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GRAN ALIMENTO PARA LAS PLANTAS: EXCREMENTO DE 

PESCADO 

Los acuicultores tienen un problema con el agua de los tanques donde 

crían sus peces. El agua de los tanques no se puede descargar en los 

arroyos porque contiene mucho excremento de peces. Ese excremento 

puede ser perjudicial para los ríos y los arroyos porque está cargado de 

elementos nutritivos, llamados nutrientes. En EE.UU. se usan las 

plantas para limpiar el agua para que al ser devuelta a los arroyos, esté 

más limpia de lo que estaba antes de usarla, de este modo la naturaleza nos presenta una 

maravillosa forma de purificar química y naturalmente el agua. ¡Hay que tenerla en cuenta!  

¿QUÉ 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). 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

QUÍMICA 
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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 

• 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. 
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• 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. 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA QUÍMICA HOY 

La definición de Química asegura que es muy probable que se genere una etapa post 

moderna y esto se debe a que se lograron muy notables avances en la Química actual, en 

especial en biotecnología y en la ciencia de los materiales. Se han descubierto ciertos 

compuestos cerámicos que mantienen su característica de superconductividad a 

temperaturas que rodean los -197 ºC; se han desarrollado polímeros capaces de emitir luz, 

etc. Las nuevas herramientas analíticas son también de gran importancia: el láser es sin 

lugar a dudas el invento más revolucionario. 
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Aplica lo aprendido 
Responde las siguientes preguntas: 

 

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? 

 ________________________________________________________________________

__ 
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 ________________________________________________________________________

__ 

 ________________________________________________________________________

__ 

 ________________________________________________________________________

__ 

 

La Materia 
Experimentemos: 

Sumerge un tubo “vacío” o un vaso con la boca hacia abajo 

en un recipiente con agua. el agua no puede entrar el vaso. 

¿Por qué? ¿Qué propiedad de la materia se evidencia? 

A través de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) 

recibimos y percibimos información sobre todo lo que nos 

rodea. Percibimos objetos de diversas clases, formas, 

tamaños, gustos y olores. Todos estos objetos que nos 

presenta la naturaleza están formados por materia, ocupando un lugar en el espacio. Entonces:  

 

¿Qué es la materia? 

____________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________

__ 

 

¿Cuáles son sus características? 

• Ocupa un lugar en el espacio. 

• Se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. 

• Posee propiedades físicas comunes. 

•  Se transforma por cambios mecánicos, físicos y/o químicos. 

•  Tiene masa y volumen. 

•  Existen independientemente a nuestra voluntad. 

 
La materia se organiza jerárquicamente en varios niveles: 
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Sabías qué además de existir cuerpos, partículas, moléculas y átomos existe un conjunto de 

partículas subatómicas llamadas Quarks. 

¿Cuáles son las propiedades de la materia? 

Todos los cuerpos presentan algunas propiedades generales y específicas que nos permite 

diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades pueden ser generales o 

específicas. 

 

1. Propiedades generales: 

 

 • Extensión 

  Es la propiedad de la materia de ocupar un lugar en el 

espacio. El nombre de la medida de la extensión es tamaño 

o volumen. 

 

 • Impenetrabilidad 

  Cuando un cuerpo ocupa cierto lugar, ese lugar no puede ser ocupado 

simultáneamente por otro. 

 

 • Divisibilidad 

  La materia puede ser dividida. Las porciones de 

materia se llaman cuerpos. 

 

 • Inercia 

  Es la propiedad de los cuerpos que hace que estos 

tiendan a conservar su estado de reposo o de 

movimiento. La inercia es una propiedad mensurable. Su medida se llama masa. 
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 • Porosidad 

  Es la propiedad mediante el cual todos los cuerpos 

están llenos de pequeños espacios entre las moléculas y 

a estos espacios se les llama poros, que pueden verse a 

simple vista algunos (corcho, esponja, ladrillo, etc). Y 

otros que no se pueden ver ni con un microscopio como 

los espacios que existen entre los átomos que se les 

llaman espacios interatómicos. 

 

 • Indestructibilidad 
  Esta propiedad se basa en el principio de la conservación de la materia: “La 

materia no se crea ni se destruye solo se transforma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propiedades particulares 

 

 • Dureza y tenacidad 

  La dureza es la resistencia que opone un cuerpo de una 

sustancia a ser rayado. La tenacidad es la resistencia que 

opone a ser roto o partido. 

 

 • Maleabilidad 

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 

Si colocas un trozo de hielo en un recipiente, lo tapas y mides su masa (lo pesas), después 

de un tiempo observas que solo queda agua en el recipiente, ¿consideras que al medir su 

masa obtendrás un valor diferente?, ¿si fuera mayor, qué significaría?, ¿si fuera mayor qué 

se podría concluir? 

 

La idea de que la materia no se crea ni se destruye con el tiempo, es muy antigua. 

Demócrito de Abdera lo mencionó y más tarde en el siglo XVIII el filósofo Francis Bacon 

estableció: 

 

“Nada surge de la nada y nada se convierte en nada, la suma total de  

materia permanece inalterada, sin aumentar ni disminuir”. 

 

Aproximadamente 150 años más tarde, el químico francés Antonio Lavoisier realizó 

experimentos que incluían reacciones químicas en frascos cerrados y con ellos demostró 

que la suma de las masas de las sustancias que intervienen en una reacción es igual a la 

suma de las masas de las sustancias que se obtienen de ella. 

 

Con esta información esperamos que te sea más fácil contestar las preguntas que 

planteamos al inicio y que te puedes convencer diseñando experimentos que te permiten 

concluir que: 

“La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”. 
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  Es la característica que poseen ciertos metales como el cobre de poder ser 

deformados sin que se rompa. Propiedad de la piel, para plegarse repetidamente sin 

problemas, y volver a su apariencia inicial al retornar a su posición original. 

 

 • Ductibilidad 
  La ductibilidad es la propiedad de los metales para 

formar alambres o hilos de diferentes grosores. Los metales se 

caracterizan por su elevada ductibilidad, lo que se explica porque los 

átomos de los metales se disponen de manera tal que es posible que 

se deslicen unos sobre otros y por eso se pueden estirar sin 

romperse. 

 

 

 

Aplica lo aprendido 
I. Responde teniendo en cuenta las propiedades de la materia: 

 

 1. ¿Por qué, si colocamos un objeto en un lugar, no podemos colocar simultáneamente 

otro en el mismo sitio? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 2. ¿A qué se debe que, cuando viajamos en auto y el conductor acelera, nos movemos 

(con respecto al auto), hacia atrás? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

II. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

 

 a) El principio de la conservación de la materia nos dice que: ( ) 

  “La materia no se crea ni se destruye solo se transforma”.  

 

 b) El nombre de la medida de la extensión es tamaño o volumen. ( ) 

 

 c) La materia se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso en ( ) 

  la naturaleza.  

 d) La propiedad de impenetrabilidad nos dice que cuando un cuerpo ( ) 

  ocupa cierto lugar, ese lugar sí puede ser ocupado simultáneamente por otro. 

 

 e) La maleabilidad es la propiedad mediante el cual la materia tiende ( ) 

  a conservar su estado de reposo. 

 

 f) La materia se puede dividir solo en partículas y cuerpo. ( ) 

 

 g) La materia es indivisible. ( ) 

 

III. Completa el siguiente esquema: 

 


