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Física 

 La física (del lat. physĭca, y este del gr.
τὰ υυσικά, neutro plural de υυσικός) es 
una ciencia natural que estudia las 
propiedades del espacio, el tiempo, la 
materia y la energía, así como sus 
interacciones

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales


Historia de la física 

 Se conoce que la mayoría de las civilizaciones de 
la antigüedad trataron desde un principio de 
explicar el funcionamiento de su entorno; 
miraban las estrellas y pensaban cómo ellas 

podían regir su mundo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Niels_Bohr_Albert_Einstein_by_Ehrenfest.jpg


Conceptos físicos fundamentales 

 En general un concepto físico es interpretable 
sólo en virtud de la teoría física donde aparece. 
Así la descripción clásica de un gas o un fluido 
recurre al concepto de medio continuo aún 
cuando en realidad la materia está formada por 
átomos discretos, eso no impide que el concepto 
de medio continuo en el contexto de aplicación 
de la mecánica de fluidos o la mecánica de 
sólidos deformables no sea útil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables


Onda (física) 

 En física, una onda es una propagación 
de una perturbación de alguna propiedad 
de un medio, por ejemplo, densidad, 
presión, campo eléctrico o campo 
magnético, que se propaga a través del 
espacio transportando energía. El medio 
perturbado puede ser de naturaleza 
diversa como aire, agua, un trozo de 
metal o el vacío. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)


Imagen de onda (física)

 Ondas propagadas en agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2006-01-14_Surface_waves.jpg


Imagen de onda (física)

Onda estacionaria formada por la 
interferencia entre una onda (azul) que 
avanza hacia la derecha y una onda (roja) 
que avanza hacia la izquierda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Standing_wave_2.gif


Materia condensada 

(física)
 La física de la materia condensada se ocupa de las propiedades 

físicas macroscópicas de la materia, tales como la densidad, la 
temperatura, la dureza, o el color de un material. Los materiales 
consisten en un gran número de átomos o moléculas que 
interactúan entre ellos, por lo que están "condensados", a diferencia 

de estar libres sin interactuar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Supraleitung.jpg


Química 

 Se denomina química (del árabe kēme (kem, كيمياء), que 
significa "tierra") a la ciencia que estudia la composición, 
estructura y propiedades de la materia, como los 
cambios que ésta experimenta durante las reacciones 
químicas y su relación con la energía. Históricamente la 
química moderna es la evolución de la alquimia tras la 
Revolución Química (1733).

Antoine lavoiser
considerado el padre de la química moderna.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_la_antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1733
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antoine_lavoisier.jpg


Introducción 

(Química)

 La ubicuidad de la química en las ciencias naturales hace 
que sea considerada como una de las ciencias básicas. 
La química es de gran importancia en muchos campos 
del conocimiento, como la ciencia de materiales, la 
biología, la farmacia, la medicina, la geología, la 

ingeniería y la astronomía, entre otros.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_b%C3%A1sicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Atom.svg


Historia 

 Las primeras experiencias del hombre como químico se 
dieron con la utilización del fuego en la transformación 
de la materia, la obtención de hierro a partir del mineral 
y de vidrio a partir de arena son claros ejemplos. Poco a 
poco el hombre se dio cuenta de que otras sustancias 
también tienen este poder de transformación. Se dedicó 
un gran empeño en buscar una sustancia que 
transformara un metal en oro, lo que llevó a la creación 

de la alquimia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia


Conceptos fundamentales 

Partículas

 Los átomos son las partes más pequeñas de un 
elemento (como el carbono, el hierro o el oxígeno). 
Todos los átomos de un mismo elemento tienen la 
misma estructura electrónica (responsable esta de la 
gran mayoría de las características químicas), pudiendo 
diferir en la cantidad de neutrones (isótopos). Las 
moléculas son las partes más pequeñas de una sustancia
(como el azúcar), y se componen de átomos enlazados 
entre sí. Si tienen carga eléctrica, tanto átomos como 
moléculas se llaman iones: cationes si son positivos, 
aniones si son negativos.

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n


Química de los alimentos 

 Conocer más profundamente las características 
de esta materia prima presente en muchos de 
los alimentos que consumimos en la actualidad, 
en particular el pan. Investigar acerca de los 
distintos tipos de harinas, además de la de trigo, 
componente fundamental del pan. (En formato 
PDF) 



¿Qué es la química orgánica?

La química orgánica 
es la química del 
carbono y de sus 
compuestos. 




