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1. REDES DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 

…Los conceptos científicos serían innecesarios si reflejaran 

meras apariencias de objetos, como hacen los conceptos 

empíricos. El concepto científico… se halla en una relación 

diferente con el objeto, en una relación factible solo en forma 

conceptual, la cual, a su vez, es posible solo mediante un 

sistema de conceptos. Desde este punto de vista, todo 

verdadero concepto debe considerarse siempre junto con un 

sistema de relaciones, que determinan su grado de 

generalidad…. (Vygotsky, 1995, 171). 

 

Introducción 

 

En cualquiera disciplina el conocimiento se estructura mediante amplios conjuntos de 

conceptos que arman teorías y modelos, grupos de conceptos de diferente grado de 

abstracción, profundidad y complejidad. A la química no le es extraña esta situación y en su 

devenir a lo largo del tiempo, ha elaborado a la par con el trabajo experimental, un amplio 

grupo de conceptos de diversa naturaleza y complejidad que Jensen (1998) organiza en tres 

categorías denominadas molar, molecular y eléctrica. La molar para referirse a sustancias, 

mezclas, propiedades y transformaciones fisicoquímicas; la molecular asociada al 

pensamiento de las sustancias en términos de moléculas, y la eléctrica, a la molécula en 

cuanto interacciones entre núcleo(s) y densidad electrónica (electrones).  

Los químicos no solo han creado metodologías experimentales para caracterizar 

sustancias, transformarlas y crear nuevas, también conceptos y su trama de relaciones, teorías 

y modelos moleculares, y asimismo un lenguaje para designar sustancias, mezclas, 

moléculas, núcleos y electrones, un mediador entre el pensamiento y los objetos y fenómenos 

químicos. Un lenguaje como medio de representación a través de diferentes símbolos 

químicos para comunicar información química, para representar sustancias y sus 

transformaciones y creaciones y como ayuda al desarrollo del pensamiento químico. 

En cada categoría se arman grupos de conceptos en diferente grado de 

relacionabilidad y se pone en acción lenguaje químico. En el campo educativo es tarea de 

cada persona cuando se introduce un concepto, poner en marcha de modo deliberado el 

proceso de apropiación del significado nuevo, el cual evoluciona según la estructura de 

relaciones entre experiencias adquiridas y nuevas que lo profundizan y complejizan, procesos 

estos de aprendizaje que progresan mediados por la enseñanza. 

Un modo de iniciar la apropiación de conceptos nuevos y de relaciones entre ellos, 

así como relacionar con conceptos previos, es la manipulación de cuadros o esquemas y de 

mapas conceptuales, útiles para reconocer nuevas palabras conceptos y sus correlaciones con 
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sustancias, mezclas, reacciones químicas, moléculas, núcleos y densidad electrónica 

(electrones). 

 A continuación se presentan cinco cuadros: el cuadro 1.1, detalla un grupo mínimo de 

conceptos agrupados en las categorías molar, molecular y eléctrica y en relación con el 

lenguaje químico. El cuadro 1.2, amplía el grupo de conceptos de las tres categorías 

mencionadas y las relaciones entre ellos. El cuadro 1.3, enfatiza el lenguaje químico y 

relaciones con las tres categorías. El cuadro 1.4 presenta un formato largo de tabla periódica, 

en este se identifican los 118 elementos químicos hoy reconocidos y sus expresiones como 

núcleo atómico, átomo y sustancia simple. El cuadro 1.5 expresa un conjunto de conceptos y 

relaciones en torno a materiales. 

 La finalidad de estos cuadros es visualizar, reconocer y relacionar conceptos 

fundamentales, en la perspectiva de una primera aproximación a los contenidos de esta 

asignatura y a potenciar su apropiación y viabilidad en el transcurso del semestre, es decir, a 

manipularlos para su aprendizaje de modo significativo, mediante el esfuerzo personal y 

colaborativo para su aprehensión, tanto en términos de definiciones como de ponerlos en 

acción en la solución de preguntas y problemas, en el trabajo experimental y en las 

conversaciones, orales y escritas, donde median descripciones, explicaciones, 

interpretaciones, argumentos, inferencias y debate de ideas. 

 Finalmente, están invitados al compromiso con primeras definiciones y su evolución en 

profundidad y complejidad para las siguientes cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de interés para la apropiación conceptual 

Dialoga y escribe significados acerca de: 

 

▪ ¿Qué entiendes por sustancia? ¿Mezcla? ¿Por Composición química de la sustancia? ¿De la 

mezcla? ¿Por sustancia simple? ¿Sustancia compuesta?  

▪ ¿Por fórmula molecular? ¿Unidad fórmula? 

▪  ¿Por solubilidad? ¿Por mezcla homogénea? ¿Heterogénea?    

▪  Plantea casos de sustancias y mezclas, nombra y representa con símbolos químicos. 

▪ ¿Qué entiendes por átomo o molécula mononuclear? ¿Por molécula polinuclear? ¿Molécula 

discreta? ¿Agregado molecular?  ¿Red molecular?  ¿Macromolécula?  

▪ ¿Qué entiendes por interacciones intra e intermoleculares?  

▪ Plantea casos de átomos, moléculas discretas, agregados moleculares, redes moleculares, 

nombra y representa con símbolos químicos. 

▪ ¿Qué entiendes por elemento químico? Plantea casos de elementos, nombra y representa con 

símbolos químicos. 

 

2.4.1  
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Cuadro 1.1. Categorías químicas: molar, molecular y eléctrica, y lenguaje químico 

     

…Que la química pueda combinar diferentes perspectivas en un enfoque 

científico coherente, como combina una multitud de diferentes modelos, 

es quizás el aspecto filosófico más interesante de esta. 

                                                       J. Schummer (2008,145)   
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Cuadro 1.2. Categorías químicas: molar, molecular y eléctrica con ampliación del número de conceptos y relaciones 

 



Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Química.      Química II 6 

Cuadro 1.3. Categorías químicas: molar, molecular y eléctrica y lenguaje químico. 
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Cuadro 1.4. Sistema periódico de los elementos químicos, símbolos para núcleo atómico, átomo y sustancia simple. 

Cuadro 3. Sistema periódico de los elementos químicos (sustancias elementales), con representación simbólica para núcleos atómicos, átomos y sustancias simples. 

El Símbolo del núcleo atómico expresado como 𝑋𝑧
𝐴 , donde Z designa el número de protones y A, el número másico, este denota total de protones y neutrones, y 

esta magnitud leída como el entero más cercano a la masa atómica. El Símbolo del átomo o molécula mononuclear expresado como ZX, donde Z expresa el número 

atómico, o total de protones o total de cargas eléctricas positivas en el núcleo atómico. Como el átomo es interacción de núcleo y electrones y eléctricamente neutro, 

entonces el total de electrones (cargas eléctricas negativas) es igual en magnitud al número de protones. Símbolo de la sustancia simple, molécula polinuclear, 

enunciado como  𝑋𝑦, donde y denota el número de átomos de una clase combinados a condiciones estándar (25°C, 1 atm). 

 

 

“…el cuadro de Mendeléiev, sin duda varias veces modificado, es una 

de las páginas más filosóficas de la ciencia”. 

                                                                  G. Bachelard (1976,145)   
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Cuadro 1.5. Conjunto de conceptos y relaciones en torno a materiales, sustancias y mezclas 
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2. CATEGORÍA MOLECULAR – LENGUAJE QUÍMICO 

 

La razón de que la química funcione en todo el mundo, …, es que 

los químicos han recibido una educación en la que han 

aprendido el mismo conjunto de signos. (Hoffmann, 1997, 77). 

 

 

2.1 Qué es y para qué se emplea el lenguaje químico 

 

De acuerdo con Lazlo (1993), Los químicos en el trato íntimo con los materiales (sustancias y 

mezclas) hemos aprehendido no solo a caracterizar y valorar lo volátil, el calor, los explosivos, los 

tóxicos y los aromas entre otros, sino también a protegernos y cuidarnos de los desbordamientos 

energéticos y de las cantidades, a normatizar la seguridad individual y social en las vivencias de la 

interacción con las sustancias. Sabemos cómo las moléculas forman nuevos enlaces químicos y 

nuevos grupos funcionales mediante un calentamiento; garabateamos todo el tiempo palabras 

químicas, fórmulas moleculares, estructurales y geometrías moleculares, figuras estas que además de 

estéticas, son ficciones y arquitecturas para referirnos a la realidad de las sustancias, de sus cualidades 

y transformaciones. Ficciones y arquitecturas son lenguaje químico. 

El lenguaje químico, como otros lenguajes por ejemplo el español y el inglés, es un sistema 

semiótico o un sistema de símbolos para representar a las sustancias en términos de composición, 

estructura y transformación. Símbolos elementales, fórmulas químicas (unidad formula y molecular), 

grupos funcionales, ecuaciones químicas y palabras y proposiciones químicas en lenguaje natural, 

son los constituyentes del sistema lingüístico químico. Una estructura sintáctica (reglas y principios) 

y semántica (significado) configura formas y significados para las fórmulas químicas, los grupos 

funcionales, las ecuaciones y los enunciados químicos, mediante relaciones pertinentes establecidas 

entre los conceptos: valencia química, número de oxidación, electronegatividad, reacción química, 

solubilidad, y otros comportamientos de las sustancias como temperaturas de fusión, ebullición y 

sublimación.  

La palabra para conectar la representación con la sustancia es, molécula, mediante una diversidad 

de símbolos químicos. Se considera la molécula en primer lugar, como un concepto de raíces 

lingüísticas, en términos de un lenguaje químico creado por los químicos para representar y modelar 

las sustancias en términos de fórmulas químicas de composición, unidad fórmula y molecular, y de 

fórmulas estructurales. En segundo lugar, se plantea a la molécula como geometría molecular con 

características definidas: longitud, ángulo y energía de enlace, y polaridad (μ mi).                                                       

Fórmulas químicas de composición y moléculas como fórmulas estructurales y geometría molecular 

son representaciones para las sustancias en contexto. 

La molécula como entidad conceptual y representacional es un objeto dinámico con estructura 

interna conformada por enlaces químicos intramoleculares (iónico, covalente, metálico, dispersión) 

entre los átomos que la constituyen y distribuidos en el espacio, ya sea 1D (una dimensión), 2D (dos 

dimensiones) o 3D (tres dimensiones). Además, al considerar el mol de sustancia (cantidad de 
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entidades elementales, 6,02 x1023 moléculas), la molécula interacciona con otras de su misma clase o 

de otra clase, creando sistemas dinámicos de enlaces químicos entre ellas, denominados interacciones 

intermoleculares.  

Al considerar las interacciones intermoleculares, una característica molecular, la polaridad μ 

(mi), desempeña un papel central para definir la molécula como polar (dipolo eléctrico) o no polar, y 

los enlaces intermoleculares clasificarlos como dipolo-dipolo, ión-dipolo, dispersión.    

Molécula, moléculas, enlaces químicos intramoleculares e intermoleculares, están implicados 

cuando nos referimos a las sustancias y sus comportamientos (propiedades) químico-físicos; de 

inmediato, según el caso, movilizamos y consideramos otros conceptos como los de: acidez, 

basicidad, neutralización, oxidación, reducción, oxidante, reductor, medio acuoso-solubilidad en 

agua, medio no acuoso, metal, no metal, semimetal, elemento, átomo y equilibrio químico; y 

funciones químicas como sulfato SO4
2-, fosfato PO4

3-, carbonato CO3
2-, nitrato NO3-, cloruro Cl- , 

óxido O2-, aldehído RCHO, cetona RCOR’, amina RCH2 NH2 y amida RCONH2, entre otras.  

 

¿Puedes escribir símbolos químicos, dibujar fórmulas estructurales y escribir que entiendes? 

 

▪ Nombre una sustancia y para ella escribe: 

Nombre___________________________ 

o La fórmula molecular y su significado. 

o El símbolo de cada uno de los elementos químicos que la constituyen. 

o El símbolo de cada uno de los átomos que la constituyen. 

o La ecuación química de una transformación química. 

o Dibujar la fórmula estructural. 

o Identificar interacciones intra e intermoleculares. 

o Identificar la molécula como iónica, polar, no polar. 

 

▪ Escribe de modo breve qué entiendes por: 

o Molécula. 

o Unidad Fórmula. 

o Fórmula molecular. 

o Fórmula estructural. 

o Polaridad. 

o Número de oxidación. 

o Valencia química. 

o Grupo funcional. 

 

2.2 El lenguaje químico para designar sustancias 

 

El primer nivel del lenguaje químico, designar sustancias, se constituye en el núcleo de la 

lingüística química y consiste en un lenguaje para denotar elementos, sustancias simples y 
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compuestas, sus propiedades y conversiones. En esta perspectiva de considerar los símbolos químicos 

como un lenguaje, anota Jacob (2001), las siguientes consideraciones acerca de su estructuración: 

❖ Un alfabeto elemental que implica significados particulares para los elementos químicos y 

consistente de 118 símbolos, anotados en cada casilla de la tabla periódica según el número 

atómico (Z protones) y escritos para elementos y átomos como se detalla en el cuadro 2.1.  

Este alfabeto no es limitado, está sujeto a la introducción de nuevos símbolos según el 

progreso científico acerca del conocimiento de nuevos elementos químicos. 

 

Cuadro 2.1. Símbolos de elementos químicos y de átomos 

Número atómico Z 

(protones en el núcleo)  

y número másico A 

(protones y neutrones en 

el núcleo) 

Símbolo y 

nombre común 

Símbolo y nombre 

químico del 

elemento  

Símbolo y nombre 

químico del átomo  

1 1 H Hidrógeno 𝐻1
1  Hidrógeno-1 1H Monohidrógeno 

8 16 O oxígeno 𝑂8
16   Oxígeno-16 8O Monoxígeno 

16 32 S  Azufre 𝑆16
32  Azufre-32 16S Monoazufre 

11 23 Na  Sodio 𝑁𝑎11
23  Sodio-23 11Na Monosodio 

24 52 Cr  Cromo 𝐶𝑟24
52   Cromo-52 24Cr Monocromo 

 

105 

 

262 

Unp 

Unnilpentio 
𝑈𝑛𝑝105

262  

Unnilpentio-262 
105Unp 

Monounnilpentio 

 

Complete las siguientes cuadriculas 

  Sb  Antimonio   

  Fe  Hierro   

  U  Uranio   

Escribe seis casos nuevos 

     

     

     

     

     

     

 

❖ Los símbolos elementales son combinados para formar fórmulas químicas. Pueden 

combinarse símbolos de la misma clase y símbolos de diferente clase. Como cada símbolo 

elemental representa un elemento o un átomo, combinación de una clase de elemento y 
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combinación de dos o más clases de elemento. Para el primer caso, el símbolo representa la 

sustancia simple: H2 Dihidrógeno, S8 Ciclooctazufre; Nan Sodio metálico; O3 Trioxígeno; P4 

Tetrafósforo; y para el segundo, la sustancia compuesta: H2O Óxido de dihidrógeno; Na2O 

Óxido de disodio; H2S Sulfuro de dihidrógeno; C2H6O2 o C2H4(OH)2 1,2-Etanodiol; C2H6O 

o C2H5OH Etanol; C6H6 Benceno; CaCO3 Carbonato de calcio. El cuadro 2.2 detalla símbolos 

y nombres químicos para átomo, sustancia simple y sustancia compuesta. 

 

Cuadro 2.2. Símbolos de átomo, sustancia simple, sustancia compuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Las fórmulas químicas son utilizadas para plantear ecuaciones químicas, las cuales 

representan reacciones químicas en contexto. Por ejemplo: 

 

 

Símbolo  y 

nombre químico 

del átomo  

 

Sustancia  

Simple 

Sustancia  

Simple 
condiciones 

estándar 

Sustancia compuesta 

Óxido Cloruro 

13Al Monoaluminio Aln 

Aluminio 
metálico 

Aln 

Aluminio 
metálico 

Al2O3 

Óxido de 
aluminio (III) 

Al2O7 

Óxido de 

aluminio (VII) 

AlCl3 

Cloruro de 
aluminio (III) 

17Cl Monocloro Cl2 

Dicloro 

Cl2(g) 

Dicloro 
gaseoso 

Cl2O3 

Óxido de cloro 
(III) 

CaCl2 

Cloruro de 
calcio (II) 

21Sc Monoescandio Scn 

Escandio 

metálico 

Scn 

Escandio 

metálico 

Sc2O3 

Óxido de 

escandio (III) 

ScCl3 

Cloruro de 

escandio (III) 

 

Escribe siete casos nuevos 
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Escribe tu lectura de las anteriores ecuaciones químicas en términos de moles y de moléculas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

En las siguientes direcciones electrónicas localizas situaciones de reacciones químicas, 

interacciona con los videos, y: a) escribe la respectiva ecuación química, b) escribe tu lectura de la 

ecuación química en términos de moles y de moléculas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGUfC3UUBkI 

https://www.youtube.com/watch?v=xK4z_YhtTBM 

https://www.youtube.com/watch?v=-hQW5a5D5aE 

https://www.youtube.com/watch?v=jTL8ULAmcFE 

 

Para finalizar, se resalta que la escritura de fórmulas químicas para representar sustancias 

obedece a un conjunto de reglas fundamentadas en la valencia o afinidad química, los números de 

oxidación y la electronegatividad, conceptos localizados en las teorías químicas. Cada fórmula 

química tiene un significado en el mundo de las sustancias. La semántica química hace relación al 

significado de la representación lingüística en relación con la práctica química. El significado de las 

fórmulas químicas como de las ecuaciones químicas, se construye a la par con el conocimiento 

4C3H5N3O9(l)                               6N2(g)  +  12CO2(g)  +  10H2O(g)  + O2(g)     

                Explosión de la nitroglicerina 

 

3NO2(g)  + 10H2O(l)      2    2H+
(ac)    +  2NO‾3(ac)  +  NO(g) 

                   Producción de ácido nítrico 

4NH3(g)  + 5O2(g)                                  4NO(g)  +   6H2O(g)    

     Producción de NO(g) por oxidación catalítica de NH3(g) 

     

 

 

Catalizador de Pt          

          850ºC 

https://www.youtube.com/watch?v=BGUfC3UUBkI
https://www.youtube.com/watch?v=BGUfC3UUBkI
https://www.youtube.com/watch?v=xK4z_YhtTBM
https://www.youtube.com/watch?v=-hQW5a5D5aE
https://www.youtube.com/watch?v=jTL8ULAmcFE
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químico acerca de las sustancias y sus comportamientos químicos. Las reglas tienen su origen en el 

mundo de las sustancias y sus transformaciones químico-físicas, son el resultado de una sistemática 

del conocimiento químico a lo largo del tiempo, creada desde la información de las reacciones 

químicas y del análisis químico cualitativo y cuantitativo. De este modo, una sustancia no es un ente 

aislado, es una red de relaciones químicas, se inscribe en una clase o varias clases de sustancias 

identificadas con los grupos funcionales, y se relaciona con otras mediante reacciones químicas y 

situaciones de solubilidad en uno u otro solvente. 

Un caso de relaciones químicas es el cloruro de sodio sólido, NaCl(s). Se obtiene 

por reacción química del sodio metálico con el dicloro gaseoso. El sodio metálico, Nan, es un metal 

alcalino muy reactivo con el dioxígeno gaseoso y con el agua líquida; el cloro es un no metal gaseoso 

de color verdoso, también de alta reactividad con dioxígeno y agua. 

 

Complete con ecuaciones químicas el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2.3.  Ejemplos de sustancias y transformaciones químicas 

Sustancia Soluble en H2O(l) 
Escribe la respectiva ecuación química 

Reacciona con el agua 
Escribe la respectiva ecuación química 

Fórmula 

química 

Nombre  Si No Si No 

HCl(g)    

Nan    

Na2SO4(s)    

C2H5OH(l)    

CaO(s)    

NH3(g)    

 

En síntesis, el lenguaje químico como cualquier otro sistema semiótico y como diría Vergnaud 

(1990) refiriéndose al lenguaje, es función de comunicación, función de representación y función de 

ayuda al pensamiento. En esta perspectiva, en el proceso de mediar para el aprendizaje significativo 

de conocimiento químico, es fundamental, según nuestro objetivo inmediato, considerar el primer 

nivel del lenguaje químico: Un lenguaje para designar elementos, átomos, sustancias y ecuaciones 

químicas. Un lenguaje para comunicarse con el texto oral y escrito, con las imágenes de moléculas y 

situaciones químicas, con las TIC, con la actividad experimental y con otras personas, un lenguaje 

para la lectura de fenómenos químicos y de las representaciones o modelos, y para facilitar la 

comprensión y la inferencia en química mediante la interacción social en el aula y fuera de esta. 
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