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Átomos, moléculas, elemento, compuesto 

 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 12: Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento 

de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de: 

- La teoría atómica de Dalton 

- Los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Borh, entre otros. 

 

Objetivo: Diferenciar elementos de compuestos. Reconocer qué elementos forman diferentes 

compuestos a partir de su fórmula química. Diferenciar concepto de átomo, molécula, 

elemento y compuesto 

 

Habilidades: Conocer, Identificar, Diferenciar, Determinar 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si 

no tienes computador para responder la guía, puedes responder en tu 

cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más legible posible, y lápiz 

de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar fotografías a tu trabajo 

con un celular, y adjuntar los archivos al correo. Para consultas, debes 

saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a viernes. 

 

RECORDEMOS 

 

La unidad básica de toda la materia, tanto de lo inerte como lo vivo, es el átomo. Cada átomo 

está conformado por partículas subatómicas llamadas: protones, neutrones y electrones. 

 

En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y en las órbitas los electrones. Un 

conjunto de átomos del mismo tipo constituyen un elemento químico. Lo que distingue a 

unos elementos químicos de otros es el número de protones que tienen sus átomos en el 

núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Se coloca como 

subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. 

      

El número másico nos indica el número total de partículas que hay en el núcleo, es decir, la 

suma de protones y neutrones. Se representa con la letra A y se sitúa como superíndice a la 

izquierda del símbolo del elemento. Representa la masa del átomo medida en uma, ya que la 

de los electrones es muy pequeña. 
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Lee el siguiente mapa conceptual y luego realiza las actividades. 
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ACTIVIDADES 

 

 

1 .¿Cuáles de los siguientes ejemplos son elementos y cuáles son compuestos? 

 

a) Hierro (Fe): _________________________________ 

 

b) Metano (CH4): _______________________________ 

 

c) Cobre (Cu): _________________________________ 

 

d) Glucosa (C6H12O6): ______________________________ 

 

e) Almidón (C6H10O5): ______________________________ 

 

2. Analice la fórmula de cada compuesto y con ayuda de su tabla periódica nombre qué 

elementos están presentes en cada uno de ellos. 

 

a) HCl (ácido clorhídrico): _____________________________________________ 

 

b) CH4 (metano): ____________________________________________________ 

 

c) NH3 (amoniaco): __________________________________________________ 

 

d) CO2 (dióxido de carbono): __________________________________________ 

 

3. Completa el cuadro marcando con una cruz cuáles son moléculas de compuestos y cuáles 

son moléculas de elementos. Y escribe el número total de átomos. 
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¿Cuánto aprendí acerca de los modelos atómicos y la estructura interna de los átomos? 

 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Puedes diferenciar 

átomos de 

molécula? 

   

¿Puedes diferenciar 

elemento de 

compuesto? 

   

¿Puedes determinar 

la cantidad de 

átomos de elemento 

presente en cada 

molécula de 

compuesto? 

   

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


