
COLEGIO DE BACHILLERES 
 
BLOQUE I. USO DE MODELOS EN LAS CIENCIAS 
INSTRUCCIONES: Investigaran las siguientes preguntas, no nada más se trata de contestarlas, es lo que deben de 
saber antes de entraren el tema que se verá más a delante. 
Estas actividades se deben de realizar al empezar con su manual que debieron haber comprado y debe de estar 
engargolado con pastas transparentes, se calificara el día miércoles de esta semana. 
 
1.1 Química 

1. ¿Qué es la química? 
2. ¿Cuáles son las ramas de la química? 
3. ¿En que se basa la química para ser ciencia? 
4. ¿En dónde podemos encontrar la química? 
5. ¿La química es como la biblia en donde quiera la encontramos? 
6. ¿Por qué es tan importante saber sobre química? 
7. ¿En nuestro cuerpo tenemos química en que partes no tenemos química? 
8. ¿Con que se puede hacer química? 
9. ¿Cómo debe ser la química a futuro como base de la humanidad sobre otras ciencias? 
10. Hacer un mapa conceptual sobre las ramas de la química 

 
1.2 Materia 

1. ¿Qué es materia? 
2. ¿Cuáles son los cambios que sufre la materia? 
3. ¿De qué está compuesta la materia? 
4. ¿Todo lo que nos rodea es materia? 
5. ¿En el espacio estaremos rodeados de materia? 
6. ¿De qué se compone la materia? 
7. ¿Cuál es la diferencia entre masa, peso, materia, molécula, átomo? 
8. ¿Qué constitución tiene la materia? 
9. ¿Cuáles son los estados de la materia? 
10. ¿Defina cada uno de los estados de la materia? 

 
1.3 Cambios de la materia 

1. ¿Qué cambios puede sufrir la materia? 
2. ¿Qué es un cambio físico y en que se basa este estado? 
3. ¿Qué es un cambio químico y en que se basa este estado? 
4. ¿Mencione haga y dibuje 10 cambios físicos? 
5. ¿Mencione haga y dibuje 10 cambios químicos? 
6. ¿Realice un mapa conceptual sobre el estado físico y que se debe de tomar en cuenta en este estado? 
7. ¿Realice un mapa conceptual sobre el estado químico y que se debe de tomar en cuenta en este estado? 
8. ¿Confronte las diferencias entre estado físico y estado químico? 
9. ¿El plasma se puede considerar como estado físico o estado químico? ¿por qué? 
10. ¿la hemoglobina es un estado físico o químico? ¿por qué? 

 
Nota: Deberán de contestar desde el 1,1, 1.2 y 1.3 para esta semana. 

 
 
 
 
 
 


