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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias III. Química, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en 

apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
 
 

TERCER GRADO 
 
 

 
 
 
 
 

Secuencia 17 
¿Cómo se mantienen frescos los alimentos? 

Secuencia 18 
¿Cuántas moléculas hay en una gota de agua? 

Semana del 11 al 15 de mayo 2020 
 

  



 

 

§ Para empezar 

§ SESION 1 
 

Probablemente, alguna vez te has encontrado en la desagradable situación de estar cerca de un alimento 
descompuesto; el olor repulsivo, su apariencia o incluso su sabor desagradable, te habrán dado señales 
inequívocas de ello. Si viajas en un vehículo, hace calor y llevas fruta madura, después de un par de horas es 
probable que empieces a notar un aroma diferente, pues ésta ha madurado más, y si no te la comes pronto 
terminará por pudrirse o descomponerse. Si esto sucede, ya no podrás consumirla porque te haría daño. 
La descomposición de los alimentos se debe a cambios químicos en las sustancias que los forman. Desde el 
inicio de las civilizaciones, se han querido controlar tales cambios, es decir hacerlos más lentos, de manera que 
los alimentos puedan almacenarse por más tiempo. De hecho, desde hace mucho tiempo se idearon métodos 
de conservación de los alimentos. Es común, por ejemplo, secar y salar las carnes rojas o el pescado, o bien, 
construir lugares especiales para guardar los granos. En la actualidad, se enlata una gran variedad de alimentos, 
mientras que se recurre a la refrigeración en otros casos. Todo ello tiene el mismo propósito: prolongar el buen 
estado de los alimentos y facilitar su transporte y almacenamiento. 
Los avances surgidos en el campo de la Química han permitido profundizar en el conocimiento sobre las 
reacciones químicas que se producen durante la descomposición de los alimentos, con el fin de controlarlas. 
De esta manera, se ha llegado a comprender por qué la sal, el azúcar, el vinagre y otros compuestos actúan 
como conservadores. 
Actividad 1Juego de sombras 
Desarrolla la siguiente actividad:  
 

Identifiquen algunos factores que favorecen la descomposición de los alimentos. 
1. Antes de efectuarla actividad menciona dos factores que favorecen la descomposición de 

alimentos como el pan, las tortillas y las frutas. 
2. Van a necesitar: 

a) Trozos frescos de tortilla y pan. 
b) Cuatro frutas iguales y maduras. Pueden ser plátanos, guayabas, mangos, papayas, melones, 

jitomates, etcétera. 
c) Diez bolsas grandes de papel estraza. 
d) Una bolsa grande de plástico grueso. 
e) Un trozo de 5 cm de cordón o alambre para amarrar la bolsa. 
f) De 16 a 20 servilletas de papel empapadas en agua. 

3. Realicen la siguiente demostración: 
a) Coloquen los alimentos bajo las siguientes cuatro condiciones (frio, cálido, seco y húmedo): 

Al término de los diez días inspeccionen los alimentos y registren sus observaciones en una tabla como la 
que se muestra: 

 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

 
SEP (2006), Ciencias, Química. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 
 

  



 

 

 

§ Manos a la obra  
§ SESION 2 

 

Lee la siguiente información. 
 

¿Qué descompone y qué conserva los alimentos? 
El tiempo es un enemigo implacable cuando se trata de conservar los alimentos. De hecho, ningún método de conservación 
los hace durar por tiempo indefinido; por eso, todos los alimentos procesados o empacados incluyen la fecha de caducidad. 
Un incremento en la temperatura o en la humedad ambiental en el sitio donde se almacenan los alimentos, puede acelerar 
su descomposición. 
El desarrollo de ciertos microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos requiere, en general, oxígeno 
del aire. Por lo tanto, exponer los alimentos al oxígeno puede acelerar el proceso natural de descomposición, es decir, 
contribuye a que se lleven a cabo las reacciones químicas que los microorganismos necesitan para sobrevivir y 
reproducirse. Estas reacciones químicas producen, finalmente, la descomposición. 
Un ambiente con elevada cantidad de hongos microscópicos y bacterias también acelera la descomposición. Sin embargo, 
no todos los procesos en los que intervienen los microorganismos son dañinos. Su control nos permite contar con alimentos 
fermentados como el pan y los quesos. 
Los alimentos con grasas sufren otro tipo de descomposición, en el que no intervienen microorganismos, pero sí el oxígeno 
del aire, que puede modificar la estructura química de las grasas y producir compuestos olorosos y dañinos al organismo. 
¿Han olido algún alimento rancio? ¿Saben de alguien que se haya enfermado por comer un alimento en este estado? 
Hervir, cocinar o agregar sal a los alimentos favorece su conservación, ya que se inhibe el crecimiento de las poblaciones 
microbianas causantes de la descomposición. También se pueden guardar en un medio poco propicio para la proliferación 
de microorganismos, como el almíbar, que –además de la cocción que implica– es muy azucarado, o el vinagre, que es 
muy ácido. Añadir antioxidantes en cantidades precisas –como las vitaminas A y E– a alimentos ricos en grasas es otra 
forma de retardar su descomposición. La sal, el azúcar, el vinagre y las vitaminas son sustancias consideradas 
conservadores, ya que retardan la descomposición de los alimentos sin modificar sus propiedades. 
Para disminuir aún más la acción de los microorganismos, se recurre a la pasteurización de la leche y sus derivados, como 
yogurt, queso y crema; así como jugos y néctares. Tanto la adición de conservadores como la pasteurización son procesos 
que se llevan a cabo en el ámbito industrial, bajo la supervisión estrecha de profesionales en química de alimentos. Por 
último, la manera de empacar los alimentos es otro factor que puede ayudar a conservarlos. 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 
Contesta en tu cuaderno: 

Explica el aumento en la velocidad de una reacción química. 
1. Antes de realizar la actividad comenten qué factores intervienen en la velocidad a la que ocurre una 
reacción química. 
2. Van a necesitar: 
a) Cinco vasos iguales, gruesos y de vidrio transparente, de aproximadamente 250 ml. 
b) 125 ml de papa machacada (de preferencia usar una papa grande de cáscara roja). Para prepararla, 
se retira la cáscara y se muele la papa cruda con medio vaso de agua. 
c) 200 ml de agua oxigenada, de la que se utiliza como desinfectante de heridas. 
d) De 10 a 15 cubitos de hielo o 500 ml de agua muy fría. 
e) 500 ml de agua caliente antes de hervir (70-80°C). 
f) Dos recipientes plásticos de 1 lt. de capacidad. 
g) Recipiente graduado de 250 ml de capacidad para medir las cantidades de papa machacada y agua. 
h) Reloj con minutero. 
 
 
 
 



 

 

 
3. Realicen lo siguiente: 
Experiencia A: Diferente temperatura 
a) Rotulen los tres vasos: “Temperatura baja”, “Temperatura media” y “Temperatura alta”. 
b) Dividan la papa machacada en tres partes. 
c) Coloquen la tercera parte de la papa machacada en cada uno de los vasos. 
d) Viertan el agua caliente en uno de los recipientes plásticos y los cubos de hielo o el agua fría en el 
otro. ¡Tengan mucho cuidado de no quemarse! 
e) Coloquen los vasos de la siguiente manera: 
i. Temperatura baja: Introduzcan el vaso correspondiente en el recipiente con hielos o agua muy fría. 
ii. Temperatura ambiente: Dejen el vaso sobre la mesa, lejos de los recipientes. 
iii. Temperatura alta. Introduzcan con cuidado el vaso correspondiente en el recipiente con agua 
caliente. 
f) Viertan 40 ml de agua oxigenada en cada vaso. 
g) Midan en minutos el tiempo transcurrido desde que agregaron el agua oxigenada hasta que la 
columna de espuma que se produce ya no sube más. 
h) Registren sus resultados en una tabla como la que se muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

 
SEP (2006), Ciencias, Química. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 
  



 

 

§ SESION 3 
§ Para terminar 
§ Lee la siguiente información. 

 

¿Velocidad de reacción y conservación de alimentos? 
Todas las reacciones químicas ocurren en determinado tiempo; algunas se llevan a cabo en un lapso extremadamente 
corto (fracciones de segundo), mientras que otras transcurren a lo largo de toda una vida humana o más. Por ejemplo, la 
reacción de combustión de la pólvora sucede casi instantáneamente después de aplicar la chispa, la cocción de verduras 
se da en minutos, la maduración de una fruta requiere varios días y la oxidación del acero o el cambio de color blanco a 
amarillo de una hoja de papel pueden tardar años en completarse. 
La velocidad de todas las reacciones químicas varía en función de factores como la temperatura y la presencia o la ausencia 
de ciertas sustancias, que no participan en la reacción, pero que influyen en la velocidad a la que se llevan a cabo. A estas 
sustancias se les llama catalizadores. 
Ejemplos de catalizadores son las enzimas, proteínas que regulan la mayoría de las reacciones que se efectúan en nuestro 
organismo. La amilasa, enzima presente en la saliva, rompe los carbohidratos que consumimos, e inicia el proceso de 
digestión. La catalasa presente en la papa es una enzima que acelera la descomposición del agua oxigenada, evitando 
que ésta provoque una intoxicación en el organismo. El ácido bromhídrico (HBr) es un catalizador no biológico que también 
incrementa la velocidad de descomposición del agua oxigenada, aunque en menor medida que la catalasa. 
El empleo de los catalizadores en la industria es muy común. Con los catalizadores adecuados, es posible producir 
rápidamente grandes cantidades de etanol –un alcohol natural, que se obtiene de la planta de maíz, pero que tiene una 
velocidad de reacción muy baja– a partir de los azúcares del maíz. El etanol tiene varios usos, por ejemplo, como 
combustible para motores. 
Existen, por el contrario, compuestos químicos que impiden o retardan una reacción química: los inhibidores, también 
llamados catalizadores negativos. En los seres vivos juegan un papel muy importante para regular algunas reacciones 
bioquímicas y mantener el equilibrio metabólico en las células. También tienen aplicaciones industriales, por ejemplo, los 
inhibidores de una enzima llamada proteasa se utilizan como base de algunos medicamentos que limitan el ciclo 
reproductivo del virus causante del sida. 
En general, todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo son reguladas por enzimas específicas, que 
mantienen las velocidades adecuadas de las reacciones químicas para sostener el proceso de la vida. 
 

§ Actividad 5J 
Descubre una elipse 

Resuelve el problema en tu cuaderno. Para ello menciona: 
 
1. ¿Qué factores influyen en la descomposición de los alimentos? 
2. ¿Qué relación hay entre las reacciones químicas y la descomposición de los alimentos? 
3. ¿Qué impacto tienen los métodos de conservación físicos y químicos en la velocidad de 

descomposición de los alimentos? 
 
 
 
 
 

Guarda tu presentación en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2006), Ciencias, Química. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

  



 

 

 

Secuencia 18 

¿Cuántas moléculas hay en una gota de agua? 
 

§ Para empezar 

§ SESION 1 
 

Desde el inicio de las civilizaciones, los seres humanos nos hemos enfrentado a la necesidad de contar y medir todo tipo 
de objetos: las cabezas de ganado, la tierra cultivable, el número de personas que habitan en una población. 
Durante tu educación primaria aprendiste a medir diferentes magnitudes, como la distancia y el tiempo, y apreciaste la 
trascendencia que representó para la humanidad definir patrones o unidades de medida convencionales como el metro, el 
segundo, el gramo o el litro. Ahora, en secundaria has trabajado con diferentes unidades básicas, derivadas del Sistema 
Internacional de Unidades para medir masas, volúmenes y densidades. Por ejemplo, en Física, mediste la distancia que 
recorre una canica en un plano inclinado en decímetros o centímetros, o la altura promedio de ciertos árboles en Biología. 
Estos ejemplos pertenecen a un mundo que nos es familiar y que podemos percibir con nuestros sentidos, por lo que se 
encuentra dentro de la escala humana. 
Los seres vivos estamos formados por células, las cuales, en su mayoría, no son observables a simple vista: requerimos 
microscopios para detectar este tipo de materia. Para medir las células, se emplean unidades más pequeñas que el 
milímetro, como la micra, que equivale a la milésima parte de un milímetro (es decir, la millonésima parte de un metro). El 
nanómetro es una medida aún más pequeña: la milésima parte de una micra (o la millonésima de un milímetro). Se usa 
para medir las moléculas. Este mundo de las dimensiones de lo muy pequeño se encuentra dentro de la escala 
microscópica. En contrapartida, las extensiones del espacio cósmico son enormes. Observarlas implica utilizar otro tipo de 
dispositivos, como los telescopios y los radares, y unidades de medida apropiadas como el año luz, que corresponde a la 
distancia que recorre la luz en un año. Este mundo de dimensiones extraordinariamente grandes se encuentra dentro de 
la escala astronómica. 
Medir, sin embargo, no basta. Para comprender mejor los fenómenos naturales, se presentó otro gran reto para los seres 
humanos: contar. En Química, la necesidad de contar surgió cuando se desarrolló un modelo de partículas para describir 
la materia. Es fácil contar a los compañeros en el aula o los años que hemos vivido. Pero contar una gran cantidad de 
objetos materiales tan pequeños como las moléculas o los átomos es otro asunto... 
 
Actividad 1Juego de sombras 

 
Lo que pienso del problema 
Contesta en tu cuaderno: 
 
1. ¿Cómo contarías los cabellos en tu cabeza? 
2. ¿De qué manera contamos la cantidad de moléculas de agua en 18 ml de agua pura a 5 °C? 
3. ¿Qué unidad de medida emplearías? 
4. ¿Por qué se emplea la unidad año luz para medir el tamaño de nuestra galaxia? 

 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

 
SEP (2006), Ciencias, Química. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 
 

  



 

 

§ Manos a la obra  
§ SESION 2 

 

Lee la siguiente información. 
 

¿Qué tan potentes son las potencias de 10? 
Cantidades enormes como la masa de la Tierra: 6 000 000 000 000 000 000 000 000 000 g, pueden representarse de 
manera abreviada: 6 x 1027 g. Lo mismo sucede con cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, la masa de un electrón, 
0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 g, puede expresarse así: 9 x 10-28 g. 
Como podemos ver, las potencias de 10 son una herramienta matemática muy valiosa para manejar, fácilmente, cantidades 
muy pequeñas o grandes. Para expresar una cifra cualquiera en potencias de 10 sólo hay que seguir tres reglas. Fíjense 
en los siguientes ejemplos: 
Ejemplo 1 
• Cuando la Tierra está más cerca del Sol (perihelio) la distancia existente es: 147 500 000 000 000 m. 
Expresa esta cifra en potencias de 10. 
A. Si la cantidad es igual o mayor a uno, se cuentan las cifras de las que conste el número, y se le resta uno. El número 
del ejemplo tiene 15 cifras; 15 – 1 = 14 
B. Después, se anota la primera cifra del número, se coloca el punto decimal y luego las otras cifras antes de la cadena de 
ceros. Entonces, anotamos: 1.475, ya que después del 5 hay sólo ceros. 
C. A continuación, se escribe esa cifra seguida de “x 10n”, donde “n” es el exponente de 10, y es exactamente el número 
de cifras menos uno (el que obtuvimos en el paso A, o sea, 14). Para el ejemplo, tendríamos 1.475 x 1014 m. No olvidemos 
anotar la unidad de medición, en este caso, metros. 
Ejemplo 2 
• Expresa el diámetro de un eritrocito en potencias de 10, si éste vale: 0.000 007 5 m. 
A. Cuando la cantidad es menor a uno, se cuentan las cifras de las que conste el número después del punto hasta la 
primera cifra distinta de cero. El número del ejemplo tiene 6 cifras (incluyendo el núm. 7), que es el primero diferente de 0. 
B. Después, se anota la primera cifra del número distinta de 0, se coloca el punto decimal y luego las otras cifras. Entonces, 
anotamos: 7.5 
C. A continuación, se escribe esa cifra seguida de “x 10-n”, donde “-n” es el exponente de 10, y es exactamente el número 
que obtuvimos en el paso A, o sea, 6). Para el ejemplo, tendríamos 7.5 x 10-6 m. 
No olvidemos anotar la unidad de medición, en este caso, metros. 
 
La escala humana se encuentra alrededor de 10-2 a 105 g en masa y de 10-3 a 102 m en tamaño. En la escala microscópica 
las masas son menores a 10-6 g y en la astronómica son mayores a 106 g. 
Comprender el significado de cantidades mayores a 106 o menores a 10-6 no es fácil. Piensen, por ejemplo, en un 
milímetro, es decir, 10-3 m. Imagínenlo dividido en mil partes. Imaginen el tamaño de cada fracción obtenida: 10-6 m. Como 
se dijo antes, cada fracción se llama micra. ¿Qué pasa si esa milésima de milímetro se divide otra vez en mil partes, para 
llegar a 10-9? La respuesta es que obtenemos nanómetros. 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 

Contesta en tu cuaderno: 
1. ¿Cómo se puede expresar, en potencias de 10, la distancia de la Tierra al Sol cuando se encuentran más 

alejados uno de otro? La distancia es de: 151 800 000 000 000 m. Sigan los pasos del ejemplo 1. 
2. ¿Cómo expresarían, en potencias de 10, la masa de un protón, que corresponde, aproximadamente, a 0.000 000 000 

000 000 000 000 001 7 g? Sigan los pasos del ejemplo 2. 
3. En general, ¿qué significa que una cantidad se exprese mediante una potencia de 10 con signo positivo o con signo 

negativo? Expliquen su respuesta. 
4. Mencionen un ejemplo diferente de los del texto, en el que consideren útil emplear la notación en potencias de 10. 
5. ¿Qué pasaría si no utilizáramos la notación en potencias de 10 para expresar magnitudes muy grandes o pequeñas? 

 
Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 

SEP (2006), Ciencias, Química. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

Continúa en la semana 18 al 22 de mayo de la estrategia nacional aprende en casa. 


