
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ 
MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO  

ÁREA FISICOQUIMICA 

E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org  - 
magomezb@fmsnor.org 

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SMRM- MAGB Página 1 de 8 
 

   GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  

- Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de 

compuestos inorgánicos. 

- Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan 

cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en 

presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

LOGRO 
   Identifica las diferentes etapas de la historia de las ciencias comprendiendo el 

comportamiento de la materia a su alrededor.    

COMPETENCIA 
 Explica la importancia del estudio de   las diferentes etapas de la historia de la Química 

y la Física para la comprensión  de los fenómenos en  nuestro entorno.    

OBJETIVO  Reconocer la historia de la física y química con el fin de contextualizarse y 
apropiarse de los contenidos.  

CONCEPTO 
  RELACIÓN- CAMBIO Y 

COMUNICACIÓN 

 EJE  ASI SOY YO   

TEMA  
HISTORIA DE LA FISICA Y LA 

QUIMICA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló 

por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como cristianos 

debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, 

el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, 

la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA HISTORIA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA.  

INTRODUCCIÓN 

 

LA FISICA: La física ha tenido todo un proceso y grandes aportes 

a través de los siglos. La contribución de la física al bienestar cultural 
y económico de la humanidad ha sido muy grande, tanto en tiempos 
de paz como en tiempos de guerra. Para su estudio consideraremos 
los siguientes momentos: Física antigua y Medieval, el nuevo 
despertar de la física, la física clásica y la física moderna.  
 
 

 

LA QUIMICA: La historia de la química está intensamente unida 

al desarrollo del hombre ya que embarca desde todas las 
transformaciones de materias y las teorías correspondientes. A 
menudo la historia de la química se relaciona íntimamente con la 
historia de los químicos y - según la nacionalidad o tendencia política 
del autor - resalta en mayor o menor medida los logros hechos en un 
determinado campo o por una determinada nación 

 
     

HISTORIA DE LA FISICA  

La historia de la física es el conjunto de acontecimientos que llevaron al desarrollo de la ciencia 

que se dedica a comprender y explicar el funcionamiento del universo. Su conocimiento es 

valioso, pues nos muestra cómo todos los descubrimientos, teorías y leyes físicas fueron 

producto del trabajo meticuloso de miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad. 

Antes de la civilización griega, no se sabe si hubo algún interés en tratar de comprender o 

explicar la naturaleza, pues el propósito del conocimiento era más bien práctico: cómo sembrar 

y cazar, cómo construir y combatir a los enemigos y qué plantas o remedios usar para aliviarse 

de algún dolor. 
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LA FÍSICA ANTIGUA Y MEDIEVAL  

 
Data del año 3000 a 1500; época que data desde los babilonios y los egipcios, ya familiarizados 

con principios fundamentales de la física, especialmente lo relacionado con la medida de la 

tierra, la astronomía, la ingeniería representada en las pirámides de Egipto, los chinos estaba 

familiarizados con la brújula. Los griegos, Thales de Mileto y la escuela Jonia se les atribuye 

la electricidad estática. Pitágoras con el teorema matemático que 

lleva su nombre y Demócrito se le atribuye el punto de vista 

atomista de la materia, Otros antiguos como Platón y su discípulo 

Aristóteles a este se le tribuye haber escrito el primer libro de 

física – explicaba el “por qué” de las cosas y “cómo” se comporta 

la naturaleza, en las que sus deducciones eran más deductivas 

que inductivas. Euclides realizó contribuciones a la óptica 

geométrica, pero sus aportes fueron mayores en la matemática 

que a la física Por último para esta época Arquímedes de la 

escuela de Alejandría, tal vez el mejor conocido griego, ahora se 

le llamaría ingeniero o ingeniero físico, por las innumerables aplicaciones de los principios 

físico, también reconocido por la física matemática en la aplicación a la solución de problemas. 

Su trabajo de Hidrostática lo convierte en el más reconocido de su época, también realizó 

aportes a la óptica, a la mecánica, a la hidráulica y a otros campos de la física Es de anotar 

que la experimentación era un trabajo manual, que no podían llevar a cabo los nacidos libres 

y que solo lo podían realizar los esclavos, si no hubiese sido por estas circunstancias el impacto 

de la ciencia sería mayor. 1 

 

Entre los años 50 y 1550 prácticamente no hubo avance científico, en este periodo se abarca 

el ascenso y la caída del Imperio Romano, prácticamente los manuscritos griegos quedaron 

en los árabes, quienes los preservaron para la posteridad pero agregaron muy poco, sin 

embargo su aporte a ellos fue en las matemáticas con los números arábigos. Alhazen produjo 

un trabajo de óptica. Entre el año 700 y 1100 grandes universidades se desarrollaron bajo el 

resguardo de la iglesia, los manuscritos griegos como los árabes se conocieron en Europa, 

ayudados por las cruzadas; la iglesia sobrevivió al estado romano y se volvió poderosa, 

colocando la ciencia bajo su dominio y los textos fueron traducidos al latín por los monjes, 

alrededor del año 1500 la iglesia restableció la ciencia en grandes universidades, pero bajo su 

control, la verdad era únicamente dictada por la iglesia y era un crimen dudar de los puntos de 

vista de Aristóteles. 2 

 
1 https://www.slideshare.net/YaniraCubidesRodrgue/resumen-historia-de-la-fsica 
2 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/f otos/arquimedes_2.jpg 
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El nuevo despertar de la física 1500 a 1700  

Aparecen los escépticos de Aristóteles, con pruebas experimentales, Roger Bacon enseño que 

las creencias se basan en la observación y en la experimentación, por ello paso la tercera parte 

de su vida en prisión Leonardo Da Vinci con conocimiento caso en todas los campos de las 

artes y de las ciencias, su influencia fue casi nula y sus manuscritos son apreciados hasta hoy 

día, considerado uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Este periodo 

realmente empieza con Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Kepler y Gilbert; facilitándole el 

camino a Isaac Newton. 

Copérnico planteo la idea heliocéntrica del 

universo, Galileo, Tycho, Kepler 

establecieron las ideas fundamentales de la 

mecánica celeste moderna, basada primero 

en la observación antes que la teoría , 

revolucionando así el pensamiento científico. 

Galileo fundamento la experimentación 

controlada, conocido hoy día como el método 

científico, por lo que permaneció varios años 

en prisión, llevo la observación a la 

cuantización, haciendo medidas aproximadas de sus experimentaciones, , insistió en el 

“cómo”, en el “cuánto”, contrastándola con el “por qué” de Aristóteles. Uno de los grandes 

aportes fueron sus observaciones de los cuerpos cayendo y de otros movimientos mecánicos, 

ayudado por instrumentos de su propia invención, estableciendo así los fundamentos para los 

descubrimientos de Newton. Newton considerado por muchos como el genio científico de la 

época, con sus enunciados de las tres leyes del movimiento y la ley de gravitación universal, 

invento el cálculo y escribió el tratado de óptica de Newton Huygens, contemporáneo de 

Newton propuso la teoría ondulatoria de la luz en oposición a la de Newton. 

La física clásica 1700 a 1890.  

Se hicieron avances en los campos de la mecánica, el calor, la luz y la electricidad, el método 

de Newton facilito la integración de todos estos conocimientos Al hablar en este periodo de la 

mecánica, se hace notar el trabajo de Bernoulli en hidrodinámica y teoría de los gases, D 

Alambert, Euler, Lagrange y Laplace en mecánica teórica se desarrolló los diferentes 

termómetros y las escalas de temperatura por Galileo, Frahrenheit y otros, se introdujo el 

concepto de calor latente y calor específico de Black, se desarrolló la máquina de vapor por 

Watt. Los trabajos de Rumford, Juole y Rowland ajustaron el concepto de calor de Newton, 
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estableciendo el calor como una forma de energía. Carnot, Mayer, Helmholtz, kelvin, Clausius 

y otros establecieron las leyes fundamentales de la termodinámica, en donde el concepto 

básico de energía sirvió para unificar los conceptos de calor con los de la mecánica. 

La física moderna 1890 

Las dificultades se volvieron enormes dirigieron su atención a ellas obligándolos a tomar 

nuevos puntos de vista como los utilizados en la física cuántica y en la física relativista, pero 

esto ocurrió cuando pudieron aislar el electrón, el descubrimiento de la relatividad, los rayos X 

y la estructura eléctrica de la materia. Crookes descubrió los rayos catódicos y Thomson 

explico su naturaleza formada por partículas cargadas eléctricamente con signo negativo, 

llamadas electrones , como esto ocurre entre 1890 y 1940, esta época se toma como el inicio 

de la electrónica, aunque Stoney sugirió el nombre de electrón, tan pronto como Lorenz formulo 

una teoría electrónica de la materia , postulando la vibración de los electrones y que como 

consecuencia originaban radiaciones electromagnéticas predichas por Maxwell y descubiertas 

por Hertz Roetgen descubrió los rayos X y Berquerel descubrió la radioactividad, seguidos por 

el descubrimiento del polonio y del radio por los esposos Curie. 

A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la 

enfermedad degenerativa que padece, Stephen Hawking es probablemente el físico más 

conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Marian Karlický trabaja en el 

área de las erupciones solares, de las explosiones solares y de la astrofísica plasmática. Creó 

varios códigos numéricos, en esta área, que se emplearon para solucionar distintos problemas 

de la física solar, como por ejemplo para la descripción de la reconexión del campo magnético 

y los efectos de los haces de las partículas.  

HISTORIA DE LA QUÍMICA  

La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia populares entre 

muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química 

se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle: The Skeptical 

Chymist (1661). La química como tal comienza sus andares un siglo más tarde con los trabajos 

del francés Antoine Lavoisier y sus descubrimientos del oxígeno, la ley de conservación de 

masa y la refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. 

El principio del dominio de la química (que para unos antropólogos coincide con el principio del 

hombre moderno) es el dominio del fuego. Hay indicios que hace más de 500.000 años en 

tiempos del homo-erectus algunas tribus consiguieron este logro que aún hoy es una de las 
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tecnologías más importantes. No sólo daba luz y calor en la noche y ayudaba a protegerse 

contra los animales salvajes. También permitía la preparación de comida cocida. Esta contenía 

menos microorganismos patógenos y era más fácilmente digerida. Así bajaba la mortalidad y 

se mejoraban las condiciones generales de vida. 

El fuego también permitía conservar mejor la comida y especialmente la carne y el pescado 

secándolo y ahumándolo. 

Desde este momento hubo una relación intensa entre las cocinas y los primeros laboratorios 

químicos hasta el punto que la pólvora negra fue descubierta por unos cocineros chinos. 

Finalmente era imprescindible para el futuro desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio 

y la mayoría de los procesos químicos. 

La Historia de la Química puede dividirse en 4 grandes épocas: 

1.- La antigüedad, que termina en el siglo III a.C. Se producían algunos metales a partir 

de sus minerales (hierro, cobre, estaño). Los griegos creían que las sustancias estaba 

formada por los cuatros elementos: tierra, aire, agua y fuego. El atomismo postulaba que la 

materia estaba formada de átomos. Teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera. Se 

conocían algunos tintes naturales y en China se conocía la pólvora. 

2.- La alquimia, entre los siglos III a.C. y el siglo XVI d.C Se buscaba la piedra filosofal 

para transformar metales en oro. Se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban 

en la práctica, sobre todo en los países árabes Aunque los alquimistas estuvieron 

equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos el plomo en oro, 

diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una "Química 

Experimental". 

3.- La transición, entre los siglos XVI y XVII Se estudiaron los gases para establecer 

formas de medición que fueran más precisas. El concepto de elemento como una sustancia 

que no podía decomponerse en otras. La teoría del flogisto para explicar la combustión. 

4.- Los tiempos modernos que se inician en el siglo XVIII cuando adquiere las 

características de una ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos 

que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la 

materia 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO:       

     

      

https://www.youtube.com/watch?v=G9NxK-tgFvc
https://www.youtube.com/watch?v=X9_qWNTvd8M
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

 

 

 


