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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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UTILIDAD DE MODIFICAR LA RAPIDEZ QUIMICA 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones 

químicas 
INTENCION DIDACTICA Reconocerás  la utilidad de las reacciones químicas en el mundo 

actual. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
 14 Identificarás los métodos 

de conservación de los 
alimentos 

“métodos de conservación de los alimentos” 
https://www.youtube.com/watch?v=dgr0r31wsvu&
ab_channel=institutonacionaldenutrici%c3%b3n 
 

•  Mapa conceptual, 
cuadro sinóptico de la 
act. 3 

15 Identificarás las ventajas 
y desventajas del 
benzoato de sodio en la 
conservación de los 
alimentos. 

“benzoato de sodio” 
https://www.youtube.com/watch?v=n2dkmeqpam
w&ab_channel=adnsureste 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

 
UTILIDAD DE MODIFICAR LA RAPIDEZ QUIMICA 

EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones 

químicas 
INTENCION DIDACTICA Conocerás la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones 

químicas en diversos ámbitos de tu vida diaria. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
16 Identificarás las ventajas 

de la aspirina en el 
cuidado de la salud 

“Obtención de Aspirina Ácido Acetilsalicílico” 
https://www.youtube.com/watch?v=2ge1LENEWY
M&ab_channel=Mu%C3%B1ozTutoriales 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

17  Identificarás los 
medicamentos y su 
importancia en la salud. 

“Diferencia entre Medicamentos y Drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=p4xu8b_cnxI&
ab_channel=Ram%C3%B3nAcevedoCardona 
 

• Respuestas a la 
preguntas  de la act. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

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

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

oxidación y reducción. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
18 Identificarás la reacción 

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

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

19 Identificarás los tipos de 
energía en la reacciones 
químicas así como los 
procesos de oxidación y 
reducción 

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

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

 
LA ENERGIA Y LAS REACCIONES QUIMICAS 

EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás algunas reacciones liberan energía mientras otras la 

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

oxidación y reducción. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
 20 Identificarás lo que es el 

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

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

21 Identificarás la absorción 
de luz en las reacciones 
químicas 

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

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
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LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Identificarás  la estructura y propiedades de los elementos  para 

conocer cómo se clasifican en un sistema de organización conocido 
como tabla periódica 

INTENCION DIDACTICA Conocerás las características de los elementos químicos en la tabla 
periódica. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
22 Identificarás la 

clasificación de las 
sustancias 

“Clasificación de la materia” 
https://www.youtube.com/watch?v=BLpAozmnSm
Q&ab_channel=AcademiaInternet 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

23 Conocerás e identificarás 
el trabajo de  
MENDELÉIEV en la tabla 
periódica 

“La tabla periódica de Mendeleev” 
https://www.youtube.com/watch?v=0dtVpLZKVCo
&ab_channel=Cuarentaydos 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

24 Identificarás y conocerás 
las características de la 
tabla periódica. 

“Química: Introducción a la Tabla Periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EB
E&ab_channel=SocraticaEspa%C3%B1ol 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

25 Identificarás y conocerás 
las características de los 
isótopos 

“Isótopos  Qué son, Tipos y Ejemplos” 
https://www.youtube.com/watch?v=kvhqUBZjEnY
&ab_channel=SusiProfe 
“Isótopos - Química – Educatina” 
https://www.youtube.com/watch?v=kdwKumex7T
E&ab_channel=Educatina 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 14 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Ahora conocerás algunos ejemplos de la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones químicas en la vida diaria. 

Conservación de alimentos 
La descomposición de los alimentos por acción de microorganismos se debe a los productos de las reacciones químicas 
de su metabolismo. 
Por eso es necesario limitar o detener estas reacciones, y eso se logra, en parte, al disminuir el número de microorganismos 
presentes. 
Esto se consigue sometiendo a los alimentos a diferentes procesos de conservación (tabla 2.2). La carne seca, conocida 
en el norte del país como machaca, es un ejemplo. Ésta suele empacarse al vacío para ser transportada y vendida en todo 
el país, así como la mayoría de los productos encurtidos (figura 2.23). 
 

 
Figura 2.23 Las conservas alimenticias caseras se preparan generalmente para almacenar 
productos de temporada. 
Conserva alimenticia Alimento manipulado para ser preservado por largo tiempo y atenuar las pérdidas de su calidad, 
de sus valores nutricionales y otras cualidades que permiten ingerirlos. 

 
Tabla	2.2	Métodos	de	conservación	de	alimentos	que	inhiben	el	desarrollo	de	microorganismos	dañinos.	
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “METODOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=dGr0r31wsvU&ab_channel=InstitutoNacionaldeNutrici%C3%B3n 
 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL, MAPA 
MENTAL, CUADRO SINÓPTICO DE LOS METODOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS (PRODUCTO) 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LOS METODOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS. 
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SESION 15 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
El benzoato de sodio (figura 2.24), presente en algunas especias como la canela y el clavo de olor, es un conservador 
natural que impide la proliferación de bacterias. Comúnmente se agrega a refrescos, jugos, mermeladas, jaleas, margarinas 
y pastelillos. Aunque se utiliza en concentraciones bajas, la cantidad que ocupa la industria alimentaria es tal que debe 
producirse en laboratorios químicos. 

 
Figura	2.24	El	benzoato	de	sodio	es	un	compuesto	iónico	cuyo	anión	está	formado	por	átomos	no	metálicos	unidos	por	enlaces	covalentes.	
Su	
fórmula	química	es	C7H5O2Na. 
El uso de métodos de conservación para alimentos no perecederos, es decir, que no se descomponen, puede ser 
especialmente importante no sólo para que no se desperdicie un producto de temporada sino también para llevar en viajes 
y momentos de escasez de alimentos a causa de una catástrofe de origen natural (figura 2.25). 

 
Figura	2.25	Tras	una	catástrofe	natural,	se	reúnen	alimentos	no	perecederos,	artículos	de	higiene	personal	y	medicamentos	para	apoyar	a	
los	afectados.	
Dato interesante 
Los vikingos lograron evitar los efectos del raquitismo, enfermedad que causa deformaciones en los 
huesos. Esto fue posible gracias al consumo de bacalao, que contiene vitamina D, esencial para la calcificación de los 
huesos. Desde entonces, existen conservas de bacalao como la carne seca. 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “BENZOATO DE SODIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=n2DKmeqPAmw&ab_channel=ADNsureste 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
pregunta a tus familiares sobre alguna conserva alimenticia que se prepare en tu comunidad __________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Investiga por cuánto tiempo se suele almacenar este producto para que siga en condiciones aptas para su 
consumo ________________________________________________________________________________________ 
Elijan la conserva más duradera e investiguen su método de preparación __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
elabora una conclusión sobre la importancia de modificar la rapidez de descomposición de los alimentos en las 
conservas alimenticias en tu comunidad. ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REFERENTES A LA 
importancia del benzoato de sodio en la conservación de los alimentos, así como la desventaja de 

consumir gran cantidad de alimentos con conservadores. 
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SESION 16 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

CUIDADO DE LA SALUD 
Aunque muchos medicamentos son mezclas, su efecto curativo suele deberse a una sola sustancia, que recibe el nombre 
de principio activo. 
La mayoría de éstos proviene de un producto natural, el cual puede extraerse y purificarse. En ocasiones, un producto de 
la medicina herbolaria contiene la misma sustancia que un medicamento, sólo que en menor cantidad. 
El volumen de medicamentos utilizado actualmente es tal que la cantidad de principio activo extraíble de los productos 
naturales no es suficiente, por lo que éstos son sintetizados en laboratorios por medio de reacciones químicas, como en el 
caso de la aspirina, un analgésico, antipirético y antiinflamatorio (figura 2.29). Además, su efectividad puede aumentar 
considerablemente con ligeras modificaciones a su estructura química, por lo que las compañías farmacéuticas invierten 
mucho dinero en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 
En estos procesos es necesario modificar la rapidez de las reacciones químicas mediante cambios en la temperatura y en 
la concentración de los reactivos, o por medio de catalizadores. 

 
Figura	2.29	Reacción	catalizada	por	ácido	fosfórico	y	calor	para	sintetizar	ácido	acetilsalicílico,	principio	activo	de	la	aspirina.	
 
Analgésico	Medicamento	que	disminuye	el	dolor.	
Antipirético	Medicamento	que	hace	disminuir	la	fiebre.	
Antiinflamatorio	Medicamento	que	reduce	la	inflamación.	
 
 
 
 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Obtención de Aspirina Ácido Acetilsalicílico” 
https://www.youtube.com/watch?v=2ge1LENEWYM&ab_channel=Mu%C3%B1ozTutoriales 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿A QUÉ SE LE DA EL NOMBRE DE PRINCIPIO ACTIVO? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE UTILIZA LA ASPIRINA? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
INVESTIGA QUÉ ES LA REMEDIACIÓN DE SUELOS Y CÓMO BENEFICIA A LA AGRICULTURA ________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
INVESTIGA QUÉ ES EL COMPOSTAJE Y DE QUÉ TIPOS HAY _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REFERENTES A LA 
QUIMICA EN EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 SESION 17 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Al actuar sobre un tejido, un medicamento se une a moléculas de la membrana celular, llamadas receptores, y así modifica la rapidez 
de algunas reacciones químicas dentro de la célula. Esto provoca un efecto determinado en el organismo, como disminuir la temperatura 
corporal (figura 2.30). 

 
Figura	2.30	El	proceso	metabólico	de	la	inflamación	produce	fiebre	y	dolor;	muchos	medicamentos	combaten	estos	tres	síntomas	al	mismo	
tiempo.	
 
Algunos medicamentos aumentan la rapidez de reacciones en el organismo, por lo que reciben el nombre de 
estimulantes. Otros medicamentos, como los que se utilizan para tratar las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, 
hacen más lentas algunas reacciones, por lo que reciben el nombre de inhibidores. 
Otros medicamentos, como los antibióticos, interfieren con los catalizadores que permiten el desarrollo de la pared celular 
de las bacterias, lo que impide su proliferación. 
 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Diferencia entre Medicamentos y Drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=p4xu8b_cnxI&ab_channel=Ram%C3%B3nAcevedoCardona 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS DROGAS? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE LE DA EL NOMBRE DE ESTIMULANTE? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE LE DA EL NOMBRE DE INHIBIDORES? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LOS MEDICAMENTOS EN EL CUIDADO DE LA SALUD. 
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SESION 18 

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

 
 
 

LA ENERGÍA Y LAS REACCIONES QUÍMICAS 
La importancia de las reacciones químicas radica en la obtención de nuevas sustancias, pero también en la transferencia 
de energía que ocurre en ellas. Como resultado de algunas reacciones se puede obtener energía, como en la quema de 
combustibles fósiles. En otras, es necesario transferir energía al sistema para que se lleven a cabo, por ejemplo, cuando 
se hornea masa, compuesta entre otros ingredientes por carbohidratos, para obtener pan. 
Los intercambios de energía se especifican en las reacciones químicas como lo indica el diagrama. 
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Para representar la energía en una ecuación química se coloca E en los productos si ésta se libera (reacción 
exotérmica) y en los reactivos, si se absorbe (reacción endotérmica). 
 

 
Este tipo de representaciones es únicamente un modelo que permite saber si la reacción absorbe o libera energía; sin 
embargo, no se debe confundir con que la energía sea un reactivo o producto de la reacción. 
Se puede saber si una reacción es endo o exotérmica con la ayuda de técnicas especializadas, como la calorimetría, 
(figura 2.31). 
 

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

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

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

 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA LA ENERGIA Y LAS 
REACCIONES QUIMICAS. 
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SESION 19 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

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

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

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

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

PREGUNTAS. 
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SESION 20 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
CALOR DE REACCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 21 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

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

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

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

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

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA ABSORCIÓN DE LUZ EN LAS 
REACCIONES QUIMICAS. 
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SESION 22 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Como ya sabes, las sustancias se clasifican atendiendo a su composición química y sus propiedades. EN ESTE TEMA 
INTEGRARÁS LOS CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS Y 
LOS USARÁS PARA CONOCER CÓMO SE CLASIFICAN EN UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONOCIDO COMO 
TABLA PERIÓDICA, DE LA CUAL PUEDES CONSULTAR INFORMACIÓN QUE TE PERMITIRÁ COMPRENDER 
MEJOR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS ELEMENTALES. 
 

LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
LAS SUSTANCIAS SON PORCIONES DE MATERIA QUE SE PUEDEN CLASIFICAR EN ELEMENTOS, COMPUESTOS 
QUÍMICOS Y MEZCLAS. 
 
ELEMENTOS 
Los elementos son sustancias químicas formadas por átomos de la misma naturaleza y poseen las mismas 
características físicas y químicas. Los elementos no se pueden descomponer en sustancias más sencillas y los átomos 
que forman cada elemento poseen el mismo número de protones. Existen más de 100 elementos químicos identificados. 
Cada uno de ellos se representa a través de una o dos letras, lo que recibe el nombre de símbolo químico. Ejemplo el 
Oxígeno. Se simboliza con la letra O. 
 
COMPUESTOS QUÍMICOS 
Las sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos, se denominan compuestos químicos. 
De esto se infiere que un compuesto va a estar formado por dos o más átomos diferentes. Para que un determinado 
compuesto se pueda formar, los átomos que lo constituyen se unen en proporciones fijas y exactas. 
 
Los compuestos se representan a través de una fórmula química. 
 
CLASIFICACIÓN 
Los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grupos. Ello depende de su composición química, específicamente 
de si contienen átomos de carbono (C). 
 
Según este criterio, se clasifican en: 
 
A) COMPUESTOS ORGÁNICOS: son todos aquellos en los cuales el componente más importante es el Carbono. Éste se 
une con otros elementos como pueden ser el Oxígeno, Hidrógeno u otros. 
B) COMPUESTOS INORGÁNICOS: son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero su 
componente principal no es el Carbono. 
También es un compuesto inorgánico el Anhídrido carbónico, el cual se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y 
los seres vivos lo eliminan hacia ella a través de la respiración. Su fórmula química es CO2, o sea, un átomo de Carbono 
y dos de Oxígeno. 
El CO2 es ocupado por los vegetales en el proceso de fotosíntesis para fabricar glucosa. Importante es aclarar que el CO2, 
aunque contiene Carbono, no es orgánico porque tampoco contiene Hidrógeno. 
 
MEZCLAS 
Las mezclas son sustancias que se forman cuando se unen elementos y compuestos. Sin embargo, esta unión no 
es en una proporción determinada sino variable. 
 
En la mezcla, la unión que se produce entre los componentes es física y no química. Por lo tanto, cada componente de la 
mezcla mantiene sus propiedades específicas. 
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Son ejemplos de mezclas: 
 
– Agua con tierra. 
– Leche con café. 
 
La tierra y la mayor parte de las rocas, los animales, las plantas, el carbón, el petróleo, el aire el gas, los ríos, los lagos y 
los mares son ejemplos visibles de lo que se entiende por mezcla. 
 
LAS MEZCLAS PUEDEN CLASIFICARSE EN DOS GRUPOS: MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y MEZCLAS 
HETEROGÉNEAS. VEAMOS. 
 
– HOMOGÉNEAS: Son aquellas en las cuales sus componentes no se pueden visualizar a simple vista. 
 
Por ejemplo, el aire atmosférico. En él encontramos elementos y compuestos en una relación variable, ya que las 
condiciones pueden modificarse, pero esta mezcla sigue siendo aire. 
 
– HETEROGÉNEAS: Son aquellas en las cuales sus componentes pueden ser observados a simple vista. 
 
Por ejemplo, al unir harina con limadura de Fierro, se forma una mezcla heterogénea, ya que a pesar de la unión o mezcla 
de los componentes, la harina y la limadura son completamente identificables. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Clasificación de la materia” 
https://www.youtube.com/watch?v=BLpAozmnSmQ&ab_channel=AcademiaInternet 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS SUSTANCIAS? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS ELEMENTOS? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS QUÍMICOS? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS? _________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS HOMOGENEAS? ___________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS MEZCLAS HETEROGENEAS? _________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 23 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

 EL TRABAJO DE MENDELÉIEV 
El químico ruso Dmitri Mendeléiev (1834-1907) propuso en 1869 una clasificación de los elementos con base en sus pesos 
atómicos y otras propiedades (figura 2.40).  

 
Figura	2.40	Borrador	manuscrito	de	Mendeléiev	en	donde	se	aprecian	filas,	columnas	y	huecos	para	organizar	a	los	elementos.	
 
Pensó que, si agrupaba los elementos de acuerdo con las regularidades de sus propiedades, se le facilitaría exponer su 
cátedra a los estudiantes. 
Elaboró tarjetas con información de los elementos conocidos y las ordenó en grupos con propiedades similares. 
Si una tendencia no se cumplía, argumentaba que se debía a que faltaba un elemento no descubierto aún. Su explicación 
fue altamente predictiva: reservó esos “huecos” a elementos faltantes, como el galio y el germanio, que efectivamente se 
descubrieron poco después. 

 LA TABLA PERIÓDICA MODERNA 
Desde la propuesta de Mendeléiev hasta ahora se han generado más de 100 formas de la tabla periódica, incluso 
conjuntando la divulgación de la ciencia con la expresión artística (figura 2.41).  

 
Figura	2.41	El	químico	mexicano	Víctor	Duarte	obtuvo	el	primer	lugar	a	nivel	mundial	en	el	concurso	científico	artístico	organizado	por	la	
Unesco	en	2019.	
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Actualmente es una herramienta científica importante cuya información permite hacer predicciones de estructura y 
reactividad de la materia. 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La tabla periódica de Mendeleev” 
https://www.youtube.com/watch?v=0dtVpLZKVCo&ab_channel=Cuarentaydos 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿PROPUSO EN 1869 UNA CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CON BASE EN SUS PESOS ATÓMICOS Y OTRAS 
PROPIEDADES? __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TRABAJO DE MENDELÉIEV Y 

LA TABLA PERIODICA. 
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SESION 24 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS: LA TABLA PERIÓDICA 
En la actualidad se conocen 118 elementos químicos. En la tabla periódica moderna que aparece en la página 72, los 
elementos están organizados de manera secuencial de acuerdo con su número atómico, o número de protones que 
tiene el átomo de un elemento. A los renglones de la tabla periódica se les da el nombre de periodos y a las 
columnas, familias o grupos. Los elementos químicos representativos se encuentran en los grupos 1, 2 y del 13 al 18. 
En la tabla periódica puedes distinguir cuatro conjuntos de elementos con características comunes que se representan con 
color diferente: en color azul los metales, en verde los no metales, los metaloides en amarillo y los gases inertes o nobles 
en morado (figura 2.42).  

 
Figura	2.42	Clasificación	de	los	elementos	basada	en	sus	propiedades.	
 
La mayoría de los elementos son metales, y sus propiedades contrastan con las de los no metales (tabla 2.4). 

 
Tabla	2.4	Propiedades	físicas	y	químicas	de	los	metales	y	no	metales.	
	
	
LOS METALOIDES, EN CAMBIO, POSEEN PROPIEDADES INTERMEDIAS; POR EJEMPLO, SON SÓLIDOS A 
TEMPERATURA AMBIENTE, FRÁGILES Y QUEBRADIZOS, PERO PUEDEN CONDUCIR LA ELECTRICIDAD. 
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Finalmente, LOS GASES NOBLES O GASES INERTES SON POCO REACTIVOS Y POR LO GENERAL SON GASES 
MONOATÓMICOS, FORMADOS POR UN SOLO TIPO DE ÁTOMOS QUE SE MUEVEN DE MANERA INDEPENDIENTE 
UNOS DE OTROS. 
 

 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Química: Introducción a la Tabla Periódica” 
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE&ab_channel=SocraticaEspa%C3%B1ol 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS ELEMENTOS QUÍMICOS EN LA TABLA PERIÓDICA? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ NOMBRE SE LES DA A LOS RENGLONES DE LA TABLA PERIÓDICA? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ NOMBRE SE LES DA A LAS COLUMNAS DE LA TABLA PERIÓDICA? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS NO METALES? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS METALOIDES? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES NOBLES? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LA TABLA PERIÓDICA Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 25 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL NÚMERO ATÓMICO Y LA MASA DE LOS ÁTOMOS 
Recuerda que las partículas que conforman los átomos son los protones, los neutrones y los electrones. El número 
de protones constituye el número atómico (Z), mientras que el de neutrones define al isótopo de dicho elemento. 
Debido a que la masa de los electrones es menor a la de protones y neutrones, ésta no se considera para definir al número 
másico (A) de un átomo, que se expresa como la suma de las partículas subatómicas en el núcleo. Con la información 
previa, un isótopo se representa así: 
 

 
La diferencia A − Z permite conocer el número de neutrones en un isótopo. Un elemento puede tener varios isótopos, 
y su abundancia en la naturaleza es variable. Por ejemplo, si se tomaran 100 átomos de cloro, 76 serían de 35Cl y sólo 24 
de 37Cl (figura 2.43). 
 

 
Figura	2.43	Isótopos	del	cloro	y	cálculo	de	su	masa	atómica	
	
 
 
 
 
A partir de estos valores se calcula la masa atómica del cloro (MCl) y lo mismo es posible con los demás elementos (MX). 
La masa atómica es un promedio de los números másicos de los isótopos ponderado por sus abundancias, como 
se muestra para el caso del cloro: 
Promedio ponderado = 35 * (76/100) + 37 * (24/100) = 35.48 
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§       Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Isótopos  Qué son, Tipos y Ejemplos” 
https://www.youtube.com/watch?v=kvhqUBZjEnY&ab_channel=SusiProfe 
“Isótopos - Química – Educatina” https://www.youtube.com/watch?v=kdwKumex7TE&ab_channel=Educatina 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS ISOTOPOS? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PARTÍCULAS CONFORMAN UN ÁTOMO? ________________________________________________________ 
¿QUÉ CONSTITUYE EL NÚMERO DE PROTONES EN UN ÁTOMO? ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ DEFINE AL ISÓTOPO DE UN ELEMENTO? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LOS ISOTOPOS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 


