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PROGRAMA TALLERES SOBRE QUÍMICA  
 

X ANIVERSARIO DE FECYT 
 

 

Se trata de un recorrido que avanza pero en el que a cada paso, un hito nos permite volver atrás o conectar 

con el futuro. El recorrido comienza con una aproximación a los estados de agregación y a las técnicas de 

separación entre los mismos, que desemboca en la posibilidad de separar las sustancias homogéneas, en 

sus constituyentes. Para ello se realiza un viaje, desde la alquimia a la química, donde la necesidad de 

transformar la materia nos es posible mediante técnicas  como la cristalización, extracción y destilación. 

Avanzamos, cambiamos y nos sumergimos en la estructura molecular y atómica de la materia para poder 

transformarla desde sus constituyentes, así que terminamos nuestro viaje por una introducción a las 

reacciones-transformaciones químicas y a su aplicación. 

 

Taller 1: 5 de junio de 2011 

 

Aproxímate a los secretos de los materiales, ¿De qué están hechos? ¿Cómo se forman? , ¿Cómo se 

pueden separar? Y experimenta en nuestro laboratorio con sistemas de filtración, forma super cristales y 

conoce a Büchner y Kitasato. 

Empieza el viaje…. 

 

Taller 2:12 de junio de 2011 

 

En la segunda etapa de nuestro viaje, descubriremos los motivos que permiten a los átomos permanecer 

unidos y dar lugar a los sistemas materiales. Aprenderemos el significado de la polaridad y la densidad y 

conoceremos las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura. 

 

Descubriremos que las sustancias no siempre son lo que parecen y aprenderemos a separar mezclas. 

  

Taller 3: 19 de junio de 2011 

 

Bienvenidos a nuestra tercera etapa del viaje. Hoy navegaremos en el tiempo para averiguar los cambios 

que ha sufrido un proceso tan sorprendente como la destilación. El punto de partida es la evaluación de la 

destilación como técnica de separación de mezclas miscibles. 

 

Aprenderemos de los alquimistas y observaremos distintos  tipos de  destilación, sencilla, fraccionada y a 

vacío y construiremos nuestro propio alambique. 
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Taller 4: 26 de junio de 2011 

 

El viaje llega a su fin. 

 

Pero ya somos capaces de dominar la materia y comprender sus transformaciones. 

 

Nos adentramos en el mundo de las reacciones, de sus fundamentos y de sus aplicaciones. 

Transformaremos sustancias en otras, conoceremos los secretos de los polímeros  y sintetizaremos 

medicamentos. 

 

 
 


