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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 
7 Identificarás la 

transformación de la 
energía química en 
eléctrica 

“como funciona una batería explicación 
práctica” 
https://www.youtube.com/watch?v=e9tqqo4qp6g&
ab_channel=luiscarlosgal%c3%a1n 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 8 Identificarás lo que es el 
calor de reacción 

“space: Propulsión espacial”  
https://www.youtube.com/watch?v=Bay4XUu3jHA
&ab_channel=euronews%28enespa%C3%B1ol%
29 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

9 Identificarás lo que es 
calor de combustión 

“Calor de combustión” 
https://www.youtube.com/watch?v=n94Mp4idkSE
&ab_channel=uvigo 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

La energía y las 
reacciones químicas 

 

Semana  
22 de FEB al 26 de FEB. 
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10 Identificarás la absorción 
de luz en las reacciones 
químicas 

“El Origen de Atmósfera”  
https://www.youtube.com/watch?v=fasili8Bb8g&a
b_channel=ProfeDitho 
“¿Cómo se formó la atmósfera?” 
https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU
&ab_channel=DelMitoalaRaz%C3%B3n 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

11 Y 12 Conocerás la 
transformación de la 
energía y la emisión de 
luz en las reacciones 
químicas 

“reacciones luminiscentes” 
https://www.youtube.com/watch?v=eofqr1_abkw&
ab_channel=tuprofevirtual 
“bioluminiscencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=kqgwuuyv8wi
&ab_channel=culturizarme 
“ experimento: fluorescencia y luminiscencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=sg4bbas1e
c8&ab_channel=mim 
“¡cómo hacer luz líquida! | la 
quimioluminiscencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=zalmjmul7vk&
ab_channel=reaccionaexplota 
“¿cómo hacer un líquido fluorescente en casa? 
| la fluorescencia ultravioleta” 
https://www.youtube.com/watch?v=eau6cl9dgpi&
ab_channel=reaccionaexplota 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 7 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA EN ELÉCTRICA 
La energía química es una manifestación más de la energía. En concreto, es uno de los aspectos de la energía interna de 
un cuerpo y, aunque se encuentra siempre en la materia, sólo se nos muestra cuando se produce una alteración íntima de 
ésta. En la actualidad, la energía química es la que mueve los automóviles, los buques y los aviones y, en general, millones 
de máquinas. 
Mediante sistemas adecuados, la energía química se transforma directamente en eléctrica. Así, en 
disolución acuosa, la reacción química entre el cinc y una sal de cobre (II), que contendrá el ion , 
y su fórmula es: 
 

 
Las pilas 

– La pila de Daniell, es un dispositivo que da lugar a dos semirreacciones electroquímicas, en esta 
se sumerge una laminilla de en una disolución acuosa de  y otra lamina de  en una 
disolución acuosa de  . 

– La pila de Watson, es un dispositivo que proporciona una diferencia de potencial interelectródica de 
valor constante en el tiempo y  por tal razón se utiliza como pila patrón para medir la fuerza 
electromotriz de otras pilas. 

– La pila seca, está formada por un electrodo de  sumergido en una disolución de  , fijada 
sobre una masa pasrtosa, y por una barrita de carbón recubierta por  que constituye el segundo 
electrodo. 

– Los acumuladores, están constituidos por una placa revestida de  y por una placa de plomo 
metálico esponjoso, estando ambos polos sumergidos en una disolución acuosa de . Durante la 
descarga se forma  sobre los electrodos, a expensas del . 
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TE EXPLICAMOS QUÉ ES UNA BATERÍA Y CÓMO FUNCIONA ESTE ARTEFACTO. ADEMÁS, LOS TIPOS DE 
BATERÍAS QUE EXISTEN Y QUÉ ES UNA PILA. 

 

 
Las baterías convierten energía química en energía eléctrica. 
 

¿QUÉ ES UNA BATERÍA? 
Una batería eléctrica, también llamada pila o acumulador eléctrico, es un artefacto compuesto por celdas 
electroquímicas capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica. Así, las baterías generan 
corriente continua y, de esta manera, sirven para alimentar distintos circuitos eléctricos, dependiendo de su tamaño y 
potencia. 
 
Las baterías están plenamente incorporadas a nuestra vida cotidiana desde su invención en el siglo XIX y su 
comercialización masiva en el XX. El desarrollo de las baterías va de la mano con el avance tecnológico de la electrónica. 
Controles remotos, relojes, computadores de todo tipo, teléfonos celulares y un enorme grupo de artefactos 
contemporáneos utilizan pilas como fuente de alimentación eléctrica, por lo que se fabrican con diversas potencias. 
 
Las baterías poseen una capacidad de carga determinada por la naturaleza de su composición y que se mide en amperios-
hora (Ah), lo que significa que la pila puede dar un amperio de corriente a lo largo de una hora continua de tiempo. Mientras 
mayor sea su capacidad de carga, más corriente podrá almacenar en su interior. 
 
Por último, el breve ciclo de vida de la mayoría de las baterías comerciales las ha convertido en un potente contaminante 
de aguas y suelos, dado que una vez cumplido su ciclo vital no pueden recargarse ni reusarse, y son desechadas. Tras 
oxidarse su cubierta metálica, las pilas vierten al medio ambiente su contenido químico y alteran su composición y su ph 
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¿CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA? 
 

 
Las baterías tienen celdas químicas con un polo positivo y otro negativo. 
 
El principio fundamental de una batería consiste en las reacciones de oxidación-reducción (redox) de ciertas 
sustancias químicas, una de las cuales pierde electrones (se oxida) mientras la otra gana electrones (se reduce), 
pudiendo retornar a su configuración inicial dadas las condiciones necesarias: la aplicación de electricidad (carga) 
o el cierre del circuito (descarga). 
 
Las baterías contienen celdas químicas que presentan un polo positivo (ánodo) y otro negativo (cátodo), así como 
electrolitos que permiten el flujo eléctrico hacia el exterior. Dichas celdas convierten la energía química en eléctrica, 
mediante un proceso reversible o irreversible, según el tipo de batería, que una vez completo, agota su capacidad para 
recibir energía. En eso se distinguen dos tipos de celdas: 
 
PRIMARIAS. Aquellas que, una vez producida la reacción, no pueden volver a su estado original, agotando así su 
capacidad de almacenar corriente eléctrica. También se les llaman pilas no recargables. 
 
SECUNDARIAS. Aquellas que pueden recibir una aplicación de energía eléctrica para restaurar su composición química 
original, y pueden ser empleadas numerosas veces antes de agotarse del todo. También se les llaman pilas recargables. 
 
LOS TÉRMINOS PILA Y BATERÍA EN ESTE CONTEXTO SON SINÓNIMOS, y provienen de los tiempos iniciales de la 
manipulación humana de la electricidad. Los primeros acumuladores consistían en agrupaciones de celdas o discos 
metálicos para aumentar la corriente suministrada inicialmente, y que podían disponerse de dos formas: uno sobre el otro, 
formando una pila, o uno junto al otro, en forma de batería. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “COMO FUNCIONA UNA BATERIA EXPLICACION PRÁCTICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=e9TQqO4qP6g&ab_channel=LuisCarlosGal%C3%A1n 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES UNA BATERIA? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUE CONSISTE EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LAS BATERIAS? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS DOS TIPOS DE CELDAS DE LAS BATERIAS? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA LA TRANSFORMACION DE LA 
ENERGIA QUIMICA EN ELECTRICA 
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SESION 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
CALOR DE REACCIÓN 

EN UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA se libera energía en forma de calor, esto se ve reflejado como un aumento en la 
temperatura del sistema. En cambio, EN UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA, el sistema está a una temperatura menor que 
los alrededores y entonces absorbe o gana calor. 
La cantidad de calor liberada depende del tipo de reacción, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles es suficiente 
como para constituir una fuente de energía en sí. La combustión del acetileno, por ejemplo, es tan exotérmica que la flama 
permanece encendida aún bajo el agua (figura 2.34). 

 
Figura	2.34	El	acetileno	se	utiliza	para	soldar	metales	bajo	el	agua.	
 
Es posible calcular la cantidad de calor transferido y el cambio en la temperatura que producirá una reacción química. Esta 
información se puede usar para calcular las energías de enlace entre los átomos de las moléculas que participan en la 
reacción, y así caracterizar sustancias en una muestra desconocida. 
 

CALOR DE REACCIÓN 
En una reacción química, debido a la rotura de algunos enlaces químicos y la formación de otros nuevos, es de 
esperar que haya una variación de energía que se manifieste como calor. Un calor de reacción, qr, es la cantidad 
de calor intercambiado entre un sistema y sus alrededores cuando tiene lugar una reacción química en el 
seno del sistema, a temperatura constante. Una de las reacciones más estudiadas es la reacción de combustión, 
en este caso se utiliza el término calor de combustión para referirse al calor liberado en esta reacción. Si una 
reacción tiene lugar en un sistema aislado, la energía térmica del sistema se modifica produciéndose un aumento 
o disminución de la temperatura. 
UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA es la que produce un aumento de la temperatura en un sistema aislado o 
hace que un sistema no aislado ceda calor a los alrededores. El calor de reacción en una reacción exotérmica es 
una magnitud negativa (qr < 0). UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA es la que produce una disminución de la 
temperatura en un sistema aislado o hace que un sistema no aislado gane calor a costa de los alrededores. En este 
caso, el calor de reacción es una magnitud positiva (qr > 0). 
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO EL COMBUSTIBLE DE LAS NAVES ESPACIALES? 
 

 
 
La mayoría de las personas han visto el despegue de una nave o cohete espacial por alguna transmisión en video. 
Alrededor pueden haber múltiples interrogantes, por ejemplo, ¿de qué está hecho el combustible de la nave 
espacial?,¿usan el mismo combustible que un camión o un vehículo? 
 
La respuesta es NO, pues está diseñado para desempeñar otras funciones, por ende, necesita una maquinaria distinta y 
que requiere de mucha más potencia. 
 
Hasta ahora, la mayoría de las misiones espaciales usan motores de reacción, conocidos como motores cohete, los cuales 
generan el empuje mediante la expulsión a la atmósfera de gases que provienen de la cámara de combustión. El 
combustible se puede dividir en combustible sólido y líquido: 
 
SÓLIDO 
Con combustible sólido, debe haber combustible y un oxidante para hacer funcionar un cohete de combustible sólido. 
 
Un oxidante es un químico que se necesita para quemar combustible. Como el espacio no tiene atmósfera, los cohetes 
tienen que transportar tanto su propio combustible como sus propios oxidantes. 
 
El combustible más común en los cohetes de combustible sólido es el aluminio. Para hacer que el aluminio se queme, 
estos cohetes de combustible sólido usan perclorato de amonio como oxidante. 
 
Para trabajar juntos, el aluminio y el perclorato de amonio se mantienen unidos por otro compuesto llamado aglutinante. 
Cuando se mezcla todo junto, el combustible tiene una consistencia ligeramente gomosa. Esta sustancia gomosa se 
envasa en una carcasa. 
 
A medida que se quema el combustible, el calor y la energía hacen que el interior del cohete se caliente. Los vapores de 
agua y los gases salen disparados del cohete, lo que hace que el cohete sea empujado o empujado hacia el cielo. 
 
LÍQUIDO 
Por lo general éste es el tipo de combustible más utilizado, debido a que permite control del empuje durante el vuelo y 
aprovechan el propio combustible como medio de refrigeración. 
 
El combustible líquido está compuesto de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. 
 
El hidrógeno líquido es el combustible y el oxígeno líquido es el oxidante. Recuerda, el oxidante ayuda a quemar el 
combustible. El hidrógeno debe estar en forma líquida, no en forma de gas, para tener un tanque más pequeño en el 
cohete. 
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Los gases son livianos, por lo que se necesitaría un tanque más grande para contener gas hidrógeno que para contener 
hidrógeno líquido. 
 
El hidrógeno líquido y el oxígeno se liberan en un motor donde comienzan a combinarse para producir agua. Al igual que 
el combustible sólido, el vapor de agua crea energía y vapor. El vapor se libera para hacer que el cohete suba. 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “space: Propulsión espacial”  
https://www.youtube.com/watch?v=Bay4XUu3jHA&ab_channel=euronews%28enespa%C3%B1ol%29 
 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES CALOR DE REACCIÓN? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA REACCION EXOTERMICA? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA REACCIÓN ENDOTERMICA? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZAN LAS MISIONES ESPACIALES? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL CALOR DE REACCION Y LAS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 9 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

EL CALOR DE COMBUSTIÓN 
 
EL CALOR DE COMBUSTIÓN DE UNA SUSTANCIA es el calor de reacción que se obtiene de la oxidación de la sustancia 
con oxígeno molecular. ... Los compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno se queman en atmósfera 
de oxígeno, dando como únicos productos dióxido de carbono y agua. 
 
LA COMBUSTIÓN es un proceso químico de oxidación rápida que va acompañado de desprendimiento de energía baja 
en forma de calor y luz. Para que este proceso se dé, es necesario la presencia de un combustible, un comburente y calor. 
El material que es capaz de arder y se combina con el oxígeno, se conoce como combustible. En las combustiones 
ordinarias el combustible es una sustancia compuesta, como hidrocarburos (gas de petróleo, gasolina, kerosene, parafina, 
etc.). El oxígeno, elemento esencial para que se produzca y continúe el proceso de oxidación, se conoce como comburente. 
 

 
 
 
SE DEFINE EL CALOR ESPECÍFICO DE COMBUSTIÓN (l) como la cantidad de calor (Q) que cede la unidad de masa 
del cuerpo al quemarse totalmente. El calor específico de combustión (l) se expresa en unidades de energía (J) por 
unidades de masa (kg) y depende del tipo de combustible. Iguales masas de combustibles diferentes, desprenden 
diferentes cantidades de calor (Q) al quemarse totalmente. De otro modo, masas diferentes del mismo combustible 
desprenden, también, diferentes cantidades de calor (Q). La cantidad de calor (Q) desprendida por cierta masa (m) de 
combustible, al quemarse totalmente, puede ser calculada mediante la fórmula: Q = l m. 
 
El calor específico de combustión generalmente se relaciona con los materiales considerados como combustibles 
tradicionales (petróleo, carbón, alcohol, leña, etc.), pero también puede ser asociado con los combustibles alternativos; por 
lo que es importante conocer las potencialidades combustibles de diferentes materiales que no se emplean con frecuencia 
en la combustión, mediante el conocimiento de sus calores específicos de combustión. 
 
Para poder apreciar con más claridad las potencialidades combustibles de los materiales que se emplean en la combustión 
para lograr el desprendimiento de energía térmica, resulta posible iniciar el análisis con el conocimiento de los calores 
específicos de combustión de dichos materiales (ver tabla). 
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TABLA COMPARATIVA con los calores específicos de combustión de diversos materiales que pueden ser empleados 
como combustibles en procesos térmicos, donde sea necesario liberar energía en forma de calor. 
 

Material combustible Calor especifico de 
combustión(MJ/kg) 

Hidrógeno 
Gas metano 
Gasolina 
Petróleo crudo 
Queroseno 
Carbón 
bituminoso 
Antracita 
Coque 
Alcohol etílico 
Carbón vegetal 
Alcohol metílico 
Madera de pino 
Cascarón de coco 
Turba seca 
Leña seca 
Turba húmeda 
Aserrín seco 
Cáscara de arroz 
Lignito 
Bagazo 
de caña seco 
Leña verde 
Planta 
de maíz seca 
Aserrín húmedo 

142 
55 
47 
47 
46 
36 
  
35 
34 
30 
30 
22 
21 
20 
20 
18 
16 
15 
15 
13 
9 
  
9 
9 
  
8 
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Calor de combustión” 
https://www.youtube.com/watch?v=n94Mp4idkSE&ab_channel=uvigo 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿QUÉ ES LA COMBUSTION? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL CALOR DE COMBUSTION? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL CALOR DE COMBUSTION. 
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SESION 10 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

ABSORCIÓN DE LUZ EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 
ALGUNAS REACCIONES ABSORBEN ENERGÍA EN FORMA DE LUZ. TAL ES EL CASO DE LA FOTOSÍNTESIS, 
proceso a través del cual las plantas verdes y otros organismos, como algunas bacterias, transforman la energía de la luz 
solar en energía química que se almacena en compuestos llamados carbohidratos. Las plantas utilizan la energía de la luz 
para producir, a partir de agua y dióxido de carbono, EL CARBOHIDRATO MÁS IMPORTANTE EN LA NATURALEZA, 
LA GLUCOSA (C6H12O6), YA QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA PARA LA MAYORÍA DE LOS SERES 
VIVOS. La importancia de la fotosíntesis radica en que, gracias a ella, la energía solar ingresa a las cadenas 
alimenticias y, así, los seres vivos cuentan con una fuente de energía que impulsa los procesos metabólicos. 
 
El proceso para la obtención de la glucosa en las plantas, partiendo del dióxido de carbono y agua, se puede representar 
de la siguiente forma. 
 

 
 
UNA CONSECUENCIA DE LA FOTOSÍNTESIS ES QUE RETIRA EL DIÓXIDO DE CARBONO DEL AMBIENTE, un 
gas de efecto invernadero producto de la respiración y de la combustión, y, además, libera oxígeno al ambiente, 
prácticamente todo el oxígeno presente en nuestra atmósfera proviene de este proceso biológico (figura 2.35). 
 

 
Figura	2.35	En	los	océanos	abundan	las	cianobacterias,	organismos	fotosintéticos	
que	oxigenaron	la	atmósfera	terrestre	hace	unos	2	400	millones	de	años. 
 
La fotosíntesis también es importante porque de ella depende la existencia de los bosques, de las selvas y de los 
ecosistemas marinos. 
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “El Origen de Atmósfera”  
https://www.youtube.com/watch?v=fasili8Bb8g&ab_channel=ProfeDitho 
“¿Cómo se formó la atmósfera?” 
https://www.youtube.com/watch?v=h90Zbl6yDUU&ab_channel=DelMitoalaRaz%C3%B3n 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ REACCIÓN QUÍMICA ABSORBE ENERGÍA EN FORMA DE LUZ? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL CARBOHIDRATO EN LA NATURALEZA YA QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA PARA LA 
MAYORÍA DE LOS SERES VIVOS? ___________________________________________________________________ 
¿EN QUE RADICA LA IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA IMPORTANTE DE LA FOTOSINTESIS? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA ABSORCIÓN DE LUZ EN LAS 
REACCIONES QUIMICAS. 
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SESION 11 Y 12 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

TRANSFORMACION DE LA ENERGIA. 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA es la capacidad de producir un movimiento o de causar la transformación o 
modificación de algo. Entre los distintos tipos de energía encontramos: 
 

 

Podemos definir como “transformación de energía” a la conversión de una energía a otra. Es importante aclarar que la 
energía no se crea ni tampoco se destruye, simplemente se transforma. Y en esta transformación la energía total se 
mantiene, es decir, no aumenta ni disminuye. En general, el ser humano transforma la energía para aprovecharla de la 
mejor manera posible, conforme a sus necesidades. 

EJEMPLOS DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 

• Para encender una lamparita, se necesita energía eléctrica. Una vez se enciende, lo que sucede es que esa 
energía se transforma en luminosa y en térmica. Mientras que la primera es la que ilumina el lugar, la segunda lo 
calienta. 

• A partir de un generador se logra convertir la energía mecánica en eléctrica. 
• Para arrojar una flecha a un blanco, se utiliza energía potencial, que es la que logra tensar la cuerda. Una vez 

arrojada la flecha, la energía en cuestión se transforma en cinética. Luego, la flecha alcanza el blanco, modifica 
estructuralmente sus moléculas con el impacto y finalmente se frena. Esto hace que la energía cinética se 
transforme en parte en calorífica. 

• La fisión nuclear transforma a la energía química en atómica. 

 

EMISIÓN DE LUZ EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Como viste en un tema anterior, EXISTEN REACCIONES QUE LIBERAN ENERGÍA EN FORMA DE LUZ Y UNA 
CANTIDAD PEQUEÑA DE CALOR, FENÓMENO CONOCIDO COMO LUMINISCENCIA. 
Esta luz se genera de manera muy distinta a la de las bombillas eléctricas o de la combustión. Un ejemplo son las 
barras luminosas, en las cuales la liberación de luz incluye dos reacciones químicas consecutivas (figura 2.36). 
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Figura	2.36	El	oxalato	de	difenilo	y	el	peróxido	de	hidrógeno	reaccionan	produciendo	fenol	y	1,2	dioxoetanodiona,	la	cual	da	lugar	a	dos	
moléculas	de	dióxido	de	carbono,	liberando	luz	en	el	proceso.	
 
EL PROCESO PUEDE REPRESENTARSE DE FORMA RESUMIDA COMO: 
 
C14H10O4 + H2O2 ⎯→ 2 C6H6O + 2 CO2 + luz 
 
Uno de los productos de la reacción química que hace posible la luminiscencia de las barritas luminosas, el fenol, es 
altamente tóxico para la salud. Por ello es importante tomar precauciones al manipular estos objetos y acudir con algún 
adulto en caso de que se rompan o se derrame la sustancia en su interior. 
Algunos seres vivos también son capaces de llevar a cabo reacciones químicas que emiten luz. El ejemplo más conocido 
es el de la luciérnaga, aunque los científicos calculan que 90% de los seres vivos que habitan a más de 500 m de 
profundidad en los océanos también realizan este tipo de reacciones. Al fenómeno se le llama bioluminiscencia y sus 
consecuencias son diversas: para algunos seres vivos esta luz atrae presas (figura 2.37); en otros casos, confunde a los 
depredadores y, en otros más, como el de las luciérnagas, se usa en la comunicación entre individuos, principalmente para 
encontrar pareja. 
 
 

 
Figura	2.37	En	el	rape	abisal,	la	luz	emitida	por	bacterias	luminiscentes	que	viven	en	la	punta	de	la	espina	de	su	cabeza	llama	la	atención	de	
sus	presas.	
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La luciérnaga. 

Las luciérnagas son insectos muy conocidos, pero poca gente sabe que son en realidad escarabajos, miembros 
noctámbulos de la familia de los lampíridos. La mayoría de las luciérnagas tienen alas, lo que las distingue de otros insectos 
LUMINISCENTES de la misma familia, conocidos comúnmente como gusanos de luz. 

 
 

§       Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “Reacciones Luminiscentes” 
https://www.youtube.com/watch?v=eOFQR1_ABKw&ab_channel=TuProfeVirtual 
“BIOLUMINISCENCIA” https://www.youtube.com/watch?v=KQgwUuYv8wI&ab_channel=CulturizarME 
“ Experimento: Fluorescencia y luminiscencia” https://www.youtube.com/watch?v=Sg4BbAs1Ec8&ab_channel=MIM 
“¡Cómo hacer LUZ LÍQUIDA! | La Quimioluminiscencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZALMJMUl7vk&ab_channel=ReaccionaExplota 
“¿Cómo hacer un Líquido Fluorescente en CASA? | La Fluorescencia ultravioleta” 
https://www.youtube.com/watch?v=EAU6cl9dgpI&ab_channel=ReaccionaExplota 
 
 

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

      
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LAS EMISIONES  DE LUZ EN LAS 

REACCIONES QUIMICAS. 
 
 
 
 


