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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. 

 

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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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 
6 Y 7 Identificarás como influye la 

temperatura en la velocidad 
de reacción 

“temperatura y velocidad de reacción” 
https://www.youtube.com/watch?v=uaxm4igynw
e&ab_channel=fq-experimentos 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 8 Identificarás la energía de 
activación 

“energia de activación” 
https://www.youtube.com/watch?v=ucnbdzvccto
&ab_channel=chemengiqa 
 

•  Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

9 Identificarás y 
comprenderás la teoría de 
las colisiones y las 
reacciones en los 
diferentes estados de 
agregación 

“teoría de las colisiones y velocidad de 
reacción” 
https://www.youtube.com/watch?v=3bgxe79tzzq
&ab_channel=pablo-
f%c3%adsicayqu%c3%admica 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

10  Identificarás los factores 
que afectan a la velocidad 
de una reacción química 

 • Mapa conceptual de la 
act. 2  

• Respuestas a las 
acciones de la act. 3 
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SESION 6 Y 7 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

RAPIDEZ DE REACCIÓN Y TEMPERATURA 
Como viste al inicio de este tema, la temperatura influye en la rapidez de descomposición de los alimentos, razón 
por la cual, someterlos a bajas temperaturas es uno de los métodos de conservación más utilizado (figura 2.19). 

 
Figura	2.19	En	los	refrigeradores	comunes,	a	4	°C,	la	carne	puede	conservarse	en	buen	estado	por	días,	y	en	los	congeladores,	a	−18	°C,	por	
meses.	
 
Una explosión es una reacción química que libera gran cantidad de energía en muy poco tiempo. Para que la 
reacción inicie es necesario suministrar energía. En estas reacciones, la mayoría de los productos son gaseosos 
y el calor liberado provoca su expansión a gran velocidad. 
 
Otro ejemplo de la relación entre temperatura y rapidez de las reacciones químicas está en el cuerpo humano: en 
condiciones normales, la temperatura corporal se encuentra entre los 35 °C y 37 °C. A esa temperatura, las reacciones de 
nuestro metabolismo son lo suficientemente rápidas para que el cuerpo funcione correctamente (figura 2.20).  
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Figura	2.20	El	frío	extremo	disminuye	la	temperatura	corporal	y,	por	ende,	la	rapidez	de	los	procesos	metabólicos,	lo	cual	pone	en	
riesgo	la	vida.	
 
Sin embargo, es peligroso que la temperatura corporal aumente más allá de los 40 °C porque puede producirse daño 
celular. 
Independientemente de que una reacción absorba o libere energía, el aumento de la temperatura incrementa su 
rapidez.  
Considera el proceso de combustión: para que inicie, es necesario calentar con fuego o una chispa. 
Una vez iniciada la reacción, el mismo proceso libera tal cantidad de calor que la reacción continúa. La temperatura de la 
flama es tan grande (> 400 °C), que las variaciones de la temperatura ambiental no afectan de forma evidente la rapidez 
de la combustión. 
El modelo de partículas ayuda a entender por qué la rapidez de las reacciones aumenta con la temperatura. A mayor 
temperatura, la velocidad promedio de las partículas será mayor e incrementará la probabilidad de interacción 
entre éstas y, por ende, la rapidez de reacción. 
La temperatura influye en todos los procesos químicos. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE REACCION” 
https://www.youtube.com/watch?v=uAxM4iGYnwE&ab_channel=fq-experimentos 
 
 

§ 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 Y EN LOS PROCESOS 
QUIMICOS? ______________________________________________________________________________________ 
 
REDACTA UNA CONCLUSIÓN DE LO QUE APRENDISTE. INCLUYE UNA EXPLICACIÓN A PARTIR DE LO LEIDO  
 Y OBSERVADO EN EL VIDEO _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA LA TEMPERATURA DE UNA 
REACCION QUIMICA O DE UN PROCESO QUIMICO. 
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SESION 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
LAS REACCIONES QUÍMICAS Y EL MODELO DE PARTÍCULAS 

Un grupo de científicos, como Max Trautz (1880-1960) y Gilbert N. Lewis (1875-1946), investigaron de qué manera influye 
la interacción de las partículas en la rapidez de las reacciones químicas. A principios del siglo xx propusieron la Teoría 
de colisiones, la cual establece, entre otras cosas, que: 
1. Para que se lleve a cabo una reacción química entre dos sustancias, sus partículas deben colisionar, o chocar 
(figura 2.21). 

 
Figura	2.21	La	rapidez	de	las	reacciones	químicas	es	proporcional	al	número	de	colisiones	entre	las	partículas	de	los	reactivos.	
	
2. Para que una colisión entre dos partículas resulte en una reacción química, las partículas deben tener cierta 
cantidad de 
energía cinética, llamada energía de activación. 
3. La colisión debe producirse con la orientación adecuada: los átomos que terminarán unidos deben chocar 
directamente (figura 2.22). 

 
Figura	2.22	Sólo	en	la	reacción	superior,	el	monóxido	de	carbono	(CO)	y	el	dióxido	de	nitrógeno	(NO2)	producen	dióxido	de	
carbono	(CO2)	y	monóxido	de	nitrógeno	(NO),	pues	sus	moléculas	chocan	adecuadamente.	
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energía de activación cantidad de energía necesaria para que inicie una reacción química. 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ENERGIA DE ACTIVACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=ucNBdZVCCTo&ab_channel=ChemEngIQA 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTE 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA ENERGIA DE ACTIVACION? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE LA EFERVESCENCIA. 
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SESION 9 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LAS COLISIONES Y LAS REACCIONES EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE AGREGACIÓN 
Las partículas de una sustancia sólida tienen movimiento de vibración, pero no de cambio de posición en el espacio, por 
lo que es poco probable que partículas de dos sólidos choquen de manera efectiva. En consecuencia, las reacciones entre 
sólidos son muy lentas o no suceden. 
En los líquidos, las partículas tienen movimiento de traslación, por lo que chocan y las reacciones químicas ocurren con 
mayor rapidez. 
En el estado gaseoso el movimiento es mayor, por lo que los choques son más frecuentes, aumenta la cantidad de 
colisiones y la rapidez de la reacción química correspondiente. 
También es posible que las partículas de un líquido o de un gas colisionen con las de un sólido y, mientras mayor sea el 
área superficial del sólido en contacto con el gas, más frecuentes serán estas colisiones. 

 
 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “TEORIA DE LAS COLISIONES Y VELOCIDAD DE REACCION” 
https://www.youtube.com/watch?v=3bGXe79tZZQ&ab_channel=Pablo-F%C3%ADsicayQu%C3%ADmica 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿QUÉ EXPRESA LA TEORIA DE LAS COLISIONES? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN EN LA TEORIA DE LAS COLISIONES? ______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA TEORIA DE LAS COLISIONES? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REFERENTES A LA 
TEORIA DE LA COLISIONES. 
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 SESION 10 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

FACTORES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA 
 

¿De qué depende que una reacción sea rápida o lenta? ¿Cómo se puede modificar la velocidad de una reacción? Una 
reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactivos, por tanto, es fácil deducir 
que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad de 
reacción. Veamos algunos de estos factores. 
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TEMPERATURA 

Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y, por tanto, aumentará el 
número de colisiones y la violencia de estas. El resultado es una mayor velocidad en la reacción. Se dice, de manera 
aproximada, que, por cada 10 °C de aumento en la temperatura, la velocidad se duplica. 

Esto explica por qué para evitar la putrefacción de los alimentos los metemos en la nevera o en el congelador. Por el 
contrario, si queremos cocinarlos, los introducimos en el horno o en una cazuela puesta al fuego. 

GRADO DE DIVISIÓN O ESTADO FÍSICO DE LOS REACTIVOS 

En general, las reacciones entre gases o entre sustancias en disolución son rápidas ya que las mismas están finamente 
divididas, mientras que las reacciones en las que aparece un sólido son lentas, ya que la reacción sólo tiene lugar en la 
superficie de contacto. 

Si en una reacción interactúan reactivos en distintas fases, su área de contacto es menor y su rapidez también es menor. 
En cambio, si el área de contacto es mayor, la rapidez es mayor. 

Si los reactivos están en estado líquido o sólido, la pulverización, es decir, la reducción a partículas de menor tamaño, 
aumenta enormemente la velocidad de reacción, ya que facilita el contacto entre los reactivos y, por tanto, la colisión 
entre las partículas. 

Por ejemplo, el carbón arde más rápido cuanto más pequeños son los pedazos; y si está finamente pulverizado, arde tan 
rápido que provoca una explosión. 

 

 

NATURALEZA DE LOS REACTIVOS 

Dependiendo del tipo de reactivo que intervenga, una determinada reacción tendrá una energía de activación: 

• Muy alta, y entonces será muy lenta. 
• Muy baja, y entonces será muy rápida. 

Así, por ejemplo, si tomamos como referencia la oxidación de los metales, la oxidación del sodio es muy rápida, la de la 
plata es muy lenta y la velocidad de la oxidación del hierro es intermedia entre las dos anteriores. 
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Otros ejemplos: 

• catión hierro (III) (aq) + catión cromo (II) (aq) → catión hierro(II) (aq) + catión cromo(III) (aq); muy rápida 
• monóxido de nitrógeno (g) + oxígeno (g) → dióxido de nitrógeno (g); moderada 
• metano (g) + oxígeno (g) → anhídrido carbónico (g) + agua (l); muy lenta 

¿A qué se debe esta diferencia en las velocidades? La primera reacción no requiere la ruptura ni formación de enlaces, 
sino que consiste simplemente en un intercambio de electrones de unos iones a otros. La segunda requiere la ruptura del 
enlace O=O, y la formación de dos nuevos. Por último, la tercera reacción requiere la ruptura de seis enlaces y la formación 
de otros seis nuevos.  

Según se aprecia en estos ejemplos, puede decirse de forma aproximada que, a temperatura ordinaria, las reacciones que 
no implican un reajuste de enlaces, como en algunas reacciones redox en las que solo hay intercambio de electrones entre 
iones suelen ser muy rápidas. Esto es lo que ocurre en casi todas las reacciones entre iones. En cambio, cuando se 
requiere la ruptura y formación de varios enlaces, las reacciones suelen ser muy lentas. 

CONCENTRACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más 
alta será la velocidad de la reacción en la que participen, ya que, al haber más partículas en el mismo espacio, aumentará 
el número de colisiones. 

El ataque que los ácidos realizan sobre algunos metales con desprendimiento de hidrógeno es un buen ejemplo, ya que 
este ataque es mucho más violento cuanto mayor es la concentración del ácido. 

Para una reacción: aA + bB                  cC + dD 

La variación de la velocidad de reacción con los reactivos se expresa, de manera general, en la forma: 

v = k [A]α [B]β 

La constante de velocidad k, depende de la temperatura. α y β son exponentes que no coinciden necesariamente con los 
coeficientes estequiométricos de la reacción general antes considerada. 

α: orden o grado de la reacción respecto de A 

β: orden o grado de la reacción respecto de B 

α+β: orden o grado total de la reacción 

La constante de velocidad k, depende de la temperatura. La dependencia de la constante de velocidad, con la 
temperatura, viene dada por la ecuación de Arrhenius: 

                                                                         

donde la constante A se denomina factor de frecuencia y Ea es la energía de activación. 
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PRESENCIA DE UN CATALIZADOR 

Los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse. La forma de 
acción de los mismos es modificando el mecanismo de reacción, empleando pasos elementales con mayor o menor 
energía de activación. En ningún caso el catalizador provoca la reacción química; no varía su calor de reacción. Los 
catalizadores se añaden en pequeñas cantidades y son muy específicos; es decir, cada catalizador sirve para unas 
determinadas reacciones. El catalizador se puede recuperar al final de la reacción, puesto que no es reactivo ni participa 
en la reacción. 

 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. REALIZA LO SIGUIENTE PRODUCTO: 
 

1. Elabora un mapa conceptual con el fin de organizar la información acerca de los factores que influyen en la 
rapidez de las reacciones químicas. 

§ Cierre     
PRODUCTO 

2. Explica las consecuencias de las siguientes acciones con base en la relación entre la rapidez de reacción y la 
concentración de los reactivos y la temperatura. 

a) A algunos pacientes con afecciones en las vías respiratorias se les hace inhalar oxígeno. Recuerda cuál es la 
función del oxígeno en nuestro metabolismo. _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Para que los embriones se desarrollen adecuadamente, las aves empollan sus huevos. ___________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
c) Algunos alimentos son empacados al vacío para que se conserven en buen estado por más tiempo. ________ 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Con un compañero, compartan sus explicaciones y, con ayuda de su maestro, lleguen a una conclusión. ______ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LOS 
FACTORES QUE INFLIYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCION. 

 

 


