
TEMA 4.  ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS



Responde a las siguientes preguntas sobre el 
texto

¿Qué significa el término átomo?

¿Qué es un elemento?

¿De qué están formados los materiales 

que nos rodean?

¿Sabrías poner algún ejemplo de un 

elemento químico y para qué se utiliza?



¿Qué sabemos?

¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? 

¿Cuántas palabras hay en el diccionario de la 
Real Academia Española (RAE)?

¿Cuántos elementos químicos hay? ¿Y cuántos 

compuestos químicos?

¿Cuántas cifras hay? ¿Y cuantos números?

¿Qué elementos químicos conoces?



1. Elementos y compuestos

1.1 Teoría atómica de Dalton (Postulados)

1.- La materia está formada por átomos. Partículas pequeñas e 

indivisibles (que no se pueden dividir)

…sí, se pueden dividir…los átomos están formados por 

partículas más pequeñas…protones, neutrones y electrones.

2.- Hay diferentes tipos de átomos.

4.- Un compuesto químico es aquella sustancia formada por la 

unión de diferentes tipos de elementos, combinados en una 

determinada proporción

Elementos:

H

O

C

Compuestos:

H2O

CO2

3.- Un elemento químico es aquella sustancia formada por un solo 

tipo de átomos.



Se conocen 90 elementos químicos “naturales” y 28 creados 

artificialmente.

Cada elemento tiene su símbolo químico.

Hay registrados más de 100 millones de compuestos químicos, y cada 

día se descubren muchos miles más

¿Cuántos elementos se conocen? ¿Cómo se forman el 

resto de elementos?

¿Qué símbolos utilizamos para referirnos a los 

elementos?

¿Coincide la primera letra del símbolo con el nombre 

del elemento? Pon ejemplos

¿Cómo se simbolizan los compuestos químicos? 

¿Conoces alguna fórmula de un compuesto?

¿Qué significa la fórmula Fe2O3?



- Los mas antiguos conocidos desde la antigüedad se 

representan con símbolos que derivan del nombre en latín o griego, 

y por eso no coinciden con el nombre común, como el plomo 

=plumbum o el mercurio=Hydrargyros

- Algunos tienen nombres que resaltan alguna característica 

como el cloro o el bromo, chloros = verde, bromos = olor

- Otros según el país de origen de sus descubridores, como el 

polonio.

- Otros se ponen en memoria de científicos famosos como el 

einstenio.

El nombre de los elementos



Electrón.- partícula sin 

apenas masa y carga 

negativa

Protón.- partícula con 

masa 1800 veces la del 

electrón y carga positiva

Neutrón.- partícula con 

masa parecida a la del 

protón  y carga neutra 

(sin carga)

- Los átomos están formados por un núcleo donde hay protones y 

neutrones, y una corteza donde hay electrones.

- Un elemento del siguiente se diferencia por tener un protón más.

¿En qué se diferencia un átomo de otro?



2. La tabla periódica

La primera tabla periódica fue publicada en 1869 por el químico 

ruso D. Mendeléyev

Todos los elementos químicos conocidos están recogidos y 

clasificados en……

Hoy en día la tabla periódica se organiza en….

1.- Los elementos se colocan por orden creciente de número 

atómico, es decir, por el número de protones que poseen.

2.- Filas horizontales, llamadas periodos, hay 7.

3.- Filas verticales, llamadas grupos, hay 18.

Algunos grupos tienen nombre:

Grupo 1 = metales alcalinos

Grupo 2 = metales alcalinotérreos

Grupos del 3 al 12 = metales de transición

Grupo 17 = halógenos
Grupo 18 = gases nobles



3. Elementos metálicos
Casi todos los elementos químicos son metales, de los 90 naturales, 

65 son metales

Los primeros en descubrirse fueron el oro, la plata y el cobre, ya que 

se encuentran en la naturaleza en estado nativo
Es decir, en estado puro, sin 

combinar

El resto de los metales se encuentran combinados, los llamados 

minerales, y a veces es difícil extraer un metal del mineral que lo 

contiene

PROPIEDADES DE LOS METALES

Son buenos conductores del calor.
Por eso tienen un tacto frio al tocar un metal
Los mejores el oro y el cobre

Son buenos conductores de la electricidad
Los mejores la plata y el cobre

Los cables eléctricos están hechos de cobre

Los siete metales de la antigüedad

Símbolo

Oro

Plata

Cobre

Hierro

Plomo

Estaño

Mercurio



Propiedades mecánicas:

- Tenacidad.- soportan grandes tensiones sin romperse.

- Elasticidad.- se deforma cuando se le aplica una fuerza, pero la 

recupera al dejar de aplicarla.

- Plasticidad.- Se deforman por acción de una fuerza, y luego no la 

recupera:

- Dúctiles.- Se pueden formar hilos muuuuuuy finos

- Maleables.- Se pueden formar láminas muuuuy finas

Estado de Agregación .- La mayoría son sólidos a temperatura ambiente 

con puntos de fusión altos. Algunos son líquidos como el mercurio

Brillo .- Todos los metales tienen una aspecto reluciente (brillo metálico) 

cuando están limpios y pulidos, luego se oxidan y pierden el brillo.

Densidad .- Casi todos son mas densos que el agua. El mas denso es el 

Iridio, que es casi 23 veces mas denso que el agua. El menos denso es el Li, 

cuya densidad es la mitad que el agua.



ALGUNOS METALES IMPORTANTES

Hierro 

Aluminio

Cobre



4. Elementos no metálicos y metaloides

Son muy pocos comparados con los metales, solo 11 de los elementos 

naturales son no metálicos.

PROPIEDADES DE LOS NO METALES

Estado de agregación:

La mayoría son gases a temperatura ambiente, H, N, O, F, Cl.

Uno es líquido, Br

Y el resto sólidos con punto de fusión y ebullición bajos.

Conducción térmica y eléctrica

En general son malos conductores térmicos y eléctricos.

4.1 Elementos no metálicos

Tiene un punto de 

fusión 

extremadamente alto

El carbono lo podemos encontrar como:

- Grafito, muy buen conductor (incluso al 

nivel de los metales)

- Diamante, aislante eléctrico pero muy 

buen conductor del calor, muy superior a los 

metales.

La excepción es 

el carbono



4.1 Elementos no metálicos



4.2. Metaloides

Los metaloides o semimetales tienen unas características que se 

sitúan entre las de los metales y las de los no metales.

Estas características los hace muy útiles en la fabricación de 

componentes electrónicos.



Hidrógeno 

Carbono

Cloro Gases nobles

ALGUNOS ELEMENTOS NO METÁLICOS IMPORTANTES



5. Elementos en la naturaleza

EN EL UNIVERSO Hidrógeno

Helio

EN 

LA CORTEZA 

TERRESTRE

Oxígeno

Silicio

Hidrógeno

Aluminio

EN 

NUESTRO 

CUERPO

Hidrógeno

Oxígeno

Carbono

Nitrógeno

OLIGOELEMENTOS: cobalto, cobre, cinc, selenio… 


