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MATERIA 

 

Concepto de la materia, cuerpo y tipo de sustancias: simples y compuestas. Teoría 
corpuscular. Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Características microscópicas 
y macroscópicas. Cambios de estado y su relación con la ganancia y pérdida de calor. 
Sistemas materiales: homogéneo y heterogéneo, definición y clasificación. Soluciones: 
soluto y solvente, solubilidad; tipos de soluciones: diluidas, concentradas y saturadas; 
concentración de una solución: %m/m, %m/v, %V/v.  soluciones ácidas, alcalinas y neutras; 
indicadores, pH.  

 

ESTRUCTURA DE LA METERIA: LOS ATOMOS 

 

Los distintos modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford. El modelo atómico de Bohr. 
Postulados. Niveles de energía. Número atómico y número másico. Isótopos. El modelo 
atómico cuántico o actual. El núcleo. Orbitales. La ubicación de los electrones. 
Configuración electrónica. Diagrama de energía de los orbitales. Tipos de elementos. 
Propiedades físicas y químicas de los elementos. La tabla periódica moderna. Relación 
entre la tabla periódica y la configuración electrónica de los elementos. Bloques de la Tabla 
Periódica. 

 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA: LAS MOLÉCULAS 

 

Teoría del octeto. Diagrama de Lewis. Los iones: cationes y aniones.  

Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico, distintos tipos y formulación. Propiedades 
de las uniones químicas 

 

TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA 

 

Cambios de la materia: físicos y químicos. Reversibilidad de los cambios. Las reacciones 
químicas y los cambios energéticos: exotérmicas y endotérmicas. 

Tipos de reacciones químicas, reacciones de descomposición, combinación, de 
neutralización, oxido reducción, desplazamiento. Reacciones nuclear. Ley de conservación 
de la materia. Ecuaciones químicas. La combustión, completa e incompleta.  

 

LA QUÍMICA  EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Química Industrial, procesos de elaboración de diferentes sustancias de consumo comunes, 
vino, cerveza, polietilenos, saponificación de jabones, biotecnología 


