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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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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TERCER GRADO 
 

 
 

Los materiales y sus usos 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA interacciones 
APRENDIZAJE ESPERADO Caracteriza cómo responden distintos materiales a diferentes tipos 

de interacciones (mecánicas, térmicas, eléctricas) 
INTENCION DIDACTICA conocerás todo lo referente a los distintos materiales con su 

interacción (mecánica, térmica y eléctrica) 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás propiedades 
de la materia 

 • Respuesta a las 
preguntas de la act. 2 

• Ejemplos de la act. 3 
2 Identificarás las 

propiedades químicas de la 
materia 

“propiedades físicas y químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=ddwsi
mogoui 

•  Completar la tabla de la 
act. 3 

3 Identificarás los conceptos 
de inflamabilidad y 
temperatura de ignición 

“las temperaturas de ignicion de las 
sustancias” 
https://www.youtube.com/watch?v=xlnpvr
s6p9e 

• Completar la tabla de la 
act. 3 
 

4 Identificarás los conceptos 
de oxidación y corrosión 

“diferencia entre oxidacion y corrocion” 
https://www.youtube.com/watch?v=lc-
qh07cbmy&ab_channel=donj 

• Respuesta a las 
preguntas de la act 2 y 3 

5 Identificarás las 
propiedades mecánicas de 
la materia 

“ propiedades de los materiales”  
https://www.youtube.com/watch?v=tx2y3
bpiv6g&ab_channel=aula365%e2%80%93l
oscreadores 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 y 
ejemplos. 

6 Identificarás las 
propiedades eléctricas de 
la materia 

“propiedades eléctricas de la materia” 
https://www.youtube.com/watch?v=a06rr0
prgx0&t=89s&ab_channel=marielasoriano 

• Investigar y completar la 
tabla de la act. 3 

 

Los materiales 
y sus usos 

Semana  
28 de sept al 2 de oct. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 1 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Si estás en un cuarto oscuro y quieres saber de qué color son los objetos que ahí se encuentran, es preciso encender la 
luz para que interaccione con éstos; de igual manera, para saber si un objeto plástico puede deformarse, será necesario 
aplicarle una fuerza. 
 

LOS MATERIALES Y SUS USOS. 

Propiedades de los materiales (propiedades mecánicas) 
 
-- Tenacidad= La capacidad de resistencia a romperse que ofrecen los materiales al ser golpeados.

 
-- Fragilidad= La facilidad con que los materiales se rompen al ser golpeados. 

 
-- Dureza= La resistencia que ofrecen los materiales al ser rayados o penetrados. 

 
-- Elasticidad= La capacidad de los materiales para recuperar su forma original al dejar de aplicarse el esfuerzo. 
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-- Plasticidad= La capacidad de los materiales para adquirir una deformación permanente sin romperse. 
-- Ductilidad= La capacidad de los materiales para deformarse permanentemente en forma de hilo y 
la                       maleabilidad para deformarse en forma de lámina . 

 
 
 

 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (PROPIEDADES TÉRMICAS) 

 
-- La conductividad térmica= Es la capacidad de los materiales para dejar pasar el calor a través de ellos. 

 
-- El punto de fusión= Es la temperatura característica a la que algunos materiales pasan del estado sólido al líquido. 

 
-- La dilatación= Es la capacidad de la materia de aumentar su longitud, superficie o volumen al aumentar la temperatura. 

 
-- La conductividad eléctrica=Es la capacidad de la materia de dejar pasar fácilmente la corriente eléctrica a través de ellos. 
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-- La densidad= Es la cantidad de masa por unidad de volumen de material. Los materiales muy densos son muy pesados. 

 
-- La impermeabilidad= Es la propiedad por la que los materiales no dejan pasar los fluidos como el aire y el agua. 

 
-- La porosidad= Es la propiedad de un material de tener cavidades o agujeros. 

 
-- El magnetismo= Es la propiedad por la que un material atrae materiales férricos.  
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y RESPONDE EN TU CUADERNO. (PRODUCTO)  

 
 
¿Para qué se utilizan los objetos mostrados en cada imagen y de qué material están fabricados? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Describe cómo se comportan esos materiales cuando interaccionan con electricidad, calor o la acción de fuerzas. 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
¿De qué otro material podrían fabricarse los objetos que aparecen en cada imagen, sin que pierdan su utilidad? 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3.  Enlista los materiales que compartan las propiedades necesarias para cumplir la función de cada objeto.  
(PRODUCTO) 
 
 
 

 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia algunas propiedades de los materiales enlistados. 
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SESION 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
INTERACCIONES DE LOS MATERIALES CON EL ENTORNO 

Cuando una sustancia interactúa con su entorno se produce un cambio. 
La forma y la intensidad con la que la materia responde a la interacción se conocen como propiedad. 
Al verter dos sustancias distintas, como aceite y agua, en un mismo recipiente, podrás observar que el aceite flota sobre 
el agua; mientras que si mezclas miel y agua, la miel siempre quedará por debajo de ésta. Como estudiaste en el tema 
anterior, la manera en que estas sustancias (aceite y miel) responden a la interacción con el agua es debida a la propiedad 
Denominada densidad. 
El agua líquida, al disminuir la temperatura del ambiente a 0 ºC, se congela. En este caso, a pesar de que algunas 
propiedades físicas como el estado de agregación y la densidad cambian, sigue siendo la misma sustancia: agua. Si 
después de un cambio se obtienen las mismas sustancias con propiedades físicas diferentes, se le llama cambio físico. 
Estos cambios pueden ser reversibles: el hielo vuelve a ser líquido si se le transfiere calor. 
Propiedades químicas 
Al exponer un trozo de madera al fuego se produce un cambio: se quema. Al final, quedan cenizas y algunos gases, 
sustancias diferentes a la inicial. A este tipo de fenómenos que producen nuevas sustancias se les conoce como cambios 
químicos. Las sustancias producidas tienen propiedades diferentes a las de las sustancias de las que se derivan, en este 
caso: la ceniza es un fino polvo blanco, mientras que la madera, un material sólido y de color pardo. Ahora, si expones la 
ceniza al fuego, ésta no responderá de la misma forma que la madera, pues no se quemará con facilidad. A estas 
propiedades, que se observan debido a un cambio químico, se les llama propiedades químicas. 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=dDwSIMOGOUI 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO)  
 

INVESTIGA LAS SIGUIENTE PROPIEDADES QUIMICAS DE LA MATERIA 
COMBUSTIBILIDAD 
 

 

OXIDACION 
 

 

REDUCCION 
 

 

ACIDEZ 
 

 

BASICIDAD 
 

 

TOXICIDAD 
 

 

 
 

 
Comparte y comenta con tu familia algunas propiedades químicas de la materia. 
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SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

INFLAMABILIDAD 
Es la capacidad que tiene un material de encenderse y producir fuego, debido a la presencia de oxígeno y calor (figura 
1.8). 

       
Figura	1.8	Existen	diferentes	formas	de	encender	una	fogata:	una	es	generando	calor	por	medio	de	la	fricción,	otra,	usando	una	lupa	para	
concentrar	la	energía	del	sol	en	un	haz	de	luz,	sobre	un	material	inflamable.	
	
 Al encender un cerillo casero, la fricción de éste con una superficie rugosa produce calor y su cabeza, hecha de fósforo, 
se enciende (figura 1.9).  

 
Figura	1.9	Para	evitar	la	ignición	3 accidental,	los	cerillos	de	seguridad	tienen el	fósforo	en	un	costado	de	la	caja	y	no en	la	cabeza	del	cerillo.	
 
Sin embargo, la cantidad de calor producida por la fricción no es suficiente para encender un leño, ya que, mientras el 
fósforo enciende a 70 ºC, la madera lo hace a una temperatura superior a los 200 ºC. 
La inflamabilidad de las sustancias se mide a partir de la temperatura a la que éstas se encienden expuestas al aire: a esto 
se le llama temperatura de ignición.  
 
Característica de los hidrocarburos que indica la mayor o menor facilidad con que éstos se autoencienden bajo el efecto 
de presiones y temperaturas elevadas. Dicha facilidad se mide a través del “Punto de inflamabilidad”. 
Es importante entender la diferencia entre punto de inflamabilidad y punto de ignición. 
El punto de inflamabilidad es el conjunto de condiciones de entorno en que una sustancia combustible inflamable, está 
en condiciones de iniciar una combustión si se le aplica una fuente de calor a suficiente temperatura, llegando al punto de 
ignición. La diferencia entre punto de inflamabilidad y punto de ignición, es que en el primero, el combustible está en 
condiciones de inflamarse, pero le falta el calor de ignición. Una vez retirada la fuente de calor externa pueden ocurrir dos 
cosas: que se mantenga la combustión iniciada, o que se apague el fuego por sí solo. 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS TEMPERATURAS DE IGNICION DE LAS SUSTANCIAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=xlnpvrS6p9E 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA INVESTIGA LA TEMPERATURA DE IGNICION DE LAS SIGUIENTES 
SUSTANCIAS (PRODUCTO)  
 
 

TEMPERATURA DE IGNICION DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS 
ETER 
 

 

MADERA 
 

 

PAPEL 
 

 

GASOLEO 
 

 

ACETILENO 
 

 

HIDROGENO 
 

 

 
 
 

 
 
COMPARTE CON TU FAMILIA QUE ENTIENDES POR INFLAMABILIDAD Y TEMPERATURA DE 

IGNICION 
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SESION 4 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CORROSIÓN 
Seguramente has notado que el hierro expuesto a la intemperie suele cambiar de apariencia. A este cambio se le conoce 
como oxidación, y es la respuesta del hierro a distintos factores como la presencia de oxígeno. Al proceso en el que el 
hierro oxidado comienza a deshacerse y a perder algunas de sus propiedades se le llama corrosión. La facilidad con la 
que se corroe un material es una de sus propiedades químicas. Cuando el cobre se expone a la intemperie, también se 
corroe, pero lo hace más lento que el hierro. Cada material responde de forma distinta a la corrosión, de allí que sea 
preferible usar el cobre al hierro cuando una tubería está a la intemperie. 
 

¿QUÉ ES LA CORROSIÓN? 
La corrosión es el proceso de degradación de ciertos materiales, como consecuencia de una reacción electroquímica, o 
sea, de óxido-reducción, a partir de su entorno. 
Se trata de un fenómeno natural, espontáneo, que afecta sobre todo (aunque no exclusivamente) a los metales. La 
velocidad de la reacción depende de la temperatura a la que ocurre, así como de las propiedades de los elementos 
involucrados, especialmente de su salinidad. 
La corrosión es un proceso químico en el que suelen intervenir tres factores: el elemento corroído, el ambiente y 
generalmente el agua. Sin embargo, también existen sustancias corrosivas, o sea, capaces de producir la corrosión de los 
materiales con los que entren en contacto directo. 
 
 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “DIFERENCIA ENTRE OXIDACION Y CORROCION” 
https://www.youtube.com/watch?v=lC-qh07cbmY&ab_channel=DonJ 
 
ACTIVIDAD  
3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿QUÉ ES LA OXIDACION? __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA CORROSION? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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¿Todos los metales se corroen con la misma facilidad? 
Los metales inestables son los que con mayor facilidad se corroen, estos son aquellos que se oxidan con mayor facilidad, 
ya que sus átomos se encuentran menos cohesionados de manera que permiten que los átomos de oxigeno rompan con 
cierta facilidad las uniones entre ellos, por ejemplo: el hierro, el zinc y el cobre. 

 
¿Cómo evitar este contacto? 

Si un metal se corroe y entra en contacto con la naturaleza, puede causar mucho daño, y además representa un costo 
importante a las industrias y los hogares. 
Para evitarlo hay que tratar de tener mantenimiento en las tuberías. 

Aquellos metales que no se oxidan se llaman metales nobles y esto es porque no reaccionan fácilmente con 
compuestos químicos. Lo cual los hace prácticamente inertes ante reacciones químicas y por tal razón son muy usados 
en la tecnología y la joyería. Entre los principales metales nobles encontramos el oro, la plata y el platino. 

Por otro lado, hay materiales que sí se oxidan y esto es debido a que dichos materiales sufren una reacción química en el 
cual aumenta su estado de oxidación causado porque este cede electrones. Entre los principales elementos que se oxidan 
fácilmente tenemos el hierro y el aluminio. 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
4. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿Todos los metales se corroen con la misma facilidad? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
¿qué nombre reciben los metales que no se oxidan? __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Investiga materiales que se oxidan y que no se oxidan _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

  
     

 
  Comparte y comenta con tu familia que es la oxidación y corrosión y ejemplos. 
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        SESION 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO “PROPIEDADES MECANICAS DE LA MATERIA” 
En ocasiones, cuando hay más de una fuerza presente, algunos objetos se deforman y no regresan a su estado original. 
Todos los materiales responden de manera diferente a los efectos de distintas fuerzas. Por ejemplo, piensa en los 
siguientes tres objetos: una bola de plastilina, un vidrio y un resorte. Si se deja caer una bola de plastilina al suelo, se 
deformará y no regresará a su forma original por sí sola. El vidrio es quebradizo y, al dejarlo caer, es muy probable que 
se rompa en pedazos. Finalmente, un resorte se comprimirá, pero recuperará su forma y tamaño iniciales. 
A las distintas formas en las que los materiales responden a un agente mecánico, como la aplicación de una fuerza, se 
les conoce como propiedades mecánicas (figura 1.10). 

   
 
       

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ PROPIEDADES DE LOS MATERIALES”  
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. RESPONDE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA PLASTICIDAD? ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Qué ES LA DUCTILIDAD? ________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué ES LA DUREZA? _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE EJEMPLOS DE CADA PROPIEDAD. 
 

 
 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS PROPIEDADES MECANICAS Y ELEMPLOS. 

 
 

SESION 6 

Inicio  
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: “PROPIEDADES ELECTRICAS DE LA MATERIA” 
Si frotas un globo contra tu pelo y luego lo acercas a pequeños pedazos de papel, éstos se quedarán pegados. Lo anterior 
se debe a que, al frotarlo, tu pelo se carga positivamente, mientras que el globo adquiere una carga negativa, atrayendo a 
los pedazos de papel (figura 1.11) 

 

 Las respuestas de los materiales a las interacciones eléctricas son variadas, y se pueden clasificar en dos tipos: estáticas 
y dinámicas. Las estáticas, como se ejemplificó en el caso del globo, son cargas que se quedan en un solo sitio, mientras 
que las dinámicas son cargas en movimiento, como la de la corriente que viaja por un cable eléctrico. Esta respuesta 
dinámica, en la que se produce un movimiento de cargas, es una propiedad física de los materiales, denominada 
conductividad eléctrica. Muchos de ellos poseen esta propiedad, por ejemplo, los metales, aunque no todos tienen la 
misma capacidad para conducir la corriente eléctrica  

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “PROPIEDADES ELECTRICAS DE LA MATERIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=A06rR0Prgx0&t=89s&ab_channel=MarielaSoriano 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. INVESTIGA Y COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO) 
 

MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES 

CONDUCTORES AISLANTES 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Comenta con tu familia las PROPIEDADES ELECTRICAS DE LA MATERIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


