
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 14 
14 de dic al 18 de dic. 

BLOQUE II 
Cuadernillo de trabajo 

 
CIENCIAS.QUÍMICA 

Tercer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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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reacciones químicas 
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LA RAPIDEZ DE LAS REACCIONES QUIMICAS 

EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás sobre los factores que afectan que afectan la rapidez 

de las reacciones químicas ( temperatura, concentración de los 
reactivos 

INTENCION DIDACTICA Identifica, explica y predice el efecto de la temperatura y la 
concentración de los reactivos en la rapidez de las reacciones 
químicas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1Y 2 Identificarás la rapidez de 

las reacciones químicas 
“introducción cinética química (velocidad de 
las reacciones)” 
https://www.youtube.com/watch?v=de3_f5tvx8o
&ab_channel=amigosdelaqu%c3%admica 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 3 Identificarás y explicarás la 
rapidez de efervescencia 

“reacciones efervescentes” 
https://www.youtube.com/watch?v=vus8qe4swj
w&ab_channel=tendencias21 
“pastilla efervescente y velocidad de una 
reacción química” 
https://www.youtube.com/watch?v=muoevr_bba
y&ab_channel=fq-experimentos 
“velocidad de una reacción química” 
https://www.youtube.com/watch?v=exh_yrfytoi&
ab_channel=fq-experimentos 
 

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

4 y 5 Identificarás el efecto de la 
concentración en la rapidez 
de las reacciones químicas 

“experimentos caseros con velas que te 
sorprenderán” 
https://www.youtube.com/watch?v=0tsnujenszy
&ab_channel=curiosidadesconmike 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Cuando haces ejercicio o duermes, se modifica tu respiración y con ella, la cantidad de dióxido de carbono que exhalas 
por minuto. Al quemar una vela también se genera dióxido de carbono, ¿será posible producir más rápidamente este 
compuesto?, ¿de qué manera? EN ESTE TEMA ESTUDIARÁS EL EFECTO DE DIFERENTES FACTORES SOBRE LA 
RAPIDEZ DE LAS REACCIONES QUÍMICAS Y USARÁS EL MODELO CORPUSCULAR DE LA MATERIA PARA 
EXPLICARLO. 
 

LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS 
Es un proceso influenciado por factores como la exposición a la luz, humedad, temperatura y la sequedad. Se ocasiona 
por todos estos factores que favorecen el crecimiento y acción de microorganismos y mohos creando un proceso de 
descomposición de alimentos. 
Los alimentos se descomponen y se pudren por dos causas: por fenómenos vitales y fenómenos no vitales. Los 
principales causantes de dicha descomposición por fenómenos vitales son los microorganismos, así como las 
enzimas presentes en los alimentos. Las enzimas son compuestos de tipo biológico gracias a las cuales se 
catalizan reacciones químicas específicas. Los microorganismos y las enzimas producen la descomposición 
interviniendo en procesos físicos y químicos de transformación de las sustancias que componen los alimentos. 
 
 Pero los alimentos se alteran también por procesos no vitales. Entre las causas de esto pueden citarse algunas 
como excesos de temperatura, humedad, la luz, el oxígeno o simplemente el tiempo. Todos estos factores 
provocan diversos cambios físicos y químicos que se manifiestan por alteraciones del color, olor, sabor, 
consistencia o textura de los alimentos. 
 
 Hemos mencionado como principales causas de la alteración de los alimentos, los microorganismos y las propias enzimas 
de los alimentos como responsables de los fenómenos vitales. Para que ocurran estos fenómenos se necesitan ciertas 
condiciones apropiadas: acceso del aire, humedad y temperatura. Así pues, para impedir que estos fenómenos vitales se 
produzcan, se debe de eliminar el aire, el agua y el calor excesivos. 
 

RAPIDEZ DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
En tu curso de Física aprendiste que la rapidez se mide como la magnitud del cambio en la posición de un objeto respecto 
al tiempo, en química es posible medir la rapidez de una reacción como el cambio en la cantidad de sustancia que reacciona 
por unidad de tiempo. 
La rapidez de una reacción depende de varios factores, por ejemplo, el estado de agregación. Así, las reacciones 
entre sólidos son lentas (figura 2.15), las reacciones entre líquidos tienen una rapidez media (figura 2.16) y las 
reacciones entre gases son más rápidas. 

 
Figura	2.15	Para	que	el	carbón	se	transforme	en	diamante	es	necesario	someterlo	a	altas	presiones	y	temperaturas.	
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Figura	2.16	Las	reacciones	en	fase	sólida	son	más	lentas,	por	eso	los	medicamentos	sólidos	y	secos	caducan	después	que	los	que	están	
en	disolución	acuosa.	
	
	

	
	

LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 
En un proceso químico las sustancias llamadas reactivos se transforman en productos a medida que pasa el 
tiempo. La velocidad de una reacción química es la velocidad con que se forman los productos (o con que 
desaparecen los reactivos). 
Podríamos definir la velocidad de una reacción química atendiendo a la variación de la masa o de los moles de reactivos 
o productos en relación al tiempo que tarda en producirse esa reacción; no obstante, se prefiere usar la variación de las 
concentraciones. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN 
La velocidad de una reacción química puede modificarse variando diferentes factores, el control de estos factores resulta 
crucial en los procesos industriales y en el estudio de las transformaciones químicas. 
 
Como la velocidad de una reacción depende del número de choques eficaces, cualquier factor que incremente la eficacia 
de estos choques incrementará también la velocidad de la reacción. La velocidad de una reacción será función, por tanto, 
de: 
 
La naturaleza de los reactivos. 
El grado de división de los reactivos. 
La concentración de los reactivos. 
La presión (en el caso de los gases). 
La temperatura. 
 
La concentración de una [[disolución|] es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad 
de disolución o, a veces, de disolvente; donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el solvente es la sustancia 
que disuelve al soluto, y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores Por menor proporción 
de soluto disuelto en el solvente, menos concentrada está la solución, y a mayor proporción más concentrada está. Una 
disolución (solución) es una mezcla homogénea, a nivel molecular, de dos o más sustancias. 
 
El término también es usado para hacer referencia a un proceso de concentración, y aumentar la proporción de soluto en 
el solvente, inverso al de dilución. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “INTRODUCCIÓN CINÉTICA QUÍMICA (VELOCIDAD DE LAS REACCIONES)” 
https://www.youtube.com/watch?v=DE3_F5TVX8o&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES UN FACTOR QUE INFLUYE EN LA RAPIDEZ DE LAS REACCIONES QUIMICAS? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿COMO ES LA VELOCIDAD DE REACCION ENTRE LOS SOLIDOS? _______________________________________ 
¿COMO ES LA VELOCIDAD DE REACCION ENTRE LOS LIQUIDOS? _______________________________________ 
¿CÓMO ES LA VELOCIDAD DE REACCION ENTRE LOS GASES? _________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FORMULA PARA MEDIR LA CONCENTRACIO Y COMO SE DEFINE? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA RAPIDEZ DE UNA REACCION 
QUIMICA. 
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SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
RAPIDEZ DE EFERVESCENCIA 

La efervescencia es un proceso químico que consiste en la reacción de un ácido con un carbonato o bicarbonato 
de sodio desprendiendo dióxido de carbono a través de un líquido. Un ejemplo se ve en las bebidas carbonatadas, 
en estas el gas que se escapa del líquido es el dióxido de carbono. Las burbujas que se ven son producidas por la 
efervescencia del gas disuelto, que por sí mismo no es visible en su forma disuelta. 
En el laboratorio un ejemplo común de la efervescencia es la adición del ácido clorhídrico a un bloque de carbonato de 
calcio. La efervescencia del dióxido de carbono puede ser atestiguada. 
 
En la siguiente ecuación está representada la reacción de la efervescencia: 
 
CaCO3 (s) + 2HCl (ac) → CaCl2 (ac) + H2CO3 (ac) 
 
Un antiácido en agua produciendo efervescencia. 
Aunque en esta reacción no hay liberación de CO2, la efervescencia viene después ya que el ácido carbónico (H2CO3) a 
temperatura ambiente se transforma en CO2 de la siguiente manera: 
 
H2CO3 (ac) → CO2 (g)↑ + H2O (l) 
 
En el caso de las bebidas carbonatadas, la efervescencia se puede presentar ya sea por el simple escape de gas disuelto 
debido a que fue introducido a una presión mayor a la presión atmosférica, o debido al escape de gas que se forme después 
de una reacción química, dada al reaccionar por ejemplo bicarbonato de sodio a limonada. 
 
Los polvos y tabletas efervescentes hacen su efecto al disolverse en agua debido al hecho de estar compuestos de 
carbonato de calcio o bicarbonato de sodio y algún ácido en polvo (como el ácido cítrico). 
 

LA ESPECTROFOTOMETRÍA 
 Es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz 
cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra, con base en la ley de Beer-Lambert. 
En la espectrofotometría se aprovecha la absorción de radiación electromagnética en la zona del ultravioleta y visible del 
espectro. La muestra absorbe parte de la radiación incidente en este espectro y promueve la transición del analito hacia 
un estado excitado, transmitiendo un haz de menor energía radiante. En esta técnica se mide la cantidad de luz absorbida 
como función de la longitud de onda utilizada. La absorción de las radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende 
de la estructura de las moléculas, y es característica de cada sustancia química. 
 
La espectrofotometría con luz ultravioleta visible utiliza haces de radiación del espectro electromagnético, en el rango UV 
de 180 a 380 nm, y en el de la luz visible de 380 a 780 nm, por lo que es de gran utilidad para caracterizar los materiales 
en la región ultravioleta y visible del espectro. 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “REACCIONES EFERVESCENTES” 
https://www.youtube.com/watch?v=vuS8QE4sWjw&ab_channel=Tendencias21 
“PASTILLA EFERVESCENTE Y VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=MuoEvR_BbAY&ab_channel=fq-experimentos 
“VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA” https://www.youtube.com/watch?v=ExH_YRfYToI&ab_channel=fq-
experimentos 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTE 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA EFERVESCENCIA? __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE UNA CONCLUSION DE LA EFERVESCENCIA DE LOS EXPERIMENTOS DE LOS VIDEOS OBSERVADOS  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE LA EFERVESCENCIA. 
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SESION 4 Y 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN EN LA RAPIDEZ DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
La llama de una vela es del mismo tamaño casi todo el tiempo porque la rapidez de la combustión es constante, pero si se 
cubre la vela con un vaso invertido, la llama se hará cada vez más pequeña hasta apagarse. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué 
supones que le pasa al oxígeno dentro del vaso durante la combustión? Al inicio de la reacción, cuando hay una mayor 
cantidad de reactivos, la rapidez es mayor; a medida que éstos se consumen y su cantidad disminuye, también lo hace la 
rapidez de la reacción (gráfica 2.1). 

 
Gráfica	2.1	En	la	reacción	hipotética	A	⎯→ B	(A	se	transforma	en	B)	la	disminución	en	la	cantidad	del	reactivo	A	es	igual	al	aumento	en	la	
cantidad	del	producto	B.	
La rapidez de las reacciones depende de la concentración de los reactivos. 
En disolución y en fase gaseosa, las partículas tienen movimiento, así es más probable que se encuentren unas con otras 
y se lleve a cabo la reacción química. A mayor cantidad de partículas por unidad de volumen, su encuentro será más 
frecuente y provocará que la reacción sea más rápida. 
Considera nuevamente el ejemplo con la vela y el vaso: al poner el vaso sobre la vela lo que sucede es que la cantidad de 
oxígeno dentro de él es limitada, y éste se consume por la combustión hasta acabarse, lo que provoca que la vela se 
apague (figura 2.18). 

  
Figura	2.18	a)	La	combustión	de	la	vela	sucede	a	rapidez	constante	porque	la	concentración	del	oxígeno	en	el	ambiente	es	alta	y	no	se	ve	
afectada	por	el	proceso,	pero	b)	al	cubrirla	con	un	vaso,	las	condiciones	cambian.	
 
 
 

§ Desarrollo  
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ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “EXPERIMENTOS CASEROS CON VELAS QUE TE SORPRENDERÁN” 
https://www.youtube.com/watch?v=0TSnUjEnSzY&ab_channel=CuriosidadesconMike 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
ESCRIBE UNA CONCLUSION DE LOS EXPERIMENTOS OBSERVADOS. ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿DE QUÉ DEPENDE LA VELOCIDAD DEC REACION QUÍMICA? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA EL EFECTO DE LA CONCENTRACION EN LA VELOCIDAD DE 
LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

 
 
 


