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LA QUÍMICA EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.  

La Química es una ciencia especial y diferente de las demás disciplinas científicas. Así, mientras que las 

Matemáticas o la Física adoptan una perspectiva que les permite ver el mundo desde un punto de vista 

externo, creando teorías abstractas que abarcan Universos enteros, la Química extrae su conocimiento 

de la manipulación de las sustancias para crear otras nuevas, con fines más específicos y concretos. 

 La Química es la Ciencia Central en la que se sustenta la sociedad contemporánea. Todas nuestras 

actividades cotidianas se ven influenciadas en mayor o menor media por ella. Sin embargo, si se 

pregunta a cualquiera por el impacto que tiene la Química en sus vidas, la respuesta usual será poco o 

nada, y, en todo caso de forma negativa (contaminación, adulteración de alimentos, cambio climático, 

etc).  

Sin embargo, la salud, el aumento de la esperanza de vida, la responsabilidad de alimentar a un planeta 

con recursos limitados, la defensa, etc, son aspectos en los que la Química ejerce una influencia única, 

determinando la forma en la que vivimos ahora y en la que viviremos en el futuro
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.  

Al observar el medio que nos rodea nos podemos dar cuenta de que existen infinidad de sustancias, 
materiales, objetos e incluso seres vivos que están relacionados con la Química. 

La palabra Química no es sinónimo de malo o artificial, pues desde que despertamos estamos en 
contacto con la química; por ejemplo la pila del despertador, el jabón, el champú, el desodorante, el gel 
para el cabello, el perfume, la pasta de dientes, el material del peine o el cepillo para el cabello, el teflón 
del sartén que utilizamos al preparar el desayuno, inclusive el aceite para freír unos huevos, el fósforo 
del cerillo con el que encenderemos el gas de la estufa, los tintes naturales y sintéticos que llenan de 
color los objetos que nos rodean y las ropas que vestimos,  los equipos de tecnología que hacen que 
nuestras labores sean más cómodas y placenteras, el cuidado de nuestra salud, así como 
sensaciones,  sentimientos (como el amor, miedo, tristeza, etc.) y enfermedades son el resultado de 
reacciones químicas
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Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

3.6.1 Clasificar algunos productos de uso cotidiano (al menos 4) en función de su procedencia natural o 

sintética.  

3.6.2 Identificar y asociar productos procedentes de la industria química (al menos 4) con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. Especificar las aplicaciones de esos 

productos y el efecto positivo de su empleo. 

Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

3.7.1 Describir el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 

nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global. 

3.7.2 Proponer medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

3.7.3 Defender razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 


