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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 ENERGIA Y LAS REACCIONES QUIMICAS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás algunas reacciones liberan energía mientras otras la 

absorben. 
INTENCION DIDACTICA Conocerás los procesos endotérmicos, exotérmicos así como la 

oxidación y reducción. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Y 2 Identificarás la reacción 

endotérmica y exotérmica 
“reacciones endotérmicas y exotérmicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=lqsslci3wvc&a
b_channel=juandavidprofe 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

 3 Y 4 Identificarás la ley de la 
conservación de la 
energía y la entalpia de 
reacción y de formación. 

“Entalpía de reacción y formación EJEMPLOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=wdJHuLcso-
0&ab_channel=EsCiencia 

•  Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 

5 Y 6 Identificarás los tipos de 
energía en la reacciones 
químicas así como los 
procesos de oxidación y 
reducción 

“¿qué es una oxidación? | procesos redox” 
https://www.youtube.com/watch?v=p3bzwcrw1bo
&ab_channel=breakingvlad 
“la energía y las reacciones químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=r3ydmswk1lq&
ab_channel=elbibliotecom 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 

 

 
 
 

La energía y las 
reacciones químicas 

 

Semana  
15 de FEB al 19 de FEB. 
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SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Durante el curso, has aprendido que las reacciones químicas involucran un intercambio de energía, es decir, pueden liberar 
energía, como en la combustión, o absorberla, como en la cocción de alimentos. En este tema aprenderás por qué 
algunas reacciones liberan energía mientras otras la absorben. 

 
 
 

LA ENERGÍA Y LAS REACCIONES QUÍMICAS 
La importancia de las reacciones químicas radica en la obtención de nuevas sustancias, pero también en la transferencia 
de energía que ocurre en ellas. Como resultado de algunas reacciones se puede obtener energía, como en la quema de 
combustibles fósiles. En otras, es necesario transferir energía al sistema para que se lleven a cabo, por ejemplo, cuando 
se hornea masa, compuesta entre otros ingredientes por carbohidratos, para obtener pan. 
Los intercambios de energía se especifican en las reacciones químicas como lo indica el diagrama. 
 

 
 
Para representar la energía en una ecuación química se coloca E en los productos si ésta se libera (reacción 
exotérmica) y en los reactivos, si se absorbe (reacción endotérmica). 
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Este tipo de representaciones es únicamente un modelo que permite saber si la reacción absorbe o libera energía; sin 
embargo, no se debe confundir con que la energía sea un reactivo o producto de la reacción. 
Se puede saber si una reacción es endo o exotérmica con la ayuda de técnicas especializadas, como la calorimetría, 
(figura 2.31). 
 

 
Figura	2.31	Con	este	calorímetro	se	puede	medir	la	energía	térmica	liberada	en	una	reacción.	
	
CARBOHIDRATOS	Compuestos	que	contienen	una	molécula	de	agua	por	cada	átomo	de	carbono.	
	
CALORIMETRÍA	Proceso	mediante	el	cual	se	mide	la	cantidad	de	calor	que	libera	o	absorbe	una	reacción	química	por	medio	del	
cambio	en	la	temperatura	de	una	sustancia	que	participa	en	la	reacción.	
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “REACCIONES ENDOTERMICAS Y EXOTERMICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=lqsSlCi3Wvc&ab_channel=JuanDavidProfe 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
¿QUÉ SON LOS CARBOHIDRATOS? _________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA CALORIMWETRÍA? ____________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA? __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA LA ENERGIA Y LAS REACCIONES 
QUIMICAS. 
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SESION 3 Y 4  

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
REPRESENTACIÓN DE LA ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 
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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

En los procesos físicos, químicos y biológicos, la energía no se crea ni se destruye, pero puede transformarse, o 
bien transferirse entre el sistema y sus alrededores. A esta afirmación se le conoce como Ley de la conservación 
de la energía. 
Esta ley se cumple en una reacción química, por lo que la energía en el estado final debe ser la misma que en el estado 
inicial. En ocasiones, como en la combustión, no es evidente que la energía que se obtiene de ésta es la misma que tienen 
los reactivos al inicio. Por eso, para explicar el balance de energía en una reacción química, se debe considerar a la energía 
química. La energía química de una sustancia equivale a la suma de la energía necesaria para romper cada uno de los 
enlaces entre sus átomos. En una reacción química se deben romper enlaces en los compuestos de los reactivos para que 
se formen enlaces nuevos en los productos. 
Para que se rompa un enlace es necesario que el compuesto absorba la cantidad de energía asociada con la energía del 
enlace correspondiente. Cuando se forman los nuevos enlaces se libera la energía correspondiente a los enlaces formados, 
como se muestra en la figura 2.32. 

 
Figura	2.32	Gráficas	de	energía	durante	una	reacción	química	hipotética	A−B	+ C	⎯→ A−C	+ B.	En	las	reacciones	endotérmicas	se	nota	
cómo	los	productos	ocupan	una	posición	más	alta	que	los	reactivos,	mientras	que	en	las	exotérmicas	esto	se	invierte.	
 
Si la energía liberada por la formación de enlaces es mayor a la energía consumida por la ruptura de enlaces, al 
final habrá un excedente de energía que se liberará: la reacción será exotérmica. Por el contrario, si la energía 
necesaria para romper enlaces es mayor que la que se produce al formar enlaces, el sistema deberá absorber 
energía de los alrededores y la reacción será endotérmica. 
Se han realizado experimentos para calcular la energía característica de los diferentes enlaces, la cual suele reportarse en 
kilojulios por cada mol de enlaces (kJ/mol). A esta energía se le llama energía de enlace, y tiene el mismo valor si se 
absorbe para romper el enlace o si se libera al formarlo, lo único que cambia es la posición en la reacción química. Por 
ejemplo, para la formación y separación del hidrógeno molecular. 
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Para calcular cuánta energía se absorbe o libera en una reacción es necesario conocer cuántos enlaces se rompen o 
forman, así como la energía de enlace de cada uno de ellos. 
La palabra entalpia proviene del griego enthalpien que significa calentar, esta permite calcular el calor que es 
cedido o ganado por una reacción en particular. 
 
¿QUÉ ES LA ENTALPIA DE REACCIÓN? 
El calor que absorbe o libera un sistema sometido a presión constante se conoce como entalpía, y EL CAMBIO DE 
ENTALPÍA QUE SE PRODUCE EN UNA REACCIÓN QUÍMICA ES LA ENTALPÍA DE REACCIÓN. 
 
¿QUÉ ES LA ENTALPIA DE FORMACIÓN? 
Es la energía que se requiere para formar una mol de una sustancia a partir de los elementos que la componen. 
Recordemos que la mol es la unidad de medida de sustancia equivalente a 6,023x1023 átomos o moléculas. 
 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Entalpía de reacción y formación EJEMPLOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=wdJHuLcso-0&ab_channel=EsCiencia 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ DICE LA LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO ENTALPIA? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ENTALPIA DE REACCIÓN? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ENTALPIA DE FORMACIÓN? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA ENTALPIA Y LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS. 
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SESION 5 Y 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

TIPOS DE ENERGÍA ASOCIADOS A LAS REACCIONES QUÍMICAS 
La energía liberada en una reacción química puede ser de distintos tipos. Conocer las características específicas de una 
reacción química permite aprovechar al máximo la energía que se libera. El uso de la energía térmica liberada en una 
reacción de combustión es el mejor ejemplo de aplicación del conocimiento de los intercambios de energía en las 
reacciones químicas. 
A continuación, se muestra la reacción de combustión del compuesto llamado isooctano, el componente principal de la 
gasolina: 
2 C8H18 + 25 O2 ⎯→ 16 CO2 + 18 H2O + E 
La combustión libera energía térmica, pero también emite energía luminosa. Por ello, es posible utilizar combustibles 
sólidos, como las parafinas (utilizadas para fabricar velas), que son compuestos de carbono e hidrógeno, para iluminar un 
espacio. 
Además de la energía térmica, algunas reacciones químicas, como las que ocurren dentro de una batería eléctrica, 
también pueden producir otro tipo de energía: la eléctrica. Pero, a diferencia de la combustión, en la que la energía se 
libera apenas en minutos, las reacciones dentro de una batería liberan la energía muy lentamente, lo que las hace útiles 
hasta por un par de años (figura 2.33). 

 
Figura	2.33	Aunque	estos	objetos	tienen	formas	distintas,	en	todos	ellos,	se	aprovecha	la	energía	generada	por	una	reacción	química.	
 
En el interior de la batería hay dos materiales, pues se llevan a cabo dos procesos diferentes de forma simultánea. En uno 
de ellos, los átomos pierden electrones, lo cual ES UN PROCESO DE OXIDACIÓN, y en el otro los ganan, es decir, 
pasan por UN PROCESO DE REDUCCIÓN; al fenómeno total se le conoce como proceso redox. La batería está 
diseñada para que los electrones que liberan un material puedan moverse hacia el que los recibirá a través de un material 
conductor, generando así energía eléctrica en forma de corriente. 
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “¿QUÉ ES UNA OXIDACIÓN? | Procesos Redox” 
https://www.youtube.com/watch?v=P3bZWcrW1bo&ab_channel=BreakingVlad 
“La ENERGÍA y las REACCIONES químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=R3yDmswK1LQ&ab_channel=elbibliotecom 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿CUÁLES ENERGÍAS ESTAN ASOCIADAS A LAS REACCIONES QUÍMICAS? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UN PROCESO DE OXIDACIÓN? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UN PROCESO DE REDUCCIÓN? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LOS TIPOS DE ENERGÍA ASOCIADOS 
A UNA REACCIÓN QUÍMICA Y EL PROCESO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN Y LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


