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Cuestiones y actividades tipo selectividad.

Técnicas experimentales y aplicaciones tipo selectividad.

Cuestiones y actividades de mayor dificultad.D
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Desarrollo
En estas páginas se exponen los contenidos de la unidad distribuidos en epígrafes,
y se proponen actividades para que apliques tus conocimientos a medida que
los vas adquiriendo. Encontrarás definiciones de contenidos resaltados con fondo
de color, actividades para reflexionar y avanzar en tu aprendizaje (Reflexiona y
Experimenta), actividades resueltas (Aplicación)… Algunas de ellas se identifican
mediante el icono PAU, ya que son tipo selectividad. La información de los
márgenes te servirá para completar tus conocimientos con curiosidades científicas,
vocabulario, información para recordar (Recuerda)…

Cada unidad consta de:
� Una página de presentación.
� Varias páginas de desarrollo.
� Una página de Ideas claras.
� Una doble página de Cuestiones y problemas resueltos.
� Una doble página de Cuestiones y problemas.
� Una página de Evaluación.

Presentación
de la unidad
La página inicial te introducirá en los
contenidos a partir de un texto rela-
cionado con el tema de la unidad.
Intenta contestar las cuestiones que
se plantean.

La teoría 
atómico-molecular

El concepto de átomo es antiguo. Su nacimiento se asocia a 
nombres de pensadores griegos, como Leucipo (h. 450 a. C.) y Demó-
crito (discípulo del anterior). Estos filósofos sostenían que, en sus
componentes últimos, todo estaba constituido por átomos (entes
materiales que no podían ser divididos) y vacío.

Pero la noción de átomo nunca formó parte de las ideas de 
Aristóteles (384-322 a. C.), considerado por muchos el pensador
más importante de la Antigüedad. Ni él ni sus seguidores lo tomaron en
consideración. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que, debido
principalmente a las experiencias de Boyle sobre elasticidad de los
gases, muchos científicos ilustres (Galileo, Bacon, Hooke, Newton,
Leibniz, etc.) admitieran la relevancia de la idea atómica. Sin embargo,
no podían aceptarla como un hecho cierto, dado que su compro-
bación resultaba imposible.

Fue John Dalton quien vino a elevar el átomo a un pedestal del
que ya no volvería a bajarse nunca más. Su teoría atómica, que
vamos a abordar en esta unidad, ofrecía una buena explicación al
hecho de que los elementos se combinasen para formar compuestos,
así como de que la masa permaneciera constante en el transcurso de
una reacción química.

1. Indica si las siguientes porciones 
de materia son sustancias puras,
mezclas homogéneas o mezclas
heterogéneas: hierro, vino, bronce,
agua, leche y aire.

2. ¿Qué son los átomos?

3. Lavoisier demostró en 1774 que 
la masa se conserva en cualquier
combinación química. Sin embargo,
si combinas 40 g de hidrógeno 
con 40 g de oxígeno, solo se forman 
45 g de agua. ¿Qué explicación
encuentras para este hecho?

4. ¿Qué es el mol?

23

Ideas claras
En esta página se resumen los con -
tenidos básicos de la unidad. Léela
después del desarrollo y repásala con
frecuencia con objeto de mantener
frescas las ideas principales.

Cuestiones
y problemas
Incluyen numerosas activi-
dades que permiten conso-
lidar los contenidos de la
unidad. Se ordenan por con-
tenidos. Las que son tipo
selectividad se identifican
con el símbolo PAU y las
que presentan mayor difi-
cultad mediante la letra D.

Ideas claras 1

35 1. La teoría atómico-molecular

La materia

Primeras leyes de la Química

Determinación de fórmulas

Cantidad de materia

Sustancias puras

Mezclas

Leyes ponderales
(se refieren a masas)

Empíricas

Moleculares

Leyes volumétricas
(se refieren a volúmenes)

Simples o elementos: no pueden descomponerse en sustancias más sencillas.

Compuestos: están formados por la unión química de dos o más elementos.

Homogéneas (disoluciones): presentan propiedades y composición uniformes
en todas sus porciones.

Heterogéneas: los componentes pueden observarse a simple vista 
o con ayuda de aparatos ópticos sencillos.

Ley de conservación de la masa: en toda reacción química se cumple 
que la masa de los reactivos coincide con la masa de los productos obtenidos.

Ley de las proporciones definidas: cuando se combinan dos elementos para
originar un solo tipo de compuesto, siempre lo hacen en una proporción fija.

Ley de las proporciones múltiples: cuando se combinan dos elementos para
originar varios compuestos, se cumple que, mientras la cantidad de un
elemento permanece constante, la cantidad del otro varía según una relación
de números enteros y sencillos.

Ley de los volúmenes de combinación: los volúmenes de los gases reaccionantes 
y los de los gases obtenidos guardan entre sí una relación entera y sencilla.

Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases diferentes a la misma p y T
contienen el mismo número de partículas.

1. Se divide el porcentaje en masa de cada elemento entre su masa molar.

2. Se dividen los cocientes obtenidos entre el más pequeño de ellos.

3. Si los nuevos cocientes son números enteros, esos serán los subíndices 
en la fórmula y si no, se vuelven a dividir entre el más pequeño hasta que 
se obtengan números enteros.

1. Se determina la masa molar del compuesto.

2. Se calcula su fórmula empírica.

3. Se divide la masa molar entre la masa molar de la fórmula empírica.

4. Se multiplican los subíndices de la empírica por el resultado del cociente
anterior.

Masa atómica de un elemento: es la masa relativa de uno de sus átomos (comparada con la del isótopo 
C-12, al que arbitrariamente se le asigna la masa de 12 u).

Masa molecular de un compuesto: es la suma de las masas atómicas de los elementos que integran 
su fórmula, multiplicadas cada una por el subíndice que lleva en dicha fórmula.

Mol (unidad de cantidad de sustancia): se trata de una cantidad de sustancia que contiene tantas 
partículas (átomos, moléculas, iones, etc.) como átomos hay en 12 g de C-12. Se sabe que en 12 g de C-12 
hay 6,022 � 1023 átomos.

Masa molar: es la masa de un mol. El valor numérico de la masa molar coincide con el valor numérico 
de la masa atómica, molecular o iónica, del elemento, molécula o ion, respectivamente. Se expresa en g/mol 
o en kg/mol.

Composición centesimal: porcentaje en masa de cada uno de los elementos que integran un compuesto.

Teoría atómica 
de Dalton

Teoría molecular 
de Avogadro

Cuestiones y problemas resueltos
Te proponemos estrategias para resolver un determinado tipo de ejercicios. Las
preguntas que son tipo selectividad se identifican con el símbolo PAU, y las que

presentan mayor dificultad  mediante la letra D.

Evaluación 1
Señala en cada caso la respuesta que consideres correcta:

1. El hidrógeno, el amoníaco, el cloruro de hidrógeno y el agua son ejemplos de:

a) Elementos químicos.b) Sustancias puras.c) Sustancias puras y mezclas.
2. La más importante aportación de Lavoisier a la química fue:

a) El descubrimiento del hidrógeno.
b) La ley de las proporciones definidas.
c) Su método de trabajo, basado en la precisión de las mediciones.

3. Si queremos combinar químicamente 28 g de nitrógeno con 28 g de hidrógeno, lo más probable es:

a) Que se formen 56 g de amoníaco.
b) Que se formen 34 g de amoníaco y sobren 22 g de nitrógeno.

c) Que se formen 34 g de amoníaco y sobren 22 g de hidrógeno.

4. Demócrito especuló con la idea de átomo; sin embargo, para Dalton, el átomo:

a) Es tan pequeño que su masa es despreciable.

b) Es un modelo que permite explicar los resultados experimentales.

c) De un elemento puede combinarse con otro átomo del mismo elemento.

5. En 5 L de oxígeno y en 5 L de dióxido de carbono, medidos en las mismas condiciones de p y T:

a) Hay el mismo número de átomos.
b) Hay el mismo número de moléculas.
c) Hay la misma masa.6. Un mol es:

a) 6,022 � 1023 g de carbono-12.
b) La mínima cantidad de sustancia que se puede obtener.

c) Una cantidad de sustancia con tantas partículas como las que hay en 18 g de agua.

7. Dos moles de oxígeno son:a) 64 g de oxígeno.b) 32 g de oxígeno.c) 16 g de oxígeno.8. En 3,51 g de SO2 existen:a) 3,30 � 1022 moléculas de SO2

b) 6,02 � 1023 moléculas de SO2

c) 3,51 � 1023 moléculas de SO2

9. La composición centesimal del nitrato de sodio (NaNO3) es:

a) 27,06 % de Na, 16,47 % de N y 56,47 % de O

b) 28,92 % de Na, 17,52 % de N y 53,56 % de O

c) 26,76 % de Na, 15,47 % de N y 57,77 % de O

10. La composición centesimal de una sustancia que tiene una masa molar de 78 g/mol es 58,97 % de Na y 41,03 % de O.

Por tanto, su fórmula molecular es:
a) Na2O
b) NaO2
c) Na2O2

40 Química

Evaluación
Este cuestionario de res-
puesta múltiple con el que
concluye cada unidad te
permite comprobar el grado
de consecución y compren-
sión de los contenidos estu-
diados.
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