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Nombre:  
 

Objetivo:  Analizar el origen de polímeros naturales y sintéticos, abordando el contexto histórico 
para la síntesis de polímeros sintéticos y el dinamismo del conocimiento científico. 
 
 
 

Los polímeros: ¿Cuál es su origen? 

 
Características de los polímeros  

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha denominado a algunas épocas con el 

nombre de los materiales utilizados. Es así como se conoce la Edad de Piedra, la Edad 

de Bronce, la Edad del Hierro, entre otras. Existe discusión con respecto al siglo XX, 

ya que no hay acuerdo sobre nombre con que se le debiera identificar. Se presentan las 

siguientes alternativas: edad del plástico; edad de los polímeros; edad de las 

macromoléculas. 

 

Actividad 1:  

 

• Elaboren argumentos que les permita escoger una de las tres opciones señaladas para 

denominar al siglo XX. 

• Observen algunos objetos (4)  del hogar, como mesas de trabajo y su cubierta, lápices 

de pasta, cuaderno, e imágenes como un trozo de carne, huevos, bolas de billar, 

teléfonos antiguos, neumático y de pintura acrílica. Registran sus características.  

• Indaguen en internet sobre la naturaleza química de cada objeto o imagen observada. 

• Analicen si las moléculas constituyentes de cada objeto o imagen son naturales o 

sintéticas; además las clasifican según sean plásticos, polímeros o macromoléculas, y 

fundamentan la clasificación. 

 

 

Actividad 2:  

A partir de la lectura del siguiente texto sobre extracción del caucho los alumnos 

respondan las preguntas que se indican a continuación. 

Orígenes de algunos polímeros 

“Mi bisabuelo Benito era un aventurero que se fue del Tolima al Putumayo a trabajar 

como recolector de caucho. El caucho es un líquido que se extrae del árbol llamado 

caucho, que en lengua indígena significa ‘árbol que llora’. Los trabajadores hacían cortes 

en la corteza de los árboles y colocaban recipientes en los que recolectaban látex. 

Cuando se comenzó a utilizar el caucho para fabricar llantas, se inició la gran explotación 

de estos árboles. Un señor formó con socios ingleses una de las empresas más poderosas 

para la extracción de caucho en el Putumayo. Los recolectores eran en su mayoría 

indígenas que vivían en la región. Les entregaban hachas y otras herramientas y 

trabajaban en estas faenas. El caucho se llevaba a Manaos, pueblo brasileño ubicado en 

plena selva a orillas del río Amazonas. Allí lo embarcaban en grandes navíos hacia el 

extranjero. Manaos se convirtió así en un gran centro de comercio y de lujo. Se 

construyó la casa de la ópera. Tenían arañas de cristal, murales pintados al óleo y 

columnas de mármol. Las damas ataviadas con plumas de garza, diamantes y brillantes 

asistían a escuchar las compañías de ópera europea, de brazo de señores vestidos con 

tela inglesa de lino. En esos momentos nadie sospechaba que un inglés se había llevado 

semillas de caucho de contrabando, engañando al jefe de aduanas, diciendo que eran 

especies para los jardines de su majestad la reina de Inglaterra. Estas semillas se 

Guía n°14:  Química electiva   
 

Importante: Esta guía es realizada en varias sesiones de clase.  



plantaron en Asia. Por otra parte, las plantaciones de caucho que surgieron en Asia 

dieron tanta producción que hicieron perder importancia al caucho amazónico…”. 

 

 

 

• ¿Por qué es importante el caucho en la historia de la humanidad? 

• ¿Qué implicancias éticas y económicas tuvo la explotación del 

caucho en el Amazonas, tanto para las personas indígenas como para los ingleses? 

• Indagan en sitios web: ¿Qué aportes hicieron Thomas Hancock y Charles Goodyear en 

el trabajo con el caucho? ¿Qué evidencias existen de los aportes de estos científicos? 

• Analizan la relación entre el proceso natural de la formación del caucho y su uso, y la 

vulcanización del caucho y su empleo. 

• ¿Qué consecuencias ambientales tiene el cultivo de caucho en Asia? 

 

 

Actividad 3: 

Analizan los siguientes hechos presentados en la infografía, y responden las preguntas 

que se presentan a continuación: 

 

 
 

 

A partir de la infografía responden preguntas referidas a los plásticos: 

• ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran en los materiales sintetizados por Hyatt 

y Baekeland? 

• ¿Cómo el contexto histórico define, en algunas ocasiones, las investigaciones y 

hallazgos científicos? 

• ¿Qué relación existe entre los experimentos realizados por Wöhler alrededor de 1828 

y la síntesis de estos compuestos? 



• ¿De qué manera lo sintetizado por Alexander Parker en 1855 permitió a Wesley Hyatt 

sintetizar el celuloide? 

• ¿Cuál es la importancia de Leo Baekeland en la historia de los polímeros? 

 

Recursos y sitios web 

•Artículo sobre la historia de los polímeros: 

http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/ENE09/garcia.pdf 

 

•Artículo que aclara conceptos sobre polímeros y macromoléculas: 

http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/publicados/cristobal1.pdf 

 

• Artículo que incluye aspectos históricos del análisis estructuras de macromoléculas 

biológicas: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

893X2013000200009 

 

• Tesis sobre unidades didácticas relativas a la historia y reciclaje de plásticos: 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/248/TO-

18859.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://bdigital.unal.edu.co/54489/1/41934614.2015.pdf 

 

•Artículo sobre el mundo de los polímeros: 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/1076 
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