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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 2 
 

LA QUÍMICA Y SU HISTORIA 
 

• Concepto 

• Ramas 

• Historia De 
La Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
QUÍMICA es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, su estructura, las transformaciones que 
experimenta y los fenómenos energéticos que pueden producirse en esos cambios. 
Conocemos muchas formas de materia; el papel de esta guía, la sal, el azúcar, la madera, que se diferencian 
unas de otras debido a su composición y estructura. A la química le interesan los materiales que constituyen 
las cosas: la madera en vez de los árboles, el níquel y no la moneda, el oro y no el anillo, el hierro y no las rejas, 
el vidrio y no las ventanas. 
 
En nuestra vida cotidiana presenciamos una serie de cambios y procesos que nos demuestran la importancia 
de la química. La crema dental y los jabones han sido elaborados por medio de procesos químicos. La comida 
que ingerimos ha sido elaborada por cambios que se continúan a través de nuestro organismo. La tinta del 
bolígrafo que usas en tus clases es producto de un proceso especial de elaboración. Para obtener todos estos 
materiales el hombre tuvo que realizar muchas investigaciones. El químico se preocupa por descubrir las 
propiedades características que le permitan hallar la diferencia entre unas sustancias y otras; separa los 
componentes que forman los cuerpos; investigar procesos de transformación de las sustancias con el fin de 
obtener materiales más útiles al hombre; hallar la estructura de la materia con lo cual pueda explicar su 
comportamiento y propiedades. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
La Historia de la Química puede dividirse en 4 grandes épocas: 
 
1. La antigüedad, que termina en el siglo III a.C. Se producían algunos metales a partir de sus minerales 

(hierro, cobre, estaño). Los griegos creían que las sustancias estaban formadas por los cuatros elementos: 

tierra, aire, agua y fuego. El atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos. Teoría del 

filósofo griego Demócrito de Abdera. Se conocían algunos tintes naturales y en China se conocía la 

pólvora. 
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2. La alquimia, entre los siglos III a.C. y el siglo XVI D.C. Se buscaba la piedra filosofal para transformar 

metales en oro. Se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo en 

los países árabes. Aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir 

por medios químicos el plomo en oro, diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros 

en realizar una "Química Experimental". 

3. La transición, entre los siglos XVI y XVII Se estudiaron los gases para establecer formas de medición que 

fueran más precisas. El concepto de elemento como una sustancia que no podía descomponerse en otras. 

La teoría del flogisto para explicar la combustión. 

4. Los tiempos modernos que se inician en el siglo XVIII cuando adquiere las características de una ciencia 

experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de 

algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia. 

¿Cómo ha evolucionado la Química? 
 
Periodo prehistórico: El hombre de la edad de piedra produjo el fuego a partir 
de la combustión de la madera. 
 
✓ Los egipcios: Extrajeron metales como el cobre, plomo, plata, hierro y oro. 
Prepararon pigmentos esencias, vidrios, cal para las construcciones y mezclas 
para embalsamientos. 
✓ Los griegos: Empédocles enuncio que la naturaleza está constituida por 
tierra, agua, fuego y aire. 
✓ Leucipo y Demócrito: Propusieron aspectos de la teoría atómica: la 

materia está formada por átomos eternos, invisibles, indestructibles, indivisibles y de diferentes tamaños. 
✓ Aristóteles: Considero que cada elemento resulta de la combinación de dos de las cuatro cualidades 

fundamentales: cálido, frío, húmedo y seco; descarto la concepción atómica y postulo que la materia es 
continua y no tiene límites de división. 

 
Alquimia: Comienza con los egipcios y continua con los persas, 
romanos, chinos y árabes. Comprende los años 300 a.C. a 1500 d.C. 
estos pueblos buscaban la piedra filosofal, cuyas propiedades 
permitirían convertir metales en oro y curar todas las 
enfermedades.  
 
En este periodo se descubrieron elementos como arsénico, 
bismuto, fósforo, antimonio y muchos de sus compuestos. 

 
Flogisto:  Robert Boyle en 1661, replanteo las teorías 
alquimistas e introdujo los conceptos de química, 
elemento, combinación y mezcla, anunciando que el 
objetivo de la química es encontrar las diferencias entre 
las sustancias. Además, describió la relación entre el 
volumen de un gas y su presión. Conocida hoy como la Ley 
de Boyle. 
 

Era moderna: Se inicia con Laurent Lavoisier 1795, con 
su obra “Tratado elemental de Química”. En esta explica 
los procesos de combustión, respiración y calcinación, 
refutando la teoría del Flogisto; introdujo el uso de la 
balanza en el laboratorio; demostró que la materia tiene  
masa, que la cantidad de materia en una reacción se 
conserva y enuncio la ley de la conservación de la 
materia; separo el oxígeno y el nitrógeno del aire. 
En 1803 Dalton formulo su teoría atómica, dándole a la 
química estructura científico con sus hipótesis de 
trabajo. 
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También es importante destacar los aportes de Amadeo Avogadro con sus trabajos sobre las moléculas y los 
gases; Wholer por la síntesis de la urea; Meyer y Mendeleieff por la ordenación de los elementos en la tabla 
periódica; Kekulé por el descubrimiento de la tetravalencia del carbono y la estructura del benceno; Le 
Chateleir por el equilibrio químico; Arrhenius por la teoría sobre ácidos y bases. 
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La química es una ciencia que cada día avanza, muchos investigadores se dedican totalmente a 

nuevos descubrimientos con el fin de aportarles beneficios a la humanidad. 

 
Para mayor eficacia en su estudio, la química se ha dividido en áreas, entre las cuales algunas guardan estrecha 
relación: 
 
➢ La química general: Estudia las propiedades, estructura de la materia y leyes básicas de la química. 
➢ Química inorgánica: Estudia todos los elementos y compuestos distintos del carbono y sus derivados. 
➢ Química orgánica: Se encarga del estudio del carbono y los compuestos que forma con otros elementos. 
➢ Química analítica: Es la base experimental de la química; identifica la composición y estructura de la 

materia. Comprende:  
a. Análisis cualitativo: Identifica los componentes de una porción de materia. 
b. Análisis cuantitativo: Determina la cantidad precisa de cada uno de los componentes de una muestra 

de cualquier sustancia. 
➢ Bioquímica: Se ocupa de los cambios que se llevan a cabo en los seres vivos. 
➢ Fisicoquímica: Se interesa por la estructura de la materia y sus cambios energéticos; se vale de las leyes 

y teorías existentes para explicar las transformaciones de la materia. 
➢ Química nuclear: Estudia la estructura íntima de la materia y la actividad química de los núcleos de los 

átomos. 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
1. En nuestros días existen aún alquimistas entre los indígenas y muchas culturas orientales.  cita un caso 
 
2. Analizo la información y elaboro un mapa conceptual con el cual doy respuesta a. ¿Qué es la química 

como ciencia y cuáles son las ramas de estudio? 

 

3. Elaboro un cuadro comparativo como el siguiente con la información contenida en la guía 

Dibujo 
Época 

Protagonistas 
Aspectos 

importantes 
Aportes hechos a 

la química 

 
 

    

     

     

     

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día jueves 25 /02/2021. 

• El encuentro virtual será   el día jueves 25 /02/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia.   

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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