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La Universidad de Sonora les da la bienvenida a todos los ustedes que 

inician sus estudios en este Departamento de Ciencias Químico Biológicas y 

Agropecuarias en el programa de Químico Biólogo Clínico (QBC). 

Es para ti un logro el haber sido seleccionado para ingresar a esta 

universidad y un gran privilegio para la universidad contar con tu disposición 

y voluntad por pertenecer a la comunidad UNISON. Este reto en su vida  

implica una gran responsabilidad y un compromiso, primero consigo mismos, 

con su familia y con la institución. 

El país demanda gente preparada que pueda enfrentar los retos actuales, 

y del futuro cercano, por tal motivo se les exhorta a que aprovechen esta 

oportunidad y den su máximo esfuerzo y la mayor dedicación a sus estudios  

para formarse como profesionistas exitosos del mañana. 

La Universidad de Sonora los recibe con los brazos abiertos. Siéntanse 

desde hoy parte de nuestra institución y no olviden hacer honor al lema 

universitario:  

 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

BIENVENIDOS!!! 

 

 

 
 

 
BIENVENIDOS AL CURSO PROPEDEUTICO 
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Uno de los aspectos más importantes para aspirar a una carrera de las 

ciencias exactas, es la aptitud que se tenga para ello, ya que debe de tener: 

capacidad de análisis y un razonamiento lógico abstracto, con la finalidad de 

evitar tropiezos durante el estudio de la misma. 

Los cursos propedéuticos brindan un espacio para la inducción al 

programa de QBC y pretende sobre todo reafirmar lo ya estudiado en los 

centros de bachillerato dentro del área  de Química. 

Este material se elaboró retomando los aspectos generales básicos del 

contenido en el curso de química y fue diseñado como apoyo para que los 

alumnos tengan un inicio de carrera óptimo. 

Con este curso y con este material se pretende apoyar a los alumnos en la 

comprensión de conceptos básicos, para lo cual se les pide que externen con 

plena confianza las dudas al respecto. Esperamos que tus expectativas sean 

cumplidas  y que te sientas con más seguridad al iniciar con la materia de 

Química desde el arranque del primer semestre. Te deseamos éxito y que 

logres tu máximo rendimiento para que concluyas tus estudios en forma 

satisfactoria.   

Por nuestra parte estaremos pendientes de tus necesidades y 

comprometidos con tu formación. Al finalizar este curso documentaremos 

todas las  experiencias con el propósito de implementar mejoraras en un 

futuro. 

 

 

 

 

 

 
PREFACIO 
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QUIMICA 

La palabra QUIMICA proviene de la raíz árabe chimia, referencia de alquimia, y en épocas 

recientes se refiere al estudio de la  composición y las propiedades la 

 materia, incluyendo las posibles transformaciones. La Química como ciencia se divide en 

otras ciencias más especializadas, por ejemplo: 

Química Inorgánica: se le llama química inorgánica donde los componentes de ese 
material no poseen vida propia (ni en su origen). Por ejemplo el estudio de las rocas o de 
la corteza terrestre se asocia a esta ciencia (geoquímica). 

Química Orgánica: es el estudio de los compuestos formados principalmente 
por carbono e hidrógeno (de origen vivo). Es decir estudia los compuestos derivados del 
petróleo, los componentes celulares y los compuestos obtenidos mediante procesos 
biológicos como la fermentación. 

Química Analítica: es la ciencia que estudia las composiciones de los materiales, de los 
productos, de las materias primas, de la naturaleza y de los seres vivos. Es la ciencia de la 
identificación y cuantificación.   

Petroquímica: Química que estudia el petróleo y el gas natural como su materia prima. La 
petroquímica es la encargada del estudio sobre los diferentes derivados químicos y sus 
productos que provienen del petróleo y el gas. 

Bioquímica: esta rama de la química estudia la base químicas de las moléculas como de 
los tejidos, es decir, que estudia la forma de la composición química de los diferentes 
seres vivos (sus células y componentes), las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los 
ácidos nucleicos. 

Química Farmacéutica: perteneciente a las diferentes ramas de la ciencia farmacéutica 
como lo es la farmacoquímica, encargada de los estudios y diseños del desarrollo 
molecular con la biología y los fármacos con el propósito de aplicar tratamientos 
terapéuticos y medicinales. 

 

 

 

 

 

 
CONCEPTOS BASICOS DE QUIMICA 

http://conceptodefinicion.de/materia/
http://conceptodefinicion.de/quimica-inorganica/
http://conceptodefinicion.de/quimica-organica/
http://conceptodefinicion.de/carbono/
http://conceptodefinicion.de/quimica-analitica/
http://conceptodefinicion.de/petroquimica/
http://conceptodefinicion.de/bioquimica/
http://conceptodefinicion.de/lipidos/
http://conceptodefinicion.de/quimica-farmaceutica/


6 
 

MATERIA 

A nivel macroscópico hablamos de  los materiales (o de sustancias) solida, liquida o 
gaseosa. A este nivel la materia se aprecia homogénea o heterogénea (en el caso de las 
mezclas). A nivel submicroscópico (algo que no puede verse incluso con el microscopio 
simple), la materia se entiende como un agregado de átomos o moléculas.  

 

ESTRUCTURA ATOMICA 

La materia es el material físico del universo, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio 
y su unidad básica es el átomo. Los átomos están constituidos por tres principales 
partículas subatómicas: electrones (e), protones (p) y neutrones (n). Como se ilustra en la 
figura los protones y neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones orbitan (giran) 
alrededor de él. 

 

Características del átomo 

El átomo está constituido por dos zonas importantes: el núcleo y la nube electrónica. 
En el núcleo se encuentra concentrada casi la totalidad de la masa del átomo y lo 
conforman las partículas más estables: protones y neutrones, también llamados 
nucleones. Los protones son partículas de carga eléctrica positiva y los neutrones no 
tienen carga (su masa es igual al protón). Los electrones, partículas de carga negativa, 
giran alrededor del núcleo formando una nube electrónica que lo envuelve. 

 La cantidad de protones “el numero atómico (z)” es igual a la cantidad de 
electrones, lo cual determina la neutralidad del átomo (mismo número de cargas positivas 
y negativas). Por ejemplo el carbono tiene z=6, lo que significa que tiene 6 protones y 6 
electrones. Contrario al protón, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Cuando se 
le da valor en uma (unidad de masa atómica) al electrón, se le atribuye el valor cero. No 
significa que lo sea pero su valor es despreciable frente al del protón.  
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CLASIFICACION DELA MATERIA 

La materia (o los materiales) están constituidos por sustancias. Las sustancias son 

especies químicas con formula conocida y con propiedades bien definidas (específicas 

para esa sustancia y que la distinguen de otras). Algunos ejemplos de sustancias son: el 

oxígeno (O2), el cloruro de sodio de la sal de cocina (NaCl), el agua (H2O), el yodo (I2), etc. 

Las sustancias puras se combinan formando mezclas por ejemplo: O2 y H2O  en el agua de 

ríos o lagos, el  NaCl y H2O en una solución salina, ambos ejemplos anteriores son mezclas 

liquidas (soluciones) y la combinación de NaCl y KI, en la sal yodada corresponde a una 

mezcla solida (mezcla). Por lo tanto una  mezcla es la combinación de dos o más 

sustancias que pueden ser separadas en las sustancias que la constituyen mediante 

métodos físicos (filtración, centrifugación, evaporación, etc.). 

Como ejemplo, el agua pura es una sustancia transparente, sin olor ni sabor. La 

densidad del agua es 1 g/cm3 a 40C, su temperatura de fusión 00C y la ebullición es 1000C 

(todo ello a la presión de 1 atmósfera). A veces no es fácil afirmar si una sustancia es pura 

o no, cuando eso sucede  debemos guiarnos por las propiedades específicas de cada 

sustancia.  

 

 

Los elementos son sustancias que poseen solamente un tipo de átomo, pueden ser 

monoatómicas como los metales (Fe), diatómicas como algunos gases (O2) y Poliatómicas 

como el azufre (S6). Se dice que una sustancia se encuentra en su estado elemental 
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(natural) cuando esta como elemento, es decir el estado natural del oxígeno es ser una 

molécula diatómica, nunca monoatómica.  

Los compuestos por el contrario (que se encuentran como tal en la naturaleza o que 

pueden ser sintetizados en una reacción) son aquellas sustancias que tienen dos o más 

átomos combinados, por ejemplo el agua “H2O” o el fosfato de calcio que constituye los 

huesos “Ca3(PO4)2”. Un compuesto está formado siempre por moléculas (porque hay dos 

o más átomos unidos).  

Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas en función de la distribución de las 

sustancias al combinarse. Una solución es siempre homogénea, mientras que una mezcla 

solida puede ser heterogénea. En el jabón el polvo por ejemplo se observan claramente 

partículas de diferente color y diferente tamaño, lo que habla de su heterogeneidad. 

A continuación enlista ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclas homogéneas: Mezclas heterogéneas: 
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Las propiedades físicas son características distintivas de las sustancias que no 

implican un cambio o alteración en su composición química. Algunos ejemplos de 

propiedades físicas son: olor, color, densidad, punto de fusión (PF), punto de ebullición 

(PEb), etc. En los cambios de estados de la materia se observan las últimas dos 

propiedades físicas mencionadas. 

 

CAMBIOS DE ESTADO  

Solido: Forma y volumen definido (Energía Cinética baja) 

Liquido: Volumen definido (Energía Cinética moderada) 

Gaseoso: No tiene ni forma ni volumen definido (Energía Cinética alta) 
 

 
 

 
 

Las 3 propiedades físicas más útiles de las sustancias son la densidad (  ), PF  y  PEb. 
 

Densidad ( ): es la relación de la masa de un cuerpo o sustancia con respecto al volumen 
que ocupa. En el siguiente ejemplo vemos la densidad del mercurio. 

 
Punto de Fusión (PF): es la temperatura en la cual un sólido pasa al estado líquido (se 
funde). 

 
Punto de Ebullición (PEb): es la temperatura en la cual un líquido pasa al estado gaseoso 
(se evapora). 

 

 
PROPIEDADES  FISICAS 
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Las propiedades químicas son las características distintivas de las sustancias cuando 

estas se convierten en otras. El Oxigeno (O2) reacciona con el hidrogeno para producir 

agua bajo un proceso exotérmico (libera energía); es decir una propiedad del oxígeno es 

reaccionar con el H2 de una forma espontánea. El O2 también reacciona con los metales 

activos del grupo IA formando óxidos. Ambas son propiedades químicas porque el oxígeno 

se transforma en agua o en un oxido (sustancias de propiedades completamente 

distintas). 

O2  +  2 H2    2 H2O 

O2  +  4 Na    2 Na2O 
 

La combustión y la oxidación son dos reacciones (propiedades químicas) que se 

observan en la naturaleza. La primera es la reacción de un combustible con oxígeno 

produciendo dióxido de carbono más agua y energía, la segunda es la reacción de un 

metal con el oxígeno para producir un oxido. En los ejemplos ilustrados se observa la 

combustión del metano y la oxidación del hierro. 

 CH4  +  2 O2    CO2 + 2 H2O +  E  (890 KJ/mol)    

  4 Fe   +    3 O2    2 Fe2O3    

  

A continuación ilustra 2 ejemplos de reacciones o propiedades químicas del sodio (Na): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPIEDADES  QUIMICAS 

Oxidación: 

Formación de un hidróxido: 
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ACTIVIDAD Sesión 1a: 

De los siguientes ejemplos distingue a las Sustancias Puras de las  Mezclas y 

explica porque. 

 

1. Agua de la llave _________________________________________ 

2. Cristal de sal _________________________________________ 

3. Suelo _________________________________________ 

4. Roca _________________________________________ 

5. Aire _________________________________________ 

6. Oro de 24 quilates _________________________________________ 

7. Bebida de cola _________________________________________ 

8. Puré  de tomate _________________________________________ 

9. Jabón en polvo _________________________________________ 

10. Agua de mar _________________________________________ 

11. Producto de limpieza ________________________________________ 

12. Pasta dental _________________________________________ 

13. Perfume _________________________________________ 

14. Mota de algodón _________________________________________ 

15. Taco de asada _________________________________________ 

16. Arena _________________________________________ 

17. Azúcar refinada _________________________________________ 

18. Talco de bebe _________________________________________ 

19. Medicamento _________________________________________ 

20. Leche _________________________________________ 
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ACTIVIDAD Sesión 1b: 

El charco de lodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero debemos ____________ el agua del charco usando un __________ y 

con ello poder quitarle las partículas de tierra o arena. Después debemos 

______________ el líquido usando un equipo de destilación, para eliminar 

sustancias disueltas,  y finalmente debemos ____________ el vapor usando 

un _______________para cambiar el agua del estado _______ al estado 

____________ 

 

Opciones de respuesta:  

Gaseoso  Evaporar  Líquido 

Condensar  Centrifugar  Solido 

Refrigerante  Papel  Filtrar 

 

 

Del charco de la imagen queremos extraer una sustancia pura 

“el agua”, ¿Cómo lo conseguimos? 
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Recopilado por: Pedro Ayala (UNISON-URS) 

 
 

TITULO: __________________________________________________ 

 

¿Por qué es añadido el yodo a la sal de cocina?  

La sal es comúnmente usada como aditivo alimentario y 

para la conservación de alimentos. No es difícil 

encontrar sal yodada en la estantería del supermercado. 

Añadir yodo a la sal de mar es una práctica común en 

casi todas las marcas comerciales de sal de cocina.  

¿Por qué es bueno para tu salud? 

El yodo es indispensable para el 

desarrollo saludable del cerebro. Los 

niveles bajos de yodo pueden causar 

problemas en la glándula tiroides que 

conducen a riesgos para tu salud, 

incluyendo: aumento de peso, 

depresión, retraso mental y la fatiga crónica. La ausencia de yodo en la gestación puede 

afectar gravemente el cerebro y las habilidades intelectuales del bebe. Incluso algunos 

expertos en salud han vinculado la deficiencia de yodo y el cáncer de mama en las 

mujeres.  

El bocio, es uno de los síntomas más reconocibles de una 

deficiencia de yodo. Alrededor de la primera guerra mundial se 

dieron cuenta que la deficiencia de yodo se estaba convirtiendo 

en un gran problema, por lo que se comenzó la adición de yodo 

a alimentos básicos pero principalmente a la sal de mesa. 

 

¿Cómo se obtiene la sal en México y como se convierte en sal yodada? 

La sal marina ocupa alrededor del 90% de la producción nacional y consiste en obtener 

agua de mar y posteriormente evaporarla a través de la acción combinada de luz solar y 

viento. Posteriormente la sal cristalizada es molida y mezclada con KI o NaIO3 para incluir 

las cantidades necesarias de yodo en la dieta.  

 
ARTICULO DE DIVULGACION  
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¿Qué problemas te ocasiona el consumir un exceso de sal? 

Aunque el sodio es necesario para mantener el balance de los sistemas de fluidos y para el 
funcionamiento de nervios y músculos, un exceso de éste puede dañar los riñones y a 
nivel de tejidos el exceso de cloruro de sodio aumenta la cantidad de agua fuera de la 
célula, lo que provoca retención de líquido (edema) y aumenta la presión sanguínea 
(hipertensión arterial). 

 

¿Cuánto yodo debemos consumir al día? 

La cantidad de yodo establecida por la Norma Oficial Mexicana es (30 ± 10 mg de Yodo por 
Kg de sal) donde 30 mg equivalen a 0.030 g. La OMS recomienda el consumo de sal con 
yodo en la dieta diaria para cubrir las necesidades de nuestro organismo de este 
elemento. Según la edad del individuo las necesidades varían, los adultos precisamos de 
150 microgramos de yodo (0.15 mg), mientras en que las mujeres embarazadas necesitan 
250 microgramos (0.25 mg)  para garantizar el desarrollo neurológico y sensorial del bebé. 

Lo anterior significa que necesitamos 5 g de sal de cocina para cumplir con los 
requerimientos de yodo diario, pero la realidad es que no necesitamos tanta sal porque 
hay otros alimentos ricos en yodo además de la sal. 

 

¿En qué alimentos se encuentra el yodo? 

Para obtener las cantidades recomendadas de yodo 
puedes consumir una variedad de alimentos, entre ellos: 
pescado, productos lácteos (como leche, yogur y queso) 
y productos a base de cereales (como pan y cereales 
para el desayuno), frutas y vegetales, papas, frijoles, etc. 

 

¿Por qué se dice que la sal de cocina es una mezcla? 

Aunque mayoritariamente la sal de cocina es NaCl existe al menos otra sustancia, el 
yoduro de potasio (KI). Es decir la sal común es casi una substancia pura pero 
estrictamente hablando es una mezcla porque hay dos sustancias combinadas.  

 

¿Qué opinas sobre el consumo de alimentos que 

tienen exceso de sal? Por ejemplo las papas fritas… 
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ATOMO 

Es la porción de menor tamaño de un elemento químico que 
interviene en las reacciones químicas y que posee las propiedades 
características de dicho elemento. Los átomos raramente se 
encuentran libres (solamente al ionizarse), tienden a agruparse 
formando moléculas mediante enlaces químicos.  

 

NÚMERO ATÓMICO O CARGA NUCLEAR (Z)  

Nos indica el número de protones contenidos en el núcleo del átomo y 
determina a qué elemento pertenece un átomo; es decir, es único para 
cada elemento, ya que conociendo el Z se identifica el elemento. Como en 
un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la de electrones, el Z de 
un átomo también describe el número de electrones (Z = p+). Para un 
átomo eléctricamente neutro se cumple que Z = p+ = e- . Ejemplo: Z = 6 
(carbono), p+= 6, e- = 6. 

 

MASA ATOMICA (A) 

La masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en 
unidades de masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la 
masa total de protones y neutrones (pues la masa de los electrones en el átomo es 
prácticamente despreciable). 

 
 

En el ejemplo de la imagen superior, el carbono tiene z=6, lo que significa que tiene 6 
protones y 6 electrones. La masa atómica (corresponde a la suma de protones más 
neutrones). El número de protones de un elemento es invariable pero si este elemento 

 
TABLA PERIODICA 



16 
 

 

tiene isotopos, entonces la masa atómica varía y por lo tanto el número 
de neutrones cambia. Por ejemplo el carbono tiene 3 isotopos: 12, 13 y 
14.  En la imagen superior también se observa que cada isotopo tiene un 
porcentaje de abundancia, siendo el isotopo de masa atómica (A)  12, el 
isotopo más abundante.  La masa atómica que se observa en la tabla 
periódica corresponde al promedio de las masas de los tres isotopos 
considerando su porcentaje de abundancia. Ver el origen del cálculo: 
  

Masa atómica de C= (12*0.9889)  +  (13*0.0111)  +  (14*0.00001) =  12.011 
 

Representación del átomo de Carbono 

 
 

IONES  

Los átomos son neutros y contienen el mismo número de protones que los 
electrones. Por definición, un ion es una partícula cargada eléctricamente producida por 
la pérdida de electrones de un átomo neutro para dar un ion positivo (catión) o la 
ganancia de electrones a un átomo neutro para dar un ion negativo (anión). 
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INTRODUCCION A LA TABLA PERIODICA 

La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en 
forma de tabla, ordenados por su número atómico (número de protones), por su 
configuración de electrones y por sus propiedades químicas. La relevancia de la tabla 
periódica estriba en el hecho de presentar a los elementos conocidos de una manera que 
sean fácilmente comprensibles. El principio básico es que los elementos son sustancias 
simples, imposibles de descomponer en otras de mayor simpleza.  
 

La historia de la tabla periódica está marcada principalmente por el descubrimiento 
de los elementos químicos. Elementos como oro, plata, hierro o cobre eran conocidos 
desde la antigüedad; sin embargo, no fue hasta los siglos XVIII y XIX cuando se descubren 
la mayoría de los restantes elementos, ya que mejoran las técnicas de trabajo científico. 
La aparición de gran cantidad de elementos hizo que se pusieran de manifiesto 
semejanzas en propiedades, masas relacionadas o comportamientos químicos parecidos. 
Estas semejanzas empujaron a los químicos a buscar algún tipo de clasificación, de tal 
manera que se facilitase su conocimiento y descripción, y se impulsara el descubrimiento 
de nuevos elementos. 
 

La tabla periódica actual o sistema periódico está basada en la propuesta por 
Mendeleiev en 1869. En ella, los elementos se encuentran ordenados, de izquierda a 
derecha, por valores crecientes de sus números atómicos (Z). Además de esto, los 
elementos aparecen distribuidos en filas y columnas. En la tabla actual existen 7 filas 
horizontales que se denominan períodos y 18 columnas verticales que se denominan 
grupos. 
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Los elementos también se clasifican en: metales (sus átomos tienden a perder 
electrones y formar cationes), no metales (sus átomos tienden a ganar electrones y 
formar aniones) y semimetales (sus átomos se transforman con dificultad en iones 
positivos) de acuerdo con sus propiedades para ganar o perder electrones.  

 

GRUPOS 

Las columnas de la tabla periódica reciben el nombre de 
grupos. Existen dieciocho grupos, numerados desde el 
número 1 al 18. En un grupo, las propiedades químicas son 
muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen 
el mismo número de electrones en su última capa. 

 

PERIODOS 

En la tabla periódica los elementos están ordenados de 
forma que aquellos con propiedades químicas semejantes, 
se encuentren situados cerca uno de otro. Los elementos se 
distribuyen en filas horizontales, llamadas períodos. Pero los 
periodos no son todos iguales, sino que el número de 
elementos que contienen va cambiando, aumentando al 
bajar en la tabla periódica. El periodo que ocupa un 
elemento coincide con su última capa electrónica. Es decir, 
un elemento con tres capas electrónicas, estará en el tercer 
periodo.  
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METALES, NO METALES y METALOIDES 

Un metal es un material que es típicamente duro, opaco, brillante y tiene buena 
conductividad eléctrica y térmica. Además, poseen alta densidad y son sólidos a 
temperatura ambiente. Los metales son generalmente maleables, es decir, pueden ser 
martillados o prensados permanentemente fuera de forma sin romperse o agrietarse, así 
como fusibles (capaces de fundirse) y dúctiles (capaces de ser convertidos en un alambre 
fino). Alrededor de 91 de los 118 elementos de la tabla periódica son metales, los otros 
son no metales o metaloides. 

 
Los metaloides (también llamados semimetales) se caracterizan por presentar un 

comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Pueden ser tanto 
brillantes como opacos, y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente, los 
metaloides son mejores conductores de calor y de electricidad que los no metales, pero 
no tanto como los metales. 
  

Los Elementos no metales son elementos químicos que no son buenos conductores 
de la corriente eléctrica y el calor, son muy débiles por lo que no se pueden estirar ni 
convertir en una lámina. De los 118 elementos que se conocen, sólo 25 son no metales; 
su química a diferencia de los metales, es muy diversa, a pesar de que representa un 
número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos 
(oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre). En el grupo de los no metales 
se incluyen los halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y el astato) que tienen 7 electrones en 
su última capa de valencia, los gases nobles (helio, neón, argón, kriptón, xenón y el radón). 
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Ubicación y características del Magnesio (Mg) 

Al observar su ubicación, el Mg se encuentra en el grupo 2 y en el periodo 3. 

 

 

Numero Atómico del Mg (z=12), es decir 12 protones y 12 electrones  

Configuración electrónica 1s2/2s22p6/3s2  (acomodo de electrones en niveles de energía) 

Al observar la configuración se tienen tres niveles de energía (periodo 3) y en el último 
nivel (el nivel 3s) hay 2 electrones (ese es el grupo). 

Las tablas periódicas comerciales también nos indican el estado físico, propiedades 
radiactivas, entre otras propiedades. 
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A continuación una tabla periódica más especializada con información más completa. 

 
 

En la tabla superior se ilustra el elemento zinc como ejemplo.  En la información de 
celda tenemos (además de la información tradicional): punto de ebullición (en Kelvin), 
punto de fusión (en K), densidad (g/cm3). Debemos recordar que debemos sustraer 273 a 
la temperatura en Kelvin para convertir a grados Celsius (0C). 
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Actividad 2a: Tabla periódica 

 

Para los elementos de número atómico de 1 a 103: 

1. Escribe de color azul los símbolos de elementos gaseosos (temperatura ambiente) 

2. Escribe de color negro los elementos sólidos 

3. Escribe de cualquier color (diferente al azul y al negro) los líquidos 

4. Encierra en un círculo 2 elementos radiactivos 

5. Escribe el nombre del grupo (IA, IIA, VII A y VIII A) 

6. Escribe la línea que divide a los metales de transición y los no metales 

Contesta lo siguiente: 

a) Número de elementos gaseosos ________ 

b) Número de elementos no metálicos ________ 

c) Explica en qué región de la tabla periódica se encuentran los elementos no 

metálicos. _______________________________________________________________ 
   

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2b: 
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Preguntas de reflexión 

 

¿Qué quiere decir la autora del cuento con matrimonio? 

 

 

 

¿Cuál es el mensaje central de cuento? 
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Mendeleiev y la Tabla Periódica 
(Posted on March 6 2016,  chemical society review) 

Recopilado por: Bernardo Herradón 

El 6 de marzo de 1869, año marcado en la agenda de todos los químicos, Mendeleiev 
(1834-1907) presenta la primera versión de la Tabla Periódica en una sesión en la 
Sociedad Química Rusa. La Tabla Periódica fue desarrollada por Mendeleiev cuando 
escribía un libro de Química General para sus estudiantes de la Universidad de San 
Petersburgo. Puesto que ningún libro de texto le satisfacía, decidió escribir él mismo el 
libro. Al intentar explicar las relaciones entre los elementos químicos, Mendeleiev hizo 
varios intentos de clasificación, llegando finalmente a la versión en los que los clasificaba 
en base a su masa atómica (peso atómico en aquella época). 

En la portada del lado izquierdo se lee: Principios 
de Química de Mendeleiev (en ruso). ¡Aquí estaba la 
primera versión de la Tabla Periódica!  

Aunque la química era una ciencia madura en esa 
época, ¿por qué se tardó tanto en llegar a una 
clasificación de los elementos periódicos?. Hubo 
algunos intentos (la historia se puede ver en este 
artículo publicado en Anales de Química), no fue 
hasta el año 1869 cuando, de manera independiente, 
Lothar Meyer (1830-1895) y Mendeleiev llegaron a 
conclusiones similares, ordenando los elementos 
químicos en base a su masa atómica. 

Un hecho fue fundamental: la celebración del 
congreso de Karlsruhe (Alemania) en 1860. Hasta ese momento, en una parte 
fundamental de la química (en la determinación de las masas atómica), reinaba el caos, 
existiendo diversos valores para esa importante propiedad. En el congreso de Karlsruhe se 
aceptó la validez de la hipótesis de Avogadro (en la actualidad, ley de Avogadro), que 
permitía determinar masa moleculares de gases y, de ahí, la masa atómica de los 
elementos químicos. 

Con estos datos, tanto Meyer como Mendeleiev fueron capaces de ordenar los 63 
elementos, (en su época conocidos) de los 90 que hay en la naturaleza.  

Como es bien sabido, el gran triunfo de Mendeleiev (y por el que se le considera el 
verdadero padre de la Tabla Periódica) es que fue capaz de predecir la existencia de 
nuevos elementos químicos (en huecos que dejó entre los elementos conocidos) y 
predecir sus propiedades, como en el caso del galio, germanio y escandio. Fue ésta última 
predicción su gran mérito, ya que pronosticó la existencia y correcta posición de 

 
ARTICULO DE DIVULGACION  



27 
 

 

 

elementos aun no descubiertos, asignándoles un nombre provisional, como por ejemplo: 
el galio, al cual llamó eka-aluminio, por encontrarse éste bajo el aluminio en la 
clasificación, o el germanio, llamado como eka-sicilio, por encontrarse bajo éste, o incluso 
predijo la posición del tecnecio, que se convertiría posteriormente en el primer elemento 
sintetizado en laboratorio (en 1937). 

A continuación se observa la tabla periódica propuesta por Mendeleiev en 8 
columnas donde la base de la clasificación es en la formación de Hidruros (RxH) y la 
formación de Óxidos (RxOy). El metal está representado por “R”, en tanto que “x” y “y” son 

números.  

Los criterios considerados fueron: 1) Masa atómica de 
orden creciente: los elementos se clasifican de izquierda a 
derecha, siguiendo líneas horizontales y 2) Similitud entre 
las propiedades: Los elementos que tienen propiedades 
similares (como por ejemplo, la valencia), se colocan en 
columnas verticales. 

Por cierto, el propio Mendeleev no pudo presentar los 
resultados en dicha sesión, sino que lo hizo Menshutkin 
(1842-1907), pues Mendeleev estaba enfermo ese día. El 
artículo que describe esos resultados se publicó en Zhurnal 
Russkie Fiziko-Kimicheske Obshchestvo 1869, 1, 60-77. 

A la izquierdea se tiene la portada del libro editado por el 
profesor Jensen (Universidad de Minnesota) en la que se ve a 
un joven Mendeleiev y el modelo de la Tabla Periódica que 

propuso, con un formato muy distinto al actualmente utilizado. 
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ENLACE 
Un enlace químico es la interacción física responsable de las interacciones entre 

átomos, moléculas e iones, para alcanzar una mayor estabilidad. De forma simple se dice 
que es la unión entre átomos. Por ejemplo el oxígeno establece dos enlaces con  
hidrógenos cuando forma el agua. 

 
 

REGLA DEL OCTETO 

Casi todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por 
átomos unidos. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias 
se denominan enlaces químicos. Los átomos se unen porque, al estar unidos, adquieren 
una situación más estable que cuando estaban separados. Esta situación suele darse 
cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, 
estructura que coincide con la de los elementos del grupo 18 o gases nobles. Los gases 
nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la 
naturaleza como átomos aislados. 

 

Los átomos se unen para formar enlaces porque así consiguen que su último nivel 
tenga 8 electrones, este principio recibe el nombre de regla del octeto o regla de Gilbert 
N. Lewis (1875 - 1946). Lewis, fisicoquímico estadounidense, fue famoso por su trabajo 
llamado Estructura de Lewis o diagramas de puntos. Las estructuras de puntos de Lewis se 
usan para representar los electrones de valencia de un átomo y están escritas con el símbolo 
del elemento y puntos que representan los electrones de valencia. Esta estructura de Lewis se 
usa para átomos o para moléculas. 

 

Los elementos representativos tienen un número de electrones de valencia 
(electrones del último nivel “s y p”) que corresponde al grupo (y es el número de puntos 
de Lewis). Por ejemplo el H del grupo IA tiene 1 electrón y el C del IV A tiene 4 electrones. 

 
ENLACE QUIMICO 
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Estructura de Lewis para los elementos representativos y gases nobles 

 

 

TIPOS DE ENLACE 

A) ENLACE COVALENTE 

El enlace covalente se produce cuando se combinan entre sí dos 
átomos de elementos no metálicos. Los no metales necesitan ganar 
electrones para alcanzar la configuración de gas noble y el único 
modo de hacerlo, entre ellos, es compartiendo electrones; es decir, 
el enlace covalente se da entre átomos que comparten electrones.  

 
Si dos átomos de no metal se aproximan, ambos intentarán arrebatar al otro 

electrones para completar su capa de valencia con ocho electrones. Como ninguno tiene 
tendencia a soltar electrones, los compartirán. Por ejemplo, en el metano hay cuatro 

enlaces covalente simple carbono- hidrógeno. 

 

 
En el enlace covalente los átomos se unen compartiendo dos, cuatro o seis electrones y 
recibiendo el nombre de enlace simple, enlace doble o enlace triple. 

a) Enlace covalente simple: Cada átomo aporta un electrón, es decir se comparten un 
par de electrones entre los dos átomos. Un ejemplo es la molécula de Cloro (Cl2): 
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b) Enlace covalente doble: Cada átomo aporta dos electrones al enlace, es decir, se 
comparten dos pares de electrones entre dos átomos. Un ejemplo es la molécula de 
Oxígeno (O2): 

                  

c) Enlace covalente triple: Cada átomo aporta tres electrones al enlace, es decir, se 
comparten tres pares de electrones entre dos átomos, por ejemplo, la molécula de 
Nitrógeno (N2). 

                   

 Cuanto mayor sea el número de electrones compartidos, mayor será la fortaleza del 
enlace.  
 

 

ENLACE IONICO 

El enlace iónico se produce cuando se combinan un metal y un no metal. El metal 
alcanza la configuración electrónica de gas noble perdiendo electrones (convirtiéndose en 
catión). El no metal gana electrones (convirtiéndose en un anión). Es decir, el enlace iónico 
se da entre iones de distinto signo, ya que las cargas de distinto signo se atraen. En un 
compuesto iónico, la fórmula sólo nos indica la proporción en la que se encuentran los 
átomos. En el enlace iónico no se forman moléculas aisladas. Los compuestos iónicos son 
sólidos cristalinos. 

 

 
 

ENLACE METALICO 

El enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. Los átomos de 
los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. En 
este caso, los metales pierden los electrones de valencia y se forma una nube de 
electrones entre los núcleos positivos. El enlace metálico se debe a la atracción entre los 
electrones de valencia de todos los átomos y los cationes que se forman. 
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Este enlace se presenta en el oro, la plata, el aluminio, etc. Los electrones tienen cierta 
movilidad; por eso, los metales son buenos conductores de la electricidad. La nube de 
electrones actúa como "pegamento" entre los cationes. Por esta razón casi todos los 
metales son sólidos a temperatura ambiente. 

 

 
 

Electronegatividad 

Es la fuerza de atracción de los átomos por el par electrónico (par de electrones) del 
enlace.  Es la tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones del enlace químico. 
Los valores de electronegatividad de los elementos de la tabla periódica están en el rango de 
0.7 a 4.0, siendo 4.0 el más electronegativo. 

Para identificar si un enlace es iónico o covalente (polar o no polar) debemos restar la 
electronegatividad de los 2 átomos que están participando en el enlace. Los resultados se 
comparan en base al valor de la diferencia en electronegatividad de los átomos que 
interaccionan. 

 

Tabla de electronegatividad relativa 
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Para establecer qué tipo de enlace tiene una molécula, solamente debes restar las 

electronegatividades de los átomos enlazados (diferencia en electronegatividad= EN) y 
con base en el valor obtenido se conoce su tipo. 
 

 
 

 

Clasificación de enlaces por EN 
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ACTIVIDAD 3 
A) Clasifica los siguientes enlaces (iónico, covalente polar o covalente no polar) 

 
 

B) Selecciona la respuesta correcta 
 

1. Al combinarse los átomos de potasio (un metal alcalino) con los átomos de bromo 

(un metal del grupo de los halógenos), se forma un : 

a) Enlace covalente 

b) Enlace metálico 

c) Enlace puente de hidrogeno 

d) Enlace iónico 
 

2. Un sólido metálico está formado por: 

a) Iones positivos y negativos 

b) Iones positivos y una nube de electrones 

c) Iones negativos y una nube de electrones 

d) Átomos neutros que comparten electrones 
 

3. ¿Cuál será la clase de enlace químico más probable que puede establecerse entre 

los átomos de los siguientes átomos? 

a) Hierro – Hierro _____________________________   

b) Cloro – Magnesio _____________________________   

c) Carbono – Oxigeno _____________________________   

d) Flúor – Flúor _____________________________   

e) Neón – Neón _____________________________   
 

4. Señala cuales de los siguientes compuestos son de tipo iónico: 

a) CaO (oxido de calcio) 

b) O2 (oxigeno) 

c) NaF (fluoruro de sodio) 

d) N2O (Oxido de dinitrógeno) 

e) NH3 (amoniaco) 

 

5. ¿Cuál de los siguientes solidos son solubles en agua: 

a) Cobre (Cu) 

b) Cuarzo (SiO2) 

c) Fluorita (CaF2) 

d) Hierro (Fe) 

e) Silvina (KCl) 
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REACCION QUIMICA 

Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas 
“reactivos”, se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes, 
llamadas “productos”. En una reacción química, los enlaces entre los átomos de los 
reactivos se rompen para formar nuevos enlaces. Las siguientes imágenes ilustran 
reacciones. 

 
 

La reacción se puede representar como una ecuación química, utilizando simbología 
que indica el proceso y las especies involucradas. La reacción entre el carbonato de calcio 
y el ácido clorhídrico se escribe de la siguiente manera: 

 

CaCO3  +  2 HCl    CO2  +  H2O  + CaCl2 
 

Algunas veces las reacciones se observan por los procesos exotérmicos violentos, 
algunas veces por la formación de precipitado o cambio de color, pero en otras la reacción 
puede ser imperceptible a la vista, por lo que se comprueba mediante técnicas analíticas.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES  

Las siguientes cuatro categorías utilizan como criterio de clasificación:  

1. Sentido de la reacción.  
2. Requerimiento de calor.  
3. Rompimiento y formación de enlaces  
4. Cambio en el número de Oxidación  

1. Reacciones con base en el sentido de la reacción. 
Según el sentido de la reacción, se clasifican en reversibles (la reacción se genera en 
ambos sentidos, de reactivos a productos y de productos a reactivos) y sí la reacción 
se da en un sólo sentido, de reactivos a productos, se conocen como reversibles.  

 Reacción reversible:  CH3COOH  CH3COO-  +  H+  

 Reacción irreversible:  Fe  + O2   Fe2O3  

 
REACCION QUIMICA 
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2. Requerimiento de calor. 

 Algunas reacciones químicas requieren energía en forma de calor y otras son capaces 
de producirlo, las reacciones que necesitan calor se llaman endotérmicas y se diferencian 

por un triángulo () que va al lado de reactivos o debajo de flecha, mientras que las 
reacciones que son espontaneas y no requieren energía, sino al contrario producen 
energía, se llaman exotérmicas y llevan el triángulo del lado de productos.  

      Reacción Endotérmica:    KClO3 +     KCl + O2  

     Reacción Exotérmica:        H2 + O2    H2O +   

 

3. Formación o rompimiento de enlaces. 

 Cuando una o más substancias reaccionan, la cantidad de productos es muy diversa, 
no siempre se pueden deducir con facilidad cuáles serán los productos; sin embargo, en 
base a muchos experimentos repetidos y controlados en el laboratorio se han clasificado 
en cinco tipos:  

a) Síntesis (elementos o sustancias simples forman otras más complejas)  

        A + B  AB     Ejemplo: S + O2  SO2  

b) Descomposición (Una sustancia compleja se transforma en una sencilla)  

       AB   A + B  Ejemplo: KClO3 +   KCl + O2  

c) Desplazamiento simple (Un átomo desplaza a otro de una molécula).  

       A + BC  AC + B  Ejemplo: Zn + HCl  ZnCl2 + H2   

d) Desplazamiento doble (Las moléculas se intercambian átomos)  

       AB + CD  AD + CB  Ejemplo: ZnS + HCl  ZnCl2 + H2S  

e) Neutralización (Reacción similar a la anterior, donde reacciona un ácido y una base 
"hidróxido" , produciéndose una sal más agua)  

       AB + CD  AD + CB  Ejemplo: NaOH + HCl  NaCl + H2O  
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4. Cambio en el número de oxidación 

En una reacción algunas especies no cambian su estado de oxidación y en otros casos 
sufren un cambio en el número de oxidación. Bajo este criterio se clasifican en: 

a) Metátesis (los átomos no sufren cambio del número de oxidación "valencia", 
cuando pasan de reactivos a productos)  

       Zn+2S-2 + H+1Cl-1  Zn+2Cl-1
2 + H+1

2S-2  

b) Redox (un elemento sufre Oxidación " aumenta su número de oxidación, por la 
pérdida de electrones" y la otra especie sufre una Reducción "disminuye su 
número de oxidación, por la ganancia de electrones")  

       Fe 0 + H+1Cl-1   Fe+3Cl-1
3 + H0

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://payala.mayo.uson.mx/QOnline/BALANCEO%20DE%20ECUACIONES%20QUIMICAS.html#Reacción redox
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ACTIVIDAD 4a: 

Clasifica las siguientes reacciones 
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ACTIVIDAD 4b: 

Predecir todos los tipos de reacción a la que pertenecen los siguientes ejemplos, 

indicando en los paréntesis las siguientes claves [ Irreversible (I), Reversible (R), 

Endotérmica (E), Exotérmica (Ex), Síntesis (S) , Descomposición (D), Desplazamiento 

Simple (DS), Desplazamiento Doble (DD), neutralización (N), metátesis (M) o Redox(Re) ]. 

 

a)  HNO3   +   Ba(OH)2            Ba(NO3)2   +   H2O  +   ( I, Ex, N y M ) 

b)  AgNO3   +   HCl            AgCl     +    HNO3 (           )  

c) CuSO4    +   Fe            FeSO4       +     Cu (           )  

d)  CO       +       O2              CO2 (           )  

e)  HgO    +                 Hg    +     O2 (           )  

f)  CaF2     +     H2SO4          CaSO4     +    HF (           )  

g)  HF       +     KOH            KF      +      H2O (           )  

h) O2      +   SO2              SO3 (           )  

i)  KNO3   +                KNO2   +    O2 (           )  

j)  Cl2    +    NaBr             NaCl   +    Br2 (           ) 
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QUIMIGRAMAS  (Tema: Mezclas y soluciones) 
 

 
 
HORIZONTALES 
2/8 Proceso de separación y obtención de sustancias sólidas de una mezcla mediante el uso de 

un filtro 
5/1 Mezcla homogénea de una sustancia más abundante y otra u otras masas escasas 
7/8 Sustancia más abundante de la disolución. 
8/1 Sustancia escasa de la disolución. 
12/2 Magnitud que mide la relación entre la cantidad de soluto y de disolvente. 
14/5 En general se dice de toda unión de partes diferentes que no reaccionan químicamente 

entre sí. 
 
VERTICALES 
3/3 Proceso para separar líquidos diferentes según su temperatura de ebullición. Al hervir se 

evaporan y luego se condensan por enfriamiento. 
6/7 Mezcla en la que sus partes son indistinguibles. 
8/7 Método de separación de dos sustancias basado en que la más densa cae al fondo del 

matraz y la otra queda sobrenadante. 
10/7 Se dice de una disolución que al añadir más soluto éste cae al fondo del matraz y por más 

que agitemos no desaparece visualmente. 
12/1 Obtención de un soluto sólido que forma cristales al evaporarse el disolvente. 
14/4 Mezcla en la que las partes son visibles a simple vista. 
16/1 Se dice de una disolución en la que el soluto abunda respecto al disolvente. (Ej: Una 

disolución de agua muy salada). 


