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UNIDAD 1: TEORÍA ATÓMICA-MOLECULAR 

Estándares de aprendizaje 

 

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a 

partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con 

reacciones. 
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leyes fundamentales 

https://www.youtube.com/watch?v=geVJ1LNRLnA
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la teoría atómica de Dalton  
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Teoría atómica de Dalton 

1. Los elementos químicos están formados por partículas                                  

pequeñísimas llamadas átomos, que son indivisibles e inalterables 

2. Todos los átomos de un elemento son iguales entre sí y diferentes  en su 

masa y en sus propiedades de los átomos de otros elementos 

3. Los compuestos están formados por la unión de átomos de diferentes 

elementos combinados en una relación de números enteros sencillos 

4. Los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química, sólo se 

distribuyen 
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Teoría atómica de Dalton 
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Teoría atómica de Dalton 

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PONDERALES 
(pizarra) 



Thursday, November 17, 2016 8 

UNIDAD 1: TEORÍA ATÓMICA-MOLECULAR 

Estándares de aprendizaje 

 

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a 

partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con 

reacciones. 

 

 

CONTENIDOS  

PROCEDIMENTALES 
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CANTIDAD DE MATERIA 
• Masa atómica: es la masa atómica relativa de un átomo comparado con 

la masa del isótopo C12 (12u) 

• Masa molecular: es la suma de las masa atómicas que integran la fórmula 

multiplicada por sus subíndices 

• Masa molecular absoluta: es la masa molecular pasada a gramos (1 u = 

1,661 x 10-24g) 

• Mol: la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como 

átomos hay en 12g de C12 (6,022 x 1023 partículas) 

• Masa molar: es la masa de un mol que coincide con la masa atómica o 

molecular, expresada en g/mol o kg/mol. 
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COMPOSICIÓN CENTESIMAL 
 Indica el porcentaje de masa de cada elemento que forma parte de un 

compuesto 

FÓRMULA EMPÍRICA 

FÓRMULA MOLECULAR 
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FÓRMULA MOLECULAR 
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2. El análisis de un compuesto de carbono dio los siguientes porcentajes: 

30,45% de C, 3,83% de H, 45,69% de Cl y 20,23% de O. Se sabe que la masa 

molar del compuesto es 157g/mol. ¿Cuál es la fórmula molecular del 

compuesto de carbono? 

 

3. Un óxido de vanadio que pesa 3,53 g se redujo con dihidrógeno, y se 

obtuvo agua y otro óxido de vanadio que pesaba 2,909 g. Este segundo 

óxido se volvió a reducir hasta obtener 1,979 g de metal. 

a) ¿Cuáles son las formulas empíricas de ambos óxidos? 

b) ¿Cuál es la cantidad total de agua formada en las dos reacciones? 


