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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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LAS SUSTANCIAS Y SUS REPRESENTACIONES 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA CONTINUIDAD Y CICLOS. 
APRENDIZAJE ESPERADO Describirás y analizarás las reacciones químicas; además, 

clasificarás los elementos en la tabla periódica 
INTENCION DIDACTICA Identifica y analizarás la fórmula química, diferentes enlaces 

químicos, el modelo de Lewis, enlaces polares y no polares y la 
representación geométrica de las moléculas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
 1 Identificarás los diferentes 

tipos de enlaces químicos 
“Enlaces Químicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDd
Jo&ab_channel=CheloMartinez 
 

•  Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

2 Identificarás el modelo de 
Lewis 

“estructura de Lewis (para los enlaces 
químicos)” 
https://www.youtube.com/watch?v=a0fbu4pdb4u
&ab_channel=emmanuelasesor%c3%8das 
 

•   Respuestas a las 
preguntas  de la act. 3 

 

 
LAS SUSTANCIAS Y SUS REPRESENTACIONES 

EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA CONTINUIDAD Y CICLOS. 
APRENDIZAJE ESPERADO Describirás y analizarás las reacciones químicas; además, 

clasificarás los elementos en la tabla periódica 
INTENCION DIDACTICA Identifica y analizarás la fórmula química, diferentes enlaces 

químicos, el modelo de Lewis, enlaces polares y no polares y la 
representación geométrica de las moléculas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
3 Identificarás los alótropos 

del carbono 
“Alótropos del Carbono” 
https://www.youtube.com/watch?v=uH3iyNBLpa
E&ab_channel=SizeMatters 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

4 Identificarás los diferentes 
tipos de enlace 

“Tipos de enlace químico” 
https://www.youtube.com/watch?v=motuaHR7zI
s&ab_channel=PuntajeNacionalChile 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

LA REACCION QUIMICA Y LA CONSERVACION DE LA MATERIA 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás sobre la cantidad de reactivos y productos en 

reacciones químicas con base en la ley de la conservación de la 
materia. 

INTENCION DIDACTICA  aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus 
conocimientos de la formación de compuestos; además 
cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en 
tales reacciones. 
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SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
5 Identificarás la ecuación 

química y la reacción 
química  

“Definición de Reacción y de Ecuación 
Química” 
https://www.youtube.com/watch?v=OPc3t3L4dp
s&ab_channel=Aulamax 
“Reacción química: definición y ecuación 
química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-
UniversidaddeLaLaguna 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 6 Argumentarás la ley de la 
conservación de la masa en 
relación con la reacción y 
ecuación química 

““Reacción química: definición y ecuación 
química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-
UniversidaddeLaLaguna 

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

7 Representarás y 
balacearás ecuaciones 
químicas 

“Balanceo de ecuaciones químicas (ejemplos 
y errores comunes)”  
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4
Y&ab_channel=ElShowDelNerd 
“CIENCIAS - Balanceo de ecuaciones químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4fmJL0Ft
4&ab_channel=SpanishGED 
 

•   Balanceo de 
ecuaciones químicas 
de la act. 3 

 

 
LA REACCION QUIMICA Y LA CONSERVACION DE LA MATERIA 

EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás sobre la cantidad de reactivos y productos en 

reacciones químicas con base en la ley de la conservación de la 
materia. 

INTENCION DIDACTICA  aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus 
conocimientos de la formación de compuestos; además 
cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en 
tales reacciones. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
8 Identificarás que es un mol 

y la masa molar 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (I)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7uR0yW1O1
-o&ab_channel=cibermatex 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (II)” 
https://www.youtube.com/watch?v=6dcwlZp-
OHo&ab_channel=cibermatex 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

9 Identificarás el concepto de 
reactivo limitante y reactivo 
en exceso. 

“ESTEQUIOMETRÍA. Reactivo limitante y en 
exceso” 
https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8
&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 

• Respuestas de la 
preguntas  de la act. 3 
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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 
10 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 
 

 11 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 

 
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 
12 Identificarás cómo 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 
 

13  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 1 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LAS SUSTANCIAS Y SUS INTERACCIONES 
ENLACES QUÍMICOS 
Las sustancias, ya sean elementos o compuestos, están formadas por átomos que tienen interacciones. Éstas se deben a 
la forma en que se distribuyen los núcleos y los electrones. Los electrones de los niveles más energéticos, o electrones de 
valencia, son los responsables de dichas interacciones y forman los enlaces químicos. 
El tipo de enlace químico determina algunas propiedades, como la reactividad química de las sustancias. Hay tres tipos 
de enlaces: 
A) COVALENTES. Aquellos formados por moléculas, cuyos átomos comparten electrones, tienen enlaces covalentes. 
B) IÓNICOS. Resultan de las interacciones entre iones a las que se les llama enlaces iónicos. 
C) METÁLICOS. Se forman por átomos de metales y sus electrones forman enlaces metálicos. 
 

SUSTANCIAS CON ENLACES COVALENTES 
Los átomos que forman a estas sustancias interaccionan compartiendo electrones de valencia. Algunos de estos 
compuestos se caracterizan por tener temperaturas de fusión y ebullición relativamente bajas, y por ser malos conductores 
térmicos y eléctricos al estar formados principalmente por elementos no metálicos. Sin embargo, es importante considerar 
que el tipo de enlace únicamente describe cómo interactúan los átomos, y no explica todas las propiedades de estos 
compuestos. 
Existe un gran número de sustancias con enlaces covalentes, entre las que destacan el monóxido de carbono (CO) (figura 
2.1), 

 
 la doble hélice de las moléculas de ADN (ácido desoxirribonucleico), las cadenas DE POLÍMEROS que forman los 
plásticos, los derivados del petróleo, los alcoholes, la mayoría de los alimentos, las fibras textiles, los medicamentos, entre 
otros. 
POLÍMERO 
Sustancia constituida por largas cadenas resultantes de la unión de moléculas más sencillas, llamadas monómeros. Los 
plásticos son los ejemplos más conocidos de los polímeros. 
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¿QUÉ SON LOS ENLACES QUÍMICOS? 

Para comprender cómo la materia se estructura es básico entender que hay unas unidades básicas llamadas 
átomos. A partir de ahí, la materia se organiza combinando estos átomos gracias a uniones que se establecen 
gracias a los enlaces químicos. 
Los átomos están compuestos por un núcleo y unos electrones que orbitan a su alrededor, teniendo cargas opuestas. Los 
electrones por lo tanto se ven repelidos entre ellos, pero experimentan atracción hacia el núcleo de su átomo e incluso los 
de otros átomos. 

1. ENLACE IÓNICO 
En el enlace iónico se une un componente con poca electronegatividad con uno que tiene mucha. Un ejemplo típico 
de este tipo de unión es la sal común de cocina o cloruro de sodio, que se escribe NaCl. La electronegatividad del cloruro 
(Cl) hace que captura fácilmente un electrón del sodio (Na). 
 
Este tipo de atracción da lugar a compuestos estables mediante esta unión electroquímica. Las propiedades de este tipo 
de compuestos por lo general son altos puntos de fusión, buena conducción a la electricidad, cristalización al disminuir la 
temperatura y alta solubilidad en agua. 
 

2. ENLACE COVALENTE PURO 
El enlace covalente puro es un enlace de dos átomos con el mismo valor de electronegatividad. Por ejemplo, 
cuando dos átomos de oxígeno pueden formar un enlace covalente (O2), compartiendo dos pares de electrones. 
 
Gráficamente se representa la nueva molécula con un guion que une los dos átomos y que indica los cuatro electrones en 
común: O-O. Para otras moléculas los electrones compartidos pueden ser otra cantidad. Por ejemplo, dos átomos de cloro 
(Cl2; Cl-Cl) comparten dos electrones. 

ENLACE COVALENTE POLAR 
En los enlaces covalentes polares la unión ya no es simétrica. La asimetría viene representada por la unión de dos 
átomos de diferente tipología. Por ejemplo, una molécula de ácido clorhídrico. 
 
Representada como HCl, la molécula de ácido clorhídrico contiene hidrógeno (H), con electronegatividad de 2.2, y cloro 
(Cl), con electronegatividad de 3. La diferencia de electronegatividad es por lo tanto de 0.8. 
 
De este modo, los dos átomos comparten un electrón y alcanzan la estabilidad a través del enlace covalente, pero la brecha 
electrónica no se comparte de manera equitativa entre los dos átomos. 
 

3.  ENLACE METÁLICO 
El enlace metálico hace referencia al que se puede establecer en átomos de metal, como por ejemplo el hierro, el 
cobre o el zinc. En estos casos la estructura que se forma se organiza como una red de átomos ionizados inmersos 
positivamente en un "mar" de electrones. 
 
Esta es una característica fundamental de los metales y la causa de que sean tan buenos conductores eléctricos. La fuerza 
atractiva que se establece en el enlace metálico entre iones y electrones es siempre de átomos con la misma naturaleza. 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Enlaces Químicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo&ab_channel=CheloMartinez 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES UN ENLACE QUÍMICO? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE LENCES QUÍMICO? _____________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL ENLACE COVALENTE Y ESCRIBE UN EJEMPLO? __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL ENLACE IÓNCO Y ESCRIBE UN EJEMPLO? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL ENLACE METÁLICO Y ESRCRIBE UN EJEMPLO? __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LOS TIPOS DE ENLACES Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

EL MODELO DE LEWIS 
Para formar un enlace covalente entre dos átomos, cada uno aporta un electrón, de modo que cada enlace está constituido 
por un par de electrones. 
El número de electrones que un átomo puede compartir depende del número de electrones de valencia. El químico Gilbert 
N. Lewis (1875- 1946) propuso un modelo de representación del enlace químico en el que cada electrón se representa por 
un punto (.) y cada par de electrones por una línea (-)  
 

LA ESTRUCTURA DE LEWIS, 
También llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, diagrama de Valencia o regla de Octeto es una 
representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlaces entre los átomos de 
una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir.  Son representaciones bidimensionales sencillas 
de la conectividad de los átomos en las moléculas; así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. 
En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente indicando la 
ordenación de los átomos en el espacio. 
 
Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia que puedan existir en un elemento que 
interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles, o triples los cuales se encuentran 
íntimamente relacionados con la geometría molecular. 
 
En las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de manera que tengan una configuración de gas noble (ocho electrones 
para los elementos del segundo período de la tabla periódica específicamente para los pertenecientes a los grupos 
principales y un par de electrones para el hidrógeno) . Muestran los diferentes átomos usando su símbolo químico y líneas 
que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. En ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos 
en vez de líneas. Los electrones no enlazantes o par solitario de electrones (los que no participan en los enlaces) se 
representan mediante una línea o con un par de puntos, y deben colocarse siempre alrededor de los átomos a los que 
pertenece. 
 
Este modelo fue propuesto por Gilbert Newton Lewis quién lo introdujo por primera vez en 1916 en su artículo La molécula 
y el átomo. 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ESTRUCTURA DE LEWIS (para los enlaces químicos)” 
https://www.youtube.com/watch?v=A0FBu4PDb4U&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ DICE EL MODELO DE LEWIS? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 DESARROLLA LA CONFIGURACION ELECTRONICA DE LOS SIGUIENTES SOMBOLOS QUIMICOS SEGÚN EL 
MODELO DE LEWIS 
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COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA EL MODELO DE LEWIS Y LA CONFIGURACION 
ELECTRONICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

GRAFITO, GRAFENO Y DIAMANTE 
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ALÓTROPOS DEL CARBONO: CARBONO AMORFO, GRAFITO, GRAFENOS, NANOTUBOS 
Los alótropos del carbono son las diferentes formas físicas en las que pueden ordenarse y enlazarse sus átomos. Cada 
uno corresponde a un sólido con características propias y especiales. Molecular y estructuralmente se distinguen unos de 
otros. Existen dos tipos principales de estos alótropos: cristalinos y amorfos. 
 
Los alótropos cristalinos son aquellos que poseen un patrón repetitivo de sus átomos en el espacio. Mientras, en los 
alótropos amorfos, los átomos se disponen desordenadamente, sin que haya en el sólido dos regiones idénticas. Entonces, 
los primeros son ordenados, y los segundos, desordenados. 
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Entre los cristalinos se encuentran por excelencia el diamante (a) y el grafito (e). Se observa en la imagen superior distintas 
estructuras las cuales tienen un aspecto en común: se componen solamente de átomos de carbono (esferas negras). 
 
Y entre los alótropos amorfos, tenemos el carbono amorfo (b), que como se aprecia, su estructura es desordenada. Sin 
embargo, hay muchos tipos de carbonos amorfos, por lo que se trata de una familia de sólidos. 
 
Asimismo, los átomos de carbonos pueden formar supramoléculas, tales como los fullerenos (c) y los nanotubos (d). Estas 
supramoléculas pueden variar de tamaño y formas, pero en sí conservan las mismas geometrías; esféricas y tubulares 
para los fullerenos y nanotubos, respectivamente. 
 

ALÓTROPOS 
Diferentes formas de presentación de un mismo elemento. Por ejemplo, el carbono puede presentarse como 
grafito, carbón mineral o diamante. 
 

ENLACES COVALENTES DEL CARBONO 
Antes de abordar algunos de los alótropos conocidos del carbono, es necesario repasar el modo en cómo los átomos de 
carbonos se enlazan. 
 
De acuerdo a la teoría del enlace de valencia, el carbono presenta cuatro electrones en su capa de valencia, con los cuales 
forman los enlaces covalentes. Gracias a la promoción electrónica e hibridación, los cuatros electrones pueden situarse en 
cuatro orbitales separados, sean puros o híbridos. 
 
Por lo tanto, el carbono tiene la capacidad de formar hasta un máximo de cuatro enlaces 
 
HEXÁGONOS 
Dependiendo de las hibridaciones del átomo de carbono, puede encontrarse dobles o triples enlaces en la estructura de 
sus respectivos alótropos. Pero, aún más evidente que la existencia de tales enlaces, es la geometría que adoptan los 
carbonos. 
 
TETRAEDROS 
Si se observa un tetraedro, como se explicará en el último apartado, significa que los carbonos tienen hibridación sp3. En 
ellos hay cuatro enlaces simples C-C, y arman una red cristalina tetraédrica. En tales tetraedros no hay electrones libres 
como ocurre con los hexágonos. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Alótropos del Carbono” 
https://www.youtube.com/watch?v=uH3iyNBLpaE&ab_channel=SizeMatters 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
a) ¿Qué tienen en común el grafito, el grafeno y el diamante? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué propiedad es diferente entre el grafito y el diamante? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
c) ¿Cuál es la diferencia estructural entre el grafito y el grafeno? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
d) ¿Qué tipo de enlaces hay en los alótropos del carbono? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
e) Investiga las aplicaciones del grafeno al desarrollo de tecnología. _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LOS ALOTROPOS DEL CARBONO. 
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SESION 4 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LOS MATERIALES Y SU TIPO DE ENLACE 
 

ENLACES 
El enlace químico es la fuerza que existe entre dos o más átomos y que permite que estén unidos. Esto se produce debido 
a la interacción que experimentan electrones de la última capa de los átomos con los núcleos de otros átomos. 
Para que un enlace surta efecto deben reunirse una serie de condiciones; por un lado, debe existir una energía mínima 
capaz de estabilizar el enlace y evitar su ruptura, por otro lado, también tiene que haber una longitud mínima que posibilite 
ese enlace, la cual llamaremos longitud de enlace o distancia de enlace. 
 
TIPOS DE ENLACE 
Entre todos ellos destacaremos los enlaces metálicos, covalentes e iónicos, también daremos una pequeña explicación 
sobre los enlaces por puentes de hidrógeno. 
 
ELECTRONEGATIVIDAD 
Definiremos electronegatividad como la capacidad que posee un elemento para atraer electrones dentro de un enlace. 
Esta característica irá íntimamente relacionada con el número de electrones de valencia que tenga un elemento. 
Debido a esta característica, dentro de un enlace los electrones no estarán igualmente repartidos si las 
electronegatividades de los elementos son distintas, en este caso el enlace será polar. Por el contrario, si el enlace se 
produce entre elementos de igual electronegatividad nos encontraremos con un enlace apolar. 
Cuando la diferencia de esta propiedad no sea especialmente significativa en los elementos que forman el enlace, y, la 
electronegatividad de los elementos sea alta, nos encontraremos ante un enlace covalente, de las características antes 
reseñadas. Por otro lado, si la diferencia entre las electronegatividades de los elementos del compuesto es baja, y, también 
la propia de sus elementos, se constituirá un enlace metálico. Por último, si existe una gran diferencia en esta propiedad 
entre los elementos del compuesto, estaremos ante un enlace iónico, ya que el elemento menos electronegativo cederá 
casi por completo su/s electron/es al otro elemento, de gran electronegatividad. 
Para diferenciar un enlace de otro por medio de la electronegatividad de sus elementos y de forma cuantitativa, existe un 
valor umbral que los define. De forma que, una diferencia en la electronegatividad superior a 1.7 define un enlace iónico, 
mientras que una inferior a este valor define un enlace covalente. 
 
ENLACE IÓNICO 
La formación de este tipo de enlace se restringe a los metales de los tres primeros grupos de la tabla periódica, con, los 
no metales del quinto, sexto y séptimo grupo. 
Esta formación tiene lugar entre átomos cuya electronegatividad es muy distinta. Por lo que podemos decir que existe una 
trasferencia de electrones del metal al no metal, ya que el primero posee mucha menos electronegatividad. 
El compuesto que se forma se caracteriza por tener una red sólida y estable, por lo que lo denominaremos cristal. 
La energía que se disipa en la formación de un enlace iónico se conoce a partir del método de Born-Haber, el cual separa 
en procesos simples la formación de dicho enlace, analizando los intercambios energéticos que se producen. 
En este tipo de enlaces aparecen varias energías que intervienen en la formación de dicho enlace: 
Electroafinidad: energía que se libera cuando un átomo neutro gaseoso, en estado fundamental, capta un electrón, 
convirtiéndose en un anión. 
Energía de disociación: energía mínima necesaria para romper un enlace. 
Energía de sublimación: energía que debe comunicarse a una mol de una sustancia sólida para ser gaseosa. 
Energía reticular: energía desprendida en el proceso de formación de un cristal iónico. 
El enlace iónico posee unas características que los distinguen del resto de enlaces, como: 

• El compuesto que se forma es un sólido cristalino. 
• Se caracteriza por tener puntos altos de fusión y ebullición. Es debido a que sus iones están unidos muy 

fuertemente. 
 

• El compuesto formado es soluble en agua. Ej.: Sal 
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• Cuando se encuentra en el estado líquido o disuelto, son conductores de la electricidad eléctrica. Se produce 
gracias a la disociación de los iones, quedando estos libres. 

• En estado sólido, por el contrario, son aislantes eléctricos. 
 

ENLACE COVALENTE. 
Se forma entre no metales y se caracteriza porque, sus electrones son compartidos por los dos átomos. Cuando éstos lo 
hacen en igual de condiciones, se dice que el enlace covalente es apolar, por el contrario, si los electrones no se comparten 
por igual, se dice que el enlace covalente es polar. 
Por otro lado, los enlaces pueden ser simples, o de doble o triple enlace, en función del número de pares que compartan. 
Sus propiedades más importantes son: 

• Se caracterizan por tener una temperatura de fusión baja, ya que en este enlace las moléculas son independientes 
entre sí, y, en consecuencia, sus atracciones desaparecen con el aumento de temperatura. 

• No son conductores en estado líquido. Es debido a que, la molécula que se forma es neutra. 
• No son maleables ni dúctiles. 

Teoría de los enlaces de valencias. 
Esta teoría expone que, para que se produzca un enlace covalente entre dos átomos, el orbital de uno de ellos debe 
superponerse con el orbital del segundo. 
Condición indispensable para este enlace es la existencia de, como mínimo, un electrón en cada orbital. 
Una variante de este enlace es la formación de moléculas de un mismo elemento. Ej.: Oxígeno, O2. 
De la misma forma puede explicar mediante la regla del octeto de Lewis. Esta regla explica que todos los grupos de 
elementos cercanos a los gases nobles tienden a adquirir su configuración, que es de ocho electrones de valencia. 
De esta forma aquellos elementos que se encuentren en el grupo 16 o 17 tenderán a ganar uno o dos electrones, 
respectivamente, mientras que los que se encuentren en el primer o segundo grupo tenderán a perder uno o dos electrones. 
 
ENLACE METÁLICO. 
Tiene lugar entre metales de gran número atómico. Se caracteriza, precisamente, del resto de enlaces, por la gran cantidad 
de carga neutra que poseen los átomos. 
Este enlace también se caracteriza por la movilidad que presentan sus electrones a pesar de estar compartidos. 
Sus principales propiedades son: 

• Debido a la libertad que sus electrones tienen dentro del sistema proporcionan características como la maleabilidad 
y la ductilidad, la conductividad eléctrica y térmica, así como brillo en su superficie. 

 
LAS REPRESENTACIONES DE LAS SUSTANCIAS 

En este tema utilizaste diversas representaciones para los compuestos, los elementos que contienen y la forma en que 
están unidos sus átomos (figura 2.9). 
 
FÓRMULA QUÍMICA 
Esta representación se compone de símbolos de elementos químicos y expresa la proporción de los átomos que forman 
un compuesto. Sin embargo, no proporciona información acerca de su estructura o de los 
enlaces químicos entre átomos. 
 
ESTRUCTURAS DE LEWIS 
Se compone de puntos que representan los electrones exteriores o de valencia de cada átomo. Es útil para representar 
tanto compuestos moleculares como iones agregando “+” y “–” donde corresponda. 
 
REPRESENTACIÓN DE ESFERAS 
Es una representación a escala de los tamaños de los átomos y su distribución espacial, para ello se utilizan colores 
estandarizados. Con ésta se aprecia la forma molecular o cristalina de los compuestos. 
 
REPRESENTACIÓN DE ESFERAS Y BARRAS 
También es tridimensional y similar a la anterior, pero el tamaño de los átomos es proporcionalmente menor y se conectan 
con otros por medio de barras o cilindros que representan enlaces. 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Tipos de enlace químico” 
https://www.youtube.com/watch?v=motuaHR7zIs&ab_channel=PuntajeNacionalChile 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES EL ENLACE QUIMICO? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES LA ELECTRONEGATIVIDAD? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES EL ENLACE IONICO? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES EL ENLACE COVALENTE? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES EL ENLACE METALICO? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
En temas anteriores conociste diferentes formas de representar sustancias mediante estructuras de Lewis, fórmulas 
desarrolladas y químicas, así como por barras y esferas. Sin embargo, éstas por sí mismas no explican cómo sucede un 
cambio químico. En este tema aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus conocimientos de la 
formación de compuestos; además cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en tales 
reacciones. 

CÓMO DESCRIBIR UNA REACCIÓN QUÍMICA 
Lee el siguiente texto. 
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REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS 
Las evidencias de los cambios químicos se originan en fenómenos que suceden a niveles atómico y molecular en las 
sustancias involucradas (figura 2.10). Los científicos, para facilitar su entendimiento, utilizan un modelo de representación 
conocido como ecuación química. 
En éste, las sustancias se representan por medio de su fórmula química. Las sustancias iniciales, o reactivos, se escriben 
primero, posteriormente se coloca una flecha de reacción ⎯→ que indica el sentido de la transformación; por último, se 
escriben las sustancias finales, llamadas productos. 
reactivos ⎯→ productos 
En caso de que haya más de un reactivo o producto, éstos se separan mediante un signo +. Una reacción hipotética en 
que los reactivos A y B reaccionan para formar los productos C y D se representa de la siguiente forma: 
A + B ⎯→ C + D 
Una primera aproximación para representar la reacción química que revisaste en la actividad 1 es: 
 

 
 
A esta forma de representación se le puede agregar cierta información acerca de las sustancias. Por ejemplo, el estado de 
agregación se suele incluir como una abreviación entre paréntesis, después de cada sustancia. 
Si la sustancia es un sólido, se usa la letra (s), si es un líquido, (l) y si es un gas, (g). Las sustancias en disolución 
acuosa se rotulan como (ac). 

 
 
También es posible incluir información adicional de la reacción encima de la flecha, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura	2.10	En	la	reacción	de	formación	del	óxido	de	calcio	(CaO),	conocido	como	cal	viva,	cada	átomo	de	oxígeno	transfiere	dos	electrones	a	
un	
átomo	de	calcio. 
 
Finalmente, una ecuación química incluye información acerca de la proporción de partículas que intervienen en el proceso. 
Por ejemplo, para producir una unidad de yoduro de plomo (PbI2), por cada átomo de plomo (Pb) se requieren dos de yodo 
(I), por lo que se necesita agregar dos unidades de yoduro de potasio (KI) para formar dos unidades de nitrato de potasio 
(KNO3). En la ecuación, el número de partículas de cada sustancia se indica con un dígito que antecede a la fórmula 
química y recibe el nombre de coeficiente estequiométrico. 

 
QUÉ ES REACCIÓN QUÍMICA: 

La reacción química es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra. En una reacción química existen las 
sustancias que reaccionan, o sea las reactantes, y las sustancias producidas, llamadas productos. 
Las reacciones químicas forman parte de las propiedades químicas e indican su comportamiento frente a otras mezclas y 
sustancias en la formación de nuevos productos. 

UNA ECUACIÓN QUÍMICA 
 es la descripción simbólica de una reacción química (es decir, como se representa de forma escrita, por medio de 
símbolos, un proceso químico de la naturaleza). Muestra las sustancias que reaccionan (llamadas reactivas) y las 
sustancias que se originan (llamadas productos). 
 
 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Definición de Reacción y de Ecuación Química” 
https://www.youtube.com/watch?v=OPc3t3L4dps&ab_channel=Aulamax 
“Reacción química: definición y ecuación química” https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-UniversidaddeLaLaguna 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES UNA REACCION QUÍMICA? _______________________________________________________________ 
¿QUE ES UNA ECUACION QUIMICA? _______________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS EJEMPLOS DE REACION QUIMICA CON SU ECUACION QUIMICA ______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
LEE LAS DESCRIPCIONES DE LAS SIGUIENTES TRANSFORMACIONES Y REPRESENTA LA REACCIÓN QUÍMICA 
DESCRITA EN CADA INCISO MEDIANTE UNA ECUACIÓN QUÍMICA. 
 
a) Dos moléculas de hidrógeno diatómico gaseoso (H2) y una de oxígeno diatómico gaseoso (O2) dan lugar a dos moléculas 
de agua en estado líquido (H2O). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) El carbono sólido (C) reacciona con el cloro diatómicogaseoso (Cl2), de tal manera que cada átomo de carbono se une 
a dos moléculas de cloro para formar una molécula de tetracloruro de carbono (CCl4) líquido. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) En presencia de luz, dos moléculas de peróxido de hidrógeno líquido (H2O2) se descomponen en dos moléculas de agua 
(H2O) en estado líquido y una de oxígeno diatómico gaseoso (O2). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO QUE ES UNA REACION QUIMICA Y UNA ECUACION 
QUIMICA CONJ SUS EJEMPLOS. 
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SESION 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 
La estequiometria es la rama de la química dedicada a determinar tanto la proporción de las sustancias en las 
reacciones químicas, como sus correspondientes coeficientes estequiométrico. 
Anteriormente estudiaste la Ley de conservación de la masa de Antoine Lavoisier, la cual postula que: “en una 
reacción química la materia no se crea ni se destruye” (figura 2.11).  

 
Figura	2.11	En	su	laboratorio,	Marie-Anne	Paulze	y	Antoine	Lavoisier	trabajaban	juntos.	Ella	hacía	anotaciones	e	ilustraciones	y	traducía	
manuscritos	de	su	esposo.	
 
De dicha ley se puede concluir que, durante las reacciones químicas, los átomos no dejan de existir ni surgen de la nada. 
Antes y después de la reacción química hay la misma cantidad de átomos de cada elemento, es decir, el número de átomos 
que hay en los reactivos debe ser el mismo que hay en los productos. 
Para conocer el número de átomos de cada elemento en una reacción química, se debe multiplicar el subíndice por el 
coeficiente estequiométrico del compuesto donde está presente el elemento de interés (si no hay coeficiente o subíndice, 
entonces el valor es 1). 
 
Considera la siguiente ecuación que describe lo que sucede durante la respiración celular: 

 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 
 
 
El número de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos se obtiene de la siguiente manera: 

 
 
Teniendo en cuenta la ley de conservación de la materia, cuando escribimos una ecuación química, debemos ajustarla de 
manera que cumpla con esta ley. El número de átomos en los reactivos debe ser igual al número de átomos en los 
productos. ... Así logramos que el número de átomos sea el mismo en ambos lados de la ecuación. 
 
Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la masa, que implica que el número de átomos de un determinado 
elemento a la izquierda de una ecuación debe coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a la derecha de 
la ecuación. Es por ello que se utilizan coeficientes para balancear una ecuación. 
 

LAS REACCIONES QUÍMICAS PUEDEN PRODUCIRSE: 

• De manera natural, como la fotosíntesis, la respiración (inhalamos oxígeno y exhalamos dioxido de carbono),  las 
explosiones en los volcanes, etc. 

• Producidas por el hombre, tales como la producción de medicamentos, explosivos, colorantes para textiles y para 
alimentos, nuevos plásticos, catalizadores que aceleren otras reacciones, etc. 

Una reacción química es un proceso en el cuál una o más sustancias se transforman en una o más sustancias 
nuevas. 

  

¿CÓMO SE LEE UNA ECUACIÓN QUÍMICA? 

Tomemos de ejemplo la ecuación siguiente, que nos muestra la formación de agua: 

 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) 

¿Qué es lo que estamos viendo? Observamos una flecha hacia la derecha. Esta flecha separa la reacción en dos lados: 
el izquierdo o de los reactivos, y el derecho, o de los productos. Lo que representa la ecuación es que aquellas 
sustancias a la izquierda de la flecha se transforman en las que se ven a la derecha. 
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Por tanto, podemos decir que: 2 moléculas de hidrógeno (H2) reaccionan con 1 molécula de oxígeno (O2) para 
transformarse en 2 moléculas de agua (H2O). O, dicho en otras palabras, 2 moléculas de H2 y una molécula de O2 forman 
2 moléculas de H2O. 

Sin embargo, en el mundo de las reacciones químicas no trabajamos con átomos o moléculas, sino que lo hacemos con 
moles. La lectura de la ecuación es similar, pero se utilizan moles para describirla. Por tanto, sería: “Dos moles de 
hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua”. 

CÓMO BALANCEAR UNA ECUACIÓN: ESTEQUIOMETRÍA 

En química, la estequiometria, del griego "stoicheion” (elemento) y "métrón” (medida), es el cálculo de las relaciones 
cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. 

En una reacción química se observa una modificación de las sustancias presentes: los reactivos se consumen para 
dar lugar a los productos. Unos enlaces se rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Esto 
es lo que llamamos la ley de conservación de la masa, que implica que el número de átomos de un determinado 
elemento a la izquierda de una ecuación debe coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a la 
derecha de la ecuación. 

Es por ello que se utilizan coeficientes para balancear una ecuación. Si observas la ecuación anterior, verás que se ha 
colocado un "2" delante del H2 en el lado de los reactivos. De esta manera, el número de átomos de hidrógeno en el 
lado izquierdo es cuatro, idéntico al que hay a la derecha, porque se ha colocado también un "2" delante del H2O. 

¿CÓMO BALANCEO UNA ECUACIÓN? 
Una ecuación química (que no es más que la representación escrita de una reacción química) balanceada  debe reflejar 
lo que pasa realmente antes de comenzar y al finalizar la reacción y, por tanto, debe respetar las leyes de 
conservación de masa. Para respetar estas reglas, se pone delante de cada especie química un número 
llamado coeficiente estequiométrico, que indica la proporción de cada especie involucrada (se puede considerar como 
el número de moléculas o de átomos, o de iones o de moles; es decir, la cantidad de materia que se consume o se 
transforma). 

Ejemplo 

En la reacción de combustión del metano (CH4), éste se combina con oxígeno molecular (O2) del aire para formar dióxido 
de carbono (CO2) y agua (H2O). La reacción sin ajustar (sólo representando los elementos que interactúan) será: 
 
                                                           CH4 + O2 → CO2 + H2O 
 
Esta reacción no está escrita correctamente, porque no cumple la ley de conservación de la materia. Para el elemento 
hidrógeno (H), por ejemplo, hay 4 átomos en los reactivos (CH4) y sólo 2 en los productos (H2O). Se ajusta la reacción 
introduciendo delante de las fórmulas químicas de cada compuesto un coeficiente estequiométrico adecuado: si se pone 
un 2 delante del H2O, se respeta la conservación para el carbono (C) y el hidrógeno (H), pero no para el oxígeno (O), 
situación que puede corregirse poniendo otro 2 delante de O2 en los reactivos: 
                                                           CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2 H2O 
 
y se obtiene así, finalmente, la reacción balanceada. 

Ahora podemos leer la ecuación anterior: dice que 1 mol de metano (CH4) reacciona con 2 moles de oxígeno molecular (O2) para 
dar 1 mol de dióxido de carbono (CO2) y 2 moles de agua (H2O). Si verificamos el número de átomos veremos que en ambos lados 
de la ecuación hay 1 átomo de carbono (C), 4 átomos de hidrógeno (H) y 4 átomos de oxígeno (O). La materia (la cantidad de átomos) 
se ha conservado una vez terminada la reacción química. 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO ““Reacción química: definición y ecuación química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-UniversidaddeLaLaguna 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTE PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUE DICE LA LEY DE LA CONSERVACION DE LA MATERIA EN RELACION A UNA REACCION QUIMICA 
BALANCEADA? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES QUÍMICAS: 

                C6H12O6(ac) → C2H5OH (ac) + CO2(g) 

                Mg(s) + O2(g) → MgO(s) 

               C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) 

  2. ¿Está balanceada la siguiente ecuación? 
               C7H8(l) +    9 O2(g)  →  7 CO2(g) + 4 H2O(l) 

 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LA LEY DE LA CONSERVACION DE LA MATERIA EN RELACION 

CON LA REACCIOONES QUIMICAS Y SU BALANCEO. 
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SESION 7 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
De acuerdo con la Ley de conservación de la masa, ¿qué sucede en una reacción química para que los átomos de los 
reactivos se combinen y den lugar a los productos? Una reacción química se puede entender como la ruptura de todos los 
enlaces en los reactivos. Así, cada uno de los átomos libres forma enlaces con otros átomos, lo cual da lugar a la formación 
de nuevas sustancias o productos. Para representar estos cambios se puede utilizar el modelo calotte, donde los átomos 
se representan como esferas que, al unirse y formar un enlace, se superponen. 
La reacción entre el agua y el oxígeno para producir peróxido de hidrógeno se representa de la siguiente manera: 

 
Sin embargo, esta representación no cumple con la Ley de conservación de la masa. ¿Notaste por qué? Analiza la cantidad 
de átomos en reactivos y productos. En los primeros, hay en total tres átomos de oxígeno, y en los productos sólo dos, por 
lo que se debe agregar una molécula más de H2O2: 
 

 
Ahora hacen falta dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en los reactivos, por lo que se agrega otra molécula de agua: 
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Finalmente, hay cuatro átomos de hidrógeno y cuatro de oxígeno, tanto en los productos como en los reactivos. La ecuación 
química de este proceso se expresa como: 

 
BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 

Los coeficientes estequiométricos en las ecuaciones químicas reflejan la Ley de conservación de la masa (figura 2.12). 
Aquellas ecuaciones cuyos coeficientes garantizan que el número de átomos presente en los reactivos y en los productos 
sea el mismo se denominan ecuaciones balanceadas. 
Si conoces la fórmula química de las sustancias que participan en una reacción, puedes determinar sus coeficientes 
estequiométricos; a este procedimiento se le conoce como balanceo de ecuaciones químicas. 

PARA BALANCEAR UNA ECUACIÓN QUÍMICA PUEDES SEGUIR ESTOS PASOS: 
1. Anota las sustancias involucradas en la reacción química. 
 
2. Identifica la sustancia más compleja, es decir, aquella que tiene la mayor cantidad de átomos distintos. 
 
3. Escoge el elemento que aparezca en un solo reactivo y un solo producto, si lo hay. Coloca los coeficientes para tener el 
mismo número de átomos del elemento en ambos lados. 
 
4. Haz el balance de los átomos restantes y deja a la sustancia menos compleja al final. 
 
5. Verifica que en cada lado de la ecuación haya el mismo número de átomos. Si no logras el balance, prueba 
seleccionando otra sustancia compleja para iniciar el proceso. 
Como ejemplo, se muestra el proceso de balanceo de la reacción de combustión del heptano (C7H16): 
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"En una reacción química, la masa de los reactantes es igual a la masa de los reactivos" por lo tanto "La materia 
no se crea ni se destruye, solo se transforma" 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “Balanceo de ecuaciones químicas (ejemplos y errores comunes)”  
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4Y&ab_channel=ElShowDelNerd 
“CIENCIAS - Balanceo de ecuaciones químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4fmJL0Ft4&ab_channel=SpanishGED 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES QUIMICAS (PRODUCTO) 
 
Mg + HCl → MgCl2 + H2↑ 
 
___________________________________________________ 
 
Fe2O3 + H2O → Fe(OH)3 
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___________________________________________________ 
 
P + O2 → P2O3 

_______________________________________________________________ 
 
KClO3 → KCl + O2 
 
_____________________________________________________ 
 
N2 + O2 → N2O3 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA EL BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESION 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

CANTIDAD DE SUSTANCIA: MOL Y MASA MOLAR 
En la actividad anterior aprendiste a representar y balancear ecuaciones químicas. En ocasiones, los científicos tienen 
como objetivo determinar relaciones entre las cantidades de las sustancias que participan en una reacción. Para lograrlo, 
usan ecuaciones químicas. 
Por ejemplo, la ecuación química para la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno es: O2 + 2 H2 ⎯→ 2 H2O 
Esta ecuación indica que, por cada molécula de oxígeno, se requieren dos de hidrógeno para formar dos moléculas de 
agua. Así, para que reaccionen cuatro moléculas de oxígeno, se necesitan ocho de hidrógeno y se formarán cuatro de 
agua. La cantidad de producto que se puede formar depende de la cantidad disponible de reactivos cada vez que se lleva 
a cabo la reacción, ya sea en la industria, un laboratorio o en la naturaleza. 
 
¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para producir medio mililitro de agua? Responder este tipo de 
preguntas presenta dos problemas importantes: 
1. ¿Cómo se puede representar esta cantidad de átomos de manera simple? 
 
2. Ya que no se pueden contar, ¿cómo conocer la cantidad de átomos o moléculas que hay en una muestra? 
 
El italiano Amedeo Avogadro (1776-1856) propuso una solución al analizar el volumen de distintos gases en reacciones 
químicas, formulando la conocida Ley de Avogadro, la cual afirma que: “en las mismas condiciones de presión y 
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temperatura, volúmenes iguales de gas contienen la misma cantidad de partículas, independientemente de qué 
sustancia se trate” (figura 2.13). 

 
 
Para conocer más de esta ley revisa el recurso audiovisual Avogadro: de hipótesis a ley. 
 
Años más tarde se determinó que en 22.4 L de gas a 0 °C y 1 atm de presión hay 6.022 × 1023 partículas. A este 
número se le conoce como número de Avogadro, y a esa cantidad de partículas como una mol.  

 
1 mol = 6.022 × 1023 partículas 

 
 
 
 
 
Esta cifra es una aproximación del número exacto definido actualmente, y se usa por practicidad. La cantidad de 
partículas, expresada en unidades de mol, se denomina cantidad de sustancia (n), y se usa para representar la 
cantidad de átomos o moléculas presentes, por ejemplo, en una cucharada de azúcar o en 2 L de agua 
 
En la reacción de electrólisis del agua se midió que en 2 g de H2, es decir, en una mol, hay 6.022 × 1023 moléculas. 
Actualmente la mol está definida como la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6.022 141 29 × 1023 

partículas de ésta. 
 
1 mol de una sustancia es equivalente a 6,02214129 (30) × 1023 unidades elementales. 
 
La masa molar (M) es la cantidad de masa que una sustancia contiene en una mol. 
 
En la tabla periódica, se puede encontrar la masa molar de los elementos, también llamada masa atómica o peso 
atómico, en la parte inferior del elemento. El hidrógeno, por ejemplo, tiene una masa molecular de 1.008 y el 
nitrógeno de 14.01. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (I)” 
https://www.youtube.com/watch?v=7uR0yW1O1-o&ab_channel=cibermatex 
“Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol (II)” https://www.youtube.com/watch?v=6dcwlZp-OHo&ab_channel=cibermatex 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿ES LA LEY QUE EXPRESA LO SIGUIENTE? “EN LAS MISMAS CONDICIONES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, 
VOLÚMENES IGUALES DE GAS CONTIENEN LA MISMA CANTIDAD DE PARTÍCULAS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUÉ SUSTANCIA SE TRATE” _______________________________________________________________________ 
 
ES LA CANTIDAD DE SUSTANCIA ES EQUIVALENTE A 6,02214129 (30) × 1023 UNIDADES ELEMENTALES. ______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA MOL Y 
MASA MOLAR. 

 

 
 
SESION 9 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REACTIVO LIMITANTE 
En una ecuación química balanceada las relaciones entre los coeficientes estequiométricos de dos sustancias participantes 
involucran números pequeños como 1:2 y 3:4. A continuación se muestra el número de moles que participan en la formación 
de óxido de aluminio en tres diferentes casos. 
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Para cumplir con la Ley de conservación de la masa no es necesario que la cantidad de sustancia sea la que muestran los 
coeficientes estequiométricos, sino que la relación entre éstos se conserve. A continuación, se muestran las relaciones 
entre moles del ejemplo anterior. 

 
 
 
En muchas ocasiones, las cantidades de los reactivos participantes no son proporcionales a las relaciones 
estequiométricas obtenidas de la ecuación balanceada. Cuando esto sucede, la reacción se lleva a cabo hasta que uno de 
los reactivos se acaba, mientras que la otra sobra. El siguiente es un ejemplo de esto. 
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De acuerdo con la relación estequiométrica indicada, en este ejemplo hay proporcionalmente más moles de oxígeno que 
de aluminio. El oxígeno reacciona mientras haya aluminio disponible, pero al consumirse éste, la reacción se detiene y el 
oxígeno sobrante permanece sin reaccionar. 
Al reactivo que se termina y es responsable de que la reacción se detenga, se le conoce como reactivo limitante. 
El resto de reactivos que quedan sin reaccionar son conocidos como reactivos en exceso. 
 
Reactivo es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquello que genera una reacción. En el ámbito de la química, 
reactivo se emplea como sustantivo para nombrar a la sustancia que establece un vínculo con otra y que sirve 
para revelar la presencia de ésta y producir una nueva. 
En este sentido, podemos decir que un reactivo limitante es aquel que, en el marco de la reacción, se consume en 
su totalidad. De este modo, delimita la cantidad de producto que puede formarse. 
Tomemos el caso de dos sustancias que interactúan y producen una reacción química. Si una de las sustancias se acaba, 
ya que se consume durante el proceso, la reacción se detendrá (no podrá seguir desarrollándose). El reactivo consumido 
actúa como reactivo limitante: limita la posibilidad de que la reacción siga su curso y, por lo tanto, también limita la cantidad 
del producto que se genera por la reacción. 
 
Se dice que el reactivo limitante se basa en una ecuación química ajustada o balanceada. Es posible conocer los 
moles del producto que se obtiene al saber cuál es el número de moles del reactivo. El concepto de proporción de reacción 
define las cantidades relativas de productos y reactivos que forman parte de una reacción, y es posible expresarla en 
masas, milimoles o moles. 
 
El mol, por su parte, es una unidad reconocida por el Sistema Internacional de Unidades que sirve para medir la cantidad 
de una sustancia dada. Cabe mencionar que es una de las siete unidades básicas (también conocidas con el nombre de 
unidades físicas fundamentales), lo que significa que cualquiera de las demás pueden derivarse de éstas siete, razón por 
la cual se engloban en el conjunto de unidades derivadas. 
 
EL REACTIVO LIMITANTE, en definitiva, se acaba y detiene la reacción. En este punto, aquellos reactivos que aún 
permanecen, ya que sólo se consumen de manera parcial, RECIBEN EL NOMBRE DE REACTIVOS EN EXCESO. 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTES VIDEO “ESTEQUIOMETRÍA. Reactivo limitante y en exceso” 
https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica 
 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
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3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿ES AQUEL REACTIVO QUE, EN EL MARCO DE LA REACCIÓN, ¿SE CONSUME EN SU TOTALIDAD? ____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿SON AQUELLOS REACTIVOS QUE AÚN PERMANECEN, YA QUE SÓLO SE CONSUMEN DE MANERA PARCIAL?  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO QUE ES UN REACTIVO LIMITANTE Y REACTIVOS EN 
EXCESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESION 10 
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§ 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 11 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

3. 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 12 

§ 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).  

 
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.	
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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 13 

§ 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. 
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