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CONOCIENDO LA QUÍMICA 
 
 
 
 

COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS. 

 

 

 

La Química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así 
como los cambios que esta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la 
energía. 
 
Como resultado de su desarrollo y su relación con otras ciencias, la Química se ha dividido en las 
siguientes ramas: 
 

RAMAS DE LA QUIMICA 

1. Química General o Filosófica 
Estudia las leyes y principios fundamentales comunes a todas las 
ramas de la   Química. 

2. Química Descriptiva Estudia cada sustancia en particular. Se divide en: 

 Química Inorgánica 
Estudia los compuestos que no tienen carbono y otros que, a pesar de 
tener carbono son inorgánicos. 

 Química Orgánica Estudia las sustancias en cuya composición interviene el carbono 

3. Química Analítica 
Estudia la identificación, separación y determinación de las 
sustancias. Se divide en Cuantitativa y Cualitativa 

4. Química Aplicada 
Por su relación con otras ciencias y su aplicación práctica podemos 
subdividirla en: 

 Bioquímica 
Es la que estudia los procesos químicos que ocurren en el interior de 
los organismos vivientes. 

 Fisicoquímica 
Estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y 
leyes físicas y químicas. 

 Petroquímica Es la que estudia al petróleo y sus derivados 

 Farmoquímica 
Estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción nociva 
o benéfica sobre el hombre 

 Astroquímica Estudia la composición química de los astros. 

 

 

 

 

LA QUÍMICA 

Nombre del Cadete: ………………………………………………………………………………………….  Fecha: ……/………./………. 
Grado: .............. – VII ciclo               Sección: ………..…………… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR  
                 “LEONCIO PRADO” 

 

 

 

La historia de la Química abarca un periodo de tiempo muy amplio, que va desde la prehistoria 

hasta el presente, y está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la 

naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de 

las transformaciones de la materia, y algunas servirían de base a los primeros estudios de la 

química. Entre ellas se cuentan la extracción de los metales de sus menas, la elaboración de 

aleaciones como el bronce, la fabricación de 

cerámica, esmaltes y vidrio, las fermentaciones 

de la cerveza y del vino, la extracción de 

sustancias de las plantas para usarlas como 

medicinas o perfumes y la transformación de las 

grasas en jabón.  Ni la filosofía ni la alquimia, la 

protociencia química, fueron capaces de 

explicar verazmente la naturaleza de la materia 

y sus transformaciones. 

Sin embargo, a base de realizar experimentos y 

registrar sus resultados los alquimistas 

establecieron los cimientos para la química 

moderna. El punto de inflexión hacia la química 

moderna se produjo en 1661 con la obra de Robert Boyle, The Sceptical Chymist: or Chymico-

Physical Doubts & Paradoxes (El químico escéptico: o las dudas y paradojas quimio-físicas), donde 

se separa claramente la química de la alquimia, abogando por la introducción del método 

científico en los experimentos químicos. Se considera que la química alcanzó el rango de ciencia de 

pleno derecho con las investigaciones de Antoine Lavoisier, en las que basó su ley de conservación 

de la materia, entre otros descubrimientos que asentaron los pilares fundamentales de la química. 

A partir del siglo XVIII la química adquiere definitivamente las características de una ciencia 

experimental moderna. Se desarrollaron métodos de medición más precisos que permitieron un 

mejor conocimiento de los fenómenos y se desterraron creencias no demostradas.  

La historia de la Química se entrelaza con la historia de la Física, como en la teoría atómica y en 

particular con la termodinámica, desde sus inicios con el propio Lavoisier, y especialmente a través 

de la obra de Willard Gibbs.  

 

 

HISTORIA DE LA QUÍMICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://es.wikipedia.org/wiki/El_qu%C3%ADmico_esc%C3%A9ptico:_o_las_dudas_y_paradojas_quimio-f%C3%ADsicas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_at%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Willard_Gibbs
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LA QUÍMICA 

se divide en es una 
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1.- ¿Qué es la química? 

 

 

 

 

2.- ¿Cómo se encuentra dividida la química? 

 
 
 
 
 
 
 
3.- Completa el siguiente mapa conceptual: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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4.- Relaciona las proposiciones de la derecha con las proposiciones de la izquierda:  
 

A)    Estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos.   (    )  Petroquímica. 
 

B) Estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y leyes   
Físicas y químicas.       (    )  Bioquímica 

 
C) Estudia la composición química que presentan los cuerpos celestes  (    )  Astroquímica 
 
D) Estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción  

en el organismo.        (    )  Fisicoquímica 
 

E) Estudia todos los compuestos derivados del petróleo.    (    )  Farmoquímica 

 

5.- Menciona la importancia de la química y los autores que contribuyeron en su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Preguntas para resolver. 

 
a. Define con tus propias palabras Química y qué estudia. 
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b. Ilustra y explica 4 ejemplos donde se pone en evidencia la intervención de la Química. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

c. Identifica qué rama de la Química estudia los temas que a continuación se mencionan y explica 
porque. Ilustra cada uno de ellos: 

 

 La Tabla Periódica ………………………………………………………………………………………..  

 El azúcar …………………………………………………………………………………………………… 

 El petróleo ………………………………………………………………………………………………….. 

 El agua ………………………………………………………………………………………………………. 

 La fotosíntesis de las plantas……………………………………………………………………………… 

 

7. Después de observar los videos en los enlaces adjuntos, debes elaborar un organizador visual (mapa 

conceptual, mapa mental, mapa semántico, etc). 

     https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28&list=RDCMUCKOIaJQXjOagP2-

sONIsLBw&start_radio=1&t=0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28&list=RDCMUCKOIaJQXjOagP2-sONIsLBw&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28&list=RDCMUCKOIaJQXjOagP2-sONIsLBw&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=hrf_QOYhc28

