
INDUCCIÓN 
QUÍMICA 

DEL EGIPCIO KEME (“TIERRA”), LA QUÍMICA ES LA CIENCIA QUE SE DEDICA AL ESTUDIO DE LA 

ESTRUCTURA, LAS PROPIEDADES, LA COMPOSICIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA.



TEMA 1: 
La Química y el método científico 

1.1.- Desarrollo histórico de la Química

1.2.- Campo de estudio de la química y su relación con otras ciencias en su 
entorno

1.3.- Divisiones de la Química para su estudio.

1.4.- Relación de la Química con otras ciencias.

1.5.- El método científico y sus aplicaciones.



TEMA 2: 
La materia: propiedades y cambios 

2.1.- Concepto.

2.2.- Clasificación de la materia.

2.3.- Propiedades de la materia.

2.4.- Estados de agregación de la materia.

2.5.- Cambios de la materia.

2.6.- Energía y su interrelación con la materia.



TEMA 3: 
Modelo atómico actual y sus aplicaciones 

3.1.- Modelos atómicos y partículas 
subatómicas.

3.2.- Conceptos básicos.

3.3.- Los isótopos y sus aplicaciones.

3.4.- Configuración electrónica y números 
cuánticos 



TEMA 4: 
La tabla periódica 

4.1.- Elementos químicos: grupo, periodo y 
bloque.

4.2.- Propiedades periódicas y su variación en 
la tabla periódica.



La Química y el 
método científico 

Material complementario:

Martínez Márquez, E. (2016). Química I. Cengage Learning. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=19

Ramírez Regalado, V. M. (2015). Química general. Grupo Editorial Patria. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40367?page=9

https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=19
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40367?page=9


La Química hace más fácil y agradable la vida al
facilitarnos productos deconstrucción,
comunicación, transporte y de fabricación de
numerosos utensilios.

La Química es una ciencia que estudia la
materia, los cambios en su estructura y las leyes
o principios que rigen estos cambios, pero
también se relaciona íntimamente con otras
ciencias.

“ La química es una ciencia que tiene por finalidad no
sólo descubrir, sino también, y sobre todo, crear, ya que
es el arte de hacer compleja la materia. Para captar la
lógica de la reciente evolución de la química, hay que
retroceder en el tiempo y dar un salto atrás de unos
cuatro mil millones de años.”

por Jean-Marie Lehn

Introducción







Actividad no sincrónica:

Observa el siguiente video y elabora un mapa mental de la 
información sobre los periodos históricos en el desarrollo de la 
Química

https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28

https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28


Campo de estudio de la Química y su relación 

con otras ciencias en su entorno



Divisiones de la Química para su 
estudio



Divisiones de la Química para su 
estudio



Actividad: Divisiones de la Química para su 

estudio

Martínez Márquez, E. (2009). Química I. Cengage Learning. https://elibro.net/es/ereader/itsx/39917?page=32



Relación de la Química con otras 
ciencias
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¿Qué hay en la tinta? Problema: ¿Qué pigmentos contiene la tinta 
china? ¿Cómo separar los pigmentos que conforman la tinta china?
Martínez Márquez, E. (2009). Química I. Cengage Learning. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/39917?page=36

Consulta la actividad completa en el siguiente enlace:

Actividad no sincrónica:

https://elibro.net/es/ereader/itsx/39917?page=36


Materia, estructura 
y propiedades

Material complementario:

González Muradás, R. M. y Montagut Bosque, P. (2015). Química. Grupo 
Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=18

Martínez Márquez, E. (2016). Química I. Cengage Learning. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=49

Ramírez Regalado, V. M. (2015). Química general. Grupo Editorial Patria. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40367?page=27

Un poco más avanzado: 
Gallego Picó, A. (2013). Química básica. UNED - Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=186

https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=18
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=49
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40367?page=27
https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=186


Todo  aquello que 
tiene masa y ocupa 

un lugar en el 
espacio 

Todo lo que existe en 
el universo.

Concepto



Clasificación de la materia 





Propiedades Físicas:

• Características que se pueden observar y medir sin modificar la
composición o identidad de las sustancias.

• Estas propiedades se observan o se manifiestan en los cambios físicos.

• Ejemplos: Punto de ebullición, densidad, viscosidad, tensión
superficial, presión, dureza, brillo, conductividad, olor, sabor, color.

Propiedades Químicas:

• Características o propiedades que describen la forma de interactuar o
reaccionar de una sustancia para convertirse en otra.

• Estas propiedades se ponen de manifiesto en un cambio químico.

• Ejemplos: Reactividad química, toxicidad, oxidación, combustión,
respiración, fotosíntesis.



Propiedades extensivas:

• Dependen de la cantidad de masa, se cuantifican para toda la cantidad
de materia en el sistema, es decir, cambian de valor al cambiar la
extensión.

• Ejemplos: el volumen, la masa, la energía, la cantidad de sustancia.

Propiedades Intensivas:

• No dependen del tamaño del cuerpo que se esté observando. Son
características independientes de la cantidad de materia que se trate,
no dependen de la masa.

• Ejemplos: temperatura, densidad, punto de fusión, punto de ebullición,
la solubilidad, índice de refracción.



Actividad no sincrónica:

Elegir una sustancia en casa y determinar sus sus propiedades físicas,
químicas, intensivas y extensivas(todas las que se puedan, hacer una
investigación al respecto).

Ejemplo: Azúcar de mesa(sacarosa)

Químicas:
Puede Hidrolizarse(separación de fructosa y glucosa)
Es un azúcar no reductor

Físicas:
Sabor: Dulce
Es soluble en agua y solventes polares como el etanol
Solido cristalino
Punto de fusión: 184ºC
Densidad: 1,587 g/cm³



SÓLIDO

LÍQUIDO

GAS

Se presenta cuando las fuerzas atractivas entre las moléculas individuales son más grandes que
la energía de repulsión entre ellas, por lo presentan una posición rígida.

Las moléculas pueden moverse y chocar unas con otras, aunque es un movimiento limitado. Los
líquidos pueden fluir tomando la forma del recipiente que los contiene.

Las moléculas tienen pequeñas interacciones entre ellas, rebotando unas con otras en forma
ocasional. Las moléculas se mueven rápidamente y en todas direcciones. Los gases se expanden,
por lo cual ocupan todo el recipiente donde están contenidos.

Estados de agregación de la materia 

PLASMA
Es un estado especial de la materia. Está formado por una mezcla gaseosa de iones positivos y
electrones en altas temperaturas. Es un estado altamente energético, cargado de iones. Existe
solamente en la cercanía del Sol.



Comparación de 
algunas propiedades 
físicas de los tres 

estados de la materia. 
Yodo (izquierda): un 

elemento sólido. 
Bromo (centro): un 

elemento líquido. Cloro 
(derecha): un elemento 

gaseoso.



SÓLIDO

LÍQUIDO

GAS

Actividad: Estados de agregación de la materia

Los modelos siguientes representan a un elemento en sus tres estados físicos.  
Relaciona la imagen con el estado de agregación que corresponde.



Actividad: Clasificación y estados 
de agregación de la materia 

Los dibujos anteriores son 
representaciones moleculares de 
a) un elemento gaseoso; 
b) un compuesto gaseoso; 
c) una mezcla gaseosa homogénea; 
d) una solución líquida, 
e) un sólido; 
f) un líquido puro. 

Identifíquelos y dé ejemplos posibles. 

Explique sus respuestas. 



Cambios de la materia 



Actividad: Cambios de la materia 
Realizar un esquema de la relación entre los estados del agua(sólido 

líquido y gaseoso). 



La Materia es todo aquello que tiene 
masa y ocupa un lugar en el espacio.

Las transformaciones de la Energía 
tienen lugar en la alimentación de los 
seres vivos, en la dinámica de nuestra 
atmósfera y en la evolución del 
Universo.

Todos los procesos naturales que 
acontecen en la materia pueden 
describirse en función de las 
transformaciones energéticas que 
tienen lugar en ella.

Energía y su interrelación con la materia 





Modelo atómico actual y sus 
aplicaciones 

Material complementario:

González Muradás, R. M. y Montagut Bosque, P. (2015). Química. Grupo 
Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=35

Martínez Márquez, E. (2016). Química I. Cengage Learning. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=93

Gallego Picó, A. (2013). Química básica. UNED - Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=303

https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=35
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=93
https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=303


Modelos atómicos y partículas subatómicas 

1743-1794

Antoine Laurent 
Lavoisier 

Ley de la conservación 
de la materia, la 

materia no se crea ni 
se destruye solo se 

transforma

1754-1826

Joseph Louis Proust 

Ley delas proporciones 
definidas o 

composición 
constante, elementos 

se combinan para 
formar compuestos y 
siempre lo hacen en 

proporciones 
definidas. 

1766-1844

John Dalton

Ley delas proporciones 
múltiples, los 

elementos se pueden 
combinar en más de 

una proporción, y que 
cada conjunto 

corresponde a un 
compuesto diferente.

Hidrogeno + Oxigeno 

H2O2 o H2O

Leyes Ponderales o leyes de las combinaciones químicas 



Modelos atómicos y partículas subatómicas 



Modelos atómicos y partículas subatómicas 

Partícula 
subatómica 

Símbolo Carga Masa relativa(uma)

Protón p o p+ +1 1.007276 ≈ 1

Neutrón n o no 0 1.008665 ≈ 1

Electrón e o e- -1 0.0005485799 ≈ 0

uma= Unidad de masa atómica 

Número atómico(Z): número de protones(p) que tiene un átomo. Si el átomo es neutro Z=e-

Z = p

Número de masa(A): es la suma de protones(p) y neutrones(n) en un átomo
A  = p + n

Representación de átomos 

𝑍
𝐴𝑋 Ejemplo 1:    7

14𝑁

Z = 7 = p      A = 14      n= A – p = 14 – 7 = 7

Como no tiene ninguna carga e = p = 7 

Ejemplo 2:    18
40𝐴𝑟

Z = 18 = p      A = 40      n= A – p = 40 – 18 = 22

Como no tiene ninguna carga e = p = 18 



Los isótopos y sus aplicaciones 

Los isótopos son átomos que tienen el 
mismo número atómico pero diferente 

número de masa. 

Hidrogeno: 
1H: no contiene neutrones

2H: deuterio, contiene un neutrón
3H: tritio, contiene dos neutrones

https://phet.colorado.edu/sims/html/isotopes-and-atomic-mass/latest/isotopes-and-atomic-mass_es.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/isotopes-and-atomic-mass/latest/isotopes-and-atomic-mass_es.html


Los isótopos y sus aplicaciones

Agricultura y alimentación: 
• Control de plagas 

• Mutaciones 
• Conservación de alimentos 

Medicina:
• Medicina nuclear 

• Radioinmunoanálisis 
• Radiofármacos 
Medio ambiente

Industria e investigación 



Actividad de partículas 
subatómicas e isótopos 

Determine el número de protones, neutrones y electrones de las especies 
siguientes. ¿Ambos miembros de cada par son isótopos? 

a) 17
35𝐶𝑙 y 17

37𝐶𝑙 b) 29
63𝐶𝑢 y 29

65𝐶𝑢



Número cuántico principal, n = 1, 2, 3, 4, ... 

Número cuántico secundario, azimutal, l = n-1 

El primer número cuántico, o número cuántico principal, n, designa el nivel de energía
principal. Este número toma valores enteros naturales a partir de la unidad. Cuanto mayor
sea n, mayor será la energía del electrón y se localizará a mayor distancia del núcleo.

Indica el número de subniveles de energía que existen dentro de un nivel principal n, e indica
la forma de los mismos. Este número toma valores enteros naturales desde 0 hasta n-1, luego
en cada nivel n hay l subniveles. Para este número l no suelen emplearse cifras sino letras
para denominar los subniveles (sharp, principal, difuse, fundamental)

Configuración electrónica y 
números cuánticos 

Para el átomo de hidrógeno, la energía de cada subnivel sólo 
depende de n. 
Para los átomos con más de un electrón, la energía depende 
tanto de n como de l. 



Número cuántico terciario, m(magnético) = +/- l = 2l + 1

Número cuántico spín, s = -1/2 o +1/2

Determina la orientación de la nube electrónica en el espacio cuando se somete el átomo a
un campo magnético. Puede tomar valores dependiendo de l, que van desde –l a + l,
pasando por 0.

Configuración electrónica y 
números cuánticos 

Hace referencia al momento angular de giro del electrón, en sentido o antisentido de las
manecillas del reloj. ↑ sentido positivo, ↓ sentido negativo.



Órbitales atómicos 

s
La forma de este orbital es esférica y se
presenta cuando l=0; su tamaño aumentan al
incrementar el número cuántico n.

p

d

f

Tienen forma de dos lóbulos situados en
lados opuestos al núcleo y con un nodo, el
cual es un plano imaginario que divide el
núcleo a la a mitad. Existen 3 tipos de
orbitales p.

Presentan la forma de lóbulos, pero con una
distribución más compleja. Existen cinco
tipos de orbitales d.

Su forma es más compleja, su aspecto es
multilobular y 7 diferentes arreglos en el
espacio.

https://ptable.com/?lang=es#Electrones/OxidationStates

https://ptable.com/?lang=es#Electrones/OxidationStates


Configuración electrónica
Modo en que los electrones se disponen alrededor del núcleo 

REEMPE: la región donde es mas probable que se encuentre el ELECTRÓN 
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Ejemplos 
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Actividad: determinar la configuración electrónica y la 
notación orbital del
a) magnesio, Mg; b) germanio, Ge, y c) molibdeno, Mo. 

https://ptable.com/?lang=es#Electrones/OxidationStates

https://ptable.com/?lang=es#Electrones/OxidationStates


La tabla periódica

Material complementario:

Martínez Márquez, E. (2016). Química I. Cengage Learning. 
https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=149

González Muradás, R. M. y Montagut Bosque, P. (2015). Química. Grupo 
Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=32

Gallego Picó, A. (2013). Química básica. UNED - Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=354

https://elibro.net/es/ereader/itsx/40041?page=149
https://elibro.net/es/ereader/itsx/39463?page=32
https://elibro.net/es/ereader/itsx/48699?page=354


Tabla 
periódica

La tabla periódica, tal
como la conocemos hoy,
es el producto de una
evolución en la que
contribuyeron hombres y
mujeres de ciencia, que
por medio de sus
investigaciones lograron
integrar y organizar los
elementos químicos.



Los símbolos de los 
elementos Químicos se 
escriben con una o dos 
letras como máximo. 

La primera se escribe con 
mayúscula y la siguiente en 

minúscula.

Símbolos 
químicos



https://ptable.com/?lang=es#Electrones

https://ptable.com/?lang=es#Electrones


Tabla 
periódica

La estructura básica la conforman 18
columnas o grupos y 7 filas o periodos,
hay tantos periodos como niveles
energéticos y cada uno inicia cuando
empieza a llenarse un nuevo nivel.



Grupo
Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la
misma valencia, y por ello, tienen características o
propiedades similares entre sí.



Grupo



Periodo Los elementos en un mismo periodo
tienen el mismo nivel de energía pero
diferentes propiedades químicas.



El desarrollo de las configuraciones
electrónicas de los elementos da
como resultado una tabla periódica
donde la localización de los
elementos químicos se presenta por
regiones o bloques s, p, d y f ,
también llamadas clases.

Bloque



Consulta la tabla periodica de los
elementos químicos y especifica el
Símbolo, Grupo/familia, Periodo y
Bloque al que corresponden los
siguientes elementos:

Sodio, Magnesio, Cromo, Cloro

Actividad

https://ptable.com/?lang=es#Electrones

https://ptable.com/?lang=es#Electrones


Propiedades periódicas y su 
variación en la tabla periódica

Tamaño de los átomos

El tamaño de los átomos se precisa con
su radio atómico.
El radio atómico se define como la
distancia que existe desde el centro
del núcleo de un átomo hasta el último
nivel de energía principal en donde
existen electrones



Tamaño de los átomos



Afinidad electrónica
La afinidad electrónica es la tendencia que tienen los
átomos a ganar electrones, convirtiéndose en iones
negativos o aniones.



Energía de ionización
La energía de ionización se define como la energía necesaria
para arrancar un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo
en ion positivo o catión.



Electronegatividad
La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer
con mayor fuerza el par de electrones compartidos. Esta propiedad es
muy importante porque nos permite explicar la naturaleza de los
enlaces químicos.



Actividad
1) Justificar qué especie de cada una de las parejas de átomos

siguientes tiene mayor radio atómico:

a) (Fe, Kr), b) (Fe, K) c) (Fe, C)

2) Tres elementos tienen números atómicos: A=19, B=35, C=54,
respectivamente. Indicar:
a) Configuración electrónica
b) Grupo y periodo

c) ¿cuál tiene mayor afinidad electrónica?
d) ¿cuál tiene menor potencial o energía de ionización?

Átomo Configuración 
electrónica

Grupo Periodo

A

B

C



Actividad
3)Dados los siguientes elementos: F, P, Cl, Na, ordénelos de forma
creciente en función de

a)Sus radios atómicos

b) Energía de ionización

c) Electronegatividad



¡Su opinión es muy importante 
para nosotros ! 



¡GRACIAS!

@ITSXalapa

www.xalapa.tecnm.mx

ITSXalapa @ITSXalapa


