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La Química del siglo XX
En la medalla del premio Nobel otorgada a las más relevantes aportaciones en el campo de la
Física y la Química, se inscribe la cita clásica del poeta ...

Siglo XIX
El siglo XIX d. C. (siglo decimonoveno después de Cristo) o siglo XIX e. c. (siglo decimonoveno de
la era común), llamado el «Siglo de la Industrialización», ...

La historia y el desarrollo de las armas desde sus inicios ...
Como aquella charla se concibió para mostrar la colección de armas del Museo, compuesta por las
del legado de D. Arturo López de Vergara y Albertos, y otras ...

Los avances de la química
Se ha convocado la Olimpiada de Quimica de Madrid. En la misma podrán participar los alumnos
matriculados durante el curso 2017-18 en Bachillerato dentro del sistema ...

EL NACIMIENTO DE LA QUÍMICA
El nacimiento de la química. Leyes y teorías primarias. En anterior publicación, Historia de la
Química I, se abarca desde las transformaciones originarias del ...

DESDE LA EDAD DE PIEDRA HASTA FINES DEL SIGLO XIX
1 cronologÍa de los descubrimientos los inventos y las realizaciones de ingenierÍa desde la edad
de piedra hasta fines del siglo xix ing. arístides bryan domínguez

capítulo La Química del Carbono
unidad 3 | química orgánica La Química Orgánica es la rama de la química en la que se estudian
los compuestos del carbono y sus reacciones.

HISTORIA DE LA QUÍMICA
Transformaciones originarias y primeros aprendizajes. Avances en el mundo antiguo. Los
conocimientos prequímicos de Grecia a Roma. Medioevo y alquimia. La ojeada a ...

Johannes Peter Müller (1801
Tal día como hoy, 28 de abril, pero de 1858, moría en Berlín Johannes Peter Müller. Nació en
Coblenza el 14 de julio de 1801. En 1819 comenzó los estudios de ...
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Química
La química es la ciencia que estudia tanto la composición, como la estructura y las propiedades de
la materia como los cambios que esta experimenta durante las ...
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