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Argumenta la 
importancia del 
Lavoisier al 
mejorar los 
mecanismos de 
investigación 
(medición de masa 
en un sistema 
cerrado) para la 
comprensión de 
fenómenos 
naturales 

Lee con  atención la siguiente introducción al tema y contesta las preguntas. 
En una reacción química las sustancias se transforman en otras, ya sea disociándose, uniéndose o sustituyendo un átomo por 
otro. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, midiendo los cambios de masa ocurridos durante las reacciones químicas, 
surgen tres leyes fundamentales que rigen los cambios químicos y sea conocen como leyes ponderales: ley de la conservación de 
la materia, ley de las proporciones constantes y ley de las proporciones múltiples. 
Ley de la conservación de la materia (Lavoisier). En un sistema químico la materia cambia de una forma a otra; es decir, no se 
crea ni se destruye, por lo tanto la masa permanece constante. 
Ley de proporciones constantes (Proust). Cuando los elementos se combinan para formar un compuesto lo hacen en la misma 
proporción en masa. Esto significa que un compuesto contiene los mismos elementos en la misma proporción en masa 
independientemente del método de obtención 
Ley de proporciones múltiples (Dalton). Cuando los elementos se combinan para formar varios compuestos, mientras la cantidad 
de uno de ellos permanece constante el otro varía en una relación de números enteros pequeños. 
Es importante para entender el tema leer de la pag. 54 a la 61 de tu libro. (recuerda que al leer es necesario  subrayar las 
palabras claves) 
Contesta las preguntas: 
Al presionar el émbolo de una jeringa con aire, manteniendo tapado el orificio de salida, su volumen ____________ y su masa 
_____________. 
Explica tu respuesta 
__________________________________________________________________________________________________ 
En un frasco lleno de aire se introduce un tornillo de hierro de masa conocida y se cierra herméticamente. Después de varios días 
el tornillo presenta manchas de color café, lo que indica que se ha oxidado. 
¿Cómo será al final la masa la masa del tornillo respecto a su masa inicial? 
La  misma.             Menor al final.               Mayor al final. 
Explica tu respuesta. 
 

 
¿Cómo será al final la masa del aire respecto a su masa inicial? 
La  misma.             Menor al final.               Mayor al final: 
Explica tu respuesta. 
 

 
¿Cómo será al final la masa del contenido del frasco respecto a su masa inicial? 
 
La  misma.             Menor al final.               Mayor al final. 
 
Explica tu respuesta. 
 



 
La masa de una lata de alimento es de 250 g. Después de algún tiempo cuando los alimentos están descompuestos, se determina 
nuevamente la masa. 
¿Cómo puedes saber que el alimento está descompuesto sin abrir la lata? 
 
¿Cuál será su masa ahora? ¿Por qué? 
 
Se abre la lata y se mide la masa. 
Comparando la masa al final respecto a la inicial, ¿cómo será su valor? 
Explica tu respuesta. 
 
¿En qué tipo de sistemas se cumple la ley de la conservación de la materia? 
 

La ecuación química de la formación del agua H2 + O2                       H2O se iguala dando 2H2 + O2              2H2O, 
¿Por qué es necesario igualar las ecuaciones? 
 
 
En una análisis de diferentes muestras de sal (cloruro de sodio NaCl ) se encuentran los siguientes datos. 
 

Masa de la muestra (g) Masa del sodio (g) % de sodio Masa de cloro (g) % de cloro 

100 39.60 39.6 60.30 60.3 

58 23.00 39.6 35.00 60.3 

20 7.93 39.6 12.06 60.3 

¿En qué proporción se combinan el cloro y el sodio para formar el cloruro de sodio? 
¿Cómo es la proporción de esos elementos al cambiar el tamaño de la muestra? 
Estos datos ¿a qué ley se refieren? 

¿Qué significa para ti que el agua tenga de fórmula H2O?¿Será lo mismo que H2O2? ¿Por qué? 
Si tienes 100ml de agua potable de una ampolleta y 100 ml de agua de mar y las descompones, ¿cuál será la proporción de 
hidrógeno y oxígeno en cada muestra? ¿Por qué? 
Si ahora descompones 30 ml de agua potable, 100 ml de agua de mar y 250 ml de agua de una ampolleta, qué pasará con la 
proporción de hidrógeno y de oxígeno? ¿Por qué? 

El agua tiene como fórmula H2O  la  proporción en masa del oxígeno en este compuesto es de 1:2, ¿a qué se refieren estos 
datos? 
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Establece criterios 
para clasificar 
materiales 
cotidianos en 
mezclas, 
compuestos y 
elementos 
considerando su 

 
Hipótesis atómica de Dalton. 
En los tiempos de los antiguos griegos, el agua, el aire, la tierra y el fuego eran considerados como elementos a partir de los 
cuales se formaba todo lo que existía sobre la tierra. También tuvieron la intuición de que la materia debía estar compuesta por 
unas partículas pequeñas a las que le llamaron átomos. Durante 22 siglos prevaleció la primera idea y la segunda fue retomada 
hasta el siglo XIX,en el cual se desarrollaron las primeras ideas atómicas científicas. Fue Dalton, en 1808, quien propone la 
primera teoría atómica en la cual afirma que la materia está constituida por átomos. 
También propone que átomos de la misma clase forman elementos; elementos distintos forman compuestos y que las moléculas 



composición y 
pureza. 
 
 
 

están constituidas por dos o más átomos de elementos iguales o diferentes.  
Elabora un mapa conceptual del tema de mezclas y sustancias puras: compuestos y elementos leyendo de la pag. 76 a la 
pag.83 de tu libro. 
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Establece criterios 
para clasificar 
materiales 
cotidianos en 
mezclas, 
compuestos y 
elementos 
considerando su 
composición y 
pureza. 
 

Ve el video de mezclas y sustancias puras, compuestos y elementos. 
https://www.youtube.com/watch?v=ORxwiyjUduU 
Selecciona diez palabras que se utilizaron en el video y elabora tu glosario. 
 

4 Representa y 
diferencia mezclas, 
compuestos y 
elementos con 
base en el modelo 
corpuscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo que leíste y observaste en el video, completa el siguiente cuadro: 
Clasifica las siguientes sustancias en elementos o compuestos. Consulta tu tabla periódica.  

fórmula Formada por Elemento Compuesto 

H20    

I2 Átomos de yodos *  

CH4    

Cl2    

S8    

NH3    

O2    

NaOH    

NaBr Átomos de sodio y átomos de bromo  * 
Pb    

CH3-CH2-OH    

Br2    
 

En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que 
no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

https://www.youtube.com/watch?v=ORxwiyjUduU
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

