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  La química, a diferencia de otras ciencias,  
surgió originalmente de delirios y supersticiones,  

y fue en su comienzo exactamente  
a la par con la magia y la astrología. 

- Thomas Thomson- 
 

1. APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO    

 

Realizar un conversatorio con tus compañeros sobre los siguientes temas y en el cuaderno de 
apuntes realizar una escribe los acercamientos teóricos. 

1. Pensamientos químicos. 

2. Cuatro elementos fundamentales para la vida. 

3. Ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA QUIMICA 

La historia de la química esta ligada al desarrollo del 
hombre y al conocimiento de la naturaleza que lo rodea. 

Todos los cuerpos materiales tangibles o intangibles que 
nos rodean: aire, agua, ropa, pintura, papel, alimentos, 
bebidas gaseosas, juguetes, la generación de energía 
(eléctrica, luminosa, calorífica, entre otras), están 
relacionados directamente con la ciencia química, ya que 
esta sirve de base o fundamentos a la ciencia de la vida: 
biología y la física. 

La química interviene casi en todos los aspectos de 
nuestra vida: cultura y entorno (social y ambiental), por lo 
tanto, es erróneo pensar que la química es meramente 
teórica, y solo tiene que ver con fórmulas y nombres 
complicados de compuestos; cuando respiramos, 
cocinamos los alimentos, digerimos los alimentos, nos 
lavamos con jabón, nos limpiamos los dientes con cierta 
pasta dental, estamos practicando química. 

¿Por qué es importante la Química? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCEPTO DE QUÍMICA 

Es una ciencia natural basada en la observación y experimentación relacionado con los fenómenos 
que sufre la materia, de tal modo que de ella se estudie su composición, constitución, propiedades 
físicas y químicas, transformaciones y leyes que gobiernan dichos cambios en su estructura interna, 
así como la energía involucrada en el proceso. 

 

4. RAMAS DE LA QUIMICA 

La química es la disciplina científica, que se encarga de estudiar la materia y sus transformaciones. 
Estudia los átomos, las combinaciones entre ellos, sus compuestos y las reacciones que se puedan 
forman entre los mismos. A esta vasta ciencia podemos dividirla en: 

Química pura: Se encarga de estudiar las sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas. 
Química aplicada: Apoyándose en los procesos de la química pura, soluciona problemas de distintas 
áreas. 
Dentro de la química pura encontramos diferentes ramas: 
-Química orgánica: También conocida como Química del carbono, es la rama de la química que se 
encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, 
es decir, los compuestos orgánicos. Friedrich Wöhler y Archibald Scott Couper, son conocidos como los 
progenitores de esta amplia parte de la ciencia química. 
Química inorgánica: Se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos 
inorgánicos y sus compuestos, es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono, ya 
que estos pertenecen a la química orgánica. La separación entre estas dos ramas de la química, en 
muchas ocasiones no es del todo clara, como podemos comprobar en la química organometálica. 
-Química analítica: La química analítica (del griego, descomponer), es la parte de la química que se 
dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e 
instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Esta parte de la 
química se divide a su vez en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. 
Dentro de esta rama, se incluye el Análisis Químico, siendo esta la parte práctica que usa los métodos 
de análisis para solucionar problemas relativos a la composición de la materia. 
-Fisicoquímica: Es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas 
dos ciencias, la química y la física. Hasta finales del pasado siglo, no se consideró como parte 
independiente de la ciencia química. Esta rama contiene campos como la termoquímica, 
electroquímica, cinética, etc. 
-Química Preparativa: Esta especialidad, estudia la parte que se dedica a la preparación y 
purificación de sustancias, con el fin de crear nuevos productos en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HISTORIA DE LA QUÍMICA  

 

A continuación, encontraras una imagen con la cronología de los eventos importantes en el 
desarrollo de la Química como ciencia, leer los textos y realizar una línea de tiempo la cual será 
fundamental para el PFS 

 

REFLEXIONA 

Argumenta sobre las consecuencias positivas o negativas de los avances científicos y 
tecnológicos a nivel mundial relacionados con la química mediante un ejemplo en el que 
puedas justificar tu argumento. 

Competencias 

Explicación de los fenómenos. 
Respeto por las ideas de los demás. 



 

 

 ACTIVIDAD SOCIALIZADORA. 
 
 
1. ¿Qué época en la edad antigua fue la más relevante? sustenta la respuesta. 
 
2. ¿Qué términos fueron desconocidos? busca el significado. 
 
3. Si fueras un científico de la época ¿Cuál hubiera sido tu proceso de investigación 

química frente a los hechos cotidianos? 
 
4. ¿Qué opinas sobre la búsqueda de la piedra filosofal y lo que significó para la 

alquimia? 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DEBERES REALIZADOS CON RESPONSABILIDAD SIEMPRE CONDUCEN AL ÉXITO. 

ACTIVIDAD SOCIALIZADORA 

 

1. ¿Qué opinión tiene de la quimia en la edad moderna? 

2. Menciona los científicos que marcaron la edad moderna y su aporte. 

3. ¿Por qué es de gran importancia incentivar la investigación, los trabajos experimentales 

y cual creen que es el tema que se debe fortalecer para mejorar la calidad e vida de la 

generaciones futuras. 

  


