
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOSQUES DE PINARES” SEDES BOSQUES DE PINARES- 
PINARES- SIMÓN RODRIGUEZ 

Convivencia Armónica y Conocimiento 
Resolución Nª 3499 del 16 de noviembre de 2012, 3109 del 17 septiembre de 2015, 

3277 del 26 de diciembre de 2017 Y 1171 del 20 de mayo de 2019 
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TÓPICO GENERATIVO 

 Organización y clasificación de los seres vivos – Materia, energía y movimiento 
 

OBJETIVO 

 Comprender como la interacción entre las estructuras que componen los organismos permiten el 
funcionamiento y el desarrollo de lo vivo. 

 

SUBTOPICOS 

 Introducción a la Química 
 La materia 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las diferentes actividades las deben realizar de manera individual y enviar al siguiente correo: 

josefabian.valencia@utp.edu.co ó página de Facebook 

FECHA DE ENTREGA: 14 AL 28 DE JULIO  

 

QUE ES LA QUÍMICA 

Se denomina química (del egipcio “kéme” o “kem”), que significa “tierra” a la ciencia que estudia 
la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que esta experimenta 
durante reacciones químicas. Históricamente, la química moderna es la evolución de la alquimia 
tras la revolución química (1733).  

La Química pertenece a las ciencias básicas, ya que aporta conocimientos a numerosos campos 
(como la Biología, la Medicina, la Farmacia, la Geología, la Astronomía y la Ingeniería). Los 
procesos naturales que estudia involucran a partículas fundamentales (electrones, protones y 
neutrones), partículas compuestas (núcleos atómicos, átomos y moléculas) y estructuras 
microscópicas (cristales, superficies). 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA?  
 La importancia de la Química para el ser humano y el  
ambiente radica en que forma parte de nuestra vida  
cotidiana, porque nos ayuda a vivir mejor, ya que  
existe una gran variedad de productos que  
facilitan muchas de nuestras tareas como: detergentes,  
fertilizantes, etc. 

 

 

Relación de la Química con los organismos vivos 
  
¿Qué será lo que nos permite crecer y mantenernos vivos?  
• La materia transformándose y las diferentes reacciones químicas.  
• Organismos formados por algunos niveles de estructura en su organización -células-  
• Sistema digestivo.  
• Fotosíntesis.  
• El 96% del cuerpo formado por 4 elementos: Carbono (C), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N) y 
Oxígeno (O); 3% de Calcio (Ca) y Fósforo (P); 1% de: Potasio (K), Cloro (Cl), Sodio (Na), Magnesio 
(Mg), Zinc (Zn), Cobre (Cu), etc. 

 

Relación de la Química con el hogar  

¿Qué productos puedes observar en tu hogar que provengan del desarrollo de la Química?  

• Cocina  

• Aseo personal  
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• Limpieza de la casa  

• Decorar y embellecer el hogar, etc. 

 

 

 

 

Al cuidado de la salud  

¿Por qué es necesario que nos alimentemos diariamente?  

• Proporciona al cuerpo el combustible para desarrollar actividades como el crecimiento, la 
respiración, pensar, etc.  

• Los alimentos bajo la acción de jugos digestivos se transforman químicamente en una forma 
asimilable para el organismo. 

•En el supermercado hay alimentos en cuya elaboración se emplean sustancias químicas que no 
son de origen natural; conservadores, antioxidantes, colorantes, aromatizantes, saborizantes, 
etc.  

• Los alimentos naturales pueden contener tóxicos.  

• Los alimentos son formados por sustancias químicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, 
vitaminas, agua, sales minerales ...  

• Al quemarse el azúcar libera energía (proceso químico).  

• Los lípidos (grasas) forman la membrana celular junto con las proteínas y nos dan energía.  

• Las proteínas forman y reparan los tejidos. Están formadas por: C, H, O, N y a veces S y P.  

• Vitaminas en frutas y vegetales.  

• Descanso y sueño: la melatonina hace que tengas sueño; sin embargo, al despertar la hormona 
cortisol se segrega y se libera azúcar para darnos energía. 
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Formas de conservar el equilibrio ecológico de la naturaleza  

1. Uso adecuado del agua de los mares, ríos, lagos, el agua potable y de los recursos naturales 
que existen en la Tierra, como son: la madera, los minerales, el petróleo, la flora y la fauna.  

2. Evitando la contaminación de las aguas y el aire mediante el reciclaje y clasificación de los 
desechos industriales y basura.  

3. Buscando otras fuentes energéticas diferentes del petróleo, como el agua, la energía solar, la 
energía eólica (viento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER (ENVIAR AL CORREO-PAGINA DE FACEBOOK) 

1) ¿Qué es la Química? 

2) ¿Por qué es importante la Química para los seres vivos?  

3) ¿Cuáles son los productos químicos que utilizas en casa?  

4) ¿Por qué es importante la Química en la salud?  

  

WEBGRAFÍA 

 

 https://webdeldocente.com/ 

 https://www.actiludis.com/categorias/areas-y-especialidades/ciencias-naturales/ 

 https://recursosdidacticos.org/reinos-de-los-seres-vivos-para-segundo-de-secundaria/ 
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