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¿Qué número lees?



¡Cielos, un daltónico experto en Química!

John Dalton
(UK  1766 -1844)



• Todas las sustancias químicas están formadas por átomos.

El Modelo Atómico de Dalton

• Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales.

El MODELO ATÓMICO DE DALTON fue el primer modelo 
científico que explicó de qué está formada la materia.  

Dalton lo propuso en 1805 y lo llamó TEORÍA ATÓMICA:



Moneda de oro
(átomos de oro)



Diamante 
(átomos de carbono)



• Todas las sustancias químicas están formadas por átomos.

El Modelo Atómico de Dalton

• Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales.

El MODELO ATÓMICO DE DALTON fue el primer modelo 
científico que explicó de qué está formada la materia.  

Dalton lo propuso en 1805 y lo llamó TEORÍA ATÓMICA:

• Los átomos se pueden unir entre sí formando moléculas.

• Los átomos no se pueden subdividir. ERROR  



El lenguaje químico de John Dalton

Dalton inventó su propio lenguaje químico 
utilizando círculos con letras y dibujos.



Un poco de orden, payálusta!

Dmítri Mendeléiev
(Rusia  1834-1907)

Tobólsk (Siberia)



La tabla periódica de los elementos

Mendelevio



El átomo



El átomo

?
9 p+

Nº atómico: 9
Átomo de flúor



MATERIA

aislados unidos entre sí

está formada por
átomos 

sólidos

a 20ºC 
son

líquidos
sólidos

a 20ºC
pueden ser

gases

moléculas cristales

formando
redes 3D
regulares

forman



Globos con helio

Átomos aislados

Globos con helio



molécula

cristal





La materia pesa y ocupa espacio
porque tiene 

MASA
porque ocupa 
un VOLUMEN



La materia pesa porque tiene masa

¿Qué pesa más 
un átomo de hierro 

o una molécula de nitrógeno (N2)?

Hierro Nitrógeno (N2)



La materia pesa porque tiene masa

Un átomo de hierro (Fe) 
pesa más que una molécula de N2



La masa indica la cantidad de materia; o sea,
- el nº de partículas:  moléculas / átomos / p+/no/e-

- el tipo de partículas que contiene.

La materia pesa (porque tiene masa)

Un átomo está formado por partículas más pequeñas: 
los p+/no/e- que lo forman.

Una molécula está formado por partículas más pequeñas: 
los átomos que la forman.



La materia pesa (porque tiene masa)

La masa se mide en Kilogramos/gramos/miligramos



La materia ocupa espacio

El volumen es el espacio (en 3D) que ocupa un  cuerpo.



La materia ocupa espacio
Líquidos

El volumen de un líquido se mide en litros (l) / militros (ml)



La materia ocupa espacio
Sólidos regulares

El volumen de un sólido se mide en m3 / cm3 / mm3



Siracusa
(Sicilia)

ARQUÍMEDES
Magna Grecia

287 a.C. – 212 a.C.



Arquímedes inventó un sistema para medir el volumen 
de los sólidos irregulares.

¡Eureka!



2’2 cm3

5 cm3

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interact
iva_materia/curso/materiales/intro.htm

 5 cm3

 7,2 cm3

¿Cómo medir el volumen de un sólido irregular?

+



Los estados físicos de la materia

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html





Los estados físicos de la materia

SÓLIDO LÍQUIDO GAS

Fuerzas de atracción 
entre sus partículas
Distancia 
entre sus partículas
Velocidad 
de sus partículas
Forma
Volumen

Construye esta tabla 



MATERIA

SUSTANCIAS
PURAS

MEZCLAS

se clasifica en

1 sustancia

formadas por

2 ó más 
sustancias

formadas por



1 sustancia 2 sustancias 1 sustancia 2 sustancias

mezcla mezclasustancia 
pura

sustancia 
pura





¿Sustancia pura? 

Átomo 
de azufre

Átomo 
de hierro

¿Sustancia pura? 



¿de lluvia? ¿de grifo? 

¿agua mineral? 

¿El agua es una sustancia pura? 



Toda el agua de la naturaleza es una mezcla porque además 
de H2O (líquida) contiene sales minerales (sólidas) y gases.
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