
Contenidos para Examen – Química 3/3, 3/4, 3/5 
UNIDAD 1: La materia, sus manifestaciones y sus transformaciones 

1. Sistemas Materiales 
 Sistemas Materiales: Concepto de sistema material (objetivo) 
 Ambiente y límites de un sistema.   
 Clasificación de sistemas materiales: Sistema abierto, cerrado y aislado 
 Propiedades intensivas.  Definición de fase. Sistema homogéneo y heterogéneo.  
 Componente de un sistema material 
2. Estados Físicos de la Materia 
 Noción de materia y cuerpo 
 Estados físicos de la materia: Características macroscópicas de los estados de la 

materia: Forma, volumen, compresibilidad, dilatación y densidad.  
3. Sistemas Heterogéneos 
 Métodos de separación de fases: Extracción simple, tamización, decantación, filtración, 

flotación, imantación, evaporación, sedimentación, centrifugación. 
4. Modelo en la Ciencia 
 Concepto de modelo. Características. Reglas del modelo.   
 Estado sólido, líquido y gaseoso: Características submicroscópicas (partículas, espacio 

vacío, orden, movimiento, fuerza de cohesión).  
5. Los Cambios de Estados 
 Definición de cambio de estado de la materia. Transformación Física 
 Proceso endotérmico y exotérmico.  
 Interpretación de los cambios de estado utilizando el modelo de partículas.  
6. Sistemas Homogéneos, Soluciones 
 Definición de solución. Componentes de una solución, soluto y solvente. 
 Estado físico de una solución. Propiedades y características de las soluciones.  
 Representación del proceso de disolución con el modelo de partículas.  
 ¿Diluir o disolver?  
 Interpretación de las diluciones con el modelo discontinuo 
7. Métodos de Fraccionamiento 
 Extracción de los componentes de una solución.  
 Cristalización, destilación, cromatografía sobre papel.  
8. Soluciones y Solubilidad 
 Definición de solubilidad. Factores que afectan la solubilidad  
 Coeficiente de solubilidad. 
 Temperatura y solubilidad. Estudio de la solubilidad a partir de gráficas. 
 Clasificación de soluciones.  
 Cálculo de masa y volumen 
9. Elementos y Sustancias     
 Concepto de sustancia.  Interpretación con el modelo de partículas 
 Transformación química, manifestación macroscópica.  
 Descomposición de sustancias. Termólisis. Electrolisis. 
 Sustancias simples y compuestas. 
 Elemento químico. Concepto de elemento (nombres y símbolos). 
10. Tabla Periódica 
 Propiedades de metales y no metales 
 Principales familias Descripción de cada familia. 

UNIDAD 2: Representación de lo invisible: estructura atómica 

11.  Modelo Actual: Estructura Atómica 
 Estructura atómica. Núcleo y periferia.  
 Partículas fundamentales: Características de las partículas (ubicación, carga y masa).  
 Número atómico y número másico.  
 Variación en la Masa de los átomos: isotopos 



 Masa atómica. Escala de masa atómica   
 Isótopos, isóbaros e isótonos.  
14.  Periferia: Distribución Electrónica 
 Niveles de energía. Orbitales atómicos   
 Distribución electrónica. Reglas generales para realización de la configuración electrónica. 
 Configuraciones electrónicas y ubicación de los elementos representativos y de transición 

en la tabla periódica.  
 Electrones de Valencia 
 Diagramas de Lewis. 

UNIDAD 3: Profundizando en los cambios de la materia y en el lenguaje de la 
química 

16. Reacciones Químicas   
 Definición y manifestación de un cambio químico. 
 Diferencia entre cambio químico y reacción química.  
 Expresión química y ecuación química, representación.  
 Ley de Conservación de la Masa.  
 Balanceo de expresión química: método algebraico.   
17.  Óxidos 
 Definición y clasificación de óxidos 
 Propiedades de los óxidos.  
 Ecuaciones de formación y nomenclatura (IUPAC) 
 Ecuaciones de formación de óxidos.  

 




