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CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

¿Por qué clasificamos libros, juguetes o música? ¿qué criterio usas por ejemplo para clasificar tu ropa? 
Al igual que tú, en ciencias clasificamos para ordenar o categorizar los objetos que estudiamos y lo 
hacemos, a partir de criterios que son acordados por la comunidad científica, lo cual evita posibles 
confusiones. A continuación, revisaremos las categorías en las que se clasifica la materia, 
especificamente aquella que actúa en reacciones químicas, pero antes debemos recordar: ¿qué es la 
materia? 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Se 
puede presentar en estado sólido, líquido, gaseoso, plasma y otros; y esta suele clasificarse en dos 
grandes grupos: las sustancias puras y las mezclas, tal cual se observa en el siguiente diagrama: 

 

En esta oportunidad y como nos interesa analizar reacciones químicas, nos centraremos en las 
sustancias puras, pues son estas las que reaccionan químicamente para formar productos.  

Las sustancias puras se caracterizan por tener una composición fija, por ejemplo, todos las moléculas 
de oxígeno que respiramos tienen la forma O2, o el agua pura será siempre H2O. Además, presentan 
propiedades características como temperatura de ebullición y fusión.  

A continuación, revisaremos algunas características específicas de este tipo de materia:  

Desde la guía 12 hemos verificado que las ecuaciones de algunas reacciones químicas 
cumplan con la ley de conservación de la materia, más conocida como la ley de Lavoisier, 
a través del balance de reacciones.  

En esta guía avanzaremos en el análisis de reacciones identificando cómo se clasifica la 
materia, descubriendo átomos, moléculas, elementos y compuestos. 

 

En esta oportunidad seguiremos balanceando ecuaciones, pero revisaremos el segundo 
método, denominado algebraico. 

 

OA20 / Obj: Clasificar la materia identificando elementos, compuestos, átomos y moléculas 
partícipes de reacciones químicas.  



Enlace 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PURAS 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS 
 

 COMPUESTOS 

• Están formados por un solo tipo de átomos 
(unidad básica de la materia), los cuales 
están unidos entre sí por enlaces químicos. 

• No pueden descomponerse en otras 
sustancias puras más sencillas por ningún 
procedimiento. 

• Todos las sustancias registradas en la tabla 
periódica son ejemplos de elementos 
químicos. 

• Cuando una sustancia está formada por un 
solo átomo se denomina elemento. En 
cambio, cuando la sustancia está formada 
por más de un átomo (del mismo tipo) se 
denomina molécula elemental. 

• El símbolo de cada uno de los elementos se 
encuentra en la tabla periódica. La mayoría 
de las veces se tiene una mayúscula sola 
(C: carbono), o una mayúscula + una 
minúscula (He: Helio). 

 • Están formados por la unión de dos o más 
elementos de la tabla periódica en 
proporciones siempre fijas. 

• Se pueden descomponer en sus elementos 
formadores solo utilizando procedimientos 
de separación química. 

• Los átomos de diferente clase se unen 
entre sí a través de enlaces químicos. 

• Dependiendo la cantidad de tipos de 
átomos que tenga una sustancia, se 
pueden clasificar en compuestos binarios, 
ternarios, cuaternarios, etc. 

• Para reconocer los tipos de elementos que 
están presente en un compuesto, se 
recomienda ver la cantidad de mayúsculas 
que hay, por ejemplo el NaCO3 está 
formado por: 
Na: Sodio – C: Carbono – O: Oxígeno  

Elementos:              Compuestos:  

 

 

 

 

 

 

Moléculas elementales: 

 

 

  
 

ACTIVIDADES 

I. Clasifica, colocando una X, las siguientes sustancias puras en elementos o compuestos, 
según su composición química. 

SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO 

K   KCl   

C6H12O6   CaCO3   

O2   N2   

 

átomos 

átomos Enlace 



II. Clasifica las siguientes sustancias puras en átomo (AT), molécula elemental (ME) o 
moléculas (MO). 

SUSTANCIA Clasificación SUSTANCIA Clasificación SUSTANCIA Clasificación 

H2O  H2  CuSO4  

Ne  P2O5  NH3  

Ar  MnO4  O2  

CH4  LiCl  HBr  

CO2  NaOH  MnO7  

O3  N2  FeO  

 

III. Completa la tabla clasificando a los siguientes compuestos según la cantidad de tipos 
de átomos que lo componen en binario (B), ternario (T) y cuaternario (C). 

COMPUESTO Clasificación Nombre de los átomos que lo forman 

Al2O3   

CaSO4   

HI   

NaNO3   

LiNaSO4   

H2CrO4   

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no 
sé. 

    

Observé el video adjunto de la clase y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada profesora de 
nivel o busqué la información necesaria. 

    

Reconozco los grupos en los que se clasifica la materia.  
 

   

Clasifico sustancias químicas identificando elementos y 
compuestos. 

    

Clasifico compuestos en binarios, ternarios y cuaternarios.     

Identifico los conceptos de moléculas, moléculas elementales y 
átomos. 

    


