
Introducción
El hombre puede establecer una relación armónica con el mundo 
si logra comprenderla mejor, en este proceso la química desempe-
ña un papel importante. Esta es la razón por la que en el libro se 
describen los elementos más relevantes de esta materia, desde el 
desarrollo científico, la estructura atómica, hasta la interpretación 
de una reacción química con sus cambios energéticos.

En la obra se persigue que los alumnos del bachillerato desarrollen 
sus habilidades y adquieran el gusto por la ciencia, sin el temor de 
enfrentarse a conocimientos difíciles que no alcancen a satisfacer 
sus expectativas. Este libro presenta diversas actividades que de-
ben llevarse a cabo para propiciar en nuestros estudiantes el desa-
rrollo de las competencias que les ayuden a ser mejores personas, 
con el nivel adecuado para enfrentarse a los retos que tendrán más 
adelante, lo que indudablemente los llevará a construir una socie-
dad mejor. Por estas razones, no debe verse a este trabajo como 
un simple libro de texto lleno de conceptos, sino como una herra-
mienta que ayude al desarrollo de las competencias que como ba-
chilleres y personas deben alcanzar.
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»Identifica a la química como una
herramienta para la vida

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunica las conclusiones.
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» El estudiante reconoce a la química 

como parte de su vida cotidiana, al 
observar el progreso que ha tenido ésta 
a través del tiempo y la forma en que se 
desarrolla al emplear el método cien-
tífico para resolver problemas relacio-
nados con la salud, la alimentación y la 
tecnología, y comprender el mundo que 
le rodea, así como la relación con otras 
ciencias que conjuntamente han contri-
buido al desarrollo de la humanidad.

• Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de 
la química.

• Expresa de manera oral o escrita la 
definición de química y las ciencias con 
las que se relaciona.

• Mediante una actividad diagnóstica, 
y evaluando con una tabla de cotejo 
demostrará la comprensión del método 
científico.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.
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El entendimiento del mundo que nos rodea pasa inevitablemente por la quí-
mica, de ahí la importancia de su estudio. En este primer bloque echaremos un 
pequeño vistazo a la química en la historia, además de considerar la aplicación 
del método científico.

Química. Es la ciencia que se encarga de estudiar las transforma-
ciones y propiedades de la materia y su interrelación con 
la energía.

En plenaria realicen una lluvia de ideas con las siguientes preguntas propuestas:

1. ¿Qué otra definición puedes dar tú?

2.  ¿En qué estado se encontraba la química hace 500 años?

3. ¿Cómo se ha desarrollado la química en México?

INTRODUCCIÓN

LA QUÍMICA: UNA CIENCIA 
INTERDISCIPLINARIA

Actividad introductoria
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Figura 1.1  Renacimien-
to. Época en la cual vuelve 
a florecer el conocimiento.

A través de los años el hombre ha utilizado diferentes formas de energía, la 
primera fue el fuego, mucho tiempo después la electricidad y recientemente 
la nuclear. ¿Te imaginas tu vida sin luz?, ¿sin medicamentos?, ¿sin televisión?, 
¿sin gel?, ¿sin música?  ¿Quiénes intervinieron para alcanzar estos logros?

Para dar respuesta a este tipo de preguntas debemos dar un breve vistazo a la 
historia:

Prehistoria y Antigüedad (aprox. 300,000 años a.C. -siglo v a.C)

Se considera que el fuego fue el descubrimiento con el cual el hombre tiene su 
primera aproximación a la ciencia y la química, ya que no sólo daba luz y calor en 
la noche, sino que también ayudaba a protegerse contra los animales salvajes. 
Además, observó que el fuego ocasionaba un cambio químico al ser puesto en 
contacto con diferentes materiales, el cual podía reproducir continuamente. 

Poco a poco, el hombre fue descubriendo empíricamente –durante la prehisto-
ria– propiedades químicas de algunos materiales que le facilitaron su estancia en 
la tierra, como cocinar los alimentos, la elaboración del pan y la cerveza e incluso la 
metalurgia y algunas propiedades medicinales de distintas plantas y minerales. 
 
Época Clásica (Grecia): siglos V a.C.- III d.C.

Se formulan los primeros pensamien-
tos filosóficos sobre la naturaleza 
de la materia, tratando de explicar 
de qué estaban formadas las cosas. 
Aristóteles  pensaba que las sustan-
cias estaban formadas por cuatros 
elementos: tierra, aire, agua y fue-
go y, por otro lado, en ese tiempo 
Leucipo y Demócrito señalaban que 
las cosas estaban constituidas por 
átomos, los cuales eran partículas 
pequeñas indivisibles. 

Edad Media: siglos v-xv

Nace  la alquimia e impera el mis-
ticismo, el cual se emplea como 
explicación de la naturaleza de los 
fenómenos químicos, por lo que la 
teoría atómica es sepultada durante 
cientos de años. Es importante se-
ñalar que durante este periodo pre-
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Figura 1.2 Comienzos 
de la medicina moderna.

valeció la doctrina cristiana, viéndose limitado el desarrollo de la ciencia por la 
presencia de la Santa Inquisición.

Aunque los alquimistas trataban de elevar su espiritualidad a través del conoci-
miento, han sido recordados sólo por su búsqueda del llamado elixir de la vida 
para obtener la eterna juventud y de la piedra filosofal para transformar las co-
sas, como el plomo en oro. En estas investigaciones no se encontró lo esperado,  
pero se desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación 
de elementos, lo que de alguna forma fue dando las bases de la química actual.

Edad Moderna: siglos xv-xviii

En el renacimiento, durante los siglos xvi y xvii, se registra el origen de la quími-
ca moderna. Científicos importantes estudiaron el comportamiento y propie-
dades de los gases, y establecieron técnicas específicas de medición. Destacan 
Joseph Priestley y Henry Cavendish, descubridores, respectivamente del oxí-
geno y el hidrógeno, elementos químicos fundamentales para la vida puesto 
que forman la molécula del agua. Poco a poco se fue refinando el concepto de 
elemento como una sustancia que no podía descomponerse en otras. También 
en esta época se desarrolló  la teoría del flogisto para explicar los procesos de 
combustión y se hicieron adelantos en el uso de sustancias curativas, lo cual 
dio origen a la iatroquímica (estudio de las sustancias curativas) e impulsó el 
desarrollo de la medicina.

La época de la Ilustración del siglo xviii en Francia marca un periodo en el que 
los primeros científicos modernos hacen uso de la experimentación para dejar 
de lado los conceptos de la alquimia. La química adquiere definitivamente las 
características de una ciencia experimental, ya que se desarrollan métodos de 
medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenóme-
nos. En el proceso de combustión de la materia, Lavoisier descubrió el papel que 
jugaba el oxígeno, gracias a la realización de mediciones que le permitieron ob-
tener conclusiones basadas en datos y no en simples especulaciones filosóficas. 
De tal manera, al formularse una explicación del fenómeno de la combustión, 
la teoría del flogisto fue desechada y se colocó sólidamente uno de los pilares 
fundamentales de la química.
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A partir de este momento fue posible generalizar el uso de los conceptos de óxi-
do, ácido y sal, y sistematizar los conocimientos de la época, empezando por la 
nomenclatura de la química moderna. Es de especial relevancia la formulación de 
la “Ley de la conservación de la materia”, con la que Lavoisier afirmó que los ali-
mentos se oxidan lentamente durante un periodo de asimilación, además de que 
dio una explicación correcta de la función respiratoria, demostrando 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.

En la actualidad la Ley de la conservación de la materia, establece que la ma-
teria no se crea ni se destruye, sólo se transforma, lo que constituye la base de 
la explicación de las reacciones químicas.

Edad Contemporánea: siglos xix-xxi

Después de que John Dalton estableciera las bases de la teoría atómica, se em-
piezan a descubrir los elementos químicos en una rápida y vertiginosa compe-
tencia por ser reconocidos como los primeros en declararse ganadores; entre 
otros investigadores, Humphry Davy y Jöns Jacob Berzelius, descubren seis y 
tres elementos, respectivamente. Más de 50% de los elementos conocidos has-
ta ahora son descubiertos en este periodo.

A partir del estudio de las propiedades de los elementos químicos, Dmitri 
Mendeléiev propone la conformación de lo que después sería la moderna ta-
bla periódica, cimiento y punto de partida para entender la estructura de la 
materia en la actualidad.

A mediados del siglo xix, los químicos continúan experimentando con los ma-
teriales y la industrialización se hace cada vez más intensa. La fabricación de 
nuevos materiales cerámicos, la siderurgia (fabricación del acero), la petroquí-
mica (desde gas hasta fibras sintéticas, pasando por combustibles y plásticos) 
y la farmacéutica se constituyen en áreas comunes de la economía de todos 

Figura 1.3  Relación 
de la química con otras 
ciencias.
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los países del mundo. Los elementos químicos ya no se descubren, ahora los 
nuevos son sintetizados por el hombre.

A fines del siglo xix, cuando el átomo ya era aceptado como unidad funda-
mental de la materia, los científicos se interesan por su naturaleza íntima, por 
lo que  proponen modelos para explicar su estructura que cada vez son más 
complejos y que requieren de la física y las matemáticas para poder ser enten-
didos y representados.

Como puedes constatar a través de la historia y hasta en nuestros días, los co-
nocimientos de la química no se han desarrollado de forma aislada, sino que 
se han enriquecido y enlazado con las aportaciones de otras disciplinas, tales 
como: matemáticas, ingeniería, física, biología, medicina, psicología, etc. Por 
dar un ejemplo, cuando consumes agua embotellada, ésta ha pasado por un 
sinfín de tratamientos químicos, además de que la ingestión de agua potable 
es indispensable para el buen funcionamiento del organismo, en el cual tienen 
lugar diferentes reacciones químicas. Tan sólo en este proceso están involu-
cradas la nutrición, la bioquímica, la fisicoquímica, e incluso la mercadotecnia 
para una buena venta del producto al resaltar su beneficio para la salud.

I. Investiga en tu comunidad acerca del proceso para purificar agua.
II. Completa la siguiente tabla y comparte los datos con tus compañeros.

Actividad 

Periodo

Nombre

Obra principal

Principal aportación 
a la química

Vinculación de la 
aportación con tu 
vida diaria

Relación con otras 
ciencias

Actividad 

Actividad 
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Actividad 

MÉTODO CIENTÍFICO

Para reflexionar en grupo

La actividad científica intenta la construcción del conocimiento a partir de la expli-
cación de los fenómenos desde distintas perspectivas. En este sentido, ¿cuál es la 
aportación de la química al conocimiento?

En el salón de clases el maestro, enciende dos velas de diferente material (una de pa-
rafina y una de cera), indicando a los estudiantes que observen y anoten los aconteci-
mientos de forma individual. Después de tres minutos, se tapan con un vaso de cristal 
cada una de las velas, anotando el tiempo en que se apagan. Continuar con la observa-
ción individual y contestar las siguientes preguntas:

¿Son iguales las velas? 
¿Por qué?
¿Cómo te diste cuenta?
Si son diferentes, ¿cómo podrías comprobarlo?
Las velas del pastel de tu cumpleaños ¿se comportan igual?
¿Cómo lo sabes?
Divididos en parejas compartan sus respuestas en parejas. Después formen 

Actividad 

Actividad 

Figura 1.4  Diferentes 
materiales para producir 
velas.
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equipos e integren una respuesta; expónganla en una plenaria al resto del grupo con 
el fin de generar conclusiones finales. Redacta un informe escrito con las conclusiones 
finales (evidencia: reporte por equipo).

El maestro, por medio de una tabla de cotejo, hará una recuperación de las ideas apor-
tadas por los alumnos y expondrá los conceptos del Método científico, sus pasos y su 
importancia en la vida diaria.

Debes recordar que la química guarda un lugar importante para la compren-
sión del mundo en que nos encontramos y para el mejoramiento de nuestra 
vida. En la actualidad, resulta común llevar a cabo experimentos con reaccio-
nes químicas para descubrir explicaciones a los fenómenos que ocurren en 
la naturaleza. Antes del Renacimiento pocas veces se experimentaba. Más 
atrás en el tiempo, en la antigüedad clásica de Grecia las ideas no eran pro-
badas experimentalmente y sólo bastaba con la observación y la abstracción 
de esas ideas.

Para evitar que dos o más personas expliquen un fenómeno de diferente ma-
nera, se fueron estableciendo pautas a seguir en el desarrollo del conocimien-
to que ahora nos parecen cotidianas a las que se llama método científico. Éste 
incluye la observación de hechos y experimentos, la formulación de hipótesis, 
así como la prueba de las hipótesis que nos pueda llevar al establecimiento 
una ley científica, o bien a una teoría, al diseño de nuevos experimentos o el 
planteamiento de una nueva hipótesis.

En la observación, comenzamos por reunir información o datos de una proble-
mática o fenómeno. En ese momento se puede establecer una explicación ini-
cial o se diseña una serie de experimentos para que, con los datos obtenidos, 
se plantee una hipótesis (planteamiento de la explicación del porqué sucede lo 
observado o experimentado), que puede ser puesta a prueba nuevamente con 
otra serie de experimentos.

Pasos del método científico:

• Observación
• Hipótesis
• Experimentación
• Resultados
• Conclusión

Cuando realizamos nuestros experimentos, buscamos patrones que apoyen o 
refuten nuestra hipótesis. Si después de muchas observaciones y experiencias 
se confirman nuestras hipótesis, podemos plasmarlas en un enunciado o ecua-
ción matemática llamada ley científica. No se debe olvidar que esta ley nos ex-
plica cómo funciona la naturaleza de las cosas en un fenómeno dado y no debe 
entenderse como una ley bajo la que se tenga que regir la propia naturaleza.

Actividad 
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En muchas ocasiones confundimos hipótesis con teoría. Cuando la hipótesis 
es lo suficientemente general y predice de forma consistente un fenómeno, 
incluso antes de que suceda y es apoyada con los resultados de muchas prue-
bas o hechos, se le llama teoría o modelo. No se puede demostrar de manera 
absoluta que una teoría es siempre correcta, pues basta recordar que muchas 
teorías acerca del origen de la vida, del universo mismo, del movimiento de los 
planetas alrededor del sol, entre otras, se sustentan en observaciones y prue-
bas, pero no se demuestran, teniendo que refutarlas o cambiarlas por nuevas 
explicaciones que soporten nuevas observaciones o hechos no contemplados 
anteriormente.

Contesta las siguientes preguntas, en algunos casos hay que marcar más de una opción.

Primera parte:
a) Los alumnos contestan de manera individual en su libreta.
b) Comentan en equipos las respuestas y llegan a un consenso.
c) En plenaria se llega a un acuerdo del grupo sobre las respuestas correctas.

1. La lectura nos hace pensar que las culturas antiguas (como es el caso del Imperio 
Romano) por lo general no usaron la experimentación en el proceso de razona-
miento para comprobar teorías que establecieron.

Sí  /  No

 Se pueden tener avances científicos importantes sin aplicar el método científico.

Sí  /  No

2. ¿Qué sucede si los resultados observados en experimentos diseñados prueban o 
no una hipótesis?

3. El establecimiento de una ley científica hace posible que:
a) Ciertos fenómenos en la naturaleza se rijan por ésta.
b) Algunos fenómenos de la naturaleza se comporten como lo explica esa ley.
c) En ocasiones, algunos eventos se comportan como lo establece la ley y otras 

veces no.

Galileo fue de los 
primeros científicos en 
utilizar el método cientí-
fico como lo conocemos 
actualmente.

Actividad 
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4. Cuando empleamos el método científico, por lo general se inicia por:

5. El hecho de que los resultados de un experimento u observaciones de ciertos acon-
tecimientos contradicen una teoría aceptada, nos indica que:
a) Se basó en una hipótesis errónea.
b) La naturaleza cambió y esa teoría perdió actualidad.
c) Sea necesario replantear la teoría, adecuarla o rechazarla.
d) El experimento tuvo fallas en su diseño o las observaciones no fueron las ade-

cuadas.

6. El método científico se puede usar para:
a) Rechazar hipótesis  d) Proponer modelos
b) Demostrar teorías  e) Establecer leyes
c) Reunir información  f) Reglamentar experimentos

7. Una ecuación matemática que permite explicar el comportamiento de una gran 
cantidad de observaciones es una:
a) Hipótesis     b) Teoría    c) Fórmula         d) Ley científica

8. ¿Qué significado tiene en el texto la expresión “no se puede demostrar de manera 
absoluta que una teoría es siempre correcta”?
a) Que los resultados obtenidos en los experimentos no son confiables.
b) Que no se cuentan con las hipótesis completas.
c) Que no es posible contemplar todas las manifestaciones que  puedan presen-

tar ciertos fenómenos y en los que tal vez no se cumpla la teoría.
d) Que es necesario establecer siempre nuevas teorías para cambiar las anterio-

res y que no se hagan obsoletas.

9. La observación de que un acontecimiento se comporte según lo predicho por una 
teoría hacen que ésta se:
a) Vuelva ley  b) Compruebe  c) Sustente  d) Beneficie

10. El hecho de que la teoría de la relatividad explique ciertos fenómenos y que los 
trabajos de Newton no, indican que las teorías anteriores no sirven:

Sí  /  No

 Las teorías de Newton están acotadas a algunas condiciones en las cuales sí se 
cumplen sus predicciones:

Sí  /  No

Actividad 
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Segunda parte:
A continuación se muestra una tabla con las respuestas que dieron a las pre-
guntas anteriores tres personajes llamados Muñeca Made, Pánfilo y Aniceto 
(quienes serán nuestros compañeros a lo largo de este texto y que nos ayuda-
rán a comprender mejor los diversos temas de química). Se sabe que uno de 
ellos contestó correctamente las diez preguntas.

a) En equipos de tres analicen y escojan qué personaje respondió correcta-
mente todas las preguntas.

b) En plenaria discute cuál personaje contestó todo bien y por lo tanto cuáles 
son las respuestas correctas.

Actividad 

Preguntas/ 
respuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pánfilo No y Sí Si son favorables, 
pueden llevarnos 
a una Ley; si 
no, se hace otra 
hipótesis y se 
realizan otros 
experimentos

a y 
b

Observación y 
toma de datos

a, c 
y d

b y e c a y c A Sí y 
Sí

Aniceto Sí y Sí Si nos dan los 
resultados que 
esperamos, 
apoyan la 
hipótesis. Si no, se 
debe replantear 
la hipótesis y 
generar nuevos 
experimentos

b La observación 
y toma de datos

c a, 
c, d 
y e

d c C No 
y Sí

Made Sí y No
No se diseñaron 
correctamente los 
experimentos

b Recolección o 
toma de datos a y c a, b 

y e a b y 
c C

No 
y 
No
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I. Marca la respuesta correcta en cada una de las siguientes preguntas o afirmacio-
nes:

1. ¿En qué época se desarrolla la química moderna?

 a) Prehistoria   b) Revolución Francesa c) Renacimiento

 d) Victoriana   e) Bizantina

2. La aplicación de los derivados del petróleo como los plásticos se inició en la 
edad:

 a) Antigua          b) Clásica         c) Media

 d) Moderna   e) Contemporánea 

3. Investigador que sentó las bases de la química como una ciencia experimental:

 a) Boyle    b) Arquímedes  c) Lavoisier

 d) Dalton    e) Einstein

4. Es un ejemplo de una hipótesis científica:

 a) El azúcar –que es un compuesto orgtánico– se disuelve en agua.

 b) Una baja en la presión atmosférica anuncia mal tiempo (clima).

 c) El crecimiento de cierto vegetal será más rápido agregando un fertilizante.

 d) La sal ayuda a espantar a los fantasmas.

 e) El sol aparece todos los días.

Profesor:

Alumno:

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Autoevaluación: 

Instrumentos de evaluación
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Instrumentos de evaluación

5. Cuando Lavoisier reemplaza la idea del flogisto con su afirmación (hecha des-
pués de haber realizado una serie de experimentos) de que cuando una sustan-
cia arde o se inflama, se combina con oxígeno para formar un óxido, se trata de 
un(a)

 a) Observación  b) Ley   c) Teoría

 d) Hipótesis   e) Refutación

II. Con base en la siguiente lectura marca la respuesta y/o contesta correctamente lo 
que se te pide:

John W. Strutt, barón de Rayleigh, se dedicó entre otras cosas a deter-
minar las masas atómicas de muchos elementos. En un caso especial, 
cuando determinó la masa atómica del nitrógeno, encontró dos valores 
diferentes dependiendo de la reacción química o método con la que ob-
tenía ese gas (uno era por la descomposición química del amoniaco y 
otro por la separación de los otros gases del aire). Encontró que el nitró-
geno obtenido del aire era más pesado. Posteriormente, William Ram-
say continuó estos estudios, haciendo reaccionar el nitrógeno obtenido 
con magnesio, con lo que se formaba un sólido de nitruro de magnesio. 
En el caso del nitrógeno extraído del aire, halló que al final de la reacción 
quedaba aún un gas, que al ser analizado con un espectroscopio se com-
probó que no tan sólo era otro gas sino que se trataba de uno nuevo, al 
que llamó Argón.

1. Explica cuáles fueron los pasos del método científico seguidos.

2. La intención inicial de Ramsay al continuar los estudios de Rayleigh fue:

 a) Verificar la anomalía en la diferencia de la masa atómica del nitrógeno con 
los dos métodos mencionados.

 b) Encontrar la naturaleza del exceso en la masa atómica del nitrógeno obteni-
do al aislarlo del aire, a diferencia del obtenido directamente por un proceso 
químico.

 c) Hallar un nuevo elemento.

 d) Refutar las observaciones hechas por Rayleigh.
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3. El hallazgo de este nuevo elemento se debe: 

 a) A un hecho fortuito.

 b) Al empeño por seguir los estudios científicos en busca de la explicación de 
lo observado.

 c) A la comprobación de su existencia por medio del espectroscopio.

 d) A que el aire terrestre contiene trazas de este gas.

4. El hecho de que Rayleigh usara dos métodos para obtener nitrógeno nos mues-
tra su análisis científico para comprobar una hipótesis:

Sí  /  No
 Rayleigh no estaba seguro de la efectividad de su forma para calcular masas ató-

micas, por lo que usó dos métodos diferentes para la obtención de nitrógeno:

Sí  /  No

5. ¿Cuál sería la importancia del método científico en este texto si el gas encontra-
do no hubiera sido un nuevo elemento?
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