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Unidad 5. Transformaciones químicas de la materia Fase 2, semana 2 

Contenido Definición de peso atómico, masa molecular 

Evaluación sugerida 
• Lectura comprensiva 
• Respuestas a preguntas 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

  
A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
La experiencia cotidiana que puedes ver, tocar, oler, 

sentir y saborear debería convencerte de que la 
materia se encuentra en innumerables formas. Toda la 

materia que has visto está hecha de átomos, los cuales 

son el bloque de construcción básico de toda la 
materia, incluidos los seres vivientes y no vivientes. En 

esta semana aprenderás que las partículas poseen un 
conjunto de características propias, como el peso 

atómico. Estas características permiten identificarlas y 

distinguirlas de otras. De esta manera, los seres 
humanos reconocen los elementos y son capaces de 

desarrollar tecnologías que permitan avances en 

medicina, industria, alimentación y otros. Todo ello 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 

personas y a la vez optimizar y cuidar los recursos 
naturales 

 

2. Diferencias entre átomos y moléculas 
Un átomo es la unidad más pequeña de la materia que 

conserva las características y propiedades de la misma, 

y no puede dividirse en partes más pequeñas por 
medio de procesos físicos. Tiene dos partes 

principales: un núcleo, en el cual se ubican dos tipos 
de partículas, llamadas protones (con carga positiva) y 

neutrones (sin carga); y alrededor del núcleo, donde 

existen otras partículas llamadas electrones (con carga 
negativa). Ejemplos de átomos son todos los 

elementos que se encuentran en la tabla periódica: 
azufre (S), sodio (Na), Oxígeno (O), cloro (Cl), entre 

otros (fig. 1): 

 

Figura 1. Átomo de 

hidrógeno. Fuente: 
BruceBlaus 

 Una molécula es un agregado de, por lo menos, dos 

átomos en un arreglo definido, que se mantienen 

unidos a través de fuerzas químicas (también llamadas 
enlaces químicos). Una molécula puede contener 

átomos del mismo elemento o átomos de dos o más 

elementos diferentes, siempre en una proporción fija. 
Ejemplo de moléculas formadas por átomos iguales 

son el hidrógeno molecular (H2), el oxígeno molecular 
(O2), el nitrógeno molecular (N2), entre otros. En estos 

casos, los átomos se combinan entre ellos para lograr 

una mayor estabilidad y el número que los acompaña 
como subíndice indica la cantidad de átomos que lo 

forman. Ejemplos de moléculas formadas por átomos 

diferentes son: agua (H2O), hidróxido de potasio (KOH), 
ácido clorhídrico (HCl), entre otros (fig. 2). 

 

Figura 2. Molécula de 

agua. Fuente: Benjah-

bmm27 

 

 

3. Masa atómica 
Los átomos son partículas extremadamente pequeñas 

y obviamente no es posible pesar un solo átomo, pero 

existen métodos experimentales para determinar su 
masa con relación a la de otro. La masa atómica o peso 

atómico de una sustancia se puede indicar de dos 

formas: 
 

3.1. Masa atómica absoluta  
Correspondería al peso de un átomo de la sustancia, 

pero no existe una balanza con la suficiente 

sensibilidad o de tal tamaño para determinarlo, por lo 
que la masa se expresa como masa relativa. 
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3.2. Masa relativa 
Se refiere a la masa de las sustancias con relación a 
otra, que se toma como referencia. Este valor indica 

cuántas veces es mayor la masa de una sustancia con 

respecto a una unidad de masa atómica (uma). Todos 
los elementos de la naturaleza tienen una masa 

atómica asignada, la cual se ha calculado con respecto 

a la masa del Carbono 12. A este átomo se le ha 
asignado un peso de 12 uma. La masa atómica de un 

elemento expresada en umas es equivalente 
numéricamente a la masa del mismo elemento 

expresada en gramos, ejemplo: masa del elemento 

litio: 6,941 uma = 6,941 gramos. 

4. Masa atómica promedio
Son los valores de la tabla periódica y contempla los
porcentajes de cada uno de los isótopos existentes de

un elemento en particular. Por ejemplo: La abundancia
natural del carbono-12 y del carbono-13 es de 98,90 %

y 1,10 %, respectivamente. Se ha determinado que la

masa atómica del carbono-13 es de 13,00335 uma. Así,
la masa atómica promedio del carbono es:

(0,9890) (12 uma) + (0,0110) (13,00335 uma) = 12,01

uma

La operación, se efectúa con la siguiente fórmula: 

Masa atómica de un elemento	Σ = !"#"
$%%

Donde: 

Ai = Masa atómica de cada isótopo 

Xi = Porcentaje de cada isótopo 

5. Masa molecular
La masa molecular se obtiene cuando se suma la masa
de cada uno de los átomos que conforman dicha

molécula. Es importante observar cómo están
compuestas las moléculas para saber la cantidad y los

tipos de átomos que las forman. Por ejemplo:

El oxígeno molecular (O2) está compuesto por dos 

átomos de oxígeno. Para obtener su masa, debe 

multiplicarse por dos el valor de dicha masa: 
O2: 15,999 g x 2 = 31,998 g 

Masa del O2 = 31,998 g 

El ácido nítrico (HNO3) está compuesto por un átomo 
de hidrógeno, uno de nitrógeno y tres de oxígeno. Para 

obtener su masa molecular, se sumará la masa de cada 

átomo multiplicando por la cantidad de veces que 
aparece en la fórmula: 

H: 1,001 g x 1 = 1,001 g 

N: 14,001 g x 1 = 14,001 g 
O: 15,999 g x 3 = 47,997 g 

Masa del HNO3 = 62,999 g 

6. Moléculas hidratadas
Existen sustancias que en estado natural se encuentran

hidratadas, es decir, unidas a una o más moléculas de
agua. En este caso, para calcular la masa de la

sustancia se debe incluir la masa de las moléculas de
agua que se encuentren unidas, de este modo:

El sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 · 5H2O) está 
formado por un átomo de cobre, uno de azufre, cuatro 

de oxígeno y cinco moléculas de agua, que a su vez 

está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno.  

Para encontrar el peso molecular de esta sustancia 

debemos sumar los pesos de cada uno de los átomos, 

multiplicando por las veces que cada uno está 
presente. Procederemos de la siguiente manera: 

• Masa del CuSO4

Cu: 63,546 g x 1 =  63,546 g

S: 32,065 g x 1 = 32,065 g
O: 15,999 g x 4 = 63,996 g

Masa del CuSO4 = 159,607 g 

• Masa del H2O
H: 1,001 g x 2 = 2,002 g 

O: 15,999 g x 1 = 15,999 g

Masa del H2O = 18,001 g 

La masa del H2O se multiplica por 5 ya que hay 5 
moléculas de agua = 90,005 g 

Luego se suman las masas del CuSO4 y de las 5 
moléculas de H2O.  La masa del CuSO4. 5 H2O es 

249,612 g. 
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B. Ponte a prueba 
 

Para cada una de las siguientes interrogantes, selecciona la opción correcta: 

1. El elemento que sirve como referencia para calcular las masas relativas de los demás elementos es: 
a) Carbono 12 b) Carbono 13 c) Carbono 14 d) Carbono 16 

 

2. Escoge la alternativa que muestra ejemplos de moléculas: 
a) CO, H, Cl b) N, P, F c) Na, LiOH, Ne d) NaOH, KCl, SO 

 
3. Calcula la masa de la sustancia: NaH, y selecciona la respuesta correcta: 

a) 22,990 g b) 23,990 g c) 21,990 g d) 24,990 g 

 

C. Tareas de la semana 
 

1. Cuestionario sobre masa atómica 
1.1. Completa las siguientes preguntas de acuerdo 

con lo estudiado (40 %) 
• Define la diferencia entre un átomo y una 

molécula. 
• Menciona tres ejemplos de átomos y tres de 

moléculas. 
• Escribe un concepto de masa absoluta. 
• Construye tu propio concepto sobre masa 

relativa. 
 

1.2. Resuelve los siguientes ejercicios (60 %) 
• Calcula las masas de las siguientes 

sustancias: C12H22O11, CH3COOH, NaClO 
• Obtén la masa para cada una de las 

siguientes sustancias y luego ordénalas de 
mayor a menor masa atómica: CaSO4.2H2O, 
MgSO4.7H2O, Pt(OH)4 
 

1.3. Producto esperado  
• Documento con preguntas y ejercicios 

resueltos 

 

D. ¿Saber más? 

Puedes conocer más sobre este tema con los siguientes videos:  

• Video Masa Atómica y Masa Atómica Relativa: https://bit.ly/3oTkMRa  
• Video Átomos y moléculas: https://bit.ly/2MZFQbL  

• Video Hallar la Masa Molecular o Masa Molar en 5 Pasos: https://bit.ly/3tuS4ts  
• Video Concepto de mol: https://bit.ly/2O5xKP7  

• Simulador PHET construyendo una molécula: http://bit.ly/2YRoD6Z  

 
 

E. Respuestas de la prueba 
 
 

1: a);   
2: d) 

3: b) 
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