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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.  
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Secuencia 15 
¿Cómo se representa el cambio químico? 
Semana del 20 al 24 de abril 2020 

 
 



 

 

§ Para empezar 

§ SESION 1 
 
Muchas de las reacciones químicas que ocurren en nuestras casas o en las industrias tienen la 
finalidad de producir sustancias nuevas a partir de otras. Por ejemplo, se produce alcohol para vinos 
de mesa mediante la fermentación del azúcar que contienen las uvas. Sin embargo, el propósito de 
otras reacciones es utilizar la energía que se libera de ellas. 
Tal es el caso de la reacción de combustión de los carbohidratos que permite aprovechar la energía 
liberada para mantener nuestra temperatura corporal y realizar todas nuestras actividades diarias.  
Al igual que los elementos químicos se representan por medio de símbolos y los compuestos con 
fórmulas, las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas que nos permiten 
identificar los reactivos que participan y los productos obtenidos. Por ejemplo, la respiración celular 
aerobia involucra varias reacciones químicas, pero si se consideran sólo los reactivos iniciales y los 
productos finales, se representa con la siguiente ecuación química: 
 

 
 
 
Actividad 1Juego de sombras 
 
Desarrolla la siguiente actividad:  
 

Realiza un listado de mínimo 10 reacciones químicas que suceden a tu alrededor cotidianamente 
de las cuales se obtiene energía aprovechable. Por ejemplo, las que suceden en la estufa, el 
calentador de agua, el anafre o los vehículos de transporte. 
 
 

 
 

 
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. 

 
Durante la combustión del papel, parte del carbono 
reacciona con el oxígeno formando dióxido de carbono y se 
libera energía en forma de luz y calor. 
 
 
 
 
Cuando se quema un papel sucede que las cenizas obtenidas tienen menor masa que éste. ¿Cómo 
representarías esta reacción y el cumplimiento de la ley de conservación de la masa con ecuaciones 
químicas? 
 
La ley de la conservación de la masa establece que en una reacción la cantidad de productos y 
reactivos es la misma. Cualquier alteración en las cantidades de masa implica el incumplimiento del 
principio. 

 
En esta ecuación se cumple el principio referido, la pérdida aparente de masa por el carbono es debida 
a la formación del gas (CO2) y al vapor de agua (H2O) que se incorporan al aire. 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 
 
Contesta en tu cuaderno: 
 
1. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos al quemar un papel? 
2. ¿Cómo representarías dichas sustancias en el lenguaje químico? 
3. ¿Cómo explicarías la diferencia de masa entre los reactivos y productos de esta reacción? 

Argumenta tu respuesta. 
4. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? 
 

 
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 

 
Analicen modelos tridimensionales de las sustancias que participan en una reacción química. 
1. Antes de realizar la actividad analiza: ¿Qué sucede con los átomos durante una reacción química? 
2. Van a necesitar en esta actividad: 

a) Tabla periódica. 
b) Media barrita de plastilina roja y media amarilla. 
c) Seis palillos. 
d) Colores rojo y amarillo para pintar los palillos 

 
Actividad 3Juego de sombras 
 
3.- Completa lo siguiente tabla en tu cuaderno: 

a) Identifica los reactivos y los productos de la siguiente reacción química: El 
hidrógeno reacciona con el cloro para formar el cloruro de hidrógeno. 

b) Elabora un modelo tridimensional para representar los reactivos y los productos de la reacción 
de formación del cloruro de hidrógeno. Para ello: 
1) A partir de las estructuras de Lewis de los átomos que se muestran, completa la información 

de las tablas de abajo. 
2) Recuerda que la mayoría de los átomos completa su capa de valencia con ocho electrones, 

pero hay otros, como el hidrógeno, que la completan con dos. 
3) Consulten la tabla periódica para obtener la información que necesitas. 



 

 

 
c) Construyan modelos tridimensionales de las moléculas del hidrógeno y del cloro con base en 

las estructuras de Lewis correspondientes. Para ello: 
1. Representen cada átomo con una bolita de plastilina de distinto color para cada elemento: el 

cloro con rojo y el hidrógeno con amarillo. 
2. Pinten los palillos con los mismos colores que usaron para cada átomo. 
3. Utilicen los palillos para unir los átomos. 

d) Utilicen sus modelos de plastilina de los reactivos para representar la formación del cloruro de 
hidrógeno, cuya fórmula es HCl. Para ello: 

1. Separen los palillos y liberen los átomos de los reactivos. 
2. Utilicen palillos sin pintar para unir los átomos que forman el cloruro de hidrógeno 

 
4. Responde: 

a) ¿Qué representan los palillos en sus modelos? 
b) ¿Qué representa separar los palillos en los modelos de los reactivos? 
c) ¿Qué significado tiene utilizar palillos sin pintar para unir los átomos del producto? 
d) Escribe la fórmula de cada sustancia 

 

 
 
 
 

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 4 

 

Lee la siguiente información. 
 

La valencia y las fórmulas químicas 
Para representar de manera correcta los compuestos o las moléculas de algunos elementos mediante 
sus fórmulas correspondientes, es necesario considerar la capacidad de combinación de los átomos 
o valencia. 
Por ejemplo, el hidrógeno tiene valencia 1 y el cloro también, es decir, cada uno de sus átomos puede 
formar sólo un enlace. Cuando reaccionan estos elementos se forma el cloruro de hidrógeno formado 
por un átomo de cloro unido a uno de hidrógeno. La fórmula del compuesto es HCl. 

Veamos otro caso: la valencia del nitrógeno es 3 y la del hidrógeno 1. El nitrógeno puede formar tres 
enlaces y el hidrógeno uno. El amoniaco es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y tres 
átomos de hidrógeno. Su fórmula es NH3. 

En las fórmulas químicas, los subíndices señalan la cantidad de átomos de cada elemento que forman 
el compuesto, o bien el número de átomos que integran la molécula de un elemento, por ejemplo: 𝑂!, 
𝑂", 	𝑁! 
Si se alteran los subíndices de una fórmula, se modifica la proporción de átomos, por lo que se 
representa una sustancia distinta. Por ejemplo, la fórmula del agua 𝐻!𝑂 () nos indica que cada una de 
sus moléculas está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos elementos también 
pueden unirse en otra proporción: dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno y formar el agua 
oxigenada que usamos para desinfectar heridas, cuya fórmula es 𝐻!𝑂!. 

 
La valencia indica el número de enlaces sencillos que puede formar un átomo. Por ejemplo, en la 
molécula del agua y del peróxido de hidrógeno la valencia del hidrógeno es 1, de manera que al unirse 
con otro átomo sólo forma un enlace. La valencia del oxígeno es 2 y forma dos enlaces. 
La valencia de algunos elementos puede determinarse de acuerdo con su ubicación en la tabla 
periódica. Por ejemplo, los elementos de los grupos IA y VIIA tienen valencia 1; los de los grupos IIA 
y VIA poseen valencia 2; los del grupo IIIA tienen valencia 3, los del grupo IVA poseen valencia 4. 
 
 
  



 

 

 
Actividad 4Juego de sombras 
 

Representa los cambios químicos ocurridos en una combustión. 
Describe: ¿Cómo se identifican los cambios ocurridos en una reacción química? 
Vas a necesitar en esta actividad: 
Vela de parafina blanca de 10 cm de longitud. 
Plato de cerámica o de barro con cuatro hielos. 
Cajita de cerillos 
 
Realicen lo siguiente: 
a) Enciende la vela y observa lo que sucede. 
b) Sostén el plato con hielos con un trapo y colóquenlo aproximadamente 10 cm por encima de la 
flama durante dos minutos. ¡Ten mucho cuidado de no quemar el trapo! 
c) Apaga la vela. 
d) Retira los hielos y voltea el plato. Observa lo que sucede en el fondo del plato. 

 
 
 
Contesta en tu cuaderno: 
a) Describe lo que sucedió. 
b) ¿Cómo explicas lo que sucede en el fondo del plato? 
c) ¿Cuáles son los reactivos y los productos en esta reacción de combustión? 
 

 Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo al igual que tu archivo electrónico porque las 
vas a utilizar al regreso a clases. 
 

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

  



 

 

 
§ SESION 5 

§ Para terminar 
§ Lee la siguiente información. 

 
La ecuación química 

una reacción química se representa mediante una ecuación. En ella se utiliza el lenguaje simbólico de 
la Química (símbolos para los elementos o fórmulas para los compuestos), con el cual se representan 
los reactivos y los productos que intervienen en la reacción. También se indica con una flecha la 
dirección del cambio químico. Así, analizando una ecuación química como la que se muestra, podemos 
saber: 
• Los reactivos que participan. 
• Los productos obtenidos. 
• El estado de agregación de cada reactivo y producto: sólido (s), líquido (l), gaseoso (g) y (ac) si 

se encuentra en disolución acuosa. 
• La dirección del cambio químico. 
• Si durante la reacción se libera energía. 
 

 
Ecuación química con la representación de cada componente. 
Las ecuaciones químicas proporcionan información cualitativa y cuantitativa del proceso que se lleva 
a cabo. En el primer caso, la ecuación anterior se interpreta así: el alcohol etílico reacciona con el 
oxígeno y se producen dióxido de carbono y agua. Durante esta reacción se libera energía. 
Los números que aparecen antes de las fórmulas se llaman coeficientes estequiométricos y 
proporcionan información cuantitativa de la reacción. En el caso de la ecuación anterior, los 
coeficientes indican que por cada molécula de alcohol etílico que se quema (C2H5OH) se requieren 
tres moléculas de oxígeno (3O2) para producir dos moléculas de dióxido de carbono (2CO2) y tres 
moléculas de agua (3H2O). Cuando el valor del coeficiente es 1, como en el caso del alcohol etílico, 
no se escribe. 
Veamos otro ejemplo: el amoniaco se utiliza como materia prima para la elaboración de fertilizantes y 
es una de las sustancias que más se producen en el mundo. Este compuesto se sintetiza en la industria 
a partir de los gases nitrógeno e hidrógeno. La ecuación que describe esta reacción es: 

 
La ecuación anterior indica que cuando reaccionan tres moléculas de hidrógeno (3H2) gaseoso con 
una molécula de nitrógeno (N2) gaseoso se producen dos moléculas de amoniaco (2NH3) gaseoso. 
Las ecuaciones químicas indican las sustancias que participan en la reacción, la proporción en la que 
reaccionan los reactivos y el estado de agregación de éstos y el de los productos. 
  



 

 

 
§ Actividad 5J 

Descubre una elipse 
Describe en una hoja de maquina: 
1. ¿Qué ventajas tiene representar una reacción química con una ecuación 

química? 
2. ¿De qué sirve predecir la cantidad de producto que se obtiene en una reacción o las 

cantidades de reactivos que se necesitan? 
3. Un bloque de hierro tiene una masa de 130 g. Con el tiempo, el bloque se deteriora y se 

forma un sólido café-rojizo. La masa del bloque se incrementa a 145 g. 
a) ¿Cómo explican este incremento de masa? 
b) Escriban una ecuación química que represente este fenómeno. Consideren que la valencia 

del hierro es 3. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 


