
 
Departamento: Ciencias 
Asignatura: Química 
Nivel: 7° básico 

 

 
Guía N°2: Sustancias puras ¿Elementos o compuestos químicos? 

 
Nombre:_____________________________________ 

 

Objetivos 1. Establecer diferencias entre elementos y compuestos químicos.  

Instrucciones 1. Lee comprensivamente la información expuesta en el siguiente documento y responde las actividades 
propuestas. Puedes complementar tu aprendizaje viendo los links sugeridos. 
2. Esta guía debe ser impresa y resuelta para ser entregada a tu profesora cuando se reanuden 
las clases. 

 
 Para comenzar… 
1. Haz click en los siguientes links y observa atentamente los videos sobre las características de los elementos 
y compuestos químicos.  

https://www.youtube.com/watch?v=xe1VYxUY7Ys          https://www.youtube.com/watch?v=N4U9NTxndoA 
 
Pon especial énfasis en las siguientes preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo definirías el concepto de elemento y compuesto químico? ¿Cuáles son sus características 
principales? 

 ¿Cómo se representan los elementos y compuestos químicos? 
 ¿Qué se ordena en la tabla periódica? 
 ¿En qué elementos de la vida cotidiana encuentro elementos y compuestos químicos? 

 
2. Realiza un mapa conceptual que resuma las características de los elementos y compuestos químicos. La 
idea es que intentes responder las preguntas planteadas en el punto 1. Si consideras que necesitas más 
información, puedes utilizar tu libro de ciencias naturales o algún sitio confiable de internet para complementar 
tú investigación.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=xe1VYxUY7Ys
https://www.youtube.com/watch?v=N4U9NTxndoA


 
 Conceptualización 
 

En 1661, Robert Boyle definió el concepto de elemento químico. Para él, cada 
elemento químico es una sustancia simple, es decir, que no se puede descomponer ni 
dar lugar a otras, y que se pueden combinar y mezclar para formar compuestos y 
mezclas. A pesar de que Boyle acertó a varias características de los elementos químicos, 
quedaba aún por responder una pregunta que venía desde la antigüedad ¿qué cualidad 
de los átomos permite explicar la gran diversidad de los elementos químicos? 
(continuará, por ahora centrémonos en los elementos químicos).  

 
La enorme diversidad de materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas, en esta guía 

abordaremos exclusivamente las sustancias puras; las cuales se caracterizan por: 
 
 Están formadas por átomos iguales entre sí. 
 Tienen propiedades específicas que las caracterizan, como la densidad, el punto de ebullición y el punto de 

fusión.  
 No pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos.  
 Se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos.  

 

 
 
Ejemplos:  

                             
                     Oro                              Sal de mesa                    Agua Destilada                    Cobre 
 

 
  

Sustancias Puras

Elementos químicos

1. Están formados por una sola clase de átomo, 
con las mismas propiedades químicas.

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

procedimiento. 

Ejemplos:

1. Todos los elementos de la tabla 
periódica.

2. Moléculas compuestas por átomos 
iguales.

Compuestos Químicos

1. Están formados por la unión de dos o más 
elementos de la tabla periódica en 

proporciones fijas.

2. Sólo pueden ser separados por procesos 
químicos (reacciones químicas)

Ejemplo:

1.  Las partículas de amoníaco están 
formadas por un átomo de nitrógeno que 
se combinan con tres atómos de 
hidrógeno.



 
 

 Síntesis 
 

1. ¿Tu mapa conceptual incluye todos los aspectos de la sección conceptualización? ¿Cómo podrías mejorarlo? 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
2. Escribe alguna pregunta que haya surgido durante el desarrollo de esta guía o alguna que detalle algo que 
no te quedó muy claro.  
 
________________________________________________________________________________________ 
 


