
La Química es una ciencia que involucra un extenso campo de actividades como por 
ejemplo la industria, la agricultura, medicina, etc.
Es por ello que para una mejor comprensión de los fenómenos naturales se ha relacionado 
con otras ciencias como la Biología, la Física, etc.

El padre de la química moderna es 
Antonio Laurent de Lavoisier.

LA QUÍMICA

Arqueología  Restos fósiles

 Seres y vivos

 Leyes de la naturaleza

 La Tierra

Biología

Física

Geología

A. Definición: 
 Es una ciencia natural basada en la observación y experimentación que estudia a la materia y sus transfor-

maciones.

B. Se relaciona con otras ciencias como:

estudia

estudia

estudia

estudia

La Química como Ciencia



Trabajando en clase
Nivel Básico

1. La Química es una ciencia natural basada en la 
_________ y _________.
Resolución
Observación y experimentación.

2. El padre de la química moderna es: __________

3. La Química es una ciencia que estudia la _______ 
y sus transformaciones.

4. La Química apoya a la _________ a través del es-
tudio de las reacciones químicas que ocurren en 
los seres vivos.

Nivel Intermedio

5. La Química se relaciona con la _________ a tra-
vés del estudio de las leyes que rigen la naturaleza.

Resolución
Física

6. La Química apoya a la _________ con el estudio 
de la composición de la tierra.

7. La Química es una ciencia que apoya a la 
________ a través del estudio de los restos fósiles 
usando químicos como el carbono 14.

Nivel Avanzado

8. La Química se aplica en la _________ elaborando 
productos como antibióticos, jarabes, que contri-
buyen a mejorar la salud.

Resolución
Medicina

9. La Química se aplica en la _______ ya que per-
mite la elaboración de insecticidas y abonos que 
mejoran la producción agrícola.

10. ¿Cómo se aplica la Química en la alimentación?
 ______________________________________
 ______________________________________

C. Aplicaciones de la Química en nuestra vida:

 1. Agricultura
   

Abonos
Insecticidas

 2.  Alimentación Embutidos
Conservas

 3. Medicina

   Antibióticos
Jarabes

 4.  Industria Papeles
Petróleo


