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Unidad 5. Preparemos mezclas Fase 2, semana 4 

Contenido •! Elemento, sustancia, y compuestos 

Evaluación sugerida 

•! Identifico elementos, compuestos y mezclas (40%) 

•! Clasifiquemos las sustancias (30%) 

•! Identifico los elementos en una fórmula química (30%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía resumen los contenidos y actividades sugeridas para la semana que se desarrollan de forma virtual por 

el MINED. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

A. ¿Qué debes saber? 

1.! Introducción  
Todos los días interactuamos con diversidad de 

materiales con infinidad de aspectos y formas; desde 
el punto de vista científico, todos estos materiales son 

materia. Toda la materia está conformada por átomos. 
Sin embargo, algunos materiales poseen átomos del 

mismo elemento, y otros, combinaciones de átomos 

de diferentes elementos. 

Ante esto, quizá te surjan algunas dudas como: 

¿De qué sustancias están hechos cada uno de los 
materiales que te rodean?, por ejemplo, el papel de 

esta guía ¿Qué otros objetos están hechos de estas 
mismas sustancias? 

En esta guía definiremos y clasificaremos las sustancias 

en simples y compuestas. Además, describiremos la 

manera de representar sustancias puras y  compuestas. 

2.! Clasificación de la materia 
Materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee 

masa. Hay muchos tipos de materia, pero se puede 

clasificar en diferentes categorías, en función de su 
composición (Fig. 1). 

 
Figura 1. Clasificación de la materia.  

Una sustancia pura es un tipo de materia formada por 

una misma clase de átomos o moléculas que le 

proporcionan propiedades que las distinguen. Las 
sustancias puras se pueden clasificar en elementos y 
compuestos. Estas sustancias pueden existir en más de 
un estado de agregación, pero la composición química 

es la misma en todos los estados. Por ejemplo, el agua 

líquida, el hielo y el vapor de agua son todas sustancias 
puras, y cada uno de estos estados tiene la misma 

composición química (H2O). 

Toda sustancia pura tiene un conjunto único de 

propiedades características que permiten 
reconocerlas y distinguirlas de otras sustancias, debido 

a que estas propiedades químicas y físicas no varían en 
toda la extensión de la porción de materia, es decir, su 

composición química es fija y constante. 

En cambio, en una mezcla, dos o más sustancias se 

encuentran físicamente combinadas, pero no 
químicamente enlazadas. Las mezclas son porciones 

de materia compuestas por varias clases de sustancias 
puras, en una proporción variable, en las que cada una 

de las sustancias retiene sus propiedades, es decir, su 

propia identidad química. Al no existir interacción 
química entre los componentes de las mezclas, se 

pueden emplear procesos físicos para separarlas. 

La mayor parte de la materia presente en nuestra vida 

diaria son mezclas. Por ejemplo: el agua, una sustancia 
pura, se forma por los elementos hidrógeno y oxígeno, 

y la sal común, otra sustancia pura, se forma por los 
elementos cloro y sodio; cuando se mezclan ambos, 

agua y sal, dan origen al agua de mar, una mezcla. 
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Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y 
mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son 

aquellas que poseen igual composición y propiedades 

en toda su extensión; por lo que son uniformes en 
todas sus partes. Estas reciben el nombre de 

disoluciones. Por ejemplo: agua azucarada, salmuera, 

lejía, entre otras. Otro ejemplo es el aire, que es una 
mezcla homogénea en fase gaseosa, y que contiene 

los gases: nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido 
de carbono y cantidades menores de otros gases, los 

cuales son imposibles distinguir, pero que se pueden 

separar; no obstante, se encuentran mezclados el 
nitrógeno del aire que mantiene las propiedades del 

nitrógeno puro, al igual que el oxígeno y las demás 

sustancias. 

Aunque en una misma mezcla homogénea su 
composición es uniforme, cuando se compara con 

otra mezcla homogénea que tenga los mismos 
componentes, la composición entre ellas puede variar. 

Por ejemplo, dos mezclas de agua azucarada pueden 

tener el mismo aspecto, pero una puede ser más dulce 
que la otra, al tener una mayor proporción de azúcar. 

Las mezclas heterogéneas son aquellas que no tienen 

la misma composición y propiedades en todas sus 
partes, por lo que es posible identificar físicamente sus 

componentes, es decir, a simple vista. Por ejemplo, 

una mezcla de agua y aceite, agua y arena, una 
ensalada, leche con cereal, etc. 

3.! Elementos químicos 
Los elementos químicos son sustancias puras que 

están compuestas por una sola clase de átomos, por lo 
que no se pueden descomponer en sustancias más 

simples por medios físicos ni químicos (únicamente se 
pueden separar por métodos nucleares). Por ello, los 

elementos se consideran las sustancias fundamentales 

de las cuales está hecha la materia, es decir, a partir de 
ellos y de la forma en que se combinan se obtienen 

todas las sustancias. 

Los 118 elementos químicos conocidos actualmente 

por la humanidad están organizados en la tabla 
periódica, en la cual, cada casilla corresponde a un 

elemento químico con propiedades determinadas. 
Para representarlos se emplean los símbolos químicos. 

Ejemplo: Hidrógeno (H), Oro (Au), Calcio (Ca), Hierro 

(Fe), Flúor (F), etc. 

Cada elemento se caracteriza por tener determinadas 
propiedades físicas, que son aquellas propiedades que 

pueden medirse sin afectar la identidad del elemento. 

Las propiedades físicas de un elemento incluyen su 
color, densidad, dureza, punto de fusión y punto de 

ebullición. Por ejemplo, el cobre presenta un punto de 

fusión 1,083 °C y un punto de ebullición de 2,567 °C. 

El elemento con mayor presencia en el universo es el 
hidrógeno y, en segundo lugar, se encuentra el helio. 

En cuanto a la corteza y atmósfera terrestres, el más 
abundante es el oxígeno (que se encuentra formando 

el agua y en forma gaseosa), y el siguiente es el silicio 

que se encuentra sobre todo formando rocas y arena. 
En los organismos vivos, el elemento más abundante 

es el oxígeno; luego, el segundo elemento más 

abundante es el carbono. También están presentes los 
elementos: hidrógeno, nitrógeno, calcio (en los 

huesos, dientes y músculos), fósforo (en los huesos y 
ácidos nucleicos), hierro (en la hemoglobina), cloro, 

potasio, azufre, sodio, magnesio, yodo, zinc, entre 

otros. 

4.! Compuestos químicos 
Los compuestos son sustancias puras formadas por 

dos o más elementos unidos químicamente en 
proporciones fijas y definidas, por lo que sus 

propiedades químicas y físicas no varían. Esto es justo 

lo que el químico francés Louis Proust estableció en la 
“Ley de la Composición Constante” conocido como 

“Ley de las Proporciones Definidas”. Por ejemplo, el 

agua (H2O) es un compuesto con una proporción de 
hidrógeno y oxígeno definida; el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) es también una combinación de los 
mismos elementos hidrógeno y oxígeno, pero en 

distinta proporción, por lo que es un compuesto 

diferente. 

Los compuestos pueden separarse utilizando métodos 
químicos. Por ejemplo, la electrólisis del agua separa 

los elementos H2 y O2. Esta descomposición indica 

claramente que el agua no es un elemento, como se 
pensó durante mucho tiempo; tampoco se trata 

solamente de una mezcla de hidrógeno y oxígeno, 
sino más bien de un compuesto, ya que las 

propiedades del agua son muy diferentes de las de sus 

elementos constituyentes. Además, la composición 
del agua no es variable: El agua pura, sin importar su 

origen, consta del 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno 

en masa. 
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Existe una gran variedad de compuestos en la 
naturaleza. A partir de su composición química, se 

pueden clasificar en compuestos orgánicos e 
inorgánicos. El gran grupo de compuestos químicos 
que tienen átomos de carbono, tales como los 

productos químicos derivados del petróleo, los 

plásticos, las fibras sintéticas y muchos más, son 
sustancias orgánicas, a excepción del CO, CO2 y los 

carbonatos. Todas las demás sustancias químicas son 
inorgánicas, y es en ellos que centraremos nuestro 

estudio por el momento. La figura 2 nos muestra de 

forma esquemática la clasificación de las sustancias 
puras. 

 
Figura 2. Clasificación de las sustancias puras. 

Para representar los compuestos se emplean las 
fórmulas químicas, las cuales indican el símbolo de los 

elementos que los integran; además, cada símbolo 

tiene como subíndice el número de átomos de ese 
elemento que hay en dicho compuesto (Fig. 3). 

Cuando no se ha escrito ningún subíndice, se entiende 
que hay un átomo de ese elemento en el compuesto. 

Este tipo de fórmula se suele denominar fórmula 
molecular, ya que es la que indica los números y tipos 
de átomos que forman una molécula; es decir, que 

resume su composición. 

 
Figura 3. Símbolos y subíndices que representan al 

compuesto. 

La fórmula de la figura 3 corresponde al amoníaco, el 
cual está compuesto de 1 átomo de nitrógeno (N) y 3 

átomos de hidrógeno (H). Otros ejemplos son: 

 

•! NaCl (cloruro de sodio), compuesto por 1 átomo de 

sodio (Na) y 1 átomo de cloro (Cl). 

•! NaOH (hidróxido de sodio), que posee 1 átomo de 

sodio (Na), 1 átomo de oxígeno (O) y 1 átomo de 

hidrógeno (H). 

•! H2SO4 (ácido sulfúrico), que posee 2 átomos de 

hidrógeno (H), 1 átomo de azufre (S) y 4 átomos de 
oxígeno (O). 

•! CH4 (metano), compuesto por 1 átomo de carbono 

(C) y 4 átomos de hidrógeno (H). 

Otra manera de representar a los compuestos es 

mediante su fórmula estructural, que es la que 
muestra cómo se unen los átomos para formar la 

molécula al denotar cuáles átomos están unidos 
dentro de la molécula. Pueden representarse de forma 

plana, es decir, en 2 dimensiones (2D) o de manera 

espacial, es decir, en 3 dimensiones (3D). Ejemplos de 
ambos tipos de fórmulas se observan en la tabla de la 

figura 4. 

 
Figura 4. Representación de tres compuestos químicos 

mediante fórmulas moleculares y estructurales. 

Ahora bien, los átomos se unen entre sí para formar 

dos tipos básicos de agrupaciones: moléculas y redes 
cristalinas. Las moléculas surgen cuando los átomos 

que se unen, generalmente de elementos no 

metálicos, lo hacen de forma definida y ordenada, es 
decir, existe un número fijo de átomos enlazados; 

estos átomos pueden ser de un mismo o de diferentes 

elementos. 
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Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, cuya fórmula es O2, 
es una molécula constituida por dos átomos de 

oxígeno; en cambio, el ozono, O3, está constituido por 

3 átomos de oxígeno; el hecho de tener un átomo más 
de oxígeno le confiere a la molécula una fórmula 

estructural diferente, además de propiedades 

diferentes. La molécula de CO2 (dióxido de carbono), 
se conforma de átomos diferentes: un átomo de 

carbono y dos de oxígeno. 

A diferencia de las moléculas, una red cristalina se 
forma por un número indeterminado de átomos, 

formando una estructura geométricamente ordenada 
y con patrones de repetición que se extienden en las 

tres dimensiones del espacio. Este tipo de estructura 

es la que forman los minerales, como el hierro y el 
NaCl (Fig. 5).  

 

  
Figura 5. Red cristalina 

del cloruro de sodio 

(NaCl). 

 

B. Ponte a prueba  
 

1. Son las sustancias puras más sencillas, ya que están 
compuestos por un único tipo de átomos: 

a)! Elementos. 
b)! Compuestos. 

c)! Mezcla homogénea. 

d)! Mezcla heterogénea. 
 

2. De las siguientes sustancias, selecciona la opción 
que corresponde a una sustancia pura: 

a)! Acero. 

b)! Ensalada. 
c)! Calcio. 

d)! Aire. 

 
3. De las siguientes sustancias, selecciona la opción 
que corresponde a un compuesto: 

a)! Flúor. 

b)! Fluoruro de sodio (NaF). 
c)! Nitrógeno. 

d)! Carbón. 
 

4. De las siguientes sustancias, selecciona la opción 
que corresponde a una mezcla homogénea: 

a)! Hierro. 

b)! Agua y arena. 

c)! Sopa con verduras. 
d)! Limonada. 

 
5. De las siguientes sustancias, selecciona la opción 
que corresponde a una mezcla heterogénea: 

a)! Cobre. 
b)! Agua y aceite. 

c)! Agua y alcohol. 

d)! Cloruro de sodio (NaCl). 

 
C. Tareas de la semana 
 
A. Identifico elementos, compuestos y mezclas (40%) 

        Observa detenidamente los siguientes diagramas, y luego escribe abajo de cada uno si corresponde a un elemento, 

un compuesto, una mezcla homogénea o una heterogénea. 
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B. Clasifiquemos las sustancias (30%) 

Clasifica los siguientes ejemplos de sustancias en 

elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla 
heterogénea, según corresponda: 

 

CaO (óxido de calcio):  

Sopa de pollo con verduras:   

Mayonesa:   

Cobre:   

CO2 (dióxido de carbono):   

Aire:   

 

C. Identifico los elementos en una fórmula química 
(30%) 
 
Identifica los elementos y la cantidad de átomos de 
cada uno que hay en la fórmula de los siguientes 

compuestos: 

 

C2H5OH (etanol):   

ZnCl2 (Cloruro de zinc):   

HCl (ácido clorhídrico):   

CH4 (metano):   

C3H8 (propano):   

CO2 (dióxido de carbono):    

 

D. ¿Saber más?  
 

•! Material audiovisual: Elementos y compuestos. Disponible en  https://bit.ly/3pXGrt6 
 

•! Material audiovisual: Mezclas. Disponible en https://bit.ly/3jwj9b9 
 

E. Respuestas de la prueba  
 

•! Respuesta a pregunta:  1: a); 2: c); 3: b); 4: d); 5: b) 
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