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Guía de aprendizaje: La química en nuestro hogar. 
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Curso 1° medio Fecha máxima de envío Sábado 6 de junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Reconocer las sustancias químicas que conformas los productos de hogar de 
uso cotidiano  

Instrucciones: Responda la siguiente guía con apoyo de su libro de química. Podrás encontrar la 
información para resolver la guía en las páginas 59 a 63. 
Si no puede imprimir la guía copie las preguntas en su cuaderno. 
Envíe la actividad al correo o instagram antes mencionado. Puede enviar fotografías de 
la actividad, para que estas puedan ser revisadas y retroalimentadas por el mismo 
medio. 

 

LA QUÍMICA EN NUESTRO HOGAR 

Estamos rodeados de una infinidad de sustancias químicas presentes en los productos que usamos a diario, ya sea en la 

cocina, en el baño o en el jardín. 

Las sustancias químicas tienen una composición definida por el tipo y cantidad de átomos que las conforman. La 

naturaleza de los enlaces que unen los átomos de los compuestos es la que determinan las propiedades que exhiben las 

sustancias. 

ACTIVIDAD 

1. Completa la siguiente tabla con las características de las diferentes sustancias de uso común en nuestro hogar.  

Podrás encontrar la información en las páginas 58 a 63 de tu libro de química. 

Nombre de 

sustancia 

Fórmula de 

sustancia 

Tipo de compuesto (según 

su enlace) 

Uso 

Sal de mesa    

Bicarbonato de 

sodio  

   

Cáscara de huevo    

Cloro    

Hidróxido de sodio    

Cloruro de amonio    

Hipoclorito de 

sodio 

   

Leche de magnesia    

Solución yodada    

Alcohol    

Antitranspirantes    

Talco    

Pasta de dientes    
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2. ¿Cuál es la diferencia entre las sustancias tóxicas  y las sustancias irritantes? Explique y de 2 ejemplos de cada 

uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre las sustancias corrosivas y las sustancias inflamables? Explique y de dos ejemplos de 

cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


