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1. a. L a  M a t e r i a 

MATERIA  

• Todo lo que ocupa volumen y tiene masa.  

• La materia forma todos los cuerpos del universo. 

• Los gases, aunque no podemos verlos, también son materia, puesto que ocupan 

un volumen (ej.,El aire de un globo hace que este se hinche) y tienen masa. 

 

SUSTANCIAS PURAS 

• Son sistemas materiales formados por una única sustancia. 

• No se pueden separar sus componentes utilizando procedimientos físicos. 

• Son sistemas homogéneos 

 

MEZCLA 

• Es un sistema material en los que se pueden separar sus componentes utilizando 

algún procedimiento físico (filtración, decantación etc).  

• Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. 



ELEMENTO 

Sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias más 

simples por medios químicos ni físicos. 

 

SUSTANCIA SIMPLE 

Sustancia formada por un solo elemento 

 

COMPUESTO 

Sustancia formada por dos o más elementos combinados en proporciones 

fijas y que pueden separarse por medios químicos.  

1. b. Los  Elementos Químicos 



1.c. La Tabla Periódica 



ELEMENTOS QUÍMICOS Y SUS SIMBOLOS 
 

 

GRUPO I (IA) 
Metales alcalinos 

GRUPO II (IIA) 
Metales 

Alcalinotérreos 

Grupo 13 (III A): 
los térreos  

Grupo 15 (V A): los 
nitrogenoideos 

Grupo 16 (VI A): 
los calcógenos o 

anfígenos 

Grupo 17 (VII 
A): los 

halógenos 

Grupo 18 (VIII A): 
los gases nobles 

 

B 

Al 

 

 

Boro 

Aluminio 

 

Grupo 14 (IV A): 
los carbonoideos 

H 

Li 

Na 

 
K 
 

Rb 

Cs 
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Litio 
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Be 

Mg 

Ca 

Sr 

Ba 

Ra 
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Magnesio 

Calcio 

Estroncio 

Bario 

Radio 

 

 

C 
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Carbono 
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N 
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As 

Sb 

 

Bi 
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Fósforo 
(Phosphorus) 
 

Arsénico 

Antimonio 
(Stibium) 
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S 

Se 
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Azufre 
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Cl 
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Fluor 
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He 

Ne 

Ar 
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Argón 
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METALES DE TRANSICIÓN 

 

Cr 
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Manganeso 
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Ni 
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Hierro 
(Ferrum) 
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Cobalto 

 

 

Zn 

Cd  

 

 

Cinc 
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Plata 
(Argentium) 
 

 

Pb 

 

Sn 

 

 

Plomo 
(Plumbum) 

Estaño 
(Stannum) 
 

 

Hg 

 

 

Mercurio 
(Hidrargirium) 
 

 

 

 



1.d. Átomos y Moléculas 

El ÁTOMO es la partícula más 

pequeña de un elemento que 

puede existir y presentar las 

propiedades de ese elemento. 

La MOLÉCULA es la partícula más pequeña 

de una sustancia pura que puede existir y 

experimentar cambios químicos.  

Está formada por la combinación de dos o 

más átomos. 



1.e. Minerales y Rocas 

MINERAL 

• Sustancia pura formada por un solo tipo de 

compuesto químico.  

• Los minerales son sólidos 

 

ROCA 

• Son sólidos masivos formados por la 

combinación de uno o más minerales. 

• El petróleo, aunque es líquido también es 

considerado una roca 
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2. MINERALES 



UN MINERAL ES UNA SUSTANCIA NATURAL, SÓLIDA E INORGÁNICA CON UNA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEFINIDA Y UNA ESTRUCTURA INTERNA ORDENADA 

2.a. Definición de Mineral 

• NATURAL: no está fabricado por el hombre 

• SÓLIDO: se excluyen líquidos y gases 

• INORGÁNICA: no es producido como consecuencia de la acción biológica de 

los seres vivos (se excluyen caparazones, conchas y esqueletos) 

• COMPOSICIÓN QUÍMICA DEFINIDA: están formados siempre por el mismo tipo 

de compuesto químico. 

• ESTRUCTURA INTERNA ORDENADA: los átomos y las moléculas se encuentran 

ordenados en el espacio formando estructuras tridimensionales (redes 

cristalinas). 



Sal común: ClNa 



2.b. Materia amorfa y Materia cristalina 

La MATERIA AMORFA es aquella cuyas partículas no se encuentran 

ordenadas en el espacio. En este caso reciben el nombre de 

MINERALOIDES. 

 

 

 

 

 

La MATERIA CRISTALINA es aquella que presenta una ordenación 

interna de sus partículas que ocupan posiciones fijas a distancias 

regulares. 



REDES CRISTALINAS 



2.c. Propiedades  

• POLIMORFISMO:  Minerales que tienen la misma composición 

química pero presentan diferente estructura cristalina. 

 

 Calcita-Aragonito 

 

 

 Grafito-Diamante 

 

 

 

• ISOMORFISMO: Minerales que presentan la misma estructura 

cristalina pero diferente composición química. 



2.c. Características  

• FORMA: debido a la ordenación interna sus partículas, los minerales 

generalmente presentan externamente una forma poliédrica 

determinada. 

 

•COLOR: se refiere al color externo del mineral. A veces un mineral puede 

presentar distinto color en función de cómo ha cristalizado. 

 

• RAYA: se refiere al color que deja el mineral cuando lo rayamos sobre una 

superficie de porcelana. El color de raya es siempre fijo. En ocasiones el 

color externo y el de raya no coinciden. 



2.c. Características  

• BRILLO: es el aspecto que presenta la superficie del mineral al reflejar la 

luz. Puede ser metálico, sedoso, nacarado, vítreo, graso, resinoso, 

adamantino. 

 

• EXFOLIACIÓN: es la característica que presentan algunos minerales de 

romperse en superficie planas.  

 

• FRACTURA: es la característica que presentan algunos minerales de 

romperse en fragmentos irregulares. Tipos: concoidea, fibrosa, ganchuda 

 

•DUREZA: es la resistencia que ofrece el mineral a ser rayado. La escala de 

dureza más utilizada es la ESCALA DE MOHS. 





2.d. Origen de los Minerales  

1. Cantidades suficientes de sus componentes 

2. Tiempo necesario para que las partículas se ordenen en el 

espacio. Cuando el tiempo no es suficiente no se forman 

cristales sino materia amorfa. 

3. Temperatura adecuada para la formación de los compuestos 

químicos que formarán el mineral 

 

Para que se forme un mineral son necesarias tres condiciones: 



2.d. Origen de los Minerales  

1. Dentro de una masa de roca fundida (feldespatos, olivino) 

 

2. En rocas sometidas a altas presiones y temperaturas. En estas 

situaciones se produce una reorganización de las partículas 

dando lugar a minerales nuevos (moscovita y minerales de arcilla). 

 

3. En la superficie terrestre debido a la cristalización de sustancias 

disueltas en agua cuando esta se evapora (halita, yeso). 

Los minerales se forman en la corteza terrestre y en la parte 

superior del manto en tres tipos de situaciones: 



ELEMENTOS NATIVOS 

SILICATOS 

SALES 

ÓXIDOS 

COMPUESTOS 

SULFUROS 

2.e. Clasificación de los Minerales 

NO METÁLICOS METÁLICOS 

• Oro 

• Plata 

• Mercurio 

• Plomo 

• Cobre 

• Platino 

 

• Azufre 

• Grafito 

• Diamante 

 



SILICATOS Constituyen el grupo más importante ya que es el más 

abundante en la corteza. Son combinaciones de silicio y oxígeno con 

otros metales. Se estudian como estructuras repetidas de un tetraedro de 

sílice (SiO4) 

• NEOSILICATOS (Neo=isla): Formados por tetraedros aislados unidos entre 

sí por Fe, Mg, Mn, etc. Ej. Olivino, granates. 

• SOROSILICATOS (Soro=grupo): tetraedros formados por parejas Ej. 

Epidota. 

• CICLOSILICATOS: Tetraedros formados por anillos de 3, 4, o 6 tetraedros. 

Ej. Berilo y turmalina. 

• INOSILICATOS. Los tetraedros forman cadenas. Ej. Piroxenos y anfíboles 

• FILOSILICATOS: tetraedros dispuestos en láminas u hojas. Ej. micas 

2.e. Clasificación de los minerales 



SÍLICE SiO4 





2.f. Importancia económica de los 

Minerales  

MINERALOGÍA: es la ciencia que se encarga del estudio de los 

minerales, de su composición y sus propiedades. 

MINERÍA: conjunto de actividades realizadas por el ser humano para 

extraer minerales. 

Extracción: 

•Minas a cielo abierto: se excavan si el yacimiento se 

encuentra en la superficie o a poca profundidad (canteras 

y cortas). 

•Minas subterráneas: son minas excavadas a mayor 

profundidad. Constan de una red de túneles (galerías y 

pozos). 



2.f. Importancia económica de los 

Minerales  

YACIMIENTOS MINERALES:  Concentraciones anómalas de un mineral. 

Durante el proceso de formación de las rocas algunos elementos o 

minerales pueden concentrarse selectivamente, muy por encima de sus 

valores "normales" para un tipo determinado de roca. 

MENA: Es el mineral que presenta interés minero. En general, es un término 

que se refiere a minerales metálicos y que designa al mineral del que se 

extrae el elemento de interés. También pueden ser no metálicas 

• Menas de Hierro: Hematites, goethita, Magnetita y siderita. 

• Menas de Aluminio: bohemita y gibbsita 

• Menas de cobre: calcopirita 

• Menas de plomo: galena 

• Mena de zinc: blenda 

• Mena de mercurio: cinabrio. 

• Mena de fluorita 

• Mena de halita 

  



GANGA: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, pero 

que no presentan interés minero en el momento de la explotación. 

Conviene resaltar que minerales considerados como ganga en 

determinados momentos se han transformado en menas al conocerse 

alguna aplicación nueva para los mismos.  

 

SUBPRODUCTOS Suelen ser minerales de interés económico, pero que no 

son el objeto principal de la explotación, si bien aumentan el valor 

económico de la producción: por ejemplo, el Cd o el Hg contenido en 

yacimientos de sulfuros, o el manganeso contenido en los pórfidos 

cupríferos. 

2.f. Importancia económica de los 

Minerales  



RESERVAS: cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de ser 

explotado. 

 

RECURSO: es la cantidad total de mineral existente en la zona, incluyendo el 

que no podrá ser explotado por su baja concentración o ley 

 

LEY MEDIA: Es la concentración que presenta el elemento químico de interés 

minero en el yacimiento. Se expresa como tantos por ciento, o como 

gramos por tonelada (g/t u onzas por tonelada (oz/t). 

 

LEY DE CORTE: Es la concentración mínima que debe tener un elemento en 

un yacimiento para ser explotable 

2.f. Importancia económica de los 

Minerales  



2.f. Importancia económica de los 

Minerales  

MINERALES INDUSTRIALES 

 
 

• CUARZO: elaboración de vidrio y aparatos electrónicos. Tiene 

piezoelectricidad. 

• FELDESPATO: elaboración de porcelana. 

• HALITA: obtención de sal común. 

• YESO: en construcción. 

• YESO ALABASTRO: ornamentación. 

• SILVINA: producción de fertilizantes potásicos. 

• FLUORITA: fabricación de acero y obtención de lentes. 



• GRAFITO: mezclado con arcilla sirve para fabricar la mina de los 

lápices. Fabricación de grafeno. 

• AZUFRE: fabricación industrial de ácido sulfúrico. 

• TALCO: lubricante en la industria papelera, en la industria cerámica 

y fabricación de cosméticos. 

• CAOLINITA: elaboración de papel, cerámica, plásticos, vidrio, 

pinturas etc. 

• SEPIOLITA: fabricación de filtros para boquillas, arenas de gatos, etc. 

2.f. Importancia económica de los 

Minerales  

MINERALES INDUSTRIALES 



2.f. Importancia económica de los 

Minerales  

USOS DE LOS MINERALES 

•Joyería 

•Construcción 

•Tecnología 

•Farmacia 

•Cerámica 

•Fabricación de papel 

•Electricidad 


