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La Química como Ciencia 
 
Concepto de Ciencia. Nociones básicas de Método científico. La Química como Ciencia, 
que estudia la química. Distintos tipos de química y de químicos. Normas de trabajo en 
el laboratorio. Características de un laboratorio. Reconocimiento de material de 
laboratorio: material de vidrio, material de apoyo. Historia de la Química, desde la 
antigüedad a la química moderna. 
 
La Materia: su estructura 
 
Definición de la materia. Tipo de materia: orgánica e inorgánica. Distintos tipos de 
materiales: metálicos, plásticos y combustible. Cuerpo... Concepto de átomo, modelo 
sencillo; molécula, iones. Concepto de elemento químico, símbolo, fórmula  y Tabla 
Periódica, principales partes; Sustancias simples y compuestas. Mezclas 
Transformaciones de la materia: físico y químico. Teoría corpuscular Estados de 
agregación de la materia: propiedades en función del modelo de partículas (visión 
microscópica). Cambio de estados en función del calor.  
 
La Materia: propiedades: 
 
Clasificación de las propiedades de la materia: extensivas (peso, volumen, dimensiones) 
e intensivas; organolépticas y experimentales: densidad, elasticidad, dureza, ductilidad, 
maleabilidad, ósmosis, difusión, viscosidad, tensión superficial y capilaridad. 
Comprobación de las mismas en el laboratorio. 
 
Sistemas Materiales 
 
Mezclas heterogéneas; suspensiones, distintos tipos: emulsiones y espumas. Mezclas 
Homogéneas; sustancia pura y soluciones. Separación de fases en los sistemas 
heterogéneos: imantación, decantación, flotación, tamización.  
Soluciones: concepto e interpretación con el modelo de partículas. Soluto y Solvente. 
Tipo de soluciones según el estado del soluto y el solvente. Tipo según la cantidad de 
soluto: diluidas, concentradas y saturadas. Separación de componentes de una solución: 
destilación simple.  
 
Química ambiental 
 
Sustancias que causan daño a la atmosfera (metano, dióxido de carbono pesticida) 
efecto invernadero, importancia de la atmosfera. 


