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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

Objetivo: Reconocer conceptos básicos de la química y fortalecer la comprensión lectora. 

LECTURA: CONCEPTOS GENERALES DE QUÍMICA 

En la actualidad es común hablar de la era nuclear y la espacial, lo cual muestra la gran influencia 

de la ciencia en la vida del ser humano. 

La ciencia afecta nuestra vida en casi todos sus aspectos. Lo anterior obliga a prepararnos para 

comprender con fundamentos científicos lo que sucede a nuestro alrededor. Una herramienta 

para cumplir con este propósito es la química. Esta es una ciencia que estudia los fenómenos de la 

naturaleza relacionados con la materia, sus cambios, su estructura, sus propiedades y su 

composición. 

La química se ha desarrollado como una ciencia experimental y teórica que permite comprender 

los fenómenos de la materia. Es importante porque la mayoría de los cambios de la naturaleza, se 

llevan a cabo mediante cambios químicos por ejemplo: la creación de nuevas fuentes de energía, 

la producción de nuevos materiales, medicinas, para controlar enfermedades, etc.: 

A continuación se presentaran conceptos importantes para comprender mejor el estudio de la 

química:  

Materia: Es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio (todo lo que existe). 

 

Peso: Es la fuerza que la gravedad realiza sobre un cuerpo. 
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Volumen: Es el espacio que ocupa un cuerpo. 

Densidad: Es la relación que se establece entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

 

 

 

 

Energía: Es todo aquello que está en la capacidad de producir trabajo. Existen clases de energía 

como: cinética y potencial; y varias formas de energía como: térmica radiante, química, nuclear y 

eléctrica. 

 

Calor: Es una forma de energía. Temperatura: Es una magnitud que mide la intensidad de energía 

en forma de calor. Existen tres escalas de temperatura: Celsius °C, Kelvin °K y Fahrenheit °F. 

 

PROPIEDADES FISICAS: Son aquellas que al operarlas no afectan la estructura de la materia. 

Ejemplo: masa, peso, volumen etc. 

PROPIEDADES QUÍMICAS: Son aquellas que al operarlas cambian la composición de la materia. 

Por ejemplo: oxidación, combustión. 

ELEMENTO: Sustancia simple formada por una sola clase de átomos. Por ejemplo carbono, calcio, 

hierro etc. los elementos se representan mediante símbolos 

COMPUESTO: Unión química de dos o más elementos, se representan por medio de fórmulas 

químicas.Por ejemplo: NaCl (cloruro de sodio/ sal de cocina) o NaClO(hipoclorito de sodio/ 

blanqueador para ropa) 

MEZCLA: unión física de dos o más sustancias, separables por medios físicos sencillos. Ejemplo: 

agua y alcohol; agua y sal etc. Para separar mezclas se utilizan varias técnicas: evaporación, 

tamizado, destilación, decantación, centrifugación filtración etc. 
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Actividad 1 

Responde:  

1- ¿Qué estudia la química? 

_______________________________________________________________________________ 

2-¿Qué permite la química como ciencia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- ¿Por qué es importante la química? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4- ¿Cuáles conceptos se relacionan en la propiedad de la densidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5- ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

_______________________________________________________________________________ 

6- ¿Qué diferencia hay entre una propiedad química y una física? 

______________________________________________________________________________ 

7-Escriba dos ejemplos de propiedades químicas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8- Señale 2 ejemplos de compuestos y elementos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Unidad 1 - Química: Reacciones químicas cotidianas  

Objetivo: Comprender la reacción química como el reordenamiento de átomos para la formación 

de sustancias nuevas. 

Como ya sabes, la mayoría de los productos que utilizas diariamente están constituidos por 

distintos tipos de sustancias químicas, por lo que es importante saber mediante qué procesos se 
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elaboran.las reacciones químicas, son las transformaciones en que una o varias sustancias se 

convierten en otras debido a que cambian su composición y propiedades. 

 

 

Actividad 2: Observa las fotografías y marca solo aquellas en las que la materia experimenta 

transformaciones químicas. 

 

 

Actividad 4: Señala tres ejemplos cotidianos de transformaciones químicas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


