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TEMA 1. Las cuentas de andar por casa 

1.-Los distintos tipos de números 

1.1. Los números naturales 
 

El conjunto de  los números naturales está formado   por: 

 N = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , .. .}  

Con los números naturales  podemos: 

1 Contar los e lementos de un conjunto (número cardinal) . 

Ejemplo: 5  son  los dedos de  la  mano . 

2 Expresar la posició n u orden qu e ocupa un e lemento en un 

conjunto ( número ordinal)  

Los números naturales están ordenados , lo que nos per mite 

comparar dos números naturales entre   sí: 

Ejemplo: 

5  >  3  5  es  mayor que 3.  

Representación de  los números naturales  

Los números naturales se pueden representar en una rect a 

ordenados de  menor a  mayor. 

Sobre una recta señalamos un punto, que marcamo s  con  e l 

número cero ( 0 ) . 

A la derecha del cero, y con las mismas separaciones,  s it uamo s 

de menor a  mayor los s iguientes números naturales :  1 ,  2 , 3 . . . 

 

 Los números enteros 
Con los números naturales no era posible realizar diferencias 

donde e l minuendo era  menor  que  e l  que e l  sustraendo, pero en 

la vida nos encontramos con operaciones de este t ipo donde a u n 

número menor hay que restar le  uno  mayo r . 

Ejemplo:  

 

 

La necesidad de representar  e l dinero adeudado, la t emperatura  

bajo  cero, profundidades con respecto al  nivel del mar,   etc. 

Las anteriores situación es nos obligan a ampliar e l concepto de 

http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
http://www.vitutor.com/di/n/a_1.html
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números  naturales,   int roduciendo  un  nuevo  conjunto  numér ico 

l lamado números enteros . 

Dado que los enteros contienen los  enteros  posit ivos,  se 

considera a los números naturales son un subconjunto de los 

enteros.  

 

 

Valor absoluto de  un número  entero  

El valor abso luto de un número entero es e l número natural  que 

resulta a l  supr imir su s igno. 

El valor abso luto lo  escr ibiremo s  entre barras verticales.  

Ejemplo: 

| − 5 | = 5 

Representación de  los números enteros  

1 En una recta hor izontal, se t oma un punto cualquiera que se 

señala como cero. 

2 A su derecha y a distancias iguale s se van  señalando  los 

números posit ivos: 1 , 2, 3, . . . 

3 A la izquierda del cero y a distancias  iguales  que las 

anter iores, se van señalando los números negat ivos: − 1 , − 2 , − 3 , 

. . . 
 

 

 

 

 Los números racionales 

 

 
Nú me r os r ac i on al e s 
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S e  l l a m a  n ú m e r o  r a c i o n a l  a  t o d o  n ú m e r o  q u e  p u e d e  r e p r e se n t a r s e  c o m o  e l  c o c i e n t e  d e 

d o s  e n t e r o s ,  c o n  d e n o m i n a d o r  d i s t i n t o  d e  c e r o .  S e  r e p r e s e n t a  p o r  . 

 

 

El inverso de un número es aquel que al multiplicarlo por el número da como resultado 
1. 

El inverso de un número racional a/b  es b/a 

 

Representación de  los números racionales  

Queremos representar el número racional: 3/2 

 

1. Dibujamos la recta numérica: 

a.  
 
 

2. Dividimos cada segmento unidad en b partes iguales, en nuestro caso 

b = 2 . (Un segmento unidad es el trozo de recta que hay comprendido entre dos 

números consecutivos de la recta numérica). 

 

 

3. Contamos a partes, de en las que hemos dividido ahora la recta, desde el 0 y en 

el sentido de su signo, en nuestro caso a = 3, y como es positivo,  contamos 

desde el 0 hacia la derecha. Luego: 

 

1.4 Los números irracionales 
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Ya hemos visto los números naturales, enteros y racionales, pero aún queda un tipo de 

números, estos son los números irracionales. 

 

Estos números son aquellos que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, algunos 

de estos números son:  
 

Para saber si un número irracional es mayor o menor que otro se hace de forma 

aproximada, se calcula el número en la calculadora, se representa aproximadamente en 

la recta numérica y el que se quede más a la izquierda es el menor. 

 

1.5. Los números reales 
A lo largo de este tema hemos estudiado los números naturales, enteros, racionales e 

irracionales; a todos estos números juntos se les llama números reales. 

 

 

 

Intervalos 
 

Cuando los extremos pertenecen al intervalo se usan los símbolos [ o ] , si los extremos 

no están dentro del intervalos se usan los símbolos ( o ) . Los extremos, a la hora de 

escribir, se ponen de menor a mayor. 

 

Veamos algunos ejemplos para ilustrar lo anterior: 

 

1. Intervalo [−1, 2], es el que tenemos representado en el dibujo anterior. En este caso 

hemos considerado que tanto el -1 como el 2 están dentro del intervalo. 

2. Intervalo [−1, 2) , igual que antes pero en este caso el 2 no esta en el intervalo, es 

decir, son todos los números comprendidos entre el -1 (inclusive) hasta el 2 (sin incluir). 
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PORCENTAJES 

Un porcentaje es un t tipo de regla de t res di recta en el que una de las cantidades es 

100. 

 

E j emp lo s d e po rcen taj es 
 

U n a m o t o c u y o  p r e c i o  e r a  d e  5 . 0 0 0  € ,  c u e s t a  e n  l a  a c t u a l i d a d  2 5 0  € 

m á s . ¿ C u á l e s e l p o r c e n t a j e d e a u m e n t o ? 

5 0 0 0 € 2 5 0 € 

 

1 0 0 €  x € 

 

 

 
E l 5 % . 

 

 

 

1 0 0 € 7 . 5 € 
 

8 8 0 0 € x € 

 

 

 
8 8 0 0 € − 6 6 0 € =  8 1 4 0 €

A l a d q u i r i r  u n  v e h í c u l o  c u y o  p r e c i o  e s  d e  8 8 0 0  € ,  n o s  h a c en  u n 

d e s c u e n t o d e l 7 . 5 % . ¿ C u á n t o h a y q u e pa g a r p o r e l v e h í c u l o ? 
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Módulo III 

 

 

 

El interés simple 

 

Se l lama interés al beneficio que produce el dinero prestado. Ese 

benef icio es directamente proporcional  a la cantidad prestada y al t iempo 

que dura el  préstamo. 
 

 

 

 

 

 
Ejemplos: 

 

Hallar el interés producido durante cinco años, por un capital de 30 000 €, 

al 6 %. 
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División celular 

1. Introducción. 

 
Las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. 

 
Las células somáticas son todas las células del cuerpo a excepción del espermatozoide y del 
óvulo. Son células que contienen 23 pares de cromosomas (células diploides) y se 
representan como células 2n (n= 23 cromosomas), lo que significa que tienen 23 cromosomas 
apareados, es decir 46 cromosomas. 

 

Las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo, también llamados gametos. Son 
células que contienen 23 cromosomas (células monoploides o haploides) y se representan 
como células n (n= 23 cromosomas), lo que significa que tienen 23 cromosomas y en la 
fecundación formarán el cigoto o huevo fecundado con 2n (23 pares de cromosomas = célula 
diploide) 

 

2. Introducción. 

• La Teoría Celular dice que los seres vivientes están formados por células y que las 
nuevas células provienen de células ya existentes. 

 

•Las nuevas células se producen por el proceso de división celular. 

 
•Cuando una célula se divide, se dividen también el núcleo y el citoplasma. 

 

•La célula que se divide se llama célula madre. 
 

•Las células que se forman se llaman células hijas. 

 
•La división celular provee células nuevas para el crecimiento, para curar heridas y para 

reemplazar partes dañadas del cuerpo. 
 

•El núcleo de una célula controla las actividades de la misma. 
 

•Los cromosomas llevan la información para el control de dichas actividades. 
 

•Durante la división celular, los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman. 
 

•Cada tipo de organismo está formado por células que contienen cierto número de 

cromosomas. Los cromosomas en las células del cuerpo de muchos organismos están en 
pares, por ejemplo: en el gato hay 38, en la vaca 60, en la cebolla 16 y en el arroz 14. 

 

•Los pares de cromosomas iguales se llaman cromosomas homólogos. 
 

•La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas (generalmente) por 
replicación y división de los cromosomas de la célula original que da como resultado una 
"copia" de la misma. 



Módulo 3 

Ámbito Científico Tecnológico 

 

9 
 

 

•En la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenía la célula 
madre. 

 

3. Significado de la mitosis 

 
•Tanto en las plantas como en los animales, la mitosis tiene como resultado la formación 
de dos células hijas idénticas entre sí y a la célula madre que les dio origen. 

 

•Cada fase de la mitosis necesita su propio tiempo para completarse. 

 
•El tiempo que necesita una célula para dividirse por completo depende del tipo de célula y 
de las condiciones ambientales en las que vive. 

 

•Debido a que el número de cromosomas de la célula madre es igual al de las células 
hijas, estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizaba la célula 
madre. 

 
•La mitosis es una forma de aumentar el número de células sin cambiar las características 
de las mismas. 

 

•En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de producir mucha progenie 
idéntica entre sí. 

 
•La reproducción de algo vivo, a partir de una sola célula madre, es un tipo de 
reproducción asexual. 

 

4. ¿Qué es la meiosis? 

•La meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la 
mitad y se forman gametos. 

 
•La meiosis empieza con el número diploide de cromosomas. La célula pasa por dos 
divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez dando como 
resultado cuatro células hijas, cada una con la mitad del número diploide de cromosomas 
que la célula madre. 

 

•La mitad del número diploide se lo llama número monoploide o número haploide. 

 
•Mientras el número diploide se representa por 2n, el haploide se representa por n. 
Cuando dos gametos con el número n de cromosomas se unen, el cigoto formado tiene 
2n de cromosomas. El cigoto es la célula que se forma por la unión de un óvulo y un 
espermatozoide. 

 
 

5. Los gametos femeninos y masculinos 

La formación de gametos por meiosis se llama gametogénesis y es diferente en hombres 

y en mujeres. 
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•En los machos, la gametogénesis tiene como resultado la formación de células 
espermáticas y se llama espermatogénesis. La producción de espermatozoides ocurre en 
los testículos, órganos reproductores masculinos. 

 
•En la hembra, los óvulos se forman en los ovarios que son los órganos reproductores. La 
formación de gametos en las hembras se llama ovogénesis. 

 
•Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis tienen como resultado la formación de 
gametos monoploides. Sin embargo, hay diferencias entre ambos tipos de gametogénesis, 
la espermatogénesis forma cuatro espermatozoides del mismo tamaño y la ovogénesis 
forma un óvulo grande al igual que tres cuerpos polares que se desintegran y solo el óvulo 
es un gameto funcional. 

 
 
 

6. Comparación entre mitosis y meiosis 
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El código genético 

1.- La función del ADN 

 
•¿Por qué es tan importante que los cromosomas pasen de la célula madre a las células 
hijas? 

 
•Los cromosomas están formados por genes, los segmentos de ADN que son las unidades de 
la herencia. 

 

•Los genes controlan características como: color del pelo, tipo de sangre, color de la piel, color 
de los ojos,… 

 

2.- La estructura del ADN 

•En 1953 James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin propusieron un 
modelo para la estructura del ADN. 

 

•Se compone de unidades llamadas nucleótidos. 
 

•Cada nucleótido contiene un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa y 
una base nitrogenada. 

 
•Los nucleótidos están unidos por enlaces entre el grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar 
del siguiente nucleótido. 

 

•Se forma una larga cadena de nucleótidos enlazados del fosfato al azúcar. 

 
•Las bases nitrogenadas se extienden hacia dentro desde la cadena azúcar-fosfato. 

 
•En el ADN hay 4 bases:  –adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). 
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•Una molécula de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos unidas por puentes de 
hidrógeno entre las bases nitrogenadas. 

 
•Las cadenas de nucleótidos forman una espiral alrededor de un centro común. 

 

•La forma espiral de la molécula es una doble hélice. 

 
•Los puentes de hidrógeno son específicos entre las bases: 

 

–La adenina siempre forma enlaces con timina. 
 

–La citosina siempre forma enlaces con guanina. 

 
•Por ello, la sucesión de bases de una cadena de nucleótidos determina la sucesión de bases 
en la otra cadena. Son complementarias. 

 

•Este apareamiento de bases nitrogenadas es la base de la Replicación del ADN. 
 
 

3.- La replicación del ADN 

•Es el proceso mediante el cual la molécula de ADN hace copias de sí misma (y, por tanto del 
cromosoma). 

 

•En el núcleo hay muchos nucleótidos libres que son los bloques de construcción del nuevo 
ADN . 

 

3.1.-Pasos para la replicación del ADN 
 

1. La doble hélice se desdobla (las dos cadenas de nucleótidos quedan paralelas), se rompen 
los enlaces entre las bases y las dos cadenas de nucleótidos se separan. 

 

2. Cada mitad de la molécula sirve como un molde para la formación de una nueva mitad del 
ADN. Las bases de los nucleótidos libres se unen con las bases complementarias. La unión 
específica de A con T y de C con G. 

 
3. Se forman enlaces entre los fosfatos y los azúcares de los nucleótidos contiguos. 

 
4. Las dos nuevas moléculas de ADN se enroscan y de nuevo toman la forma de una doble 
hélice. 
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SALUD Y ENFERMEDAD 

• SALUD: Estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo ausencia de 
enfermedad 

 
• Factores fundamentales para la buena salud: 

– Ambiente sano 

– Hábitos de vida saludables 

– Factores hereditarios 

– Sistema sanitario eficaz 
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LA ENFERMEDAD Y SUS TIPOS 

• Infecciosas (gripe): Agentes infecciosos (virus, 
bacterias) 

• Traumáticas (fracturas): Accidentes 
• Endocrinas  y  metabólicas (diabetes): Alteraciones del 

metabolismo 
 

• Carenciales 
(vitaminas) 

(anemia): Falta de sustancia básica 

• Funcionales 
órgano 

(arritmias): Mal funcionamiento de un 

• Degenerativas (artrosis): Envejecimiento de un órgano 
• Mentales (ansiedad): Afectan al psíquico 



E. INFECCIOSAS 
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• Producidas por microorganismos: 
– Bacterias: Unicelulares procariotas 

– Hongos: Enfermedades llamadas micosis 

– Protozoos: Unicelulares eucariotas 

– Virus: No son una célula. Infectan las células para 
reproducirse 

 
Virus gripe 

(influenza) 



E. INFECCIOSAS 
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• Contagio de enfermedades infecciosas por: 

– Contacto directo 

– Contacto con objetos infectados 

– Ingestión de alimentos o bebidas contaminados 

– Vía respiratoria 

– Vectores de transmisión (animales que 
transportan el microbio, normalmente insectos) 
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• Conjunto de órganos, células y moléculas 
dispersos por todo el organismo que se 
encargan de su defensa 

 
 

• Actúa mediante defensas externas y defensas 
internas 



SISTEMA INMUNITARIO 
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Defensas externas 

 
• Las constituyen barreras físicas y  químicas 

que intentan impedir la entrada de agentes 
patógenos 

 
• La forman principalmente la piel y  las 

mucosas 
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• Defensas inespecíficas 

– Inflamación: Dolor, aumento de temperatura e 
hinchazón. Grandes cantidades de sangre  a la 
zona afectada. 

 
– Defensa celular inespecífica: Células que 

fagocitan los elementos extraños. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=cwputi8wE7w 

http://www.youtube.com/watch?v=cwputi8wE7w
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• Defensas específicas 
El organismo reconoce los antígenos ( moléculas 
específicas) del cuerpo extraño y reacciona 
fabricando anticuerpos específicos para ellos 

 
Los anticuerpos se unen a los antígenos 
correspondientes y los desactivan consiguiendo 
destruir al microbio intruso 

 
http://www.youtube.com/watch?v=809unz31f7o&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=809unz31f7o&amp;feature=related
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

• Vacunación: Se inyectan al organismo 
antígenos del microbio o el propio microbio 
muerto. El organismo genera anticuerpos para 
él, y cuando llega la enfermedad real, la 
reconoce de forma rápida y ya está preparado 
para combatirla 

• Hábitos de vida saludable: Alimentación 
equilibrada, descanso suficiente, higiene, 
ejercicio físico, etc… 



 

24 
 

 

 
 

 



 

25 
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4. Potencias 
 
 Potencia de base racional y exponente natural 

Las potencias en números racionales funcionan igual que en números naturales y enteros. 
De esta forma se define: 

 

 

Propiedades: 
1.- Cómo se eleva una fracción a una potencia 

 

2.- Cómo se multiplican potencias de la misma base 

 

Para multiplicar potencias de la misma base, se deja la misma base y se suman 

los exponentes. 
 

3.- Cómo se dividen potencias de la misma base 

 

Para dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan los 
exponentes 

 

4.- Cómo se eleva una potencia a otra potencia 

 

Para elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se multiplican los 
exponentes. 

 

5.- Cómo se eleva un producto a una potencia 

 

 
Para elevar un producto a una potencia, se eleva cada factor a dicha potencia 
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6.- Cómo elevar un número racional a 0 y a 1 

 
 

 
Cualquier número racional elevado a 0 es igual a 1 
Cualquier número racional elevado a 1 es igual al mismo número 

 

 Potencia de exponente entero 
 

Si tenemos en cuenta la regla de multiplicación de potencias de la misma base, entonces: 
 

 

Una potencia de exponente negativo es igual a 1 dividido por la misma potencia con 
exponente positivo. 

 

También tenemos que considerar el caso en que la base es una fracción. Por ejemplo: 

 

Para elevar una fracción a un exponente negativo se invierte la fracción y se cambia el 
signo del exponente 

 

 Operaciones con potencias de exponente entero 
Las operaciones con potencias de exponente entero cumplen las mismas propiedades que 
hemos visto para las potencias de exponente natural. Por tanto, las operaciones, se 
realizan de la misma forma aunque, eso sí, habrá que tener en cuenta las reglas de los 
signos al operar con los exponentes.
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1.- INTRODUCCION 
 

Un caso especial: las potencias de base 10 
 

Las potencias de base 10 suponen un caso muy especial dentro del conjunto de las 
potencias. Son especiales porque su cálculo se hace tremendamente fácil. 

 
Veamos, por ejemplo: 

 
101 = 10 
102 = 100 
103 = 1 000 
106 = 1 000 000 

109 = 1 000 000 000 
 

Como puedes ver, 
Cualquier potencia de base 10 y exponente positivo es igual a 1 seguido de tantos ceros 
como indique el exponente 

 
¿Y si el exponente es negativo? ¿Qué ocurre entonces? 
Por ejemplo, aplicando lo que ya sabemos: 

 

 

 

Como vemos, en este caso, 
El valor absoluto del exponente indica el lugar que ocupa la cifra 1 a la derecha de la coma. 

 

10-1 = 0,1 
10-2 = 0,01 
10-3 = 0,001 
10-6 = 0,000001 

 
 

2.- Números muy grandes y muy pequeños. La notación científica 
 

Escribir un número en notación científica es expresarlo como el producto de un número 
(entero o decimal) entre 1 y 10, y una potencia de 10. 
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Veamos algunos ejemplos 

 

 

3.- ¿Cómo escribir brevemente un número muy grande cuyas cifras no sean 
ceros? 

 
Para expresar un número con notación científica debemos usar una sola cifra para la 
parte entera y el resto las pondremos como parte decimal. No es conveniente usar más de 
3 cifras decimales. El resto de las cifras decimales se redondean o sustituyen por ceros. 

 
Ejemplos: 

 

 

4.- Operaciones con números expresados en notación científica 
Suma y resta 
Debemos distinguir dos casos: 

 
a. Las potencias de 10 son iguales 
En este caso, sumamos o restamos los números que preceden a las potencias de 10, 
dejando el 10 elevado al mismo exponente. 

 

 
b. Las potencias de 10 son distintas 
Si son distintas no podemos sumar ni restar directamente, sino que antes tenemos que 
conseguir que sean iguales. Actuaremos de la siguiente forma. 

 
Supongamos que tenemos que realizar la siguiente operación: 

4,2 · 104 - 3,1 · 103
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1) Reducimos a la potencia de 10 de menor exponente (para ello podemos 
descomponer en producto la potencia de exponente mayor). 

 

4,2 · 101 · 103 - 3,1 · 103 = 42 · 103 - 3,1 · 103
 

 
2) Sumamos o restamos los números que van delante de las potencias de 10 

 

(42 - 3,1) · 103 = 38,9 · 103
 

3) Finalmente, escribimos el resultado correctamente en notación científica 
 

38,9 · 103 = 3,89 · 104
 

 
Si los exponentes fueran negativos, el procedimiento es el mismo. Veamos un ejemplo: 

 

 

Multiplicación 
 

Para multiplicar dos números en notación científica, se multiplican los números que 
preceden a las potencias de 10 y se multiplican también dichas potencias (sumando los 
exponentes. 

 

 

División 
 

Para dividir dos números en notación científica, se dividen los números que preceden a las 
potencias de 10 y también dichas potencias (restando los exponentes). 
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EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Se llama expresión algebraica a cualquier secuencia de operaciones 
entre números y letras 

Ejemplo: 3xy + 5ts + 8z 
 

Se llama valor numérico de una expresión algebraica al valor que se 
obtiene al sustituir las variables por un valor numérico determinado. 

Ejemplo: Si x = 0; y =1; z = 2;t = 3; z = 4 , entonces: 

3xy + 5ts + 8z →3⋅0⋅1+ 5⋅3⋅ 4 + 8⋅ 2 = 0 + 60 +16 = 76 

 

Igualdades: identidades y ecuaciones 

Una identidad es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que es cierta 
para cualquier valor de las letras que intervienen. 

EjemploU.- 3b = b + b + b 
 

Una ecuación igualdad entre dos expresiones algebraicas que sólo es cierta 
para algunos valores de las incógnitas 

EjemploU.- x = 3 + 1 
 

El grado de una ecuación es el mayor exponente al que aparece elevada la 
incógnita. 

 

Productos notables: 

- Cuadrado de la suma de dos números: (a + b)2 = a2 + b2 + 2⋅a ⋅ b 

Ejemplo: (x + 2)2 = x2 + 22 + 2⋅ x ⋅ 2 = x2 + 4 + 4x = x2 + 4x + 4 

- Cuadrado de la resta de dos números: (a − b)2 = a2 + b2 − 2⋅a ⋅ b 

Ejemplo: (x − 2)2 = x2 + 22 − 2⋅ x ⋅ 2 = x2 + 4 − 4x = x2 − 4x + 4 

- Suma por diferencia: (a + b) ⋅ (a − b) = a2 − b2
 

Ejemplo: (x + 2) ⋅ (x − 2) = x2 − 22 = x2  
–  4 

 

Resolución de ecuaciones de primer grado 
Elementos de una ecuación 

 

Incógnita: Es el termino literal, generalmente la x. 

Pasos para resolver una ecuación de primer grado 
 

1.- Eliminación de denominadores 
Se halla el mínimo común múltiplo de todos los denominadores y éste se divide 
entre cada denominador antiguo, multiplicando el resultado por su respectivo 
numerador. 

 
 

Ejemplo 
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2.- Eliminación de paréntesis 
 

Si existen paréntesis se operan para eliminarlos 
 

 

 

3.- Transposición de términos 
 

Se adopta el criterio de dejar en un miembro los términos que posean la 
incógnita y se pasan al otro miembro los demás 
Reglas 

 

Cualquier término que esté en un miembro sumando pasa al otro restando, y 
viceversa. 
Cualquier término que esté en un miembro multiplicando pasa al otro 
dividiendo, y viceversa. 

 
4.- Reducción de términos semejantes 
Se suman los términos de uno y otro miembro. 

 
5.- Despeje de la incógnita 
Se deja la incógnita totalmente aislada y con signo positivo. 

Ejemplo-: 
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Sistemas de ecuaciones 

¿Qué es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? 

Frecuentemente, aparecen en los problemas dos cantidades desconocidas sin 
relación aparente, es decir dos incógnitas. En estos casos, el enunciado del 
problema se traduce en dos ecuaciones. 
Las dos ecuaciones juntas forman un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. 

 
A la hora de encontrarnos con un sistema de ecuaciones pueden pasar tres 
cosas: 

o Que el sistema sea incompatible; es decir, que no tiene solución. 
o Que el sistema sea compatible indeterminado; es decir, que tenga infinitas 
soluciones. 

o Que el sistema sea compatible determinado; es decir, que tenga una única 

solución. 
 

Métodos de resolución de un sistema de ecuaciones 
Método de sustitución 
Este método consiste en: 
a. Despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. 
Preferiblemente aquella cuyo coeficiente sea 1. 
b. Sustituir la incógnita despejada por su valor en la otra ecuación. 
c. Resolver la ecuación con una incógnita que se ha obtenido. 
d. Sustituir la solución de la ecuación con una incógnita en la ecuación obtenida 
en el paso a. 

 
Ejemplo 

 

Método de igualación 
Este método consiste en: 
a. Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones del sistema. 
b. Igualar los resultados obtenidos. 
c. Resolver la ecuación con una incógnita que se ha obtenido. 
d. Sustituir la solución de la ecuación del apartado c. en cualquiera de las 
ecuaciones que se han obtenido en el apartado a. 
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Método de reducción 
Este método consiste en: 

 

a. Multiplicamos cada una de las ecuaciones por el coeficiente de la incógnita y 
de la ecuación contraria. Se tienen que multiplicar ambos miembros de las 
ecuaciones, así como cada uno de los términos de cada miembro. 
b. Se suman miembro a miembro las dos ecuaciones obtenidas tras el apartado 
a.; si no desaparece la incógnita y, se restan miembro a miembro las dos 
ecuaciones del apartado a. 
c. Una vez desaparecida la incógnita y se resuelve la ecuación de una 
incógnita obtenida. 
d. Para terminar, sustituir en cualquiera de las ecuaciones iniciales el valor de 
la incógnita obtenido en el apartado c. y resolver la ecuación con una incógnita 
y obtenida tras esta sustitución. 

 
Ejemplo 
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Resolución de la ecuación de segundo grado 

Existen tres tipos de ecuaciones de segundo grado y la forma de resolverlas: 
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Problema 1 
Un campo de rectangular mide el largo triple que su ancho, si su área es de 75 
m2, ¿cuáles son sus dimensiones? 
Como siempre lo primero, una vez leído y entendido el problema, es plantearlo: 

Planteamiento: 
Como puedo dibujar, dibujo: 

 

 

 

Por lo tanto Area = Largo X Ancho 

75 = 3X. X 

3X
2
-75=0 

Resolviendo la ecuación de 2º grado ya está resuelto el problema 

X
2
=75/3 

 

 

 

 

Problema 2 
Calcula un número tal que si al número le restamos 5 y el resultado lo elevamos al 

cuadrado me de 25. 

 

Planteamiento: 
Llamamos al número que me piden x. 

(X – 5)
2 

=25 

X
2
+5

2
-2.5.X = 25 

X
2
-10X+25 = 25 

X
2
-10X = 0 

Resolviendo la ecuación de 2º grado ya está resuelto el problema 

X(X-10)= 0 X=0, X=10 

X = 
75/3 

= 5 
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Problema 3 
Un rectángulo tiene 5 m. más de largo que de ancho. Siendo su superficie de 
336 
m2, halla sus dimensiones. 

Planteamiento: 
 

 

 

Area = Largo x Ancho 

336 = (x+5) . x 

X
2
+5X-336=0 

Resolviendo la ecuación de 2º grado ya está resuelto el problema 
 

 
 

 

Como el problema es de longitudes y éstas no pueden ser negativas, la solución que me 

interesa es: 

x = 16 

Contestando a la pregunta: 

 

Las dimensiones del rectángulo son: 

Ancho: 16 metros 

Largo: 21 metros (21+5) 
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FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
Es el intercambio de materia y energía con el exterior 
Intervienen los siguientes aparatos: 

 

APARATO DIGESTIVO 

APARATO CIRCULATORIO 

APARATO RESPIRATORIO 

APARATO EXCRETOR 

 
 

1.- APARATO DIGESTIVO 
 

•Ingiere y transforma los alimentos en sustancias simples asimilables por el organismo 
(nutrientes) mediante procesos químicos y mecánicos, expulsando al exterior las sustancias no 
asimilables. 

 

•Está formado por el tubo digestivo y las glándulas accesorias. 
 

Tubo digestivo 
 

 



Módulo 3 

Ámbito Científico Tecnológico 

 

39 
 

 

Glándulas accesorias 
 
 

 
•Glándulas salivares: Segregan saliva en la boca. 

 
•Glándulas gástricas: Segregan jugos gástrico en el estomago 

 
•Glándulas intestinales: Segregan jugos al intestino: 

 

–Hígado: Produce bilis 
 

–Páncreas: Produce jugo pancreático 
 
 

Los alimentos y su composición 
 

•Los nutrientes necesarios para el organismo se clasifican en: 
 

–INORGÁNICOS: Agua y sales minerales. 
 

–ORGÁNICOS: 
 

•GLÚCIDOS O HIDRATOS DE CARBONO: Aportan energía (frutas, cereales, legumbres, patatas.etc..) 
 

•LÍPIDOS O GRASAS: Aportan energía y absorben vitaminas (aceites vegetales y grasas 
animales,etc..) 

 

•PROTEÍNAS: Aportan material para el crecimiento y reparación de los tejidos (carnes, pescados, 
lácteos, legumbres, frutos secos, etc..) 
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2.- APARATO RESPIRATORIO 
 

•La respiración consiste en tomar oxígeno y transportarlo (por la sangre) a las células, combinarlo 
con los nutrientes y producir así la energía necesaria para el cuerpo. 

 

Órganos del aparato respiratorio 
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Funcionamiento del alveolo pulmonar 
 

 

La respiración 
 

•Absorbe oxígeno (O2) para la sangre y libera dióxido de carbono (CO2) 
 

•Dos movimientos: 
Inspiración: entrada de aire rico en O2 
Espiración: salida de aire rico en CO2 

 
 

Respiración celular 
 

•Es la auténtica respiración. 
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3.- APARATO CIRCULATORIO 
 

•Lleva los nutrientes y el oxígeno a la célula y recoge de ella las sustancias de desecho. 
 

•Formado por: 
 

–CORAZÓN: Funciona como una bomba. 
 

–VASOS SANGUÍNEOS: Red de tubos que componen un circuito cerrado. 
 

–SANGRE: Fluido que transporta los nutrientes y el oxígeno, además de otros elementos. 
 

Corazón 
 

•Es un órgano musculoso, compuesto de cuatro cavidades (dos aurículas y dos ventrículos) 
separadas en dos mitades. 

 

 

 

 

Vasos sanguíneos 
 

•Existen tres tipos: 
 

–ARTERIAS: Van del corazón a los tejidos. Sangre rica en O2 
 

–CAPILARES: Muy finos. Intercambio gaseoso y nutritivo. 
 

–VENAS: Van de los capilares al corazón. Sangre pobre en O2 
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Sangre 
 

•Formada por: 
 

–PLASMA: Porción líquida (90 % de la sangre) 
 

–GLÓBULOS ROJOS O HEMATÍES: Transportan el O2 y el CO2 
 

–GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS: Defensas del organismo. 
 

–PLAQUETAS: Intervienen en la coagulación 
 

Circulación sanguínea 
 

 

4.- APARATO EXCRETOR 
 

•Se encarga de expulsar al exterior las sustancias de desecho que producen las células. 
 

•La excreción se produce por: 
 

–PULMONES: Eliminan CO2 
 

–HÍGADO: Elimina bilis 
 

–GLÁNDULAS SUDORÍPARAS: Eliminan sudor 
 

–APARATO URINARIO: Elimina sales minerales, agua y urea 
 

Aparato urinario 
 

•Es el principal responsable de la excreción. 
 

•Se encarga de mantener constante la composición química del organismo y de filtrar la sangre, 
eliminando sustancias de desecho mediante la orina. 
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Órganos del aparato urinario 

 

 
Funcionamiento del aparato urinario 

 
•La sangre llega a los riñones por las arterias renales. 

 

•Los riñones separan de la sangre el exceso de agua, sales, urea y otros productos perjudiciales. 
 

•La filtración ocurre en unas pequeñas unidades de los riñones llamadas nefronas. 
 

•A través de los uréteres, la orina va a la vejiga, donde se almacena hasta ser expulsada. 
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FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 

•Pone en comunicación a un ser vivo con el medio que le rodea. 
 

•Intervienen: 
 

–SISTEMA SENSITIVO: 
 

•ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
 

•SISTEMA NERVIOSO 
 

•SISTEMA HORMONAL O ENDOCRINO 
 

–APARATO LOCOMOTOR: 
 

•SISTEMA ÓSEO 
 

•SISTEMA MUSCULAR 
 
 

ÓRGANOS DE LO SENTIDOS 
 

•Los componen cinco sentidos: 
Vista 
Olfato 
Gusto 
Oído 
Tacto 

 

Vista 
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Olfato 
 

 

Gusto 
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Oído 
 

 

Tacto 
 

 

 

SISTEMA NERVIOSO 
 

•Recorre todo nuestro cuerpo desde el cráneo hasta el último centímetro cuadrado de piel. 
 

•Su unidad funcional es la neurona, tipo de célula de forma estrellada capaces de comunicarse 
entre ellas mediante impulsos eléctricos. 

 
•Realiza tres funciones: 

 

–Percibir los estímulos 
 

–Interpretar estos estímulos 
 

–Emitir respuesta a los mismos 
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Partes del sistema nervioso 
 

 

 

 
SISTEMA HORMONAL O ENDOCRINO 

 
•Control y regulación de los diferentes procesos del organismo mediante sustancias químicas 
liberadas a la sangre. 

 

•La glándula mas importante es la hipófisis o pituitaria, que produce hormonas que estimulan a las 
demás glándulas 
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Glándulas endocrinas 
 

 

SISTEMA ÓSEO O ESQUELETO 
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SISTEMA MUSCULAR 
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FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
 

•Es el mecanismo biológico por el cuál se perpetúa la especie. 
 

•Se trasmiten los caracteres de la especie de generación en generación. 
 

•La reproducción humana es sexual. 
 
 

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

•Produce gametos masculinos o espermatozoides 
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
 

•Produce los gametos femeninos u óvulos 
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TEMA 7 Las formas y las medidas que nos rodean 

1. Introducción 
 ¿Qué es la geometría? 

Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de 

las figuras geométricas en el plano o el espacio, como son: puntos, rectas, 

planos,  , superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

La geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y 

diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos 

2. Repaso a las figuras planas elementales 
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TRIÁNGULOS 
 

 

 
 

 
Otros resultados interesantes sobre triángulos son los siguientes: 

 
La suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es siempre de 

180º 
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Teorema de Pitágoras: 
 

Dado un triángulo rectángulo se cumple que: 

hipotenusa2 = cateto12 + cateto22
 

 
 
 
 

 
a2 = b2  + c2

 

 
 
 
 
 
 

 

Veamos un triángulo en el que los catetos del triángulo rectángulo miden 3 y 
4 y la hipotenusa 5: 
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3. Poliedros y cuerpos de revolución 
 Poliedros 

Es la región del espacio l imitada por polígonos. 
Elementos de  un poliedro  

 

• Cara: cada uno de los polígonos que forman o limitan un poliedro. 

• Arista: segmento formado por la intersección de dos caras de un poliedro. 

• Vértice: punto de intersección de dos o más aristas de un poliedro. 

Fórmula de Euler y dice que: 

“El número de caras más el número de vértices es igual al número de 

aristas más dos, es decir: C +V = A + 2 ”. 

 
Desarrollo plano del poliedro 

Consiste en dibujar sobre un papel una figura que permita construir el poliedro 

mediante operaciones de plagado. 

Ejemplo 
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 Poliedros regulares 
Todas sus caras están formadas por polígonos regulares iguales. 
Sólo hay cinco poliedros  regulares.  

 

 

 Prisma 

 
Otro tipo de poliedros son los prismas 

 

Un prisma es un poliedro que t ienen dos caras paralelas  e 
iguales l lamadas bases y sus caras laterales  son 
paralelogramos . 

 
El nombre de los primas depende del polígono regular de la base: 
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Elementos de un prisma: 
 

 

 

Tipos de prismas 

 
• Prismas regulares: aquellos cuyas bases son polígonos regulares. En 

función del polígono de las bases, los prismas pueden ser de base triangular, 

cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prismas irregulares: aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. 
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• Prismas rectos: aquellos cuyas caras laterales son cuadrados o rectángulos. 
 

 

• Prismas oblicuos: aquellos cuyas caras laterales son romboides o rombos. 
 

 

• Paralelepípedos: prismas cuyas bases son paralelogramos. 
 

 

• Ortoedros: prisma que tiene todas sus caras rectangulares. 
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Pirámides 
 

Poliedros cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras 
laterales son triángulos con un vértice común,  que  es  el 
vértice de  la pirámide.  

 
Elementos de  la pirámide  

 

A la hora de llamar a las pirámides el nombre varia dependiendo del polígono 

regular que tienen por base. 
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 Cuerpos redondos 

Se denominan de revolución, ya que se obtienen cuando hacemos girar una 

figura geométrica plana. 

 

Si partimos de un rectángulo y lo hacemos girar sobre uno de sus lados 

obtenemos un cilindro. 

Si partimos de un triángulo rectángulo y lo hacemos girar sobre uno de sus 

catetos obtenemos un cono. 

Si partimos de una media circunferencia y la hacemos girar sobre el diámetro 

obtenemos una esfera. 
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 El cilindro 
 

Es el cuerpo engendrado por un rectángulo que gira 
alrededor de  uno de  sus lados. 

 

 

 El cono 
 

Es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un 
triángulo rectángulo alrededor de uno de  sus   catetos.  

 

 Esfera 

Es el cuerpo de revolución que se obtiene al girar una semicircunferencia 
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 El área y el volumen 
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Tema 9 Naturaleza eléctrica de la materia 

 
1.- El átomo 
Toda materia está formada por partículas como éstas llamadas átomos. Un 

átomo a su vez está compuesto por pequeños elementos, llamados partículas 

subatómicas: 

 

Protón. Tiene carga eléctrica positiva, se encuentra localizado en el núcleo. 

Neutrón. No tiene carga eléctrica. Se sitúa en el núcleo junto con los protones. 

Electrón. Posee carga eléctrica negativa y se encuentra en la corteza. 

 
La electricidad forma parte esencial de toda la materia, puesto que está en 

todos los átomos. 

 

 Los modelos atómicos 

 
Demócrito (antigua Grecia) consideraba que la materia estaba formada por 

pequeñas partículas indivisibles, llamadas átomos. Entre los átomos habría 

vacío. 

 

 Modelo atómico de Dalton 

 
En 1808 John Dalton recupera la teoría atómica de Demócrito y considera que 

los átomos (partículas indivisibles) 

 

 Modelo atómico de Thomson 

 
En 1897 descubrió el electrón 

J.J Thomson propone entonces el primer modelo de átomo: 
Los electrones (pequeñas partículas con carga negativa) se encontraban 

incrustados en una nube de carga positiva. La carga positiva de la nube 

compensaba exactamente la negativa de los electrones siendo el átomo 

eléctricamente neutro. 
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 Modelo atómico de Rutherford 
 

Rutherford, realizó una serie de experimentos de bombardeo de láminas 

delgadas de metales: 

 

Con su experimento, Rutherford observó lo siguiente: 
 

• La mayor parte de las partículas atravesaban la lámina de oro sin sufrir 

ninguna desviación. 

• Muy pocas (una de cada 10.000 aproximadamente) se desviaba un ángulo 

mayor de 10 0 (trazo a rayas). 

•  

 
Rutherford demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que 

están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo, por lo 

que estableció el llamado modelo atómico de Rutherford o modelo atómico 

nuclear: 

 
El átomo está formado por dos partes: núcleo y corteza. 

• El núcleo es la parte central, de tamaño muy pequeño, donde se encuentra 

toda la carga positiva y, prácticamente, toda la masa del átomo 

• La corteza es casi un espacio vacío, inmenso en relación con las 

dimensiones del núcleo. Eso explica que la mayor parte de las partículas alfa 

atraviesan la lámina de oro sin desviarse. Aquí se encuentran los electrones 

con masa muy pequeña y carga negativa 
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2.2. Nuevos modelos. La distribución de los electrones 

 
De acuerdo con estos nuevos modelos, alrededor del núcleo hay distintas 

capas o niveles de energía, en las cuales se sitúan los electrones. En cada 

capa cabe un determinado número de electrones que no se puede superar en 

ningún caso. 

 
Si llamamos n al número de orden de cada una de las capas, empezando por 

la más cercana al núcleo, los electrones que puede albergar como máximo 

cada una de ellas, serán: 

CAPA Nº FORMULA ELECTRONES 

K 1 2.N
2
 2 

L 2 2.N
2
 8 

M 3 2.N
2
 18 

N 4 2.N
2
 32 

 

En su última capa (cualquiera que sea ésta) no puede haber más de ocho 

electrones (regla del octeto). La penúltima tampoco puede tener más de 18. 

 

 

 
A los electrones situados en la última capa se les llama electrones de 

valencia, y a dicha capa, capa de valencia. De esos electrones dependen las 

propiedades químicas de las sustancias. 

 

 Número atómico y número másico 

 
Número atómico es el número de protones que posee un determinado 

átomo en su núcleo. Se representa mediante la letra Z. 

 
En un átomo en estado normal (eléctricamente neutro), el número atómico 

coincide también con el número de electrones en su corteza. 
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Cada elemento queda identificado por su número atómico 

 
Como la masa de los electrones es insignificante, la masa de un átomo es 

prácticamente la suma de las de los protones y los neutrones que hay en su 

núcleo. Por esto, se llama número másico al número total (suma) de 

protones y neutrones de un átomo. Se representa con la letra A. 

 
Si conocemos el número atómico (Z) y el número másico (A) de cualquier 

átomo, podemos averiguar rápidamente el número de protones, neutrones y 

electrones de dicho átomo, ya que el número de neutrones (N) será la 

diferencia entre el número másico y el número atómico: N = A – Z. 

 
Ejemplo 1: 

El número atómico (Z) del aluminio es 13 y su número másico (A) es igual a 27. 
De aquí podemos deducir que en su núcleo hay 13 protones y 27 – 13 = 14 

neutrones. Además, si este átomo es eléctricamente neutro tendrá 

exactamente 13 electrones. 

 
Ejemplo 2: 

¿Cómo estarán distribuidos los electrones del átomo de aluminio en las 

diferentes capas? 

Capa K: 2 electrones 

Capa L: 8 electrones 

Capa M: 3 electrones 

 
Ejemplo 3: 

¿Y los electrones del átomo de Calcio? Z = 20 

El número atómico, en un átomo neutro, representa tanto el número de 

protones como el de electrones. Por tanto tendremos que situar los 20 

electrones del átomo de Ca en las distintas capas. 

Es evidente que 

K: 2 electrones 

L: 8 electrones 

En la capa M (n = 3) caben hasta 18 electrones, por lo que podríamos pensar 

en colocar en ella los 10 electrones restantes. Esto no es posible, ya que no 

puede haber más de 8 electrones en la última capa. Es decir, cuando en la 

tercera capa llegamos a 8 electrones, hay que empezar a llenar la cuarta. 

Por tanto, el resto de capas quedará así: 

M: 8 electrones 

N: 2 electrones 

 
 Isótopos 

Los átomos de elementos distintos se diferencian en que tiene distinto número 

de protones en el núcleo (distinto Z). 

Los átomos de un mismo elemento no son exactamente iguales, aunque todos 

poseen el mismo número de protones en el núcleo (igual Z), pueden tener 

distinto número de neutrones (distinto A). 

Como ya hemos dicho, El número de neutrones de un átomo se calcula así: 

N = A - Z 
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Los átomos de un mismo elemento (igual Z) que tienen diferente número de 

neutrones (distinto A), se denominan isótopos. 

 
Todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, solamente se 

diferencian en que unos son un poco más pesados que otros. 

Muchos isótopos pueden desintegrarse espontáneamente emitiendo energía. 

Son los llamados isótopos radioactivos. 
 

 Radiactividad 

 
La radiactividad es una propiedad de los isótopos que son “inestables”. Los 

núcleos de estos elementos emiten partículas y radiaciones hasta que se 

estabilizan. 

De esta forma, los núcleos de estos átomos pueden llegar a convertirse en 

núcleos de otros elementos, menos pesados. 
Los tipos de radiación que pueden ser emitidos son: 

• Radiación alfa, α. Son partículas formadas por dos neutrones y dos 

protones. 
Son poco penetrantes. 

• Radiación beta, β. Son electrones que se desplazan a gran velocidad y 

tienen mayor poder de penetración que las α, pudiendo atravesar láminas de 

aluminio de algunos milímetros de espesor. 

• Rayos gamma, γ. Son ondas electromagnéticas de gran energía y un gran 

poder de penetración. Para detenerlas se necesitan gruesas capas de plomo u 

hormigón. 
 

 Aplicaciones de los isótopos radiactivos 

 
Los isótopos radiactivos tienen importantes aplicaciones, por ejemplo, en 

medicina, tanto en técnicas diagnósticas –se suelen utilizar rayos gamma- 

como con fines terapéuticos. 

En ambos casos, la cantidad de radiación utilizada debe ser controlada para 

evitar que dañe células y tejidos sanos, aunque cuando se utilizan en la terapia 

de alguna enfermedad –para destruir células dañadas- la cantidad es mayor 

que cuando se emplean para diagnóstico. 
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3. Propiedades y clasificación de los elementos 

químicos 

 
 Metales y no metales 

 
 Metales 

 
Según la regla del octete, los átomos tienden a tener en su última capa 8 

electrones. Pero sólo unos pocos tienen, en principio, su configuración 

electrónica de esa forma: los gases nobles o inertes, llamados así porque no 

reaccionan con ningún otro elemento. 

 
La mayoría de los elementos tienen en su última capa 1 o 2 electrones. El 

hierro, por ejemplo, tiene en su última capa, que es la cuarta, dos electrones; el 

sodio, uno; y el oro, dos. 

 
Estos elementos tienen tendencia a perder esos electrones, quedando 

cargados positivamente y convirtiéndose en iones positivos o cationes. A 

estos elementos se les llama metales. 

 
Como principales propiedades podemos destacar las siguientes: 

• Casi todos son sólidos a temperatura ambiente 

• Son buenos conductores del calor y de la electricidad. 

 
Ejemplo: hierro (Fe), cobre (Cu), plata (Ag), oro (Au), plomo(Pb), 

zinc(Zn), sodio (Na), magnesio (Mg)… 
 

 No metales 

 
Estos elementos, como el oxígeno, el cloro o el fósforo, tienen en su última 

capa casi 8 electrones. 

 
Estos elementos tienen tendencia a quitar electrones de otros átomos, hasta 

adquirir los 8 electrones en su última capa, por lo que adquieren carga negativa 

y se convierten en aniones o iones negativos. 

 
Son propiedades comunes a los no metales: 

• La mayoría son líquidos o gases a temperatura ambiente. 

• Son malos conductores del calor y de la electricidad. 

 
Ejemplos de no metales son el oxígeno (O), el flúor (F) o el nitrógeno (N). 
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Tema 9 Naturaleza eléctrica de la materia 

 
4. El enlace químico 

 
Salvo en el caso de los gases nobles, cuyos átomos permanecen normalmente 

aislados, los átomos de los elementos tienden a unirse unos a otros para 

formar moléculas. De esta manera se construyen todas las sustancias: agua, 

madera, metales,... 

 
Los átomos de los elementos tienden a rodearse de ocho electrones en su 

capa o nivel más externo para adquirir la máxima estabilidad 

 
Los átomos de los elementos tienden a ganar, perder o compartir electrones 

paraalcanzar los ocho electrones en su última capa 

 

 Enlace iónico 

 
Los metales tienen tendencia a perder electrones, porque su última capa tiene 

muy pocos electrones, y los no metales tienen tendencia a capturarlos. 

 
Cuando un átomo de un metal y el de un no metal se acercan, el átomo del 

metal cederá al átomo no metálico uno o varios electrones. El no metal 

quedará con carga negativa, se ha convertido en un anión, mientras que el 

átomo de metal, como ha perdido electrones, quedará con carga positiva, 

ahora es un catión 

 
Por ejemplo 
Se enfrentan un átomo de flúor (2-7) y un átomo de sodio (2-8-1), 

 
El sodio cede al cloro electrón que tiene en su capa de valencia, con lo ambos 

quedan con 8 electrones en la última capa. 

 

 

El flúor queda cargado negativamente (F-) y el sodio, positivamente (Na+). 
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Como las cargas de distinto signo se atraen formado un enlace iónico 

 

 
El enlace iónico tiene lugar entre metales y no metales. 

La fuerza eléctrica es fuerte y de gran alcance, por eso las sustancias que se 

forman mediante enlace iónico serán duras y con un punto de fusión alto, 

serán sólidos. 

 

 Enlace covalente 

 
Si los átomos que se enfrentan son ambos electronegativos (no metales), 

ninguno de los dos cederá electrones. Una manera de adquirir la configuración 

de gas noble en su última capa es permanecer juntos con el fin de compartir 

electrones. Se forma así un enlace covalente. 

 
En el enlace covalente los átomos se unen dos a dos 

 
Para representar el enlace covalente, se suelen utilizar las llamadas 

estructuras de 

Lewis. Vamos a ver un ejemplo: 

 

Algunos ejemplos de enlaces covalentes, Cl2, O2, N2 respectivamente: 

 

En el enlace covalente, aunque los átomos se unen unos a otros con fuerza, no 

ocurre lo mismo con las moléculas, que apenas si se unen entre sí; por lo que 

se pueden separar con facilidad. Así que los compuestos formados por enlace 
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covalente serán blandos y su punto de fusión y ebullición será bajo. La 

mayoría serán gases a temperatura ambiente. 

 

 Enlace metálico 

 
Los metales, con pocos electrones en su última capa, tienen tendencia a liberar 

esos electrones. Si se encuentran con un átomo de no metal le cederán los 

electrones sobrantes y formarán un enlace iónico. 

 
Si no hay átomos no metálicos, los metales liberan sus electrones y forman 

una estructura de cationes, rodeados por una nube de electrones que 

mantienen unidos los cationes; es decir, los electrones son compartidos por 

todos los núcleos. 

 
Cuantos más electrones haya en la nube, es decir, cuanto más a la derecha de 

la tabla se encuentre el metal, más fuerza tendrá el enlace metálico. 

 
Los metales serán duros, más cuanto más a la derecha se la tabla se sitúe el 

metal. 

Como no hay aniones, no se romperán con facilidad, son tenaces. La 

existencia de la nube de electrones hace que puedan conducir la electricidad, 

que es la propiedad más característica de los metales y de los compuestos con 

enlace metálico: son buenos conductores del calor y la electricidad. 



Módulo 3 

Ámbito Científico-Tecnológico 

 

73 
 

3. Propiedades y clasificación de los elementos 

químicos 

 
 La tabla periódica 

 
La tabla periódica o sistema periódico de los elementos es un modo de 

clasificar todos los elementos químicos según sus propiedades y también 

según su configuración electrónica, ya que ambas están muy relacionadas. 

 
El orden de los elementos en la tabla viene dado por su número atómico, Z, 

que es su número de protones o electrones 

 

 

 
TABLA PERIDICA INTERACTIVA 

 

 Periodos 

 
En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos 

con propiedades químicas semejantes, se encuentren situados cerca uno de 

otro. 

 

http://profmokeur.ca/quimica/
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 Grupos 

 
Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen dieciocho 

grupos, numerados desde el número 1 al 18. Los elementos situados en dos 

filas fuera de la tabla pertenecen al grupo 3. 

 
En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los 

elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o 

últimas capas. 

 
Los no metales están situados a la derecha de la tabla periódica y los metales 

a la izquierda. 
 

 Los símbolos de los elementos 

 
Los símbolos químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan 

para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres 

completos. Algunos elementos frecuentes y sus símbolos son: 

 
carbono, C 

oxígeno, O 

nitrógeno, N 

hidrógeno, H 

cloro, Cl 

azufre, S 

magnesio, Mg 

aluminio, Al 

cobre, Cu 

argón, Ar 

oro, Au 

hierro, Fe 

plata, Ag. 

 
La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula, y la segunda (si la hay) 

con minúscula 
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TEMA 9  NATURALEZA ELECTRIA DE LA MATERIA 

Algunos elementos frecuentes y sus símbolos son: 
 

NOMBRE 
 

carbono 

SIMBOLO 
 

C 

NOMBRE 

 
cobre 

SIMBOLO 

 
Cu 

NOMBRE 

 
Calcio 

SIMBOLO 

 
Ca 

oxígeno O argón Ar Yodo I 

nitrógeno N oro Au Titanio Ti 

hidrógeno H hierro Fe Cromo Cr 

cloro Cl 
plata 

Ag Manganeso Mn 

azufre S Litio Li Cobalto Co 

magnesio Mg Sodio Na Níquel Ni 

aluminio Al Potasio K Mercurio Hg 

Flúor F Helio He Fosforo P 

 


