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TRABAJO PRÁCTICO N° 4:  

CIENCIA – FÍSICA Y FENOMENOS FISICOS Y QUÍMICOS 

 

La palabra Ciencia proviene de la palabra latina "scientia" que significa "conocimiento" y, en el sentido más amplio, se 

trata de cualquier práctica normativa o con base de conocimiento sistemática capaz de dar lugar a la predicción. Por esta 

razón, la ciencia es considerada una técnica o práctica altamente especializada. 

Sin embargo, en términos más actuales, la ciencia constituye un sistema de adquisición de conocimientos sobre la base 

del método o proceso científico con el objetivo de organizar el cuerpo de los conocimientos adquirido a través de 

la investigación. 

La ciencia sigue siendo un esfuerzo continuo por parte del hombre para descubrir y aumentar el conocimiento mediante 

la investigación. El científico hace observaciones, registra datos medibles relacionados con sus observaciones y analiza la 

información que tiene a mano con el fin de construir explicaciones teóricas del fenómeno en cuestión. 

Los campos científicos son ampliamente divididos en: 

• ciencias naturales (para estudiar fenómenos naturales) y 

• ciencias sociales (para estudiar el comportamiento y las sociedades humanas). 
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ACTIVIDAD: OBSERVA LAS FIGURAS Y SEÑALA A QUE RAMA DE LA FISICA CORRESPONDE: 

 

  ------------------------------------ 

     --------------------------------------- 

   -------------------------------------- 
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    ………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

FENÓMENOS FÍSICOS Y FENÓMENOS QUÍMICOS  

Llamamos fenómeno a todo cambio que presentan los cuerpos en sus propiedades o en sus relaciones.  

• Fenómenos físicos:   

Son transformaciones transitorias, donde las sustancias son las mismas antes y después del fenómeno, es decir, no se 

ven modificadas en sus propiedades esenciales y mantienen su naturaleza. Normalmente, es reversible mediante otro 

fenómeno físico.  

Ejemplo: Cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo de acero. Podemos enderezarlo y recuperar su forma original.  

• Fenómenos químicos:  

Son transformaciones permanentes donde una o varias sustancias desaparecen y una o varias sustancias se forman, es 

decir, hay alteraciones en su estructura molecular. No es reversible mediante procesos físicos.  

Ejemplo: Cuando quemamos un papel, se desprende humo y queda ceniza. Si juntamos el humo y la ceniza, no 

obtenemos nuevamente el papel.   
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