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Guía Ciencias Naturales 

” Modelando el átomo, la molécula, elemento y compuesto” 

Nombre:                   Fecha: Curso: 

1º Medio 

 

 

UNIDAD: Comportamiento de la materia y su clasificación 
Objetivo Aprendizaje:  

Representar en modelos de esferas entidades elementales como el átomo y la molécula, elemento y compuesto. 

 

Introducción.  

En cursos anteriores de Ciencias Naturales ya has revisado la estructura interna de la materia 

y la idea que está formada por partículas, sin embargo esta idea aunque antigua solo es 

aceptada en 1803, con la primera teoría atómica donde se considera el átomo como la partícula 

más pequeña que conserva las propiedades de un elemento químico. 

Actualmente la ciencia ha llegado a determinar que existen otras partículas más pequeñas y 

que dentro del átomo existen los protones(+p), los neutrones(n) y los electrones(ē) 

 

Ahora es el momento de plantearnos como desafío investigar de forma no experimentalmente y 

modelar usando esferas de colores (plastilina) las entidades elementales como el átomo y la 

molécula y establecer las diferencias entre un elemento químico y un compuesto 

  

 

Átomo/molécula, Elemento/ Compuesto 

Para determinar algunas propiedades de los gases realizaremos algunos experimentos sencillos 

que se proponen a continuación:   

 Preguntas que debieras contestar al finalizar estas sencillas actividades 

I. ¿Cómo se puede representar los átomos de un elemento?  

II. ¿Cómo se representa una molécula? 

III. ¿Los elementos químicos pueden formar moléculas?   

IV. ¿Cómo represento un elemento y un compuesto? 

 

1.- ¿Representando átomos y moléculas?   Materiales: - Plastilina de diferentes colores - 

regla  

Procedimiento: Con estos materiales forma esferas de diferentes colores y diámetro y 

representaran átomos de los siguientes elementos 

Blanco= hidrogeno (H) 

Azul= nitrógeno(N) 

Rojo = oxigeno(O) 

Negro = Carbono(C) 

Amarillo = Azufre(S) 

Verde = Helio (He)  

Modela lo que indica las imágenes y registra con fotografías 
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¿Qué elementos hay en cada una de las representaciones? 

_____________________           _________________________ 

 

Como te puedes dar cuenta los átomos de un elemento químico pueden estar separados o juntos 

Si están juntos forman una entidad llamada MOLECULA. 

Representa ahora la siguiente estructura 

 

Esto corresponde a moléculas del compuesto agua.  

Por ser un compuesto está formada por átomos de dos 

elementos oxigeno e hidrógeno por esto se denomina 

COMPUESTO 

a) ¿Cuántas moléculas de H2O (agua) hay en el 

dibujo? 

b) ¿Qué elementos forman la molécula de agua? 

 

 

Modela lo que representan las imágenes y contesta las preguntas 

 

 
1. ¿Cuántos elementos están representados?, Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

2. ¿Qué elemento está representado como una molécula?. Justifica tu respuesta 
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3. ¿Cuántos compuestos están representados?, Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

4. Cuantas moléculas de los siguientes compuestos químicos están representadas: 

a. Dióxido de Carbono (CO2) 

b. Ácido Sulfhídrico (H2S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Estos contenidos fueron revisados y reforzados en clases. Esta es la oportunidad para 

que el alumno(a) active estos conocimientos previos y demuestre el conocimiento 

alcanzado. 

Debe entregar el registro de las actividades y las respuestas a las preguntas en una 

presentación en ppt con letra clara y sin faltas de ortografías, registrando con 

fotografías los modelos 

Incluir una conclusión general respecto de las diferencias entre un elemento químico y 

un compuesto donde se integre las respuesta a las preguntas iniciales. 

Consultas a mi correo institucional: vivianagonzalez@gmail.com 
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