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GUÍA DE QUÍMICA PRIMEROS MEDIOS 

QUÍMICA: NUESTRA VIDA – NUESTRO FUTURO 

 

INTRODUCCIÓN 

LA QUÍMICA EN LA 

VIDA DIARIA 

 

La Química se encuentra en todo lo que nos rodea. En un día 

normal estamos en contacto con una gran diversidad de 

sustancias y productos químicos. Por ejemplo en nuestra rutina 

de higiene personal utilizamos Shampoo, jabón, crema, pasta 

dental, etc. Ingerimos alimentos procesados como yogurt, leche 

pasteurizada, queso, pan, enlatados, embutidos, etc. Los medios 

de transporte utilizan gasolina, las calles están cubiertas de 

asfalto, los materiales de construcción que se utilizan, en fin 

estamos rodeados de Química. 

Objetivos Comprender  la utilidad de la Química en las principales áreas de estudio 

y en el mundo que nos rodea.  

 

TAREA 

¿En qué ámbitos de la 
vida se aplica la 

Química? 

 

En equipos de 4 integrantes investiga en los sitios sugeridos - y 

otros  -  la información necesaria para dar respuesta a  las 

siguientes preguntas: 

1. Qué es la Química 

2.  Con cuáles otras ciencias se relaciona 

3. Explica 8 ejemplos de situaciones de tu vida diaria en 

que la Química se haga presente. 

Con la información recabada, elaboren una presentación con 

Power Point y envíenlo al correo electrónico 

angelicaparada22@gmail.com  

 

PROCESOS  Para el desarrollo y evaluación del trabajo se adjunta 

rúbrica en el apartado Evaluación 

 Consultas: angelicaparada850@gmail.com 

 Recuerda si trabajas en grupo lo debes hacer en línea, 

debemos cumplir con la medida de distanciamiento 

físicol, clave en el control de la pandemia. La otra opción 

es trabajar con menos de cuatro compañeros o hacerlo 

en forma individual. 
 Plazo de entrega lunes 18 de mayo; recordar que 

entre los días 13 a 26 de abril es período de 

vacaciones de invierno y deben descansar. 
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RECURSOS 

QUÍMICA 

EN LA 
COCINA 

 

http://ciencianet.com/enlacocina.html 

Un poco de gastronomía, nutrición, dietética y tecnología de la 
alimentación  tratado todo desde un punto de vista divertido 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/mi-elemento-favorito/la-

cocina-molecular/ 

¿Por qué se oscurecen las patatas peladas y cortadas? ¿Son 
comestibles? 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-

100-respuestas/oscurecen-patatas-peladas-cortadas-

comestibles/ 

¿Cuál es el proceso químico por el que se logra dar la consistencia 

al helado? 

 https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-

respuestas/proceso-quimico-consistencia-al-helado/ 
¿Qué son los ‘colorantes y conservantes’ de los alimentos? 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-

respuestas/los-colorantes-conservantes-los-alimentos/ 

¿Tiene algo que ver el chicle con el caucho? 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-
respuestas/tienen-algo-que-ver-chicle-caucho/ 

¿Qué compuesto le da su color a las zanahorias, los tomates y 

otros alimentos? 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-
respuestas/color-zanahorias-tomates-otros-alimentos/ 

Cómete los elementos 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/comete-los-

elementos/comete-los-elementos/ 

¿Son las lentejas la mejor fuente de hierro? 

https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-preguntas-100-

respuestas/las-lentejas-la-mejor-fuente-hierro/ 

RECURSOS 

QUÍMICA Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=In_I_HotTxY  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/capa_ozono.htm 

 

¿Quieres  saber más? 
http://www.ingenieroambiental.com/ozono.htm 

  

RECURSOS 

QUÍMICA Y 

DEPORTE 

 

 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_3573000/3573834.stm 

Información sobre cómo el mundo del deporte se ha visto influido por la 

ciencia y la tecnología. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

75182002000200003&script=sci_arttext 

Un artículo de la Revista chilena de nutrición. Contiene información sobre 

los compuestos químicos más importantes en la nutrición de los 
deportistas. 
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RECURSOS  

Los 

elementos 

del cuerpo 

humano 

¿De qué estamos hechos? Los elementos del cuerpo humano 
https://www.youtube.com/watch?v=bpq0DUjNibk 

 
Los elementos del cuerpo humano. Proyecto G 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly022pOtyC8 

 

EVALUACIÓN 

 Criterio 
Logrado 

 (4 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

 (2 punto) 

No 

logrado 

(0punto) 

1 

La presentación está construida de manera consecuente en 

términos de ortografía, títulos, combinación de colores, 
posición de los elementos. 

   

2 
La estructura de la presentación muestra una relación 
lógica entre las distintas diapositivas y el tema (orden del 

tema). 

   

3 
La información contenida es adecuada y corresponde al 

tema solicitado. 

   

4 
Muestra clara intención de originalidad en la creación de 
las diapositivas, y representa a la información presentada. 

   

5 
Complementa su tema con la incorporación de imágenes, 
fotografías, o esquemas relacionados con la información 

presentada. 

   

6 
Los complementos de imágenes y/o material gráfico, son 
entre sí coherentes en su diseño, tamaño y resolución. 

   

7 
Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de 
texto. (no más de 6 a 7 líneas  de texto por diapositiva) 

   

8 
Los conceptos seleccionados y partes de la presentación 
son relevantes o muestran una síntesis adecuada respecto a 

la comprensión del tema en general. 

   

9 
El número de diapositivas está relacionado con la 
complejidad del tema. (Mínimo 10 diapositivas, máximo 
15) 

   

10 

Contiene una portada atractiva y relacionada con su tema. 

Tiene un título en base a su tema. Incluye a él o los 
integrantes del grupo. 

   

11 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos  
del tema desarrollado 

   

12 
Presenta en la última diapositiva la conclusión 
 

   

13 
Cumple con el plazo establecido 

 

   

 
          
 

   

 

PUNTAJE TOTAL =  
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