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DOCUMENTO 6: ESTRUCTURA  ATÓMICA DE LA MATERIA 
 

Con un cuchillo afilado podemos dividir una barra de pan, un trozo de mantequilla o una 
manzana por la mitad. Y los trozos obtenidos podemos continuar dividiéndolos por la mitad 
varias veces más. Pero llegará un momento en el que no podremos continuar dividiendo los 
pedazos obtenidos en trozos más pequeños.  

La imposibilidad de hacer trozos más pequeños viene 
del filo del cuchillo y de las limitaciones de nuestra visión 
pero, si tuviésemos un cuchillo muy afilado y una vista de 
capacidad infinita, ¿podríamos dividir eternamente cualquier 
trozo por la mitad?  

Quienes se plantearon esta pregunta por primera vez 
fueron un filósofo griego, Leucipo, y su discípulo, Demócrito, 
que contestaron negativamente. Dijeron que era imposible 
dividir la materia siempre, que llegaría un momento en el 
que se obtendría algo que no se podría partir y, a esa 
porción indivisible, le pusieron el nombre de átomo, que en 
griego significa indivisible.  

Según Demócrito y Leucipo, la materia está formada por átomos, indivisibles y, por tanto, 
indestructibles que se moverían en el vacío. Las interacciones entre los átomos ocasionarían 
todos los fenómenos conocidos.  

La teoría de Demócrito y Leucipo, en el siglo V antes de Cristo era, sobre todo, una teoría 
filosófica, sin base experimental. Y no pasó de ahí hasta el siglo XIX.  

Tras la caída del imperio romano apenas se produjeron avances científicos y técnicos, pero 
la llegada del renacimiento y la imprenta, desembocaron con el nacimiento del método 
científico y la ciencia, en el siglo XVII y, con ella, aumentó la cantidad de conocimiento y de 
hechos conocidos.  

Van Helmont, Boyle, Lavoisier, Proust y muchos otros describieron muchas sustancias 
químicas, sus propiedades y sus transformaciones, hasta dar una definición de elemento 
químico: sustancia que no puede ser descompuesta en otras más simples.  

Junto a la definición de elemento químico, también descubrieron las leyes que regían en 
las transformaciones químicas y, de este modo, permitieron que, a principios del siglo XIX, el 
químico inglés John Dalton enunciara la primera teoría atómica moderna.  

 
La teoría atómica de Dalton se basa en cuatro principios: 
 
Los elementos químicos están formados por partículas indivisibles e inalterables llamadas 

átomos. 
Los átomos de un elemento son todos iguales entre sí, poseyendo las mismas propiedades 

y la misma masa.  
Los átomos de distintos elementos son distintos entre sí, teniendo distintas propiedades y 

distinta masa.  
Los compuestos químicos se forman por la unión de los átomos, siempre en una proporción 

determinada. 
 
Gracias a esta teoría, Dalton pudo explicar las principales leyes de la química conocidas 

entonces (la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas) y, para 
confirmar su teoría, predijo una nueva ley (la ley de las proporciones múltiples) que se confirmó 
experimentalmente, con posterioridad.  



IES LILA                                                                                                                                                                                                   Curso 11/12 
3ºX                                                                                                                                                                       SOMOS  POLVO DE ESTRELLAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 

 

Para Dalton, cada elemento está formado una clase de átomos, distinto en sus 
propiedades a los átomos de los demás elementos y, justamente, es esta distinción lo que 
separa un elemento de otro y los hace diferentes.  

Así, asignó a cada elemento conocido un símbolo distinto, su símbolo químico, que con 
posterioridad ha ido cambiando hasta llegar a los modernos símbolos químicos actuales. 

 
 
 
 

Los compuestos están formados por moléculas que resultan de la unión de 
átomos de diversos elementos, estos átomos se enlazan de forma determinada. Pero 
estos enlaces o uniones no se producen de cualquier forma, sino que un átomo 
determinado sólo se puede unir a un cierto número de átomos. El número de enlaces 
que presenta un átomo determinado, se denomina valencia. Podemos compararla 
con unos  “ganchos” que permiten unirse los átomos entre sí. 

Así, el hidrógeno, que tiene valencia 1, sólo se puede unir a un átomo, el oxígeno, 
que tiene valencia 2, se puede unir hasta a dos átomos y el carbono, con valencia 4, 
puede enlazarse hasta con cuatro átomos. 

De esta forma el carbono se 
puede unir a dos átomos de 
oxígeno, a cada uno mediante dos 
uniones, dos enlaces dobles. O se 

puede unir a tres oxígenos, a uno mediante 
un enlace doble a los otros dos mediante 
enlaces simples. El primero tendría su 
capacidad de unión completa, pero los otros 
dos aún tendrían una valencia libre y se 
podrían unir a otro átomo distinto, por 

ejemplo, a un hidrógeno. 

 
DOCUMENTO 7: PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

Aunque Dalton creía que los átomos eran indivisibles e 
inalterables, a lo largo del siglo XIX aparecieron cada vez más 
evidencias de que los átomos tenían alguna estructura interna.  

Los modelos actuales del átomo son de una gran complejidad, 
aunque de un modo sencillo nuestra visión actual se puede resumir 
así: 

El átomo consta de un núcleo positivo y una corteza negativa 
situada a gran distancia de él. El núcleo concentra casi toda la masa 
del átomo. 

En el núcleo del átomo se localizan los protones y los neutrones, 
unidos mediantes poderosas fuerzas de atracción que impiden la 
repulsión entre ellos. 

 En la corteza se hallan los electrones, en un número igual al de 
protones, girando a una velocidad próxima a la de la luz (300.000 km por segundo) en torno al 
núcleo, atraídos por fuerzas eléctricas debido a su carga negativa. 

Los electrones se disponen en capas concéntricas, a distintas distancias del núcleo. Esas 
capas tienen mayor energía cuanto más lejos del núcleo se encuentran y se van ocupando por 
orden de proximidad a él. Los electrones pueden pasar de unas a otras emitiendo o 
absorbiendo energía. 
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DOCUMENTO 8: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁTOMOS 
 

Los átomos se caracterizan en función de su número atómico y su número másico. 
 
+Número atómico (Z): es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Todos 

los átomos del mismo elemento químico tienen el mismo número de protones, y por lo tanto, el 
mismo número atómico. 

 
Como el átomo es neutro, el número de protones del núcleo y el de electrones de la 

corteza es el mismo. Por tanto, si conocemos el número atómico de un átomo, sabemos 
cuántos protones y electrones tiene, y de qué átomo se trata. 

 
 Por ejemplo, si un átomo tiene Z = 15, posee 15 protones y 15 electrones. 
 
 
+Número másico (A): es el número de total de partículas que hay en el núcleo del átomo, 

es decir, la suma de protones y neutrones que tiene el átomo. 
A partir del número atómico y del número másico es muy sencillo averiguar el número de 

neutrones que posee el átomo en el núcleo:  
 

Número de neutrones =  A – Z 
 

 
DOCUMENTO 9: LA TABLA PERIÓDICA 
 

Los átomos se clasifican en la llamada TABLA PERIÓDICA de acuerdo con sus 
propiedades. Están colocados en orden creciente de sus números atómicos y se distribuyen en 
filas o períodos y en columnas, llamadas grupos o familias. Los elementos de un mismo grupo 
o familia presentan características químicas similares. En total hay 18 grupos. 

 
Se conocen algo más de 100 clases de átomos o elementos.  Las distintas formas de 

unirse entre sí dan origen a todas las clases de materia que existen. 
 
Cada elemento químico se identifica con un nombre, aprobado por la IUPAC, International 

Union of Pure and Applied Chemestry - Unión Internacional de Química Pura y Aplicada - y un 
símbolo, que permite referirse a él de forma abreviada.  

 
Algunos de los elementos han recibido su nombre por alguna propiedad que presentan, 

otros han sido bautizados con el nombre de algunos científicos famosos… 
El símbolo puede constar de una o dos letras, la primera siempre en mayúsculas y la 

segunda, si la hay, siempre en minúscula, normalmente derivadas del nombre del elemento, 
aunque a veces proceden del nombre en latín o en otro idioma. Así, el símbolo del hidrógeno 
es H, pero el de la plata es Ag, ya que en latín se llamaba argentum.  

 
En la tabla aparece cada elemento identificado por su 

símbolo. Sobre el aparece el valor del numero atómico y en la 
parte inferior su número másico. 

Fuente: Proyecto Antonio de Ulloa
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     DOCUMENTO 10: LOS ELEMENTOS EN LA NATURALEZA 
 

No todos los elementos químicos abundan de igual manera en la naturaleza. 
 
El elemento con mayor presencia en el universo es el hidrógeno, el combustible de las 

estrellas. Representa un 83,9% de la masa total del universo. En segundo lugar se encuentra el 
helio, con un porcentaje del 15,9%. El resto de los elementos solo supone un 0,2%. 

 
En la corteza y atmósfera terrestres 

el elemento más abundante es, con 
diferencia el oxígeno, seguido por el 
silicio. El oxígeno se encuentra como gas 
(O2) en la atmósfera, donde supone el 
21% del total. También se halla 
combinado con el hidrógeno formando 
agua y vapor de agua. Y, por último, 
forma parte de la mayoría de los 
minerales, que suelen ser óxidos o 
silicatos (compuestos de silicio).  

 

 Los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica (exclusiva de los seres 
vivos) se denominan bioelementos. Entre ellos destacan el carbono, oxigeno, hidrogeno y 
nitrógeno, que representan casi el 96%. Aunque el oxígeno es el elemento mayoritario, es el 
carbono el elemento más representativo de la materia viva por su capacidad para combinarse 
con otros elementos y formar largas y muy variadas cadenas. 
 
 Llamamos oligoelementos a aquellos que se encuentran en cantidades muy pequeñas, 
pero son fundamentales ya que sin ellos no podrían desarrollar determinadas funciones vitales.  

 

 Los bioelementos se combinan entre sí formando moléculas denominadas principios 
inmediatos o biomoléculas. Pueden ser orgánicas (exclusivas de la materia viva) o inorgánicas 
(pueden formar parte tanto de la materia viva como la inerte). 
 

 Las moléculas inorgánicas son el agua y las sales minerales: 
  
 - El agua es la molécula mayoritaria en todos los seres vivos. Es el medio de transporte 
de sustancias, el medio físico en el que se producen las reacciones químicas y mantiene la 
temperatura y las condiciones internas de los seres vivos constantes. 
 
 -Las sales minerales forman parte de los minerales y las rocas. Se encuentran en 
estructuras sólidas (esqueletos, conchas, cenizas, huesos...). Ejemplos: Fe, Ca, Na, I….. 
 
 Las moléculas orgánicas, exclusivas de la materia viva, son: 
 
-  los hidratos de carbono o glúcidos (azúcares) que tienen función energética, de reserva y 
formadores de estructuras,  
- los lípidos (aceites y las grasas) con misiones fundamentalmente energéticas y estructurales; 
- las proteínas, con múltiples e importantísimas funciones como reguladoras, estructurales, 
defensivas, transportadoras, reserva...;  
- y los ácidos nucleicos: cadenas largas formadas por nucleótidos que almacenan la 
información genética. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos12/taper/taper.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/taper/taper.shtml
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PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO 
 

1. ¿Qué elemento es el más abundante del universo?¿que porcentaje del total representa? 
 
2. ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la Tierra?¿Qué porcentaje del total 

suponen? Representa en una tabla la información ofrecida en el diagrama de sectores. 
 
3. ¿Qué son los bioelementos?¿cuáles son los más abundantes en la materia orgánica? 
 
4. Uno de los principales elementos constituyentes de los seres vivos es el carbono. ¿Por 

qué crees que el petróleo o el gas natural están formando moléculas cuyo principal 
constituyente es también el carbono? 

 
5. Haz un mapa conceptual sobre los bioelementos. 
 
6. ¿Qué son los oligoelementos? 
 

 
 

 


