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RREESSUUMMEENN  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  44..  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLAA  MMAATTEERRIIAA  
 
1. Las partículas que forman la materia 
 

En la antigua Grecia el sabio Demócrito afirmaba que la materia está formada por partículas muy pequeñas 
e indivisibles a las que llamó átomos. Durante mucho tiempo no se pudo demostrar si esta teoría era cierta. 

 
A finales del siglo XVIII los científicos realizaron una serie de experiencias para conocer la composición de 

la materia y, como consecuencia de estas, Dalton enunció su teoría atómica. 
 

• La materia está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. 
• Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales entre sí y diferente de los átomos de 

cualquier otro elemento químico. 
• Los compuestos se forman por la unión de átomos de dos o más elementos que se combinan en una 

proporción fija. 

 
De acuerdo con la teoría atómica de Dalton la materia se clasifica en: 
 

• Sustancias simples o elementos: formadas por un solo tipo de átomos. 
• Compuestos: sustancias formada por más de un tipo de átomos combinados en una proporción fija. 

 
1.1. Los átomos de los elementos químicos 

 
En la actualidad se conocen 118 elementos químicos diferentes. Para representar los átomos de cada 

elemento se utiliza un símbolo formado por una o dos letras. La primera letra es la inicial de su nombre (en 
griego o en latín para los elementos que se conocen desde la antigüedad) y se escribe en mayúscula. Si hay 
varios elementos con la misma inicial, el símbolo lleva una segunda letra que se escribe con minúscula. 

 
Todos los elementos químicos se representan en una tabla, llamada tabla periódica, dispuestos en siete 

filas (periodos) y dieciocho columnas (grupos) y ordenados según sus números atómicos (número de 
protones que cada elemento tiene en su núcleo). 

 
1.2. Átomos, moléculas y cristales 
 

Los átomos se pueden presentar aislados o combinados con otros átomos. 
 

− Átomos aislados. Las únicas sustancias simples formadas por átomos aislados son los elementos del 
grupo 18 de la tabla periódica, conocidos como gases nobles. Ejemplos: Helio (He), argón (Ar). 
 

− Moléculas. Son agrupaciones de varios átomos, iguales o diferentes, que se combinan siempre en la 
misma proporción. 
Si se unen átomos del mismo elemento hablamos de sustancias simples moleculares. Ejemplos: Oxígeno 
(O2), fósforo (P4). 
Cuando se agrupan átomos de dos o más elementos se forman compuestos moleculares. Ejemplos: Agua 
(H2O), dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3). 
 

− Cristales. Son sólidos en los que se unen, de manera ordenada, un número muy grande de átomos. 
Si están formados por átomos iguales tenemos sustancias simples cristalinas. Ejemplos: Carbono (C), 
cobre (Cu). 
Si se unen átomos de dos o más elementos hablamos de compuestos cristalinos. Ejemplos: Dióxido de 
silicio (SiO2), cloruro de sodio (NaCl). 
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2. Cambios físicos y químicos 
 

2.1. Cambios físicos 
 

Un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de las sustancias que 
intervienen. Antes y después del cambio éstas se representan por las mismas fórmulas químicas. Ejemplos: 
los cambios de estado o la mezcla y separación de sustancias. 

 
2.2. Cambios químicos 

 

Un cambio químico es una transformación en la que varía la naturaleza de las sustancias que 
intervienen. Antes del cambio se representan por unas fórmulas químicas, y después, por otras diferentes. 
Ejemplos: la combustión del butano y la electrolisis del agua. 

 
 
3. Las reacciones químicas 
 

Los cambios químicos se representan mediante reacciones químicas en las que una o más sustancias 
reaccionan para formar otras diferentes. Las sustancias que reaccionan se llaman reactivos, y las que se 
obtienen, productos. 

 
                         REACTIVOS                        PRODUCTOS 
 
3.1. Tipos de reacciones químicas 
 
− Reacciones de formación o síntesis: Dos o más  reactivos se unen para formar un producto. 
 

H2 +   O2   →   H2O     N2 +   H2   →   NH3 

 
− Reacciones de descomposición: Al contrario que en las reacciones de síntesis, un reactivo se 

descompone en productos más sencillos. 
 

CaCO3   →   CaO +   CO2    (NH4)Cr2O7   →   Cr2O3 +   H2O +   N2 

 
− Reacciones de sustitución o desplazamiento: Uno de los reactivos es un elemento que actúa sobre un 

compuesto desplazando a uno de sus elementos.  
 

Zn +   HCl   →   Zn Cl2 +   H2 

 
− Reacciones de intercambio o de doble desplazamiento: Se producen entre dos compuestos entre los que 

tiene lugar el intercambio de uno de los elementos. 
 

KI +   Pb(NO3)2   →   KNO3 + PbI2 

 
− Reacciones de neutralización: Una sustancia básica reacciona con un ácido formándose la sal 

correspondiente y agua. 
 

NaOH  +   HCl   →   NaCl  +   H2O 
 
− Reacciones de combustión: Tiene lugar entre un elemento o un compuesto y el oxígeno, obteniéndose 

como productos los óxidos de los elementosque aparecen en los reactivos. 
 

C4H10 +   O2   →   CO2  +   H2O 
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3.2. ¿Cómo se produce una reacción química? 
 

Cuando se produce una reacción química se rompen los enlaces que unen los átomos de los 
reactivos y se forman nuevos enlaces que dan lugar a los productos.  

 
Según la teoría de las colisiones para que se produzca una reacción las partículas de los 

reactivos tienen que chocar de forma eficaz, es decir, con energía suficiente (para que se rompan 
las uniones entre sus átomos) y con la orientación adecuada (para que los átomos se puedan unir y 
formar los productos). 

 
3.3. Factores que influyen en la velocidad de una reacción 
 

Las reacciones químicas pueden ser muy rápidas o muy lentas. Para que ocurran a la velocidad deseada 
podemos variar algunas condiciones. 

 

La temperatura 

Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la energía de las partículas de los 
reactivos y habrá más posibilidades de que el choque entre ellas rompa los 
enlaces entre sus átomos y sea eficaz. 
• Un aumento de temperatura aumenta la velocidad de una reacción. 
• Un descenso de la temperatura disminuye la velocidad de una reacción. 

La concentración de los 
reactivos 

Cuanto mayor sea la concentración de los reactivos, más fácil será el contacto 
entre sus partículas y que se produzca la reacción. 
• Un aumento en la concentración de los reactivos aumenta la velocidad de 

una reacción. 
• Un descenso en la concentración de los reactivos disminuye la velocidad. 

La superficie de contacto 

Al aumentar la superficie de contacto, es más fácil que los reactivos 
interaccionen. Esto se consigue haciendo que sus partículas sean más pequeñas 
o que estén disueltas. 
• Al disminuir el tamaño de las partículas de los reactivos aumenta la 

velocidad de una reacción. 
• Si las partículas de los reactivos son mayores, la reacción es más lenta. 

Los catalizadores 

Los catalizadores son sustancias que se añaden a una reacción para aumentar 
su velocidad. Actúan en una cantidad muy pequeña y son muy específicos, es 
decir, cada reacción necesita su propio catalizador. Un ejemplo son las 
enzimas que produce nuestro cuerpo para facilitar la digestión. 

 
 
4. Materia y materiales 
 

Todos los objetos que empleamos se fabrican utilizando materiales que se obtienen a partir de determinadas 
materias primas. Las materias primas se pueden obtener directamente de la naturaleza, pero deben sufrir una 
serie de transformaciones hasta convertirse en materiales (la madera que se obtiene de los árboles se corta y 
seca, para fabricar objetos como mesas o estanterías). Otros materiales se fabrican sometiendo algunas 
sustancias a procesos químicos que dan lugar a sustancias diferentes (muchos plásticos se obtienen a partir del 
petróleo). 

 
Según su origen podemos clasificar los materiales en: 
 

• Materiales naturales: aquellos que se encuentran en la naturaleza y para utilizarlos basta realizar 
cambios físicos sobre la materia prima. Ejemplos: madera, oro. 

• Materiales sintéticos: aquellos que no existen en la naturaleza y se fabrican realizando cambios 
químicos en la materia prima. Ejemplos: plásticos, vidrios. 

 


