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

reconocer la utilidad en la vida cotidiana. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
6 Identificarás la relación 

entre reactivos y 
productos 

“Reacciones de Síntesis - Reacciones 
Descomposición y Sustitución” 
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs
&ab_channel=TutoReal 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 7 Identificarás  las 
reacciones de sustitución 
simple y doble 

“Reacciones de SUSTITUCIÓN SIMPLE (paso a 
paso)”  
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ
&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
“Reacciones de DOBLE SUSTITUCIÓN (paso a 
paso bien fácil)”  
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&
ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

8 Identificarás las 
reacciones químicas en la 
naturaleza, lo cotidiano y 
en las emociones 

“Reacciones químicas en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC
4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles 
“Reacciones Químicas | Ciencia en lo 
Cotidiano T2” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY
&ab_channel=CienciaEducativa 
“Química de las emociones - Conceptos 
básicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM
&ab_channel=GreciaCanal 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

9 Y 10 Identificarás y conocerás 
la utilidad de las 
reacciones químicas en la 
industria  

“Los Peligros del Plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=EvzZDuyehlA
&ab_channel=ZurielHerrera 
“Desventajas y ventajas del uso del plástico”  
https://www.youtube.com/watch?v=BChWgmak2
HU&ab_channel=nataliasn 
“proceso de obtención del amoniaco” 
https://www.youtube.com/watch?v=2H8Y6QKAaF
0&ab_channel=grupotransferenciamasa 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

RELACIÓN ENTRE REACTIVOS Y PRODUCTOS 
Otra forma de clasificar las reacciones químicas es mediante la relación entre los productos y reactivos, como estudiarás 
a continuación. 
 
REACCIONES DE SÍNTESIS 
Una reacción en la que dos o más sustancias, sean elementales o compuestas, se unen para formar un solo 
producto, se conoce como reacción de síntesis. Este tipo de reacciones es común en la industria de medicamentos. 
Sin embargo, también forman parte de las reacciones que ocurren cotidianamente en el entorno, por ejemplo, en la 
formación del dióxido de carbono mediante la combustión de carbono. 
2 C(s) + O2(g) ⎯→ CO2(g) 
 
REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN 
El proceso contrario a las de síntesis son las reacciones de descomposición. 
En éstas un solo reactivo se separa en dos o más productos. Por ejemplo, el mármol contiene carbonato de calcio, 
CaCO3, que se descompone en óxido de calcio, CaO, y dióxido de carbono, CO2, a la intemperie. Es por eso que las 
estatuas de mármol se guardan dentro de vitrinas en los museos para evitar su deterioro (figura 3.4). La reacción de 
descomposición del carbonato de calcio es la siguiente: 
2 CaCO3(s) ⎯→ 2 CaO(s) + CO2(g) 
 

 
Figura	3.4	La	lluvia	ácida	acelera	la	descomposición	del	carbonato	de	calcio,	a	eso	se	deben	los	pequeños	orificios	en	estatuas,	monumentos	
u	otros	elementos	de	mármol	o	de	piedra	caliza	expuestos	a	la	intemperie.	En	la	imagen	se	observa	el	Fuerte	de	Campeche.	
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Diagrama	3.2	Clasificación	de	las	reacciones	químicas	(2	de	3). 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones de Síntesis - Reacciones Descomposición y Sustitución” 
https://www.youtube.com/watch?v=RRcYwTfLRjs&ab_channel=TutoReal 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SÍNTESIS? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE UN EJEMPLO DE REACCIÓN DE SÍNTESIS ____________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE UN EJEMPLO DE REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN ___________________________________________ 
 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES DE SÍNTESIS Y DE DESCOMPOSICIÓN Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 7 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
 

REACCIONES DE SUSTITUCIÓN 
Este tipo de reacciones se caracterizan por reemplazar un átomo, o grupo de átomos, en un compuesto químico por otro 
grupo funcional. 
Este reemplazo puede ser simple o doble: 
A + BC ⎯→ AB + C Sustitución simple 
AB + CD ⎯→ AC + BD Sustitución doble 
Los ejemplos más comunes de este tipo de reacciones son las reacciones redox, en las que un metal que se oxida más 
fácilmente remplaza a un metal que se reduce más rápido. Por ejemplo, la reacción que analizaste en la actividad 3, donde 
el aluminio se oxida para remplazar al hierro en el óxido: 
 
2 Al(s) + Fe2O3(s) ⎯→ Al2O3(s) + 2 Fe(s) 
 
En una reacción de doble sustitución dos compuestos intercambian una sustancia química. Los compuestos involucrados 
en este tipo de reacción no experimentan cambios en su estado de oxidación, por lo que no se consideran reacciones 
redox. Dentro de los ejemplos de este tipo de reacciones, las reacciones de neutralización ácido-base son las más 
comunes. 
 
Na(OH)(ac) + HCl(ac) ⎯→ NaCl(ac) + H2O(l) 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones de SUSTITUCIÓN SIMPLE (paso a paso)”  
https://www.youtube.com/watch?v=R4nlsWtR0hQ&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
“Reacciones de DOBLE SUSTITUCIÓN (paso a paso bien fácil)”  
https://www.youtube.com/watch?v=oilgh2P6Uq8&ab_channel=EMMANUELASESOR%C3%8DAS 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SUSTITUCION SIMPLE? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE REACCIONES DE SUSTITUCION SIMPLE ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE SUSTITUCIÓN DOBLE? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE REACCIONES DE SUSTITUCION DOBLE ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE REACCIONES DE SUSTITICIÓN SIMPLE Y 

DOBLE Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REACCIONES QUÍMICAS SEGÚN SU ORIGEN 
Las reacciones químicas que has estudiado tienen diferentes aplicaciones en tu entorno, pero no todas se llevan a cabo 
de forma natural. En muchos casos es necesaria la intervención del ser humano para lograrlo. El diagrama 3.3 incluye la 
tercera categoría de clasificación de las reacciones. 

 
Diagrama	3.3	Clasificación	de	las	reacciones	químicas	(3	de	3).	

REACCIONES QUÍMICAS EN LA NATURALEZA 
En el medio natural se llevan a cabo reacciones químicas en todo momento. Desde los procesos de respiración celular, la 
fotosíntesis, la comunicación entre neuronas (figura 3.5), la descomposición de la materia orgánica, la maduración de las 
frutas, entre otras. La mayoría de las reacciones que ocurren en la naturaleza son complejas e involucran a más 
compuestos que las reacciones que se llevan a cabo en un laboratorio o en la industria. En la siguiente actividad conocerás 
un ejemplo de reacciones químicas que se llevan a cabo todos los días en tu organismo. 

 
Figura	3.5	La	sinapsis	es	la	conexión	entre	una	neurona	y	una	dendrita	que	da	pie	a	reacciones	químicas	a	nivel	celular.	
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§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Reacciones químicas en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=RY7wDL9ZBC4&ab_channel=JoseManuelDiazAmariles 
“Reacciones Químicas | Ciencia en lo Cotidiano T2” 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY&ab_channel=CienciaEducativa 
“Química de las emociones - Conceptos básicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=BI7CoaenxoM&ab_channel=GreciaCanal 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ESCRIBE EJEMPOS DE REACCIONES QUIMICAS QUE SE DAN EN LA NATURALEZA ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL NEUROTRANSMISOR REGULA LA ALEGRÍA? ___________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DEL AMOR EN EL CUERPO HUMANO? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DE ODIO O IRA EN EL CUERPO HUMANO? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL SENTIMIENTO DE TRISTEZA EN EL CUERPO HUMANO? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO SE PRODUCE EL MIEDO EN EL CUERPO HUMANO? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES QUÍMICAS EN 

LA NATURALEZA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 9 y 10  

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

REACCIONES QUÍMICAS EN LA INDUSTRIA 
La industria química produce, a través de reacciones, materiales importantes para la vida cotidiana: medicamentos, 
plásticos y tejidos para ropa, entre otros. 
Conoce los beneficios y riesgos de usar algunos materiales con el audiovisual Ventajas y desventajas de usar plásticos. 
La química de los alimentos, por ejemplo, tiene un papel importante en la nutrición. Esta rama es la encargada de producir 
materiales para la fabricación de alimentos y garantizar que los productos de consumo no dañen la salud. 
Las reacciones químicas también son importantes en la industria agroalimentaria, por ejemplo, las reacciones de 
neutralización son útiles para regular el pH del suelo. 
Por otro lado, la adición de fertilizantes a los cultivos provoca reacciones químicas que liberan nutrientes, y estos 
promueven el desarrollo de las plantas. El nitrógeno es uno de los principales ingredientes en los fertilizantes y, por esta 
razón la producción de amoniaco a nivel industrial es importante al ser la materia prima principal de muchos fertilizantes 
inorgánicos (figura 3.6). 
N2(g) + 3 H2(g) ⎯→ 2 NH3(g) 

 
Figura	3.6	La	síntesis	industrial	del	amoniaco	fue	desarrollada	por	a)	Fritz	Haber	y	b)	Carl	Bosch,	a	principios	del	siglo	xx.	
 

LA IMPORTANCIA DE LOS FERTILIZANTES 
 
En las plantas, así como en la vida en general todo sigue un ciclo que se va repitiendo. Un claro ejemplo puede ser el ciclo 
del agua. Empezando por la evaporación de ésta hasta que después de otros procesos acaba cayendo otra vez en forma 
de precipitaciones. 
 
En el mundo de las plantas ocurre lo mismo. Dentro del ciclo vital natural, hojas, frutos y semillas caen al suelo devolviendo 
lo que la planta tomó de él, manteniendo el suelo rico de nutrientes para el crecimiento óptimo de otras plantas. A pesar 
de ello, hay muchos factores que pueden perjudicar o incluso romper el ciclo, produciendo así un empobrecimiento en los 
nutrientes del suelo y haciendo necesario el uso de fertilizantes químicos para recuperar el estado óptimo del suelo. 
 
Por lo tanto, siempre es apropiado aportar un poco de nutrientes externos. 
Si bien las plantas no requieren de Químicos Complejos para su nutrición, ya que mediante el proceso de fotosíntesis son 
capaces de elaborar su propio alimento, lo cierto es que sí necesitamos que el suelo donde crecen tenga distintas 
condiciones. 
 
La principal ventaja que tiene la utilización de Fertilizantes está relacionada a la Industria Agrícola, ya que como podemos 
suponer, tenemos un altísimo rendimiento en un suelo para brindar una Mayor Calidad y Cantidad de Cultivos, lo que  
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supone posteriormente que los ingresos económicos sean mayores, con una inversión que en muchos casos es 
proporcionalmente ínfima. 
 

¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS FERTILIZANTES? 
 
El importante incremento de la población mundial en los últimos años viene exigiendo un constante reto a la agricultura 
para proporcionar un mayor número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Desde el inicio del siglo XIX, la 
población mundial se ha incrementado un 550 por cien, habiendo pasado de 1.000 millones a 6.500 millones en la 
actualidad, con unas previsiones de que se alcancen entre nueve y diez millones de habitantes en el año 2050. Para 
alcanzar el reto de poder incrementar la producción agrícola para abastecer al crecimiento de la población, únicamente 
existen dos factores posibles: 
 

• Aumentar las superficies de cultivo, posibilidad cada vez más limitada sobre todo en los países desarrollados, lo 
que iría en detrimento de las grandes masas forestales. 

• Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las plantas, para incrementar 
los rendimientos de los cultivos. 

Esta opción es posible mediante la utilización de fertilizantes minerales, con cuya aplicación racional se ha demostrado, en 
los ensayos de larga duración, el gran efecto que ha tenido en el incremento de los rendimientos de las cosechas, 
obteniendo a su vez productos con mayor calidad. 
 

 
 
 

§ Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Los Peligros del Plástico” 
https://www.youtube.com/watch?v=EvzZDuyehlA&ab_channel=ZurielHerrera 
“Desventajas y ventajas del uso del plástico”  
https://www.youtube.com/watch?v=BChWgmak2HU&ab_channel=nataliasn 
“proceso de obtención del amoniaco” 
https://www.youtube.com/watch?v=2H8Y6QKAaF0&ab_channel=grupotransferenciamasa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
ESCRIBE EJEMPLOS DE REACCIONES QUIMICAS EN LA INDUSTRIA ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE USAR PLÁSTICOS? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE USAR PLÁSTICOS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES UNO DE LOS PRINCIPALES INGREDIENTES EN LOS FERTILIZANTES? ________________________________ 
¿LA SÍNTESIS INDUSTRIAL DEL AMONIACO FUE DESARROLLADA POR? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS FERTILIZANTES? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE LAS REACCIONES QUIMICAS EN 
LA INDUSTRIA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


