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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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REACCIONES QUIMICAS EN EL ENTRONO 

EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Diversidad, continuidad y cambio 
APRENDIZAJE ESPERADO Reconoce la utilidad de la reacciones químicas en el mundo actual 
INTENCION DIDACTICA Clasificar las reacciones químicas que ocurren en tu entorno y 

reconocer la utilidad en la vida cotidiana. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Identificarás las 

reacciones químicas en 
tu entorno 

“Reacciones Químicas | Ciencia en lo 
Cotidiano” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY
&ab_channel=CienciaEducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

 2 Clasificarás las 
reacciones químicas 
ácidos, bases y 
reacciones de 
neutralización 

“Definición de ácidos y bases” 
https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8
&ab_channel=YoEstudio 
 
“Reacciones de neutralización” 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M
&ab_channel=INACAPOnline 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 

3 Identificarás los ácidos y 
las bases 

“Características de los ácidos y las bases”   
https://www.youtube.com/watch?v=E_xcacKMzyQ
&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 

 
4 Identificarás y conocerás 

las reacciones de 
oxidación y reducción 

“oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whk
Q&ab_channel=ingeniat 
“Reacciones de oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&
ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

5 Identificarás y conocerás 
aplicaciones de la 
reacciones redox en la 
vida cotidiana. 

“Oxidación y reducción en la vida cotidiana 
(industria)” 
https://www.youtube.com/watch?v=aSePJ5_Ded
M&ab_channel=IdaliaLM 
“Cómo funciona una batería” 
https://www.youtube.com/watch?v=nDNS3MNWg
UQ&ab_channel=WWWhatsnew 
“Aprende a identificar la oxidación y reducción 
REDOX” 
https://www.youtube.com/watch?v=6LLIb4A2HFc
&ab_channel=ProfeRodrigo 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 1 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

REACCIONES QUIMICAS EN TU ENTORNO. 
Los procesos químicos forman parte del mundo que te rodea y cada uno se puede representar mediante una ecuación. 
Para distinguir las reacciones que ocurren en el entorno se pueden clasificar según el tipo de partícula que se intercambia, 
la relación entre productos y reactivos o el origen de éstas. En este tema aprenderás a clasificar las reacciones 
químicas que ocurren en tu entorno y podrás reconocer su utilidad en la vida cotidiana. 
 
El estado físico de una sustancia se denomina estado de agregación. Un estado químico de agregación depende de las 
propiedades de la sustancia, la temperatura y la presión ambiental. En química, se definen tres estados clásicos de 
agregación: sólido, líquido y gaseoso. 
 
Sólido: Una sustancia mantiene normalmente su forma y su volumen; la densidad material está en su punto más alto. 
Ejemplos: poliestireno, molibdeno 
 
Líquido: el volumen se conserva, pero la forma es variable y se adapta al espacio que contiene la sustancia; un sólido se 
diferencia de su forma líquida por presentar una densidad material más alta de un 5% a un 10%. Ejemplos: metanol, ácido 
sulfúrico 
 
Gaseoso: tanto el volumen como la forma son inestables; su densidad es casi 1.000 veces menor que la de los sólidos. 
Ejemplos: 1,2-butadieno, etileno 
 
En una reacción química siempre se puede distinguir entre las sustancias presentes antes de cambio y las que se producen 
como resultado de este. 
Reactivos: sustancias puras que se combinan entre sí, dando lugar a la reacción química. 
Productos: sustancias que se han formado como resultado de la combinación de los reactivos en la reacción química. 
 Unas sustancias iniciales llamadas Reactivos, se transforman es otras distintas, denominadas Productos. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones Químicas | Ciencia en lo Cotidiano” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa 
 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
LOS ESTADOS DE AGREGACION EN LOS PROCESOS QUÍMICOS SON: ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
SON LAS SUSTANCIAS PURAS QUE SE COMBINAN ENTRE SÍ, DANDO LUGAR A LA REACCIÓN QUÍMICA ______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
SON LAS SUSTANCIAS QUE SE HAN FORMADO COMO RESULTADO DE LA COMBINACIÓN DE LOS REACTIVOS 
EN LA REACCIÓN QUÍMICA ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES QUÍMICAS EN TU ENTORNO Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
 

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Las reacciones químicas se pueden clasificar en tres grupos. Analiza el siguiente diagrama para familiarizarte con el primer 
criterio de clasificación. 

 
ÁCIDOS, BASES Y REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN 

El jugo de limón y el vinagre son sustancias ácidas, mientras que el jabón o los detergentes son básicas. El químico sueco 
Svante Arrhenius (1859 – 1927) propuso que, si una sustancia se disuelve en agua y libera iones hidrógeno, H+, es un 
ácido; mientras que, si libera iones de hidróxido, OH−, es una base, como se ejemplifica en las siguientes reacciones. 
 
ÁCIDO CLORHÍDRICO: HCl(ac) −→ H+(ac) + Cl−(ac)  
 
HIDRÓXIDO DE SODIO (BASE): NaOH(ac) −→ Na+(ac) + OH−(ac) 
 
Una forma de medir indirectamente la concentración de iones H+ es mediante el pH que indica qué tan ácida es una 
disolución. La escala de pH varía de 0 hasta 14 (figura 3.1). El punto en el que las concentraciones de H+ y OH− son 
iguales ocurre a pH = 7 y es conocido como pH neutro.  
En una disolución, si la concentración de iones H+ aumenta, ésta se vuelve ácida, mientras que la concentración de iones 
OH− disminuye al igual que su pH (a menos de 7). Por el contrario, un pH superior a 7 indica una alta concentración de 
iones OH− y, por lo tanto, disoluciones básicas. 
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Figura	3.1	Los	indicadores	ácido-base	son	sustancias	que	cambian	de	color	dependiendo	del	pH.	Los	colores	en	esta	escala	corresponden	a	
los	del	
llamado	indicador	universal.	
	
Las sustancias reaccionan entre sí de maneras muy diversas: el gran número de reacciones químicas que se producen 
justifica la necesidad de clasificarlas para su estudio. 
 
Hay diferentes tipos de reacciones químicas y varias formas de clasificarlas según el criterio elegido. Los criterios que se 
siguen son generalmente cuatro: el energético, el cinético, la transformación que se produce y la partícula intercambiada. 
 
CRITERIO ENERGÉTICO 

• Exotérmica. 
• Endotérmica. 

 
CRITERIO CINÉTICO 

• Rápidas. 
• Lentas. 

 
SEGÚN LA TRANSFORMACIÓN QUE SE PRODUCE 

• Síntesis. 
• Descomposición. 
• Sustitución. 

 
SEGÚN LA PARTÍCULA INTERCAMBIADA 

• Reacciones de precipitación. 
• Reacciones de oxidación-reducción (redox). 
• Reacciones ácido-base 
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En una reacción de neutralización los iones H+ del ácido se unen a los iones OH− de la base formando agua y una sal. 
Mg(OH)2(ac) + HCl(ac) −→ MgCl2(ac) + H2O(l) 
 
EL HIDRÓXIDO DE MAGNESIO ES UNA BASE que se usa como principio activo en los medicamentos para controlar la 
acidez estomacal. Cuando los ácidos del estómago, principalmente el ácido clorhídrico (HCl), suben al esófago, causan 
malestar. Estos medicamentos reaccionan con el ácido, neutralizándolo. 
 

 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Definición de ácidos y bases” 
https://www.youtube.com/watch?v=58vnRfOVUo8&ab_channel=YoEstudio 
 
“Reacciones de neutralización” https://www.youtube.com/watch?v=XvAc_YfeK2M&ab_channel=INACAPOnline 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UN ÁCIDO? ______________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES UNA BASE? ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS, EL 

ACIDO Y LA BASE Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

IDENTIFICACION DE ÁCIDOS Y BASES 
 
UN ÁCIDO es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno (H+) en una solución. Sin embargo, también se 
considera como un ácido una sustancia que puede recibir un par de electrones. 
La palabra "ácido" proviene del latín acidus, que significa ‘agrio’ o ‘afilado’, y se refiere al sabor desagradable de ciertas 
sustancias (por ejemplo, el vinagre). 
 

ÁCIDOS FUERTES Y DÉBILES 
Los ácidos se pueden considerar fuertes o débiles según como se disocien en un medio acuoso, es decir, según la cantidad 
de iones de hidrógeno que liberan en una solución. 
 
Un ácido es fuerte cuando se ioniza fácilmente, es decir, la gran mayoría de sus iones de hidrógeno o protones son cedidos 
en solución. Estos ácidos son altamente corrosivos y buenos conductores eléctricos. 
 
Ejemplos de ácidos fuertes son el ácido sulfúrico H2SO4, el ácido bromhídrico (HBr) y el ácido clorhídrico (HCl). 
 
En contraposición, los ácidos débiles son aquellos que no liberan una gran cantidad de iones de hidrógeno y son menos 
corrosivos que los ácidos fuertes. Ejemplos de ácidos débiles son el ácido carbónico (H2CO3) y el ácido acetilsalicílico 
(C9H8O4). 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS 
Son altamente solubles en agua. 
Reaccionan con algunos metales. 
Funcionan como conductores de corriente eléctrica. 
Poseen sabor agrio (limón, por ejemplo). 
Cambian el color del papel tornasol del azul al rojo. 
Pueden destruir tejidos orgánicos. 
Reaccionan con bases, produciendo agua y sal. 
Las reacciones ácido-base son exotérmicas (liberan calor). 

EJEMPLOS DE ÁCIDOS EN LA VIDA COTIDIANA 
Ácido ascórbico (vitamina C). 
Ácido cítrico, presente algunas frutas. 
Ácido acético (vinagre y vino). 
Ácido láctico, producido durante el ejercicio anaeróbico. 
Ácido acetilsalicílico (aspirina). 
Ácido clorhídrico (jugo gástrico). 
Ácido sulfúrico. 
 
EN CUANTO A LA BASE, esta se considera como una sustancia capaz de disociar iones de hidróxido (OH-) en una 
solución. Además, también son consideradas aquellas sustancias capaces de donar un par electrones. 
 
La palabra "base" proviene del griego basis y significa ‘ir‘o ‘caminar’, mientras que "alcalina" proviene del latín alkali, que a 
su vez proviene del árabe Al-Qali, y significa ‘cenizas’, particularmente aquellas provenientes de la madera quemada. 
 
Tanto ácidos como bases pueden ser identificados según su posición en la escala del pH. EN EL CASO DE LOS ÁCIDOS, 
ESTOS TIENEN UN VALOR INFERIOR A 7, MIENTRAS QUE LAS BASES (ALCALINOS) TIENEN UNO SUPERIOR A 
7. 
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BASES FUERTES Y DÉBILES 

Las bases fuertes se ionizan completamente, cediendo sus iones de hidróxido a la solución. Ejemplos de bases fuertes 
son el hidróxido de litio (LiOH), el hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de sodio (NaOH). 
 
En cuanto a las bases débiles, estas son aquellas que se disocian parcialmente. Ejemplos de bases débiles son el 
amoníaco (NH3) y el bicarbonato de sodio (NaHCO3). 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES 
No reaccionan con los metales. 
En disolución, conducen corriente eléctrica. 
Poseen sabor amargo (jabonoso, como el cloro/lejía). 
Cambian el color del papel tornasol del rojo al azul. 
En disolución, son deslizantes al tacto. 
Reaccionan con los ácidos, produciendo agua y sal. 
Las reacciones ácido-base son exotérmicas (liberan calor). 
Su pH es superior a 7. 

EJEMPLOS DE BASES EN LA VIDA COTIDIANA 
Hidróxido de magnesio (leche de magnesia). 
Hipoclorito de sodio (lejía, cloro). 
Bicarbonato de sodio (polvo de hornear). 
Tetraborato de sodio (bórax). 
Amoníaco. 
Hidróxido de sodio (soda cáustica). 
 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Características de los ácidos y las bases”   
https://www.youtube.com/watch?v=E_xcacKMzyQ&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁCIDOS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS EJEMPLOS DE ÁCIDOS __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS EJEMPLOS DE BASES ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE ACIDOS Y 

BASES ASI COMO SUS CARACTERISTICAS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REACCIONES DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN 
Existen otro tipo de reacciones que involucran la transferencia de electrones: las reacciones de oxidación y reducción. 
Cuando un objeto metálico como un clavo de hierro está expuesto a la intemperie se deteriora, pues se oxida porque el 
metal reacciona con el oxígeno del aire. 
4 Fe(s) + 3 O2(g) ⎯→ 2 Fe2O3(s) 
Esta transformación ocurre porque hay una transferencia de electrones entre los dos elementos. EL HIERRO SE OXIDA 
AL PERDER ELECTRONES, Y EL OXÍGENO SE REDUCE AL GANAR ESOS ELECTRONES. Estos procesos se pueden 
esquematizar mediante semirreacciones de oxidación y reducción. 
 
Fe ⎯→ Fe3+ + 3e− Semirreacción de oxidación 
4e− + O2 ⎯→ 2O2− Semirreacción de reducción 
 
Siempre que ocurra una oxidación, sucederá una reducción, son procesos que transcurren simultáneamente. El 
intercambio de electrones en una reacción de óxido reducción, o redox, se da principalmente entre un metal y un 
no metal. Por ejemplo, la plata se oxida porque reacciona con el azufre presente en el ambiente (figura 3.2) y no con 
oxígeno. 2 Ag(s) + S(s) ⎯→ Ag2S(s) 
 

  
a)                                                                                       b) 
Figura	3.2	a)	Los	objetos	de	plata	reaccionan	con	el	azufre	del	aire	cubriéndose	con	una	capa	negra	de	sulfuro	de	plata;	b)	los	de	hierro	
reaccionan	con	el	oxígeno	generando	el	óxido	de	hierro	que	le	da	su	aspecto	rojizo.	
 
Las reacciones redox son importantes para los seres vivos; la fotosíntesis y la respiración (figura 3.3) son ejemplos de este 
tipo de reacciones. También lo son las reacciones de combustión con las que se obtiene luz y calor. 
 

 
Figura	3.3	La	hemoglobina	es	la	sustancia	encargada	del	transporte	de	oxígeno	en	el	cuerpo,	ésta	se	oxida	en	presencia	de	oxígeno	y	se	
reduce	cuando	su	concentración	baja.	
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=EWwsI98whkQ&ab_channel=ingeniat 
“Reacciones de oxidación y reducción” 
https://www.youtube.com/watch?v=zDJxef4ksqk&ab_channel=Leccionesdebiolog%C3%ADa 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿CUÁNDO DECIMOS QUE UN ELEMENTO SE OXIDA? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿CUÁNDO DECIMOS QUE UN ELEMENTO SE REDUCE? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA OXIDACION Y REDUCCION DE 
LOS ELEMNTOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 5  

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

APLICACIONES DE LA REACCIONES REDOX EN LA VIDA COTIDIANA. 
 

Una de las principales aplicaciones de las reacciones redox en la vida cotidiana está en las pilas y baterías. Cuando las 
sustancias entre las que se da la transferencia de electrones están separadas físicamente, pero unidas por un conductor, 
los electrones se desplazan a través de dicho conductor y así se genera una corriente eléctrica. 
Muchos objetos de metal pierden su utilidad al oxidarse, por eso se les dan diferentes tratamientos, por ejemplo, recubrirlos 
con otros materiales. 
 

§       Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Oxidación y reducción en la vida cotidiana (industria)” 
https://www.youtube.com/watch?v=aSePJ5_DedM&ab_channel=IdaliaLM 
“Cómo funciona una batería” https://www.youtube.com/watch?v=nDNS3MNWgUQ&ab_channel=WWWhatsnew 
“Aprende a identificar la oxidación y reducción REDOX” 
https://www.youtube.com/watch?v=6LLIb4A2HFc&ab_channel=ProfeRodrigo 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿ESCRIBE EJEMPLOS DE OXIDACION Y REDUCCION EN LA VIDA DIARIA” _________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

      
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 

OXIDACION Y REDUCCION EN LA VIDA COTIDIANA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 
 
 
 


