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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.  
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TERCER GRADO 

 
 

 
 

MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA propiedades 
APRENDIZAJE ESPERADO Caracteriza propiedades físicas y químicas para identificar 

materiales y sustancias, explica su uso y aplicaciones 
INTENCION DIDACTICA conocerás todo lo referente al mundo de los materiales, 

sus propiedades y diferencias. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 y 8 Identificarás propiedades 
cuantitativas. Masa, 
volumen y densidad 

 • Mapa conceptual act. 3 

9 y 10 Identificarás el concepto de 
solubilidad. 

“concepto de solubilidad || más azúcar, 
por favor” 
https://www.youtube.com/watch?v=9gon2iyfc
k0 
“solubilidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=ztj-
qgf6iuw 

•  Preguntas con sus 
respuestas de la act. 4 

11 y 12 Identificarás otras 
propiedades: viscosidad, 
elasticidad, conductividad, 
concentración de 
soluciones. 

 • Mapa conceptual act. 3 
• Tabla act. 4 

 

 
 
 
 
 

Propiedades 
de la materia 

Semana  
21 al 25 de septiembre 
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SESION 7 y 8 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

Propiedades cuantitativas 
El uso de los sentidos para identificar ciertas sustancias tiene límites, pero gracias a otro tipo de características de las 
mismas es posible diferenciarlas. 
A las propiedades que pueden ser medidas y se les asigna un valor numérico se les llama propiedades cuantitativas, y 
para medirlas se emplean diversos instrumentos, tales como reglas, básculas o balanzas o probetas graduadas. 
 
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA LAS SIGUIENTES IMAGENES 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

MEDICIÓN DE MASA, VOLUMEN Y DENSIDAD 
  

La masa y sus unidades 
  
La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Todo cuerpo tiene masa. A 
mayor cantidad de materia, mayor cantidad de masa. Las rocas, las pelotas, los automóviles, 
el aire, las montañas, el agua y todo lo que compone el planeta y el Universo tienen masa. 

La cantidad de masa de un objeto sólido, líquido o gaseoso se determina con las balanzas. 
En la Tierra la masa y el peso de los objetos son iguales. Una balanza permite comparar el 
peso conocido de un cuerpo contra el de uno de peso desconocido. El tipo de balanza que se 
utiliza depende del tipo de objeto o material cuyo peso se quiere medir. Por ejemplo, para 
medir el peso de las tortillas se usa la balanza granataria, mientras que para determinar el 
peso de una persona se usan las básculas. 

Generalmente las personas confunden el concepto de masa con el de peso, pero éstos son 
diferentes; por ejemplo, si se midiera el peso de una persona, la báscula indicaría una 
cantidad determinada de kilogramos. Si esa persona y la báscula se pudieran transportar 
instantáneamente a la Luna, la báscula marcaría un peso menor, aproximadamente la mitad 
que en la Tierra; si además se pudiera llevar la balanza al espacio exterior y se trata de medir 
el peso de dicha persona, éste sería igual que cero. 

La fuerza de gravedad es la responsable de las variaciones de peso observadas en este viaje 
imaginario. 

El peso se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o cualquier astro sobre un 
cuerpo, es decir, es la interacción entre la masa y la fuerza de gravedad. Cuanto mayor es la 
fuerza con que un objeto es atraído por otro, mayor es el peso del primero. 

En cambio, la masa es una medida absoluta de la materia, no depende de la gravedad y no 
cambia en ninguna condición. La masa de 1 kg de plata es igual aquí que en cualquier otra 
parte del mundo, en Marte y en la galaxia más lejana. 
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La unidad para medir la masa establecida por el Sistema Internacional de Unidades (SI), 
organización que determina las medidas y unidades estándar, es el kilogramo (kg). 
Otras unidades de masa son el gramo (g), que equivale a 1/1 000 kg; es decir, un kilogramo 
dividido entre 1 000 partes iguales, y la tonelada (t), que es igual que 1 000 kg. 
  

El volumen y sus unidades 
  
La materia ocupa un lugar en el espacio, el cual se mide en tres dimensiones. Este 
espacio tridimensional ocupado por una cantidad de materia se conoce como volumen. 
Un simple grano de arena tiene volumen, lo mismo que una manzana, un ladrillo, una persona, 
una montaña y un planeta. Tambien el aire y cualquier gas ocupan volumen. Cuando se 
respira, se inhala aire y a medida que se llenan los pulmones, se siente y se ve cómo el 
volumen del pecho aumenta. 

La unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir el volumen es el metro 
cúbico (m3). Un metro cúbico es el espacio ocupado por una caja de un metro de largo, 
por un metro de ancho, por un metro de alto (1 m x 1 m x 1 m). Para medir volúmenes 
más pequeños resulta conveniente usar el centímetro cúbico (cm3) que es 1/1 000 000 m3. 
 

Densidad 
  
¿Qué tiene mayor masa, un kilogramo de plumas o un kilogramo de plomo? Todo mundo 
parece conocer la respuesta. Efectivamente, ambos tienen la misma masa: un kilogramo. 
Sin embargo las plumas ocupan un volumen mucho mayor que el plomo, el cual cabe en la 
palma de una mano (Fig. 2). 

Como se observa en el ejemplo anterior, existe una relación entre la masa y el volumen de 
los cuerpos, la cual se denomina densidad. La densidad es la medida de la materia que 
hay en un volumen dado y se calcula con la siguiente expresión: 
  

 

  
La densidad se representa con la letra griega  (rho); su unidad en el SI es el kg/m3. Como 
esta unidad es poco práctica, se utiliza el g/cm3 para los sólidos y el g/ml para los gases y 
líquidos. 

La densidad permite identificar sustancias; por ejemplo, si se desea saber si un metal es 
platino o plata, basta obtener experimentalmente la densidad. Como se aprecia en la tabla 
de la derecha, si el valor obtenido de forma experimental es 10 500 kg/m3, la muestra es de 
plata; si es 21 400 kg/m3, se trata de platino. 

 

Densidad de algunas sustancias 
Sustancia Densidad (kg/m3) 

Hidrógeno 710 
Hielo 917 
Agua 1 000 
Sal 1 300 

Azúcar 1 600 
Diamante 3 500 

Acero 7 800 
Plata 10 500 

Mercurio 13 600 
Oro 19 300 

Platino 21 400 
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La densidad varía de acuerdo con el estado físico de las sustancias: los gases son menos 
densos que los líquidos, y éstos a su vez tienen menor densidad que los sólidos. Para que 
un cuerpo flote en un líquido o en un gas su densidad debe ser menor que la del medio; por 
ejemplo, un globo inflado con helio flota en el aire porque la densidad de este gas es menor 
que la del aire; lo mismo sucede con el hielo, que flota en el agua líquida. 
 
 
  

ACTIVIDAD 

3 ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL DE LA LECTURA REALIZADA (PRODUCTO)  

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
4. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMAGENES (PRODUCTO)  

    

 

 

Comenta con tu familia las PROPIEDADES APRENDIDAS EN ESTA SESIÓN. 
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SESION 9 Y 10 

Inicio  
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 
Las propiedades intensivas como la viscosidad, la temperatura de ebullición y de fusión, la solubilidad y la 
concentración de una disolución, entre otras, permiten identificar distintos materiales. 
Al igual que la masa y el volumen, las propiedades intensivas no se pueden cuantificar usando solamente los 
sentidos. Con los años, los científicos han diseñado aparatos de medición, así como procedimientos que les permiten 
determinar algunas de ellas. Ejemplo de ello son los termómetros, los cronómetros y los calorímetros, entre 
otros. 
El desarrollo de los instrumentos de medición ha desempeñado un papel muy importante en el avance de la ciencia y la 
tecnología. En el siglo xviii, el químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794) dedicó parte de sus investigaciones a 
comparar masas de diferentes gases, para lo que diseñó y construyó diversas balanzas de gran precisión (figura 1.6). 

   

Figura	1.6	Parte	del	equipo	construido	por	Lavoisier	para	comparar	masas.	Museo	de	Artes	y	Oficios.	París,	Francia.	

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “Concepto de Solubilidad || Más azúcar, por favor” 
https://www.youtube.com/watch?v=9GON2iyfcK0 

“SOLUBILIDAD” https://www.youtube.com/watch?v=ZTJ-qGf6IUw 
 
ACTIVIDAD 
3. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

QUÉ ES SOLUBILIDAD: 
Se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un 
sistema homogéneo. Como tal, el término solubilidad se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de 
disolución como cuantitativo de la concentración de las soluciones. 
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La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto, se conoce como solvente. La 
concentración, por otro lado, es la proporción existente entre la cantidad de soluto y disolvente de una disolución, como 
es el caso de: 

• Solución saturada, no se puede disolver más soluto en la solución. 
• Solución sobresaturada, la solubilidad supera el máximo permitido de la disolución. 
• Solución insaturada, la solución admite más soluto. 

La solubilidad de una solución química puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro 
(m/l) o gramas por litro (g/l). Es importante destacar, que no todas las sustancias se disuelven en los mismos disolventes, 
como, por ejemplo: el agua es solvente de la sal, pero no del aceite. 

   

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
4. RESPONDE A LAS SIGUINETES PREGUNTAS (PRODUCTO)  
 

¿Qué es una solución? ______________________________________________________________________ 

Si disuelves sal en agua ¿Cuál es el soluto? ________________ ¿Cuál es el solvente? _____________________ 

¿Cómo se define la solubilidad? _________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las unidades en las que generalmente se expresa la solubilidad? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Comparte las respuestas con tu familia. 
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SESION 11 y 12 

Inicio  
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 
La solubilidad en un líquido se define como la masa máxima de un soluto que puedes disolver en 100 g de dicho líquido. 
Ésta depende del tipo de sustancia, de su estado de agregación y de la temperatura. 
Por ejemplo, sólo unos 38 g de sal se pueden disolver en 100 g de agua. Eso quiere decir que, si se sigue agregando sal, 
eventualmente ésta se irá al fondo, como lo observaste en la actividad. En cambio, la cantidad de azúcar que se puede 
disolver en 100 g de agua es mayor a 200 g. 
Disolver 
Hacer que un material se disperse en un medio líquido hasta que se mezcle con él. 
Soluto 
Sustancia que se encuentra en menor proporción en una mezcla. 
 
Otras propiedades como la temperatura de fusión y de ebullición se pueden analizar y cuantificar. Éstas se relacionan 
con los estados de agregación de la materia. 
Cuando a un objeto en estado sólido se le suministra cierta cantidad de energía térmica, la energía cinética de sus 
partículas aumenta hasta que se separan unas de las otras y pasa a estado líquido. Este fenómeno, conocido como fusión, 
se observa si sacas un hielo del congelador. Este cambio para el caso del agua, se produce a una temperatura de 0 ºC, 
sin embargo, para el alcohol sucede a −114 ºC. 
Cuando una sustancia líquida hierve, la energía de sus partículas es tan grande que se separan aún más entre sí y cambia 
a estado gaseoso. Éste es el proceso de ebullición, que, para el agua, a nivel del mar, ocurre a 100 °C y para el alcohol, a 
78 °C (figura 1.7). 

                                
Figura	1.7	¿Recuerdas	cómo	se	llama	el	modelo	que	describe	los	estados	de	agregación	de	la	materia?	
	
La teoría cinética permite explicar por qué las sustancias se pueden encontrar en tres estados de 
agregación: sólido, líquido y gaseoso. El estado en que se encuentre una sustancia depende de la 
intensidad de las fuerzas de unión o cohesión entre las partículas que conforman dicha sustancia.	
       
Las temperaturas de ebullición y fusión son diferentes para cada material y no dependen de la cantidad de sustancia, por 
lo que son propiedades físicas intensivas (tabla 1.2). 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LAS SIGUIENTES IMAGENES 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3 ELABORA UN MAPA CONCEPTUAL A PARTIR DE LAS IMÁGENES OBSERVADAS CON EL TEMA” OTRAS 
PROPIEDADES INTENSIVAS” (PRODUCTO)  

 

 

ACTIVIDAD 

4 COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO)  

 

 

 

Comparte y comenta con tu familia el mapa conceptual y la tabla que completaste. 

 

 


