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PERIODO 3 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS AGOSTO 17 AL 28 

Logros: 

 Identifico y explico cada una de las ramas de la química y la función que desempeñan en la naturaleza, 

sociedad y en la vida cotidiana.   

 Describo cronológicamente las etapas de la química, sus personajes y aportes más importantes.  

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de 

Word o PDF al correo aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

LA QUÍMICA: La teoría actual de la química se refiere al estudio de la materia, su estructura, sus 

propiedades, transformaciones y los cambios de energía que ocurren en esas transformaciones y fue 

planteada por los científicos Jhon Dalton y Anthony Laurent Lavoisier.  

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=8E4FdnYf4Pc  

 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
https://www.youtube.com/watch?v=8E4FdnYf4Pc
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RAMAS DE LA QUÍMICA: La química para mayor facilidad y eficiencia en su estudio se ha dividido o 

subdividido en varias áreas relacionadas muy estrechamente, así las mas estudiadas son, general, 

inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica y química nuclear. 

 

QUÍMICA GENERAL: Estudia las propiedades, estructura de la materia y las leyes que rigen los procesos 

químicos. 

QUÍMICA INORGÁNICA: Estudia la mayoría de los elementos y compuestos de la naturaleza distintos al 

carbono y sus derivados. 

QUÍMICA ORGÁNICA: Es denominada química del carbono, ya que estudia el elemento carbono y los 

compuestos que forman con otros elementos (derivados) Ej. CHOH, CH4. 

QUÍMICA ANALÍTICA: Es aquella que determina la estructura y la composición de la materia.  Se refiere a 

una serie de análisis cuantitativos y cualitativos, por lo cual es considerada como la base experimental de la 

química, ya que por medio de ésta podemos determinar que compuestos conforman las sustancias y cuanta 

cantidad posee de cada componente.  Así, la química analítica comprende: 

Química Analítica Cualitativa: Identifica los componentes de una porción de materia, estos componentes 

pueden ser elementos ó compuestos Ej. El HCl está compuesto por los elementos hidrogeno (H) y Cloro (Cl). 

Química Analítica Cuantitativa: determina la cantidad precisa de cada uno de los componentes de una 

muestra de cualquier sustancia, ya sea en gramos (gr), moles (mol), moléculas, etc Ej. El CO2 (Dióxido de 

carbono esta formado por una (1) molécula de carbono (C) y dos (2) moléculas de oxígeno (O2) CO2 = C + O2  

FISICOQUÍMICA: Se interesa por el estudio de la estructura de la materia y los cambios energéticos que se 

dan en los procesos químicos.   

BIOQUÍMICA: Es llamada también química biológica.  Estudia lo procesos y transformaciones que se llevan a 

cabo en los organismos de los seres vivos Ej. En la respiración y en la digestión. 

QUÍMICA NUCLEAR: Estudia la estructura intima de la materia y la actividad química de los núcleos de los 

átomos.  En síntesis estudia la actividad del núcleo atómico y sus componentes (protones y neutrones). 

 

Actividad 1: Llena el crucigrama de acuerdo a las siguientes expresiones: 

1. Química que estudia los compuestos que poseen carbono. 

2. Personaje que descubre la existencia del protón. 

3. Personaje que descubrió la existencia del electrón. 

4. Química que estudia los procesos y transformaciones en los seres vivos. 
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5. Personaje que propone la primera teoría atómica basada en fundamentos científicos. 

6. Estudia la estructura de la materia. 

7. Personaje que descubre que el átomo está formado por un núcleo y una corteza. 

8. Química que estudia los compuestos que no poseen carbono. 

9. Primer organismo clonado. 

10. Química que estudia la composición cualitativa y cuantitativa de la materia. 

11. Personaje que propone el modelo cuántico del átomo 

12. Química que estudia la estructura y propiedades de la materia. 

13. Presenta la teoría de la relatividad. 

14. Estudia las transformaciones de la materia. 

15. Personaje que descubre la existencia de los neutrones. 

16. Química que estudia los protones y neutrones. 

17. Organiza La tabla periódica de los elementos basado en los pesos atómicos. 
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HISTORIA DE LA QUÍMICA:  

Ve videos: https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28  

     https://www.youtube.com/watch?v=X9_qWNTvd8M  

El estudio de la química inicio 5000 años antes de Cristo, con el descubrimiento del oro (Au), la plata (Ag) y 

el Cobre (Cu), donde los químicos se dedicaban al trabajo y la búsqueda de metales.  De los 4000 a 300 años 

A.C. se descubrieron, materiales como el bronce, el acero, se fabrica el vidrio, el esmalte, se inicio la 

metalurgia, se produjo jabón, perfumes, bálsamos, betún y sales de sodio, potasio, cobre  y aluminio, 

además se logro imitar los metales y piedras preciosas con otros materiales.  Estos hechos fueron realizados 

en Egipto, por los egipcios.  En esta época Empédocles postula la teoría de los cuatro elementos: tierra, aire, 

agua y fuego.  Leucipo y Demócrito proponen la teoría atómica, Platon y Aristóteles descartan dicha 

afirmación y proponen la teoría de la continuidad de la materia.  Estos aportes los propusieron los griegos. 

 

Ya en la época comprendida entre los siglos VIII – XIII comenzó la alquimia (donde se le denominaba a la 

química como unos sucesos de brujería).  En esta época el objetivo principal convertir metales innobles (Pb) 

en noble (Au) con la consecución de la “piedra filosofal” otro objetivo fue el de conseguir la juventud eterna 

por medio de la preparación del “elixir de la vida”.  En esta época no se pudo obtener lo anhelado pero se 

aportaron numerosos progresos en la química de laboratorio y en las técnicas de separación y destilación, se 

obtuvo el alcohol o espíritu del vino y ácidos minerales, como el nítrico y el sulfúrico, (HNO3, H2SO4).  En esta 

época los estudios fueron el resultado de la fusión entre el dominio técnico de los egipcios y la elaboración 

teórica y filosófica de los griegos, entre los cuales se destacaron: San Alberto Magno, Tomas de Aquino y 

Roger Bacon. 

 

Posteriormente en el siglo XVI surge la era Iatroquimica, en la que la alquimia pasa a la verdadera química o 

química médica, donde se preparan fundamentos para la metalurgia y los medicamentos.  En esta época el 

más destacado fue Paracelso y Lemery. 

 

En los siglos XVI – XVII nace el Renacentismo o época renacentista, en la que se abandonan las 

especulaciones filosóficas y se propone “El método científico” como método de investigación que consistía 

en observar, experimentar, sacar hipótesis, teorías y leyes.  En esta época Boyle establece el concepto de 

elemento químico y adopta la teoría atómica para explicar las transformaciones químicas; formula la ley 

https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28
https://www.youtube.com/watch?v=X9_qWNTvd8M
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empleada en los gases llamada ley de Boyle.  En esta época también surgen las primeras academias 

científicas. 

 

En el siglo XVIII (1600) se inicia la época del Flogisto, en la que el químico Alemán Sthal propone la teoría del 

Flogisto, que dice que toda sustancia combustible tiene un principio inflamable llamado Flogisto, el cual se 

desprende en la combustión dejando un residuo que es la ceniza(metal + calor = ceniza + flogisto).  Esta 

teoría fue errónea, pero fue muy importante ya que sirvió de estimulo para otras investigaciones. 

 

A finales del siglo XVIII surgió la química moderna la cual se inicia con Antoine Laurent Lavoisier en 1795, el 

cual descarto la teoría del Flogisto al dar una explicación correcta del fenómeno de la combustión en su obra 

“Tratado Elemental de Química” esto explica además, los procesos de respiración y calcinación. 

 

Lavoisier, sentó las bases de la química moderna al establecer la  ley de conservación de la materia,  la cual 

dice que la materia no se crea ni se destruye sino que se transforma.  Además introdujo al laboratorio el uso 

de la  Balanza; separo el oxígeno (O2) y el nitrógeno (N2) del aire y demostró que la materia tiene masa.  

Posteriormente participó en la elaboración de una nueva nomenclatura, introduce el método científico a la 

química moderna y se considera como el fundador de la fisiología por sus estudios acerca de la respiración. 

 

En esta era los hombres de la ciencia no se conformaban con la teoría de los cuatro elementos para explicar 

la composición y el comportamiento de la materia y se determinó que nada debía darse por sentado sin ser 

demostrado, medido, pesado y comprobado.  Con los avances en el conocimiento de los gases se ponía en 

duda que el aire fuera un elemento en lugar de un conjunto de diferentes sustancias.  Tiempo después 

Lavoisier demostró que el aire, el agua, el fuego y la tierra no eran elementos, sino un conjunto de 

diferentes sustancias y elementos. 

 

A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX las investigaciones en Química se centraron en aclarar la 

naturaleza de la materia, así John Dalton presenta la premisa propuesta consistente sobre la teoría atómica 

y luego la ley de Dalton para mezclas de gases, dándole a la química estructura científica con sus hipótesis 

de trabajo.  Posteriormente John Thomson descubre la existencia del electrón, Eugen Goldstein descubre la 

existencia del protón, James Chadwick descubre la existencia del neutrón, Ernest Rutherford  propone el 

modelo planetario del átomo, en el cual se descubre que el átomo está constituido por una corteza cargada 

negativamente y un núcleo cargado positivamente, con lo cual empieza a entreverse que el átomo se 
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compone de partículas más pequeñas y que no es indivisible como lo indica su nombre.  Basado en estos 

trabajos Niels Bohr propone el modelo cuántico del átomo, modelo precursor del aceptado actualmente. 

 

Basado en todo el conocimiento acumulado sobre los átomos y los elementos químicos, Dimitri Ivanovich 

Mendeleicv (1834 – 1907) organiza la tabla periódica de los elementos con base a sus pesos atómicos. 

El siglo XX fue un periodo de grandes cambios para la química, en 1905 Albert Einstein (1879 – 1955), 

presenta la teoría de la relatividad, con lo cual sacude las bases teóricas de la física y la química.  En las 

primeras décadas del siglo los esposos Marie y Pierre Curie estudian el fenómeno de la radiactividad y 

descubren dos nuevos elementos, el Radio (Ra) y el Polonio (Po). 
 

En la segunda mitad del siglo XX la atención de los químicos se enfoca hacia el estudio de las partículas sub-

atómicas y la fabricación sintética de diversos materiales como el plástico y superconductores. 

 

Finamente el misterio de la vida encabeza las investigaciones en la genética y la biología molecular, así en 

1953 Francis Crack y James Watson, resuelven la estructura tridimensional de la molécula de ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico), base para la comprensión del lenguaje de la vida, posteriormente en 1996 es 

presentado al mundo el primer organismo clonado (la oveja Dolly).  Es así como la humanidad recibe el siglo 

XXI con un complejo pero inestable conflicto ético relacionado con el papel de la ciencia en la sociedad. 

 

Actividad 2: Llena el crucigrama de acuerdo a las siguientes expresiones: 

1. Personaje que postula la teoría de los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego). 

2. Etapa donde que se dedicó al descubrimiento y búsqueda de metales como el oro la plata, el cobre, el 

bronce y el acero. 

3. Época donde desaparece las especulaciones, se implementa el método científico Y surgen las primeras 

academias científicas. 

4. Época en el que el estudio de la química consistía en encontrar el elixir de la vida y la piedra filosofal. 

5. Personaje que propone la primera teoría atómica basada en aportes filosóficos. 

6. Personaje que introduce el concepto de elemento químico y formula una ley de los gases. 

7. Personaje que propone la teoría de la continuidad de la materia. 

8. Padre y fundador de la iatroquimica. 

9. Permitiría obtener la juventud eterna. 

10. Padre de la química moderna, que explica el fenómeno de combustión y respiración. 

11. Teoría incorrecta de combustión. 
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12. Época donde la química se fundamenta en principios medicinales, patológicos y fisiológicos del ser 

humano, proporcionando tratamientos con compuestos químicos. 

13. Época en la que se da el origen de la ley de la conservación de la materia. 

14. Personaje que desarrollo la teoría del flogisto. 

15. Podría convertir cualquier material en oro o plata. 

16. Descubren la existencia del radio y el polonio, estudiando el fenómeno de la radioactividad. 
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Actividad 3: Martes de prueba, de acuerdo a las actividades realizadas, videos y asesorías resuelve el 

siguiente test. 

1. Personaje que postula la teoría de los cuatro 

elementos (tierra, agua, aire y fuego): 

a) Aristoteles  

b) Paracelso  

c) Lovoisier 

d) Empedocles 

2. La rama de la química que se encarga del estudio 

de los procesos y transformaciones en los seres 

vivos se denomina: 

a) Bioquímica  

b) Anatomía  

c) Fisiología  

d) Química orgánica  

3. Padre y fundador de la iatroquimica: 

a) Lavoisier  

b) Mendeleiev  

c) Paracelso  

d) Sthal  

4. Época en el que el estudio de la química consistía 

en encontrar el elixir de la vida y la piedra 

filosofal: 

a) Alquimia  

b) Flogisto  

c) Renacentista  

d) Iatroquimica  

5. La rama de la química que se encarga de 

determinar la composición de la materia se 

denomina:  

a) Química Analítica  

b) Química Orgánica  

c) Físicoquímica  

d) Química inorgánica  

6. El primer organismo clonado se denominó: 

a) Perra Laika  

b) Nim Chimpsky  

c) La oveja Dolly  

d) Ratón Doogie  

7. La rama de la química que se encarga del estudio 

de los compuestos químicos que no poseen 

carbono se denomina:   

a) Química orgánica  

b) Química Inorgánica  

c) Química General  

d) Química analítica  

8. Época donde la química se fundamenta en 

principios medicinales, patológicos y fisiológicos 

del ser humano, proporcionando tratamientos con 

compuestos químicos:   

a) Moderna  

b) Antigüedad  

c) Iatroquimica  

d) Alquimia  

9. Época donde desaparece las especulaciones, se 

implementa el método científico Y surgen las 

primeras academias científicas: 

a) Moderna  

b) Alquimia  

c) Renacentismo 

d) Iatroquimica  

10. Etapa donde que se dedicó al descubrimiento y 

búsqueda de metales como el oro la plata, el 

cobre, el bronce y el acero: 

a) Iatroquimica 

b) Metalurgia  

c) Alquimia  

d) Moderna  

11. La rama de la química que se encarga del estudio 

del carbono y los compuestos que poseen 

carbono se conoce con el nombre de:  

a) Química Inorgánica  

b) Química analítica  

c) Química orgánica  

d) Química General  

12. Teoría incorrecta de combustión. 

a) Teoría del Flogisto  

b) Teoría de la continuidad   

c) Teoría atómica   

d) Ley de los gases  

13. La rama de la ciencia que se encarga del estudio 

de los protones y neutrones se denomina:  

a) Química General  

b) Química Nuclear   

c) Química Orgánica  

d) Química Analítica  
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14. Época en la que se da el origen de la ley de la 

conservación de la materia: 

a) Moderna  

b) Renacentista  

c) Iatroquimica  

d) Alquimia  

15. La rama de la química que estudia las propiedades 

y estructura de la materia se denomina:  

a) Química General  

b) Bioquímica  

c) Fisicoquímica  

d) Química Nuclear  

16. Personaje que descubre al radio y al polonio, 

estudiando el fenómeno de la radioactividad: 

a) Marie Curie  

b) Thomsom 

c) Rutherford 

d) Mendeleiev 

17. Según los alquimistas la piedra filosofal permitía: 

a) Alcanzar la juventud eterna  

b) Convertir cualquier material en oro  

c) Controlar los cuatro elementos  

d) Curar cualquier enfermedad  

18. Personaje considerado padre de la química 

moderna: 

a) Boyle 

b) Marie curie 

c) Sthal  

d) Lavoisier  

19. La rama de la ciencia que se encarga de estudiar 

las transformaciones de la materia se denomina:  

a) Fisicoquímica  

b) Química analítica  

c) Química Nuclear  

d) Bioquímica  

20. Personaje que desarrollo la teoría del flogisto: 

a) Boyle  

b) Dalton  

c) Leucipo  

d) Sthal 

 
Estudiante _______________________________________________________ CLEI IV_______ Periodo 3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 Aparea las dos columnas, coloca el número que corresponde a cada expresión: 

   # 

1 Dalton Propone el modelo cuántico del átomo  

2 Rutherford Propone la primera teoría atómica con bases filosóficas  

3 Chadwick Establece el concepto de elemento químico  

4 Demócrito Descubre que el átomo está formado por un núcleo y una corteza  

5 Golstein  Propone la primera teoría atómica con bases científicas  

6 Platón  Descubre la existencia del neutrón  

7 Thomson Organiza La tabla periódica de los elementos basado en los pesos atómicos  

9 Boyle Descubre la existencia del protón  

10 Mendeleiev Descubre la existencia del electrón  

11 Niels Bohr Propone la teoría de la continuidad de la materia  

 


