
¿De qué están hechos
Dentro de tus alimentos hay carbono, 
hidrógeno, oxígeno, a veces nitrógeno, calcio, 
fósforo, sodio e incluso cloro, bromo, azufre 
y metales. ¡Comes todo eso sin saberlo!   
Las personas que investigan la química de los 
alimentos se encargan de estudiar, entre 
otras cosas, de qué están hechos. Sus aportes 
son muy importantes porque permiten 
entender las características de cada comida, 
cuál es su función específica en el organismo 
y qué se necesita en cada etapa de la vida; 
por ejemplo, la leche materna durante los 
primeros dos años de vida. 

Gracias a la química, sabemos que todos 
los elementos están formados por átomos 
que se asocian y forman moléculas, que 
son estructuras un poco más grandes que 
los átomos pero que tampoco podemos ver 
con nuestros ojos. Las moléculas también 
se unen y forman sustancias químicas. 

Todo lo que comemos es una sustancia 
química y eso no quiere decir que toda tu 
comida haya sido hecha en un laboratorio 
ni que sea mala para tu salud, porque todo, 
absolutamente todo lo que ingieres es una 
sustancia química, puede ser una lechuga, 
un cambur, un aguacate, carne, arroz… en 
realidad todo lo que nos rodea y hasta tú 
mismo estás hecho de átomos y moléculas. 

¿Por qué una patilla no es igual que una 
arepa y un chocolate es completamente 
diferente a un brócoli? No son iguales porque 
sus elementos constitutivos se unieron de 
forma distinta y en otras proporciones y el 
resultado son moléculas diferentes.  

Los químicos expresan esas moléculas a través 
de gráficos llamados fórmulas. Quizás más 
adelante, si decides estudiar para convertirte 
en químico, descubrirás a fondo muchas 
cosas y aprenderás el lenguaje de la química.
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Si un átomo de sodio (Na) se asocia 
a un átomo de Cloro (Cl)  

se forma una molécula 
de cloruro de sodio.

Muchas moléculas 
de cloruro de sodio 
se unen y...

... forman los granitos 
de sal 
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en realidad todo 
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y hasta tú mismo 

estás hecho de 

átomos y moléculas

¿Qué es la 
química?
Es la ciencia que estudia 
la composición, la estructura 
y las propiedades de la materia 
y cómo esta se transforma. 
Para la química, la materia es 
todo lo que tiene masa y ocupa 
un espacio. 
Todo lo que nos rodea es 
química, por eso está presente 
en nuestra vida cotidiana, la 
comida es un ejemplo de ello.
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