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 GUIA DE ESTUDIO 05 

DBA  
 Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la 

manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).   

LOGRO 
 Comprende la importancia del proceso de transformación de la energía  y cómo 

intervienen en la respiración y fotosíntesis.   

COMPETENCIA 

 Explico cómo un número limitado  de elementos hace posible la diversidad de la 

materia conocida. 

 

OBJETIVO   Reconozco la diferencia entre Elemento y Compuesto.  

CONCEPTO    Contexto, relación y función.  EJE    Conociendo mi entorno. 

TEMA  
 ELEMENTOS Y 

COMPUESTOS    

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

23 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA    Viernes, 16 de 

octubre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   GENEROSIDAD 

   

La Generosidad de María nuestra Buena 

Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 

que puede tener una madre, a su hijo.  

 

Desde el momento en que María dijo sí a ser 

la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea 

complicada, y lo hizo por todos nosotros.  

 

No dudó en ningún momento en dedicar su 

propia vida a su Hijo, para que Jesús nos 

dejara la Buena Noticia del amor y ver como 

Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 

 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo 

más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos 

ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los 

demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

 

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 

Realización de video sencillo como propuesta para manejar el conflicto familiar. 
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  GUIA DE ESTUDIO05 

TEMA ELEMENTOS Y COMPUESTOS   

INTRODUCCIÓN 

Elementos químicos 
 
En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos materiales, los cuales están hechos de unos o varios 
elementos químicos. Cada uno de los elementos tiene sus propiedades físicas y químicas, las cuales se 
deben por la distribución de sus electrones (configuración electrónica por lo tanto la sociedad utiliza dichas 
propiedades para mejorar la calidad de vida, pero también resulta que estos elementos son dañinos para la salud y el 
ambiente. 
 
Los elementos químicos tienen una gran importancia para los seres vivos, ya que sin ellos no sería posible la vida. Es un 
hecho reconocido entre la comunidad científica que sin agua no sería posible la vida. Por otra parte, la vida orgánica -la 
que se conoce sobre la tierra-, está basada en el carbono. 
Hoy en día se reconocen unos 115 elementos químicos, que se dividen en metales, metales de transición, no metales y 
gases nobles. 
 
Dos o más elementos se pueden combinar para producir compuestos más complejos. De hecho, toda 
la materia existente está compuesta de elementos químicos, incluso los seres vivos (plantas, animales y humanos) son 
conglomerados de miles de millones de átomos. De ahí, su importancia. 
Compuesto químico 
 
Compuestos químicos. En Química, un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de 
la tabla periódica. 
 

 

 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
https://www.ecured.cu/Qu%C3%ADmica
https://www.ecured.cu/Elemento_qu%C3%ADmico
https://www.ecured.cu/Tabla_Peri%C3%B3dica_de_Elementos
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Influencia de otros elementos en plantas, animales y procariotas 

A continuación, se presenta una tabla en la que se señalan algunos de los roles que desempeñan el azufre, el 

calcio, el fósforo, el hierro, y el sodio en plantas, animales y procariotas. 

 
 
COMPUESTO QUÍMICO 

¿Qué es un compuesto químico? 

Los compuestos químicos son la combinación de dos o más 
elementos. Un compuesto químico es cualquier sustancia 
formada por la unión de dos o más tipos de elementos 
químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos diferentes, 
unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Es 
decir, las sustancias que puedan ser descompuestas mediante reacciones químicas en sus elementos químicos 
constitutivos, serán siempre consideradas compuestos. 

Al incorporar más átomos y moléculas, las sustancias químicas crecen en complejidad y tamaño. Pueden reunir 
unos pocos elementos diferentes o cientos de ellos en un entramado impresionante. 

Por ejemplo, son compuestos químicos las sustancias biatómicas como el dióxido de carbono (CO2) o 
el agua (H2O). También lo son otras más complejas como el ácido sulfúrico (H2SO4) o la glucosa (C6H12O6), o 
incluso macromoléculas inexpresables en una fórmula química simple, como una molécula de ADN humano. 

https://concepto.de/compuesto-quimico/
https://concepto.de/compuesto-quimico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/enlace-quimico/
https://concepto.de/compuesto/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/sustancias-quimicas/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/macromoleculas/
https://concepto.de/formula-quimica/
https://concepto.de/adn/
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A pesar de ser aglomeraciones más o menos complejas de elementos, los compuestos químicos presentan un 
conjunto estable de propiedades físicas y químicas: el agua es siempre idéntica a sí misma, como también lo es 
el ácido sulfúrico. 

Por otro lado, un cambio aparentemente menor en la configuración de sus átomos constitutivos puede 
producir cambios radicales en dichas propiedades, o bien puede producir sustancias totalmente nuevas a 
través de una reacción química. 

Ejemplos cotidianos de compuestos químicos 

Gran parte de las sustancias que nos rodean, como la leche, son 

compuestos. 

 

No es difícil hallar ejemplos cotidianos de compuestos químicos. 

Basta con echar un vistazo a la cocina: son compuestos químicos 

el agua (H2O), el azúcar o sacarosa (C12H22O11), la sal (NaCl), 

el aceite (glicerol y tres radicales carboxilatos) o el vinagre, que es 

una dilución de ácido acético (C2H4O2). 

No es distinto, aunque a niveles de complejidad muy superiores, lo que ocurre con la mantequilla, el queso, la 
leche o el vino. 

Elementos químicos y compuestos químicos 

Los compuestos químicos son aglutinaciones de elementos químicos de distinta complejidad. Es decir que los 
elementos químicos son las piezas mínimas de la materia, que no pueden ser descompuestas en piezas 
menores. 

Es decir, el agua es un compuesto que contiene oxígeno e hidrógeno, pero estos dos últimos, incluso si se 
hallan en estado puro en la naturaleza (lo cual sería como gases diatómicos: O2 y H2), no contienen sino 
moléculas de átomos idénticos entre sí. 

Elementos químicos en alimentos 

Algunos ejemplos de elementos químicos en los alimentos son:  

Hierro 

Tiene la función de producir hemoglobina y transportar oxígeno a todo el cuerpo. Podemos encontrarlo por 

ejemplo en: vegetales de hoja verde, higos, dátiles, cereales, lentejas, almendras, entre otros.  

Magnesio 

El magnesio interviene en el funcionamiento de los músculos; también ayuda a mantener saludables los 

huesos, dientes y articulaciones. Podemos encontrarlo en alimentos como la avena, las almendras, las nueces o 

los vegetales de hoja verde, entre otros.  

Calcio 

Interviene en la formación y la conservación de huesos y dientes; pero también interviene en las funciones 

musculares, en la coagulación de la sangre y es importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Es 

posible encontrarlo en alimentos como: el queso, las almendras, los berros, la espinaca, los pomelos o el 

perejil, por ejemplo.   

 

 

https://concepto.de/compuesto-quimico/
https://concepto.de/acido-sulfurico/
https://concepto.de/propiedades-especificas-de-la-materia/
https://concepto.de/reaccion-quimica/
https://concepto.de/acido-acetico/
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/atomo/
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Flúor 

Incide en la formación de dientes y huesos y puede encontrarse, por ejemplo, en el agua, las frutas, los berros, 

las acelgas, la avena, etc. 

Fósforo 

El fósforo produce energía para la formación de células, además de intervenir en la formación de huesos y 

dientes. Es posible encontrarlo, por ejemplo, en el yogur, salvado y centeno, lentejas, queso, cacao, almendras, 

entre otros.  

Selenio 

El selenio es un elemento antioxidante que contribuye al buen funcionamiento de órganos importantes del 

cuerpo, como el corazón. Podemos encontrarlo en el queso o los cereales integrales, por ejemplo. 

Potasio 

Incide sobre el funcionamiento de los riñones y del corazón. Además, participa de otras funciones como la 

transmisión de impulsos nerviosos. Podemos encontrarlo en las frutas, las olivas negras, los tomates, las coles, 

los plátanos y las patatas, por ejemplo. 

 

Los elementos químicos y vida cotidiana 

 La Química facilita la vida de las personas gracias a sus numerosas aplicaciones, entre las que podemos 

destacar: 

Cultura y ocio: El papel y la tinta, las fotografías, las películas, los disquetes, los discos compactos y los DVD son 

el resultado de procesos en los que interviene la Química. Las pinturas, los pigmentos, los adhesivos, los 

nuevos materiales como plásticos y aleaciones, están presentes en el desarrollo de las artes. 

Transporte: Tres cuartas partes de los materiales utilizados en la fabricación de automóviles son productos 

químicos. Desde los combustibles, lubricantes y aditivos hasta el caucho de los neumáticos, de la pintura 

metalizada a los materiales cerámicos o de la fibra de carbono a los múltiples polímeros y compositores que los 

hacen más ligeros, eficientes, duraderos, ecológicos, silenciosos y cómodos. 

Deporte: La evolución de los materiales con los que se fabrica el equipamiento,  permite a los deportistas 

obtener más rendimiento de su esfuerzo. La ropa deportiva que mejora la transpiración, permite mayor 

circulación de aire y optimiza la temperatura corporal 
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 Vestido: las fibras sintéticas permiten vestir a cada vez mayor número de personas sin necesidad de 

intensificar la explotación ganadera u agrícola en todo el mundo. Una sola plante de fabricación de fibras 

químicas sintéticas proporciona la misma materia prima que un rebaño de 12 millones de ovejas, que también 

necesitarían unos pastos del tamaño de Bélgica para alimentarse. 

 Construcción: se emplean infinidad de productos químicos con fines variados: acero, hormigón, yeso, vidrio, 

pinturas, etc 

     Materiales: 

- Polímeros como el PVC, el polietileno, el poliestireno, el nilon, el rayón, los acrílicos, el poliéster, el teflón, las 

poliamidas, el plexiglás o el poliuretano, obtenidos a partir del petróleo. De propiedades muy dispares, se 

utilizan en la fabricación de coches, elctrodomésticos, envases, pinturas, revestimientos, prendas de vestir y 

calzado, entre otros. 

  - Aleaciones: Algunas como el bronce son conocidas desde la antigüedad. Más reciente es el uso del acero y 

en los últimos 20 años se han usado titanio y aluminio para desarrollar nuevas aleaciones ligeras y resistentes a 

un tiempo, que encuentran aplicación en la fabricación de vehículos, monturas de gafas o prótesis para cirugía. 

 - Cristales líquidos: son materiales que en estado líquido tienen una estructura interna perfectamente 

ordenada, como si fuesen cristales. Estos materiales tienen un comportamiento muy particular, con el cambio 

de color al variar la temperatura o con un pequeño cambio de voltaje, por eso se usan para fabricar 

termómetros o pantallas flexibles y extraplanas, como las LCD de los reproductores de música. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

Elementos químicos metales y no metales 

Toda la materia conocida se compone de átomos, a partir de los 112 elementos químicos que integran la tabla 
periódica. Dichos elementos se clasifican, de acuerdo a su naturaleza y sus propiedades, en metales y no 
metales. 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-atomos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-elementos-quimicos/
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Sólo 25 de los 112 elementos son metálicos, provenientes por lo general de minerales y con propiedades e 
interacciones eléctricas estudiadas a fondo por la química inorgánica. En cambio, el resto de los elementos, 
los no metálicos, son necesarios para la vida y componen las distintas formas de la materia orgánica conocida. 

Diferencias entre metales y no metales 

Los metales y no metales se distinguen en sus propiedades fundamentales y sus tipos de reacciones posibles. 

• Los metales son, con la excepción del mercurio, sólidos a temperatura ambiente. Son lustrosos, más o 

menos dúctiles y maleables, y son buenos conductores de la electricidad y del calor. En contacto con el 

oxígeno o con ácidos, se oxidan y corroen (pérdida de electrones) ya que sus capas exteriores poseen una baja 

incidencia de electrones (3 o menos). 

• Los no metales, en cambio, suelen ser pobres conductores de electricidad y calor, de apariencias muy 

variadas y puntos de fusión por lo general muy por debajo de los metales. Muchos existen sólo en fórmula 

biatómica (molecular), pueden ser blandos como el azufre o duros como el diamante, y pueden ser hallados en 

cualquiera de los tres estados de la materia: gaseosos, líquidos y sólidos. Su apariencia, además, no suele 

reflejar la luz y pueden tener diversos colores. 

Por último, los elementos metálicos suelen unirse por relaciones electromagnéticas (iones cargados), mientras 
que los no metálicos forman estructuras moleculares complejas a través de enlaces de diversa naturaleza (de 
hidrógeno, peptídicos, etc.). De allí que la química orgánica o de la vida sea la de estos últimos, si bien los 
cuerpos vivientes se componen de combinaciones de ambos tipos de elementos. 

Ejemplos de metales 

1. Hierro (Fe). Llamado también fierro, es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, que 
compone el corazón mismo del planeta, en donde se halla en estado líquido. Su propiedad más 
llamativa, aparte de su dureza y fragilidad, es su gran capacidad ferromagnética. A través de alearlo 
con carbono es posible obtener el acero. 

2. Magnesio (Mg). Tercer elemento más abundante de la tierra, tanto en su corteza como disuelto en los 
mares, jamás se presenta en la naturaleza en estado puro, sino como iones en sales. Es indispensable 
para la vida, aprovechable para aleaciones y altamente inflamable. 

3. Oro (Au). Un metal precioso de color amarillo, blando, brillante, que no reacciona con la mayoría de 
las sustancias químicas excepto con el cianuro, el mercurio, el cloro y la lejía. A lo largo de la historia 
jugó un papel vital en la cultura económica humana, como símbolo de la riqueza y respaldo de las 
monedas. 

4. Plata (Ag). Otro de los metales preciosos, es blanco, brillante, dúctil y maleable, se halla en la 
naturaleza como parte de diversos minerales o como pencas puras del elemento, ya que es muy común 
en la corteza terrestre. Es el mejor conductor de calor y electricidad que se conoce. 

5. Aluminio (Al). Metal muy ligero, no ferromagnético, el tercero más abundante de la corteza terrestre. 
Es muy valorado en los oficios industriales y siderúrgicos, ya que a través de aleaciones puede 
obtenerse variantes de mayor resistencia pero que conserven su versatilidad. Posee una 
baja densidad y muy buena resistencia a la corrosión. 

6. Níquel (Ni). Metal blanco muy dúctil y muy maleable, buen conductor de electricidad y calor, además 
de ser ferromagnético. Es uno de los metales densos, junto con el iridio, osmio y el hierro. Es vital para 
la vida, pues forma parte de numerosas enzimas y proteínas. 

7. Zinc (Zn). Se trata de un metal de transición parecido al cadmio y al magnesio, empleado a menudo en 
procesos de galvanización, es decir, recubrimiento protector de otros metales. Es muy resistente a la 
deformación plástica en frío, por lo que se le trabaja por encima de los 100 °C. 

8. Plomo (Pb). El único elemento capaz de detener la radiactividad es el plomo. Es un elemento muy 
particular, dada su flexibilidad molecular única, facilidad de fundición y resistencia relativa a ácidos 
fuertes como el sulfúrico o el clorhídrico. 

9. Estaño (Sn). Metal pesado y de fácil oxidación, empleado en muchas aleaciones para brindar 
resistencia a la corrosión. Cuando se lo dobla, produce un sonido muy característico que se ha 
bautizado como el “grito del estaño”. 

https://www.ejemplos.co/caracteristicas-ejemplos-de-minerales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-materiales-conductores/
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-fusion/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-solidos-liquidos-y-gaseosos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-quimica-organica/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-sustancias-puras-y-mezclas/
https://www.ejemplos.co/tipos-de-sustancias-quimicas/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-densidad/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-materiales-ductiles/
https://www.ejemplos.co/25-ejemplos-de-enzimas-y-su-funcion/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-proteinas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oxidacion/
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10. Sodio (Na). El sodio es un metal alcalino blando, plateado, presente en la sal marina y en el mineral 
llamado halita. Es sumamente reactivo, oxidable y posee una reacción exotérmica violenta cuando se lo 
mezcla con agua. Es uno de los componentes vitales de los organismos vivos conocidos. 

Ejemplos de no metales 

1. Hidrógeno (H). El elemento más común y abundante del universo, es un gas que se encuentra tanto en 
la atmósfera (como molécula diatómica H2) como formando parte de la gran mayoría de 
los compuestos orgánicos, y también ardiendo por fusión en el corazón de las estrellas. Es también el 
elemento más ligero, inodoro, incoloro e insoluble en agua. 

2. Oxígeno (O). Indispensable para la vida y aprovechado por los animales para sus procesos de 
obtención de energía (respiración), este gas (O2) altamente reactivo forma óxidos con casi todos los 
elementos de la tabla periódica excepto los gases nobles. Forma casi la mitad de la masa de la corteza 
terrestre y es vital para la aparición de agua (H2O). 

3. Carbono (C). El elemento central de toda la química orgánica, común a todos los seres vivientes 
conocidos y parte de más de 16 millones de compuestos que lo requieren. Se encuentra en la 
naturaleza en tres distintas formas: carbón, grafito y diamantes, los cuales poseen la misma cantidad 
de átomos, pero dispuestos de formas diferentes. Junto al oxígeno forma el dióxido de carbono (CO2) 
indispensable para la fotosíntesis. 

4. Azufre (S). Un elemento blando, abundante y de olor característico, es común a la actividad de casi 
todos los organismos vivientes, y abundante en contextos volcánicos. Amarillento e insoluble al agua, 
es esencial para la vida orgánica y sumamente útil en procesos industriales. 

5. Fósforo (P). A pesar de nunca hallarse en estado nativo en la naturaleza, forma parte indispensable de 
numerosos compuestos orgánicos y de los seres vivos, tales como el ADN y el ARN, o el ATP. Es muy 
reactivo y al contacto con el oxígeno emite luz. 

6. Nitrógeno (N). Gas normalmente diatómico (N2) que constituye el 78% del aire de la atmósfera y está 
presente en numerosas sustancias orgánicas como el amoníaco (NH3), a pesar de ser un gas de baja 
reactividad en comparación con el hidrógeno o el oxígeno. 

7. Helio (He). El segundo elemento más frecuente del universo, sobre todo como producto de la fusión 
estelar del hidrógeno, a partir del cual surgen elementos más pesados. Se trata de un gas noble, es 
decir, de casi nula reactividad, incoloro, inodoro y muy ligero, empleado a menudo como aislante o 
como refrigerante, en su forma líquida. 

8. Cloro (Cl). El cloro en su estado más puro es un gas (Cl) amarillento sumamente tóxico y de olor 
desagradable. Sin embargo, es abundante en la naturaleza y forma parte de numerosas sustancias 
orgánicas e inorgánicas, muchas de las cuales son indispensables para la vida. Junto al hidrógeno forma 
el ácido clorhídrico (HCl), uno de los más poderosos que existen. 

9. Yodo (I). Elemento del grupo de los halógenos, es poco reactivo y electronegativo, a pesar de lo cual se 
le emplea en medicina, en las artes fotográficas y como colorante. A pesar de ser un no metal, presenta 
curiosas características metálicas y es reactivo al mercurio y al azufre. 

10. Selenio (Se). Insoluble en agua y en alcohol, pero soluble en éter y disulfuro de carbono, este elemento 
presenta propiedades fotoeléctricas (convierte luz en electricidad) y es parte necesaria de la 
fabricación del vidrio. Es además un nutriente de todas las formas de vida, indispensable para muchos 
aminoácidos y presente en numerosos alimentos. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=0aFkx5hX_l8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

https://www.youtube.com/watch?v=FqZ3BSeu1d0 

https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-compuestos-organicos-e-inorganicos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oxidos/
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-seres-vivos-y-no-vivos/
https://www.ejemplos.co/cuales-son-los-gases-nobles/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-aislantes/
https://www.youtube.com/watch?v=0aFkx5hX_l8
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://www.youtube.com/watch?v=FqZ3BSeu1d0


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Biviana Castañeda Vélez ÁREA Biología 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO sexto 
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https://www.youtube.com/watch?v=OonbQ-k4niE 

https://www.youtube.com/watch?v=RQrK3f9F5qQ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVELg-Zsqzg 

 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OonbQ-k4niE
https://www.youtube.com/watch?v=RQrK3f9F5qQ
https://www.youtube.com/watch?v=tVELg-Zsqzg

