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Unidad 2. Nuestra amiga el agua Fase 1, Semana 7 

Contenido Noción de átomo y molécula 

Evaluación sugerida Molécula inquieta 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Si examinas un poco de sal, notarás incluso a simple 
vista que los granos presentan una estructura cúbica 

casi perfecta. Durante siglos, la gente creyó que la sal 

era una materia indisociable, pero en realidad la sal 
está hecha de un átomo de sodio (Na) y un átomo de 

cloro (Cl) unidos entre sí. Pero si un átomo de sodio se 

combina con el hidrógeno, carbono y oxígeno, se 
obtiene el bicarbonato de sodio, que es un producto 

muy utilizado en los pasteles y también como agente 
limpiador. 

 

Todas las sustancias y lo que nos rodea en nuestro 
planeta o en el universo están hechas a partir de un 

centenar de átomos. Algunas veces, los átomos se 

hallan en estado puro en la naturaleza; uno de los 
ejemplos más sorprendentes es el caso del carbono, 

ya que, a partir de un conjunto compuesto solo por 
átomos de carbono, se forman dos combinaciones 

cristalinas diferentes, es decir, el grafito y el diamante 

(figura 1). 
 

  
 

Figura 1: El grafito del lápiz (fuente: twenty20photos) y los 

diamantes que conforman un collar (fuente: grafvision) están 

compuestos por átomos de carbonos en distinta combinación  

 

Pero, generalmente, los átomos se combinan entre sí 

para producir varios miles de moléculas diferentes. Las 
uniones que se establecen entre los átomos son los 

pilares del mundo en el que vivimos. 

 

2. Átomo y molécula 
En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó 

la idea de que toda la materia está formada por 
muchas partículas pequeñas e indivisibles, que 

denominó átomos, cuya palabra etimológicamente 

significa indestructible e indivisible. A pesar de que la 
idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus 

contemporáneos, en 1808 el científico inglés John 

Dalton formuló una definición más precisa de las 
unidades indivisibles con las que está formada la 

materia y que llamamos átomos. 
 

Los elementos están constituidos por partículas que 

son extremadamente pequeñas, siendo los átomos. 
Todos los átomos de un mismo elemento químico son 

idénticos, puesto que tienen igual tamaño, masa y 

propiedades químicas. Los átomos de un elemento 
son diferentes a los átomos de los demás elementos. 

 
En cambio, una molécula es un grupo de átomos que 

presenta todas las propiedades físicas y químicas de 

una sustancia, y se encuentra formada por dos o más 
átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden 

ser iguales como ocurre con la molécula del elemento 

oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno o 
distintos; como la molécula de agua, por ejemplo, que 

posee dos átomos del elemento hidrógeno y uno del 
elemento oxígeno (figura 2). 

  
 

Figura 2: Izquierda: molécula de oxígeno. Derecha: molécula de 

agua 

 

https://bit.ly/32sT8Cs
https://bit.ly/2UcsclW
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3. Átomo 
Un átomo es la partícula más pequeña en que un 
elemento químico puede ser dividido, sin perder sus 

propiedades químicas. 

 
En el periodo en que se descubrieron estas partículas 

se creía que ciertamente no se podían dividir, aunque 

hoy en día sabemos que los átomos están formados 
por partículas aún más pequeñas, que son llamadas 

partículas subatómicas, que son tres: los electrones, 
protones y neutrones. Lo que diferencia un átomo de 

otro es la relación que se establece entre estas 

subpartículas.  
 

¿Pero cómo están distribuidas estas subpartículas? 

Imagínate un estadio de futbol y los protones (p+), que 
poseen carga eléctrica positiva, se posicionan en la 

cancha, justamente en el centro del estadio, que a su 
vez representaría el núcleo del átomo. 

 

Como los protones tienen carga positiva, recordemos 
que cargas iguales se repelen, por ello necesitan ser 

custodiados por los neutrones (n0), que no poseen 

carga eléctrica y pesan lo mismo que los protones, por 
lo que también están en el centro de la cancha o 

núcleo del átomo. 
 

Los electrones (e-) poseen carga negativa y son los 

más ligeros, y es posible encontrarlos en las graderías 
del estadio, observando a los protones y neutrones. 

Los electrones se ven muy atraídos por el núcleo, 

donde están los protones y neutrones, así que tratan 
de posicionarse en las graderías más cercanas a la 

cancha o núcleo del átomo (figura 3). 

 
 

Figura 3: Modelo de átomo  

 

4. Molécula 
Cuando se unen átomos de diferentes elementos o de 
un mismo elemento, se forman las moléculas, por lo 

tanto las moléculas son la unión de muchos átomos, 

imagina que son como ladrillos que forman una pared. 
 

Una de las moléculas muy famosas y que también es 

importante para todos es el agua, y como antes se ha 
mencionado, está constituida por dos átomos de 

hidrogeno y un átomo de oxígeno. ¿Sabes cuántas 
moléculas de agua hay en una gota? Pues si decimos 

que una gota de agua es exactamente a 0.05 ml, 

entonces hay 1.673 x 10²¹ moléculas de agua, quiere 
decir, cerca de 1 673 000 000 000 000 000 000 mil 

seiscientos setenta y tres trillones de moléculas de 

agua (figura 4). 

 
 

Figura 4: Gota de agua. Fuente: twenty20photos 

 

¡Es increíble cuántas moléculas hay en una sola gota 
de agua! Ahora ya tienes una noción sobre qué tan 

pequeñas son estas partículas y subpartículas que lo 
conforman todo. Todo el universo que conocemos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://bit.ly/3nbrgul
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Cuál de estas partículas NO es una partícula 
subatómica? 
a. Electrón  
b. Protón  

c. Neutrón  
d. Molécula 

 

2. ¿Qué significa etimológicamente la palabra 
átomo? 
a. Gramo  

b. Divisible  
c. Indivisible  

d. Grande 

3. ¿Cuáles partículas subatómicas se encuentran en 
el núcleo del átomo? 
a. Electrones y protones 
b. Protones y neutrones 

c. Neutrones y electrones 
d. Protones, neutrones y electrons 

 

4. Las moléculas están formadas por: 
a. Átomos diferentes o del mismo elemento 

b. Elementos de un mismo tipo de sustancia 

c. Sustancias químicas que pueden ser mezcladas 
d. Bloques que conforman una pared de 

construcción 
 
C. Tareas de la semana 
 

A. Molécula inquieta 
Materiales: 
• Un vaso de vidrio o plástico transparente. 

• Colorante natural o refresco en polvo. 

• Agua en cantidad suficiente. 

 
Procedimiento: 

1. Vierte el agua en el vaso hasta alcanzar la mitad 

de su capacidad. 
2. Añade una o dos gotas del colorante. Si utilizas el 

refresco en polvo, entonces agrega un poco del 

polvo en el agua, justo en el centro. No agites ni 
lo mezcles. 

3. Observa qué sucede. 
 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Explica por qué se evidencia que las moléculas de 
agua se encuentran en constante movimiento. 

2. ¿Qué sucedió con el colorante? 

3. De lo aprendido en esta guía, rellena los cuadros 

que completan las palabras que encuentres en la 
sopa de letras: 

E L E C T R O N Q T E 

V G E U O P V E C E M 

A E Q A Z F Q U F Z O 

S T W S X G W T O X L 

S A O D C H E R T C E 

R S E M V J R O N V C 

G D R F O K T N E B U 

H G T G B F Y A M N L 

P R O T O N U S E M A 

I H U H N Q I D L A D 

P K I J M W O F E S F 

 
D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “¿Qué son los átomos?”. Disponible en: https://bit.ly/2JX0xDF 

• Vídeo 2: “Elementos y compuestos”. Disponible en: https://bit.ly/3fwBLG4 
 

E. Respuestas de la prueba 

1. d) Molécula 2. c) Indivisible  
3. b) Protones y neutrones 4. a) Átomos diferentes o del mismo elemento 
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