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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO Diferenciar las características entre un elemento y un compuesto 

CONCEPTO COMUNICACIÓN-
INNOVACION-CONTEXTO 

 EJE  
CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  Diferenciación de elementos 
y compuestos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 30 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de septiembre 
de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO 

El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración 

que se tiene sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena 

educación, amabilidad y cortesía.  La consideración hacia la vida propia y 

hacia la de los demás es un ejemplo de respeto. Asimismo  entre padres e 

hijos y entre amigos debe existir una relación respetuosa.  

 

El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede “respetar” a 

otra sin tener que adherir a lo que esta piensa o a la forma en la que 

actúa. Es decir, puedo no pensar como el otro pero no por eso debo 

ofenderlo o discriminarlo.  

 

Este valor resulta clave para que las sociedades logren permanecer 

unidas a lo largo del tiempo, puesto que se debe tener en cuenta que 

en la misma no sólo conviven distintos grupos sociales, sino que también 

se desenvuelven en un espacio geográfico que deber ser respetado, 

junto con los animales, plantas y recursos naturales que allí puedan 

encontrarse.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACION DE LA MAÑANA 

 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 

ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 

Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  

como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA DIFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

 

Dentro de la Química existe una forma de clasificar las sustancias, las cuales se dividen 
entre elementos y compuestos. Mientras que un elemento es un producto que consta de 
átomos de la misma clase, un compuesto es la unión de dos o más elementos. 

 

 
Elemento químico es la materia que se constituye por átomos iguales, siendo la forma 
simple de la materia y cada una de sus características que lo clasifican por el número 
atómico dentro de la tabla periódica. Cada elemento se representa en la tabla periódica. 

 
 
Un átomo que tienes características físicas únicas, al ser una sustancia que no se puede 
descomponer por reacción química en otras simples. Cuando existen dos átomos de un 
mismo elemento con características diferentes, se conocerán sus isotopos. 
 

 

El elemento es una sustancia química pura formada a partir de un átomo. Se 
caracteriza porque no puede dividirse o transformarse por una reacción química. 
 

bendigan permanezcan en mí. 

 

Quiero ser tan bien intencionado y justo 

Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 

Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje 
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Los elementos descubiertos hasta la actualidad son 118 y se encuentran clasificados en la 
tabla periódica. Cada elemento se diferencia principalmente por el número atómico, que 
no es más que el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. 
 

 

Metales: son los elementos caracterizados por conducir la electricidad, ser maleables y 
mostrar brillo. Por ejemplo: el oro Au, el hierro Fe, el sodio Na. 
 
No metales: son los elementos caracterizados por no ser buenos conductores de la 
electricidad, no magnéticos y no maleables. Ejemplo: el oxígeno O, el cloro Cl y el neón Ne. 
 
Metaloides: aquellos elementos que presentan algunas características de los metales y no 
metales. Ejemplo: arsénico As, silicio Si, boro B. 
 

 

Carbono C 
 
El carbono, cuyo símbolo es C, es el elemento clave de los compuestos orgánicos. Su 
número atómico es 6 y se encuentra también en el grafito y el diamante. 
 
Hidrógeno H 
 
El hidrógeno, cuyo símbolo es H, es el elemento más abundante en el Universo. Su número 
atómico es 1 y se encuentra en la naturaleza como un elemento diatómico H2. 
 

 

Un compuesto también es una forma de sustancia de pura, pues está formada siempre por 
el mismo tipo de moléculas, pero son moléculas que contienen varios tipos de átomos. 
 
Los compuestos se pueden descomponer en elementos y se pueden formar 
por combinación de elementos en una reacción química. 
 
Sin embargo, los compuestos, como sustancia pura, aparecen siempre en una fase 
homogénea y no se puede separar en sus componentes mediante métodos físicos, solo 
mediante métodos químicos. 
 
Los compuestos, por tanto, cumplen estos requisitos: 

 consisten en dos o más tipos de átomos unidos, es decir, están formados por 
moléculas con dos o más elementos 
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 siempre contienen los mismos tipos de átomos y en la misma proporción. Por 
ejemplo, la molécula de agua está formada siempre por 2 átomos de hidrógeno y 1 
de oxígeno (H2O). 

 se pueden descomponer en sustancias más simples (en los elementos 
constituyentes) por métodos químicos pero no por métodos físicos 

 las propiedades del compuesto son diferentes de las propiedades de 
los elementos por separado. Por ejemplo, las propiedades como sustancia del 
agua nada tienen que ver con las propiedades del hidrógeno ni del oxígeno. 

 

Ejemplos de un compuesto 
 

 
 

Compuestos inorgánicos 

 Óxidos básicos. 
 Óxidos ácidos. 
 Hidrácidos. 
 Hidróxidos. 
 Oxácidos. 

Compuestos orgánicos: 

 Compuestos alifáticos. 
 Compuestos aromáticos. 
 Compuestos heterocíclicos. 
 Compuestos organometálicos. 
 Polímeros. 
 

 
Los elementos son sustancias que se presentan en una forma simple de materia. 
 

 Un elemento no puede ser dividido o separado por procesos físicos como 
decantación, filtración o destilación. 
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 Los elementos son sustancias puras que se forman por un solo tipo de átomos. 
 Los compuestos se pueden separar en elementos por diferentes procesos. 
 Cada compuesto busca ser más estable que los elementos. 

 
 

 
Elemento Compuesto 

Breve 

introducción 

Se trata de sustancias simples que no 
pueden ser descompuestas mediante 
métodos químicos comunes. Los átomos 
en un elemento son iguales entre sí, sin 
embargo son diferentes a los de otros 
elementos. Además, los elementos se 
representan mediante un símbolo y se les 
puede encontrar en la tabla periódica. 

Los compuestos, por otro lado, son 
sustancias que son resultado de la unión 
química de dos o más elementos. Esta 
combinación hace imposible identificar a 
cada elemento por sus propiedades 
individuales y originales. Los compuestos 
pueden ser separados mediante acción 
química. Estos son representados 
mediante fórmulas. 

Unidad mínima 
La unidad mínima de un elemento es el 
átomo. 

En cambio, la unidad mínima de un 
compuesto, es la molécula. 

Representación 
En cuanto a los elementos, estos se 
representan mediante símbolos. 

Por otro lado, los compuestos se 
representan mediante fórmulas. 

Ejemplos 

Algunos ejemplos de elementos son el 
Sodio (Na), Plata (Ag), Oro (Au), Uranio 
(U), Plutonio (Pu), entre muchos otros 
(118 para ser exactos) más. 

En cuanto a los compuestos, algunos 
ejemplos son: Cloruro de sodio (NaCl), 
Agua (H2O), Agua oxigenada (H2O2), 
Ácido sulfúrico (H2SO4), entre muchos 
más. 

 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 04 
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1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Escribe una breve introducción  entre elemento y compuesto? 

3.  Realizar 5 ejemplos de elementos y compuestos. 

4.  Cómo es la representación de un elemento y un compuesto? 

5.  Como está distribuida la tabla periódica? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Grafica la tabla periódica por partes en su cuaderno, teniendo presente su distribución, elemento y 

símbolo.  

7.  Elaborar un cuadro comparativo donde represente las diferencias y dar un ejemplo. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Elaborar una maqueta de un compuesto químico con material reciclable. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


