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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 16 
¿Cuestión de enlace? 

Semana del 4 al 8 de mayo 2020 
 

 



 

 

§ Para empezar 

§ SESION 1 
 
En la elaboración de tacos, quesadillas, carnitas, pambazos, tamales, mole 
y otros platillos tradicionales de la comida mexicana, las grasas y los 
aceites resaltan el sabor de los alimentos. 
Las grasas y los aceites son nutrimentos que debemos incluir en nuestra 
dieta, ya que cumplen funciones importantes en nuestro organismo; por 
ejemplo, el hígado transforma algunas grasas en colesterol, compuesto 
indispensable para la formación de sustancias como las hormonas sexuales y 
la del crecimiento. 
Al igual que otros nutrimentos, debemos consumir grasas y aceites en 
cantidades adecuadas a nuestra edad, sexo y tamaño corporal, y acordes con 
la actividad que desarrollamos. Cuando ingerimos más grasas de las que 
requiere nuestro organismo, se originan varios trastornos. Uno de ellos es que 
la cantidad de colesterol en la sangre aumenta y se adhiere al interior de las 
paredes de las arterias, lo que las hace más estrechas y provoca la 
disminución del flujo sanguíneo. Esto puede ocasionar alteraciones de la 
salud, como reducción de la cantidad de oxígeno que llega a los órganos –por 
ejemplo, el corazón y el cerebro–, dificultad para respirar, problemas 
circulatorios e incluso se puede presentar un ataque cardiaco. 
Por el contrario, la ingesta moderada de aceites de origen vegetal ayuda a 
regular los niveles de colesterol en la sangre. 
¿Qué tienen en común las grasas de origen animal y los aceites de origen 
vegetal? ¿En qué son diferentes? La respuesta a estas preguntas se relaciona 
con la estructura de dichos compuestos, y los enlaces entre los átomos que 
los forman. 
 
Actividad 1Juego de sombras 
 
Desarrolla la siguiente actividad:  
 

Responde en tu cuaderno: 
 
¿Cuándo las grasas y los aceites dejan de ser saludables? 
 

 
 
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. 
 

En tu clínica de salud se mide el nivel de colesterol 
en la sangre como parte del Programa Nacional 
de Salud Pública de Prevención de Enfermedades 
del Corazón. Las recomendaciones generales del 
cuerpo médico sugieren disminuir la ingesta de 
alimentos ricos en grasas de origen animal y 
preferir el consumo de aceites de origen vegetal. 
La actividad consiste en explicar, con base en 
modelos químicos, la diferencia entre una grasa 
de origen animal y un aceite vegetal. 
 
 
 
 
Actividad 2Juego de sombras 
 
 
Contesta en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre una grasa de origen animal y un aceite vegetal? 

2.- ¿Qué alimentos contienen aceites de origen vegetal? 

3. ¿Qué alimentos contienen grasas de origen animal? 
 

 
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 
§ Manos a la obra 

 
 

 
 

 
Actividad 3Juego de sombras 
 
Analicen la estructura de Lewis de algunos compuestos. 
1. Contesten: ¿Qué información proporcionan la estructura de Lewis y la regla del octeto? 
2. Para esta actividad van a necesitar una tabla periódica. 
3. Elaboren las estructuras de Lewis de los compuestos que se presentan en las Experiencias A, B y C. Para ello: 

i. Consulten la tabla periódica para determinar los electrones de valencia de cada átomo. 
ii. Asegúrense que las estructuras de Lewis de los compuestos cumplen la regla del octeto. 

 
 

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 

 

Desarrolla la siguiente actividad. 
 
 
 
Actividad 4Juego de sombras 
 

¿Cuestión de enlace? 
Identifiquen la cantidad de electrones que se comparten entre los átomos de las moléculas 
de oxígeno (𝑂!) gaseoso y nitrógeno (𝑁!) gaseoso. 
1. Realicen lo siguiente: 
Experiencia A: Molécula de oxígeno (𝑂!) gaseoso. 
a) Observen la representación de la estructura de Lewis del átomo de oxígeno: 

b) Propongan una forma de unir dos átomos de oxígeno para formar la molécula de oxígeno gaseoso, 
de tal forma que se cumpla la regla del octeto. Consideren que algunos átomos pueden compartir 
más de dos electrones. 

c) Dibujen la estructura de Lewis de la molécula de oxígeno sustituyendo cada par de electrones que 
forman un enlace por una línea. 

Experiencia B: Molécula de nitrógeno (N2) gaseoso. 
a) Observen la estructura de Lewis del átomo de nitrógeno.  
b) Propongan una forma de unir dos átomos de nitrógeno para formar la molécula de nitrógeno 

gaseoso, de tal forma que se cumpla la regla del octeto. 
c) Dibujen la estructura de Lewis de la molécula de nitrógeno sustituyendo cada par de electrones que 

forman un enlace por una línea. 
2. Contesten lo siguiente: 
• ¿Se podrían unir los dos átomos de oxígeno o los dos de nitrógeno compartiendo sólo dos 
electrones? Expliquen. 
1. El número de enlaces que se forman entre los átomos de oxígeno para que se cumpla la regla del 
octeto. ¿Cuántos electrones intervienen en total? 
2. El número de enlaces que se forman entre los átomos de nitrógeno para que se cumpla la regla del 
octeto. ¿Cuántos electrones intervienen en total? 
3. El número de enlaces que se forman entre los átomos de carbono para formar la cadena de una 
grasa. 
 

 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. 

 
Las ciencias y la comunidad científica 

Linus Pauling es uno de los personajes más importantes del mundo contemporáneo. Nació con el siglo 
xx (1901) en Portland, Estados Unidos. A mediados del siglo recibió el Premio Nobel de Química (1954) 
y el Premio Nobel de la Paz (1962). De hecho, es la única persona que ha recibido este galardón en 
dos ocasiones de manera individual. Murió en 1994, en California. 
 

En cuanto a su labor científica, retomó los trabajos de Lewis sobre el modelo del enlace químico y los 
avances tecnológicos de la década de los treinta, para estudiar la estructura de diversas moléculas, 
algunas tan complejas como las de las proteínas y el ácido desoxirribonucleico (ADN). 
 

Las investigaciones de Pauling sobre la estructura molecular permitieron a otros científicos estudiar y 
predecir la estructura y las propiedades de una gran variedad de sustancias. 
 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue invitado a formar parte del equipo de científicos del Proyecto 
Manhattan para elaborar la bomba atómica, a lo cual se negó. El desarrollo de la guerra y los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki fueron determinantes en su actividad pacifista. 
 

En 1958, Pauling y su esposa presentaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una carta 
firmada por más de 11 mil científicos, de 49 países, para solicitar la suspensión de las pruebas 
atómicas. Junto con otros científicos e intelectuales apeló por la búsqueda de soluciones pacíficas 
durante la Guerra Fría. En 1963 se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. 
 

§ Actividad 5J 
Descubre una elipse 

Resuelve el problema en tu cuaderno. Para ello: 
1. Menciona tres alimentos que contienen grasas de origen animal y tres que 

contienen aceites de origen vegetal. 
2. De estos alimentos cuáles se sugiere consumir y cuáles es conveniente disminuir su 

consumo. 
3. Analiza la estructura química de las grasas saturadas y las grasas insaturadas. 

a) Anota su apariencia física. 
b) Especifica sus diferencias químicas. 

4. Elabora modelos tridimensionales con plastilina y palillos, de tal forma que te permitan 
diferenciar entre una grasa de origen animal y una vegetal. 
 
 

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. 

 


