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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 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

SISTEMAS FISICOS Y QUIMICOS 
EJE MATERIA, ENERGÍA E INTERACCIONES 
TEMA ENERGÍA 
APRENDIZAJE ESPERADO Reconoce intercambios de energía entre el sistema y sus 

alrededores durante procesos físicos y químicos 
INTENCION DIDACTICA Identifica las características de los sistemas abiertos y cerrados 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 y 2 Identificarás el concepto de 

sistema “TIPOS DE SISTEMAS: ABIERTOS, CERRADOS Y 
AISALADOS” https://www.youtube.com/watch?v=As-
5aUhY7LY&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

3 Identificarás las 
características de los 
sistemas abiertos y 
cerrados 

“SISTEMAS ABIERTOS, CERRADOS Y 
AISALADOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=vXf7QJGauw
g&ab_channel=Roisa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

4 y 5 Identificarás los 
componentes de los 
sistemas y el estado de la 
materia 

 • Producto de la act. 2 
• Producto de la act. 3 

 

 
 
 

 
 
 
 

Sistemas 
físicos y 
químicos 

Semana  
19 de oct al 23 de oct. 
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SESION 1 y 2 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

SISTEMAS QUIMICOS 
Hasta ahora has analizado los diferentes aspectos y las características de los cambios físicos y químicos. Conocer las 
variaciones en las propiedades permite identificar el tipo de cambio que ocurrió. 
El estudio de los fenómenos químicos es muy complejo, ya que exige rigor y profundidad en el análisis de las propiedades 
de los materiales involucrados. Considera estos tres ejemplos: 
1. AGUA HIRVIENDO 
Cuando pones a calentar agua y la dejas el tiempo suficiente, ésta hierve; y si la dejas por más tiempo, el nivel del agua 
en el recipiente comenzará a disminuir hasta quedar vacío. 
Por experiencia propia y por lo que estudiaste en tu curso de Física, sabes que el agua, al hervir, cambia de estado de 
agregación, se evapora, para después mezclarse con el aire, mientras escapa del recipiente (figura 1.34). 

 
Figura	1.34	Se	sabe	que	ocurre	un	cambio	físico	cuando	el	agua,	en	estado	líquido,	pasa	al	estado	gaseoso	como	resultado	de	la	aplicación	de	
energía	
térmica.	
 
2. COMBUSTIÓN DE MADERA 
Si quemas un pedazo de madera por completo, al final quedará únicamente la ceniza. El humo que produce dicha 
combustión es evidencia de que algo diferente a la madera o las cenizas se está mezclando con el aire (figura 1.35). 

 
Figura	1.35	La	ceniza	que	queda	es	un	buen	fertilizante,	contiene	potasio,	calcio	y	nitrógeno,	nutrientes	esenciales	para	las	plantas.	
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3. YESO 
Para preparar yeso, éste se debe mezclar con agua hasta formar una pasta homogénea. El proceso de transformación 
comienza cuando es un polvo, luego se convierte en una pasta y, finalmente, al fraguarse, es sólido y seco. En este caso 
es complicado saber lo que le sucede al agua porque, como no hierve, es difícil identificar su transformación. ¿Sucede lo 
mismo cuando se seca un poco de lodo o de arcilla? (figura 1.36). 

 
Figura	1.36	Para	fabricar	una	vasija	de	cerámica	se	cuece	la	mezcla	de	arcilla	y	agua	en	un	horno	a	temperaturas	mayores	a	300	°C.	
	
Si se quieren estudiar y describir los cambios ocurridos en los casos anteriores, es preciso considerar lo que sucede con 
los materiales al inicio y al final del proceso. Para el caso del yeso, ¿qué le sucede al agua? 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “TIPOS DE SISTEMAS: ABIERTOS, CERRADOS Y AISALADOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=As-5aUhY7LY&ab_channel=TicmasEducaci%C3%B3n 
 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. RESPONDE CON TUS PROPIAS PALABRAS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 ¿Qué es un sistema? _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuántos tipos de sistemas hace referencia el video? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se diferencian entre los tipos de sistemas? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia QUE ES UN SISTEMA Y SUS TIPOS. 
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SESION 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
   

SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS 
Como ya se mencionó, cuando el agua hierve, el vapor generado escapa al exterior. A pesar de esto, el agua no deja de 
ser agua, no deja de existir ni se transforma en otra sustancia, simplemente cambia de estado sin que su composición ni 
su masa se alteren. Para comprobar que la masa de agua es igual a la masa de vapor formado, éste se podría 
recuperar (figura 1.37), y comparar ambas cantidades. 

 
Figura	1.37	Este	dispositivo	de	destilación	es	usado	por	los	científicos	para	recuperar	el	vapor	que	genera	la	ebullición	
de	un	líquido.	El	vapor	es	conducido	a	través	de	un	tubo	condensador.	
	
El correcto análisis de los fenómenos es importante para comprender los diferentes cambios físicos y químicos. De esta 
forma, se puede conocer con precisión el antes y el después de un proceso. Por ejemplo, ¿qué pasará con el agua 
contenida en una bola de lodo, después de ponerla al sol? Para saberlo, podría colocarse la bola dentro de una bolsa de 
plástico, y observar lo que ocurre (figura 1.38). 

 
Figura	1.38	Si	se	deja	al	sol,	el	lodo	permanece	más	tiempo	húmedo	dentro	de	una	bolsa	que	fuera	de	ella,	esto	es	
evidente	debido	a	las	gotitas	de	agua	que	se	forman	dentro	del	plástico.	
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En el caso del agua hirviendo, el estudio del proceso permite identificar el cambio, pero no cómo se produce, para eso se 
debe observar el entorno (el aire que la rodea y el fuego), la olla (que permite la transferencia de calor del fuego al agua) 
y el agua misma. Cuando se observa la bola de lodo dentro de la bolsa, se deben considerar los diversos elementos: el  
 
lodo, la bolsa y el calor del sol. Al conjunto de los diferentes componentes que se consideran al estudiar un cambio o 
proceso se le conoce como sistema. 
En ocasiones, durante un proceso no se permite que escape ni entre materia al sistema, como en un globo inflado o una 
olla de presión. A este tipo de sistemas se les nombra sistemas cerrados. Si, por el contrario, se deja que escape o se 
introduzca materia al sistema, se le nombra sistema abierto, por ejemplo, una vela quemándose o una taza de café 
caliente. 
A diferencia de los sistemas abiertos, estudiar determinados procesos en sistemas cerrados permite identificar con mayor 
facilidad qué es lo que les sucede a las sustancias durante el proceso, por ejemplo, si ocurren cambios de estado de 
agregación o cambios químicos. Por ello, es importante tener en cuenta, al estudiar un sistema, si éste es abierto o cerrado. 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “SISTEMAS ABIERTOS, CERRADOS Y AISALADOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=vXf7QJGauwg&ab_channel=Roisa 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. RESPONDE EN TU CUADERNO LO SIGUIENTE PREGUNTAS (PRODUCTO)  
 
¿Cuál es la característica de los sistemas abiertos? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Escribe algunos ejemplos de sistemas abiertos ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la característica de los sistemas cerrados? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Escribe ejemplos de sistemas cerrados ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la característica de los sistemas aislados? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Escribe ejemplos de sistemas aislados _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ANTERIORES. 
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SESION 4 y 5 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Un paso importante en el análisis de cualquier fenómeno es la definición del sistema. En la actividad 2 comprobaste que 
es posible pasar de un sistema cerrado a uno abierto y viceversa, todo depende de cómo se defina. Por ejemplo, en la 
cocción de alimentos, se puede definir al sistema como el alimento que se va a cocinar, también el alimento y la olla, 
incluso, toda la cocina. Definir un sistema depende de aquello que se vaya a estudiar, ya que la elección adecuada de sus 
elementos facilitará el análisis de los cambios que le ocurran. Esta definición tiene sus ventajas y desventajas. Si se elige 
uno con pocos elementos, se puede lograr cierta precisión en el estudio y la descripción del fenómeno, pero se corre el 
riesgo de perder de vista la manera en que influyen otros elementos; en cambio, si se define un sistema con mayor número 
de elementos, aunque es posible tener una perspectiva general del fenómeno de estudio, se pueden ignorar detalles 
fundamentales en su explicación. También es preciso determinar si es más apropiado un sistema abierto o un sistema 
cerrado, esto dependerá del objeto de estudio (figura 1.39). 
 

 

§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y ANOTA DEBAJO DE ELLLAS SI SE TRATA DE SISTEMAS ABIERTOS 
O CERRADOS(PRODUCTO) 
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§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES DE SISTEMAS E IDENTIFICA SUS COMPONENTES Y ESTADO DE LA 
MATERIA (PRODUCTO)  
 
 

 
COMPONENTES: 
ESTADOS DE LA MATERIA:  
 

 
COMPONENTES: 
ESTADOS DE LA MATERIA 
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COMPONENTES: 
ESTADOS DE LA MATERIA: 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS ABIERTOS Y 
CERRADOS CON SUS EJEMPLOS. 

 
 
 

 
 


