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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 la aplicación 
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.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
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la materia 
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LA REACCION QUIMICA Y LA CONSERVACION DE LA MATERIA 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás sobre la cantidad de reactivos y productos en 

reacciones químicas con base en la ley de la conservación de la 
materia. 

INTENCION DIDACTICA  aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus 
conocimientos de la formación de compuestos; además 
cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en 
tales reacciones. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
7 Y 8 Identificarás que es un mol 

y la masa molar 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (I)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7uR0yW1O1
-o&ab_channel=cibermatex 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (II)” 
https://www.youtube.com/watch?v=6dcwlZp-
OHo&ab_channel=cibermatex 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 9 Identificarás que es la 
estequiometria y algunos 
ejercicios. 

“Estequiometria | Cómo resolver cálculos 
estequiométricos [Ejercicio Práctico] 
https://www.youtube.com/watch?v=T3I62gT9yH
g&ab_channel=Nuclea 
“QUÍMICA. Pasar de gramos a moles a 
moléculas y a átomos y al revés” 
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K
0&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
“QUÍMICA ¿Qué es un MOL?” 
https://www.youtube.com/watch?v=FrfRSiDGVjA
&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 

•  Respuesta a las 
preguntas y balanceo 
de ecuaciones 
químicas de la act. 3 

10 y 11 Identificarás el concepto de 
reactivo limitante y reactivo 
en exceso. 

“ESTEQUIOMETRÍA. Reactivo limitante y en 
exceso” 
https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8
&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 

• Respuestas de la 
preguntas  de la act. 3 
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SESION 7 Y 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

CANTIDAD DE SUSTANCIA: MOL Y MASA MOLAR 
En la actividad anterior aprendiste a representar y balancear ecuaciones químicas. En ocasiones, los científicos tienen 
como objetivo determinar relaciones entre las cantidades de las sustancias que participan en una reacción. Para lograrlo, 
usan ecuaciones químicas. 
Por ejemplo, la ecuación química para la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno es: O2 + 2 H2 ⎯→ 2 H2O 
Esta ecuación indica que, por cada molécula de oxígeno, se requieren dos de hidrógeno para formar dos moléculas de 
agua. Así, para que reaccionen cuatro moléculas de oxígeno, se necesitan ocho de hidrógeno y se formarán cuatro de 
agua. La cantidad de producto que se puede formar depende de la cantidad disponible de reactivos cada vez que se lleva 
a cabo la reacción, ya sea en la industria, un laboratorio o en la naturaleza. 
 
¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para producir medio mililitro de agua? Responder este tipo de 
preguntas presenta dos problemas importantes: 
1. ¿Cómo se puede representar esta cantidad de átomos de manera simple? 
 
2. Ya que no se pueden contar, ¿cómo conocer la cantidad de átomos o moléculas que hay en una muestra? 
 
El italiano Amedeo Avogadro (1776-1856) propuso una solución al analizar el volumen de distintos gases en reacciones 
químicas, formulando la conocida Ley de Avogadro, la cual afirma que: “en las mismas condiciones de presión y 
temperatura, volúmenes iguales de gas contienen la misma cantidad de partículas, independientemente de qué 
sustancia se trate” (figura 2.13). 

 
 
Para conocer más de esta ley revisa el recurso audiovisual Avogadro: de hipótesis a ley. 
 
Años más tarde se determinó que en 22.4 L de gas a 0 °C y 1 atm de presión hay 6.022 × 1023 partículas. A este 
número se le conoce como número de Avogadro, y a esa cantidad de partículas como una mol.  

 
1 mol = 6.022 × 1023 partículas 
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Esta cifra es una aproximación del número exacto definido actualmente, y se usa por practicidad. La cantidad de 
partículas, expresada en unidades de mol, se denomina cantidad de sustancia (n), y se usa para representar la 
cantidad de átomos o moléculas presentes, por ejemplo, en una cucharada de azúcar o en 2 L de agua 
 
En la reacción de electrólisis del agua se midió que en 2 g de H2, es decir, en una mol, hay 6.022 × 1023 moléculas. 
Actualmente la mol está definida como la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6.022 141 29 × 1023 

partículas de ésta. 
 
1 mol de una sustancia es equivalente a 6,02214129 (30) × 1023 unidades elementales. 
 
La masa molar (M) es la cantidad de masa que una sustancia contiene en una mol. 
 
En la tabla periódica, se puede encontrar la masa molar de los elementos, también llamada masa atómica o peso 
atómico, en la parte inferior del elemento. El hidrógeno, por ejemplo, tiene una masa molecular de 1.008 y el 
nitrógeno de 14.01. 

  
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (I)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7uR0yW1O1-o&ab_channel=cibermatex 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (II)” https://www.youtube.com/watch?v=6dcwlZp-OHo&ab_channel=cibermatex 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES LA LEY QUE EXPRESA LO SIGUIENTE? “EN LAS MISMAS CONDICIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, 
VOLÚMENES IGUALES DE GAS CONTIENEN LA MISMA CANTIDAD DE PARTÍCULAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUÉ SUSTANCIA SE TRATE” _______________________________________________________________________ 
 
ES LA CANTIDAD DE SUSTANCIA ES EQUIVALENTE A 6,02214129 (30) × 1023 UNIDADES ELEMENTALES. ______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA MOL Y MASA MOLAR. 
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SESION 9 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
En 1858, Stanislao Cannizzaro (1826-1910) midió la masa de una mol para varios gases. Esta cantidad, diferente para 
cada gas, es conocida como masa molar (M) y sus unidades son g/mol (figura 2.14). 

 
Figura	2.14	Además	de	las	masas	molares,	el	trabajo	de	Cannizzaro	permitió	determinar	las	fórmulas	químicas	de	las	sustancias	
 
La cantidad de sustancia (n) depende tanto de la masa de la muestra (m) como de la masa molar de la sustancia (M), 
según la fórmula: 

 
por ejemplo, ¿qué cantidad de sustancia hay en 300 g de agua si su masa molar es 18.01 g/mol? 
 

 
¿Cuántas moléculas de agua hay en 16.66 mol? La Ley de Avogadro relaciona la cantidad de sustancia con el número de 
partículas; así, es posible conocer ese número: 
 

 
 
 
 
Entonces, 300 g de agua equivalen a 16.66 mol de agua, o a 1×1025 moléculas. 
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En una ecuación química, el coeficiente estequiométrico se puede entender como el número de moléculas o de 
moles de una sustancia. 
 
LAS DISTINTAS OPERACIONES MATEMÁTICAS QUE PERMITEN CALCULAR LA CANTIDAD DE UNA SUSTANCIA 
QUE REACCIONA O SE PRODUCE EN UNA DETERMINADA REACCIÓN QUÍMICA RECIBEN EL NOMBRE DE 
CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. 

Una reacción se produce en condiciones estequiométricas cuando las cantidades de reactivos están en las 
proporciones idénticas a las de la ecuación química ajustada. 

Como ejemplo, considera la reacción del aluminio con el oxígeno para formar óxido de aluminio, que se utiliza 
en los fuegos artificiales para conseguir chispas plateadas. La ecuación química ajustada es: 

                                                                  4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 

Esta ecuación puedes leerla a escala macroscópica: “cuando el aluminio reacciona con el oxígeno, cuatro moles de 
aluminio reaccionan con tres moles de dioxígeno para formar dos moles de óxido de aluminio”. 

La ecuación ajustada para esta reacción puedes usarla para establecer la relación molar (estequiométrica) que te 
permita convertir moles de aluminio en un número equivalente de moles de dioxígeno o en moles de óxido de aluminio. 

Mediante esa relación estequiométrica podrás calcular la cantidad de producto o de reactivo, según te interese. 

IMPORTANTE 

Los datos sobre los reactivos y los productos no se expresan, normalmente, en cantidad de sustancia (moles), sino 
que se expresan en masa (gramos) o en volumen (litros) de disolución o de un gas. Por ello, es necesario seguir un 
procedimiento en los cálculos estequiométricos. 

Los pasos a seguir son: 

1º- Escribe la ecuación química ajustada. 

2º- Calcula la cantidad de sustancia en moles de la sustancia dato. 

3º- Usa la relación estequiométrica para obtener la cantidad de sustancia en moles de la sustancia incógnita. 

4º- Convierte la cantidad de sustancia en moles de la sustancia incógnita a la magnitud pedida. 

Siguiendo con el ejemplo, ¿qué masa de óxido de aluminio se obtiene si reaccionan 54 g de aluminio con suficiente 
oxígeno? Datos de masas atómicas relativas: Al = 27; O = 16. 

1º- La ecuación química ajustada es la que has escrito anteriormente: 

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 

2º- El dato son los 54 g de aluminio que reaccionan. Como la masa molar del aluminio es M(Al) = 27 g/mol, la cantidad 
de sustancia de aluminio es: 

 

3º- La relación estequiométrica entre el aluminio (dato) y el óxido de aluminio (Al2O3) (incógnita) es: 
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Si despejas la cantidad de sustancia de Al2O3, 

 

4º- Como te piden la masa de Al2O3 que se obtiene, calculas la masa molar del Al2O3, M(Al2O3) = 102 g/mol, y al final 
resulta: 

 

QUÉ ES ESTEQUIOMETRIA: 

La estequiometria es el cálculo para una ecuación química balanceada que determinará las proporciones entre 
reactivos y productos en una reacción química. 
El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton como, 
por ejemplo, la Ley de conservación de masa que estipula que: 
 
LA MASA DE LOS REACTIVOS = LA MASA DE LOS PRODUCTOS 
 
En este sentido, la ecuación debe tener igual peso en ambos lados de la ecuación. 

 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Estequiometria | Cómo resolver cálculos estequiométricos [Ejercicio Práctico] 
https://www.youtube.com/watch?v=T3I62gT9yHg&ab_channel=Nuclea 
“QUÍMICA. Pasar de gramos a moles a moléculas y a átomos y al revés” 
https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
“QUÍMICA ¿Qué es un MOL?” 
https://www.youtube.com/watch?v=FrfRSiDGVjA&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTE 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿ES EL CÁLCULO PARA UNA ECUACIÓN QUÍMICA BALANCEADA QUE DETERMINARÁ LAS PROPORCIONES 
ENTRE REACTIVOS Y PRODUCTOS EN UNA REACCIÓN QUÍMICA? _______________________________________ 
 
REALIZA LO SIGUIENTE 
El amoniaco (NH3), fundamental en los fertilizantes, se obtiene a partir de la reacción química: 
 
N2(g) + H2(g) ⎯→ NH3(g) 
 
1. Balancea la ecuación 
Calcula la masa molar de cada sustancia. Considera que MN = 14 g/mol 
y MH = 1 g/mol. 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LA RESPUESTA A LA PREGUNTA Y EL EJERCICIO DE ESTEQUIOMETRIA. 
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SESION 10 Y 11 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REACTIVO LIMITANTE 
En una ecuación química balanceada las relaciones entre los coeficientes estequiométricos de dos sustancias participantes 
involucran números pequeños como 1:2 y 3:4. A continuación se muestra el número de moles que participan en la formación 
de óxido de aluminio en tres diferentes casos. 

 
Para cumplir con la Ley de conservación de la masa no es necesario que la cantidad de sustancia sea la que muestran los 
coeficientes estequiométricos, sino que la relación entre éstos se conserve. A continuación, se muestran las relaciones 
entre moles del ejemplo anterior. 

 
 
 
En muchas ocasiones, las cantidades de los reactivos participantes no son proporcionales a las relaciones 
estequiométricas obtenidas de la ecuación balanceada. Cuando esto sucede, la reacción se lleva a cabo hasta que uno de 
los reactivos se acaba, mientras que la otra sobra. El siguiente es un ejemplo de esto. 
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De acuerdo con la relación estequiométrica indicada, en este ejemplo hay proporcionalmente más moles de oxígeno que 
de aluminio. El oxígeno reacciona mientras haya aluminio disponible, pero al consumirse éste, la reacción se detiene y el 
oxígeno sobrante permanece sin reaccionar. 
Al reactivo que se termina y es responsable de que la reacción se detenga, se le conoce como reactivo limitante. 
El resto de reactivos que quedan sin reaccionar son conocidos como reactivos en exceso. 
 
Reactivo es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquello que genera una reacción. En el ámbito de la química, 
reactivo se emplea como sustantivo para nombrar a la sustancia que establece un vínculo con otra y que sirve 
para revelar la presencia de ésta y producir una nueva. 
En este sentido, podemos decir que un reactivo limitante es aquel que, en el marco de la reacción, se consume en 
su totalidad. De este modo, delimita la cantidad de producto que puede formarse. 
Tomemos el caso de dos sustancias que interactúan y producen una reacción química. Si una de las sustancias se acaba, 
ya que se consume durante el proceso, la reacción se detendrá (no podrá seguir desarrollándose). El reactivo consumido 
actúa como reactivo limitante: limita la posibilidad de que la reacción siga su curso y, por lo tanto, también limita la cantidad 
del producto que se genera por la reacción. 
 
Se dice que el reactivo limitante se basa en una ecuación química ajustada o balanceada. Es posible conocer los 
moles del producto que se obtiene al saber cuál es el número de moles del reactivo. El concepto de proporción de reacción 
define las cantidades relativas de productos y reactivos que forman parte de una reacción, y es posible expresarla en 
masas, milimoles o moles. 
 
El mol, por su parte, es una unidad reconocida por el Sistema Internacional de Unidades que sirve para medir la cantidad 
de una sustancia dada. Cabe mencionar que es una de las siete unidades básicas (también conocidas con el nombre de 
unidades físicas fundamentales), lo que significa que cualquiera de las demás pueden derivarse de éstas siete, razón por 
la cual se engloban en el conjunto de unidades derivadas. 
 
EL REACTIVO LIMITANTE, en definitiva, se acaba y detiene la reacción. En este punto, aquellos reactivos que aún 
permanecen, ya que sólo se consumen de manera parcial, RECIBEN EL NOMBRE DE REACTIVOS EN EXCESO. 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “ESTEQUIOMETRÍA. Reactivo limitante y en exceso” 
https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿ES AQUEL REACTIVO QUE, EN EL MARCO DE LA REACCIÓN, SE CONSUME EN SU TOTALIDAD? _____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿SON AQUELLOS REACTIVOS QUE AÚN PERMANECEN, YA QUE SÓLO SE CONSUMEN DE MANERA PARCIAL?  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO QUE ES UN REACTIVO LIMITANTE Y REACTIVOS EN 
EXCESO. 

 
 

 
 
 


