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Contenidos del primer semestre 

UNIDAD DE RECICLAJE: ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA

Constitución atómica de la materia y teoría atómica de Dalton. 

Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr.

Número atómico, número másico, isótopos. 



Contenidos del primer semestre 

Unidad 1: Modelo 
mecanocuántico

1. Descripción

2. Números cuánticos

3. Orbitales atómicos

4. Configuración electrónica

Unidad 2: Tabla 
periódica

1. Descripción histórica 
breve

2. Características y 
clasificación

3. Propiedades periódicas

Unidad 3 Enlace 
Químico

1. Concepto de enlace

2. Simbología de Lewis

3. Tipos de enlaces



Contenidos del segundo semestre 

Unidad 4: Reacciones 
químicas cotidianas

1. Qué es una reacción

2. Componentes de una rx

3. Balance simple

4. Tipos de reacciones

5. Importancia del oxígeno

Unidad 5: Reacciones 
químicas

1. Masa atómica y 
molecular

2. Conservación de la 
materia

3. Leyes de combinación 
química

Unidad 6: 
Estequiometría de la 

reacción

1. Balance de ecuaciones

2. Cálculos estequiométricos

3. Formulas químicas 
(empírica y molecular)



Evaluaciones

1. Prueba escrita (unidad de reciclaje)

2. Test, trabajos y exposiciones

3. Laboratorios, guías, actividades en clases

4. Proyecto

CLASE A CLASE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES
EVALUADAS EN EL CUADERNO
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Objetivo clase: 

Analizar la composición de la materia y su clasificación en
sustancias puras y mezclas.



¿Podrías explicarle
a un compañero
qué tienen en
común un lápiz,
un árbol, un
edificio y una

persona?



¿Puedes cortar un papel 
infinitamente?



¿Qué representa esta imagen?



ACTIVIDAD 1



¿Cuál es la diferencia entre elemento, 
compuesto y mezcla?





ACTIVIDAD 2



ACTIVIDAD 3



PROX CLASE… TEORÍS ATÓMICAS



 Los filósofos griegos Leucipo y
su discípulo Demócrito fueron
los primeros en considerar que
la materia.

Los primeros en hablar del átomo 



Los primeros en hablar del átomo 

Otro filósofo griego, Aristóteles, plantió la
llamada teoría de los cuatro elementos.
Esta teoría, establecía que la materia era
continua y estaba formada por cuatro
elementos: agua, fuego, aire y tierra.



Entonces…¿Quién era Dalton? Y ¿Qué 
propuso?





Modelo atómico de Thomson



Luego… fue el 
turno de 
Rutherford





En resumen



Actividad

 Junto a 3 de tus compañeros, realiza una línea de tiempo en tu cuaderno
desde las primeras concepciones de la constitución atómica de la
materia hasta el modelo de Bohr.

 Reflexiona junto a tus compañeros ¿Qué limitaciones posee cada uno de
estos modelos sobre la constitución atómica de la materia?




