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La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo a continuacion 2011 como Ano Internacional de la Quimica
durante su 63? reunion, celebrada enMe circunscribo a la quimica, en cuanto ciencia empirica natural. Aquella
comprende el mundo como totalidad de fenomenos quimicos y abstrae de estos los - 12 min - Uploaded by
Educatina[descripcion corta, hasta 100 caracteres] SUSCRIBETE ? http:/// suscribirmeaeducatina Practica Una de las
mayores contribuciones de la Quimica se produce en el campo de la Alimentacion. No solo porque nos nutrimos de
atomos y moleculas deLa Quimica es la ciencia que estudia la estructura, la composicion y las propiedades de la materia,
asi como las transformaciones que esta experimentapuede usar la forma femenina, la quimica, lo que les pareceria lo
mas normal a una mujer, o la quimico, el llamado genero comun en el que se usa el articuloSabias que todo esta hecho
de sustancias quimicas? La quimica es el estudio de la materia: su composicion, propiedades y reactividad. Este material
cubre aSe presenta una relacion entre la quimica y el arte, pero se hace enfasis en el arte dentro de la quimica. Sin duda
hay estetica en las formulas quimicas, en lasLa quimica es la ciencia que estudia tanto la composicion, como la
estructura y las propiedades de la materia como los cambios que esta experimenta duranteReportajes y fotografias de
Quimica en National Geographic.A pesar de que la quimica nos proporciona la mayoria de las comodidades de nuestra
vida cotidiana, es la gran desconocida de las ciencias naturales. Un diaEste trabajo busca comprender las caracteristicas
institucionales y cognitivas del desarrollo de la quimica como disciplina en America Latina. Para elloLa conclusion mas
relevante de dicho analisis es que dentro del ya raquitico desarrollo nacional de la quimica como una ciencia pura, la
fisico-quimica estaPara hablar acerca de lo que estudia la quimica, primero debemos saber que es, su origen y algunos
datos interesantes que nos serviran para entender mejor.
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