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MATERIA. TEORÍA ATÓMICA.ENLACE QUÍMICO 

 

1. Diversidad de la materia: 

 

La materia la podemos clasificar de diversas formas atendiendo a diferentes criterios. Un 

criterio muy útil en química consiste en clasificarlos, según si son sustancias puras o 

mezclas. 

Una sustancia pura es todo material de aspecto homogéneo que no podemos 

separar en otros por procedimientos mecánicos (filtración, decantación) ni por 

cambios de estado ( evaporación, destilación) . Existen dos tipos de sustancias puras: 

 Sustancias compuestas o compuestos: Es toda sustancia pura separable por 

procedimientos químicos, como electrolisis (Por ejemplo la  separación del 

Hidrógeno y el oxígeno del agua mediante el paso de la corriente eléctrica) 

Ejemplos Agua (H2O), Ácido sulfúrico (H2SO4), Dióxido de carbono ( CO2) 

 Sustancias simples o elementos, es todo material de aspecto homogéneo que no 

se puede separar en otros por ningún procedimiento físico o químico. Ejemplo: 

Hidrógeno, Aluminio, oro, plata, etc. 

 

Las mezclas  están formadas por varias sustancias que pueden separar por procedimientos 

mecánicos, que se basan en las diferentes propiedades físicas de los distintos materiales 

que la componen.Las sustancias que forman parte de la mezcla siguen conservando en ella 

sus propiedades características. 

 

 Heterogéneas. Cuando sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Ej.: Agua y 

arena. Si los componentes son líquidos, aceite y agua se dice que son líquidos inmiscibles o 

no miscibles. 

 

 Homogéneas. Cuando no se pueden distinguir sus componentes. También se llaman 

disoluciones. Ejemplo Agua y Azúcar 

 
2. Transformaciones físicas y químicas. 
Los cambios en la naturaleza se están dando continuamente. Existenm cambios cuando por 
ejemplo, ocurren fenómenos como: 
El aroma de un perfume se esparce por la habitación al abrir el frasco que lo contiene. 
Al añadir azúcar en agua, el azúcar se disuelve en el agua. 
Introducir agua en el congelador de un frigorífico, se convierte en hielo. 
En una salina se obtiene sal por evaporación del agua de mar. 
Todos estos ejemplos son transformaciones físicas, en estas transformaciones  se produce un 
cambio sin que cambie el tipo de sustancia; sólo cambia algunas propiedades físicas. 
Una misma materia se puede presentar en tres estados: sólido líquido y gaseoso. 
  
Podemos encontrar otros fenómenos  como los siguientes: 

 Un metal se oxida en presencia de aire o agua. 

 Las plantas convierten el agua y el dióxido de carbono en otras sustancias (fotosíntesis) 

 Se quema papel convirtiéndose en cenizas y humo. 
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En estas transformaciones ha cambiado el tipo de sustancia convirtiéndose en otras diferentes: 
el metal en óxido del metal, papel en ceniza,…Por eso se dice que se ha producido una 
transformación química. 
 
Así en la combustión del papel las sustancias iniciales  (reactivos) son el papel y el aire y las 
sustancias finales (productos) son las cenizas y gases. En la corrosión las sustancias iniciales 
(reactivos) son el metal y aire y las sustancias finales (productos) es el óxido. 
 
En las transformaciones químicas, las sustancias cambian convirtiéndose así en otras 
sustancias porque cambian las partículas que las constituyen. Se ha producido una reacción 
química. 
 
Las reacciones químicas se representan de la siguiente manera: 
                                Reactivos                             Productos 
 
3. Constitución de la materia. Modelo atómico de Rutherford. 
 
Ya en el siglo V a.C., Leucipo ya sostenía que había un solo tipo de materia. Pensaba, además 
que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas encontraríamos una porción 
que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, denominó a estos trozos indivisibles de 
materia con el nombre de átomos, término griego que significa “que no se puede cortar”  
 
   Se pensó que el átomo era indivisible hasta 1887, fecha en la que una serie de hechos 
experimentales, puso de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia, descubriendo unas 
partículas de carga negativa que provenían del átomo y que se les llamó electrones. 
 
   Como la materia es eléctricamente neutra se busco otro tipo de partículas cargadas 
positivamente que compensaran o neutralizaran a los electrones. En 1886 se descubrieron 
experimentalmente estas partículas positivas llamadas protones. Un protón tiene la misma 
carga que un electrón pero de signo contrario y en cuanto a la masa, un protón es unas 1836 
veces mayor que la del electrón. 
 
   Si el átomo es divisible y está constituido por partículas, el problema estaba en cómo se 
distribuían estas partículas en el núcleo, y así surgieron los distintos modelos atómicos que 
intentaban dar explicación a estos hechos experimentales. 
 
3.1 Modelo atómico de Thomson. 
 
En 1904, Thomson supuso que la mayor parte del átomo era una masa cargada positivamente 
y dentro de ella estaban los electrones  colocados al azar, de tal manera que el conjunto era 
neutro. Es como si imaginamos una sandía donde todo lo rojo es una masa positiva y las 
pepitas son los electrones. 
 
3.2 Modelo atómico de Rutherford. 
 
En 1911 Rutherford hizo el siguiente experimento que no pudo explicar el modelo atómico de 
Thomson. 
   Bombardeo con partículas positivas a gran velocidad una lámina de oro muy fina y observó: 
 
Que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina sin desviar su dirección. 
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 Algunas se desviaban considerablemente 
 Unas pocas partículas rebotaron hacia la fuente de emisión 
 
A partir de este experimento Rutherford enunció los siguientes postulados: 
 
1. El átomo está prácticamente vacío, ya que la mayoría de las partículas lo atraviesan sin 

variar su dirección. 
2. Tiene un núcleo central donde está toda la carga positiva (protones) y prácticamente toda 

la masa. 
3. Alrededor del núcleo, a una enorme distancia de él y girando a gran velocidad en órbitas 

circulares están los electrones. 
 
Los neutrones. 
 
La masa de los protones y de los electrones, por si sola no coincidía con la masa total del 
átomo y Rutherford supuso que en el núcleo tenía que existir otro tipo de partículas que 
aportaran masa y no carga, 
En 1932, se descubrieron experimentalmente estas partículas llamadas neutrones. 
 
Estructura del átomo 
 
Como resultado de todas estas investigaciones y reflexiones, el átomo quedó constituido como 
sigue: 
1. Una zona central o núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones 
2. Una zona externa o corteza donde se encuentran los electrones girando alrededor del 

núcleo. 
3. Hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo, por lo que el conjunto 

es eléctricamente neutro. 
 
Principales características de las partículas subatómicas. 
 

Partícula Masa (kg) Carga (C) símbolo 

Electrón 9,1 · 10-31 - 1,6 · 10-19 e- 

Protón 1,67 · 10-27 1,6 · 10-19 P+ 

neutrón 1,67 · 10-27 0 n 

 
 

3.3 Identificación de los átomos. 
 
Los átomos se pueden identificar gracias al número de protones  que hay en su núcleo, ya que 
este es fijo para los átomos de un mismo elemento. El número de protones de un átomo se 
llama  número atómico  y se representa por la letra Z 
 
número atómico = número de protones 
 
 
  En el caso de un átomo en estado fundamental (neutro) el número de protones es igual al 
número de electrones. 
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  Se llama número másico  a las suma de partículas que hay en el núcleo, es decir, a la suma del 
número de protones  y el de neutrones. El número másico se representa por la letra A 
 
   número másico = nº de protones + número de neutrones 
 

Un átomo de un elemento cualquiera puede representarse: XAZ  
 
Donde X es el símbolo del elemento; A, es el número másico y Z el atómico 
 

En resumen:    A = Z + N        N = A - Z 
        

ACTIVIDADES: 
 
1. Elabora un cuadro con los siguientes átomos, indicando debajo de cada uno de ellos , en 

columnas separadas, el nº de protones, el de protones más neutrones, el de neutrones y el 
electrones que poseen: 

 
 

H1

1      Li7

3       N14

7     Br80

35     Au197

79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isótopos 
 
Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones 
pero distintos números másicos. 
 

ACTIVIDADES: 
5. Consulta la tabla periódica e indica qué elemento tiene átomos con 5 protones en su 
núcleo? ¿ y con 20 protones? 
 
 



Física y Química                    4ºESO Diversificación                Departamento Orientación 

5 

 

 
 
6. ¿Cuántos protones y neutrones hay en cada uno de los siguientes isótopos del carbono? 
 

a)   
12

6C                 b)  C13

6       c)   C14

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Completa la siguiente tabla: 
 
 

elemento Z Nº protones Nº electrones A Nº neutrones 

H 1   1  

He 2   4  

Li 3   7  

Be 4   9  

B 5   11  

C 6   12  

N 7   14  

O 8   16  

F 9   19  

Ne 10   20  

Na 11   23  

 
 
 

4. Distribución de los electrones en el átomo. Tabla periodica de los 
elementos. 

 
Hasta el momento sabemos que las partículas  que hay en el núcleo son los protones y los 
neutrones y que los electrones están en órbitas circulares girando a gran velocidad alrededor 
del núcleo. 
 
La pregunta siguiente es ¿cómo están colocados los electrones? Tras el enunciado del 
siguiente modelo atómico y con los estudios y experimentos de la época podemos decir que 
los electrones están en unas determinadas órbitas y solo en ellas, como similitud, es como si 
estuviera una pelota en una escalera, o esta arriba del escalón o abajo, pero nunca 
entremedias, pues eso le pasa a los electrones. 
 
Hay diferentes órbitas, igual que escalones, y según se van alejando del núcleo tienen más 
energía. Y además en cada órbita cabe un número determinado de electrones, por lo que 
cuando está llena, y hay suficientes electrones, se pasa a ocupar la siguiente. 

Los electrones están distribuidos alrededor del núcleo por capas siguiendo la siguiente 

distribución, como regla general: 
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Máximo de electrones por capa= 2·n2 

donde n es el número de capa o nivel energético, teniendo en cuenta que en el nivel 

energético más externo no puede haber más de 8 electrones. 
 

En la actualidad los elementos se ordenan según el orden creciente de sus números atómicos, 

disponiéndose en una tabla de 18 columnas o grupos y 7 filas o periodos. 

 Todos los elementos que están en un mismo grupo tienen en su último nivel el mismo 

número de electrones y propiedades químicas similares. 

 

 

Grupo 

 

Periodo 

IA 

Alcalinos 

IIA 

Alcalinotérreos 

IIIA 

Térreos  

IVA 

Carbonoideos 

VA 

Nitrogenoideos 

VIA 

Anfígenos 

VIIA 

Halógenos 

VIIIA 

Gases 

Nobles 

1 

H       1 

(Hidrógeno) 

1 

 He     2 

(Helio) 

2 

2 

Li       3 

(Litio) 

2   1 

Be     4 

(Berilio) 

2   2 

B     5  

(Boro) 

2   3 

C      6 

(Carbono) 

2   4 

N     7 

(Nitrógeno) 

2   5 

O     8 

(Oxígeno) 

2   6 

F      9 

(Fluor) 

2   7 

Ne     10 

(Neón) 

2   8 

3 

Na      11 

(Sodio) 

2   8   1 

Mg     12 

(Magnesio) 

2   8   2 

Al     13 

(Aluminio) 

2   8   3 

Si     14 

(Silicio) 

2   8   4 

P     15 

(Fosforo) 

2   8   5 

S     16 

(Azufre) 

2   8   6 

Cl     17 

(Cloro) 

2   8   7 

     Ar   18 

(Argón) 

2   8   8 

4 

K     19 

(Potasio) 

2   8   8   1 

Ca     20 

(Calcio) 

2   8   8   2 

Ga     31 

(Galio) 

2   8  18   

3 

Ge     32 

(Germanio) 

2  8  18  4 

As     33 

(Arsénico) 

2  8  18  5 

Se     34 

(Selenio) 

2  8  18  6 

Br      35 

(Bromo) 

2 8  18  7 

Kr     36 

(Kriptón) 

2 8 18  8 

         

 

Los elementos de la columna  8ª son los GASES NOBLES, Grupo VIIIA y tienen 8 electrones en 

su última capa o nivel a excepción del Helio que solo tiene 2 electrones. 

 

 Estos gases no reaccionan químicamente, de ahí su nombre de nobles o inertes. Todos 

los gases nobles, a excepción del Helio tienen 8 electrones en su nivel más externo, última 

capa. Este número de electrones en su última capa hace que sean muy estables y por ello no 

se combinan, prácticamente. 



Física y Química                    4ºESO Diversificación                Departamento Orientación 

7 

 

Los de la 7ª columna, son los HALÓGENOS, Grupo VIIA y tienen 7 electrones en su última capa 

o nivel, por lo que para conseguir estructura estable de 8 electrones en su última capa, 

tenderán a ganar 1 electrón en vez de perder los siete. 

 

Los de la 6ª columna, son la familia del oxígeno, también llamados ANFÍGENOS, Grupo VIA y 

tienen 6 electrones en su última capa o nivel, por lo que para conseguir estructura estable de 8 

electrones en su última capa, tenderán a ganar 2 electrones. 

 

Los de la 5ª columna , son la familia  del nitrógeno, Grupo VA  y tienen 5 electrones en su 

última capa o nivel, por lo que para conseguir estructura estable de 8 electrones en su última 

capa, tenderán a ganar 3 electrones. 

 

Los elementos de la 4ª columna , son la familia del carbono, Grupo IVA y tienen 4 electrones  

en su última capa o nivel. Estos elementos pueden aceptar o ceder 4 electrones para adquirir 

la estructura estable de 8 electrones en su última capa. 

 

Los elementos de la tercera columna  o grupo, son los TÉRREOS, Grupo IIIA y tiene tres 

electrones en su última capa o nivel. Estos elementos tienen tendencia a perder 3 electrones 

de su nivel energético más externo, ultima capa. 

 

Los elementos de la segunda columna, son la familia de los ALCALINOTÉRREOS, GRUPO IIA, y 

tiene dos electrones en su última capa o nivel, por lo que tienen mucha facilidad para cederlos 

y convertirse en un ión positivo. 

Los elementos de la 1ª columna o grupo, exceptuando el hidrógeno, constituyen la familia  de 

los ALCALINOS, Grupo IA, tienen 1 electrón en su última capa o nivel, por lo que tienen mucha 

facilidad para cederlo y convertirse en un ión positivo. 

 

Todos los elementos de una misma fila o periodo tienen el mismo número de niveles o capas, 

número que viene dado por el mismo periodo.  

 

La clasificación de los elementos por orden de su número atómico nos da la posibilidad de 

estudiar las propiedades de los elementos, pues las propiedades químicas de estos dependen 

casi exclusivamente de la distribución electrónica del nivel energético más externo. 

Los elementos en la tabla periódica se encuentran divididos en: 

Metales: Se encuentran situados a la izquierda de la tabla periódica. Tienen tendencia a perder 

electrones. Sus propiedades fundamentales son: brillo metálico, se pueden hacer hilos y 

láminas y conducen la corriente eléctrica. 
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No metales: Se encuentran a la derecha  son malos conductores de la electricidad y tienden a 

captar electrones. 

Semimetales o semiconductores: Se encuentran situados entre los metales y no metales. 

 

5. El Enlace químico. 

Los elementos, a excepción de los gases nobles, se encuentran en la naturaleza unidos unos 

con otros formando compuestos o unidos entre sí.  

Los gases nobles no reaccionan prácticamente con ninguna sustancia  y necesitan 

comunicarles mucha energía para ionizarlos (para arrancarles un electrón de sus átomos), es 

decir, son muy estables. Otra característica que tienen los gases nobles es que todos tienen en 

el último nivel 8 electrones, a excepción del helio, que tiene 2. 

Cuando los átomos de los restantes elementos reaccionan entre sí formando compuestos, lo 

hacen siempre buscando una situación más estable, por lo general tienden a adquirir la 

estructura electrónica estable de gas noble y lo consiguen formando enlaces, al unirse entre 

sí. 

 

5.1 Enlace iónico. Se produce entre elementos metálicos ( situados a la izquierda del sistema 

periódico) y no metálicos ( situados a la derecha del sistema periódico). El metal tiende a 

perder electrones para adquirir configuración electrónica externa de gas de noble y el no 

metal tiende a ganar electrones para adquirir configuración electrónica de gas noble. En enlace 

se produce por transferencia de electrones formándose iones positivos y negativos que se 

atraen. 

 

Nº Atómico Estruct. Electrónica Transformación 
Estruct. Elect 

Iones 
Enlace Fórmula 

Z= 11 Na: 2   8   1 -1 e- Na + :2   8 

Na + Cl- NaCl Z= 17 Cl: 2   8   7 +1 e- Cl - : 2   8   8 

 

Las fórmulas de los compuestos iónicos, indican la proporción en la que se encuentran los 

iones en ese compuesto. Por ejemplo en el Cloruro Sódico ( NaCl), su fórmula nos indica que 

existe un catión sodio  ( Na +), por cada anión cloruro (Cl-) 

 

Nº Atómico Estruct. Electrónica Transformación 
Esrtruct.Elect 

Iones 
Enlace Fórmula 

Z= 16 S: 2   8   6 +2 e- S2- :2   8   8 
2Na + S2- Na2S 
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Z= 11 2 x Na: 2   8  1 -2 e- 2 Na - : 2   8  

La fórmula del Sulfuro de Sodio, nos indica que hay 2 cationes   ( Na +) por 1 anión sulfuro (S2-) 

 

 

 

 

 

5.2 Enlace Covalente: Se produce entre elementos no 

metálicos y no metálicos. Por Ejemplo O2 (gas oxígeno).  Los 

no metálicos tienen tendencia a captar electrones para 

adquirir configuración electrónica externa de gas de noble por 

lo que no se van a transferir electrones de un átomo a otro, 

en este caso la única forma que tienen los elementos de 

adquirir configuración electrónica de gas noble es 

compartiendo electrones 

 

En la molécula de Cl2, como cada átomo de cloro tiene en el 

último nivel 7 electrones necesitaría compartir uno por cada 

átomo para así adquirir configuración de gas noble. 

 

 

 

 

 

 

Repasando: 

Elemento químico: Sustancia pura formada por átomos de 

un mismo elemento. 

Compuesto químico: Sustancia pura formada por átomos de 

distintos elementos 

 

Propiedades de los compuestos iónicos Propiedades de los compuestos covalentes 

Sólidos a temperatura ambiente Dependiendo del compuesto pueden ser, 

líquidos  gases o sólidos con puntos de fusión  

bajos. 
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Conducen la corriente eléctrica en estado 

fundido o disuelto, pero no en estado sólido. 

No conducen las corriente electrica 

Tª de fusión y ebullición altas Tª de fusión y ebullición bajas, en general 

Duros y quebradizos Los sólidos cristalinos covalentes son muy 

duros. 

 

Enlace metálico: Los metales están formados por uniones de átomos del mismo elemento en 

los que los electrones del último nivel energético no están ligados al átomo, sino que están 

deslocalizados por toda la estructura, dándole a estos unas propiedades muy características 

como son:  

 

 Son sólido a excepción del mercurio. 

 Tienen brillo metálico. 

 Son opacos. 

 Pueden ser forjados y estirarse en hilos. 

 Conducen la corriente eléctrica y el calor. 

 

 
 
 


