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AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  ESTRATEGIA DE APOYO:  

ESTUDIANTE:  GRUPO: 7 PROFUNDIZACIÓN: X 

DOCENTE: ANA MARIA PEREZ ALCARAZ 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
NOVIEMBRE 7 DE 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

LA QUÍMICA DEL HOGAR Y LA VIDA DIARIA 

La industria química, fabricando productos de limpieza, productos para el aseo personal y el cuidado de los niños, 

elaborando materiales para la construcción de aparatos electrodomésticos y permitiendo la óptima conservación de los 

alimentos, ha contribuido de manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas, se dedicaban 16 

horas al día a las necesidades básicas, y en el mundo moderno, tan sólo dos, debido a los detergentes, la ropa fácil de 

planchar y limpiar, o los alimentos congelados, por ejemplo. 

Empezando por la cocina, en ella encontramos utensilios recubiertos de plástico a los que no se adhieren los alimentos, 

recipientes y muebles del mismo material, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, 

latas de conserva protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias.  

Si pasamos a la sala de estar allí se encuentran la televisión, el vídeo, un reproductor de sonido, discos compactos, y cintas 

magnéticas…todos ellos constituidos por materiales químicos, desde el recubrimiento interior de las pantallas de televisión, 

hasta los soportes magnéticos, pasando por los discos compactos. 

Y en todas las habitaciones hay elementos derivados de productos químicos: alfombras, tapicerías, telas, relleno de 

almohadas, jabón, perfumes, pintura, adhesivos, juguetes, detergentes, insecticidas, cosméticos… Mire a su alrededor y 

busque algún objeto para cuya fabricación no haya jugado la química un papel importante…y este ejercicio lo puede 

repetir en el avión, el automóvil o en la calle. 

La química nos viste para cada ocasión: ir al campo, bañarnos en el mar, practicar algún deporte, escalar una montaña o ir 

a una fiesta. Las fibras naturales son difíciles de modificar y se producen de una manera relativamente ineficiente. Las fibras 

sintéticas se pueden alterar para que respondan a necesidades específicas y se producen en gran cantidad fácilmente. 

Además, las fibras naturales no son tan naturales como parecen. ¿Ha visto usted la lana tal como la producen las ovejas, o 

cómo queda el algodón que, al no tener protección química, es atacado por una plaga de escarabajos? 

La química también nos ayuda a obtener mayores rendimientos en el empleo de los alimentos, permitiendo su conservación 

y su transporte en cámaras frigoríficas, preservando sus propiedades y alargando su vida, tanto en los mataderos, como en 

los grandes almacenes, las tiendas y, por último, en los refrigeradores y neveras domésticas. Todos estos aparatos funcionan 

con gases criogénicos "limpios" y están aislados térmicamente con espumas sintéticas. 

Por último debe citarse la enorme importancia que tienen los envases, fabricados con productos químicos, para la 

conservación de los alimentos. Estos recipientes de aspecto inocente son admirables piezas tecnológicas. Deben ser ligeros y 

resistentes, y los hay compuestos por numerosas capas de film diferentes, cada una con funciones y propiedades 

específicas. La permeabilidad selectiva a los gases como el anhídrido carbónico y el oxígeno, así como a la humedad y a la 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción  de los elementos y que estos se encuentran agrupados en  

un sistema periódico 

 

Comprende como los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente, asociando esta carga a efectos de atracción y 

repulsión  

 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 Estructura atómica 

 Arquitectura atómica 

 Tabla periódica 
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luz, de los materiales basados en polímeros ha servido para desarrollar embalajes con una atmósfera interior modificada. Si 

las propiedades de barrera se seleccionan adecuadamente, un material de embalaje puede mantener una atmósfera 

modificada dentro del recipiente, alargando la llamada "vida en el estante" del producto. 

Los productos deshidratados deben ser protegidos de la humedad durante su almacenamiento. Los alimentos grasos deben 

ser protegidos del aire para reducir su oxidación. La fruta fresca, por el contrario, debe respirar, y es necesario que en 

recipiente circulen los gases. Para todas estas necesidades, a veces contradictorias, la química tiene los materiales 

necesarios.  

La química permite también fabricar "envases inteligentes" cuando se requieren características especiales. Así, hay envases, 

por ejemplo, que se fabrican con productos que absorben el oxígeno y lo retiran de su interior, y otros que están compuestos 

por films sensibles a la temperatura y presentan cambios abruptos a la permeabilidad de los gases por encima o debajo de 

ciertas temperaturas, como consecuencia del cambio de una estructura cristalina a una amorfa debido a la fluctuación 

térmica. 

Es importante también resaltar la importancia de los plásticos en la reducción de residuos de envases ya que hoy día es 

posible encontrar “plásticos biodegradables” que por ser derivados de plantas y no del petróleo contaminan menos pues 

pasado cierto tiempo y bajo determinadas condiciones se degradan. Otros plásticos debido a su resistencia y a su ligereza 

permiten desarrollar la estrategia principal, que consiste en la disminución en origen, prestándose por otro lado al reciclado y 

reutilización, mostrando así su ecoeficiencia.  

 

Actividad  

Según la lectura anterior conteste 

1.-  Elabore una lista de 10 materiales de uso frecuente en el hogar relacionados con la  química.  

2.- A partir de la lectura y de sus conclusiones ¿qué estudia la química? 

3.- Seleccione las palabra que no conoce y busque su significado en el diccionario (mínimo 15 palabras) 

4.- De acuerdo a la lectura que son “envases inteligentes” 

5.- A pesar de los múltiples beneficios de la química en nuestra vida, esta también trae consecuencias negativas, enumera 

mínimo cinco de ellas.    

 

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA QUÍMICA? 

 

La Química nos rodea por todas partes  

Nuestros procesos corporales son químicos en su mayoría. Mientras respiramos, hacemos la digestión, crecemos, 

envejecemos e incluso pensamos, estamos siendo reactores químicos ambulantes. Los procesos químicos de las fábricas son 

diferentes en escala, más que conceptualmente, puesto que en ellas se procesan, se separan y se recombinan materiales 

para convertirlos en nuevas y provechosas formas.  

 

La Química opera a escala humana 

La Química, entre todas las ciencias, es la que se puede aplicar con mayor prestancia para resolver problemas a escala 

humana, como es el caso de la alimentación, el vestido, o la salud e higiene. Hay que dirigirse a la física si usted desea 

escindir átomos, a la astronomía si quiere descubrir agujeros negros. Pero si el niño necesita zapatos nuevos, entonces es la 

química lo que usted necesita (tanto si son de cuero, de caucho o de plástico su fabricación depende de procesos 

químicos).  

 

La Química puede inventar por encargo  

La investigación química opera en dos niveles: el de los descubrimientos científicos básicos, que a menudo no tienen 

aplicación inmediata, y el de los productos para satisfacer una necesidad determinada. Al producirse un problema humano 

- escasez repentina o anunciada, fallos en los materiales, o nuevos peligros - la industria química puede orientar sus objetivos 

de investigación para encontrar una solución. 

 

La Química es la ciencia versátil que se renueva a sí misma  

Establecida sólidamente en Europa desde hace más de 200 años, la química sigue encontrando nuevos caminos de 

provechoso desarrollo. Comenzó con la fabricación de materiales básicos como el vidrio y el jabón, y ha evolucionado 

hasta la ingeniería genética.  
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La Química es la ciencia basada en el conocimiento  

El conocimiento químico, como muestran la literatura científica y el registro de patentes, crece vertiginosamente. La química 

no sólo descubre nuevos procesos, sino que en todo momento intenta saber por qué y cómo funcionan, y de qué manera 

pueden ser mejorados y controlados.  

 

La Química es la ciencia del Siglo XXI y habrá que dirigirse a ella para resolver los problemas que nos acucian  

Durante los próximos 30 años, la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas que necesitarán alimento, 

vestido, vivienda, proteger su salud y vivir en un entorno acogedor. Ya hoy día se estima que 1.250 millones de personas 

carecen de viviendas adecuadas, más de 1.700 millones de personas no disponen de sistemas de saneamiento 

convenientes y al menos 2.100 millones de habitantes carecen de energía eléctrica. Por otro lado, una gran parte de la 

humanidad no está suficientemente nutrida y en los países más pobres la esperanza de vida se encuentra entre los 35 y los 

45 años, frente a cerca de 75 en los países desarrollados. La existencia de una mayor esperanza de vida en estos países, ha 

hecho que adquiera una importancia creciente el objetivo de combatir las enfermedades crónicas de los más ancianos: 

artritis reumatoide, la osteoporosis, artrosis, Alzheimer, involución senil, cardiopatías... Para superar todas estas carencias será 

la Química la ciencia a la que habrá que dirigirse durante el próximo milenio. 

 

Actividad  

Según la lectura anterior conteste 

1.-  Elabore una lista de 10 fenómenos o situaciones que considere del estudio de la química.  

2.- A partir de la lectura y de sus conclusiones como podría definir ¿-cuál es el estudio de la química? 

3.- Escriba cinco situaciones o fenómenos de la naturaleza que le gustaría comprender. 

4.- Investigue el significado de los siguientes términos: reacción química, proceso físico,  la osteoporosis, Alzheimer, 

cardiopatías.  
FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según el SIEE, “Planes de mejoramiento: Se realizará en la tercer semana después del periodo finalizado y se realizará por 

cada asignatura que haya finalizado con desempeño bajo. El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así 

obtener las evidencias del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: Actitudinal, procedimental y actitudinal, 

con la misma valoración institucional. Los planes de mejoramiento se aprueban con una valoración mayor o igual a 70% 

(Básico), sin embargo, la valoración que se ingresa al sistema será de 70%. En caso de que el estudiante obtenga en el Plan 

de Mejoramiento una valoración inferior a la valoración del período, se le dará principio de favorabilidad y se le asignará la 

valoración más alta.  

ACTITUDINAL:  20% 

PROCEDIMENTAL: 40% 

CONCEPTUAL: 40% 

 


