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What is this?



Tipos de partículas en el Universo

• Toda la materia que existe en el Universo se compone de partículas. Cada tipo de 
partícula cumple una función distinta. La interacción entre los distintos tipos de 
partículas hace posible el Universo tal como lo conocemos.

• Hay dos clases de partículas: fermiones y bosones. Los fermiones forman la masa de la 
materia. Los bosones se encargan de aplicar a esa masa las cuatro fuerzas 
fundamentales: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y 
fuerza de la gravedad.



Las partículas elementales son las partes o porciones más pequeñas en 
que puede dividirse la materia.

Los fermiones elementales son los quarks y los leptones:

- Quarks: se unen en grupos de tres para formar partículas más 
grandes, como protones y neutrones.
- Leptones: son partículas muy ligeras, como los electrones, los 
muones y los neutrinos.

Los bosones elementales son los fotones, los gluones y otros:

- Fotones: responsables del electromagnetismo.
- Gluones: se ocupan de la fuerza nuclear fuerte.
- Bosones W y Z: encargados de la fuerza nuclear débil.
- Gravitón: encargado de la gravedad, aunque aún no se ha visto 
nunca.

• - Bosón de Higgs:

Partículas elementales



Cuando varias partículas elementales se unen, forman partículas compuestas que 
llamamos hadrones.

Los fermiones compuestos son los bariones. Los más conocidos son los protones y 
los neutrones. Los bosones compuestos son los mesones. El más conocido es el pión. 
El colisionador de hadrones del CERN es un experimento de Física de partículas muy 
importante.

En él participan científicos de
todo el mundo. Acelera las
partículas (hadrones) hasta casi
la velocidad de la luz y las hace
chocar entre sí para ver cómo
se comportan. Mediante estos
experimentos, el CERN busca
información sobre tipos de
partículas no descubiertos, la
composición del Universo, su
origen, y cómo actúan las
fuerzas entre sí.



CERN- LHC





Encuadre

Obligaciones y responsabilidades del alumno

• Asistir puntual a clase.

• Observar disciplina y valores: método: BCDE

• Mantener medidas de Calidad, Seguridad e Higiene en el aula 
y en el laboratorio escolar.

• Desarrollar competencias para el estudio de la química y la 
vanguardia tecnológica;  fortalecer sus habilidades y destrezas 
en métodos, técnicas y procedimientos químicos; incentivar 
actitudes positivas en el cuidado del ambiente y del planeta.

• Estimular las habilidades digitales TIC’s y socio-emocionales en 
sus 3 dimensiones por medio del programa Construye-t.

• Cumplir con las actividades parciales procurando altos niveles 
de desempeño de manera reflexiva y autodeterminada.







¿Qué hace un químico?

Existen muchas disciplinas químicas

+

+

 Existen diversos químicos 
especializados:

+

+

Los químicos trabajan en un  _______

+ Instrumentos y aparatos de medición

+EPP (equipo de protección personal)



¿qué  es  un
laboratorio?

Es un espacio donde se recrea la ciencia. 

Es en lugar físico que cuenta con diversos instrumentos, equipos  y  los medios necesarios 
para realizar investigaciones, reproducciones , experimentos y trabajos de 
carácter científico, tecnológico o técnico. 

También puede ser un aula de cualquier centro docente, acondicionada para el desarrollo 
de clases prácticas y otras actividades relacionadas con la enseñanza de la ciencia. 

Características, condiciones y tipos de un laboratorio   https://www.ecured.cu/Laboratorio



El 
método 
científico





Objetos de estudio

UNIDAD I

MATERÍA Y ENERGÍA

UNIDAD II

ENLACES QUÍMICOS

UNIDAD III

OBTECIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

UNIDAD IV

REACCIONES QUÍMICAS

TEMAS TRANSVERSALES

TABLA PERIÓDICA

EL MÉTODO  CIENTÍFICO

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE  SUSTANCIAS CRIT-RPBI. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRÁCTICOS CON MODELOS MATEMÁTICOS.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:  ECOSISTEMAS, SUELO, AIRE, AGUA, ACÚSTICA-VISUAL Y  RESIDUOS URBANOS Y ELECTRÓNICOS



0.1 Química 

Es una ciencia que estudia la

 Composición

 Estructura

 Propiedades

de la materia

Las transformaciones de la 

materia por medio de las

Reacciones químicas

La interrelación de la 

materia con la

ENERGÍA

Y las leyes

que rigen

estos cambios



0.2 
Disciplinas

de la
Química

Alquimia }



0.3 Química aplicada

Bromatología

Química
Clínica

Petroquímica

Metalurgia

Astroquímica

Geoquímica

Farmacéutica

Nutrición

Química ForenseNanotecnología

Biomedicina

Agroquímica

Química
Industrial

Mineralogía



si                             ¿QUÉ + ES QUÍMICA?

Enlista en tu cuaderno:

30 productos químicos
15 industrias químicas
10 problemas  relacionados con el mal uso de la química (contaminantes)



EXAMEN



UNIDAD I “MATERIA Y ENERGÍA”

1.1 CONCEPTOS GENERALES

ENERGÍA

MATERIA



1.2 LA ENERGÍA



1.3 CLASIFICACIÓN LA ENERGÍA



1.4 PROPIEDADES DE LA MATERIA

Propiedades
de la materia

Cantidad
(materia)

Extensivas

Intensivas
no dependen…

Químicas

Físicas

Naturaleza

Mecánicas

Ópticas

Acústicas

Eléctricas

Estéticas

Oxidación

Corrosión

Reactividad

Inflamabilidad

Toxicidad

Floculación 

Si dependen…



1.5 CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA



1.6 Estados de la materia y cambio de fase



SÍMBOLOS QUÍMICOS





Contesta el siguiente cuestionario  en tu libreta según el encuadre de la  asignatura y la información  de estas diapositivas

1. La química estudia:

2. La materia es:

3. La materia se transforma por medio de________  __________

4. La materia se clasifica en: 

Sustancias puras como los ___________  formados de átomos  y los  _______________ formados de m___________.  Los 

elementos químicos se representan por medio de _________________ químicos. Hay elementos _____________, __  __________, 

gases nobles y metaloides. Están contenidos dentro de la ___________  p_____________.

Sustancias impuras como las mezclas. Hay 2 tipos de mezclas: _________________ y __________________ . Las disoluciones son 

un tipo de mezcla __________________. 

5.  La energía es:

6. Enlista  10 tipos de energía

7. Los 5 estados de la materia son___________ (s), ____________ (l), ____________ (g), __pl_________ y condensado de Einsten-

Bose. Explique este  último estado.

8. Ejemplos de sustancias s, l, g, de acuerdo a la diapositiva.

9. Enliste las propiedades físicas de la materia

10. Enliste las propiedades químicas de la materia

11. Añada como apunte en su libreta las diapositivas 0.1 Química, 0.2 Disciplinas de la química y 0.3 Química aplicada.  



11.El ___________ es un espacio físico donde se llevan a cabo diversas actividades como investigaciones

científicas, ex__________ y tomas de muestras clínicas, etc. En el, las condiciones ambientales de

T________, ______, _______ _______, e_______, ______, tierra, ________ y ruido deberán estar

especialmente controladas y normalizadas con la estricta finalidad que ningún _______ _______ pueda

provocar algún tipo de riesgo, alteración o ___________.

12. Los laboratoristas son comúnmente llamados ____________ y se encargan de realizar pruebas,

preparar muestras, suministrar el material y ordenar los ins________ y ______________.

13. ¿Qué es el método científico? Ilustre los pasos del método científico en un diagrama

14.Elabora una tabla de 3 columnas en tu cuaderno:

20 productos químicos 15 industrias químicas 10 problemas 
ambientales 


