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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LA ENERGIA DE LOS ALIMENTOS  

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud  

APRENDIZAJE ESPERADO conocerás el papel que tienen estas biomoléculas en el aporte 
energético de los alimentos que consumes y cómo se conforman 
químicamente 

INTENCION DIDACTICA determinaras si la cantidad de energía que obtienes de los 
alimentos  en tu dieta diaria resulta suficiente para tu edad y las 
actividades que realizas. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS 

PRODUCTOS EN 
CARPETA 

14 Identificarás y conocerás  
La composición de los 
alimentos, su aporte 
energético y nutricional 

“¿Qué son los nutrientes y de donde los 
obtenemos? 
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xA
E&ab_channel=DRRayDan 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

15 Identificarás y conocerás 
Las calorías vacías y por 
qué son perjudiciales   

“Calorías Vacías ¿Qué son y Cómo nos 
afectan?” 
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX
4&ab_channel=EvasUrbanas 
“¿Qué son las CALORÍAS VACÍAS? 
DEFINICIÓN y cómo EVITARLAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0
&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

 

LA QUÍMICA Y EL MEDIO AMBIENTE  

EJE Sistemas 

TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud  

APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás  acerca de las implicaciones del uso de productos y 
procesos químicos en la calidad de vida y el medioambiente. 

INTENCION DIDACTICA Analizarás los efectos y consecuencias de los procesos químicos y 
productos en el medio ambiente y la salud humana. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

 16 Analizarás y 
argumentarás el petróleo 
y su relación con el medio 
ambiente  

“Sistema de contención de Derrame de Petróleo” 
https://www.youtube.com/watch?v=ag0fkmrFGvM&ab_
channel=ServiciosPortuarios 
“Solución Ambiental Para derrames de Hidrocarburos” 
https://www.youtube.com/watch?v=AFUO9kRZkPc&ab
_channel=CarlosForero 
¿Cuál es el impacto ambiental por el derrame de 
petróleo? 
https://www.youtube.com/watch?v=xtxhDsSIYQI&ab_c
hannel=NoticiasRCN 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

17  Analizarás  y 
argumentarás la industria 
minera y el medio 
ambiente. 

“Efectos perversos de la minería” 
https://www.youtube.com/watch?v=uHqSfBrIiIM&ab_ch
annel=CENDABolivia 
“Documental "Consecuencias de la Minería" 
https://www.youtube.com/watch?v=6Twz-
Gc7fvo&ab_channel=epseccusac 
“El impacto de la minería en el ambiente y la sociedad - 
Área Silvestre” 
https://www.youtube.com/watch?v=F6fynzTfIe4&ab_ch
annel=%C3%81reaMetropolitanaValledeAburr%C3%A1 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera
https://www.youtube.com/watch?v=ag0fkmrFGvM&ab_channel=ServiciosPortuarios
https://www.youtube.com/watch?v=ag0fkmrFGvM&ab_channel=ServiciosPortuarios
https://www.youtube.com/watch?v=AFUO9kRZkPc&ab_channel=CarlosForero
https://www.youtube.com/watch?v=AFUO9kRZkPc&ab_channel=CarlosForero
https://www.youtube.com/watch?v=xtxhDsSIYQI&ab_channel=NoticiasRCN
https://www.youtube.com/watch?v=xtxhDsSIYQI&ab_channel=NoticiasRCN
https://www.youtube.com/watch?v=uHqSfBrIiIM&ab_channel=CENDABolivia
https://www.youtube.com/watch?v=uHqSfBrIiIM&ab_channel=CENDABolivia
https://www.youtube.com/watch?v=6Twz-Gc7fvo&ab_channel=epseccusac
https://www.youtube.com/watch?v=6Twz-Gc7fvo&ab_channel=epseccusac
https://www.youtube.com/watch?v=F6fynzTfIe4&ab_channel=%C3%81reaMetropolitanaValledeAburr%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=F6fynzTfIe4&ab_channel=%C3%81reaMetropolitanaValledeAburr%C3%A1
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18 Analizarás y 
argumentarás La 
agricultura: fertilizantes y 
plaguicidas. 

“Fertilizantes y Plaguicidas: riesgos y 
beneficios” 
https://www.youtube.com/watch?v=5fWTR9t4jtM
&ab_channel=MARIOCARRE%C3%93N 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

19 Analizarás y 
argumentarás el uso 
y abuso de los 
plásticos 

“LAS ISLAS DE PLASTICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 

“La isla de Plástico 🐳🥤♻️#Triviatopia #Etermax | 

S01EP06” 
https://www.youtube.com/watch?v=FKcjIowUFuI 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 20 Analizarás y 
argumentarás los 
antibióticos  

1. “Antimicrobianos y antibióticos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vw2Mbjrkn
Io 

“Antibióticos versus Bacterias: Combatiendo la 
Resistencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=ODgdIVu1xac 
“Alexander Fleming y la penicilina” 
https://www.youtube.com/watch?v=3L40vUClfjU 
“Alexander Fleming Penicilina” 
https://www.youtube.com/watch?v=G3q7KMQp5ak 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

EJE Sistemas 

TEMA Ecosistemas 

APRENDIZAJE ESPERADO Deduce métodos para detectar, separar o eliminar sustancias 
contaminantes en diversos sistemas (aire, suelo, agua). 

INTENCION DIDACTICA Identificar las principales fuentes de contaminación química en su 
localidad. Integrar el conocimiento adquirido en el curso para 
proponer estrategias para prevenir y combatir la contaminación 
química. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

21 Identificaras las 
principales fuentes de 
contaminación del 
aire  

“¿Qué es la contaminación del aire? ¿Cómo nos 
afecta y qué estamos haciendo al respecto? 
https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4&a
b_channel=MinisteriodelMedioAmbiente 
“CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA”  
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms&ab_
channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

22 Identificaras las 
principales fuentes de 
contaminación del 
agua  

“ La contaminación del agua” 
https://www.youtube.com/watch?v=jby0J6TcsXI 
“CAUSAS y CONSECUENCIAS de la 
CONTAMINACIÓN de LAGOS y RÍOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=XmSUZ1FnD9w 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

23 Identificaras las 
principales fuentes de 
contaminación de los 
suelos 

“LA EROSION” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ek1r6u3hiFo 
 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWTR9t4jtM&ab_channel=MARIOCARRE%C3%93N
https://www.youtube.com/watch?v=5fWTR9t4jtM&ab_channel=MARIOCARRE%C3%93N
https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8
https://www.youtube.com/watch?v=FKcjIowUFuI
https://www.youtube.com/watch?v=vw2MbjrknIo
https://www.youtube.com/watch?v=vw2MbjrknIo
https://www.youtube.com/watch?v=ODgdIVu1xac
https://www.youtube.com/watch?v=3L40vUClfjU
https://www.youtube.com/watch?v=G3q7KMQp5ak
https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4&ab_channel=MinisteriodelMedioAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4&ab_channel=MinisteriodelMedioAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
https://www.youtube.com/watch?v=jby0J6TcsXI
https://www.youtube.com/watch?v=XmSUZ1FnD9w
https://www.youtube.com/watch?v=Ek1r6u3hiFo
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BENEFICIOS DE LA QUIMICA RESPONSABLE  

EJE Diversidad, continuidad y cambio 

TEMA Tiempo y cambio 

APRENDIZAJE ESPERADO Reconoce y valora el uso de reacciones químicas para sintetizar 
nuevas sustancias útiles o eliminar sustancias indeseadas. 

INTENCION DIDACTICA Analizar las aportaciones de la química y reconocer cómo afectan 
algunos procesos químicos la situación medio ambiental actual. 
Conocer los principios de la química sustentable y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la formulación de acciones 
encaminadas a enfrentar el deterioro ambiental. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

24 Analizarás, 
reconocerás y 
valorarás la química y 
los nuevos productos 

“Materiales Inteligentes: Materiales 
Cromoactivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=dKPg-fgnEkA 
“Materiales Inteligentes” 
https://www.youtube.com/watch?v=iC7TB6__TY0 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

25 Analizarás, 
reconocerás y 
valorarás la química 
sostenible  

“¿Qué es química verde? 
https://www.youtube.com/watch?v=PR9_hQq4xyM 
“Química Verde o Sustentable” 
https://www.youtube.com/watch?v=rBtWjzzC4wY 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 
 

26 Analizarás, 
reconocerás y 
valorarás eliminación 
química de 
contaminantes del 
aire y agua  

“Eliminación de compuestos contaminantes del 
agua mediante procesos que utilizan ozono” 
https://www.youtube.com/watch?v=uSAZz4o7vEs 
 
“MÉTODO PARA ELIMINAR CONTAMINANTES 
DEL AGUA” 
https://www.youtube.com/watch?v=37wnEcK2hgQ 
 

• Respuestas de las 
preguntas de la act. 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKPg-fgnEkA
https://www.youtube.com/watch?v=iC7TB6__TY0
https://www.youtube.com/watch?v=PR9_hQq4xyM
https://www.youtube.com/watch?v=rBtWjzzC4wY
https://www.youtube.com/watch?v=uSAZz4o7vEs
https://www.youtube.com/watch?v=37wnEcK2hgQ
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SESION 14 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

REACCIONES DE COMBUSTIÓN EN TU CUERPO 
Así como ocurre la combustión de los alimentos dentro del calorímetro, las células de tu cuerpo llevan a cabo reacciones 
de combustión para obtener energía de las moléculas de glucosa; este proceso se da lentamente de manera controlada; 
algunas enzimas ayudan a que esto sea así. En el cuerpo humano no hay liberación abrupta de energía como ocurre en 
una llama de combustión. Sin embargo, se involucran tantas moléculas al mismo tiempo que la energía liberada es 
suficiente para mantener al organismo en funcionamiento. Esta es la energía metabólicamente utilizable. 

LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS, SU APORTE ENERGÉTICO Y NUTRICIONAL 
Un alimento que se considere de alto valor nutricional, contiene nutrientes en proporciones apropiadas por cada porción 
que se consume al día. 
El valor nutricional de un alimento se puede definir, de manera sencilla, como la cantidad de nutrientes en miligramos (mg) 
que éstos aportan al organismo por cada 100 g que se consumen del alimento. Conoce el valor nutricional de algunos 
alimentos en la tabla 3.1. 

 
 
 
Siempre es posible calcular de manera aproximada el contenido energético de un alimento. Esta aproximación es mejor 
en una ensalada, que es una mezcla, en comparación con la de un guisado en el que se dan varios cambios químicos 
durante la cocción (figura 3.22). 
Para calcular ese dato se necesita conocer la masa de la porción del alimento y el aporte energético de los nutrientes que 
contiene. Por ejemplo, si un guiso requirió 50 g de aceite de cártamo, es necesario sumar al resto de los ingredientes las 
450 kcal que agregaron los lípidos del aceite. 
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Figura 3.22 Muchos de los platillos de la cocina tradicional mexicana se consideran de alto valor nutricional. 
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 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué son los nutrientes y de donde los obtenemos? 
https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LOS NUTRIENTES Y DE DONDE LOS OBTENEMOS? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿PARA QUE TE SIRVE CONOCER EL VALOR NUTRIMENTAL DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES? __________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS, SU APORTE 
ENERGÉTICO Y NUTRICIONAL. Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHGRtwz0xAE&ab_channel=DRRayDan
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SESION 15 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CALORIAS INÚTILES Y PERJUDICIALES  

 
 
 

¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS Y POR QUÉ SON TAN PERJUDICIALES? 
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Seguro que en más de una ocasión has escuchado el término calorías vacías como referencia a alimentos que no debes 
consumir nunca, o hacerlo de manera muy esporádica. 
 
Es cierto, no deberían estar en tu dieta pues no aportan ningún nutriente y si muchas calorías. 
 

¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS? 
Las calorías vacías son aquellos que aportan mucha energía, pero no tienen nutrientes o estos son escasos. 
 
Los azúcares simples predominan en los alimentos con calorías vacías, proveyendo de mucha energía y de pocos 
beneficios. En este tipo de alimentos las proporciones de azúcares son exageradas y salvo esto no aportan nada más a tu 
organismo. 
 
Consumir de manera recurrente alimentos con este tipo de calorías no solo te engordará, sino que sufrirás un déficit de 
nutrientes. 

¿QUÉ ALIMENTOS Y BEBIDAS TIENEN CALORÍAS VACÍAS? 
Dos alimentos o bebidas diferentes pueden tener las mismas calorías, pero mientras que uno de los dos aporta vitaminas, 
fibra y otros nutrientes, el otro tan solo aporta azúcares. 
 
El caso más claro son los refrescos, cada 100ml de refresco aporta 42 calorías, 10,6 gramos de azúcar y ningún nutriente. 

 
Las bebidas alcohólicas siguen el mismo camino que el anterior refresco. Las calorías vacías del alcohol es uno de los 
problemas de estas bebidas. 
El famoso vodka Smirnoff aporta 44 calorías por 44ml y tiene una graduación del 40%, ¿piensas que aporta algo más? 
Lamentablemente no. 
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Uno de los tipos de alimentos que más calorías inútiles aportan es la bollería industrial. Un claro ejemplo son los Donuts, 
tan deliciosos como perjudiciales. 
 
Cada 100 gramo de este alimento tiene 420 calorías que se reparten en 23 gramos de grasa, de los cuales la mitad son 
saturadas, 47 gramos de carbohidratos, de los cuales la mitad son azúcares y algo de fibra y proteína. Las proporciones 
en este caso hacen que los Donuts sean uno de los alimentos con calorías vacías que debes mantener lejos de ti. 

 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Calorías Vacías ¿Qué son y Cómo nos afectan?” 
https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas 
“¿Qué son las CALORÍAS VACÍAS? DEFINICIÓN y cómo EVITARLAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS? ________________________________________________________________ 
¿CÓMO NOS AFECTAN LAS CALORÍAS VACÍAS? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE CALORÍAS VACÍAS _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CALORÍAS INÚTILES Y 
PERJUDICIALES Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 

9 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CwG6p3BfQX4&ab_channel=EvasUrbanas
https://www.youtube.com/watch?v=YacVD2FjYB0&ab_channel=RecetasdeCocinaCasera


 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 16 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL PETRÓLEO Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 
De manera natural, el petróleo se encuentra en la parte superior de la corteza terrestre y es un recurso no renovable. Desde 
la década de 1950, se ha considerado como la materia prima más importante de las sociedades industrializadas. 
Existen dos razones por las cuales el petróleo es tan importante. La primera es que actualmente es la principal fuente de 
energía. De él se obtiene tanto el gas licuado del petróleo como las gasolinas, el diésel, la turbosina y el combustóleo. El 
consumo de energía es necesario prácticamente para todas las actividades productivas, de ahí la importancia de esta 
sustancia. La segunda razón es que es una fuente de materias primas para la industria química. Actualmente, se considera 
que un gran número de los principales productos que se consumen en nuestra vida diaria se elaboran a partir de sustancias 
mayoritariamente provenientes del petróleo. 
Sin embargo, la extracción y el uso del petróleo y de sus derivados tienen aspectos negativos que es necesario conocer 
(figura 3.24). Por ejemplo, durante su combustión se forma CO2 que, al acumularse en la atmósfera, se convierte en un 
contaminante. Además del CO2, en la combustión se generan partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en el 
aire y que constituyen otro tipo de contaminante. 

 
Figura 3.24 La industria petrolera también contamina cuando suceden derrames. 

La explotación del petróleo conlleva daños al medio ambiente. Su extracción de pozos en tierra involucra la deforestación 
del sitio donde se encuentra el yacimiento. Al perforar para extraerlo, los productos no aprovechados de la extracción 
quedan expuestos en suelos y aguas de los alrededores y los contaminan. 
Además, es común que durante la explotación de un pozo el gas natural que emerge a alta presión se queme por seguridad, 
con las consecuencias ya mencionadas para la atmósfera. El petróleo no siempre se extrae con facilidad: para lograrlo, se 
utilizan sustancias químicas como aditivos y detergentes. Y para que la broca perforadora no se caliente demasiado o se 
rompa, se utilizan lubricantes y refrigerantes. 
Todas estas sustancias contaminan el suelo y el agua del sitio de extracción. 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Sistema de contención de Derrame de Petróleo” 
https://www.youtube.com/watch?v=ag0fkmrFGvM&ab_channel=ServiciosPortuarios 
“Solución Ambiental Para derrames de Hidrocarburos” 
https://www.youtube.com/watch?v=AFUO9kRZkPc&ab_channel=CarlosForero 
¿Cuál es el impacto ambiental por el derrame de petróleo? 
https://www.youtube.com/watch?v=xtxhDsSIYQI&ab_channel=NoticiasRCN 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ag0fkmrFGvM&ab_channel=ServiciosPortuarios
https://www.youtube.com/watch?v=AFUO9kRZkPc&ab_channel=CarlosForero
https://www.youtube.com/watch?v=xtxhDsSIYQI&ab_channel=NoticiasRCN
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 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON LAS 2 RAZONES DE LA IMPORTANCIA DEL PETROLEO? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EXTRACCIÓN Y USO DEL PETRÓLEO? __________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL PRETROLEO Y SU RELACION 

CON EL MEDIO AMBIENTE   Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 17 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 
LA INDUSTRIA MINERA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Al igual que la industria del petróleo, la minería es importante. Consiste en explotar los yacimientos de diversos minerales 
que se encuentran en el suelo y en el subsuelo. 
Los principales productos de la minería son los metales, el carbón, las piedras preciosas, la piedra caliza, la sal de roca, la 
grava y la arcilla. 
La minería provee materiales y materias primas que no pueden ser obtenidos mediante procesos de síntesis en el 
laboratorio o la industria. 
Dos de los metales más importantes en la minería son el hierro (figura 3.25) y el aluminio. La producción del hierro es la 
actividad principal de la industria siderúrgica y representa 90% de la producción total de metales. El acero, principal 
producto de dicha industria, es el material que más se produce para ser utilizado en ingeniería. 

 
Figura 3.25 La extracción de metales como el hierro involucra efectos no deseados en el 
ambiente y la salud. 

 
El aluminio es el segundo metal que más se explota. Por su baja densidad y alta resistencia a la corrosión, se utiliza 
para fabricar latas, utensilios de cocina y muebles; además de que tiene aplicaciones en otras industrias (figura 3.26). Entre 
el resto de los metales que se explotan, destacan el cobre, la plata, el oro y el plomo. Otros materiales, como la piedra 
caliza y la grava, son de importancia, pues se utilizan en la construcción. 
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Figura 3.26 Es habitual que en los medios de transporte se use aluminio, debido a su bajo costo, alta reciclabilidad y baja corrosividad. 

 
Las actividades asociadas a la explotación de productos minerales también causan daños al medio ambiente. Uno 
de ellos es la erosión del suelo de los alrededores del sitio de extracción. Esto sucede cuando la mina está a cielo 
abierto, es decir, el mineral se encuentra en la superficie de la tierra. 
La minería contamina las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Al extraer metales, se utilizan grandes 
cantidades de agua que después de usarse contienen sustancias tóxicas, como ácidos y residuos de metales y 
sus compuestos, a veces conocidos como metales pesados. Éstos pueden derramarse o verterse intencionalmente 
en ríos o en el suelo y alcanzar las aguas subterráneas, que es de donde se extrae agua para consumo humano, animal o 
de riego. Además, las aguas superficiales se contaminan con partículas sólidas, que forman sedimentos. Los principales 
contaminantes son plomo, mercurio, cobre, zinc, cromo, cadmio, arsénico y cianuro. 
La minería también afecta el aire al contaminarlo con partículas sólidas y gases nocivos formados como resultado 
de las explosiones que ocurren en la excavación, o al retirar el material de las paredes de la mina y en el transporte 
del mineral. 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Efectos perversos de la minería” 

https://www.youtube.com/watch?v=uHqSfBrIiIM&ab_channel=CENDABolivia 
“Documental "Consecuencias de la Minería" https://www.youtube.com/watch?v=6Twz-Gc7fvo&ab_channel=epseccusac 
“El impacto de la minería en el ambiente y la sociedad - Área Silvestre” 
https://www.youtube.com/watch?v=F6fynzTfIe4&ab_channel=%C3%81reaMetropolitanaValledeAburr%C3%A1 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
  
¿QUÉ ES LA MIENERÍA? ___________________________________________________________________________ 
¿ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS INDUSTRIA SIDERURGICA? ______________________________________ 
¿ES EL MATERIAL QUE MÁS SE PRODUCE PARA SER UTILIZADO EN INGENIERIA? ________________________ 
¿QUÉ ES LO QUE CONTAMINA LA MINERÍA? _________________________________________________________ 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA INDUSTRIA MINERA Y 
EL MEDIO AMBIENTEY LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHqSfBrIiIM&ab_channel=CENDABolivia
https://www.youtube.com/watch?v=6Twz-Gc7fvo&ab_channel=epseccusac
https://www.youtube.com/watch?v=F6fynzTfIe4&ab_channel=%C3%81reaMetropolitanaValledeAburr%C3%A1
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SESION 18 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
AGRICULTURA: FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS 

Uno de los objetivos de la agricultura es generar alimentos para los seres humanos (figura 3.27).  

 
Figura 3.27 La agricultura tiene el reto de generar alimentos para la población mundial sin dañar el medio ambiente. 

 
  De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los cereales son la fuente 
de alimentos más importante del mundo: trigo, arroz, maíz, sorgo, cebada, centeno, avena y mijo son los que más 
se cultivan. 
Los fertilizantes son importantes para la agricultura, son sustancias de origen tanto natural como sintético que se 
utilizan para que el suelo contenga los nutrientes esenciales que las plantas requieren para su crecimiento. 
Las plantas realizan la fotosíntesis, por lo que no requieren sustancias complejas como proteínas, grasas o carbohidratos 
para crecer. Las sustancias más importantes en su desarrollo y que suelen incluirse en los fertilizantes son compuestos 
de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 
El uso indiscriminado de fertilizantes afecta negativamente al suelo y a los ecosistemas acuáticos. Analiza un ejemplo de 
esto en el diagrama 3.6. 

 
Diagrama 3.6 En un sistema eutrofizado se reduce la diversidad biológica. 
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El exceso de fertilizantes también afecta al suelo porque los compuestos nitrogenados que lo conforman se descomponen 
en iones amonio, NH4 +, lo cual acidifica al suelo e impide el crecimiento de las plantas. 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Fertilizantes y Plaguicidas: riesgos y beneficios” 
https://www.youtube.com/watch?v=5fWTR9t4jtM&ab_channel=MARIOCARRE%C3%93N 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS FERTILIZANTES? ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿SE DESCOMPONEN EN IONES AMONIO LO CUAL ACIDIFICA AL SUELO E IMPIDE EL CFRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS? _______________________________________________________________________________________ 
ENUMERA LOS BENEFICIOS DEL USO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

ENUMERA LOS RIESGOS DEL USO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS. _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA AGRICULTURA: 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWTR9t4jtM&ab_channel=MARIOCARRE%C3%93N
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SESION 19 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL USO Y ABUSO DE LOS PLÁSTICOS 
Los plásticos son materiales sintéticos, es decir, que no se encuentran en la naturaleza, sino que son producidos 
por los seres humanos. Son sólidos con propiedades diversas, lo que los hace versátiles (figura 3.30). 

 
Figura 3.30 Existen diferentes tipos de plásticos, cuyas propiedades específicas son aprovechadas para fabricar diversos objetos. 

 
Recuerda que están constituidos por polímeros, que son moléculas de gran tamaño, formados por monómeros. 
La polimerización es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la unión de monómeros para formar un plástico (figura 
3.31). 

 
 
Figura 3.31 El estireno es el monómero que se polimeriza para obtener al poliestireno, utilizado para fabricar el unicel. En la ecuación, el 
coeficiente estequiométrico n representa a un número de miles de moléculas. 
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La baquelita fue uno de los primeros plásticos que se sintetizaron, hecho que se logró en 1907. Por primera vez se 
tenía un material con propiedades distintas a otros materiales que se encuentran en la naturaleza. Es una resina que no 
conduce la electricidad, es moldeable y resiste el calor, lo que resultó ideal como aislante eléctrico para los armazones de 
radios y teléfonos que empezaban a producirse. 
La ventaja de los plásticos es que son materiales que se pueden fabricar por diseño, con propiedades específicas para el 
uso que se les da. Hoy en día se encuentran en una gran variedad de objetos: teléfonos celulares, cascos para ciclistas, 
bolsas de aire de seguridad de los automóviles y en prácticamente toda la industria electrónica. 
Las propiedades de la mayoría de los plásticos son maleabilidad, dureza, elasticidad, y resistencia estructural al calor y a 
las sustancias químicas. Por ello, han sustituido parcial o totalmente a otros materiales. 
Con ellos se fabrican recipientes para sustancias químicas, textiles, aislantes eléctricos y térmicos, adhesivos, lentes de 
contacto e implantes médicos, entre otros. 
 
Debido a que son materiales resistentes, no se degradan fácilmente y pueden permanecer en el medio ambiente durante 
largo tiempo (figura 3.32). 

 
Figura 3.32 Una consecuencia de la contaminación producida por plásticos es que desprenden sustancias tóxicas para los suelos y los seres 
vivos. 

 
Los científicos estiman que se han producido 8 300 millones de toneladas de plástico en el mundo. 
Cada minuto se adquieren un millón de botellas de plástico y al año se utilizan cinco billones de bolsas de plástico. Una 
bolsa de plástico puede tardar 500 años en degradarse, una botella, 450 años. El riesgo de los plásticos tiene que ver 
con el uso excesivo que se les da y cómo se desechan. 
 
 
 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS ISLAS DE PLASTICO” https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8 

“La isla de Plástico 🐳🥤♻️#Triviatopia #Etermax | S01EP06” https://www.youtube.com/watch?v=FKcjIowUFuI 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hoD3ghHhqq8
https://www.youtube.com/watch?v=FKcjIowUFuI
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 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS PLASTICOS? _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿DE QUE ESTAN CONSTITUIDOS LOS PLASTICOS? __________________________________________________ 
¿FUE UNO DE LOS PRIMEROS PLASTICOS QUE SE SINTETIZO? _______________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y RIESGOS DE UTILIZAR PLASTICOS? _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA EL USO Y ABUSO DE 
LOS PLASTICOS Y LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 20 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LOS ANTIBIÓTICOS 
Los antibióticos son una de las sustancias químicas más importantes que el ser humano produce. Antes de que se 
desarrollaran, la tasa de mortalidad humana a nivel mundial era muy alta debido a enfermedades infecciosas como el 
cólera, la difteria, la neumonía, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y el tifus. Al iniciar el siglo xx, la esperanza de vida mundial 
al nacer era de 47 años en promedio. En 2017, esa cifra se situó en 72.2 años. Ese progreso se debe, en parte, a los 
antibióticos. 
Los antibióticos eliminan bacterias o inhiben su reproducción. El primero en ser descubierto fue la penicilina, en 
1928, por el médico y científico británico Alexander Fleming (1881-1955), quien observó que la presencia de un hongo 
en un cultivo de bacterias inhibía su crecimiento y dedujo que se debía a una sustancia que él llamó penicilina (figura 3.33). 
 

 
Figura 3.33 Placa o caja de Petri con cultivo de bacterias (azul claro). Varios hongos (gris oscuro) crecen en la placa y a su alrededor (azul 
oscuro) 
hay zonas libres de bacterias. 
 
El protonsil, desarrollado en Alemania en 1932, fue uno de los primeros antibióticos puestos al alcance del público, 
antes de la recién descubierta penicilina. Fue desarrollado originalmente como colorante de bacterias, se descubrió que 
mataba a varias de ellas y se desarrollaron terapias con su uso. 
 
La penicilina se empezó a usar masivamente en 1945, pues hasta entonces se logró desarrollar un proceso industrial que 
la produjera. Actualmente existen diversos tipos de antibióticos, sintetizados en laboratorio. 
A pesar de esto, la salud humana sigue amenazada por enfermedades infecciosas, pues muchos tipos de bacterias han 
desarrollado resistencia a los antibióticos como parte de un proceso de cambio evolutivo en el que algunas sobreviven al 
antibiótico y transmiten esta característica a sus descendientes. 
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Este fenómeno se incrementa por el uso indebido de antibióticos, por eso es necesario que las personas los adquieran 
sólo con receta médica, que los consuman de acuerdo con la misma y que no se administren en exceso ni para las personas 
ni para los animales (figura 3.34). 
 

 
Figura 3.34 La resistencia bacteriana a los antibióticos se debe, en parte, a la administración, en ocasiones innecesaria, de antibióticos a 
animales. 

 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Antimicrobianos y antibióticos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vw2MbjrknIo 

“Antibióticos versus Bacterias: Combatiendo la Resistencia” https://www.youtube.com/watch?v=ODgdIVu1xac 
“Alexander Fleming y la penicilina” https://www.youtube.com/watch?v=3L40vUClfjU 
“Alexander Fleming Penicilina” https://www.youtube.com/watch?v=G3q7KMQp5ak 
 

 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUIÉN DESCUBRIÓ LA PENICILINA? ________________________________________________________________ 
¿PARA QUE SIRVE LA PENICILINA? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LOS ANTIBIOTICOS Y 
LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2MbjrknIo
https://www.youtube.com/watch?v=ODgdIVu1xac
https://www.youtube.com/watch?v=3L40vUClfjU
https://www.youtube.com/watch?v=G3q7KMQp5ak
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SESION 21 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

¿CÓMO SE MODIFICA EL AIRE POR LAS ACTIVIDADES HUMANAS? CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 
 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE: CAUSAS Y TIPOS 
La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Los efectos de la contaminación 
atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, por lo que hay que trabajar para evitar, reducir, compensar 
o mitigar la contaminación del aire. 
Cada año se bate el récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 mil millones de toneladas de 
CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación 
atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo 
tipo de fenómenos adversos, como el crecimiento del nivel del mar, el incremento de las sequías, el aumento de la 
temperatura global, etc. 
 
La educación ambiental es fundamental para conocer en qué consiste la contaminación del aire y cuáles son los principales 
enemigos de nuestra atmósfera. En este artículo, arrojaremos luz sobre qué es concretamente la contaminación del aire y 
cuál es la tipología contra la que nos enfrentamos. 
 
¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 
La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un 
riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación 
atmosférica, se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad. 
También la pérdida de visibilidad en zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. 
 
¿QUÉ TIPOS DE SUSTANCIAS PRODUCEN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 
La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de 
actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es es altamente nociva para la salud del ser humano 
y de animales. Estas sustancias son: 
 
El monóxido de carbono 
El dióxido de carbono 
El dióxido de nitrógeno 
El óxido de nitrógeno 
El ozono a nivel del suelo 
El material particulado 
El dióxido de azufre 
Los hidrocarburos 
El plomo 
¿DÓNDE SE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 
Estas emisiones tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano: 
 
INDUSTRIAS 
En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La 
quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel, son dos de las fuentes de emisión 
más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos 
industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. 
 
Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel 
internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello, se 
contribuye a que la actividad industrial logre una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una 
reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. 
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TRANSPORTE 
Cerca de 25% de todas las emisiones de CO2 (dióxido de carbón) relacionadas con la energía provienen del transporte. 
Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La 
mitad de ellas son consecuencia de la emisión de diésel. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población 
resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante. Por 
ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio 
de energías renovables que no sean nocivas para las personas. 
 
AGRICULTURA 
En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la 
quema de residuos agrícolas y, por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son 
especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras de suelo. Esta contaminación del aire es causante de 
enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano, es además un gas de efecto invernadero (aunque no siempre 
se refuerce esta idea) que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo (por ejemplo, en períodos de 100 años). 
 
Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una 
reducción del metano optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más 
adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. 
Por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una 
sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. 
 
RESIDUOS 
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Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que 
genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta 
especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. 
 
Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la 
recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materiales depositados 
en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. 
 
Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos 
que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la 
mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa, 
más limpia y sostenible para el aire. 
 
HOGARES 
La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las 
personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias; por 
otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y 
combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. 
 
Aunque en términos generales, el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 
países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 3.000 millones de personas continúan usando 
combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. 
 
Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especias que viven en la Tierra. 
Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies, puesto que la polución afecta de 
manera negativa en su salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la 
respiratoria. Como siempre, existen una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la 
protección de la calidad del aire que respiramos. 
 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Qué es la contaminación del aire? ¿Cómo nos afecta y qué estamos haciendo 
al respecto? https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4&ab_channel=MinisteriodelMedioAmbiente 
“CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA”  
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 
 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿DÓNDE SE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE COMO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, ATMOSFÉRICA Y 
LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQeIL6SXpn4&ab_channel=MinisteriodelMedioAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxyIuzjbms&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde
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SESION 22 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CONTAMINANTES DEL AGUA 
El agua se contamina debido a agentes físicos, químicos o biológicos. 
Los agentes físicos son materiales insolubles que obstruyen el paso de la luz o el oxígeno, como ocurre con los plásticos. 
Los biológicos son bacterias, algas y otros organismos que proliferan debido al desequilibrio en los ecosistemas. 
Los principales contaminantes químicos del agua son los fertilizantes, las sustancias químicas que desecha la industria y 
los metales pesados de la minería. 
La contaminación que se genera tiene un impacto importante en el equilibrio de los ecosistemas, por ejemplo, las aguas 
marinas y costeras reciben desperdicios y contaminantes, como aguas negras, petróleo y metales pesados de actividades 
en tierra, de la navegación, de la pesca y de las industrias extractivas. Antes de liberarse al mar, estas aguas deben pasar 
por plantas de tratamiento para eliminar aquellos desechos que no puedan ser integrados al ecosistema marino. En 
ocasiones, algunos desechos nocivos sí llegan al mar y afectan negativamente la vida marina y la pesca (figura 3.40). 

 
Figura 3.40 El drenaje de las poblaciones costeras se descarga en el mar. 
 
Para demostrar que cumplen con las normas oficiales sobre la emisión de desechos, las empresas e industrias contratan 
los servicios de laboratorios certificados que utilizan diferentes técnicas analíticas para determinar la concentración de 
contaminantes, aun en cantidades muy pequeñas. El gobierno realiza auditorías a las empresas y los laboratorios para 
verificar su adherencia a las normas, y se establecen sanciones específicas para aquellas que incumplen las leyes en 
materia de protección al ambiente. 
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Cuando se desecha un contaminante en un cuerpo de agua, los animales y plantas lo incorporan a sus organismos de 
forma continua. Comer un pez que ha crecido en un medio con pequeñas cantidades de algún metal pesado equivale a 
ingerir el metal pesado que hay en millones de litros de agua. A este efecto se le llama biomagnificación. 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ La contaminación del agua” https://www.youtube.com/watch?v=jby0J6TcsXI 
“CAUSAS y CONSECUENCIAS de la CONTAMINACIÓN de LAGOS y RÍOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=XmSUZ1FnD9w 
 

 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CONTAMINANTES DEL AGUA   Y 

LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jby0J6TcsXI
https://www.youtube.com/watch?v=XmSUZ1FnD9w
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SESION 23 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

La contaminación del suelo como resultado de las actividades humanas provoca alteraciones en los ecosistemas, además 
de la pérdida de su capacidad para ser utilizado con fines agrícolas, y la posible transmisión de los contaminantes hacia 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Las principales actividades que causan esta contaminación son: 

 
En cuanto a los principales contaminantes que afectan a los suelos, algunos metales producidos por la minería, 
como el mercurio, el cromo y el arsénico, son especialmente tóxicos. En ocasiones, estos metales llegan al agua de 
pozos y son consumidos por las personas. Aun cuando se consumen en concentraciones muy pequeñas, a lo largo del 
tiempo estos metales se acumulan en el cuerpo y provocan graves daños a la salud. La exposición al arsénico, por ejemplo, 
provoca graves daños en la piel y se asocia con la aparición de diversos tipos de cáncer, mientras que el mercurio produce 
daño en la piel, así como males renales y neurológicos (figura 3.41). 
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Figura 3.41 Una de las consecuencias de la intoxicación por mercurio es el enrojecimiento y descamación de la piel. 

 
 
 
Otro tipo de contaminación de suelos se da por la acumulación de sustancias que alteran su salinidad, por lo que 
provocan su salinización (figura3.42), que es causada en parte por el riego intensivo de los cultivos. El agua 
contiene sales disueltas, por lo que regar los suelos constantemente ocasiona que se acumulen sales minerales. 
Esto inhibe el crecimiento de las plantas y puede causar erosión. 

 
Figura 3.42 El arroz, la cebolla y la zanahoria son cultivos especialmente sensibles a la salinización. 

 
En el caso de suelos contaminados por filtraciones provenientes de depósitos de basura, es posible eliminar contaminantes 
usando técnicas como las siguientes: 

 
 
Las técnicas para recuperar un suelo contaminado y utilizarlo para fines como el habitacional, agrícola o de tierras 
silvestres reciben el nombre de remediación de suelos. La biorremediación es una de estas técnicas, aprovecha 
el metabolismo de organismos como plantas, hongos y bacterias para remover o degradar los contaminantes. Los 
tratamientos fisicoquímicos aprovechan propiedades físicas y químicas de los contaminantes para destruir, separar o 
contener la contaminación. 
Finalmente, los tratamientos térmicos utilizan calor para quemar, fundir o evaporar los contaminantes del suelo. 
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 Desarrollo  
ACTIVIDAD  

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA EROSION” https://www.youtube.com/watch?v=Ek1r6u3hiFo 

 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE CONTAMINACION DE LOS SUELOS? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA EROSIÓN? ____________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE EROSION? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA CONTAMINACION DE 
SUELOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek1r6u3hiFo
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SESION 24 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO   

LA QUÍMICA Y LOS NUEVOS PRODUCTOS 
Desde la prehistoria, los seres humanos aprovecharon el conocimiento empírico para obtener beneficios, como es el caso 
del uso del fuego. 
Posteriormente, el descubrimiento del uso del bronce y del hierro impulsó el desarrollo de algunos pueblos en Europa y les 
dio ventajas para dominar a otros con armas metálicas más letales. A lo largo de la historia han tenido lugar otros 
descubrimientos importantes, como el uso de la pólvora, y del carbón como combustible. 
Gracias al conocimiento científico, la extracción de petróleo y los procesos petroquímicos transformaron la vida de las 
sociedades en el siglo xx. El descubrimiento y la fabricación de materiales semiconductores contribuyeron al desarrollo de 
las computadoras y después al de teléfonos inteligentes y tabletas (figura 3.43). 

 
Figura 3.43 En los dispositivos táctiles, la pantalla de vidrio está cubierta por un material semiconductor, óxido de indio y estaño. Al tocarlo, 
se activa un campo eléctrico. 

 
 
 
 
En cuanto a nuevos materiales, hoy está en auge el desarrollo de materiales inteligentes, cuyas propiedades pueden ser 
alteradas mediante estímulos externos, como temperatura, luz, electricidad o pH, para obtener efectos o usos nuevos que 
en otros tiempos eran inimaginables. Analiza la información del recuadro, que contiene dos ejemplos de este tipo de 
materiales. 
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El conocimiento de las reacciones químicas ha permitido producir sustancias complejas cuya utilidad se debe a sus 
propiedades químicas. Ejemplos de estas son los medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, desinfectantes y jabones, así 
como los reactivos para reacciones químicas en laboratorios de investigación o en la industria. Diversas empresas a nivel 
mundial sintetizan y purifican estas sustancias (figura 3.46), cuya complejidad en sus procesos de fabricación hace que 
algunas sean muy costosas. Aun así, los procesos para producirlas generan residuos que pueden ser nocivos para las 
personas y el medio ambiente. ¿Qué alternativas se han desarrollado para obtener estos productos de manera más 
responsable? 
 

 
Figura 3.46 Se calcula que en la actualidad se comercializan alrededor de 300 000 sustancias diferentes, las cuales se venden en distintos 
grados de pureza. 

 Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Materiales Inteligentes: Materiales Cromoactivos” 
https://www.youtube.com/watch?v=dKPg-fgnEkA 
“Materiales Inteligentes” https://www.youtube.com/watch?v=iC7TB6__TY0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dKPg-fgnEkA
https://www.youtube.com/watch?v=iC7TB6__TY0
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 Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON ALGUNOS DERIVADOS DEL GRAFENO” _________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS MATERIALES TERMOCRÓMICOS? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA QUIMICAY LOS NUEVOS PRODUCTOS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
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SESION 25 

 Inicio                                    
1. ACTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA QUÍMICA SOSTENIBLE 
Existe una metodología para diseñar procesos y productos químicos que evitan o reducen el impacto ambiental, es la 
química sostenible. 
Ésta se aplica a todo el ciclo de vida de un producto químico, desde su diseño, manufactura, uso y eliminación final. La 
química sostenible, también conocida como química verde, consiste en el desarrollo de procesos químicos seguros, no 
contaminantes y que consumen materias primas y energía de manera óptima produciendo poco o ningún desperdicio con 
la finalidad de reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente. 
Los 12 principios básicos que rigen a la química sostenible establecen: 
 

 
Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales expiden certificados de sostenibilidad a las empresas después 
de analizar los procesos industriales y sus productos, sin embargo, son pocas las empresas que hacen el esfuerzo por 
obtenerlos. 
A medida que se conocen mejor las sustancias y las reacciones químicas, se desarrollan algunos productos que aplican 
uno o varios principios de la química sostenible, por ejemplo: 
Extintores verdes: utilizan sustancias biodegradables que sirven para crear espumas extintoras para apagar incendios. 
Desengrasante verde: en algunos se mezcla CO2 a alta presión con un humectante para eliminar grasa de telas. Es 
usado en tintorerías como sustituto del tetracloroetileno (C2Cl4), que es un disolvente altamente tóxico. 
Aunque existen muchos productos como éstos, desafortunadamente aún no son de uso común, ya que es más caro 
producirlos en comparación con los productos tradicionales. El reto es hacer que los principios de la química sostenible 
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sean incorporados cada vez más en diversos procesos productivos, para lo cual es necesario desarrollar materiales y 
metodologías económicamente atractivos para las industrias. 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO  
“¿Qué es química verde? https://www.youtube.com/watch?v=PR9_hQq4xyM 
“Química Verde o Sustentable” https://www.youtube.com/watch?v=rBtWjzzC4wY 
 
 

Cierre 

ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA QUIMICA VERDE O SUSTENTABLE? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA QUIMICA SOSTENIBLE Y LAS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PR9_hQq4xyM
https://www.youtube.com/watch?v=rBtWjzzC4wY
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SESION 26 

 Inicio                                    
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 
ELIMINACIÓN QUÍMICA DE CONTAMINANTES EN EL AIRE 

En el tema anterior estudiaste la contaminación en aire, aguas y suelos, así como algunos métodos para separar o aislar 
los contaminantes. Ahora revisarás cómo eliminarlos químicamente. 
Existen materiales, como el dióxido de titanio (TiO2), que pueden catalizar reacciones químicas y así transformar 
algunos contaminantes en otras sustancias. Éstos se han incorporado en el desarrollo de pinturas que purifican el aire 
de forma similar a la función del convertidor catalítico en los automóviles. La luz ultravioleta del Sol, que incide sobre una 
superficie cubierta con estas pinturas, propicia las reacciones en presencia de oxígeno y humedad; así, los óxidos de 
nitrógeno y de azufre se transforman en sustancias no dañinas. Los desarrolladores de la tecnología afirman que 100 m2 
de superficie cubierta con esta pintura equivalen a 100 m2 de bosque en términos de reducción de contaminación 
atmosférica. 
En la Ciudad de México, se han utilizado estas pinturas en la arquitectura y el arte; el diseño de la fachada del hospital 
Manuel Gea González es un ejemplo (figura 3.47). 

 
Figura 3.47 El diseño facilita la iluminación natural dentro del edificio y aumenta el área de contacto de la superficie pintada con los gases 
contaminantes circundantes. 

 
ELIMINACIÓN QUÍMICA DE CONTAMINANTES EN EL AGUA 

En el país existen lugares especializados en limpiar el agua que se elimina a través de las tuberías del drenaje. Éstos se 
denominan plantas de tratamiento de aguas residuales, en ellas el agua se somete a tratamientos físicos, biológicos y, por 
último, químicos. 
El tratamiento químico consiste en eliminar microorganismos mediante alguno de los siguientes procesos de oxidación: 
CLORACIÓN: consiste en la adición de cloro (Cl2) o hipoclorito de sodio (NaClO). 
OZONIFICACIÓN: adición de ozono (O3) generado a partir del oxígeno mediante la energía de un arco eléctrico:  
3 O2 ⎯⎯→ 2 O3 

 
También se puede utilizar la irradiación con luz ultravioleta, ésta promueve mutaciones o cambios en el ADN de los 
microorganismos y en el ARN de los virus, dichos cambios resultan en su incapacidad para reproducirse y sobrevivir. 
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La eliminación de metales tóxicos se realiza por medio de técnicas como la adición de sustancias que producen su 
precipitación. Por ejemplo, la precipitación del catión de cromo (3+) con hidróxido de sodio para producir hidróxido de cromo 
(Cr(OH)3) insoluble: Cr3+(ac) + 3 NaOH(ac) ⎯→ Cr(OH)3(s) + 3 Na+(ac) 

Posteriormente, se adicionan sustancias que aglutinan las partículas de Cr(OH)3 para poder filtrarlas. 
 

 Desarrollo  
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Eliminación de compuestos contaminantes del agua mediante procesos que 
utilizan ozono” https://www.youtube.com/watch?v=uSAZz4o7vEs 
 
“MÉTODO PARA ELIMINAR CONTAMINANTES DEL AGUA” https://www.youtube.com/watch?v=37wnEcK2hgQ 
 
 
 

 Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE OXIDACION PARA ELIMINAR LOS MICROORGANISMOS DEL AGUA? ______ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA ELIMINACION QUIMICA DE 
CONTAMINANTES EN EL AIRE Y AGUA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSAZz4o7vEs
https://www.youtube.com/watch?v=37wnEcK2hgQ

