
dad interactiva sobre la clasifica
ción de la materia. 

El trabajo del científico 
Realiza la tarea para investigar XII, 
«Elementos y compuestos». 

Actividades 

~ Aplica lo aprendido 

1 La glucosa es una sustancia 
molecular de fórmula C6H12Ü 6 • 

Indica los elementos que la for
man y cuántos átomos de cada 
elemento hay en la molécula. 

2 El dióxido de azufre es una sustan
cia molecular formada por un áto
mo de azufre y dos átomos de oxí
geno. Escribe su fórmula química. 

~ Relaciona información 

3 Razona por qué un átomo cuan
do, gana electrones se transfor
ma en un ion negativo y cuando 
'los pierde forma un ion positivo. 

Expresa lo que sabes 

4 Define brevemente qué es una 
red cristalina. El agua, ¿es una 
sustancia iónica o molecular? ¿Y 
el cloruro de magnesio? 
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1 

Libres 

1 
como el 

Átomos 

se presentan 
en la naturaleza 

en forma de 

1 

1 
Unidos, dando 

cristales atómicos 

1 
como el 

Las sustancias puras 

1 

pueden ser 

1 
Moléculas 1 

como el como el 

se presentan 
en la naturaleza 

en forma de 

como el 

Helio Hierro Oxígeno Agua Cloruro de sodio 

de fórmula química de fórmula química de fórmula química de fórmula química de fórmula química 

G 1 1 

Fe B B 
El conocimiento de que las sustancias puras están formadas por átomos nos permite definir de otra 

forma los elementos, como aquellas sustancias puras formadas por átomos de la misma clase (por 

ejemplo, el hierro está formado por átomos de hierro), y los compuestos, como aquellas sustancias 

puras formadas por átomos diferentes (así, el agua es una sustancia «compuesta» de átomos de hidró

geno y átomc ; de oxígeno). 



Elementos químicos 
y materiales de interés 

~Abundancia de los elementos químicos 
El universo está compuesto en su mayor parte por hidrógeno y helio, que 
se denominan elementos primordiales, ya que fueron los primeros en 
formarse; a partir de ellos se originaron los demás dentro de las estrellas. 

Un 74% de la masa de las estrellas es hidrógeno, y un 24%, helio. El resto 
se compone de otros elementos (C, N, O, Ca, Al, Si y Fe). 

La abundancia de los elementos en la superficie de la Tierra es diferente a 
la de las estrellas (observa el diagrama de sectores correspondiente). 

En la naturaleza, la mayoría de los elementos se presentan formando 
compuestos, aunque algunos también pueden aparecer libres (o nativos), 
es decir, sin estar combinados con otros elementos diferentes. Es el caso 
de la plata, el oro, el helio, el oxígeno y el nitrógeno. 

Elementos en los seres vivos 
La materia de los seres vivos se constituye a partir de unos pocos elemen
tos, llamados bioelementos. Los más abundantes son carbono, oxígeno, 
hidrógeno y nitrógeno, que constituyen, más o menos, el96% de su masa. 

Otros elementos, llamados oligoelementos, están en cantidades muy pe
queñas en el organismo, pero son esenciales para el ser vivo. Los obtene
mos de una dieta equilibrada. 

Es el caso del hierro, cuya falta provoca anemia; el flúor, que ayuda a 
prevenir la aparición de caries; el yodo, cuya ausencia produce una enfer
medad llamada bocio, o el cobalto, componente esencial de la vitamina 
Bl2, necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. 

WWW En laweb 
Visualiza la presentación <<Los ma
teriales del universo» para compren

der la evolución histórica del cono
cimiento que tenemos sobre los 

materiales que componen la Tierra, 
la Luna, los planetas, las estrellas ... 

1 Porcentaje en masa de los elementos de 

la corteza terrestre. La mayoría de las ro

cas contienen silicio y oxígeno. Además, 

el oxígeno está presente en el aire en un 

porcentaje del21% (en volumen). 

2 Porcentaje en masa de los elementos que 

componen un ser vivo. 
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~ Materiales de interés 
El desarrollo de nuestra sociedad requiere el empleo de materiales resul
tado de la transformación de aquellos que nos brinda la naturaleza; es el 
caso de los plásticos, los metales y los superconductores. 

Los plásticos 

Son materiales que pueden deformarse y, por tanto, moldearse. Se ex
traen del petróleo; por eso, debemos cuestionamos el uso actual de este 
para obtener combustibles fósiles, no solo por los aspectos contaminan
tes que conlleva su uso, sino porque estamos agotando la principal fuen
te de obtención de materiales de primera necesidad. 

Los metales 

Son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, resistentes 
y tenaces. Estas propiedades características justifican su amplio uso en 
herramientas, barcos, aviones, medicina, construcción, etc. 

La mayor parte de los metales se obtienen de los minerales; la metalur
gia es la ciencia que se encarga de su obtención. Si el metal que se desea 
obtener es el hierro, se denomina siderurgia. 

Una vez obtenido el metal, puede interesar mezclarlo con otro u otros para 
mejorar sus propiedades, formando una aleación. Así, si al acero, consti
tuido por hierro y un pequeño porcentaje de carbono, se le añade cromo o 
níquel, se obtiene el acero inoxidable, que soporta mejor la corrosión. 

Los superconductores 

La conducción de la electricidad en los metales tiene cierta resistencia 
interna, que se manifiesta como calor, lo que se aprovecha en la fabri 
cación de los calentadores eléctricos. Pero a veces es necesario que no 
se genere calor; por esto, se investigan nuevos materiales, los supercon
ductores, que no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica. 

Actividades 
Refuerza lo aprendido 

1 ¿Qué es un oligoelemento? Cita 
algunos ejemplos de ellos y el 
papel que desempeñan. 

2 ¿Qué son los plásticos? Pon 
cuatro ejemplos de materiales de 
tu casa donde estén presentes. 

3 Indica las desventajas del uso 
del petróleo para obtener com
bustibles fósiles. 

4 ¿Qué propiedades justifican las 
aplicaciones de los metales? 

Practica ejercicios numéricos 

5 Di cuántas toneladas de tierra de 
la corteza terrestre necesitaríamos 
para obtener 1 kg de aluminio. 

6 Justifica cuántos kg de calcio ten
dría, aproximadamente, una per
sona de 70 kg de masa. 

Interpreta imágenes 

7 Relaciona las fotografías de esta 
página (neumático de carreras, 
titanio y tren de levitación mag
nética) con sus contenidos. 



Desarrolla tus com 

El dióxido de carbono: un gas 
polémico 

Este gas lo asociamos con las emisiones contaminan
tes y el calentamiento global del planeta; pero ¿de 
verdad conocemos el dióxido de carbono? 

Es incoloro, inodoro e insípido. No es tóxico, ni por 
ingestión ni por inhalación, pero no es inofensivo: 
una concentración del 10% en el aire provoca la 
muerte por asfixia. 

Como es más denso que el aire, es decir, «pesa» más, se 
acumula cerca del suelo. Este hecho sucede de forma no
toria en algunas cuevas del Valle de la Muerte, un desier
to de California, lo que es muy peligroso para pequeños 
animales, que entran en las cuevas y mueren rápidamente. 

Su capacidad para desalojar al oxígeno, 0 2, de las com
bustiones, lo hace muy útil en la fabricación de extintores. 

Las plantas lo consumen en la fotosíntesis para pro
ducir glucosa, siendo el primer eslabón de la cade
na alimenticia. Bien pensado, comemos C02 que las 
plantas le han quitado a la atmósfera. En la respira
ción, lo devolvemos. 

Solo se encuentra en la región inferior de la atmós
fera y en la exigua proporción de 1/3 000; pero su 
escasez no se corresponde con su enorme impor
tancia; es el gas atmosférico que más contribuye al 
efecto invernadero, fenómeno natural que ya cono
ces, imprescindible para la vida en la Tierra. 

{ 
\ 

etencias 
Entiende la lectura 

1 ¿Qué significa que el dióxido de carbono es un gas 
incoloro, inodoro e insípido? 

2 ¿Por qué mueren animales pequeños y no personas 
de más altura en las cuevas del Valle de la Muerte? 

Recuerda lo aprendido 

3 El dióxido de carbono, ¿es una sustancia molecular 
o un cristal iónico? Indica de qué elementos quí
micos está formada esta sustancia y en qué pro
porción se encuentran los átomos que componen la 
unidad elemental. 

~ Interpreta y analiza gráficas 

4 La gráfica inferior muestra la evolución de la tempe
ratura a medida que aumenta la masa de C02 a lo 
largo de los últimos seiscientos años: 

a) Explica la evolución de la temperatura y la canti
dad de C02 en la atmósfera en los últimos seis
cientos años. 

b) ¿Podemos afirmar que un aumento en la canti
dad de co2 ha llevado parejo un aumento de la 
temperatura? 

Aprende a debatir 

5 ¿Crees que el incremento de C02 está directamen
te relacionado con el calentamiento global del pla
neta? Discútelo con tus compañeros. 

mg de co2 1 l de aire 

390 

.~ 370 
01 

a¡ 

¡¡¡ 350 
o 
1: 
o 
~ 330 

" C1) 
"C 
o 310 

"C ·x 
•O 

=e 290 
C1) 

"C 
01 

~ 270 ::¡; 

~ 
\ 1\ ..o. 

\ 1 V 

V 

} / 
A/ )e t-1\ 

V V~ 

l 
rY'J 

·e 
14,5 

14,3 ~ 
Q; 
i= 
.!!! 

14,1 ~ 
01 
=e 
C1) 

E 
13,9 ~ 

.B 
~ 
C1) 
c. 
E 

13,7 ~ 

250 13,5 
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Años 



Or aniza tus ideas 
1 Copia el esquema en tu cuaderno e incorpora 

en él los conceptos de concentración de una 
disolución y solubilidad de una sustancia pura. 

2 Amplía el esquema que has copiado añadien
do lo que conozcas acerca de la abundada de 
los elementos químicos en el universo, en la 
corteza terrestre y en los seres vivos. 

se clasifica en 

Sustancias 
puras 

pueden ser 
1 

Elementos Compuestos 

Mezclas 

cuyos componentes 
pueden separarse por 

1 
Métodos 

físicos 

3 ¿Cómo incluirías en tu esquema el que te ofre
cemos en el epígrafe 5? 

4 Prepara un esquema acerca de la clasificación 
de la materia que responda al aspecto que pre
senta (uniforme o no) o a su composición (un 
solo elemento o más de uno). 

La materia 

está constituida 
por 

Átomos 

la empleamos 
y la transformamos en 

1 

Materiales 
de interés 

como 

si son si son que se organizan 
en el 

como 

Homogéneas Heterogéneas 

Destilación Filtración 

Cristalización Decantación 

Sistema 
Periódico 

Plásticos 

Carbono 

Metales 

Oxígeno 

Superconductores 



Com rueba 

• Utiliza el vocabulario y exprésate 
1 Copia el texto en tu cuaderno y completa los 

espacios: 

La materia puede clasificarse en .... . y ...... Las 
mezclas homogéneas se llaman .. .... Dentro de 
las sustancias puras, nos encontramos con ..... y 
...... Los ..... no pueden descomponerse en sus
tancias más ..... , mientras que los ..... , sí. 

Los elementos están formados por el mismo 
tipo de . . . . . mientras que los . . . . . tienen varios 
tipos de átomos. 

2 ¿Qué es el Sistema Periódico? ¿Qué criterio se 
utiliza para colocar los elementos químicos? 

3 Escribe el nombre y el símbolo químico de 
tres elementos metálicos, tres no metálicos y 
tres semimetálicos. 

4 Escribe los símbolos químicos de los elemen
tos siguientes: carbono, nitrógeno, oxígeno, 
hidrógeno, fósforo, hierro, calcio y aluminio. 

5 ¿Es lo mismo metalurgia que siderurgia? 

6 La fotografía muestra el vertido de agua calien
te a un río (contaminación térmica). Explica a 
qué es debida la muerte por asfixia de los peces. 

Nota: Recuerda la relación entre la solubilidad de un 
gas y la temperatura. 

7 Explica con tus propias palabras qué significa 
que una sustancia pura tiene una composición 
constante. 

Trabaja con lo aprendido 
8 ¿Qué significa que el dióxido de azufre tiene 

de fórmula molecular so2? 

9 El propano es un gas que se utiliza en las ciu
dades como combustible. Si la molécula está 
formada por tres átomos de carbono y ocho de 
hidrógeno, ¿cuál será su fórmula molecular? 

1 O Si un átomo tuviese más electrones que proto
nes, ¿sería eléctricamente neutro? ¿Qué carga 
tendría? 

11 Copia en tu cuaderno esta tabla y relaciona las 
dos columnas: 

- -
Compuesto Átomo con carga eléctrica 

Trióxido de azufre Derivado del petróleo 

Destilación Sustancia pura 

Plástico S03 

Ion Técnica de separación 

12 Observa las figuras de estas sustancias e indi
ca cuál de ellas es un sólido y si son elemento 
o compuesto; átomo, molécula o cristal: 

13 Mediante el código de colores de los átomos: 

Carbono, C Nitrógeno, N Hidrógeno, H Oxígeno, O 

Identiñca y propón una fórmula química para 
las sustancias puras siguientes: 

! 

i 



14 Si tuvieras que separar una sustancia, que es só
lida, pero está disuelta en agua, ¿qué método de 
separación emplearías? ¿Y si no fuese soluble? 

15 Razona si la afirmación siguiente es verdade
ra o falsa: Todas las sustancias puras, elemen
tos y compuestos, pueden descomponerse en 
otras más sencillas. 

16 Explica el significado de este diagrama de sec
tores sobre la composición en volumen del aire. 

Nitrógeno, 78% 

• Oxígeno, 21% 

• Dióxido de carbono 
y otros gases, 1% 

17 Copia la tabla en tu cuaderno y complétala: 

Elemento 
"' (símbolo) 
r 

-- F 

--
1 

~ 

1 

Número 
atómico 

11 

~,- .. ,._.-_ ,.,~:--- ~::;::--~. 

Número 
de protones 

17 

18 Razona si la tabla es correcta; de no ser así, 
asigna la separación adecuada a cada caso: 

Mezcla Método 
de separación 

~1 Agua y azúcar Filtración 

' 
' Arena y agua Destilación 

1 
Agua y aceite Decantación 

~ 
~ 

19 Una mezcla homogénea contiene dos líqui
dos. El primero tiene una temperatura de 
ebullición de 37,5 °C, y el segundo, de 45 oc. 
¿Podrías separarlos mediante destilación? 

20 Preparamos una disolución acuosa de cloru
ro de sodio (sal común). Indica cuáles son los 
componentes de esta disolución. ¿Podríamos 
separarlos mediante filtración? 

1 

Aplica las matemáticas 
21 A partir del diagrama de sectores de la activi

dad 16, calcula cuántos litros de oxígeno hay 
en una habitación de 18m3

. 

22 Indica qué disolución está más concentrada: 

a) 10 g de cloruro de sodio en 150 g de agua. 

b) 7 g de cloruro de sodio en 90 g de agua. 

23 El suero fisiológico es una disolución acuosa 
de cloruro de sodio al 0,9%. El porcentaje está 
expresado en masa de so luto por cada 100 g de 
disolución. Calcula los gramos de cloruro de so
dio contenidos en 2 g de este suero. 

24 Preparamos una disolución azucarada disol
viendo 3 g de azúcar en 77 g de agua: 

a) Indica qué sustancia es el soluto y cuál el 
disolvente. 

b) Calcula la concentración de la disolución 
en tanto por ciento en masa. 

e) Si a 20 oc la solubilidad del azúcar en agua 
es de unos 1300 g de azúcar por cada litro 
de agua, razona si la disolución que hemos 
preparado está diluida o concentrada. 

25 El «alcohol de farmacia» es una mezcla de eta
nol y agua al 96% en volumen de etanol. 

a) ¿Cómo interpretas este dato? 

b) ¿Cuántos litros de etanol hay en 500 cm 3 de 
alcohol de farmacia? 

Participa en tu aprendizaje 
26 Busca la información que necesites sobre la 

composición de las siguientes disoluciones, e 
indica qué sustancia o sustancias son el soluto, 
y cuál el disolvente: 

a) Aire. 

b) Agua de mar. 

e) Agua oxigenada. 

27 Busca información sobre algunos materiales 
plásticos de interés. Prepara un breve informe 
en forma de tabla donde pongas en las celdas 
de la izquierda el plástico, y a su derecha, algu
nas de sus aplicaciones. 

_¡ 




