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¿Qué es un átomo? 

El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la 

naturaleza. Los átomos forman las moléculas, mientras que los átomos a su vez están 

formados por constituyentes subatómicos como los protones (con carga positiva), 

los neutrones (sin carga) y los electrones. (con carga negativa). 

El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la 

naturaleza. Los átomos forman las moléculas, mientras que los átomos a su vez están 

formados por constituyentes subatómicos como los protones (con carga positiva), 

los neutrones (sin carga) y los electrones. (con carga negativa). 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos un trozo de hierro. Lo partimos. Seguimos teniendo 

dos trozos de hierro, pero más pequeños. Los volvemos a partir, otra vez... Cada vez 

tendremos más trozos más pequeños hasta que llegará un momento, en que si lo 

volviésemos a partir lo que nos quedaría ya no sería hierro, sería otro elemento de la tabla 

periódica. En este momento, podemos decir que lo que nos ha quedado es un átomo, un 

átomo de hierro.  

Actividad: Propiedades la Materia, cada uno de las preguntas debe ir con su respectiva 

respuesta y su justificación. 

1. A continuación, se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas 

de agua en estado líquido, en un recipiente cerrado. 

Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las 

moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. 

¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir 

las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? 

Responda a las preguntas 2y 3 de acuerdo al siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

2. Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que 

a) flote sobre la superficie de Q por ser 

esférica. 

b) quede en el fondo, por ser un sólido. 

c) flote sobre P por tener menos volumen. 

d) quede suspendida sobre R por su 

densidad. 

 

3. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, es probable que: 

a) Q, P y R formen una solución. 

b) Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R 

c) C. P y Q se solubilicen y R quede en el fondo. 

https://energia-nuclear.net/blog/molecula
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/proton
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/neutron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
https://energia-nuclear.net/blog/molecula
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/proton
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/neutron
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
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d) P, Q y R permanezcan iguales. 

4. Un estudiante realizó un experimento de laboratorio con diferentes sustancias 

determinando el tiempo que tardaba una esfera de acero en llegar al fondo de cada 

recipiente. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Teniendo en cuenta que la viscosidad es la 

resistencia que tiene un fluido a desplazarse, el 

líquido de mayor viscosidad es 

a) N. 

b) Q. 

c) R. 

d) P. 

5. Es una unidad de masa. 

a. cm3              d. seg 

b. m            e. gr 

c. cm 

7. Es una unidad de volumen 

a. Kg           d. seg 

b. gr            e. L  

c. mg 

8. ¿Qué nos indica 6 m3? 

a. Masa          d. Tiempo 

b. Volumen     e. Temperatura 

c. Longitud 

9. ¿Qué nos indica 8,32 L? 

a. Masa              d. Tiempo 

b. Volumen         e. Temperatura  

c. Longitud 

10. ¿Qué nos indica 4 gramos (g)? 

a. Masa          d. Tiempo 

b. Volumen    e. Temperatura 

c. Longitud 

11. La densidad es la medida de la _______ de la materia por unidad de ___________. 

a. Masa – tiempo 
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b. Volumen - peso 

c. Masa - longitud 

d. Masa – volumen 

e. Masa – temperatura 

12. La densidad (D) matemáticamente se representa (m: masa; V: volumen) 

a. D = m.V 

b. D =  
𝑚.𝑉

2
   

c. D = 
𝑉

𝑚
 

d. D = 
𝑚

𝑉
 

e. D = 
𝑚+𝑉

3
 

13. Un trozo de material tiene un volumen de 2 cm cúbicos si su densidad es igual 2,7 

gr / cm cúbico. ¿Cuál es su masa? 

a. 6,0 gr 

b. 5,6 Kg 

c. 5,4 gr 

d. 7.5 gr 

14. La densidad del agua es 1.0 g / cm cúbico ocupara una masa de 3.000 gr? 

a. 1.000 cm3 

b. 2.500 L 

c. 3.500 cm3 

d. 3.000 cm3 

15. ¿Cuál es la densidad de un material si tiene una masa de 12 libras y un volumen de 

6 m3? 

a. 0,9 Kg / m3 

b. 1,2 gr / cm3 

c. 2,3 Kg / L 

d. 1,5 gr / cm3 

16. Un cuerpo flota en el agua porque: 

a. Pesa menos que el agua 

b. Pesa más que el agua 

c. Es menos denso que el agua 

d. Es más denso que el agua 

17. Si cogemos una goma y la partimos por la mitad. 

a. Varía su volumen 

b. Varía su densidad 

c. Varía su color 

d. Varía su masa 

18. La densidad de una sustancia A es de 3 gr/cm3, de otra B 3.100 Kg/m3 y de una 

tercera sustancia C 2600 g/ dm3. 
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a. La mayor densidad. corresponde a la sustancia A 

b. La mayor densidad. corresponde a la sustancia B 

c. La mayor densidad. corresponde a la sustancia C 

d. Las tres sustancias tienen la misma densidad. 

19. Llenamos dos vasos de precipitado de 100 ml con gasolina el primero y con leche 

el segundo. ¿Cuál de los dos vasos pesará más? ¿Qué sustancia ocupara más 

volumen? D gasolina = 0,68 g/ml     D leche = 1,03 g/ml 
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