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Responde
 ■ ¿Conoces algún ejemplo del agua en estado gaseoso? ¿Y en esta-

do sólido?
 ■ ¿En qué unidades puedes medir la masa de un cuerpo? ¿Y su vo-

lumen?
 ■ Si tiramos una piedra al agua, ¿crees que flota? ¿Y una bolita de 

corcho?
 ■ ¿Cómo puedo obtener hielos para enfriar las bebidas?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Reconocer las propiedades generales y características de la materia.
 ■ Clasificar sustancias por sus propiedades y relacionarlas con su uso.
 ■ Medir magnitudes usando las unidades del Sistema Internacional y 

expresar su valor en notación científica.
 ■ Calcular, experimentalmente, la masa, el volumen y la densidad de 

algunos sólidos.
 ■ Reconocer los tres estados de agregación de la materia: sólido, lí-

quido y gaseoso.
 ■ Usar el modelo cinético-molecular para explicar los estados de 

agregación de la materia.
 ■ Relacionar los estados de agregación de la materia con las condi-

ciones de temperatura.
 ■ Interpretar los cambios de estado con el modelo cinético-molecular. 
 ■ Describir e interpretar gráficas de calentamiento para la identifica-

ción de los cambios de estado y la determinación de las tempera-
turas de fusión y ebullición. 

¿Te has parado a pensar de qué están hechos los objetos que te rodean? 
Todos los cuerpos están formados de materia. Algunos objetos los pode-
mos ver y tocar como una piedra, pero otros, como el aire, no los podemos 
ni ver, ni tocar. En esta unidad vamos a recordar a qué llamamos materia 
y definiremos algunas de sus propiedades. También, repasaremos cómo la 
materia puede presentarse en tres estados, sólido, líquido o gaseoso, anali-
zando como ejemplo los tres estados en que se encuentra el agua en nues-
tro entorno. Y aprenderemos cómo se pueden justificar sus propiedades a 
través del modelo cinético-molecular.Dem

o
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1 Propiedades de la materia

Practica y aprende

1.  Enumera dos propiedades características que identifiquen a un objeto de vidrio y a un objeto de plástico.

2. ¿Qué propiedades te permiten diferenciar el agua de la leche?

3. Clasifica en extensivas e intensivas las siguientes propiedades de la materia:
a. Temperatura. 
b. Presión. 

c.  Dureza. 
d. Conductividad eléctrica. 

e. Peso.
f. Color. 

4. Investiga y explica alguna propiedad por la que se utiliza el cobre para fabricar cables eléctricos.

Si miras a tu alrededor, verás que te rodean muchos objetos. Todos ocupan 
un lugar en el espacio y, en casi todos los casos, puedes detectarlos con los 
sentidos, reconocerlos al tocar, ver, oler, oír y, en algunos casos, saborear-
los. Todos estos objetos están compuestos de materia.

Llamamos materia a todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

Las propiedades de la materia se clasifican en:
  Generales.   Características. 

1.1.   Las propiedades generales de la materia

Las propiedades generales de la materia son comunes a toda la 
materia y no permiten distinguir una clase de materia de otra.

La masa y el volumen son propiedades generales porque son indepen-
dientes de la clase de materia de la que están formados los objetos. Toda 
la materia, sea cual sea, tiene masa y ocupa un volumen. Estas dos pro-
piedades no nos permiten distinguir la clase de materia de un cuerpo.
Ejemplos

  Si alguien nos dice que tiene un kilogramo, ¿podemos saber con este dato cuál es 
la sustancia a la que se refiere?

  ¿Eres capaz de saber qué líquido contiene la botella de la imagen conociendo solo 
su volumen? 

1.2.   Las propiedades características de la materia

Las propiedades características de la materia son las propiedades 
que permiten diferenciar unos materiales de otros.

La clase de materia o sustancia que constituye un cuerpo se puede identi-
ficar por las propiedades características propias. Hablamos del color, 
la dureza, la trasparencia o el olor.
Las propiedades características de la materia son las propiedades particu-
lares que identifican la clase de materia o sustancia. 
Ejemplos

 El hierro es duro y resistente. 
 El oro se presenta de color amarillo y es brillante.

Para saber más 
Las propiedades de la materia tam-
bién se pueden clasificar en extensi-
vas o intensivas:

  Propiedades extensivas: son 
aquellas cuyo valor depende de 
la cantidad de materia, por ejem-
plo, el peso de un cuerpo o el 
volumen que ocupa.

  Propiedades intensivas: son 
aquellas cuyo valor no depende 
de la cantidad de materia, por 
ejemplo, el color de un cuerpo o 
su sabor.

Hierro Oro

Sabor Color

1L

1kg
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Recuerda

Par expresar la masa de los cuerpos 
se utilizan múltiplos y submúltiplos 
del kilogramo:

1 t = 1000 kg

1 kg = 1000 g

1 dg = 0,1 g

1 cg = 0,01 g

1 mg = 0,001 g

1.3.   ¿Cómo se miden las propiedades de la materia?

Las propiedades de la materia que pueden medirse reciben el nombre 
de magnitudes. 

Ejemplos
La temperatura, la velocidad, el peso, la longitud, la superficie, etc., son magnitudes. 

En la primera unidad ya repasamos que medir es comparar una cantidad 
desconocida de una magnitud con una unidad que se elige como referen-
cia. Vamos a ver cómo podemos medir la masa y el volumen de la materia.

 ▋Medir la masa 

 Para medir la masa se utiliza la balanza.
  La unidad fundamental de masa en el SI es el kilogramo (kg), que 

presenta múltiplos y submúltiplos.

Es importante saber que no debemos confundir masa y peso, pues la 
primera magnitud no varía de un lugar a otro; sin embargo, el peso 
depende de la fuerza gravitatoria y esta fuerza depende de la propia 
masa del planeta donde se encuentre el objeto.

 ▋Medir el volumen 
Los cuerpos ocupan un volumen en el espacio, ya que poseen la propie-
dad de la extensión, es decir, la materia de los cuerpos ocupa un lugar en 
el espacio que no puede ser ocupado simultáneamente por otro. 

Si queremos medir el volumen de un fluido necesitamos introducirlo en 
un recipiente. 

  Llamamos capacidad a la cantidad de fluido que puede contener 
un recipiente.

  La unidad de capacidad en el SI es el metro cúbico (m3) que es el 
volumen de un cubo de 1 m de arista. 

Se utilizan otras magnitudes y múltiplos y submúltiplos, como el litro 
o el centímetro cúbico (cm3):

 1 l = 1 dm3 = 0,001 m3

 1 l = 1000 ml = 100 cl

 1 ml = 1 cm3

 1000 l = 1 m3

Ejemplos

  Para medir el volumen de un líquido se pueden utilizar las probetas, buretas, 
matraces aforados o pipetas que tienen diferentes capacidades y son recipientes 
graduados.

  El volumen de los sólidos regulares se calcula midiendo sus dimensiones y apli-
cando la expresión matemática correspondiente. 

  En el caso de sólidos irregulares se puede medir su volumen calculando el des-
plazamiento de agua que produce en una probeta.

Recuerda

La masa es una magnitud física que 
expresa la cantidad de materia de 
un cuerpo.

Recuerda

Si necesitas repasar las magnitudes 
y su medida puedes volver a la 
unidad 1.

Masa

Recipientes graduados: son unos 
recipientes normalmente transpa-
rentes de vidrio o de plástico que 
llevan en su pared lateral una escala 
de medida grabadas.

Volumen

Dem
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Entre las propiedades características de la materia destaca la densidad. 
Vamos a ver cómo podemos medirla.

 ▋Medir la densidad
Toda la materia tiene masa y ocupa un volumen, pero no siempre la 
misma masa ocupa el mismo volumen. 

  La densidad es la masa de un cuerpo contenida en la unidad de 
volumen; se representa con la letra d. 

d
V
m

=

  Para medir la densidad de un material medimos la masa de una 

muestra y el volumen que ocupa y utilizamos su definición .d
V
m

=c m
  La unidad de densidad en el Sistema Internacional es el kilogramo 

por metro cúbico (kg/m3).

Ejemplo
 Para calcular la densidad de una sustancia que tiene 20 g de masa y ocupa un volumen 
de 5 cm3 de volumen utilizamos la fórmula:

d
V

m
d4 4 g/cm3&= = =

La sustancia tiene una densidad de 4 g/cm3.

Practica y aprende

5. ¿Qué objeto será más denso, uno de 15 g de masa y que ocupe un volumen de 
5 cm3 o un objeto de 75 g de masa que ocupe un volumen de 25 cm3? 

6. La densidad es una propiedad característica de la materia, investiga qué descri-
ben las siguientes propiedades de la materia: 
a. Ductilidad. b. Maleabilidad. c. Fragilidad.

 ¿Puedes poner un ejemplo que nos ayude a comprender estas propiedades? 

7. ¿Sabías que si conocemos la densidad de una sustancia podemos identificarla? 
María quiere saber si el anillo de su madre es de oro o no. Para ello, consulta en 
internet y encuentra que la densidad del oro es de 19 g/cm3. Si el anillo tiene una 
masa de 2 g, ¿qué volumen debe ocupar para poder afirmar que es de oro puro? 
¿Cómo podría medir el volumen con los instrumentos que tiene en su casa?

Sólido regular 
Los sólidos regulares son los que tie-
nen una forma geométrica definida 
como el cubo, el paralelepípedo, el 
cilindro, la esfera, la pirámide, etc. 
Y cuyo volumen se puede hallar con 
fórmulas.

Recuerda

La magnitud que relaciona la masa y 
el volumen es la densidad.

Equivalencias

 1 g/ml = 1 g/cm3

 1 kg/l = 1000 kg/m3

Experimenta

Para medir el volumen de un sólido irregular podemos introducirlo en un líquido 
y medir qué cantidad de líquido desplaza. Vamos a comprobarlo.
Busca un sólido irregular, puede ser el hueso de alguna fruta o una pequeña piedra, 
algo que no flote. Introduce el sólido en una probeta graduada donde previamente 
hemos introducido agua que ocupa un volu-
men: V1. 
Espera a que el sólido se pare dentro del 
líquido y a continuación mide la diferencia del 
volumen que alcanza el agua en la misma pro-
beta con el sólido en su interior: V2. 
Esa diferencia es el volumen del sólido: 

VSólido = V2 – V1

Dem
o
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Practica y aprende

8. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿En qué estado de la materia los cuerpos mantienen su forma y su volumen?
b.   ¿En qué estado de la materia una sustancia no puede fluir porque no pue-

de cambiar de forma?
c.   ¿En qué estado de la materia las partículas de una sustancia se encuentran 

muy separadas?

9. Identifica en qué estado de agregación se encuentra la materia si…
a. Al cambiar de recipiente no cambia de forma. 
b. Puede ocupar todo el volumen del recipiente. 

10. ¿Podrías describir un experimento que te permita observar los tres estados de 
la materia?

2 Estados de agregación de la materia

2.1.  Los tres estados de la materia
Piensa en el siguiente experimento: si llenas un recipiente con agua y lo 
calientas, parte del agua líquida pasa al aire en estado gaseoso. Si este 
mismo recipiente lo introduces en el congelador, al rato observarás que 
el agua se presenta en estado sólido. El agua, según la temperatura a la 
que esté, se puede encontrar en forma de hielo (sólido), agua (líquido) 
o vapor de agua (gas). 

Denominamos estados de agregación al estado sólido, líquido o 
gaseoso en que se puede presentar la materia.

La materia puede cambiar de un estado de agregación a otro, aunque 
algunas sustancias, como el agua, pueden encontrarse en los tres esta-
dos en nuestro entorno.
 Los sólidos, como ocurre con el hielo, tienen forma propia y ocupan 

siempre el mismo espacio, es decir, tienen volumen constante.
 Los líquidos tienen un volumen constante pero no tienen forma pro-

pia, sino que se adaptan a la del recipiente que los contiene. 
 Los gases no tienen volumen ni forma fija, pudiendo fluir. Además, 

tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene.

Recuerda

La materia se puede encontrar en la 
naturaleza en tres estados de agre-
gación o estados físicos:

  Sólido.
  Líquido.
 Gaseoso.

Sabías que...

En el Sol y las estrellas podemos en-
contrar un cuarto estado de agrega-
ción que alcanza la materia a tem-
peraturas muy elevadas, se llama 
plasma.

Experimenta

Busca una cubitera para hacer hielos, llénala con agua 
líquida e introdúcela en el congelador. 

Deja pasar una hora. Cuando abras el congelador ve-
rás que el agua está en estado sólido. Con el frío, el 

agua líquida se convierte 
en agua sólida, en hielo.

Ahora llena una cazuela con agua líquida y ponla a calen-
tar. El agua en estado líquido pasa entonces a estado 
gaseoso, que escapa de la cazuela en forma de vapor 
de agua.

Estado Propiedades

Sólido

Masa constante

Volumen constante

Forma constante

Líquido

Masa constante

Volumen constante

Forma variable

Gas

Masa constante

Volumen variable

Forma variableDem
o
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2.2.  La teoría cinético-molecular
Para explicar los tres estados de agregación de la materia usamos el 
modelo de la teoría cinético-molecular.

Teoría cinético-molecular
Esta teoría afirma que la materia está constituida por pequeñísimas 
partículas (tan pequeñas que no se pueden ver ni con potentes 
microscopios) llamadas moléculas.
 Las moléculas de la materia están en continuo movimiento y entre 

ellas existen espacios vacíos. 
 Entre las partículas existen fuerzas de atracción (que también llama-

mos de cohesión) que las mantienen unidas. 
 Al aumentar la distancia entre las partículas, disminuye esta fuerza.
 Al aumentar la temperatura, las moléculas vibran y se mueven 

aumentando su energía cinética.

Los estados de agregación se explican con esta teoría de la siguiente forma. 

Practica y aprende

11. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes afirmaciones:

a.   Los … no tienen volumen ni forma fija porque las fuerzas de atracción 
entre sus partículas son mucho más … que en los … y se mueven con total 
libertad. 

b.   Los … tienen forma propia y volumen … porque sus partículas están 
unidas por grandes fuerzas de …

c.   Los … tienen un volumen … pero no tienen forma propia porque las 
fuerzas de atracción entre ellas son …

Recuerda

Los científicos recurrimos a los mode-
los teóricos para entender los fenó-
menos naturales y poder explicarlos. 
El modelo que explica los estados de 
agregación es la teoría cinético-mo-
lecular de la materia.

La energía cinética es la capacidad 
para realizar un trabajo, que poseen 
los cuerpos en movimiento debido a 
su velocidad.

Sólidos
Los sólidos tienen forma propia y volumen 
constante porque sus partículas están 
unidas por grandes fuerzas de atracción.

Líquidos
Los líquidos tienen un volumen fijo, pero 
no tienen forma propia porque las fuer-
zas de atracción entre ellas son débiles.

Gases
Los gases no tienen volumen ni forma fija 
porque las fuerzas de atracción entre sus 
partículas son mucho más débiles que en 
los líquidos y se mueven con total libertad. 

Aumento de energía

Aplica calor

Sólido Líquido Gas

Al aplicar calor, aumenta la energía 
cinética de las partículas y se producen 
cambios de estado.
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3 Los cambios de estado

3.1.  ¿Qué es un cambio de estado?
Como hemos visto, el agua pasa del estado sólido al estado líquido y, 
posteriormente, al gaseoso, dependiendo de la temperatura.

Hielo Vapor de aguaAgua

Se denomina cambio de estado al proceso físico por el cual una 
sustancia pasa de un estado de agregación a otro distinto sin cambiar 
de composición. 

Cada cambio recibe un nombre distinto, podemos encontrar seis cam-
bios de estado:

 Fusión: un sólido pasa al estado líquido.
 Solidificación: un líquido pasa al estado sólido.
 Vaporización: el líquido pasa a estado gaseoso.
 Condensación: un gas pasa a estado líquido. Es el proceso inverso a 

la vaporización. 
 Sublimación: un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el esta-

do líquido. 
 Sublimación inversa: es el paso directo del estado gaseoso al esta-

do sólido. 
Sublimación inversa

Sublimación

Solidi�cación

Fusión

Sólido Líquido Gas

Vaporización

Condensación

 Llamamos punto de fusión a la temperatura a la que se produce 
el cambio de estado entre sólido y líquido. 

 Llamamos punto de ebullición a la temperatura a la que tiene 
lugar el paso de líquido a gas.  

Ejemplo
El punto de fusión del agua es 0 °C y el punto de ebullición es 100 °C.

Pon atención
El paso de líquido a gas se llama 
vaporización, pero debemos saber 
distinguir entre el concepto de ebu-
llición y de evaporación. 

  Se denomina ebullición, al cam-
bio de estado de líquido a gas 
que ocurre en toda la masa del 
líquido cuando alcanza su punto 
de ebullición.

  Se denomina evaporación, 
cuando se produce solo en la 
superficie del líquido y a cual-
quier temperatura (inferior a la 
de ebullición).

Evaporación

Calor

EbulliciónDem
o



Unidad 2La materia. Propiedades32

3.2.  La temperatura en los cambios de estado

Para que se produzca un cambio de estado debe producirse un 
aumento o disminución de la energía que tiene el cuerpo; esto se 
manifiesta en un cambio de temperatura.

Ejemplo
Tenemos un recipiente con hielo a una temperatura de –40 °C y lo calentamos hasta 
los 140 °C. Observa los cambios de estado que se muestran: 

  Comenzamos con el hielo a –40 °C. La temperatura aumenta hasta llegar a 0 °C 
(punto de fusión del agua), donde comienza la fusión y el hielo se transforma en 
agua (estado líquido). Observa en la gráfica que, mientras ocurre el cambio de 
estado, la temperatura no aumenta aunque se siga calentando. 

  Cuando todo el hielo se ha convertido en agua, seguimos calentando. A 100 °C 
(punto de ebullición del agua), el agua líquida se convierte en vapor de agua 
(estado gaseoso). La temperatura no varía durante la ebullición.

  Una vez que todo el líquido se convierte en vapor, la temperatura vuelve a aumentar 
hasta llegar a los 140 ºC.

Con la teoría cinético-molecular se explican los cambios de 
estado de la siguiente manera:
 En el proceso de fusión, cuando calentamos un sólido, la vibración 

de las partículas aumenta y esto produce un aumento en la tem-
peratura. En el momento en el que el sólido alcanza determinada 
temperatura (punto de fusión), esta permanece constante y toda la 
energía se usa para vencer las fuerzas de atracción entre las partículas 
y, finalmente, el sólido pasa a líquido.

 En el proceso de ebullición, al calentar un líquido, sus partículas 
irán ganando velocidad y aumentará su energía cinética. Al llegar a 
una determinada temperatura (punto de ebullición), esta perma-
nece constante y toda la energía se usa para romper las fuerzas que 
mantienen unidas las partículas, hasta que el líquido pasa a gas.

Practica y aprende

12. ¿Es posible conocer el estado de agregación de una sustancia si sabemos su 
temperatura de fusión? Razona la respuesta.

13. Si la temperatura de fusión de una sustancia es de 5 °C y la de ebullición, 96 °C, 
¿cuál será su estado a 50 °C y a 125 °C?

14. La temperatura de fusión del etanol es –114 °C y la temperatura de ebullición, 
78 °C. Elabora una gráfica de calentamiento donde se identifiquen los cambios 
de estado y queden señaladas las temperaturas de fusión y ebullición. 

15. Después de trabajar esta unidad, ¿podrías explicar por qué cuando nos echa-
mos colonia en la piel se produce una sensación de frío? 

Recuerda

Mientras se produce el cambio de 
estado la temperatura permanece 
constante.

Temperatura

Cuanto mayor es la agitación de las 
sustancias, mayor es la tempera-
tura.

Investiga

Con todo lo aprendido hasta ahora te proponemos 
una pequeña investigación. Por parejas, investigad y 
responded a esta simple pregunta:
¿Por qué sudamos cuando hace mucho calor?

Recuerda

  Temperatura (T), se mide en kel-
vin (K).

  Presión (p), se mide en atmósfe-
ras (atm).

Líquido
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4 Las leyes de los gases

Vamos a utilizar el método científico para investigar la relación que existe 
entre la temperatura, la presión y el volumen en los gases.

Para definir el estado de un gas se utilizan tres magnitudes: tempe-
ratura, presión y volumen. 

Unos científicos estudiaron cómo variaban estas magnitudes. Para ello man-
tenían una de las tres variables constantes, modificaban otra de las dos res-
tantes y medían cómo cambiaba la tercera. A partir de estos experimentos 
se obtuvieron las que hoy se conocen como las leyes de los gases.
Vamos a descubrir estas leyes haciendo unos sencillos experimentos. 
Para ello solo necesitas:

 Una botella de plástico.  Un globo.
 Una cazuela con agua.  Hielos.

 ▋Ley de Boyle-Mariotte
Vamos a estudiar la relación entre el volumen y la presión del aire, 
para ello vas a dejar fija la temperatura. Variarás el volumen y observarás 
qué ocurre con la presión.
El experimento consiste en poner el globo hinchado en la boca de la botella, apretarla 
para disminuir su volumen e identificar si el globo:

Es empujado hacia fuera. Aumenta la presión del aire en la botella.

Es empujado hacia dentro. Disminuye la presión del aire en la botella.

Se queda igual. La presión del aire de la botella no varía.

 Realiza una hipótesis sobre lo que va a ocurrir con la presión del aire en la botella 
al apretarla, es decir, sobre qué hará el globo.

 Realiza el experimento. Aprieta la botella para disminuir su volumen. 

 Observa qué ocurre con el globo. 

 Saca conclusiones sobre el comportamiento de la presión.

Verás cómo el globo sale disparado pues al disminuir el volumen de 
la botella ha aumentado la presión (al aumentar la presión, esta 
empuja el globo hacia fuera). 

Es decir, si se disminuye el volumen de un gas, aumenta la presión 
cuando mantenemos constante la temperatura. 
La presión y el volumen son inversamente proporcionales. 

. V " - p

Ahora podemos enunciar la primera ley experimental: 
A temperatura constante, la presión de un gas es inversamente 
proporcional al volumen que ocupa. 

Esta ley fue enunciada en 1662 por Robert Boyle.

Observa

Las magnitudes:
• Temperatura.
• Presión.
• Volumen.
Se llaman variables de estado por-
que definen en qué estado se en-
cuentra un gas. Están íntimamente 
relacionadas entre sí, cuando varía al-
guna de ellas, varían las demás.

Presión p

Volumen V
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 ▋Ley de Gay-Lussac
Para estudiar la relación entre presión y temperatura del aire dejamos 
constante el volumen, variamos la temperatura y observamos la presión.
El experimento consiste en introducir en la botella el globo medio hinchado, ponerla 
en una cazuela con agua y calentarla. 

 Realiza una hipótesis sobre lo que va a ocurrir con la presión del aire en la botella 
al calentarla, es decir, sobre qué hará el globo.

 Realiza el experimento. 

 Observa qué ocurre con el globo. 

 Saca conclusiones sobre el comportamiento de la presión.

Al aumentar la temperatura, el globo vuelve a salir disparado.

Es decir, al aumentar la temperatura, aumenta la presión, si mantene-
mos el volumen constante. 
La presión es directamente proporcional a la temperatura. 

- T " - p

Ahora podemos enunciar la segunda ley experimental:  
A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional 
a la temperatura absoluta.

Esta ley fue enunciada en 1802 por Joseph-Louis Gay-Lussac.

 ▋Ley de Charles
Para estudiar la relación entre temperatura y volumen del aire 
mantendremos constante la presión, variaremos la temperatura y obser-
varemos qué ocurre con el volumen.
El experimento consiste en hinchar un globo y unir su salida con la boca de una botella, 
después, introducir la botella en agua con hielo. 

 Realiza una hipótesis sobre lo que va a ocurrir con el volumen del aire en la botella 
al enfriarla, es decir, sobre qué hará el globo.

El globo se hincha. El volumen aumenta.

El globo se deshincha. El volumen disminuye.

El globo no varía. El volumen no varía.

 Realiza el experimento. 

 Observa qué ocurre con el globo. 

 Saca conclusiones sobre el comportamiento de la presión.

Espera un rato y verás que en pocos minutos el globo se deshincha.

Es decir, al disminuir la temperatura, el volumen disminuye, si mante-
nemos la presión constante. 
El volumen es directamente proporcional a la temperatura.  

. T " . V

Ahora podemos enunciar la tercera ley experimental:
A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional 
a la temperatura absoluta. 

Esta ley fue enunciada en 1787 por Jack Charles.
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Responde

a. ¿Quién fue el primer científico que planteó el origen de la teoría cinético-mole-
cular?

b. ¿Por qué fue despreciada por la comunidad científica?
c. ¿Dónde presentó su artículo Joule?
d. ¿Quién es el autor de La naturaleza del movimiento que llamamos calor? ¿Qué 

establecía este artículo?
e. ¿Por qué crees que fue tan complicado dar credibilidad a esta teoría? Realiza una 

breve investigación para responder a esta pregunta.

 La complicada historia de la teoría cinético-molecular

La teoría cinética es un ejemplo de una buena idea que no se acepta 
fácilmente por la comunidad científica. Este modelo había sido su-
gerido frecuentemente antes de que resurgiera con fuerza a finales del 
siglo xix. Sin embargo, hubo muchas dificultades que obstaculizaron su 
aceptación general. 

En 1738, Daniel Bernoulli demostró (era matemático y se lo podía 
permitir) que la presión de un gas es simplemente el resultado de los 
impactos de las moléculas individuales en la pared del contenedor. La 
propuesta de Bernoulli podría haber sido el primer paso hacia la moder-
na teoría cinética de los gases. Sin embargo, la idea fue ignorada por la 
comunidad científica en el siglo xviii. 

Una razón fue que Newton había propuesto una teoría diferente y la ma-
yoría de los científicos, impresionados por los descubrimientos de New-
ton, simplemente asumieron que su tratamiento de la presión del gas era 
el correcto.

La teoría cinética de los gases fue propuesta de nuevo en 1820 por el 
físico inglés John Herapath, quien, por su cuenta, redescubrió las con-
clusiones de Bernoulli sobre las relaciones entre la presión y la densidad, 
o el volumen, de un gas y las velocidades de las partículas. De nuevo, el 
trabajo de Herapath también fue ignorado por la mayoría de científicos.

Pero la mayoría no son todos y James Prescott Joule vio el valor de la 
obra de Herapath. En 1848, presentó un artículo en la Sociedad Literaria 
y Filosófica de Mánchester en el que trataba de revivir la teoría cinéti-
co-molecular. Este artículo, también, fue ignorado por otros científicos. 

Sin embargo, las pruebas a favor del modelo cinético continuaban acu-
mulándose. En 1857 Rudolf Clausius, publicó un artículo titulado La 
naturaleza del movimiento que llamamos calor. Este artículo estableció 
los principios básicos de la teoría cinética esencialmente en la forma 
aceptada hoy y lo cambió todo. Poco después, James Clerk Maxwell en 
Gran Bretaña y Ludwig Boltzmann en Austria desarrollarían los detalles 
matemáticos completos de la teoría.

César Tomé López. https://culturacientifica.com/
Rudolf Clausius.

James Prescott Joule.

Daniel Bernoulli.
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Cómo medir la densidad

En esta práctica de laboratorio vamos a revisar el concepto de densidad 
que hemos estudiado en la unidad y aprenderemos a medirla experimen-
talmente. La práctica tiene dos partes: en la primera aprenderemos a 
medir la densidad de una sustancia en estado líquido y en la segunda, la 
de una sustancia en estado sólido.

Fundamento teórico
Como hemos estudiado, toda la materia tiene masa y ocupa un volumen, 
pero no siempre la misma masa ocupa el mismo volumen. La densidad se 
define como la masa de un cuerpo contenida en la unidad de volumen; se 
representa con la letra d y su unidad en el Sistema Internacional es el kg/m3. 

d
V
m

=

Materiales
•  Probeta o vaso graduado, de 100 ml. 
•  Hilo o cuerda.
•  Balanza. 
•  Agua.
•  Aceite. 
•  Cilindro metálico con gancho.

Procedimiento 
•  Medida de la densidad de un líquido

Vamos a medir la densidad del aceite. Para ello:
a) Colocamos una probeta, de 100 ml de capacidad, y equilibramos 

su masa con pesas. 
b) Añadimos un volumen conocido de aceite (V) y comprobamos su 

masa (m). 
c) Dividimos el valor de la masa que hemos obtenido entre el volu-

men conocido para determinar su densidad. 

d
V
m

=

•  Medida de la densidad de un sólido
Vamos a medir la densidad de un cilindro metálico sólido. Segui-
mos los siguientes pasos:
a) Toma el cilindro metálico con gancho y pésalo en la balanza con el 

fin de conocer su masa, mSólido.
b) Vierte en la probeta agua y comprueba el volumen que ocupa, V1. 
c) A continuación, introduce el cilindro en la probeta, colgado de un 

hilo, y mide el volumen que alcanza el agua, V2.
d) Calcula el volumen del cilindro por la diferencia entre las medidas 

antes y después de introducir el cilindro: VSólido = V2 – V1.
e) Con la masa y el volumen del sólido ya podemos determinar su 

densidad: 

d =
mSólido

VSólido

Apunta en el cuaderno de laboratorio 
los datos que has obtenido y calcula 
la densidad del líquido y del sólido 
expresándolas en unidades del SI. ¿Es 
coherente el resultado obtenido en 
el experimento?
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  ¿Humo o vapor de agua?
En casa de Emilio han instalado una caldera de condensación. En la 
reunión de vecinos, estos se han quejado porque la caldera contamina 
el medioambiente. Todos los vecinos afirman ver una columna de humo 
blanco cuando la caldera está funcionando.

La profesora de Física y Química asegura que este tipo de calderas no es 
contaminante y que no es humo lo que ven los vecinos.

¿Puedes ayudar a Emilio a resolver este problema?

a.  Investiga qué es y cómo funciona una caldera de condensación.
b. Elabora un breve informe que ayude a Emilio a resolver este problema a sus 

vecinos.

   Nuestro superhéroe

En la reciente película de Spiderman de Marvel Cinematic Universe apa-
rece un personaje ficticio llamado Hydroman. Siendo marinero en un 
barco, presenció una lucha de Spiderman, quien, accidentalmente, le 
empujó haciéndole caer al mar. Unas bacterias de origen desconocido 
junto a la presencia de radiactividad le produjeron una mutación que 
le otorga superpoderes, pudiendo cambiar de estado sólido a líquido. 

¿Se te ocurre la cantidad de cosas que este superpoder nos permitiría 
hacer? 

En grupos de tres:
a.  Imaginad que la compañía Marvel os contrata para crear un nuevo héroe para 

los cómics, un personaje cuyos superpoderes consistan en poder cambiar de 
estado. Diseñad el superhéroe o superheroína, su indumentaria y describid sus 
superpoderes.

b.  Elaborad una breve historia donde se describa cómo se originaron sus super-
poderes, qué le permiten hacer y cómo debe emplearlos para ayudar a los 
demás.

   ¡Qué ricos bombones de fruta! 

Una de las mayores aplicaciones de los cambios de estado la podemos 
encontrar en la cocina. 

Si congelas trocitos de fruta y los introduces en chocolate fundido, obtie-
nes unos riquísimos bombones rellenos de frutas. 

Hoy en día existen muchas técnicas culinarias basadas en los cambios de 
estado.

Por parejas:
a.  Realizad una investigación sobre alguna técnica de cocina que use como base 

un cambio de estado de los alimentos y elaborad una receta original. 
b.  Entre todos los grupos de la clase debéis seleccionar la receta ganadora.
c.  Cread un recetario de «recetas de cambio de estado».
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1.  ¿Qué dos propiedades son comunes a toda la 
materia? 

2.  Razona si es materia:

a.  El aire.
b. El sonido.
c. Una piedra.
d. La luz.

3.  Define qué son las propiedades específicas de la 
materia y pon un ejemplo.

4.  ¿Cómo se llaman las propiedades de la materia cu-
yos valores dependen de la cantidad de materia? 
Explícalo con un ejemplo.

5.  Señala alguna propiedad que distinga:

a. La leche del aceite.
b. La sal del azúcar.
c. El oro de la plata.
d. El cobre del mercurio.

6.   Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

a.  ¿Qué es la masa de una sustancia?
b.   ¿Con qué instrumento de medida puedes medir 

la masa?
c.   ¿Cuántos tipos de balanzas conoces? ¿Cuál es 

más precisa?

7.  ¿Qué pesa más 2 kg de plomo o 2000 g de azúcar?

8.  Investiga en internet cuál es la definición en el SI del 
kilogramo. ¿Y la definición del litro?

9.  Calcula experimentalmente la masa de 1 l de agua. 
¿Cuál es su densidad?

10.  ¿Cuántos kilogramos tienen 500 ml de leche si su 
densidad es de 1,05 g/ml?

11.  ¿Qué densidad tiene un cuerpo de masa 80 g y vo-
lumen 1 cm3? Exprésala en unidades del SI.

12.  Para calcular la densidad de una sustancia sólida, se 
mide su masa en una balanza y resulta igual a 50 g. 
Según los datos del dibujo:
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Describe qué pasos hay que realizar a continuación 
para calcular la densidad del objeto y haz el cálculo.

13.  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala:

Estado Propiedad

Gas

…

…

…

…

…

Forma variable

Sólido

…

Volumen constante
…

14.  Copia el siguiente esquema en tu cuaderno y comple-
ta los huecos con el nombre que corresponde a los 
procesos de cambio de estado que se describen en él:

SÓLIDO LÍQUIDO GAS

…

…

…

…

…

…

15.  ¿En qué postulados se basa la teoría cinético-mole-
cular de la materia? ¿Podrías explicar esta teoría, de 
manera sencilla, con ejemplos?

16.  En tres jeringuillas, con el extremo taponado, se 
introduce un trozo de madera, agua y un gas res-
pectivamente. Si presionamos el émbolo de cada je-
ringuilla, observamos que en las dos primeras no se 
puede introducir. Solo en la jeringuilla que contiene 
el gas, el émbolo se mueve. Trata de explicar este 
hecho basándote en la teoría cinético-molecular.

17.  Cuando se cocina, el olor de los alimentos se difun-
de rápidamente por toda la casa e incluso por las 
viviendas vecinas. Lo mismo sucede si destapamos 
un frasco de colonia. Trata de explicar este hecho 
basándote en la teoría cinético-molecular.

18.  Razona por qué salta el tapón de una botella llena 
de aire al calentarla.
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1.  ¿A qué llamamos materia? ¿Cómo se clasifican las 
propiedades de la materia? Pon un ejemplo.

2.  María está poniendo el desayuno a su hermano y no 
sabe si se ha equivocado y ha echado sal en lugar 
de azúcar al vaso de leche. ¿Cómo podría compro-
barlo? ¿Qué propiedad de la materia le ha permi-
tido solucionar el problema? ¿Qué nombre reciben 
estas propiedades?

3.  ¿Cómo se llaman las propiedades de la materia 
cuyo valor no depende de la cantidad de materia? 
Explícalo con un ejemplo.

4.  Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 
a. ¿Qué magnitud se mide con una balanza?
b. ¿Qué es el volumen de un cuerpo?
c.  ¿Con qué unidades se miden en el SI la masa y 

el volumen?

5.  Coloca en orden creciente de masa las sustancias 
que se citan:
a. Un anillo de 25 mg.
b. Una abeja de 3 g.
c. Una gota de leche de 6 cg.
d. Un coche de 3 t.
e. Un elefante de 25 hg.
f. Un autobús de 1950 dag.

6.  En el laboratorio estamos estudiando los cambios 
de estado de un compuesto químico. Para ello se 
han medido en diferentes tiempos la temperatura 
de la sustancia, obteniéndose los siguientes datos:

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

0 −1
1 −5
2 1
3 4
4 5
5 6
6 6
7 6
8 6
9 7

10 10
11 14
12 18

a.  Elabora una gráfica donde representes la tem-
peratura frente al tiempo.

b.  Si al iniciar la observación la sustancia estaba en 
estado sólido, ¿crees que se ha fundido? ¿Cuál 
piensas que es su temperatura de fusión?

7.  Raúl se ha comprado un tetrabrik de zumo y en su 
etiqueta se señala que contiene 33 cl. El tetrabrik 
tiene unas dimensiones de 25 cm de alto por 12 de 
ancho y 12 de largo, ¿es correcta la etiqueta?

8.  Tenemos una cantidad de aceite de masa 450 g, al 
verterlo en una probeta mide 500 ml. ¿Cuál es su 
densidad?

9.  Copia en tu cuaderno y completa, con los concep-
tos estudiados en la unidad, el siguiente cuadro:

Está formada por

La materia

Que poseen unas Que se presentan en

…

…

…

… …

…

…

…

… …

10.  Señala, justificando la respuesta, qué estado de la 
materia representa cada dibujo.

  ¡Qué calor, menos mal que sudo!

11.  Al llegar el verano, hace calor. Cuando realizamos 
un esfuerzo, estamos nerviosos o hacemos ejercicio 
mucho rato, sudamos. Esto ocurre de una manera 
natural y no es más que una respuesta del cuerpo 
para protegernos de la subida de temperatura y 
refrescarnos, pero ¿sabes cuál es el proceso por el 
cual el sudor nos refresca la superficie de la piel? 
Describe este proceso y cita algún ejemplo similar 
que ocurra de manera natural.
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Responde
 ■ ¿De qué está formada la materia?
 ■ ¿Conoces algún elemento químico?
 ■ ¿Sabes qué es un isótopo? ¿Para qué sirven?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Representar el átomo, a partir del número atómico y el número 

másico, utilizando el modelo planetario.
 ■ Describir las características de las partículas subatómicas básicas y 

localizarlas en el átomo.
 ■ Relacionar la notación con el número atómico y el número másico, 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.

 ■ Justificar la actual ordenación de los elementos en grupos y perio-
dos en la tabla periódica.

 ■ Reconocer las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en ele-
mentos o compuestos, basándose en su expresión química.

 ■ Identificar sustancias con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas.

 ■ Explicar en qué consiste un isótopo.
 ■ Conocer aplicaciones de los isótopos radiactivos.

Descifrar de qué está constituida la materia ha sido una de las grandes 
inquietudes de los científicos a lo largo de la historia porque permite encon-
trar múltiples aplicaciones para los distintos materiales. En la actualidad, 
ya sabemos que la materia está formada por átomos que se combinan 
para formar las moléculas.

En esta unidad estudiaremos algunos de los modelos atómicos que nos 
han llevado a la comprensión de la estructura de la materia. Analizaremos 
las principales características de los elementos que constituyen la materia 
y que permiten clasificarlos en lo que conocemos como sistema o tabla pe-
riódica de los elementos. Dem

o
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En las unidades anteriores hemos hablado de las propiedades de la mate-
ria, en qué estados de agregación se presenta y cómo se clasifica. ¿Pero 
te has parado a pensar cuál es la estructura de la materia?

La materia es discontinua, está formada por pequeñas partículas que 
se pueden distinguir unas de otras, que se llaman átomos.

Esta idea fue introducida por el griego Demócrito, unos cuatrocientos 
años a. C., y años más tarde, a principios del siglo xix, defendida por el 
británico John Dalton. 

1.1.  Teoría atómica de Dalton
Con el objetivo de explicar varias observaciones experimentales, John 
Dalton (un maestro de escuela inglés) enunció su teoría.

 Según Dalton, los átomos son como pequeños bloques o ladrillos con 
los que se construyen todas las clases de materia. Dalton afirmó que 
estas piezas elementales eran indivisibles (no se pueden dividir en 
fragmentos menores) pero, poco después, nuevos descubrimientos 
confirmaron que los átomos se pueden dividir en otras partículas más 
pequeñas.

 Otra idea en la que Dalton basó su teoría atómica es la de que todos 
los átomos de un mismo elemento son iguales. 

 Más tarde, Dalton observó que al frotar los cuerpos, estos muestran 
propiedades eléctricas. Por ejemplo, al frotar una varilla de plástico 
con un paño de lana y acercarla a unos trocitos de papel, se advierte 
que estos son atraídos por efecto de las cargas eléctricas acumuladas 
en la varilla. Esto implica que la materia tiene naturaleza eléctrica 
debido a la presencia en ella de algunas partículas cargadas.

Podemos resumir la teoría de Dalton en los siguientes puntos:
1.  La materia está formada por partículas discretas diminutas, llama-

das átomos.
2.  Los átomos de un elemento determinado son todos iguales y 

poseen igual tamaño, masa y propiedades. Los átomos de elemen-
tos diferentes son distintos.

3. Las reacciones químicas implican la unión o separación de átomos.
4.  Dos o más átomos se pueden unir para formar un compuesto al 

que llamamos molécula.

1 Estructura de la materia 

Investiga

La materia tiene naturaleza eléctrica debido a la presencia en ella de partículas cargadas, cuyos efectos se neutralizan entre sí.
Para comprobar si la materia tiene propiedades eléctricas puedes hacer el siguiente experimento. 
Frota una regla de plástico con un paño de lana y acercarla a unos trocitos de papel. ¿Son atraídos los papeles hacia la regla?
Esto es debido al efecto de las cargas eléctricas acumuladas en la regla de plástico. 

Reflexiona
Imagínate que puedes viajar por el 
interior de la materia. Observaríamos 
porciones de ella, situadas a uno 
y otro lado de nuestro camino. El 
trozo más pequeño que constitu-
ye esas porciones de materia es el 
átomo.
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Investiga

Hemos afirmado que los nuevos aceleradores de partículas nos han permitido estu-
diar las partículas subatómicas y conocer que hay partículas más pequeñas que los 
protones y neutrones, pero ¿sabes qué es un acelerador de partículas? 

 Realiza una investigación y elabora un breve informe donde resumas:
• Qué son estos aparatos.
• Cuándo se empezaron a usar.
• Cuál es su función. 

 ¿Podrías citar un país dónde podemos encontrar alguno? Cuenta cómo se llama 
y qué descubrimientos se han hecho en él.

Los científicos han ido descubriendo que en el interior del átomo hay una 
serie de partículas muy pequeñas denominadas partículas subatómicas. 
Son las siguientes:

 Electrones: poseen una masa 1840 veces menor que la del átomo 
más pequeño, que es el de hidrógeno, y tienen carga eléctrica 
negativa. Se encuentran alrededor del núcleo.

 Protones: se encuentran en los núcleos de los átomos, con carga 
eléctrica positiva y una masa semejante a la del átomo de hidrógeno.

 Neutrones: constituyen los núcleos de los átomos junto con los 
protones. Son eléctricamente neutros y poseen una masa prácti-
camente igual a la del protón.

El átomo, en su conjunto, es eléctricamente neutro, puesto que, si 
tomamos como unidad de carga eléctrica la del electrón las cargas de 
cada partícula son las siguientes:
 Carga del electrón: −1
 Carga del protón: +1
 Carga del neutrón: 0

Es decir, en un átomo hay la misma cantidad de electrones que de 
protones.

El desarrollo de nuevos aceleradores y detectores de partículas han lle-
vado al descubrimiento de otras partículas subatómicas, demostrando 
que los protones y neutrones están hechos de partículas todavía más 
pequeñas.
En 1 964, Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron, independien-
temente, la teoría de los quarks.

La teoría de los quarks considera que los constituyentes elemen-
tales de la materia son una docena de partículas que pueden 
agruparse en dos familias: los leptones (que incluyen los electrones) 
y los quarks.

Núcleo

Átomo

Nucleón

Quark

El Gran Colisionador de Hadrones 
(en inglés Large Hadron Collider, 
LHC) es un acelerador y colisio-
nador de partículas ubicado en 
la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear en Ginebra.

2 El interior del átomo

Molécula Átomo Electrón

Núcleo

ProtónQuarks

Up-type

Down-type

Gluón Neutrón

Materia
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3 Modelos atómicos

Para averiguar cómo están distribuidas las partículas en el interior del 
átomo, se han elaborado modelos a lo largo de la historia. 
Vamos a estudiar los modelos propuestos por Joseph John Thomson y 
por Ernest Rutherford.

3.1.  El modelo atómico de Thomson
Al descubrir que el electrón era un constituyente del átomo se confirmó 
que estos no son indivisibles, sino que están formados por partículas 
más pequeñas. Además, también se sabía que los átomos son eléctri-
camente neutros, es decir, cada uno tendría la carga positiva necesaria 
para equilibrar la negativa de los electrones.
Todos estos hechos llevaron a Thomson, en 1898, a elaborar un modelo 
que explicara cómo era el interior de un átomo.

Su modelo supone que los átomos son esferas cargadas positivamen-
te, en cuyo interior se hallan los electrones, esparcidos como las pepi-
tas negras en el interior rojo de una sandía. Suponía que los electrones 
estaban quietos dentro del átomo.

En 1906 recibió el Premio Nobel de Física por este modelo.

3.2.  El modelo atómico de Rutherford
Rutherford, ayudante de Thomson, 
no quedó satisfecho con el modelo 
estático de átomo. Por esto decidió, 
en 1910, comprobar cómo es el inte-
rior del átomo disparando, a través de 
unas delgadas láminas de oro, unos 
proyectiles procedentes de las sustan-
cias radiactivas que había descubierto 
Henri Becquerel: las partículas . 
Rutherford encontró que la mayoría de las partículas atravesaban la 
lámina de oro sin desviarse; sin embargo, una de cada diez mil se des-
viaba de su trayectoria y algunas eran rechazadas. La explicación que 
propuso fue que la mayor parte del espacio de un átomo está casi 
«vacío» ya que solo está ocupado por algunos electrones. Toda la carga 
positiva del átomo y casi toda su masa se encuentra en su centro, en un 
núcleo muy denso y pequeño.
Así se explica que:

   La mayoría de las partículas con carga positiva (a) atraviesan el átomo 
por el espacio desocupado sin experimentar desviaciones.

   Algunas (b) se acercan a los núcleos y se desvían al ser repelidas por 
su carga positiva.

 Solo unas pocas (una de cada veinte mil) impactan contra un núcleo 
(c) y rebotan hacia atrás. 

Modelo del átomo según Thomson.

-

+

Electrón
Materia cargada 
positivamente (+)

Interpretación del experimento  
de Rutherford.

a
b
a

a
c

Partículas : son núcleos de helio 
con carga positiva, He2+, y muy 
masivas que se producen en desinte-
graciones radiactivas. Haz de

partículas 

Fuente

Lámina
de oro

Pantalla de
centelleo

b

c

a

b
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Practica y aprende

 1.  Observa estas imágenes y describe en qué se diferencian los tres modelos estudiados.

J. Dalton

1807

J. J. Thomson

1906

E. Rutherford

1911

 2.  ¿Crees que el modelo atómico de Thomson puede explicar la naturaleza eléctrica de la materia?
 3. ¿Cuál es la mayor aportación del modelo atómico de Rutherford con respecto a lo que se pensaba anteriormente del átomo? 
 4. ¿Por qué el número de protones y electrones ha de ser el mismo en un átomo?
 5. ¿Qué papel tienen los neutrones según el modelo de Rutherford?

Para justificar los resultados de su experimento, Rutherford, en el año 
1911, elabora un modelo atómico cuyas ideas principales son las 
siguientes:

 Los átomos son en su mayor parte vacío, es decir, la materia tiene 
carácter discontinuo.

 Los átomos están constituidos por dos regiones atómicas que se 
denominan núcleo atómico y corteza atómica.

 El núcleo atómico es una región central, extremadamente peque-
ña, comparada con el resto del átomo y donde se concentra la 
mayor parte de su masa. En ella se encuentran unas partículas con 
carga positiva denominadas protones.

 La corteza es una región difusa, en su mayor parte está vacía y en 
ella se encuentran los electrones.

 Los electrones se mueven en órbitas circulares, alrededor 
del  núcleo atómico, debido a la atracción eléctrica que ejercen los 
protones del núcleo sobre ellos, de forma similar a la atracción que 
ejerce la Tierra sobre la Luna (por esta analogía a este modelo se le 
denomina modelo atómico-planetario).

 Para minimizar las repulsiones entre los protones, en el núcleo 
atómico deben existir partículas sin carga eléctrica, neutras, 
y de masa similar a la del protón.

En 1914, Rutherford identificó el protón y consolidó su modelo atómico 
al situar esta partícula en el núcleo del átomo e incluso intuyó la existencia 
de otra partícula subatómica que también se debía encontrar en el núcleo.
La existencia de esta partícula se confirmó en 1932 cuando James 
Chadwick descubrió los neutrones que formaban parte del núcleo, 
perfeccionando así el modelo de Rutherford.
Pero en 1865, Maxwell había demostrado, con su teoría electromagné-
tica, que toda carga eléctrica acelerada emite ondas electromagnéticas, 
perdiendo energía. Si esto era así, al girar el electrón en su órbita debería 
ir perdiendo energía, acercándose cada vez más al núcleo y describiendo 
una espiral hasta caer en este. El modelo de Rutherford resultaba inesta-
ble y se continuó investigando distintos modelos atómicos. 

Sabías que...

Fue J. Chadwick quien, en 1932, 
bombardeó átomos de berilio con 
partículas  y observó que se des-
prendía cierta radiación. Al estudiar-
la, comprobó que estaban formadas 
por partículas neutras de masa ligera-
mente superior a la del protón. Había 
descubierto los neutrones.

Sabías que...

Según el modelo atómico-plane-
tario, los electrones se mueven en 
órbitas circulares, alrededor del nú-
cleo atómico, debido a la atracción 
eléctrica que ejercen los protones del 
núcleo sobre ellos, de forma similar a 
la atracción que ejerce la Tierra sobre 
la Luna, de donde adopta el nombre.

Idealización, a nivel atómico, del 
experimento de Rutherford.
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Practica y aprende

 6. Si un elemento tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿cuál es su número másico? 
¿Cuál es su número atómico?

 7. El número atómico de un elemento es 19 y su número másico 20. Si un átomo 
de este elemento pierde un electrón. ¿Cuántos protones y neutrones hay en el 
núcleo? ¿Y electrones en la corteza?

 8. Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

Átomo Z A p n e
S  …  … 16 16  …
F 9 19 … …  …
Ca  …  … 20 20 … 

Ion Z A p n e
H− … … 1 0  …
Na+ … 23 11 …  …
Cl− 17 35 … …  …

4 Número atómico y masa atómica

Los átomos se diferencian entre sí por el número de neutrones, proto-
nes y electrones que contienen. Para poder determinar estos elementos 
se usan dos parámetros atómicos: el número atómico y el número 
másico.

El número atómico (Z) es el número de protones que tiene un 
átomo de un elemento en su núcleo.

 Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número 
atómico.

 En los átomos neutros, sin carga eléctrica, el número de protones 
es igual al número de electrones.

El número másico (A) es el número de nucleones (protones y  
neutrones) que tiene el átomo de un elemento en su núcleo.

El número de neutrones (n) que tiene un átomo de un elemento se 
determina así: 

n = A – Z
 ▋Los átomos neutros

Desde un punto de vista eléctrico, la materia es neutra. La nomencla-
tura de los átomos neutros es: AXZ

 ▋Los iones 
La materia se puede electrizar cuando sus átomos ganan o pierden electro-
nes. Los átomos con carga eléctrica se llaman iones (del griego emigrantes).
 Los átomos que pierden electrones se llaman iones positivos o 

cationes y tienen carga eléctrica positiva.
 Los átomos que ganan electrones se llaman iones negativos o anio-

nes y tienen carga eléctrica negativa.

La nomenclatura de los iones es: AX n-
+

Z

 En los iones positivos (+), n es el número de electrones perdidos.
 En los iones negativos (−), n es el número de electrones ganados.

Identidad de los átomos
El número de neutrones, protones y 
electrones es propio de cada átomo, 
es su documento de identidad, 
igual que nosotros tenemos nuestro 
DNI. Podemos elaborar el documen-
to de identidad de un elemento 
conociendo su número atómico (Z) 
y su número másico (A). Observa el 
del carbono:

Ejemplo
Determina el número de protones, neu-
trones y electrones del átomo de oxíge-
no: .O8

16

Z 8O| =8
16 , tiene 8 protones y como 
es un átomo neutro tiene 8 electrones. 
A = 16, el número de neutrones es:

n = A – Z = 16 – 8 = 8

Ejemplo
Indica el número de protones, neutro-
nes y electrones del ion del oxígeno: 

.8
16O2-

8
16O2-: como Z = 8, tiene 8 protones. 
Al ser un ion negativo con 2 cargas 
negativas, tiene dos electrones de más 
así que tiene 10 electrones. 
A = 16, el número de neutrones será:

n = A – Z = 16 – 8 = 8

12

6

A

Z
C = X
CARBONO
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5 Isótopos

Los isótopos (del griego del mismo lugar) son átomos del mismo 
elemento, presentan el mismo número de protones (igual número 
atómico) en sus núcleos, pero tienen diferente número de neutro-
nes (distinto número másico).

Los diferentes isótopos de los elementos no tienen nombre propio 
(exceptuando los isótopos del hidrógeno). Se nombran con el nombre 
del elemento seguido de su número másico. 
Ejemplo

Los isótopos del carbono: C – 12 6
12( C), C – 13 6

13( C)  y C – 14 .6
14( C)

Todos los isótopos del mismo elemento tienen el mismo comporta-
miento químico, pero presentan propiedades físicas diferentes al tener 
núcleos diferentes, como por ejemplo la capacidad para desintegrarse.
En la naturaleza, la mayoría de los elementos tienen isótopos. Y el más 
abundante es el más estable de los isótopos del elemento. 
Un isótopo es radioactivo cuando no es estable.
 Un isótopo es estable cuando no se descompone con el paso del 

tiempo. Ejemplos de isótopos estables pueden ser los del hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y azufre.

 Un isótopo es inestable o radioactivo, también llamado radioi-
sótopo, cuando se desintegra. Durante la desintegración los isótopos 
emiten partículas de radiación electromagnética. Los isótopos radiac-
tivos son aquellos cuyo número de neutrones es mucho mayor que el 
de protones, siendo esta la característica que los hace inestables.

Hay ciertos isótopos radioactivos que han sido creados artificialmente y 
son utilizados en diversos campos científicos. La energía liberada al cam-
biar de forma puede detectarse con un contador Geiger. 

Isótopos del hidrógeno

El protio tiene 1 protón, 1 electrón 
y 0 neutrones.
El deuterio tiene 1 protón, 1 elec-
trón y 1 neutrón.
El tritio tiene 1 protón, 1 electrón y 
2 neutrones.

Electrón

Protio Deuterio Tritio

Protón Neutrón

Contador Geiger.

Investiga

Los isótopos radiactivos tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se usan en geo-
logía para calcular la edad de los fósiles, se usan en la industria para mejorar pro-
cesos de medida, etc. Pero donde tienen una gran aplicación y han supuesto un 
enorme avance es en la medicina. 
Realiza una investigación sobre el uso de los isóto-
pos en la medicina y responde a las siguientes pre-
guntas:

 ¿Cuáles son los isótopos más usados? 

 ¿Qué es el radiodiagnóstico?

 ¿En qué consiste la radioterapia?

 ¿Qué enfermedades trata la medicina nuclear?
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6 Los elementos de la tabla periódica

Como acabamos de ver, los diferentes átomos poseen distinto número de 
protones y se caracterizan por su número atómico. En el sistema periódico 
actual los elementos se clasifican por orden creciente de sus núme-
ros atómicos. Es importante que aprendas sus símbolos de memoria.

H
1

Hidrógeno

Li
3

Litio
Be

4

Berilio

Na
11

Sodio
Mg

12

Magnesio

K
19

Potasio

Rb
37

Rubidio

Cs
55

Cesio

Ca
20

Calcio

Sr
38

Estroncio

Ba
56

Bario

Sc
21

Escandio

Y
39

Itrio

57-71

Ti
22

Titanio

Zr
40

Circonio

Hf
72

Hafnio

V
23

Vanadio

Nb
41

Niobio

Ta
73

Tantalio

Cr
24

Cromo

Mo
42

Molibdeno

W
74

Wolframio

Mn
25

Manganeso

Tc
43

Tecnecio

Re
75

Renio

Fe
26

Hierro

Ru
44

Rutenio

Os
76

Osmio

Co
27

Cobalto

Rh
45

Rodio

Ir
77

Iridio

Ni
28

Niquel

Pd
46

Paladio

Pt
78

Platino

Cu
29

Cobre

Ag
47

Plata

Au
79

Oro

Zn
30

Cinc

Cd
48

Cadmio

Hg
80

Mercurio

Ga
31

Galio

In
49

Indio

Tl
81

Talio

Ge
32

Germanio

Sn
50

Estaño

Pb
82

Plomo

As
33

Arsénico

Sb
51

Antimonio

Bi
83

Bismuto

Se
34

Selenio

Te
52

Telurio

Po
84

Polonio

Br
35

Bromo

I
53

Yodo

At
85

Astato

Kr
36

Criptón

Xe
54

Xenón

Rn
86

Radón

Al
13

Aluminio
Si

14

Silicio
P

15

Fósforo
S

16

Azufre
Cl

17

Cloro
Ar

18

Argón

B
5

Boro
C

6

Carbono
N

7

Nitrógeno
O

8

Oxígeno
F

9

Flúor
Ne

10

Neón

He
2

Helio

Fr
87

Francio
Ra

88

Radio

Ce
58

Cerio
Pr

59

Praseodimio
Nd

60

Neodimio

61

Prometio
Pm Sm

62

Samario
Eu

63

Europio
Gd

64

Gadolinio
Tb

65

Terbio
Dy

66

Disprosio
Ho

67

Holmio
Er

68

Erbio
Tm

69

Tulio
Yb

70

Yterbio
Lu

71

Lutecio

Th
90

Torio
Pa

91

Protactinio
U

92

Uranio
Np

93

Neptunio
Pu

94

Plutonio
Am

95

Americio
Cm

96

Curio
Bk

97

Berkelio
Cf

98

Californio
Es

99

Einstenio
Fm

100

Fermio
Md

101

Mendelevio
No

102

Nobelio
Lr

103

Laurencio

1

2

3

4

5

6

7

6 *Lantánidos

7 **Actínidos

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
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 ▋¿Sabes que es la nemotécnica?
Una regla nemotécnica es una técnica de estudio que se usa para 
recordar un conjunto de datos. 
Para poder memorizar los elementos de la tabla periódica pode-
mos inventar palabras o elaborar frases usando palabras con la 
inicial de los elementos que debemos recordar. Es divertido y te 
ayudará a memorizar.

En 1985, la IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) 
adoptó una tabla periódica con:

  18 grupos: son las filas vertica-
les, numerados en orden crecien-
te de izquierda a derecha, desde 
el 1 al 18. Los elementos de un 
mismo grupo tienen propiedades 
químicas y físicas parecidas. 

  7 periodos: son las filas hori-
zontales, numeradas de arriba a 
abajo del 1 al 7. 
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Practica y aprende

 9. En grupos de 4, idead palabras 
o frases para recordar los ele-
mentos de la tabla periódica. 
a.  Cuando finalicéis, cada gru-

po debe exponer las frases a 
toda la clase. 

b.  Seleccionad las mejores y 
usadlas al estudiar.

Ejemplos

  Te proponemos una palabra para 
recordar los elementos del grupo vi:

  O (oxígeno), S (azufre), Se (selenio), 
Te (teluro), Po (polonio) → OSSeTe 
Polar.

  Te proponemos una frase para recor-
dar los elementos del grupo v:

  N (nitrógeno), P (fósforo), As (arséni-
co), Sb (antimonio), Bi (bismuto) → 
Nuria y Pablo Asean las Sábanas de 
Bisbal.
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6.1.   Elementos y compuestos. El sistema periódico
Vamos a definir dos nuevos conceptos: elementos y compuestos:
 Llamamos elemento a una sustancia pura a partir de la cual no pue-

den obtenerse otras diferentes por procedimientos físicos ni químicos, 
ya que está formada por un solo tipo de átomos. Podemos distinguir 
los elementos por su número atómico.

 Todos los elementos vienen ordenados en la tabla periódica.
 Llamamos compuesto a una sustancia formada por diferentes tipos 

de átomos, por lo que es posible obtener otras sustancias diferentes 
a partir de él mediante procesos químicos.

A medida que el número de elementos descubiertos ha ido aumentan-
do, surge la necesidad de clasificarlos.

Actualmente los elementos se ordenan en una tabla, o sistema 
periódico.
En esta tabla, los elementos se ordenan por su número atómico, 
empezando por el hidrógeno (H), de número atómico 1, y terminando 
por el elemento de número atómico 118, descubierto en el año 2016.

Cada elemento se representa mediante un símbolo:
 Si el símbolo es solo una letra se pone en mayúscula.

 

Ejemplos
  Hidrógeno → H
  Oxígeno → O

  Nitrógeno → N
  Flúor → F

 Si el símbolo tiene dos letras, la primera se pone en mayúscula y la 
segunda en minúscula.

 

Ejemplos
  Litio → Li
  Helio → He

  Cloro → Cl
  Oro → Au

Practica y aprende

10. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? ¿En qué estado de agregación se encuentra? ¿Cuál es su símbolo químico? 

11. Escribe el símbolo de cada elemento químico:
a. Sodio
b. Carbono

c. Fósforo
d. Helio

e. Cloro
f. Berilio

12. ¿Cómo se denominan los elementos del grupo 1 de la tabla periódica? ¿Cuáles son?

13. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Los elementos del sistema periódico se ordenan por orden creciente o decreciente de su número atómico?
b. ¿Cuántas filas tiene el sistema periódico? ¿Qué nombre reciben?
c. ¿Cuántas columnas tiene el sistema periódico? ¿Qué nombre reciben?

14. Un elemento tiene el número atómico 6.
a. ¿A qué grupo pertenece?
b. ¿En qué periodo se sitúa este elemento?
c. ¿Cuál es su símbolo?
d. ¿Qué más información puedes dar sobre él?

Sabías que...

De los 118 elementos conocidos, 90 
existen de forma natural en la Tierra y 
el resto se han obtenido artificialmen-
te. Algunos se encuentran en estado 
libre, como el oxígeno, el nitrógeno, 
los gases nobles, el oro, la plata, el 
carbono, etc., pero la mayoría apare-
cen combinados con otros. 

Sabías que...

Algunas veces los símbolos hacen re-
ferencia al nombre del elemento en 
latín o en griego:

  Sodio (Natrium) → Na
  Hierro (Ferrum) → Fe
  Azufre (Sulphur) → S

Dem
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6.2.   Las moléculas y cristales
Los átomos se estabilizan enlazándose con otros átomos (ganando, per-
diendo o compartiendo electrones) y originando agrupaciones estables 
de átomos. 
Podemos hablar de dos tipos básicos de agrupaciones: 
 Las moléculas.
 Los cristales.
 ▋Moléculas

A las sustancias formadas por moléculas se las denomina sustancias 
moleculares y pueden ser sustancias simples o compuestos.
 Si los átomos que se unen son iguales se llaman sustancias simples: 

O2, O3, N2, P4, etc. 
 Se representan con el símbolo del elemento que las compone y con 

un subíndice que indica el número de átomos que tiene.
 Si los átomos que se unen son distintos se llaman compuestos: 

 H2O, NH3, CH4, CO2, etc. 
 Se representan con los elementos que la componen y un subíndice 

que índica el número de elementos de cada clase.
 ▋Cristales

Cuando se unen muchos átomos, forman unas estructuras muy grandes, 
si en estas estructuras los átomos presentan cierto orden se llaman cris-
tales y si no, las llamamos amorfos.

Cuando los átomos se sitúan ordenados en el espacio originan un cristal 
estable.

Practica y aprende

15. Pon un ejemplo de sustancia simple y de compuesto. ¿Cuál es su diferencia?

16. Antonio tiene que realizar un experimento que le permita descubrir si la sustan-
cia que tiene es una sustancia molecular o se trata de un cristal. 
a. ¿Podrías ayudarle recordando cuáles son las propiedades que las diferencian?
b. ¿Alguna de ellas le permite diferenciar estas sustancias a simple vista? 
c. ¿Cuál es la primera propiedad que debes tener en cuenta para identificar a  
 simple vista si la sustancia es molecular?

Propiedades de las sustancias 
moleculares:

  Son malas conductoras del calor 
y de la electricidad.

  Las fuerzas de unión entre molé-
culas son débiles.

  Suelen ser gases o líquidos a 
temperatura ambiente.

Propiedades de los cristales:
  Todos los cristales son sólidos a 

temperatura ambiente.
  Presentan puntos de fusión y de 

ebullición más elevados que los 
de las sustancias moleculares. 

Oxígeno O2

Nitrógeno N2

Sustancias simples

Compuestos

Fósforo P4

Dióxido de 
carbono CO2

Metano CH4

Amoniaco 

Oxígeno O2

Nitrógeno N2

Sustancias simples

Compuestos

Fósforo P4

Dióxido de 
carbono CO2

Metano CH4

Amoniaco 

Cristal AmorfoDem
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Practica y aprende

17. Clasifica los siguientes iones en cationes y aniones y escribe su nombre:
a. Na+

b. S2−

c. Fe3+

d. Ag+

e. Cl−

f. Ni2+

g. O2−

h. Mg2+

18. Escribe la fórmula de los siguientes iones:
a. Ion hierro (2+) b. Ion fluoruro c. Ion hidruro

7 Nomenclatura química

En química es necesario asignar un nombre a cada una de las sustancias 
con las que trabajamos para poder identificarlas.

El objetivo del estudio de la formulación es conocer cómo poder 
nombrar y formular todas las sustancias químicas para poderlas iden-
tificar sin ningún tipo de ambigüedad.

7.1.  Las sustancias elementales o simples
Son las sustancias que contienen solo átomos de un ele-
mento. Se nombran con el símbolo químico del elemento 
y un prefijo multiplicativo: mono, di, tri, tetra, penta, etc., 
que indica el número de átomos que forman la molécula.
El prefijo «mono» se usa solo cuando el elemento no se 
presenta en estado monoatómico en la naturaleza. Si 
no se añade, se entiende que la molécula es monoatómica.
Recuerda que podemos encontrar nombres vulgares (no sistemáticos) 
que continúan siendo admitidos, como ocurre con el ozono.

7.2.  Los iones

Los iones siempre presentan carga, esta se debe indicar por medio de 
un superíndice a la derecha:

An+ o An–

Ejemplos
  H+

  Ca2+

  Na+

  O2–

  Cl–

  F–

Para nombrar los iones debemos diferenciar si son cationes o aniones: 
 Cationes: se añade la carga entre paréntesis: (1+), (3+)… al nombre 

del elemento: H+ → Hidrógeno (1+)
 Aniones: se añade la carga, pero el nombre del elemento se modifica.

• En la mayoría de los casos, se añade la terminación «–uro»:
H– → Hidruro

• Excepcionalmente en el caso del oxígeno: O2– → óxido
• En algunos casos, S, Fe, Ag o Au, se usa la raíz del nombre en 

latín antes de la terminación «–uro» como con el azufre:
S2– → sulfuro

Fórmula Nombre 
sistemático

Nombre 
vulgar 

admitido
Au oro
Fe hierro

H2 dihidrógeno

N2 dinitrógeno

O2 dioxígeno oxígeno

O3 trioxígeno ozono

P4 tetrafósforo
fósforo 
blanco

S8 octaazufre

Es muy importante memorizar que, 
aunque algunos compuestos se nom-
bran sin ningún tipo de prefijo, como 
en el caso del hidrógeno, nitrógeno, 
oxígeno, flúor, cloro, bromo o yodo; 
estos elementos forman compuestos 
diatómicos en la naturaleza:

H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2

Ejemplo

Catión Nombre del catión

H+ Hidrógeno (1+)
Na+ Sodio (1+)

Ca2+ Calcio (2+)

Cu+ Cobre (1+)

Cu2+ Cobre (2+)

Anión Nombre del anión

H– Hidruro
F– Fluoruro

S2– Sulfuro

Cl– Cloruro

O2– Óxido*

* El oxígeno es una excepción y su 
anión, O2–, se denomina óxido.

Trioxígeno

Ozono
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 Las habilidades adivinatorias de Mendeléyev 

Uno de los mayores logros alcanzados por la 
ciencia y una herramienta fundamental es la tabla 
periódica de los elementos, cuya primera versión 
fue publicada por Mendeléyev el 18 de marzo de 
1869. 

Durante sus primeros años, la obra maestra de 
Mendeléyev estuvo bajo sospecha. La pretensión 
ni siquiera era original, pues otros químicos ya 
habían intentado ordenamientos similares, pero, 
sí era el más completo y ¡dejaba huecos para ele-
mentos que todavía no habían sido descubiertos! 
Mendeléyev anticipaba no solo su existencia, sino 
que incluso se atrevía a predecir sus propiedades 
químicas y su masa atómica. Por este motivo fue 
ignorada por la inmensa mayoría de los quími-
cos de la época, acostumbrados a atender solo a los datos empíricos y a las pruebas 
experimentales. 

Pasados unos años, un científico francés, Lecoq de Boisbaudran, aisló un nuevo ele-
mento y determinó de forma experimental sus propiedades físicas y químicas, las 
cuales encajaban muy bien con el eka-aluminio, un elemento hipotético que ocupaba 
una posición posterior al aluminio, predicha por Mendeléyev en su tabla. El francés lo 
bautizó como galio.

Mendeléyev aprovechó para reivindicar el valor de su tabla alegando que Boisbaudran 
se había apoyado en sus predicciones. Boisbaudran lo negó, esgrimiendo que la masa 
atómica determinada experimentalmente para el galio era diferente de la estimada por 
Mendeléyev. Fue entonces cuando Mendeléyev sin ninguna evidencia empírica, solo 
apoyado en sus deducciones teóricas, proclamó que las mediciones efectuadas por su 
colega eran erróneas. Boisbaudran repitió las pruebas y observó que las medidas ini-
ciales estaban equivocadas y las nuevas coincidían con las predichas por Mendeléyev.

Aquellos resultados lo cambiaron todo. La comunidad química no podía salir de su 
asombro ante el hecho de que Mendeléyev hubiese sido capaz de determinar las pro-
piedades de un elemento, aún sin descubrir, con mayor precisión que su propio des-
cubridor en el laboratorio. Gracias a ello, su tabla pasó a ser masivamente aceptada, 
no solo como una mera ordenación de los elementos sino como una herramienta de 
gran utilidad para la búsqueda de otros nuevos.

Texto adaptado de: https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-tabla-periodica- 
la-bola-de-cristal-de-la-quimica/

Responde

a. ¿Quién publicó la tabla periódica? ¿En qué año?
b. ¿Por qué motivo fue ignorada por los químicos de la época?
c. ¿Quién descubrió el galio?
d. ¿Cómo demostró Mendeléyev que su tabla era correcta?
e. ¿Por qué quedó asombrada la comunidad científica de la época? 
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¡De invento en invento y tiro porque experimento!

Vamos a usar el laboratorio para construir un juego. Basándonos en el 
conocido juego de oca, crearemos un juego de dados que nos ayudará 
a memorizar los elementos de la tabla periódica.

Fundamento teórico
En esta tabla, los elementos se 
ordenan por su número atómi-
co, empezando por el hidrógeno 
(H), de número atómico 1. 
Cada elemento se representa 
mediante un símbolo formado 
por la primera o dos primeras 
letras de su nombre. 

Vamos a usar los elementos que se conocen, como los elementos repre-
sentativos y los gases nobles, sin incluir los elementos de transición. 

Material
• Cartulinas de colores.
• Rotuladores.
• Pegamento.
• Madera fina. 
• 1 dado.
• ¡Mucha imaginación!

Procedimiento
• Deberéis decidir el diseño de cada casilla, la forma del tablero y ¡el 

nombre del juego!
• Construiremos un tablero. Para ello, fabricaremos las casillas que 

iremos pegando sobre el tablero, dándole la forma que cada equipo 
desee. En cada casilla debe aparecer el nombre y el símbolo de ese 
elemento junto a la masa y el número atómico como se muestra. Las 
piezas se unirán en orden creciente del número atómico.

• Igual que ocurre en el conocido juego de la oca, debemos intercalar 
las casillas que nos permiten avanzar, seleccionar un icono e incluirlas 
cada cinco elementos… ¡Inventaos un eslogan! 

¡De invento en invento y tiro porque experimento!

• Ganará el primero que llegue al último elemento (en el centro de la 
tabla) con una tirada exacta, si no, rebotará y moverá hacia atrás.

• Recuerda incluir casillas especiales, podéis incluir las reglas que que-
ráis, por ejemplo:
 Si se cae en un gas noble, se avanza al siguiente.
 El oxígeno, dos turnos sin tirar, etc.

a. Haced un concurso para seleccionar, de entre todos, el mejor diseño.
b.  Organizad un torneo científico y ¡a jugar!

1 18
H 2 13 14 15 16 17 He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xn
Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn

Elementos representativos

Elementos de transición
Gases nobles

Na
23

11
Sodio
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¿Cómo lo explica 
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   El increíble hombre menguante
El increíble hombre menguante es una adaptación de una novela de 
Richard Matheson en la que su protagonista, Scott Carey, sufre una mu-
tación y comienza a menguar hasta quedar reducido a unos pocos cen-
tímetros. A lo largo de la historia, el protagonista intenta encontrar una 
cura que pare este proceso pero no es capaz y se va enfrentando a graves 
peligros para sobrevivir. Al final, Scott se enfrenta al universo con las si-
guientes palabras: 

Y sentí mi cuerpo menguando, fundiéndose, convirtiéndose en 
nada. Mis miedos se desvanecieron y en su lugar llegó la acepta-
ción. Toda esta vasta gloria de la creación tenía que significar algo. 
Y yo significaba algo también. Sí, más pequeño que lo ínfimo tam-
bién significaba algo. Para Dios no existe la nada. ¡Aún existo!

 

En equipo de tres:
a.  Redactad un final alternativo a esta historia usando los conocimientos aprendidos 

en la unidad. 
b. ¿Qué ocurriría cuando Scott alcanzara el tamaño de un átomo? ¿Qué se encon-

traría?

   Bohr y Heisenberg…, una amistad rota por la guerra 

En el año 1941, Niels Bohr, padre de la física cuántica, se reunió en Co-
penhague con Werner Heisenberg, autor del principio de incertidumbre. 
Nunca se llegó a saber de qué hablaron en esta reunión, pero lo que sí es 
seguro es que, maestro y discípulo, jamás volvieron a hablarse. Parece ser 
que Heisenberg contó a Bohr que Alemania estaba intentando conseguir 
la bomba atómica y los dos científicos no se pusieron de acuerdo sobre 
el uso de esta. 

En parejas:
Realizad un breve juego de rol donde cada uno represente a un científico que se 
plantea el dilema moral de los avances científicos ante la guerra y el uso de las in-
vestigaciones para la fabricación de bombas atómicas.

   ¿Refranes metálicos?

Muchos de los refranes que escuchamos hacen referencia a los metales 
y a sus propiedades, son frases basadas en la experiencia popular y se 
trasmiten de generación en generación. 

Por ejemplo, seguro que has oído: 

 No es oro todo lo que reluce.

 A veces hay que andar con pies de plomo.

En equipos de cuatro:
a.  Buscad cuatro refranes, de al menos cuatro elementos metálicos distintos, y 

explicad al resto de la clase qué propiedades son las que se señalan en ellos.
b. Recolectad en un solo documento todos los refranes y la explicación relacionada 

con el elemento al que se refiere.
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1.  ¿De qué está constituida la materia?

2.  ¿La materia tiene propiedades eléctricas? Propón 
una experiencia práctica para demostrarlo.

3.  ¿Cómo se distribuyen las partículas que se encuen-
tran en el interior del átomo?

4.  ¿A qué llamamos partículas subatómicas? ¿Cuáles 
conoces?

5.  ¿Qué afirma la teoría de los quarks?

6.  ¿Crees que son ciertas las siguientes afirmacio-
nes? ¿Cómo lo dirías tú?

a.  Podemos ver los átomos a simple vista.

b.  Los neutrones se encuentran en el interior del 
átomo y poseen carga positiva.

c.  Los electrones se encuentran en la corteza ató-
mica y poseen carga negativa.

d.  Todos los átomos del mismo elemento son iguales.

e.  Los átomos neutros solo tienen neutrones.

7.  ¿Puedes describir qué representa la imagen? A partir 
de este experimento se propuso un modelo atómico, 
¿qué nombre recibió este modelo? ¿Quién lo propuso?

8.  Define número atómico y número másico de un áto-
mo. Determina el número de protones, neutrones y 
electrones de los siguientes átomos: 

a.  39
19

K b. 19
9
F

9.  Un átomo tiene número másico 39 y número atómico 
19. Copia en tu cuaderno y completa las siguientes 
frases:

a.  El número atómico es el número de … y es igual 
a …

b. El número de electrones es igual al de … y vale …

c.  El número de neutrones es …  y se halla restando 
…  menos …

d.  El átomo tiene en el núcleo … y … y en la cor-
teza …

10.  Isótopo es una palabra culta formada por dos par-
tes procedentes del griego antiguo: iso (que signi-
fica mismo, igual) y topo (que significa lugar). De 
modo que, literalmente, significa «mismo lugar». 
¿Por qué crees que los llamamos así?

11.  Determina el número de protones, neutrones y elec-
trones de los siguientes iones: 

a.  11
23Na+ b. 17

35Cl-

12.  Responde a las siguientes preguntas:

a.  ¿Qué criterio se sigue en la clasificación de los 
elementos de la tabla periódica?

b.  ¿Cuántos periodos y grupos hay?

c.  ¿Cuántos son los grupos de elementos represen-
tativos?

13.  En la tabla periódica, ¿qué posición ocupa el oxíge-
no? ¿Y el nitrógeno?

14.  Seguro que has oído hablar de la glucosa. Es un 
azúcar con la siguiente fórmula:

Glucosa

C6H12O6

a.  ¿Qué elementos constituyen esta sustancia?

b.  ¿Cuántos átomos de cada sustancia tiene?

15.  Clasifica, justificando por qué, las sustancias siguien-
tes en simples o compuestos:

a. Agua.

b. Oxígeno.

c.  Nitrógeno. 

d.  Metano.

e.  Dióxido de carbono.

f.  Amoniaco.

16.  Los metales son 
elementos que 
conducen la co-
rriente. El proble-
ma es que normal-
mente se calientan 
al presentar cierta 
resistencia al movi-
miento de electro-
nes. Por este motivo se está investigando en busca 
de nuevos materiales que no presenten esta resis-
tencia y así no se calienten, son los llamados super-
conductores.
Realiza una investigación y elabora un breve infor-
me sobre las propiedades de estos materiales y su 
aplicación en la industria.
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1.  Responde brevemente según la teoría de Dalton:
a. ¿De qué está formada la materia?
b.  ¿Cómo son los átomos de un elemento determi-

nado? 

c. ¿Qué es una molécula?

2.  Enumera y describe brevemente las partículas que 
se encuentran en el interior del átomo. Elabora un 
pequeño mapa conceptual donde se muestre las 
partículas que hay en el átomo, cómo se distribuyen 
y qué carga eléctrica presentan.

3.  ¿Por qué se puede afirmar que el átomo en su con-
junto es eléctricamente neutro?

4.  En la imagen se representan tres modelos atómi-
cos. Identifica cada uno de ellos con el nombre del 
científico que lo propuso y describe, brevemente, en 
qué consiste el modelo. ¿Sabrías ordenar cronológi-
camente la publicación de estos modelos?

5.  Estas afirmaciones contienen algunos errores, ¿pue-
des corregirlos?
a.  El número másico es el número de electrones de 

un átomo.
b.  Los átomos de un mismo elemento tienen siem-

pre el mismo número de neutrones.
c.  El número de protones que tiene un átomo en 

el núcleo es el número másico.
d.  Los isótopos de un elemento tienen diferentes 

propiedades, pero el número de electrones es el 
mismo.

e.  Los átomos neutros carecen de protones y de 
electrones, solo tienen neutrones.

6.  Si un elemento tiene 6 protones y 6 neutrones:
a.  ¿Cuál es su número másico? 
b.   ¿Cuál es su número atómico?

7.  Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla:

  

Átomo Z A p n e
N … … 7 7 …

Cl 17 35 … … …

7
3Li … … … … …

8.  El número atómico de un elemento es 15 y su nú-
mero másico, 30. Si un átomo de este elemento 
pierde un electrón, ¿cuántos protones y neutrones 
hay en el núcleo? ¿Y electrones en la corteza?

9.  Completa en tu cuaderno las siguientes frases con 
el término adecuado:
a.  La materia se puede electrizar cuando sus áto-

mos ganan o pierden …
b.  Los átomos con carga eléctrica se llaman …
c.  Los átomos que pierden electrones se llaman ... 

y tienen carga eléctrica …
d.  Los átomos que ganan electrones se llaman … y 

tienen carga eléctrica …

10.  Determina el número de protones, neutrones y elec-
trones de los siguientes iones: 

a.  1
1H+ b. 8

16O 2-

11.  Hemos estudiado que a las sustancias formadas por 
moléculas se las denomina sustancias moleculares y 
pueden ser sustancias simples o compuestos. ¿Pue-
des explicar cuál es la diferencia? Pon un ejemplo de 
cada caso.

12.  Observa la imagen. ¿Podrías poner nombre a cada uno 
de los isótopos del hidrógeno que se representan?

13.  ¿Cómo se clasifican los cristales? ¿En qué se dife-
rencian?

  Las ventajas del grafeno 

14.  Realiza una breve investigación sobre el grafeno. 

a.  ¿Cuál es la composición y la estructura de este 
novedoso material? 

b.  ¿Qué aplicaciones tiene en la industria?
c.  Imagina que te contratan de comercial en una 

empresa para vender un producto. Selecciona 
alguna de las aplicaciones que has encontrado, 
analiza las ventajas que ofrece, idea un produc-
to y ¡a vender! ¿Cómo convencerías a los clien-
tes de las ventajas de tu producto?
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Responde
 ■ ¿Qué es la corriente eléctrica?
 ■ ¿La energía eléctrica es capaz de producir trabajo?
 ■ ¿Sabes cómo funciona una brújula?
 ■ ¿Es el calor una energía?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Explicar la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través 

de un conductor.
 ■ Razonar situaciones cotidianas en las que se ponga de manifiesto 

la electricidad estática. 
 ■ Comprender el significado de las magnitudes eléctricas y relacio-

narlas entre sí utilizando la ley de Ohm mediante el diseño y cons-
trucción de circuitos eléctricos.

 ■ Distinguir entre conductores y aislantes eléctricos.
 ■ Reconocer fenómenos magnéticos.
 ■ Construir una brújula elemental.
 ■ Comprender fenómenos electromagnéticos.
 ■ Explicar el concepto de temperatura en términos del modelo ciné-

tico-molecular.
 ■ Conocer la existencia de las escalas de temperatura. 
 ■ Reconocer los métodos de propagación del calor.
 ■ Identificar materiales conductores y aislantes térmicos de uso común.

Actualmente, no hay duda de que la energía eléctrica es la energía que 
más se consume en el mundo. Es imposible imaginar nuestro día a día sin 
electricidad. Pero no podemos estudiar la energía eléctrica sin incluir la 
energía magnética al ser el electromagnetismo uno de los pilares del de-
sarrollo tecnológico de nuestra sociedad. Y, por último, son innumerables 
las aplicaciones de la energía térmica que usamos para nuestro bienestar. 
Por este motivo, incluimos en esta unidad un análisis más profundo de las 
energías eléctrica, magnética y térmica, energías imprescindibles en nues-
tras actividades diarias. A lo largo de esta última unidad analizaremos algu-
nos aspectos de estas energías para, a partir del conocimiento, lograr ha-
cer un uso responsable de ellas siempre con el objetivo final del conseguir 
un desarrollo sostenible.Dem
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La energía eléctrica es la forma de energía que más utilizamos. Esta energía 
se origina cuando se produce una corriente eléctrica, es decir, un movi-
miento de electrones.

Pero vamos paso a paso, estudiemos qué son las cargas eléctricas y qué es 
una corriente eléctrica.

1.1.  Cargas eléctricas
Ya hemos estudiado que la materia está formada por átomos.

Los átomos están formados por tres tipos de partículas: 
 Protones: se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva.
 Electrones: están alrededor del núcleo y su carga es negativa. Tienen 

muy poca masa.
 Neutrones: están en el núcleo y no tienen carga.

La carga eléctrica se origina en el átomo. Decimos que un cuerpo es:

 Neutro: cuando tiene el mismo número de protones y electrones.
 Está cargado positivamente: cuando tiene defecto o falta de elec-

trones.
 Está cargado negativamente: cuando tiene exceso de electrones.

Átomo neutro

Gana 
electrones

Anión

Pierde 
electrones

Catión

+ –

La carga eléctrica reúne dos características:

 La carga se conserva, ni se crea, ni se destruye. Se puede trasladar, 
normalmente a través de los electrones, y se puede anular con cargas 
del signo opuesto, pero seguirá estando ahí.

 La carga está cuantizada, es decir, no puede tomar cualquier valor, 
sino que solo toma valores numéricos, que son múltiplos enteros de 
un mismo valor elemental. Así, un cuerpo puede tener un exceso o un 
defecto de 1, 2, 3… electrones, pero nunca 1,5 o 3,15. Siempre será 
un número entero de electrones o protones.

1 La energía eléctrica

Practica y aprende

1. ¿Qué significa que la carga está cuantizada? 
2. ¿Cuál es la carga mínima que puede tener un elemento químico?
3. Si un ion tiene un exceso de 3 electrones, ¿puedes conocer su carga en culombios?

Iluminamos las ciudades por la noche 
gracias a la energía eléctrica.

Recuerda

La carga de un electrón es de:

–1,609 · 10–19 C

En el SI, la unidad de medida de la 
carga eléctrica es el culombio, C. 
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1.2.  Electricidad estática
¿Sabes que los cuerpos pueden cargarse? ¿Nunca se te ha encrespado el 
pelo al cepillártelo o han saltado chispas al frotar la tela de tu pijama? A 
veces, cuando se frotan algunos materiales, somos capaces de dotarlos 
de propiedades eléctricas, es decir, adquieren carga y podemos afirmar 
que estos materiales están electrizados. 

¿Qué es electricidad estática?
La electricidad estática es la carga 
eléctrica sin movimiento. Se genera 
cuando dos o más cuerpos entran 
en contacto y se separan de nuevo. 
Esta acción da lugar a una transfe-
rencia de electrones negativos de un 
átomo a otro y se produce una acu-
mulación de carga en la superficie.
¿No has sentido a veces un calambre 
al tocar a algún compañero? 

Investiga

Busca una barrita de plástico, un peine o un bolígrafo, una barrita de vidrio, un trozo 
de lana y un trozo de seda.

 Frota la barra de vidrio con la seda y la barra de plástico con la lana. 

 Si suspendes las barras de hilos y las acercas verás que se atraen. 

 Si acercas el trozo de lana al vidrio, se repelen. 

Responde
a. ¿Qué pasa si acercas la seda al vidrio? 
b. ¿Y si acercas la seda al plástico? 

Ahora, fabrica un péndulo con una bola de poliéster y un hilo.

 Frota de nuevo la barra de vidrio con seda y la de plástico con lana. 

 Acerca la barra de vidrio al péndulo. Verás que se atraen. 

 Si dejas que se lleguen a tocar, a partir de ese momento, se repelen. 

 Detén el péndulo con la mano. Acerca ahora la barra de plástico. Se atraen. 

 Si se llegan a tocar, se repelen.

Responde
a. ¿Cómo es posible que ocurra lo mismo con el péndulo si las dos barras tienen 

cargas opuestas?
b. ¿Qué ocurre al entrar en contacto un material con otro en cada caso?

1 2 3

1 2 3 4

Vidrio 
Plástico

Seda

Lana

Frotamos

Frotamos

Se atraen

Se atraen Ahora, ¡se repelen!

Se repelen

¿…?
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1.3.   Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléc-
tricas a través de un conductor.

La corriente eléctrica transporta la energía eléctrica a través de materiales 
que llamamos conductores eléctricos, que suelen ser metales (hierro, 
plata, cobre, etc.) en los que los electrones pueden moverse con liber-
tad y pasar de unos átomos a otros. Al moverse los electrones, la carga 
eléctrica se traslada. 

Los materiales por los que no puede circular la corriente se llaman mate-
riales aislantes, como es el plástico, el vidrio o la madera.

1.4.   Circuitos eléctricos

Un circuito eléctrico consiste en varios elementos conectados entre 
sí por donde circula la corriente.

Observa la figura del margen. En este circuito hemos conectado:

 Un generador que proporciona la energía eléctrica, en este caso es 
una pila. 

 Un receptor, en nuestro ejemplo es una bombilla, donde la energía eléc-
trica se transforma en luminosa.

 Un interruptor para abrir o cerrar el circuito. Cuando este está abierto la 
corriente se interrumpe.

Los circuitos eléctricos se representan mediante los siguientes símbolos:

+ -

A V

+ -

A V

Pila Resistencia Bombilla Interruptor

Para poder comprender y diseñar un circuito eléctrico necesitamos cono-
cer las magnitudes eléctricas y saber cómo medirlas.

 ▋Intensidad de corriente
Mide la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un 
tiempo determinado, se representa con la letra I. La unidad de intensi-
dad, en el Sistema Internacional, es el amperio (A).

 ▋Diferencia de potencial o voltaje
Es la energía necesaria para transportar la unidad de carga entre dos pun-
tos. Se representa con la letra V. La unidad, en el Sistema Internacional, 
es el voltio (V).

 ▋Resistencia
Mide la oposición de un material al paso de la corriente y se repre-
senta con la letra R. La unidad, en el Sistema Internacional, es el 
ohmio (X ).

La electricidad se transporta a través de 
los conductores eléctricos.

Los instaladores eléctricos usan guantes 
aislantes de la electricidad.
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Las tres magnitudes estudiadas, intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia, se relacionan a través de la ley de Ohm.

Ley de Ohm
La resistencia de un conductor, R, es el cociente entre la diferencia de 
potencial, V, que se le aplica y la intensidad, I, que se produce. 

R
I
V

=

Ejemplo
Si en un circuito existe una resistencia y con 8 V circula una corriente de 0,4 A, ¿cuál es el 
valor de la resistencia? 
Según la ley de Ohm: 

R
I

V

,
R

0 4

8
20= & X= =

El valor de la resistencia es de 20X

1.5.   El consumo de energía
La energía eléctrica se produce por distintos métodos y se transporta 
hasta llegar a las viviendas, oficinas o industrias donde se usa. 
En los circuitos que hemos estudiado, la energía eléctrica se obtiene de 
generadores o pilas donde a partir de una reacción química somos capa-
ces de originar una corriente eléctrica. Pero la producción de energía 
para uso doméstico se produce en mucha mayor cantidad en las cen-
trales eléctricas donde a partir de distintos tipos de fuentes de energía 
(hidráulica, eólica, solar, etc.) se obtiene energía eléctrica. 
Estas centrales eléctricas aprovechan el movimiento del agua, el viento, 
el Sol... para producir electricidad. 
La energía producida en las centrales no se puede almacenar y debe ser 
transportada y distribuida para su uso.
La industria eléctrica es la responsable de ofrecer a los consumidores la 
electricidad, adaptada a cada uso. 
 Con este objetivo, la energía eléctrica se transporta en líneas de alta 

tensión mediante hilos de cobre o aluminio. 
 Se recibe en las subestaciones donde se transforma su tensión a los 

niveles requeridos para el consumo.
 Se distribuye a través de la red de distribución formada por cables 

subterráneos y centros de transformación que permiten que llegue 
hasta el cliente final.

Practica y aprende

4. ¿Cómo pueden ser las cargas eléctricas?

5. Por su capacidad de permitir el paso de corriente, ¿cómo se denominan los ma-
teriales?

6. Representa un circuito con una resistencia de 30 X  y 10 V de voltaje. ¿Cuánto 
vale la intensidad?

7. ¿Puedes describir un fenómeno en el que se ponga de manifiesto la existencia de 
la electricidad estática?

V = 8 V

I= 0,4 A

Podemos obtener electricidad a partir 
del Sol o del aire.

Torres de alta tensión.Dem
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2 La energía magnética

La energía magnética, o magnetismo, es la energía que mani-
fiestan algunos materiales que atraen a otras sustancias como por 
ejemplo al hierro.

2.1.   Imanes
Desde la antigüedad es conocida la existencia de ciertas sustancias, como 
la magnetita, que tienen la propiedad de atraer al hierro, al cobalto, al 
níquel y a ciertas aleaciones de los metales. Las sustancias que presentan 
estas características se llaman imanes.
Los imanes pueden ser naturales, que existen en la naturaleza como 
la magnetita que hemos nombrado, o artificiales que fabricamos los 
humanos, como son los electroimanes que describimos a continuación.
Si tomamos dos imanes, en ciertas posiciones se atraen y en otras se 
repelen. Decimos que presentan dos polos, dos zonas diferentes. Se lla-
man polo norte y polo sur, se representan por N y S respectivamente y 
se sitúan en los extremos del imán.
Observa la imagen del margen, cuando acercamos los polos iguales, los 
imanes se repelen, y cuando acercamos los polos diferentes, los imanes 
se atraen.
A la región del espacio donde se aprecian los efectos de un imán se le 
llama campo magnético del imán.

Los imanes presentan muchas aplicaciones, se usan en los cierres 
de los bolsos, en muchos juguetes, en las tarjetas de memoria, en los 
discos duros de los ordenadores, en las bandas magnéticas de muchos 
billetes, etc.

2.2.   La Tierra, un enorme imán
El núcleo de la Tierra se comporta como un gran imán al estar formado 
por hierro y níquel. Presenta dos polos magnéticos, norte y sur, 
que no coinciden exactamente con los polos geográficos, pero casi. Si 
tenemos un imán, su polo norte se orienta hacia el norte de la Tierra. 
Esto permite que nos podamos orientar empleando las brújulas. En esta 
unidad aprenderás a fabricar una brújula.

La magnetita es un imán natural.

Polo sur
magnético

Eje
magnético

Polo sur
geográfico

Polo norte
magnético

Eje de
rotación

Polo norte
geográfico

SS N

S N S N

N
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2.3.   Electromagnetismo

El electromagnetismo es la relación que presentan la electricidad y 
el magnetismo.

 ▋De energía eléctrica a energía magnética
Cuando circula corriente eléctrica por un conductor, el movimiento de 
las cargas a través de este puede originar un efecto magnético, de 
modo que el conductor se comporta de forma similar a un imán. Lo 
llamamos electroimán.

¿Eres capaz de fabricar un electroimán?

Busca un clavo de hierro, alambre de cobre cubierto por plástico, una pila y cinta 
aislante. Construye un dispositivo como el que muestra la figura. Envuelve el clavo 
con el alambre de cobre, deja los extremos del cable libres para conectar el alambre 
a la pila. Pela el cable eliminando la cubierta de plástico y conecta un extremo al 
polo positivo de la pila y el otro extremo al negativo. Fija las conexiones con cinta 
aislante y comprueba tu electroimán. ¿Atrae a otros materiales?

 ▋De energía magnética a energía eléctrica
Los imanes pueden crear corrientes eléctricas. Las centrales eléctricas 
utilizan generadores electromagnéticos para generar electricidad.

Practica y aprende

8. ¿Qué es un imán? Cita los tipos de imanes que existen.
9. ¿Es la Tierra un tipo de imán? Razona tu respuesta.
10. ¿Cómo se llaman los polos de un imán?
11. ¿Qué es el electromagnetismo? Explícalo con un ejemplo.

¿Son mágicas las bicicletas?
Muchas bicicletas llevan una luz que 
funciona cuando giras los pedales. 
¿Cómo es posible? Investiga qué 
hace encenderse la bombilla en las 
bicicletas.

Aplicaciones del  
electromagnetismo

Los timbres eléctricos tienen, 
en su interior, un electroimán que 
mueve un pequeño martillo, el cual 
interrumpe la corriente generando el 
sonido del aparato.
Los motores eléctricos transfor-
man la energía en movimiento. En 
el interior de un motor se encuentra 
el rotor (constituido por varias bobi-
nas) y el estator (que es un imán que 
se encuentra en las bobinas). 
Los transformadores eléctricos 
aumentan o disminuyen el valor de 
la corriente alterna gracias a unas 
bobinas que crean campos electro-
magnéticos en su interior.

Investiga

Los fenómenos eléctricos y los magnéticos son dos aspectos distintos del mismo he-
cho físico. 

 Hans Christian Oersted, físico danés, descubrió que toda carga eléctrica en movi-
miento produce un campo magnético, es decir, tiene los mismos efectos que un 
imán. 

 Michael Faraday, físico inglés, demostró que un campo magnético variable puede 
generar una corriente eléctrica. Estos dos científicos mostraron que existe una re-
lación muy estrecha entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. 

Por esta razón se habla de electromagnetismo. Realiza una investigación sobre la 
afirmación de estos dos científicos y realiza un esquema donde se describa la relación 
entre la electricidad y el magnetismo.Dem
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3 La energía térmica

Hemos estudiado diferentes formas de energía y entre ellas hemos 
hablado de la energía térmica. 

La energía térmica es la que tiene un cuerpo debido al movimiento 
de sus partículas.

3.1.   Temperatura
Para medir la energía térmica de un cuerpo usamos la magnitud deno-
minada temperatura.

La temperatura de un cuerpo refleja el movimiento de sus partículas. 
Nos indica la energía cinética que poseen estas.

 A mayor temperatura, más movimiento, más agitación de las partículas. 
 Al disminuir la temperatura, las partículas se agitan más lentamente.

Observa la figura, al aportar calor a un sistema, aumenta la energía 
cinética de las partículas que lo forman, es decir, sube la temperatura. 

 La unidad de medida de la temperatura en el SI es el kelvin, K.
 El aparato de medida que usamos para medir la temperatura es el termó-

metro.

La energía térmica de un cuerpo depende de la temperatura de este, 
pero también depende de la masa.

Practica y aprende

12. ¿Es lo mismo energía térmica que temperatura? Explica la diferencia con un 
ejemplo.

13. Julia afirma en clase que el agua fría de un lago tiene más energía térmica que 
la cabeza de un alfiler al rojo vivo. ¿Es cierta esta afirmación o Julia se equivoca? 
Justifica tu respuesta. 

14. Se entiende por calidad de la energía la capacidad que tiene esta de realizar 
nuevas transformaciones. ¿Por qué se dice que la energía térmica es de poca 
calidad? 

15. ¿Qué transformaciones de energía tienen lugar al poner en marcha un secador 
de pelo?

Recuerda

La energía que poseen los cuerpos 
debido a su temperatura se denomi-
na energía interna.  
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3.2.   Escalas de temperatura
Como hemos estudiado ya, en el SI la temperatura se mide en kelvin, 
pero existen distintas escalas de temperatura. 

Todas las escalas de temperatura usan dos valores fijos: la tempera-
tura de congelación del agua y la temperatura de ebullición del 
agua, medidas a una presión de una atmósfera.

 Escala Celsius, en esta escala, a la temperatura de congelación del 
agua se le asigna el valor 0 °C y a la de ebullición 100 °C. El espacio 
entre ambas temperaturas se divide en 100 partes iguales y cada una 
de esas partes recibe el nombre de grado Celsius.

 Escala Fahrenheit, en esta escala, a la temperatura de congelación 
del agua se le asigna el valor 32 °F y a la de ebullición, 212 °F. El espa-
cio entre ambas temperaturas se divide en 180 partes iguales y cada 
una de esas partes recibe el nombre de grado Fahrenheit.

 Escala Kelvin, en esta escala se establece como el valor mínimo la 
temperatura a la cual las partículas estarían en reposo. Se conoce 
como cero absoluto, 0 K, y se le asigna una temperatura en la esca-
la Celsius de −273 °C. Su unidad es el kelvin.

 En España, normalmente se usa la escala Celsius para medir la tempera-
tura. En otros países, como Estados Unidos, usan la escala Fahrenheit.

Practica y aprende

16. Ordena de menor a mayor las siguientes temperaturas: 25 °C, 65 °F, 300 K.

17. ¿Es posible que un cuerpo se encuentre a −470 °F? Razona tu respuesta.

3.3.   El calor 
Una vez definida la energía térmica y la temperatura es muy fácil com-
prender el concepto de calor.

El calor es la cantidad de energía que se transmite al poner en con-
tacto dos cuerpos de distinta temperatura, pasando del caliente al frío. 
Su unidad en el Sistema Internacional es el julio (J).

Otra unidad de calor muy utilizada es la caloría (cal), que se define 
como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 °C la temperatura de 
1 g de agua. Tiene como múltiplo la kilocaloría, equivalente a 1000 cal. 
Una caloría equivale a 4,18 julios.

1 cal = 4,18 J ⇒1 J = 0,24 cal

Recuerda

En el Sistema Internacional la tem-
peratura se mide en kelvin, no se 
dice grado kelvin ni se pone el sím-
bolo º antes de la K. 

Practica y aprende

18. ¿En qué unidades se puede medir el calor? ¿Cuál es la relación entre ellas?

19. Realiza las siguientes transformaciones de unidades:
a. 0,12 cal a J. b. 165 J a cal. c. 35 kcal a J. d. 0,418 J a cal.

20. María tiene que jugar un partido de tenis y necesita un aporte extra de energía de 1000 kJ para ello decide comer unos frutos 
secos. ¿Cuántos deberá consumir si 100 g aportan 600 kcal?

Recuerda

Igual que hemos estudiado con el 
peso y la masa, la temperatura y 
el calor son dos magnitudes dis-
tintas. La temperatura indica el gra-
do de agitación térmica de las par-
tículas de un cuerpo y se mide en 
kelvin y el calor es una medida de la 
energía que se trasmite de un cuer-
po a otro y se mide en julios.

Kelvin (K) Celsius (ºC) Fahrenheit (ºF)

Cero
absoluto

Congelación 
del agua

Ebullición 
del agua

273,15

373 100 212

32

–273 –4590

0
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3.4.   Equilibrio térmico

Cuando dos cuerpos están a la misma temperatura decimos que están 
en equilibrio térmico.

Si tienes dos cuerpos a distintas temperaturas. El cuerpo 1 está a T1 y el 
cuerpo 2 a T2.
Si T1 > T2 y los cuerpos entran en contacto, el cuerpo 1 cede calor al 
cuerpo 2 hasta que ambos cuerpos están a la misma temperatura.

Se cumple el principio de conservación de la energía:

Calor perdido por el cuerpo 1 = Calor ganado por el cuerpo 2

3.5.   Efectos del calor
El calor puede provocar distintos fenómenos:
 Cambios de estado. Como ya hemos estudiado, un cuerpo, al reci-

bir calor (o ceder), aumenta su temperatura (o disminuye) y cambia 
de estado de agregación.

 Cambios de dimensiones. Cuando un cuerpo recibe o cede calor 
puede cambiar sus dimensiones y se dilata o se contrae. Por ejemplo, 
la madera cuando hace calor se dilata.
Ejemplo
¿Sabes lo que es el anillo de Gravesande?
Observa la imagen del margen. Cuando la esfera está fría pasa a través del anillo, 
pero al calentarse la esfera ya no pasa. La esfera aumenta de volumen al calentarse. 
Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven a más velocidad y ocupan 
más espacio.

 Cambios químicos. Cuando se intercambia calor se 
pueden producir reacciones químicas. Un ejemplo lo 
podemos encontrar en los alimentos que se descompo-
nen al dejarlos fuera de la nevera. 

Es importante tener en cuenta que 
al cambiar las dimensiones varía el 
volumen, lo cual hará que se modifi-
que la densidad de los cuerpos. 
  Si aumenta el volumen, la densi-

dad disminuye.
  Si disminuye el volumen, la den-

sidad aumenta.

Practica y aprende

21. La madre de Ricardo está muy enfadada porque metió una botella llena de agua en el congelador y, cuando fue a usarla, la 
encontró rota. Ella piensa que alguien ha sido el responsable y no quiere reconocerlo, pero Ricardo sabe que no es así y debe 
convencerla de que la botella se ha roto sola. ¿Puedes ayudar a Ricardo a explicar a su madre por qué se ha roto la botella de 
agua al introducirla en el congelador?

22. ¿Podrías explicar, con un ejemplo, la importancia de guardar determinados alimentos en la nevera? ¿Conoces más sustancias 
que se deban guardar refrigeradas?
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3.6.   Propagación de calor
El calor se puede propagar por medio de tres mecanismos:
 Conducción: el calor se transmite a través de materiales conducto-

res, aquellos cuyas partículas propagan bien el calor. Los materiales 
aislantes, en cambio, ofrecen resistencia a ello. 

 Hemos estudiado que al aumentar el calor las partículas se agitan a 
mayor velocidad. El calor se propaga porque estas partículas transmi-
ten la energía a otras partículas con las que se chocan.
Ejemplo

Si introducimos una cuchara metálica en una cazuela con agua calentándose, al 
cogerla por el mango nos quemaremos aunque este esté fuera del agua caliente. 
En este caso, el calor se propaga por conducción a lo largo de la cuchara.
Si introducimos una cuchara de madera, no nos quemamos. Como estudiaremos 
a continuación, la madera es un material aislante del calor. Por este motivo, para 
cocinar se emplean cucharas de madera.

 Radiación: el calor se transmite mediante un tipo de ondas, llamadas de 
radiación infrarroja, que viajan a través del vacío y no necesitan materia 
para su propagación.
Ejemplo
Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja. Esta radiación no se puede ver a sim-
ple vista, pero existen cámaras sensibles al calor que nos ofrecen imágenes a partir 
de la temperatura que emiten los cuerpos.

Investiga

Un tipo de radiación de la que seguro has oído hablar es la radiación ultravioleta 
(UV). Cuando tomamos el sol, nos ponemos crema para proteger la piel de esta ra-
diación solar. Investiga qué tipos de radiaciones provienen de los rayos solares y qué 
efecto tienen sobre nuestra piel.

 Convección: el calor se transmite a través de fluidos en movimiento. 
Cuando se calienta un gas o un líquido, se producirá un movimiento 
del fluido de la parte más caliente hacia la menos caliente. Esto se 
debe a la diferencia en la densidad de los fluidos, que cuando están 
más calientes son menos densos y suben hacia la superficie mientras 
que el que está más frío es más denso y desciende, así se inicia un 
movimiento circulatorio de aire que hace que la temperatura se acabe 
igualando.
Ejemplo
Un ejemplo lo encontramos en el mar. Durante el día, la tierra está más caliente 
que el agua. El aire de la tierra asciende y el aire frío queda cerca del mar, origi-
nando la brisa marina. Por la noche la tierra está más fría que el agua. El aire que 
esta encima del mar asciende, y el aire frío situado encima de la tierra es el que 
se desplaza hasta ocupar el lugar del aire caliente. Por ello se produce una brisa 
que se dirige desde la tierra hacia el mar.

Practica y aprende

23. De las tres formas de propagación del calor que hemos estudiado, ¿cómo calienta el Sol el agua de los mares? Justifica la 
respuesta.

Recuerda

Los cuerpos no poseen calor. El ca-
lor (igual que el trabajo) son formas 
de transferencia de energía entre los 
cuerpos.

Superficie de la piel

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Aire caliente

Brisa fresca
del mar

Aire caliente

Brisa fresca
de la tierra
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3.7.   Materiales conductores y aislantes térmicos
Dependiendo de cómo se comporten los materiales los podemos clasi-
ficar en:
 Conductores: son los materiales que conducen bien el calor en su 

interior. 
Ejemplo
Los metales como el cobre o aleaciones de distintos tipos de metales (mezclas de 
metales). 

 Aislantes: son los materiales que no conducen o conducen mal el calor 
en su interior. 
Ejemplo
La madera, el plástico, el vidrio. Muchos de estos materiales se usan para aislar las 
viviendas del frío.

Llamamos conductividad térmica a la capacidad de los materiales 
para transmitir calor. Cuanto mejor conductor es un material mayor es 
su conductividad térmica. Nos puede ayudar a ahorrar energía conocer 
la conductividad de los materiales.
Ejemplo
En nuestras viviendas podemos ahorrar energía usando determinados materiales, por 
ejemplo, la fibra de vidrio en los tejados ayuda a impermeabilizarlos e impide que entre 
el agua. En las paredes se pueden poner espumas aislantes térmicas que permiten que 
la habitación conserve la temperatura adecuada. En las ventanas de las casas se puede 
poner doble cristal con una cámara de aire que impide que entre el aire frío.

Investiga

Realiza una breve investigación y descubre por 
qué los esquimales construyen iglús de nieve para 
vivir en ellos. 
¿Qué temperatura hace dentro de un iglú?
¿Qué temperaturas se alcanzan en el Polo Norte?
¿Es la nieve un material aislante?

Practica y aprende

24. Observa la imagen de la cazuela al fuego y describe cómo se propaga en calor 
en cada caso que se nombra.

 

Convección

Conducción

Conducción

Radiación

25. ¿Podrías encontrar una explicación a que en algunas construcciones se dejan 
espacios de separación entre las vigas?

Producción de aleaciones maestras a 
partir de aluminio fundido.
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 Una madre detrás de un genio

Thomas Edison es una de las figuras más emblemáticas de la ciencia 
del siglo pasado. Nació en Milan (Ohio) y era el más pequeño de siete 
hermanos. Su madre era maestra de escuela y su padre era un acti-
vista político canadiense que no tuvo más remedio que exiliarse a los 
Estados Unidos.

Parece ser que Thomas no era un niño «fácil» en el colegio: propenso 
a la distracción, enormemente impulsivo y con gran facilidad para 
multifocalizar su atención.

Cierto día, cuando Edison tenía ocho años, llegó del colegio apesa-
dumbrado porque su maestro le había encomendado entregar una 
nota a sus padres. Su madre la leyó bajo la atenta mirada del pequeño.

– ¿Qué pone? –acabó preguntando.

Con lágrimas en los ojos, Nancy leyó a su hijo el contenido de aquella 
breve misiva.

Su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos 
buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa.

Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara, que a partir de ese momento 
se encargaría personalmente de su educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió.

A los 15 años, Edison comenzó a trabajar como telegrafista y, un año después, alum-
bró su primer invento: un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégra-
fo entre diferentes estaciones. A este le seguirían más de mil inventos.

Muchos años después, cuando Nancy ya había fallecido, Edison encontró por casua-
lidad la nota. Cuál fue la sorpresa cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido 
de aquella nota:

Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga 
más a la escuela.

Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia. Cuando se repuso, escri-
bió en su diario: «Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias 
a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo».

¿Qué hubiera pasado si la madre de Edison hubiera actuado de otra manera? Quizás 
ahora no tendríamos electricidad. 

Pedro Gargantilla.

https://www.abc.es/ciencia/abci-mentira-madre-sobre-nota-colegio-pudo-cambiar-destino-edi-
son-201811170150_noticia.html

Responde

a. ¿Cómo era Edison en su infancia?
b. ¿Qué hizo la madre de Edison cuando recibió la nota del colegio?
c. ¿Cuándo descubrió Edison la verdad?
d. ¿Por qué crees que hizo esto su madre?
e.  Elabora una breve reflexión donde se muestre tu opinión sobre por qué Edison no se adaptaba 

a la escuela. ¿Conoces algún caso similar?
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Construimos una brújula

En esta ocasión vas a construir una brújula y verás cómo puedes utilizarla 
para orientarte.

Fundamento teórico
Has estudiado que la Tierra se comporta como un imán gigante, con 
su propio campo magnético. Los metales, cuando están imantados, 
son capaces de alinearse con el campo magnético de la Tierra de forma 
espontánea. Si se magnetiza una aguja, esta se orienta con el campo 
magnético de la Tierra y nos ayuda a orientarnos.

Materiales necesarios 
• Un imán en forma de barra.
• Una aguja de coser.
• Un corcho de botella.
• Un vaso.
• Agua.
• Tijeras.

Procedimiento
• Dibuja un círculo en el corcho con un espesor entre 6-9 mm, aproxi-

madamente. 
• Localiza el polo norte del imán de barra y frota la aguja, desde la 

punta hasta el otro extremo, unas 40 veces.
• En cada movimiento, debes apartar el imán de la aguja para evitar 

que se puedan perder las propiedades magnéticas.
• Atraviesa el corcho con la aguja magnetizada.
• Deposita el corcho en el vaso, que previamente debes de haber lle-

nado de agua.

a. ¿Se mueve la aguja?
b. ¿Dónde crees que señala?
c.  Investiga qué es lo que le ocurre a los átomos de la aguja para que se convierta 

en un imán.
d.  Las brújulas que se pueden comprar tienen una aguja cuyos extremos están pin-

tados uno en rojo y el otro en negro o blanco. Investiga dónde señala el extremo 
rojo y dónde señala el negro (o blanco) y responde a estas dos preguntas: 
•  ¿Todas las zonas de la Tierra tienen el mismo norte magnético y norte geo-

gráfico? 
•  ¿Por qué las brújulas no se pueden usar ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur?
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¿Cómo lo explica 
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  Cómo funciona un pararrayos
Benjamín Franklin construyó el pararrayos sin entender muy bien de qué 
se trataba esa fuerza de la naturaleza que se manifestaba en forma de luz.

Franklin construyó un artefacto metálico y lo elevó al cielo con una co-
meta (en la actualidad no se sabe si esto de la cometa es cierto o fue una 
broma del propio Franklin a quien, en aquella época, no se tomaba muy 
en serio la comunidad científica). Lo que sí que es cierto es que escribió 
que, colocando una barra de hierro afilada sobre un edificio y conec-
tándola a tierra por un cable, se lograría transmitir la electricidad de las 
nubes al suelo y así disiparla para evitar el peligro de la caída de los rayos 
en lugares no controlados.

a.  Elabora un informe sobre cómo funciona un pararrayos.
b. Dibuja un esquema donde se explique su funcionamiento.
c.  ¿Qué usos actuales tiene? 
d. ¿Qué efectos pueden causar los rayos cuando impactan en el campo, en un 

edificio o sobre una persona?

   Magos por un día
¿Sabes que una de las mayores aplicaciones que tienen los imanes la 
puedes encontrar en los trucos de los magos?
Un clip pegado a una caja, monedas pegadas a la palma de tu mano, 
metales que flotan, etc.

Todos estos trucos de magia tienen explicación cuando se comprende el 
fenómeno físico del magnetismo. Recuerda que dos imanes con polos 
contrarios se atraen aunque entre ellos exista algún material no magné-
tico y, por el contrario, dos imanes de la misma polaridad se repelen y 
puede parecer que los metales flotan en el aire. ¿Quieres probarlo? No 
tienes más que buscar pequeños imanes y ¡podrás ser mago por un día! 

En equipos de cuatro:
a.  Investigad los diferentes trucos que se pueden ejecutar de manera sencilla con 

los imanes. 
b. Cread vuestro propio truco de magia.
c. Organizad en clase un festival de magia donde cada grupo represente el truco que 

ha inventado y que haya seleccionado de entre los de todos los componentes.

  Electrodomésticos eficientes

Todos los aparatos eléctricos llevan una etiqueta energética que indica 
el consumo de energía de los electrodomésticos y nos informa de las 
características energéticas del aparato. ¿Sabes qué son estas etiquetas? 
¿Sabes cómo interpretarlas?

a. Investiga en casa qué etiquetas energéticas tienen tus electrodomésticos. 
b. ¿Saben en tu casa qué significan estas etiquetas?
c. Elabora un póster donde se muestre qué son y su significado y pégalo en la cocina 

para que todos los que viven en casa conozcan el significado de estas etiquetas.
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1.  ¿Por qué tipo de partículas están formados los áto-
mos? ¿Qué tipo de carga presentan las partículas?

2.  ¿Qué es la corriente eléctrica? Enumera cinco apa-
ratos que se encuentren en tu casa que usen ener-
gía eléctrica para funcionar.

3.  Clasifica los siguientes materiales en conductores o 
aislantes eléctricos: 
a. Plástico.

b.  Cobre.

c.  Hierro. 

d.  Madera.
e.  Vidrio.

f. Plata.
4.  ¿Qué es un circuito eléctrico? Describe sus compo-

nentes principales.
5.  Todos tenemos aparatos eléctricos en casa pero de-

bemos tener mucho cuidado y comprobar que to-
dos los aparatos y sus instalaciones están en buen 
estado. Elabora un breve informe sobre el estado de 
los enchufes de tu casa, revisando uno a uno todos 
los que encuentres. 

6.  ¿Han saltado alguna vez los plomos en tu casa? 
¿Sabes qué significa esto? ¿A qué se debe? Consul-
ta con algún adulto y elabora una breve respuesta a 
estas cuestiones.

7.  ¿Dónde se origina la energía eléctrica? ¿Cómo llega 
hasta nuestras casas?

8.  ¿Qué es un imán? Elabora un dibujo donde describas 
sus dos polos.

9.  ¿Cómo puedes fabricar un electroimán?
10.  ¿Qué es la energía térmica?  
11.  ¿Por qué nos frotamos las manos para calentarnos 

cuando tenemos frío?
12.  Realiza una investigación sobre los termómetros lá-

ser. ¿Qué usos crees que pueden tener estos termó-
metros?

13.  ¿Cuántas escalas de temperatura conoces? ¿Cuál es 
la relación entre ellas?

14.  Si salimos de casa a 275 K, ¿tendremos que poner-
nos un abrigo o debemos salir en manga corta?

15.  Observa las imágenes y señala cómo se trasmite el 
calor en cada una de ellas:

   

16.  Un árbol da sombra y nos ayuda a tener menos ca-
lor. Sabes que es posible ahorrar mucha energía im-
plementando aislamientos adecuados. Revisa qué 
medidas de aislamiento térmico hay en tu vivienda. 
Investiga qué medidas de aislamiento se podrían in-
corporar a los hogares para ahorrar en calefacción o 
en refrigeración sin que suponga un gran gasto eco-
nómico.

17.  Teniendo en cuenta cómo se propaga el calor por 
convección, ¿dónde se deben instalar los aires acon-
dicionados? ¿Y los calentadores?

18.  Responde razonadamente a las siguientes preguntas:
a.  ¿Cómo se propaga el calor que proviene del 

Sol?
b.  Si al ascender el aire caliente, se enfría, ¿qué su-

cede con el aire frío?
c.  ¿Cómo se propaga el frío que se obtiene por un 

aparato de aire acondicionado?
19.  ¿Son verdaderas las siguientes afirmaciones? En caso 

de que sean falsas, escribe cómo debe ser la correcta.
a.  La madera es un conductor térmico.
b.  Un aislante térmico es un mal conductor del calor.
c.  Los fluidos propagan el calor por radiación.
d.  Se puede observar el calor con cámaras de ra-

diación infrarroja.
e. La lana es un buen aislante térmico.

20.  ¿Por qué los utensilios de cocina suelen tener el mango 
de plástico?

  Campaña publicitaria de ahorro 
energético

21.  Vais a crear una campaña publicitaria que trasmita la 
importancia de crear hábitos de ahorro energético. Ela-
boraréis dos anuncios publicitarios. Para ello se dividirá 
la clase en dos grupos. Uno se centrará en la energía 
eléctrica y el segundo en la energía térmica. Se debe 
elaborar un anuncio de un minuto de duración. Se 
grabará y editará para poderlo presentar en formato 
vídeo. Cada equipo, distribuirá los trabajos, necesitare-
mos guionista, cámara, actores y actrices, directora o 
director, editores de vídeo… Los anuncios se presenta-
rán en todos los cursos como parte de una campaña 
de ahorro energético organizada por el centro.
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prueba
Ponte a
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1.  ¿Por qué la materia presenta propiedades eléctricas?

2.  Observa la imagen y explica qué está ocurriendo.

 

3.  Completa las siguientes frases con el nombre que 
corresponda:
a.  Un … proporciona energía eléctrica a un circuito.  
b.  Un … transforma la energía eléctrica en otro 

tipo de energía.
c.  Un … se usa para interrumpir la electricidad en 

un circuito.

4.  ¿Qué magnitud describe la energía que se necesita 
para transportar la unidad de carga? ¿En qué uni-
dad se mide en el SI?

5.  Elabora un circuito eléctrico formado por una pila, 
una bombilla y un interruptor. Si por este circuito se 
transmite una corriente de 10 A y la bombilla pre-
senta una resistencia de 4 X , ¿cuál es la diferencia 
de potencial?

6.  Crea un dibujo donde se muestre el camino que reco-
rre la energía eléctrica desde su origen en las centra-
les eléctricas (selecciona un tipo de central eléctrica) 
hasta su consumo en las viviendas. Incluye un esque-
ma con íconos gráficos de los distintos aparatos que 
necesitan energía eléctrica para funcionar. Acompa-
ña el dibujo con una descripción donde expliques:
a.  ¿Cuál es la fuente de energía? 
b.  ¿Cómo se genera la energía eléctrica?
c.  ¿Cómo se transporta? 
d.  ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la central 

eléctrica que has seleccionado?

7.  Describe al menos tres aplicaciones de uso común 
que tienen los imanes.

8.  Explica la siguiente afirmación:

 El núcleo de la Tierra se comporta como un gran imán.

9.  ¿Cómo funciona una brújula? Explica con un ejemplo 
cuál es su uso.

10.  ¿A qué llamamos electromagnetismo?

11.  ¿Cómo puede la energía eléctrica convertirse en 
energía magnética?

12.  Define, usando la teoría cinética molecular, la mag-
nitud denominada temperatura. ¿Cuál es su unidad 
en el SI? ¿Conoces otras unidades de temperatura? 

13.  ¿A qué llamamos equilibrio térmico?
14.  ¿Qué cuerpo está a mayor temperatura? A está a 

27 °C, B a 40 °F y C a 298 K.
15.  ¿Es lo mismo calor que temperatura? Explica con 

un ejemplo tu respuesta. 
16.  ¿Por qué debemos mantener determinados alimen-

tos en la nevera? Pon un ejemplo.
17.  Observa la imagen y completa los cuadros en tu 

cuaderno con el nombre del mecanismo por el que 
se propaga el calor en cada caso.

18.  ¿Qué significa que un cuerpo se dilata? ¿Puedes 
poner un ejemplo? ¿Por qué cuando un gas se dila-
ta disminuye su densidad?

19.  Describe qué está ocurriendo en cada una de las 
imágenes que se muestra.

  

20.  ¿Es el calor una energía? ¿Y el trabajo?

   Crea una infografía de ahorro 
energético

  

21.  Una infografía es un cartel en el que se presentan 
imágenes que resumen un concepto para impactar 
en el receptor. Se suele añadir muy poco texto y su 
objetivo suele ser llamar la atención sobre un deter-
minado mensaje. Siguiendo con nuestra campaña 
sobre la necesidad de concienciar sobre ahorrar en 
el gasto energético, elabora una infografía en inglés 
cuyo objetivo sea transmitir la necesidad de ahorrar 
energía a nivel internacional.

…

…

…
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