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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro, mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones Construye-T son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría de 
Educación Pública y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo especialmente para 
la Educación Media Superior, con el objetivo de 
desarrollar las habilidades socioemocionales de 
las y los estudiantes.

Te permitirá descubrir la magia 
de la ciencia a través de la 
experimentación que podrás 
realizar ya sea en la escuela, en tu 
casa o utilizando una aplicación 
digital y que te permitirán 
comprender los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos que ocurren a 
tu alrededor.

Te permitirá integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores desarrollados 
en diferentes áreas, así como de la experiencia 
recopilada, te ayudará a vincular el conocimiento del 
aula con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber qué debe 
contener un trabajo y lo que 
determinará la evaluación de los 
mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella, tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que elaboraron 
el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los contenidos. Te 
permite también ampliar la información que te proporcione tu profesor o 
la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos en 
un portafolio, mismos que le entregarás 
cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencias genéricas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

Q
U
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IC

A 
I

I II III 

CG1.1 

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

CG2.1 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG3.1 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. x

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. 

CG4.1 

Se expresa y se comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

x

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. x

CG5.1 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

x x

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. 

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. x x
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Clave Competencias genéricas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

Q
U
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IC

A 
I

I II III 

CG6.1 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

x

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

CG7.1 
Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
x

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana. 

CG8.1 
Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

x x x

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. x

CG9.1 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

CG9.3 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. 

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

CG10.1 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación. 

CG10.2 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

CG11.1 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. x x x

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente. x
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DISCIPLINARES
BÁSICAS

COMPETENCIAS

Clave Competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

CDBE1 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. x

CDBE2
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología 
en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. x x

CDBE3 3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas. x x

CDBE4
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas 
de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes. 

x x x

CDBE5 5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento 
con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. x x

CDBE6
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. x

CDBE7 7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. x

CDBE8 8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

CDBE9 9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer
 necesidades o demostrar principios científicos. x

CDBE10
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y 
los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos 
o modelos científicos. 

x x x

CDBE11 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico 
y valora las acciones humanas de impacto ambiental. x

CDBE12 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de 
su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

CDBE13 13. Relaciona los niveles de organización química, biología, física y ecológica 
de los sistemas vivos. 

CDBE14 14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y 
equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. x

I II III 
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Relaciona las aportaciones de 
la ciencia al desarrollo de la 
humanidad.

Desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a través de la historia de 
la humanidad.

La importancia del pensamiento 
químico en la sociedad del siglo 
XXI.

I

Distingue la estructura y 
organización.

Propiedadades de la materia que 
permiten caracterizarla.

Semejanzas y diferencias de los 
materiales de antes y ahora, y 
cómo serán los de mañana.

I 
II 

Explica la estructura y 
la organización de los 
componentes naturales del 
planeta.

Propiedadades de la materia que 
permiten caracterizarla.

Estructura y composición de la 
materia. III

Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos, biológicos, físicos y 
ecológicos.

Origen de elementos y compuestos.

Síntesis de sustancias y 
nomenclatura química.

Reacción química, motor de la 
diversidad natural.

IV
V
VI
VII

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Taller de Lectura y Redacción I
Matemáticas I
Informática I
Ética I
Metodología de la investigación

Eje Trasversal Social 
Eje Trasversal de la Salud 
Eje Trasversal Ambiental 
Eje Trasversal de Habilidades Lectoras 

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I · Bloque II · Bloque III Bloque IV · Bloque V Bloque VI · Bloque VII



BLOQUE I

Química como herramienta de vida

CONOCIMIENTOS
 ● Concepto de Química.
 ● Historia de la Química.

• La Química y su relación con otras ciencias.
 ● Método científico.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Argumenta la importancia de la Química como parte de su vida cotidiana, así como las disciplinas que 
se relacionan con ella, reconociendo el progreso que ha tenido ésta a través del tiempo y la forma en 
que se ha empleado el método científico para resolver problemas del mundo que le rodea. 

HABILIDADES
 ● Reconoce a la Química como ciencia y la relaciona con otras disciplinas.
 ● Describe el desarrollo de la Química a través del tiempo.
 ● Explica las características de cada uno de los pasos del método científico. 

ACTITUDES
 ● Muestra interés por participar en actividades experimentales y de campo.
 ● Promueve el trabajo metódico y organizado.
 ● Resuelve situaciones de forma creativa.
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio del entorno. 

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Contrasta el concepto de la Química, su historia, sus aplicaciones e implicaciones con la vida 

cotidiana.
 ● Distingue la interrelación de la Química con otras ciencias, de acuerdo a su contexto, reconociendo 

el impacto de ésta en el desarrollo de la humanidad.
 ● Argumenta la utilidad del método científico para proponer posibles soluciones a problemas del 

entorno, relacionados con las ciencias experimentales. 

Horas asignadas: 5 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG4.5
 ● CG5.2
 ● CG6.1
 ● CG8.1

 ● CDBE1
 ● CDBE3
 ● CDBE5
 ● CDBE14
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Secuencia didáctica 1  
La importancia de la Química

La Química es el resultado de las aportaciones de muchos científicos 
e investigadores destacados en sus campos, es verdad que para 
comprender los temas a profundidad se requiere de gran preparación, 
la Química no se trata de una ciencia difícil y aburrida sino por el 
contrario es la que nos explica todos los fenómenos que nos rodean 
y con la cual convivimos día a día; comenzaremos su estudio con los 
conceptos básicos, tomando en cuenta tu propia experiencia de vida 
y verás que te resulta fácil y divertido aprender.

Para darte cuenta qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque y qué habilidades o 
actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas. De esta manera también podrás distinguir 
en cuáles aspectos conviene que enfoques tu aprendizaje.

1. La química se define como:
a) Ciencia que estudia la materia y sus transformaciones
b) Ciencia experimental que estudia los átomos
c) Ciencia que estudia la energía y sus manifestaciones
d) Ciencia que estudia la naturaleza y sus fenómenos físicos y químicos

2. ¿Por qué es importante el estudio de la química?
a) Conocer la materia
b) Identificar los componentes de la sustancia
c) Para vivir mejor
d) Para ahorrar energía

3. El método científico se define como:
a) Lo que define y diferencia el conocimiento de la ciencia del conocimiento común. Los pasos 

necesarios para lograr una investigación.
b) El sentido común para descubrir algo nuevo
c) El procedimiento para explicar un fenómeno natural

4. Etapa del método científico cuyo propósito es recolectar datos para poner a prueba los supuestos 
establecidos en la investigación, así como responder a las preguntas y objetivos planteados.
a) Análisis de los datos
b) Hipótesis de investigación
c) Diseño de la investigación
d) Planteamiento del problema
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5. Menciona cinco productos de origen natural y cinco de origen sintético.

6. Menciona dos aspectos en los que la química ha contribuido a mejorar la calidad de vida.

7. Menciona con cuáles otras ciencias tiene relación la Química.

8. ¿El desarrollo tecnológico e industrial en el que nos encontramos inmersos actualmente justifica 
el daño que ocasionamos al medio ambiente y a la biodiversidad? Explica ampliamente.

Concepto de Química

Casi todo lo que nos rodea está constituido de sustancias químicas: alimentos, ropa, productos de limpieza, 
automóviles, edificios, las calles de nuestra colonia; incluso el cuerpo humano mismo está constituido de 
elementos químicos. La Química se considera una ciencia central, ya que la mayoría de los fenómenos 
que ocurren en la naturaleza se realizan mediante cambios químicos, es decir, cambios en los que una 
sustancia o más se transforman en sustancias distintas. 

En una reacción química unas sustancias se transforman en otras.

La Química es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades, composición y estructura de la 
materia, de su relación con la energía, así como de las leyes que regulan y explican tales interacciones. 

Presentación del proyecto transversal

Los gases de efecto invernadero y el cambio climático.
Al finalizar el bloque realizarán un proyecto en el cual aplicarán el conocimiento adquirido.

Eje transversal ambiental y de habilidades lectoras
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¿Sabías que?
La Química es la ciencia que se encarga del estudio de 
la materia y de los cambios que la misma experimenta, 
así como su interrelación con la energía.

1
Escribe un ensayo de una cuartilla sobre alguno de los siguientes puntos: 
1. ¿Qué es química?
2. ¿Cuál es su importancia?
3. ¿Qué relación tienes con la química?
4. ¿Cuáles son las responsabilidades de usarla?
5. ¿Consideras que es una herramienta útil en tu vida?
6. ¿Cuál es la imagen social de la química?

Esta actividad formará parte del Portafolio de evidencias, puedes realizarlo como te indique tu docente 
(escrito a mano, en un procesador de textos o en un blog).

Molécula: Unidad mínima de 
una sustancia que conserva 
sus propiedades químicas 
y puede estar formada por 
átomos iguales o diferentes.

Cómo crear un blog
• Accede a Blogger
• A la izquierda de la página, haz clic en la flecha hacia abajo
• Haz clic en Blog nuevo
• Escribe un nombre para tu blog
• Elige una dirección para el blog o URL
• Elige una plantilla
• Haz clic en crear blog.

Asegúrate de cumplir con la política de contenido de Blogger y las condiciones del servicio.

Los químicos efectúan actividades tan diversas como examinar 
partículas fundamentales de la materia, localizar moléculas en el 
espacio, sintetizar y formular nuevos materiales de todo tipo, emplear 
las bacterias para obtener productos como las vacunas e inventar 
nuevos métodos de detección temprana de enfermedades. Por medio 
de la Química, la Medicina ha logrado grandes avances, como son la 
erradicación de muchas enfermedades mortales; por ejemplo, la polio, 
tifoidea y difteria, entre otras.
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División de la Química
La Química se divide de la siguiente manera: general, descriptiva, analítica, física, ambiental y aplicada.

• Química general. Estudia teorías, leyes, principios, procedimientos, métodos y reglas que rigen a 
la química como ciencia. Como ejemplo tenemos la ley de la conservación de la materia, el modelo 
atómico, la configuración electrónica, etcétera.

• Química descriptiva. Estudia propiedades químicas y físicas de las sustancias, los métodos para 
producirlas y las principales aplicaciones que pudieran tener. Se subdivide en química inorgánica 
y en química orgánica. La primera aborda el estudio de los diversos elementos y compuestos que 
con ellos se forman, a excepción del carbono y sus compuestos ya que la segunda se encarga de 
estudiar a los compuestos del carbono, ya sean producidos por los seres vivos o en el laboratorio.

• Química analítica. Se enfoca en determinar la composición de las sustancias. La química analítica 
cualitativa sirve para saber qué elementos integran un compuesto  y la química analítica cuantitativa 
en qué cantidades precisas están los elementos o compuestos en una sustancia determinada.

• Química física. Estudia áreas muy importantes como la termodinámica (estudio de las relaciones entre 
el calor, el trabajo y otras formas de energía en los procesos químicos) y la cinética química (estudio de 
las velocidades de reacción y sus mecanismos), así como el estado sólido de las sustancias.

• Química ambiental. Proporciona las bases químicas para comprender la composición del entorno 
natural y los procesos que tienen lugar en el entorno, así como los cambios que se producen como 
resultado de las actividades humanas.

• Química aplicada. Rama de la química que se encarga del estudio y desarrollo de nuevos materiales.

El Nitinol es una aleación de níquel y titanio 
que tiene memoria de forma.

2

Lee atentamente las actividades descritas en la primera columna y relaciónalas anotando en el 
espacio la división de la química a la cual pertenecen.

(      ) Elaborar un material que puede recuperar su forma después de deformarlo.
a) Química general

b) Química analítica

c) Química descriptiva

d) Química física

e) Química ambiental

f) Química aplicada

(    ) Determinar los elementos químicos que contiene una roca.

(    ) Identificar elementos químicos presentes en el ambiente.

(    ) Establecer la ley de conservación de la energía.

(    ) Determinar los niveles de alcohol en la sangre de un automovilista.

(    ) Investigar las propiedades de los metales.

(    ) Estudiar la velocidad de propagación de un gas en el ambiente.

(    ) Usar ciertos minerales en los convertidores catalíticos de los automóviles.
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Historia de la Química

La  Química  es  una   ciencia  básica  de  las  ciencias  naturales,  la  cual  estudia  la  composición,  
estructura  y  propiedades  de  la  materia,  así  como  los  cambios  que  experimenta al realizar reacciones 
químicas y su relación con la energía. La química, es producto de siglos de estudio sobre la composición, 
transformación de las sustancias y sobre su posible utilización para mejorar nuestra calidad de vida, en la 
que influyeron todas las culturas.

La Química es una ciencia cuyo desarrollo histórico está estrechamente relacionado con el desarrollo de 
la humanidad. No se exagera al afirmar que cada gran descubrimiento, por ejemplo el descubrimiento 
del fuego, generó un avance significativo en la civilización y provocó un cambio en la relación entre los 
humanos y la naturaleza.

3

Te invitamos a que amplíes tu conocimiento de la Historia de la Química consultando en internet y 
YouTube sobre este tema. Consulta los siguientes libros que puedes encontrar en línea: Breve historia 
de la Química de Isaac Asimov en: 
https://clea.edu.mx/biblioteca/Isaac%20Asimov%20-%20Breve%20Historia%20de%20la%20Quimica.pdf  
y del tequesquite al ADN. algunas facetas de la química en México en: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/072/htm/delteque.htm

Al navegar en la red es muy importante que consideres que no todo lo que lees o ves es cierto, se requiere 
de tu habilidad para discriminar información y seleccionar lo más valioso de las TIC.
 
Una vez revisados los documentos anteriores, elaboren por equipos de ocho integrantes una línea de tiempo 
ilustrada. Para guiar el desarrollo de la línea de tiempo, se les sugieren algunas preguntas para cada etapa o 
personaje. Las respuestas los ayudarán a localizar el tiempo al que corresponden. Incluyan también la Historia 
de la química en México, consideren las aportaciones de los hombres y mujeres de ciencia de nuestro país.  
Por último, para compartir tus hallazgos y los de tu equipo con tu docente, compañeras y compañeros de 
clase realicen una exposición en la que relaten los momentos más importantes de la Química.
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1. Descubrimiento del fuego

¿En qué fecha aproximadamente los humanos descubrieron el fuego? ¿Cuál es el homínido al que se 
atribuye este descubrimiento? ¿Hubo cambios fundamentales en la forma de vida derivados del 
descubrimiento del fuego?

2. La metalurgia

¿Cuáles fueron los metales o aleaciones que se usaban en la antigüedad? ¿Qué civilizaciones antiguas se 
destacaron por usar metales tanto para sus actividades diarias como para la guerra? ¿Por qué hablamos 
de una Edad de Hierro y una Edad de Bronce?

3. Los antiguos griegos

Según Aristóteles, ¿cuáles eran los elementos principales de todas las cosas? ¿Cómo se combinaron? 
¿Cuál fue la contribución de Demócrito? ¿Cuán importantes fueron sus ideas y por qué?

4. La alquimia

¿Qué es la alquimia? ¿Cuáles fueron sus propósitos fundamentales? ¿Qué personajes consideran fueron 
los principales representantes de la alquimia? ¿Cuáles son las principales contribuciones de la alquimia a 
la química moderna?

5. Wöhler y el vitalismo

¿A qué alude la doctrina del vitalismo? ¿Quién fue Friedrich Wöhler y cuál su contribución para derrumbar 
la teoría del vitalismo? ¿Cómo se relaciona la contribución de Wöhler con la química orgánica?

6. Descubrimiento de los elementos químicos 

¿Quién fue Dmitri Mendeleïev? ¿Qué elementos químicos predijo? ¿Cuáles son las principales características 
de la tabla de Mendeleïev? ¿Cuáles son los criterios principales para su construcción? ¿Cuáles son sus fallas? 
¿Quién fue Marie Curie y que elementos químicos descubrió? ¿A quién se le atribuye la tabla periódica actual? 
¿Qué criterio se utiliza en la actualidad para la organización de los elementos en la tabla periódica?

7. Desarrollo de la teoría atómica

¿Cuáles fueron las contribuciones hechas por los científicos Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, 
Sommerfeld y Dirac a la teoría atómica actual? ¿Cuál es la representación gráfica de cada modelo atómico 
que realizaron los investigadores anteriores? Cómo se descubrieron las partículas que componen al átomo: 
electrón, protón y neutrón.

8. La Química en México

¿Cuáles fueron las principales aplicaciones para el oro, la plata, el cobre y el estaño en el México antiguo? 
¿Quiénes fueron Andrés Manuel del Río, Fausto Elhuyar y Vicente Ortigoza? ¿Cuáles fueron sus principales 
aportaciones? ¿Qué fue la llamada “revolución verde” y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Quiénes son 
Victoria Chagoya, Mayra de la Torre, María Esther Orozco Y Ana Sofía Varela y qué contribuciones están 
haciendo al campo de la química? ¿Quién es Mario Molina y por qué recibió el Premio Nobel de Química? 
¿Qué efecto ha tenido su investigación en el cuidado del medio ambiente?
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1. La persona que admiro: identificar características admirables en los demás
Página: 35  

La Química y su relación con otras ciencias

Un químico o una química utilizan en su laboratorio 
conocimientos de otras ciencias. Muy frecuentemente 
necesitan hacer cálculos que requieren conocimientos 
matemáticos, en otras ocasiones utilizan modelos teóricos 
desarrollados por la Física. A su vez, otras disciplinas asociadas 
a la Química como la Biología, imparten conocimientos 
básicos de las sustancias necesarias para el funcionamiento 
de la vida. Del mismo modo, la Química otorga herramientas 
a otras ciencias. Tomemos, por ejemplo, la Bioquímica, que 
comenzó simplemente con el análisis de fluidos corporales, y 
rápidamente desarrolló métodos para determinar la naturaleza 
y la función de los componentes celulares más complejos hasta 
descifrar el genoma humano.

No hay duda que la Medicina ha sido una de las ciencias que más se ha beneficiado de los descubrimientos de la 
Química; los medicamentos se preparan de acuerdo con una fórmula, se han descubierto tratamientos contra 
el cáncer y se han diseñado nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades, entre otros.

La industria alimentaria es otro ejemplo de un área que se ha beneficiado enormemente de las contribuciones 
de la Química, se utilizan ceras alimenticias que protegen a frutas y verduras de la oxidación sin perder sus 
propiedades nutricionales. Se han mejorado los procesos de congelamiento y los procesos de conservación de 
alimentos. Las múltiples implicaciones de la Química con otras ciencias nos muestran por qué se considera tan 
importante para la vida.

Genoma: Es el conjunto del material hereditario de un organismo, la secuencia de nucleótidos que 
especifican las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del mismo y que son transmitidas 
de generación en generación, de padres a hijos.
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Entrevista a Premio Nobel Mario Molina: “La calidad de vida que tenemos se debe al progreso de la ciencia” 
en: https://www.youtube.com/watch?v=Vpd_rGZTZuc

4

Responde la siguiente actividad en tu cuaderno:

1. ¿Cómo se relaciona la química con tus actividades cotidianas? 

2. En tu opinión, ¿cuál es la mayor contribución que la química ha hecho a la sociedad? 

3. Nombra tres aspectos de tu vida que han mejorado con la participación de la química.

4.  Si la química no existiera, ¿cómo cambiarían tus actividades diarias? 

5. Además de lo ya mencionado en el texto, escribe otras dos ciencias relacionadas con la química, defínelas 
y explica en qué consiste la relación. 

6. Elabora un mapa conceptual que muestre la relación de la química con las siguientes ciencias: Historia, 
Geografía, Ética, Astronomía, Psicología y Sociología.
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¿Sabías qué Antoine Laurent Lavoisier es considerado el padre de la Química debido a que fue el primero 
en comenzar a aplicar el método científico a esta ciencia? Conoce más de este científico en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lavoisier.htm

Secuencia didáctica 2  
Método científico

Discute y comparte con el grupo tu opinión sobre las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se le denomina método científico? 
2. ¿Hay solamente un método científico? ¿Por qué?
3. ¿Para qué sirve el método científico? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento científico y otro tipo de conocimiento? 
5. ¿Cuáles crees que serían los pasos del método científico para el estudio de la química?

El método científico

En Química, como en otras ramas de la ciencia, se intenta explicar la naturaleza y para ello es necesario 
comprobar esas explicaciones a través de investigaciones por medio de experimentos. El método científico 
consta de varios pasos que siguen un orden lógico y que a través de la experiencia han demostrado su validez 
para lograr resultados confiables.

1. Observación o identificación del problema: Consiste en prestar atención a un fenómeno o problema de 
estudio, por lo que debe tener una intención, un propósito y objetivos bien planteados. De la observación 
surge la ‘idea’de la investigación.

2. Formulación del problema de carácter científico (pregunta de investigación): Consiste en plantearse una 
pregunta acerca del proceso observado, delimitando el problema para establecer con mayor precisión 
que se pretende investigar, por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, es decir, obtener una pregunta de 
investigación.

3. Planteamiento de hipótesis: Consiste en proponer las posibles explicaciones del proceso en estudio; o bien, 
las predicciones de los resultados que obtendremos a nuestra pregunta de investigación.
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4. Diseño de los experimentos: Se elabora un procedimiento experimental para poner a prueba la hipótesis 
planteada y verificar si esta es correcta o no. Representa una buena parte del éxito de nuestras observaciones.

5. Obtención y registro de información (resultados). Se recopilan y registran los datos y observaciones 
sobre los experimentos realizados, para después hacer un análisis de los mismos y encontrar las 
relaciones o tendencias adecuadas que permitan explicarlos.

6. Comunicación de las conclusiones: Una vez que la hipótesis ha podido ser confirmada por medio de la 
experimentación y los resultados son confiables, se puede proponer una teoría. Si la teoría se puede generalizar, 
debe tener una comprobación matemática, con lo que se hace universal y pasa a categoría de ley.

Actualmente, todos los que se dedican a actividades científicas o cualquiera que cuestione el porqué de 
las cosas o los fenómenos, utilizan el método científico como una herramienta indispensable. Para explicar 
la naturaleza, los científicos siguen una serie de pasos o procedimientos, conocidos como el Método 
Científico, que se pueden explicar de la siguiente manera:

El método científico en la vida cotidiana
A primera vista, el método científico es una herramienta exclusiva de científicos y científicas. Sin embargo, 
el método debe ser un instrumento de uso común para cualquier persona, especialmente para aquellos 
que continúan sus estudios de bachillerato o universidad.
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1. Preparen una solución saturada de cloruro de sodio (sal de mesa) en un recipiente que pueda calentarse. 
Para hacer esto, coloquen el contenido de un vaso de agua limpia en el recipiente; luego agreguen 
una cucharada pequeña de sal de mesa y agiten hasta que se complete la disolución. Continúen este 
proceso hasta llegar al punto de saturación, se notará fácilmente porque no se puede disolver más sal.

2. Una vez que la disolución esté preparada, apliquen la primera parte del método científico, hagan 
observaciones y regístrenlas en su cuaderno; háganse preguntas acerca de la disolución, como: 
¿Cuál es la apariencia de la disolución saturada? ¿Qué sabor puede tener? ¿Cuántos gramos de sal 
o cuantas cucharadas se disolvieron? ¿Cuál es la temperatura de la disolución? ¿Existe información 
sobre la solubilidad del cloruro de sodio? ¿Dónde se pueden encontrar tablas o gráficas de solubilidad? 
¿La información en estas tablas o gráficas coincide con la que han obtenido en el experimento? ¿Hay 
diferencias? ¿A qué se deben?

3. Formulen una hipótesis simple como la siguiente: ‘El aumento en la temperatura de la solución aumenta 
la solubilidad del cloruro de sodio’.

4. Para desarrollar el experimento: ¿Qué materiales o equipo se necesitan? ¿Cómo se puede controlar la 
temperatura? ¿Cómo se registran los datos obtenidos en el experimento? ¿Cómo se analizan los resultados? 

5. ¿Comprobaron o descartaron su hipótesis? Con base en los resultados de su experimento y la información que 
obtuvieron previamente de libros, tablas o gráficos, escriban las conclusiones que consideren pertinentes, 
asegurándose que estas tengan un lenguaje claro y accesible para quienes lo lean.

6. Elaboran un reporte del experimento que incluya:
a) Título del experimento 
b) Objetivo 
c) Consideraciones teóricas 
d) Hipótesis 
e) Materiales y equipo 
f) Pasos para desarrollar el experimento. 
g) Resultados
h) Conclusión

Una vez que su docente haya revisado y/o corregido su reporte, agréguenlo a su Portafolio de Evidencias. 

5
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley?
2. ¿Qué se entiende por conocimiento científico?
3. ¿Qué es la hipótesis?

A continuación, reúnanse en equipo y desarrollen un experimento simple de aplicación del método 
científico sobre solubilidad y temperatura de una sustancia.

1
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Ejemplo:

1. Investiga acerca de los materiales de laboratorio más utilizados en Química. Presenta tus hallazgos 
en una tabla que realizaras en tu cuaderno con los siguientes rubros: nombre del material, dibujo 
o imagen, ¿para que se utiliza?, manera de manipularse.

2. 
• Pinza para tubo de ensayo 
• Espátula 
• Vidrio de reloj 
• Matraz Erlenmeyer 
• Probeta 
• Embudo 
• Vaso de precipitado 
• Pipeta
• Mortero
• Termómetro 
• Bureta
• Escobetilla 
• Balanza 
• Pinzas para bureta
• Agitador/mezclador
• Mechero bunsen
• Piseta
• Gradilla/rejilla
• Microscopio
• Placa de Petri
• Portaobjetos
• Embudo
• Placa de calentamiento

Nombre del 
material

Dibujo o 
imagen ¿Para qué se utiliza? Manera de manipularse

Tubo de 
ensayo

Son utilizados para ensayos químicos 
de carácter cualitativo con pequeñas 
cantidades de reactivos los cuales, al 
entrar en contacto, originan algún cambio 
de color o aparición de precipitado.

No debe colocarse el dedo pulgar u otro 
en la boca del tubo para agitarlo.

El calentamiento del tubo conlleva 
utilizar pinzas de madera.

No direccionar el tubo hacia nuestro 
rostro o cuerpo, ni hacia alguna persona.

Se recomienda no llenar el tubo más allá 
de su primer tercio y no apuntar con la 
boca del tubo a las personas.

Material de laboratorio

2
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Con la finalidad de presentar los hallazgos y resultados del estudio ‘Diagnóstico Nacional para la Mitigación de 
Emisiones de HCFC (Hidroclorofluorocarbonos)’ se reunieron en un taller, representantes del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático y la Dirección General 
de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la SEMARNAT, así 
como de la Unidad Protocolo de Montreal y la Agencia Alemana de Cooperación.

Para este diagnóstico se realizó una revisión documental sobre el Inventario Nacional de Emisiones de HCFC, 
los compromisos de México ante la implementación de la Enmienda de Kigali en México y las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CND) del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Además, se identificaron acciones de mitigación de 
Gases-F (gases fluorados) entre los que se encuentran los HFC, 
en el sector de refrigeración y aire acondicionado, así como 
agentes espumantes, aerosoles, solventes y extintores. Con ello, 
se propusieron 11 medidas de mitigación de los Gases-F para 
incluirlos en las CND de México plasmadas en el Acuerdo de París, 
puesto que las emisiones mitigadas por el Protocolo de Montreal 
y la Enmienda de Kigali serán medidas en CO2e (toneladas de 
dióxido de carbono equivalente).

La Directora General de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat, Yutsil Sanginés, destacó que en 
2017, en México se emitieron 734 megatoneladas de CO2e, proveniente principalmente del sector energía, y 
para abordar la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, se están integrando 
importantes instrumentos de política climática como el Programa Especial de Cambio Climático o la Política 
Nacional de Adaptación, así como la actualización de la CND del país. Por ello mencionó que en las metas de 
mitigación nacionales, es importante incluir las relativas a los Gases-F y HCFC.

1. Reunidos en equipos de cinco integrantes comenten la lectura.
2. Identifiquen el problema.
3. Investiguen ¿Qué es el cambio climático? Pueden consultar: 

http://centromariomolina.org/cambio-climatico/temas/educacion-en-cambio-climatico/
4. ¿Qué relación tiene los  HCFC en el calentamiento global? ¿Existen otros 

gases que contribuyan al calentamiento global? ¿Cuáles son los gases de 
efecto invernadero? 

5. Elaboren un organizador gráfico en su cuaderno con la información obtenida 
sobre cambio climático: causas consecuencias y efectos en la salud.

6. Los invitamos a revisar el siguiente video sobre los impactos futuros del 
cambio climático. Video. Centro Mario Molina (Productor). 2017. La ruleta 
Rusa del Cambio Climático [mp4). Disponible en: 
https://youtu.be/1-1S5ZopmgY

Comunicado de Prensa Núm. 37/20. 
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2020.

Eje transversal ambiental y de habilidades lectoras

Realiza una lectura reflexiva de la siguiente noticia.

Presentan resultados del Diagnóstico Nacional para mitigar emisiones de HCFC en México
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Los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) son compuestos formados por átomos de cloro, flúor, hidrógeno 
y carbono. Aunque son destructores de la capa de ozono, han sido introducidos temporalmente como 
sustitutos de los CFC (Clorofluorocarbonos). 

Para ampliar más la información sobre el calentamiento global, gases de efecto invernadero y CFC, te 
sugerimos que veas con atención los siguientes videos:

Para complementar el proyecto transversal se realizará una actividad experimental del Centro Mario 
Molina: ‘El incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera’.

En esta actividad aprenderemos que el clima está cambiando porque la actividad humana ha modificado 
la composición química de la atmósfera. Para llevar a cabo la actividad experimental necesitamos elaborar 
un dispositivo para estudiar el equilibrio dinámico.

Dispositivo para estudiar el equilibrio dinámico

¿Qué necesito?

• Un soporte de cartón (tubo de cartón de servitoallas o papel aluminio con base de plastilina)
• Tres asas de garrafones usados de plástico, de aproximadamente 4 litros idénticos
• Cuatro vasos cónicos de plástico
• Un alfiler
• Cinta adhesiva muy resistente (cinta canela o masking tape)
• Marcador permanente
• Una regla
• 3 palitos de madera del largo de un lápiz
• Un paquete de plastilina
• Agua de la llave
• Colorante vegetal
• Etiquetas

https://www.youtube.com watch?v=lzf8yN1wo3o https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y https://www.youtube.com/watch?v=hJM8YO7XrVY
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¿Cómo lo elaboro?

1. Retira el asa de cada uno de los tres garrafones de plástico. 
2. Coloca el soporte de cartón sobre la base de plastilina.
3. Fija muy bien las asas de plástico a la parte posterior y a los lados del soporte de cartón, 

para ello utiliza la cinta adhesiva y los palitos de madera que perforan el soporte. Revisa 
que se encuentren bien sujetadas.

4. Enumera tres vasos cónicos de plástico. Agrega unas gotas de colorante al 
agua que utilizarán.

5. Con un alfiler uno de los integrantes del equipo deberá hacer una pequeña 
perforación en la parte inferior (punta) del vaso cónico.

6. En los tres vasos marca una línea aproximadamente a 4 cm. de la parte inferior (punta 
del vaso).

7. Coloca cada uno de los tres vasos cónicos en una de las asas de plástico. Es importante que queden 
de forma vertical.

8. Para terminar de construir el dispositivo que permitirá estudiar el equilibrio dinámico, 
uno de los integrantes del equipo deberá sujetar sobre la mesa el soporte de cartón, mientras tres 
estudiantes añaden al mismo tiempo agua a cada uno de los tres vasos cónicos, cuidando que el 
nivel del agua llegue hasta la marca.

9. Verifica que la gota de agua que sale de los vasos 1 y 2 sean del mismo tamaño.

Procedimiento

En esta actividad se estudiará el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera utilizando el 
dispositivo de equilibrio dinámico que acabamos de construir. Si suponemos que el agua contenida en 
los vasos representa: a) el dióxido de carbono total en la atmósfera, b) las fuentes que generan CO2 y c) 
la capacidad del sistema de absorción de emisiones.

1. A partir de la información anterior diseña un experimento que permita representar el incremento 
de la concentración de CO2 en la atmósfera.

2. Anota y ubica con etiquetas en el dispositivo que armaste, cuáles son las fuentes que generan CO2. 
Recuerda que algunos vasos deben tener al menos un orificio.

3. De la misma manera anota y ubica en el dispositivo cuáles son los principales procesos que 
disminuyen la concentración de CO2.

4. Realiza el experimento y registra observaciones en tu cuaderno.
5. Describe en equipo cómo se puede efectuar el experimento para recuperar el equilibrio del sistema 

y qué medidas tendrían que adoptarse en la realidad para alcanzarlo.

Resultados y análisis
Registra el resultado y tus observaciones experimentales.

1. Describe qué ocurrió en el vaso 1.
2. Describe qué ocurrió en el vaso 2.
3. Describe qué ocurrió en el vaso 3.
4. El líquido contenido en el vaso 2, el cual representa el dióxido de carbono generado por fuentes 

naturales y por las actividades humanas, ¿Permaneció estable? ¿Por qué?
5. ¿Cómo es posible recuperar el equilibrio del ciclo del carbono?
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Desempeño Sí No Lo que me falta Lo que debo hacer

Identifiqué las ideas principales 
del tema.
Encontré información específica 
sobre el texto sugerido.

Use la información obtenida 
para responder las preguntas 
formuladas.

Asocié mis conocimientos previos 
con el tema que se desarrollará en 
el bloque.

Le pedí ayuda al docente para 
guiarme.

Guía de observación para evaluar el dominio de conocimientos previos

Criterio Sí No

El/la estudiante reflejó interés por la resolución de la actividad diagnóstica.

El/la estudiante compartió sus opiniones con el resto del grupo.

El/la estudiante solicitó que su trabajo fuera revisado.

6. Compara tu resultado experimental con el que obtuvieron los demás equipos, en caso de que 
existan diferencias, traten de explicar a qué se deben.

7. Explica por qué se rompió el equilibrio natural que permitió, durante muchos años, que la 
composición química de la atmósfera se mantuviera estable.

8. No olvides anotar todas tus observaciones en un cuaderno y ahí mismo responder las preguntas.
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Lista de cotejo para evaluar presentaciones y exposiciones 

Rúbrica de evaluación para mapas conceptuales

Indicadores Adecuada No adecuada Observaciones

Claridad en la información

Buena selección de imágenes

Redacción y ortografía

Postura del cuerpo y tono de voz al exponer

Participación en el trabajo de equipo

Creatividad y originalidad

Total

Valoración 2 1 0 Total

Presentación del 
mapa conceptual.

La presentación fue en 
tiempo y forma.

La presentación no 
fue en tiempo, pero 
si en forma.

La presentación 
no se entrega 
en tiempo ni en 
forma.

Elementos del 
mapa conceptual.

Los conceptos 
principales están 
determinados 
y los conceptos 
subordinados están 
bien vinculados.

Los conceptos 
principales están 
identificados pero 
no han sido bien 
jerarquizados ni 
vinculados con 
los conceptos 
subordinados.

No se pueden 
identificar 
conceptos 
principales ni 
subordinados, 
no existe 
relación entre los 
conceptos.

Diseño del mapa 
conceptual.

Mapa atractivo 
y creativo, con 
organización, sin 
errores de ortografía.

Mapa bien 
diseñado con la 
información bien 
organizada con al 
menos dos errores 
de ortografía. 

Mapa con la 
información 
desorganizada 
y con más de 
dos errores de 
ortografía. 

Descripción del 
tema.

Descripción clara y 
detallada del tema.

Descripción 
ambigua con 
detalles que no 
clarifican el tema.

Descripción 
confusa y sin 
detalles que 
clarifiquen el 
tema. 

Coherencia y 
organización de los 
conceptos.

Mapa bien organizado 
con coherencia entre 
los conceptos.

Mapa con 
coherencia entre 
los conceptos 
pero un poco 
desorganizado.

Mapa sin 
organización y 
coherencia entre 
los conceptos.

Valoración de la actividad
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Rúbrica de evaluación para actividad experimental

Elementos Excelente (10) Bueno (9-8) Satisfactorio (7-6) Deficiente
(5 o menos) Puntuación

Planteamiento 
de hipótesis e 
identificación 
de variables.

Plantea una hipótesis válida 
y determina todas las 
variables del experimento.

Plantea una hipótesis con 
argumentos e identifica la 
mayoría de las variables del 
experimento.

Plantea una hipótesis con 
fundamento parcial e 
identifica algunas variables 
del experimento.

No plantea ninguna hipótesis 
ni identifica las variables del 
experimento.

Investigación 
documental, 

comprende los 
conceptos, las 
características 

y el diseño 
experimental. 

Investigación documentada 
detallada, entendimiento de 
conceptos, características 
y comprensión de 
experimentos.

Investigación documentada, 
comprensión de conceptos, 
características y comprensión 
experimental.  

Investigación documental 
deficiente, comprensión de 
conceptos, características y 
comprensión experimental 
parcial.  

Sin investigación documental, 
falta de comprensión de 
conceptos características y sin 
entender la experimentación.  

Realización de 
la actividad 

experimental.

Siguió todas las 
instrucciones dadas y llevó 
a cabo el experimento de 
manera segura.

Siguió la mayoría de las 
instrucciones correctamente 
y requirió poca ayuda, al 
realizar el experimento 
usando medidas de 
seguridad.

Sigue en forma parcial las 
instrucciones que se le 
dan y requiere de ayuda 
al realizar la actividad 
experimental.

Presenta dificultades en 
el seguimiento de las 
instrucciones que se le dan 
en la actividad experimental. 

Presentación 
de reporte 
con datos 

solicitados por 
docente.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema 
del contexto con análisis y 
propuesta de mejoras.
Interpreta de manera 
correcta los resultados 
del experimento y realiza 
los cálculos de manera 
adecuada; presenta los 
datos de una forma clara que 
permite su interpretación.
Elabora conclusiones válidas 
basadas en el correcto 
análisis de los resultados.
Identifica fuentes de error 
y propone modificaciones 
posibles.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema del 
contexto y las evidencias 
formuladas.
Interpreta de manera 
correcta los resultados del 
experimento y realiza de 
forma adecuada los cálculos; 
presenta los datos de una 
forma clara que permite su 
interpretación.
Elabora una conclusión 
válida basadas en el análisis 
correcto de los resultados.
Identifica algunas fuentes 
de error y propone algunas 
mejoras.

Presenta el reporte con 
relación al problema del 
contexto y la mayoría de los 
elementos.
Interpreta los resultados del 
experimento con algunos 
errores en los cálculos; al 
realizar las conclusiones 
presenta los datos de.
Elabora una conclusión 
válida basadas en 
una interpretación 
parcialmente correcta de 
los resultados.

Interpreta erróneamente 
los resultados y comete 
errores en los cálculos, la 
presentación de datos no 
permite su interpretación.
Elabora conclusiones 
erróneas basadas en una 
interpretación deficiente. 
No identifica fuentes de 
error ni sugiere modificación 
alguna.

Total de la rúbrica:

Autoevaluación:

Coevaluación:

Heteroevaluación:

Observaciones:
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Rúbrica de evaluación para el proyecto transversal

Criterios de 
evaluación Muy bueno (10) Bueno (9 y 8) Medio (7 y 6) Bajo (5) Puntos

Realiza un proyecto 
con base en el método 
científico aplicado 
al problema del 
calentamiento global y 
el incremento de CO2 .

Existe evidencia de que 
los estudiantes utilizaron 
el método científico para 
resolver el problema del 
calentamiento global, 
propusieron, diseñaron, 
ejecutaron y comunicaron 
el proyecto con innovación, 
responsabilidad y 
creatividad.

Las actividades de los 
estudiantes son coherentes y 
complementarias. 
Demuestran continuidad entre 
las actividades del proyecto y 
el método científico aplicados 
al calentamiento global.

El proyecto 
involucra el método 
científico aplicados 
a los problemas 
del calentamiento 
global.

Existe evidencia mínima del 
abordaje del proyecto por 
parte de los estudiantes.

Informe de planeación, 
diseño, ejecución 
y presentación del 
proyecto.

Obtiene, registra y 
sistematiza información 
para responder a preguntas 
de carácter científico.
Consulta fuentes de 
información relevantes 
y realiza experimentos 
pertinentes.

Entregaron el progreso 
del proyecto a tiempo con 
creatividad y argumentos.

Las actividades 
realizadas por los 
alumnos están 
relacionadas con sus 
proyectos.

Hay poca evidencia de que 
los estudiantes participaron 
en el proyecto.

Elaboración de un 
tríptico sobre el 
calentamiento global.

Total
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Chumel Torres Shakira Malala Yousafzai Maestro Yoda

Lionel Messi Emma Watson Frida Kahlo Mario Bautista

Albert Einstein Diego LunaPersona que admiras

CONSTRUYE T
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BLOQUE II

Interrelación entre materia y energía

CONOCIMIENTOS
 ● Materia

• Propiedades intensivas y extensivas
• Transformaciones

 ● Energía
• Tipos y transformación
• Energías limpias
• Beneficios y riesgos del consumo de energía

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Examina la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por 
efecto de la energía valorando los beneficios y riesgos que tiene el utilizarla en su vida y en el medio 
ambiente para potenciar su uso sustentable.

HABILIDADES
 ● Identifica las propiedades de la materia, sus características y manifestaciones.
 ● Caracteriza los estados de agregación de la materia y sus cambios en los fenómenos que observa 

en la naturaleza.
 ● Describe los diferentes tipos de energía, sus transformaciones y las interacciones entre las fuentes 

de energía tanto limpias como contaminantes.

ACTITUDES
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio del medio ambiente. 
 ● Se relaciona con las demás personas de forma colaborativa.
 ● Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Examina las propiedades y transformaciones de la materia, para comprender los cambios que se dan en 

su entorno, reconociendo que estos son una constante manifestación de la naturaleza.
 ● Distingue en su entorno la presencia de diversos tipos de energía, sus características e interrelación.
 ● Argumenta la importancia que tienen las energías limpias en el cuidado del medio ambiente y su uso 

sustentable. 
 ● Deduce los riesgos y beneficios del uso de la energía ubicando el impacto de estos en el medio ambiente. 

Horas asignadas: 10 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CDBE2
 ● CDBE4
 ● CDBS9

 ● CG4.1
 ● CG5.6
 ● CG7.1

 ● CG8.3
 ● CG11.2

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Materia

Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque y cuáles habilidades 
o actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. De esta manera también 
podrás distinguir en que aspectos conviene que enfoques tu aprendizaje. 

1. ¿Qué es la materia?

2. ¿Qué expresa la ley de la conservación de la materia?

3. Un ejemplo de propiedad física del agua.

4. Los cambios químicos que sufre la materia se refieren a: 

5. Todas las fuentes de energía generan CO2, hollín y cenizas volátiles, excepto: 

6. ¿Cuáles son las principales desventajas de utilizar el petróleo para generar combustibles? 

7. ¿Por qué es importante conocer las propiedades físicas y químicas de las sustancias? 

8. ¿Qué será más eficiente para calentar una casa, utilizar un calentador eléctrico o de gas? Justifica tu 
respuesta. 

9. El país más dependiente de la energía nuclear es Francia, si su planta de energía nuclear no funcionara, 
¿qué consecuencias habría en el medio ambiente? 

10.  ¿Sería posible diseñar y construir un automóvil con propulsión solar de tamaño estándar? ¿Por qué 
sí o por qué no?

Presentación del proyecto transversal

Al término del bloque elaborarás una presentación electrónica con los resultados de una investigación 
sobre los gases de efecto invernadero y su efecto en el cambio climático global por la contaminación 
generada por el ser humano.

Eje transversal ambiental
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Por su parte los compuestos presentan fórmulas químicas definidas, 
se obtienen por la combinación química de dos o más elementos, por 
ejemplo el agua (H2O), la sal de mesa (NaCl), el dióxido de carbono 
(CO2), la glucosa (C6H12O6) y muchos otros. 

Concepto de materia

En el bloque anterior, la Química se definió como el estudio de la materia, los cambios que experimenta 
y su interrelación con la energía. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 

Según su composición, la materia se puede dividir en dos tipos: sustancias puras y mezclas.

Una sustancia pura es un material que siempre tiene la misma 
composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían. 
Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. 
Los elementos son las sustancias puras más simples y no 
pueden descomponerse  en otras, es decir, siempre se 
caracterizan por tener átomos de un mismo tipo y cada 
elemento tendrá un número atómico diferente, por ejemplo 
Hidrogeno (H), Oxígeno (O), Cobre (Cu), Silicio (Si) y todos los 
que puedes encontrar en la tabla periódica de los elementos. 
Los elementos según sus propiedades pueden clasificarse 
en metales, no metales y metaloides y por su composición 
química en monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. 

¿Sabías que?
Los compuestos se caracterizan por la unión química de dos o más 
átomos de diferente tipo.
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Mezcla homogénea

Para su estudio, las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. 
Una mezcla homogénea es aquella que tiene una composición uniforme 
y no se distinguen sus componentes como el aire (mezcla homogénea 
de gases), una amalgama (mezcla de mercurio con otro metal) o una 
cucharada de azúcar disuelta en agua. 

Las mezclas son combinaciones físicas de sustancias puras, las cuales tienen composición variable, su 
separación se puede realizar mediante procedimientos sencillos. Podemos decir que las mezclas son un 
sistema químico formado por la interacción de dos o más sustancias puras que no se unen químicamente. 
Por ejemplo, el azúcar y el agua pueden mezclarse en proporciones variables; es decir, el azúcar puede 
disolverse en el agua en diversas cantidades para dar muchas mezclas de composiciones variadas. 

Mezcla heterogénea 

El otro tipo de mezcla, la heterogénea, es aquella en la que no hay 
composición uniforme y se pueden distinguir los componentes que la 
conforman, por ejemplo el mármol o una mezcla de arena y agua. 

Las mezclas pueden identificarse porque algunas tienen nombre, 
pero no poseen formula química. Es importante mencionar que en la 
naturaleza, la materia existe generalmente como mezclas.

1

Identifica cada uno de las siguientes sustancias como: sustancia pura, mezcla homogénea o mezcla 
heterogénea.  Anótalas en tu cuaderno indicando las características que tomaste en cuenta para 
hacer la clasificación.

• Aire
• Bronce
• Cobre metálico
• Gasolina
• Sal común 
• Vino
• Aceite y vinagre en un aderezo para ensalada
• Una corriente de agua con grava en la parte inferior
• Oxígeno y helio en un tanque para bucear
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Propiedades intensivas y extensivas

Todas las sustancias son diferentes entre sí, ¿cómo las podemos identificar? Cada sustancia tiene un conjunto de 
propiedades o características que le dan una identidad única. A tales características se les otorga comúnmente el 
nombre de propiedades, las cuales se dividen en propiedades generales o extensivas y propiedades específicas 
o intensivas. 

Propiedades extensivas o generales

Se les llama extensivas porque dependen de la cantidad de masa que poseen los cuerpos y generales porque 
son comunes para todos ellos:

• Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo u objeto, es la existencia de materia en forma de 
partículas. 

• Inercia: es la tendencia de un cuerpo a conservar su estado de reposo o de movimiento, a mayor masa, 
mayor inercia y viceversa. 

• Peso: es la medida de la atracción que ejerce la fuerza de gravedad sobre un objeto en un lugar determinado. 

• Volumen: es la porción de espacio ocupada por un cuerpo.

• Impenetrabilidad: resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe al mismo tiempo el mismo lugar.
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Propiedades intensivas o específicas

Se les dice intensivas porque no dependen en ningún sentido de la cantidad de masa que posea el cuerpo 
en cuestión; además de les llama específicas porque ayudan a distinguir una sustancia de la otra. De 
manera general, podemos clasificar las propiedades intensivas en dos tipos: químicas y físicas.

● Propiedades químicas: son aquellas que solo pueden observarse cuando se altera íntimamente la 
naturaleza de la sustancia.

• Valencia: es la capacidad de combinación de un átomo; se determina inicialmente a partir de 
su configuración electrónica, aunque lo más frecuente es estudiar su comportamiento en la 
formación de compuestos característicos. 

• Oxidabilidad: se caracteriza como aquella propiedad de algunos elementos que los hace 
capaces de formar óxidos. 

• Combustibilidad: propiedad de las sustancias que las hace capaces de arder;  solo se puede 
apreciar cuando se aplica una llama a la sustancia y se nota si arde o no.

• Inflamabilidad: esta propiedad química nos indica la capacidad de una sustancia  para 
encenderse con facilidad y producir fuego. 

• Explosividad: capacidad que tiene una sustancia para liberar energía de manera rápida y 
brusca.

• Acidez: capacidad de una sustancia de liberar iones hidronio.
• Basicidad: capacidad de una sustancia para aceptar iones hidronio.
• Corrosividad: capacidad de una sustancia para provocar la destrucción progresiva de otra.
• Toxicidad: capacidad de una sustancia de interactuar y modificar de manera adversa el 

metabolismo de un ser vivo. 

● Propiedades físicas: pueden observarse sin que exista cambio alguno en la composición interna de la 
sustancia estudiada.

• Densidad: se define como la cantidad de masa por unidad de volumen.
• Maleabilidad: es la capacidad de algunas sustancias, para ser trabajados hasta extenderse y 

formar láminas.
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• Ductibilidad: se dice que un cuerpo es dúctil cuando puede deformarse con cierta facilidad.
• Elasticidad: esta propiedad permite que un cuerpo sólido sea deformado hasta cierto grado 

para después recobrar su extensión y su forma una vez que cesa la fuerza deformante.
• Dureza: puede identificarse como la oposición que presenta un cuerpo para ser rayado, 

comprimido o deformado por otro cuerpo.
• Solubilidad: es la cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad previamente 

especificada de solvente, a una presión y temperatura dadas.
• Calor específico: es la cantidad de calor que es necesario agregar a 1 gramo de cualquier 

sustancia para elevar su temperatura en 1 °C. 
• Conductividad térmica o eléctrica: propiedad de algunos cuerpos que los hace capaces de 

conducirla temperatura o la electricidad, respectivamente.
• Punto de fusión: temperatura en la que un sólido cambia a líquido.
• Punto de ebullición: temperatura a la cual el líquido cambia a gas. 

2

Coloca en la columna de la derecha si es una propiedad extensiva (PE), si es una propiedad intensiva 
(PI), si es una propiedad química (PQ) o si es una propiedad física (PF).

Propiedad Tipo de propiedad

El agua tiene un punto de ebullición de 100 °C a nivel del mar

El azúcar es altamente soluble en agua

El cloro es un gas verde amarillento

El hierro se oxida fácilmente en presencia de oxígeno

El mármol tiene una capacidad calorífica de 879 J/kg K

El oro es un buen conductor de la corriente eléctrica 

El papel se quema fácilmente

En júpiter un estudiante de 50 kg pesaría 127.50 kg
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Estados de agregación de la materia

Las diferentes sustancias pueden estar en forma de sólidos, líquidos o gases. Esta forma de manifestación de la 
materia se conoce como estado de agregación, debido a las características que tienen cada una en relación con 
la forma en que están dispuestos los átomos o moléculas que componen la sustancia en estudio. 

Estado sólido

Las sustancias en estado sólido tienen su propia forma y volumen. En algunos 
casos, las partículas constituyentes están dispuestas en una red, en la cual la 
atracción es muy fuerte, ya que predominan las fuerzas de cohesión. La energía 
cinética de las partículas en el sólido es menor, mientras que la energía potencial 
tiene un valor más alto. Esto ocasiona que no se puedan mover libremente y lo 
hagan únicamente en el lugar en el que se encuentran (movimiento vibracional).

Estado líquido

Como hemos visto en muchos ejemplos de la vida diaria, los  líquidos no 
tienen volumen propio, adoptan la forma del recipiente que los contiene. 
Son muy poco compresibles y las fuerzas que existen entre sus moléculas 
o átomos explica el fenómeno de cohesión y el por qué la mayoría 
puede formar gotas. Una propiedad muy importante de los líquidos es la 
viscosidad. Hay líquidos que podemos vaciar con mayor facilidad que otros, 
como el agua comparada con el aceite y con la miel. La energía cinética de 
sus partículas es aproximadamente igual a su energía potencial.
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Plasma

El plasma es el cuarto estado de la materia y el más 
abundante en el universo, ya que ocupa alrededor del 99% 
del mismo. El plasma se describe como un gas ionizado 
en el cual las partículas subatómicas pueden moverse 
casi libremente. Podemos pensar en él como un fluido 
lleno de energía, que producirá cantidades inimaginables 
de energía. Entre los ejemplos de este cuarto estado 
de la materia están el Sol, los relámpagos, las lámparas 
fluorescentes usadas en las oficinas públicas, centros 
comerciales y la flama de un mechero.

Estado gaseoso

Los gases no tienen forma o volumen definidos, pero pueden llenar  
por completo los recipientes que los contienen. Sus partículas, ya sean 
átomos o moléculas chocan entre sí y con la pared del contenedor debido 
a que predominan las fuerzas de repulsión. Su energía cinética es mayor 
que su energía potencial. Los gases se pueden comprimir en un grado 
considerable y, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, pueden 
pasar al estado líquido.

Condensado de Bose-Einstein (CBE)

En 1924 Santyendra Nath Bose y Albert Einstein 
predijeron en conjunto el quinto estado de la 
materia conocido como el Condensado de Bose-
Einstein (CBE). Se necesitan temperaturas muy bajas 
cercanas al 0 absoluto (0 K, −273°C, −459.4°F), para 
que al disminuir la temperatura de una sustancia las 
partículas que la constituyen pierdan su identidad 
individual y se unan en una masa común que algunos 
denominan superátomo. Sin embargo, la temperatura 
más baja que se ha encontrado en el Universo es de 
3 K, por lo que alcanzar temperaturas tan bajas como 
se requiere para lograr el quinto estado de la materia 
es muy difícil. En la actualidad existen grupos de 
científicos en diferentes partes del mundo dedicados 
al estudio de este quinto estado.
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3

4

Coloca en cada recuadro el inciso correspondiente al estado de agregación de cada enunciado.

Sólido Líquido Gaseoso Condensado de
Bose-Einstein

a) Adopta la forma del recipiente que lo contiene
b) Tiene volumen definido
c) Las fuerzas de cohesión y repulsión están presentes
d) Se necesitan temperaturas extremadamente bajas cercanas al cero absoluto para observarse
e) Se pueden comprimir
f) Predominan las fuerzas de cohesión
g) No presentan forma definida
h) Sus partículas presentan movimiento vibracional
i) Presentan viscosidad
j) Tiene forma definida
k) Estado de la materia en que se encuentra el Sol
l) Ocupan todo el espacio que se le presenta
m) Predominan las fuerzas de repulsión
n) Cuando la materia se encuentra a temperaturas extremadamente altas

1. ¿Cuál es el estado de agregación, a temperatura ambiente, de las siguientes sustancias que son 
comunes en nuestra vida cotidiana? 

a) Cloruro de sodio 
b) Metano 
c) Azufre 
d) Alcohol etílico 
e) Sacarosa 
f) Butano 
g) Agua 
h) Aceite 
i) Dióxido de carbono 
j) Vinagre 
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Cambios de estados de agregación. Las flechas indican el paso de un estado a otro con el aumento o disminución de la energía 
que conllevan.

¿Sabías que?
El sexto estado de la materia

Lectura tomada de un artículo publicado por la NASA el 12 de febrero de 2004.

La quinta forma, el Condensado Bose-Einstein (CBE), descubierto en 1995, aparece cuando los científicos 
enfrían unas partículas llamadas bosones hasta alcanzar temperaturas muy bajas. Los bosones fríos se unen 
para formar una única súper-partícula que es más parecida a una onda que a un ordinario pedazo de materia. 
Los CBE son frágiles, y la luz viaja muy lentamente a través de ellos.  Ahora tenemos condensados fermiónicos, 
tan recientes que la mayoría de sus propiedades básicas son desconocidas. Ciertamente, son fríos. La científica 
principal del grupo de la Universidad de Colorado/NIST que produjo el primer condensado fermiónico, la física 
Deborah Jin, creó la sustancia enfriando una nube de 500,000 átomos de potasio-40 hasta menos de una 
millonésima de grado sobre el cero absoluto, y ellos probablemente fluyan sin viscosidad. ¿Más allá de eso? 
Los investigadores aún están aprendiendo; Cuando se encuentra una nueva forma de la materia, hace notar 
Jin, ‘toma  un tiempo entenderla’. Los condensados fermiónicos están relacionados con los CBE. Ambos están 
compuestos de átomos que se unen a bajas temperaturas para formar un objeto único. En un CBE, los átomos 
son bosones. En un condensado fermiónico los átomos son fermiones.

Fuente: https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2004/12feb_fermi

2.    ¿Por qué es importante conocer el estado de agregación de las sustancias?¿Qué implicaciones 
tendría si no supiéramos?
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Transformaciones

La materia puede experimentar diferentes tipos de cambios, incluidos cambios físicos, químicos y 
nucleares. A las modificaciones o cambios que experimentan las sustancias bajo la acción de diferentes 
formas de energía se les llama fenómenos. De esta manera, cualquier cambio que ocurra en las sustancias 
de manera natural o provocada es un fenómeno. 

Cambios físicos

Estas son las modificaciones o cambios que no alteran la composición íntima de las sustancias o que solo 
lo hacen de manera aparente y temporal. Estos fenómenos desaparecen cuando la causa que los origina 
se detiene. En su mayoría son fenómenos reversibles.

Cambios químicos

Si el cambio experimentado modifica de forma permanente la naturaleza intima de las sustancias y éste no 
es reversible, el fenómeno es de tipo químico. Antes y después del cambio se tienen sustancias diferentes 
con diferentes propiedades. 

CAMBIO FÍSICO CAMBIO QUÍMICO

Cambios nucleares

La división atómica se llama fisión, que ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos núcleos ligeros. 
El proceso de cambiar el núcleo atómico se llama reacción nuclear y se diferencia de una reacción química 
en que produce un millón de veces más calor.
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5

Después de haber leído los contenidos relacionados con los cambios de la materia, en equipos de 
tres integrantes investiguen dos cambios físicos y dos cambios químicos que puedan observar en 
su casa o escuela. Elaboren esquemas o dibujos en rotafolio, presentación multimedia o mediante 
una infografía. Los esquemas se deben exponer al grupo, el cual podrá plantear preguntas.

Pueden elaborar una infografía utilizando la aplicación Piktochart. http://piktochart.com/.

Lectura grupal

6

Te has preguntado por qué en el mercado nos venden pantallas LCD o pantallas de Plasma

En la actualidad es común encontrar en las tiendas de aparatos electrónicos, pantallas de LCD (pantalla de 
cristal líquido, por sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display) y plasma. Sin embargo, pocos conocen sus 
características y diferencias. Las pantallas de plasma tienen características comunes con las televisiones 
convencionales. Al igual que en los cinescopios, hay variaciones en la intensidad de luz para generar una 
gama de colores. Cada pantalla de plasma posee miles de pequeñas celdas que almacenan gases nobles 
como el xenón y el neón. Al excitarse eléctricamente, esos gases liberan fotones de luz ultravioleta, lo cual 
es invisible al ojo humano, y al igual que cada celda, también posee material fosforescente. Éste se pigmenta 
ya sea en rojo, verde o azul, de tal forma que los fotones ultravioleta liberados por la excitación del gas 
noble a su vez estimulan el material fosforescente. Por la combinación de intensidades de luz en cada celda 
de las tres que componen cada píxel, es factible generar una amplia gama de colores. La principal ventaja 
de una pantalla de plasma es que tiene un área de visualización bastante grande, y un fondo o grosor de 
aparato relativamente delgado. Además, como cada píxel se ilumina de manera individual, la imagen tiene 
un excelente brillo y puede apreciarse desde casi cualquier ángulo. Las principales desventajas de una 
pantalla de plasma son que no se fabrican en pequeños tamaños y que el brillo generalmente llega a ser 
menor en comparación con otras tecnologías, como la de LCD.
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Las pantallas de LCD (cristal líquido) están presentes en un sinnúmero de aparatos, desde una calculadora 
de bolsillo hasta televisores con pantallas de 50 o más pulgadas. Se componen de miles de pequeños 
cristales líquidos. Una característica de estos materiales es que cambian su estado físico y forma por 
variaciones de temperatura o bajo la acción de un campo eléctrico. A diferencia de las pantallas de 
plasma, en las pantallas de LCD cada cristal líquido no emite luz por sí mismo. Las pantallas de LCD pueden 
ser reflectivas, es decir que muestran algo en función de la luz que proviene de una fuente externa, o 
bien tienen una fuente de luz en el fondo. Así es como operan la mayoría de pantallas LCD presentes en 
computadoras portátiles y grandes pantallas de video.

Después de esta lectura esperamos que cada vez que veas una pantalla de plasma y una de LCD no te dejes 
llevar por lo que dice la publicidad o un vendedor y sepas escoger o recomendar a quien la vaya a comprar. 

Tomado de:  http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/estados_de_agregacion_de_la_materia/

¿Sabías que?
Píxel es el punto cuadrado o rectangular más pequeño de la pantalla del monitor. La palabra píxel 
surge de la combinación de dos palabras inglesas comunes, picture (imagen) y element (elemento). 
El tamaño de un píxel se mide en milímetros (mm). El color específico de un píxel es una combinación 
de tres componentes del espectro de colores: rojo, verde y azul.

Después de realizar la lectura y observar el vídeo ¿Qué es el plasma?,  elabora en tu cuaderno un 
mapa conceptual sobre las aplicaciones tecnológicas del plasma y por qué el plasma juega un papel 
cada vez más importante en nuestras vidas.

Antoine Laurent Lavoisier se destacó en la 
historia y se convirtió en el primer investigador 
en seguir estrictamente el método científico 
para el estudio de la química. Fue quien 
introdujo el principio de conservación de la 
masa para explicar las reacciones químicas, 
y fue el primero en escribir una ecuación 
química de manera básica. Alrededor de 

1771, Lavoisier se interesó por los problemas atmosféricos en las reacciones de combustión, y propuso que 
‘el aumento de peso al calentar metales se debía a la combinación de este metal con oxígeno en el aire y no al 
flogisto’. Estableció así la ley de conservación de la masa, la masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 
En las reacciones químicas las sustancias se transforman en otras, pero en estos cambios no se crean o se 
destruyen átomos, únicamente se reorganizan.

Observa con atención el vídeo “¿Qué es el plasma?” 
que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
https://youtu.be/TEy1pjMEO8Q
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Ley de la conservación de la masa

Reúnanse en equipos de 5 o 6 integrantes y bajo la guía de su docente realicen la siguiente actividad. No 
olviden tomar notas y responder todas las preguntas para que después las comparen con las preguntas 
de otros equipos. Escriban sus conclusiones.

Propósito: Comprobar de forma experimental la ley de conservación de la masa. 

Material
●	 10 g de bicarbonato de sodio 
●	 10 mL de vinagre blanco
●	 Un globo del número 6
●	 Un matraz Erlenmeyer de 250 mL
●	 Un embudo
●	 Una probeta
●	 Una balanza granataria

Procedimiento
1. Midan 10 mL de vinagre en la probeta.
2. Viertan el vinagre  con cuidado dentro del matraz
3. Con ayuda del embudo, introduzcan el bicarbonato de sodio en el globo seco.
4. Coloquen con mucho cuidado el globo en la boca del matraz evitando que 

las sustancias se mezclen.
5. Con mucho cuidado para evitar que se mezclen,  lleven el matraz con el 

vinagre y el globo con bicarbonato puesto a la balanza para medir la masa 
inicial, la cual llamaremos, m1.

masa inicial = m1 =____ g

6. Sin quitar el matraz con todas las sustancias en la balanza, volteen el globo 
con la mano para que el bicarbonato caiga en el vinagre y se realice la 
reacción química. ¿Qué observan?

7. Cuando todo el bicarbonato deje de reaccionar con el vinagre, anoten la 
masa final obtenida

masa final = m2 =____ g

8. Comparen los resultados de la masa inicial (m1) con los de la masa final (m2).
     m1 = ____ g   m2 = ____ g

9. De acuerdo con los resultados anteriores, ¿se cumplió la Ley de la 
conservación de la materia? Justifiquen su respuesta.

10. ¿Qué sustancia quedaría dentro del globo?
11. Con ayuda de su docente, escriban la reacción química que se llevó a cabo.
12. Anoten sus conclusiones.

1
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Secuencia didáctica 2 
Energía

Responde en tu cuaderno lo que se te solicita, después comparte tus respuestas con el grupo.

1. Enuncia qué establece la ley de conservación de la energía y menciona un ejemplo de conservación 
energética.

2. Menciona tres tipos de energía con las que te relacionas en tu vida cotidiana.

3. En el parque eólico La Rumorosa I, en Tecate, Baja California se produce energía eléctrica no 
contaminante. Explica qué es la energía limpia. 

4. ¿Qué opinas de este tipo de energía?

Energía

Esta manifestación de la materia siempre viene asociada a cambios en el tipo y cantidad de energía en las 
transformaciones químicas. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo o transferir calor, 
donde la palabra 'trabajo' se refiere al desplazamiento de la masa en contra de una fuerza. Actualmente, la 
energía se considera el principio de la actividad interna de la materia. Por lo tanto, para hablar de energía 
y comprender su significado, es necesario asociarla a un proceso, observando las diversas manifestaciones 
de energía  a nuestro alrededor, como por ejemplo: cuando un estudiante sube el tramo de escalera para 
llegar a su aula, gasta una cierta cantidad de energía, se realiza un trabajo; la mezcla de hidrocarburos que 
integran la gasolina posee gran cantidad de energía química, que se aprovecha para realizar un trabajo, el 
de mover el automóvil; la energía potencial que existe en el agua almacenada en una presa, desarrolla un 
trabajo cuando se deja caer sobre las turbinas para generar electricidad; el sol envía enormes cantidades 
de energía calorífica y luminosa que es aprovechada por el ser humano y los ecosistemas para producir 
vida y de una u otra manera, trabajo. 
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La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo y su unidad de medida según el 
Sistema Internacional es el joule (J).

Antes de 1905, la materia y la energía se consideraban dos cosas completamente diferentes. Albert 
Einstein estableció a través de su famosa ecuación E = mc2, que la materia y la energía son dos cosas que 
se pueden transformar entre sí, es decir, la energía se transforma en materia y viceversa. Combinó así dos 
leyes existentes, una sobre la conservación de la masa y otra sobre la conservación de la energía en una 
sola ley:

La materia y la energía no se crean ni se destruyen y pueden transformarse una en la otra, de tal forma 
que la cantidad de energía y materia existentes en el universo, en la actualidad es la misma que existía 
al inicio de éste.

Esto significa que en todos los fenómenos del universo, la cantidad de energía y de materia existentes 
antes y después de dicho fenómeno son las mismas, aunque sus formas hayan cambiado.

Lo mismo ocurre con la energía, pues si en una reacción química, al romperse enlaces en una molécula se 
libera energía, esta queda en el medio que rodea a la molécula y puede ser captada por otras moléculas.
De la misma manera, cuando agregamos energía (por ejemplo calentando) para que ocurra una reacción 
química y se formen nuevos enlaces químicos, las moléculas absorberán energía y parte de ella quedará 
atrapada en los nuevos enlaces químicos formados y el resto se devolverá al medio en forma de calor. En 
conclusión, la cantidad total de materia y de energía en el universo permanecen constantes, aunque de 
manera permanente se mueven y cambian de formas.

Tipos y transformación

Energía térmica o calorífica

El calor se define como la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes 
zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a diferentes temperaturas.
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Energía química 
Está relacionada con los cambios químicos que experimenta 
una sustancia cuando se transforma en otra. La energía química 
se considera aquella energía que los átomos poseen cuando 
forman parte de un compuesto y que liberan con la ruptura o 
formación de enlaces. Casi 90% de la energía que usamos para 
mantener nuestro modo de vida proviene de los combustibles 
fósiles: carbón, gas natural, petróleo, entre otros. 

Energía eléctrica
La forma más cómoda de energía es la electricidad. Lo usamos en casi todas partes: en escuelas, industria, 
hogares y hospitales. Se considera una fuente de energía secundaria porque requiere energía primaria para 
producirla. Cualquier combustible fósil puede quemarse para hervir agua, el vapor obtenido puede hacer girar 
una turbina para generar electricidad. Las termoeléctricas tienen una eficiencia de 40%; el resto se desperdicia 
en forma de calor.

Energía nuclear
Se refiere a los cambios que ocurren en los núcleos de los átomos debido a la fisión nuclear. Este es un proceso 
de desintegración radiactiva en el que los núcleos pesados absorben un neutrón y enseguida se parten en 
núcleos más ligeros con emisión simultánea de energía y varios neutrones. Las reacciones de fisión nuclear 
generan grandes cantidades de energía las cuales deben controlarse en reactores nucleares. Dicha energía se 
utiliza en las plantas nucleoeléctricas para generar enormes cantidades de energía térmica que se utiliza para 
generar vapor de agua, el cual  a su vez puede hacer girar una turbina para producir electricidad. Los elementos 
más usados para producir la fisión nuclear son el uranio y el plutonio.
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Energías limpias
La energía limpia es un sistema de producción de energía que no incluye ninguna contaminación o que conlleva 
mecanismos de gestión y contención para procesar todos los desechos peligrosos para el planeta. Las energías 
limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos.

¿Sabías que?
La fisión nuclear no se produce en cualquier átomo de uranio. El que presenta la inestabilidad adecuada 
para desencadenar una reacción de este tipo es el U-235, que constituye sólo el 0.7 % del material en una 
muestra de uranio metálico puro.

Revisaremos algunas de manera general:

Energía hidráulica
Se obtiene principalmente de las caídas de agua. La energía potencial que posee el agua almacenada en presas 
o lagos se convierte en energía mecánica y energía eléctrica a través de los mecanismos adecuados.

Energía geotérmica
Se obtiene aprovechando el calor del subsuelo de la superficie terrestre, en donde la presión y la temperatura 
son elevadas, para hacer hervir agua y mediante la obtención de vapor, las turbinas de un generador, o redirigir 
el calor del gas para darle otros usos. 

Energía eólica
Se genera por la acción del viento sobre las aspas de molinos especiales, que activados de esta manera hacen 
girar engranajes y generadores, obteniendo corriente eléctrica.
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Energía mareomotriz
Como su nombre lo indica, utiliza el movimiento de las mareas oceánicas, aprovechando los desniveles 
producidos por las masas de agua, de manera similar a la energía hidráulica. 

Energía solar o luminosa
Se asocia a la presencia de una fuente de luz, especialmente el sol. La luz es un tipo de radiación electromagnética 
que transfiere energía cuando interacciona con la materia. Como partícula, la luz ejerce presión y este 
comportamiento se demuestra con el efecto fotoeléctrico. 

Energía por biomasa
La biomasa es toda materia orgánica que existe en la naturaleza y es susceptible de transformarse en energía 
por medio de una fermentación anaerobia (en ausencia de aire) y en un recipiente llamado biodigestor. A partir 
de la biomasa se generan combustibles para producir vapor, electricidad y gases.

1

2

1. En tu cuaderno elabora un esquema con las posibles transformaciones de diferentes tipos de 
energía incluyendo ejemplos.

2. Indica también en tu cuaderno en cuáles situaciones de tu vida está presente la energía e 
identifica el mecanismo de generación de energía de las situaciones que identificaste.

Completa el siguiente diagrama, colocando en los recuadros los nombres de los diferentes tipos de 
energía.
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3

1. En equipos de cinco integrantes elijan uno de los siguientes tipos de energía  y comenten sobre su 
generación y producción en la República Mexicana y en nuestro Estado, de qué fuentes provienen, 
si su producción es local, contamina o no y por qué.

a) Energía hidroeléctrica
b) Energía eólica
c) Energía geotérmica
d) Energía termoeléctrica
e) Producción de biogás mediante un digestor

2. Reflexionen en por qué a algunas fuentes de energía se les conoce como “energías limpias”. Discutan 
con sus compañeros y compañeras de equipo y determinen si en verdad se trata de energías limpias.

3. Comenten sus opiniones con el resto del grupo y concluyan que tan eficientemente se utiliza la 
energía en cada ejemplo y que repercusiones tiene para el ambiente.

2. ¿Las emociones pueden ser un obstáculo o una ayuda para el cumplimiento de mis metas?
Página: 66

Beneficios y riesgos del consumo de energía

La producción de energía facilita las actividades humanas 
sin embargo es necesario reconocer que los medios por los 
que se obtiene energía causan graves inconvenientes. El 
petróleo, que es posiblemente el material no renovable más 
utilizado para producir energía, además de generar todo tipo 
de combustibles, como la gasolina para los automóviles y 
carburantes, también genera una gran cantidad de productos 
derivados del petróleo como el gas natural, el queroseno, 
solventes, parafina, etc. Cuando se queman combustibles 
fósiles se genera una gran cantidad de contaminación en 
el aire, ocasionando problemas de salud. El uso de estos 
recursos naturales no renovables ha favorecido el cambio 
climático en todo el mundo por la acumulación de CO2 producto de la combustión de materiales fósiles. 
Esto ha derivado en un efecto invernadero en nuestro planeta y un agotamiento de la capa de ozono. 
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El cambio climático, así como el agotamiento de la capa de ozono, son evidencia del daño que las actividades 
humanas ejercen sobre la Tierra y se requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad para 
encontrar solución a estos problemas. Las estrategias de mitigación y las medidas de adaptación requieren 
la cooperación de científicos, investigadores, educadores, economistas, expertos en tecnología y energía, 
empresarios, estudiantes y de la población en general. Afortunadamente, sabemos cómo resolver este 
problema, pero es urgente que se lleguen a acuerdos internacionales para resolver esta problemática.

¡Cuidado con los “vampiros”!

Así como un vampiro chupa sangre, en tu casa u oficina hay aparatos que "chupan" energía eléctrica 
mientras están conectados, independientemente de si están funcionando o no. Esto se debe a que algunos 
aparatos tienen integrados dispositivos que los mantienen en una condición conocida como ‘energía en 
espera’, donde aunque no están desempeñando su función principal, siguen consumiendo energía. Para 
ponerles fin, basta con desconectarlos cuando no los estés utilizando. 
http://www.fide.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/cuidate_vampiros_opt.pdf

4

El consumo de estos “vampiros”, por mínimo que parezca, se refleja en tu recibo de luz y también en las 
emisiones de dióxido de carbono causantes del cambio climático, así como de otros impactos en el medio 
ambiente derivados de la producción eléctrica.

En equipo de dos o tres estudiantes realicen las siguientes actividades:

1. Investiguen sobre el consumo oculto de electricidad o “los vampiros eléctricos”. Puedes visitar la 
página del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica en: http://fide.org.mx/

2. Identifiquen al menos 8 “vampiros eléctricos” que encuentren en su hogar.
3. Indiquen cuánta energía eléctrica pueden consumir cada uno. Realiza una sumatoria del consumo de 

los 8 dispositivos electrónicos.
4. Con que otro nombre (en inglés) podemos identificar a los aparatos que tienen integrado el dispositivo 

que los mantienen en condición ‘energía en espera’.
5. Revisen su recibo de energía eléctrica, identifica la cantidad de energía en kWh utilizada en el periodo de 

facturación y mediante una recta señala si tu consumo es bajo (verde), moderado (amarillo) o alto (rojo). 

6. De la cantidad de energía utilizada en el periodo (la identificaron en el punto 5), resten la cantidad que 
utilizan sus “vampiros eléctricos” (cantidad obtenida en el punto 3).

7. Tomen acciones para evitar que los aparatos que consumen energía apagados pero no desconectados 
aumenten su factura eléctrica. Realicen un vídeo breve explicando sus hallazgos.

8. Expongan su trabajo a docente y compañeros para recibir retroalimentación. 
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Ventajas del uso de paneles solares

Eje transversal ambiental

Elabora una presentación electrónica con los resultados de una investigación sobre los gases de efecto 
invernadero y su efecto en el cambio climático global por la contaminación generada por el ser humano.

El efecto invernadero

Las nubes tienen un papel muy importante para mantener la temperatura agradable de nuestro planeta, 
evitando temperaturas extremas mediante el efecto invernadero. Durante el día reflejan el exceso de la 
energía solar incidente al espacio exterior y en la noche retienen el calor ganado durante el día, evitando 
que se enfríe drásticamente la zona nocturna de la Tierra, es decir, la cara opuesta al Sol. Entonces, ¿qué 
tiene de malo el efecto invernadero?

Los llamados gases de invernadero absorben la radiación solar, estos son: el dióxido de carbono (CO2), 
vapor de agua (H2O), ozono (O3), metano (CH4), óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros. El aumento en 
la concentración de estos gases altera el equilibrio entre la energía infrarroja que la Tierra absorbe del Sol 
y la que irradia al espacio en forma de radiaciones y calor.
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Las altas concentraciones de estos gases actúan como una cubierta de vidrio que evita la salida de las 
radiaciones y provoca que regresen a la superficie de la Tierra, aumentando la temperatura en la tropósfera.

Cómo elaborar una presentación electrónica
Te sugerimos revisar: https://support.office.com/es-es/article/tareas-b%C3%A1sicas-para-crear-unapresentaci%C3%B3n-
de-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36 poniendo especial atención a ‘Sugerencias para crear 
una presentación eficaz’. Envíen su presentación terminada al correo electrónico indicado por su docente. 
Formará parte de tu Portafolio de evidencia.

Observa con atención el video: ¿Qué es exactamente el ciclo del carbono?, donde Nathaniel Manning 
ofrece una visión básica de la relación cíclica del carbono, los humanos y el medio ambiente.  Accede 
por medio de YouTube en la siguiente liga: https://youtu.be/A4cPmHGegKI

No olvides activar los subtítulos.  
Posteriormente contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. El proceso para que las plantas conviertan la luz solar y el carbono en sacarosa y glucosa se llama:
2. Los gases de efecto invernadero son creados por:
3. La tecnología es una solución al cambio climático porque:
4. Los humanos inhalan _______ y   exhalan _______.
5. Quemar combustibles fósiles crea energía porque:
6. El carbono y la energía se explican como un ciclo, y en el vídeo usan una computadora como metáfora 

del bloqueo del sistema. Explica los ciclos de carbono y energía en tus propias palabras, y luego crea tu 
propia metáfora del ciclo y su estado actual.

7. ¿Crees que al limitar las emisiones de las personas sería un obstáculo para mejorar su nivel de vida? 
8. ¿Consideras justo que las naciones desarrolladas quienes han liberado una gran cantidad de CO2 no 

permitan que las naciones en desarrollo hagan lo mismo? 
9. ¿Cuál es una manera justa para que las naciones en desarrollo crezcan y continúen saliendo de la 

pobreza, pero también eviten que las emisiones de carbono crezcan a nivel mundial ocasionado cambio 
climático?

10. El vídeo sugiere que la solución al cambio climático está en el potencial ilimitado de las personas 
creativas para construir tecnologías no imaginadas. ¿Sientes que las personas que inventan tecnologías 
sostenibles pueden resolver el cambio climático? Explica por qué si o por qué no crees que esta sea una 
conclusión lógica.
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Desempeño Sí No Lo que me falta Lo que debo hacer

Identifiqué las ideas principales 
del tema.

Encontré información específica 
sobre el texto sugerido.

Use la información obtenida 
para responder las preguntas 
formuladas.

Asocié mis conocimientos 
previos con el tema que se 
desarrollará en el bloque.

Le pedí ayuda al docente para 
guiarme.

Guía de observación para evaluar el dominio de conocimientos previos.

Criterio Sí No

El/la estudiante reflejó interés por la resolución de la actividad diagnóstica.

El/la estudiante compartió sus opiniones con el resto del grupo.

El/la estudiante solicitó que su trabajo fuera revisado.

Lista de cotejo para evaluar presentaciones y exposiciones 

Indicadores Adecuada No adecuada Observaciones

Claridad en la información.

Buena selección de imágenes.

Redacción y ortografía.

Postura del cuerpo y tono de voz al exponer.

Participación en el trabajo de equipo.

Creatividad y originalidad.

Total
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Rúbrica de evaluación para actividad experimental

Elementos Excelente (10) Bueno (9-8) Satisfactorio (7-6) Deficiente
(5 o menos) Puntuación

Planteamiento de 
hipótesis e identificación 
de variables.

Plantea una hipótesis válida y 
determina todas las variables 
del experimento.

Plantea una hipótesis con 
argumentos e identifica la 
mayoría de las variables del 
experimento.

Plantea una hipótesis con 
fundamento parcial e 
identifica algunas variables 
del experimento.

No plantea ninguna 
hipótesis ni identifica las 
variables del experimento.

Investigación documental, 
comprende los conceptos, 
las características y el 
diseño experimental. 

Investigación documentada 
detallada, entendimiento de 
conceptos, características y 
comprensión de experimentos.

Investigación documentada, 
comprensión de conceptos, 
características y comprensión 
experimental.  

Investigación documental 
deficiente, comprensión de 
conceptos, características y 
comprensión experimental 
parcial.  

Sin investigación 
documental, falta 
de comprensión de 
conceptos características 
y sin entender la 
experimentación.  

Realización de la actividad 
experimental.

Siguió todas las instrucciones 
dadas y llevó a cabo el 
experimento de manera segura.

Siguió la mayoría de las 
instrucciones correctamente 
y requirió poca ayuda, al 
realizar el experimento 
usando medidas de 
seguridad.

Sigue en forma parcial las 
instrucciones que se le dan y 
requiere de ayuda al realizar 
la actividad experimental.

Presenta dificultades 
en el seguimiento de 
las instrucciones que se 
le dan en la actividad 
experimental. 

Presentación de reporte 
con datos solicitados por 
docente.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema 
del contexto con análisis y 
propuesta de mejoras.

Interpreta de manera correcta 
los resultados del experimento 
y realiza los cálculos de manera 
adecuada; presenta los datos 
de una forma clara que permite 
su interpretación.

Elabora conclusiones válidas 
basadas en el correcto análisis 
de los resultados.

Identifica fuentes de error 
y propone modificaciones 
posibles.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema del 
contexto y las evidencias 
formuladas.

Interpreta de manera 
correcta los resultados del 
experimento y realiza de 
forma adecuada los cálculos; 
presenta los datos de una 
forma clara que permite su 
interpretación.

Elabora una conclusión 
válida basadas en el análisis 
correcto de los resultados.
Identifica algunas fuentes 
de error y propone algunas 
mejoras.

Presenta el reporte con 
relación al problema del 
contexto y la mayoría de los 
elementos.

Interpreta los resultados del 
experimento con algunos 
errores en los cálculos; al 
realizar las conclusiones 
presenta los datos.

Elabora una conclusión 
válida basadas en una 
interpretación parcialmente 
correcta de los resultados.

Interpreta erróneamente 
los resultados y comete 
errores en los cálculos, la 
presentación de datos no 
permite su interpretación.
Elabora conclusiones 
erróneas basadas en una 
interpretación deficiente. 
No identifica fuentes 
de error ni sugiere 
modificación alguna.

Total de la rúbrica:

Autoevaluación:

Coevaluación:

Heteroevaluación:

Observaciones:
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Rúbrica de evaluación para el proyecto transversal

Criterios de 
evaluación Muy bueno (10) Bueno (9 y 8) Medio (7 y 6) Bajo (5) Puntos

Realiza un proyecto con 
base en el método científico 
aplicado al problema del 
calentamiento global y el 
incremento de CO2 .

Existe evidencia de que los 
estudiantes utilizaron el 
método científico para resolver 
el problema del calentamiento 
global, propusieron, diseñaron, 
ejecutaron y comunicaron 
el proyecto con innovación, 
responsabilidad y creatividad.

Las actividades de los 
estudiantes son coherentes y 
complementarias. 
Demuestran continuidad entre 
las actividades del proyecto y el 
método científico aplicados al 
calentamiento global.

El proyecto involucra el 
método científico aplicados 
a los problemas del 
calentamiento global.

Existe evidencia mínima del 
abordaje del proyecto por 
parte de los estudiantes.

Informe de planeación, 
diseño, ejecución y 
presentación del proyecto.

Obtiene, registra y sistematiza 
información para responder 
a preguntas de carácter 
científico. Consulta fuentes 
de información relevantes 
y realiza experimentos 
pertinentes.

Entregaron el progreso del 
proyecto a tiempo con creatividad 
y argumentos.

Las actividades realizadas 
por los alumnos están 
relacionadas con sus 
proyectos.

Hay poca evidencia de que 
los estudiantes participaron 
en el proyecto.

Elaboración de un tríptico 
sobre el calentamiento 
global.

Total
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NOTAS



CONOCIMIENTOS
● Modelos atómicos

• Dalton
• Thompson
• Rutherford
• Bohr
• Modelo mecánico cuántico del átomo.

● Partículas subatómicas: electrón, 
• Potón y neutrón
• Número atómico
• Masa atómica
• Número de masa

● Configuraciones electrónicas y números cuánticos:
• Principio de construcción de Aufbau
• Principio de exclusión de Pauli
• Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund
• Principio de incertidumbre
• n, l, m, s

● Isótopos.

BLOQUE III

Modelo atómico y aplicaciones

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Explica los modelos atómicos que dieron origen al actual, describiendo tanto la estructura como el 
comportamiento del átomo y reconoce las propiedades de los elementos radioactivos identificando 
sus aplicaciones e impacto en su entorno. 

HABILIDADES
• Reconoce las características de cada uno de los modelos atómicos previos al actual.
• Relaciona las partículas subatómicas con el número atómico, masa atómica y número de masa de 

cualquier elemento químico.
• Identifica los electrones de valencia en la configuración electrónica de los elementos y los relaciona 

con las características de éstos.
• Distingue los números cuánticos de un electrón.
• Describe la relación entre el número atómica y el número de masa de los isótopos.
• Reconoce las principales aplicaciones y riesgos de algunos isótopos radioactivos.

ACTITUDES
• Muestra disposición al trabajo metódico y organizado
• Se relaciona con las demás personas de forma colaborativa
• Muestra una consciencia social ante las situaciones de su entorno
• Favorece su pensamiento crítico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
• Valora las aportaciones de los diferentes modelos atómicos como parte de un proceso histórico que 

contribuye a la comprensión del modelo actual.
• Aplica los principios básicos de las configuraciones electrónicas y su relación con los números 

cuánticos para comprender el comportamiento del átomo. 
• Contrasta en diferentes campos de conocimiento, el uso de isótopos radioactivos, reconociendo sus 

beneficios y riesgos en el medio ambiente.

Horas asignadas: 10 horas.

 ● CG5.1
 ● CG5.2

 ● CG7.1
 ● CG8.3

 ● CDBE1
 ● CDBE3
 ● CDBE4

 ● CDBE6
 ● CDBE9
 ● CDBE10

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Modelos atómicos

Para distinguir en que temas de este bloque es necesario que enfoques tu aprendizaje y que descubras 
que habilidades o actitudes tienes acerca de los temas que se abordarán, te invitamos a responder las 
siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué es el átomo?

2. ¿Qué es un modelo?

3. ¿Qué partículas existen en los átomos?

4. Menciona al menos dos modelos atómicos.

5. ¿Qué es el número atómico?

6. Define masa atómica

7. ¿Qué son los números cuánticos?

8. ¿Por qué es importante la configuración electrónica de los átomos?

9. ¿Qué es radioactividad?

10. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de utilizar isótopos radioactivos? Señala al menos un 

riesgo y un beneficio.

Al finalizar el bloque retomaremos el impacto del uso de materiales radioactivos en nuestra 
vida cotidiana y los efectos para el medio ambiente.

Presentación proyecto transversal

Eje transversal ambiental y social
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Modelos atómicos
Aportaciones históricas al modelo atómico
A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes modelos 
para explicar la composición de la materia. Para la Química, el 
estudio de la materia es el fundamento de toda investigación, 
la comprensión de la estructura de los átomos era un paso 
necesario para comprender el comportamiento de todas las 
sustancias que conocemos y que hemos de descubrir. Al igual 
que otras ciencias experimentales, la Química ha fortalecido 
sus teorías acerca de la estructura del átomo debido a los 
avances tecnológicos, los cuales han permitido descubrimientos 
nuevos y la generación de modelos atómicos que responden 
más adecuadamente a las interrogantes que se ha hecho la 
humanidad acerca del átomo. 

El concepto de átomo se propuso originalmente en la antigua Grecia y surgió como una 
necesidad filosófica necesaria para explicar la realidad. Fue establecido por pensadores 
como Leucipo, Demócrito y Epicuro partiendo de la idea que la materia no podía 
dividirse de manera infinita, afirmaron que tendría que llegar una última partícula, la 
cual ya no se podría dividir, a ésta le llamaron átomo, que significa indivisible. Se les 
llamó así filósofos atomistas a estos pensadores.

No todos los griegos estaban de acuerdo con las ideas atomistas, para Empédocles y 
Aristóteles la materia estaba constituida por cuatro elementos o incluso cinco elementos 
y sus combinaciones: agua, fuego, aire y tierra. No existían átomos

La idea propuesta por Empédocles y promovida por 
Aristóteles permaneció por mucho tiempo, pasando por 
la Edad Media y hasta antes del siglo XVIII donde a partir 
de los experimentos de científicos como Robert Boyle y 
Amadeo Avogadro se pudo reconsiderar la idea de que la 
materia estaba compuesta de átomos. 

Desde ese momento, han surgido diferentes interpretaciones de cómo es el átomo. En la tabla siguiente, 
describiremos brevemente los principales modelos atómicos que se han propuesto, así como otras 
contribuciones experimentales e ideológicas al modelo atómico actual.
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Tabla. Modelos atómicos y otras aportaciones

Científico Aportaciones al modelo atómico actual

John Dalton A partir de las ideas de Demócrito, retomó el concepto del átomo. Su modelo 
se basó en las observaciones sobre cómo reaccionan las sustancias para formar 
compuestos. La imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica es la de 
minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada 
elemento químico. Propuso que los átomos conservan su identidad, son indivisibles 
e indestructibles y sólo se reagrupan de modos distintos. También indicó que la 
combinación de átomos de elementos distintos produce moléculas de compuestos 
y lo hacen siempre en números enteros. Los átomos de distintos elementos pueden 
unirse en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Este modelo 
atómico no permitía explicar fenómenos relacionados con la existencia de cargas 
eléctricas en la materia (protones y neutrones fueron descubiertos mucho tiempo 
después) ni la existencia de isótopos de los elementos.

Eugen Goldstein Utilizando el tubo de Crookes con el cátodo perforado, descubrió los rayos canales, 
llenaba el tubo con gas y lo conectaba a una fuente de alto voltaje. Los electrones 
chocaban con las moléculas de gas y éstas adquirían carga positiva por lo que eran 
atraídas hacia el cátodo perforado que tenía carga negativa; algunas de las partículas 
atravesaban las perforaciones formando a los rayos canales (rayos positivos). Estos 
rayos eran ligeramente atraídos por campos eléctricos y magnéticos, lo cual era 
indicativo de que estaban formados por partículas con masa y carga eléctrica 
positiva (el protón).

Catión: Ion con carga positiva.
Anión: Ion con carga negativa.
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Joseph John 
Thomson

Mientras estudiaba otro tipo de rayos que también se producen en el tubo de 
Crookes, observó unos rayos que viajan desde el cátodo (electrodo negativo), hacia 
el ánodo (electrodo positivo), los rayos catódicos. Estos rayos pueden observarse si 
se coloca una pantalla fluorescente y lucen como un resplandor de color verde. Los 
rayos catódicos se desviaban al acercar una placa con carga positiva, además, si se 
atravesaba un rehilete podían moverlo, lo que comprobaba que están constituidos 
por partículas con masa. 

Propuso que el átomo es una masa cargada positivamente en la que se encuentran 
inmersas partículas con carga negativa (llamadas electrones). Thomson proponía 
que el átomo es una partícula positiva dentro de la cual nadaban los electrones, 
separados entre sí en forma equidistante, distribuidos de forma homogénea, por 
las fuerzas de repulsión que existen entre partículas con una misma carga; tal como 
las pasas en un pudín; razón por la cual se conoce a esta propuesta de modelo el 
“modelo atómico del pudín de pasas”.

Ernest 
Rutherford Fue el primero en proponer que el átomo consistía de un núcleo cargado 

positivamente y que los electrones se movían alrededor de él, esto lo descubrió 
al observar que las emisiones radiactivas estaban compuestas por dos tipos de 
rayos: los rayos alfa (núcleos de helio, con carga positiva) y los rayos beta (flujo 
de electrones, con carga negativa). Con estos hallazgos, Rutherford y su colega 
Frederick Soddy formulan una teoría que señala la posibilidad de que los átomos 
se puedan desintegrar y determina que la masa del átomo es en realidad la masa 
del núcleo, porque la masa del electrón es insignificante en comparación con él. 
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Niels Bohr Introdujo el primer modelo cuántico del átomo, tomando en cuenta la teoría 
cuántica propuesta por Max Plank y la naturaleza dual de la luz propuesta por 
Albert Einstein en 1905. Explicó la absorción y emisión de energía de los átomos y  
las moléculas, estableció que: 
-El electrón gira alrededor del núcleo solo en ciertas órbitas circulares permitidas. 
-Cada órbita está relacionada con un estado energético del electrón y giran a 
grandes velocidades, ocupando ciertos niveles de energía u órbitas estables, de 
modo que la energía de los electrones en el átomo está “cuantizada”.
-La emisión y absorción de energía en el átomo dependen de los saltos 
experimentados por el electrón cuando pasa de una órbita a otra.
El modelo de Bohr y sus trayectorias u órbitas circulares se asemejan a los planetas 
girando alrededor del Sol, razón por la cual este modelo atómico de sea conocido 
como “modelo del sistema solar”.

Arnold 
Sommerfeld Completó el modelo de Bohr sugiriendo que las orbitas de los electrones eran 

elípticas no circulares. En su modelo explica que los electrones giraban en 
trayectorias circulares alrededor del núcleo pero también lo hacían en órbitas 
de forma elíptica. Sugirió que era a partir del segundo nivel de energía donde se 
podían encontrar “subniveles de energía”. 

El modelo de Sommerfeld podía predecir propiedades de algunos elementos que el 
modelo de Bohr no explicaba, pero no aplicaba para todos, por lo que los científicos 
continuaron en la búsqueda de un modelo atómico que fuera capaz de predecir 
correctamente distintos fenómenos en todos los átomos.
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Erwin 
Schrödinger

Propuso el modelo atómico que actualmente utilizamos así como la llamada ecuación 
de onda de Schrödinger, que sirve de base para describir el comportamiento de 
partículas cuánticas como los electrones.

En su modelo retoma ideas del investigador Louis de Broglie de que el electrón se 
comportaba como una onda estacionara con un valor de energía definido. 

Establece una compleja ecuación matemática que permite obtener información 
de donde se encuentran los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo 
obteniendo zonas de densidad o ‘regiones de probabilidad’ de encontrar el electrón. 
A estas zonas de probabilidad se les conoce como regiones de densidad electrónica 
y también como orbitales.

James Chadwick
Demostró la existencia del neutrón como partícula subatómica sin carga, cuya masa 
es casi igual a la del protón. Lo anterior lo hizo mediante un experimento en el que 
mezcló berilio con polonio y los colocó dentro de una cámara al vacío. Los rayos 
alfa emitidos por el polonio, colisionaban con los átomos de berilio generando 
unos rayos neutros, tan intensos que fueron capaces de atravesar el plomo. Estos 
rayos liberaron átomos cargados que llegaban a un ‘blanco’ y se podían detectar 
con un aparato que contenía ionizado de nitrógeno el cual generaba, una corriente 
eléctrica para determinar la cantidad y velocidad de estos átomos. A las partículas 
pesadas sin carga que salían del blanco las llamó neutrones.
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¿Sabías que?
La ionización es un fenómeno químico o físico mediante el cual se producen 
iones, estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al 
exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra.

Inmutable: que no puede ni 
se puede cambiar.

Observen con atención el video: ‘La búsqueda de 2400 años del átomo’ de Theresa Doud en donde 
se hace un rápido desarrollo histórico de la teoría atómica. Accedan por medio de YouTube en la 
siguiente liga: https://youtu.be/xazQRcSCRaY  recuerden activar los subtítulos.  

Posteriormente reunidos en equipos, construyan una representación de un modelo atómico (les será 
asignada por su docente), donde deberán describir detalladamente los experimentos realizados, los 
postulados obtenidos, así como la importancia y las limitaciones de ese modelo. Se pueden apoyar 
con el material que se indica (código QR). 

Dalton 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_dalton

Thompson
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_thompson

Rutherford
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_rutherford

Bohr
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/modelo_bohr
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Modelo mecánico cuántico del átomo
En nuestros días la teoría más aceptada para describir al átomo proviene 
de la mecánica cuántica, la cual retoma la idea de que el átomo está 
formado por un núcleo de carga positiva, alrededor del cual se mueven 
los electrones, pero propone un modelo matemático en el que el átomo 
se describe en términos de ‘la probabilidad del comportamiento de los 
electrones’, estos electrones son descritos como objetos que combinan 
propiedades de ondas y de partículas.

A partir de la perspectiva de la teoría cuántica, el electrón se comporta 
como una partícula y al mismo tiempo como una onda, por lo que 
su comportamiento se describe mediante una ecuación matemática, 
la ecuación de Schrödinger. Una vez resuelta ésta ecuación da 
como solución un conjunto de expresiones matemáticas llamadas 
funciones de onda. Las funciones de onda permiten describir cuál es 
la probabilidad de que los electrones se encuentren en una región del 

espacio y con ciertos valores de energía, llamados estados energéticos.

Cuando lo aplicamos en Química, el término ‘función de onda’ lo sustituimos por ‘orbital atómico’, por 
lo que al hablar de orbitales atómicos nos referimos a las funciones de onda asociadas a los estados 
energéticos permitidos para el electrón y a una región donde es probable encontrarlo.

Modelos atómicos
¿Cuál es el propósito que cumple un modelo? ¿Es posible conocer de manera directa la estructura 
atómica? 

Objetivo: Los estudiantes realizarán propuestas sobre los contenidos de una caja negra y los relacionarán 
con los modelos atómicos que se revisaron.

Materiales
• 1 caja de cartón (caja de zapatos o caja de tamaño similar)
• 1 varilla o tubo de hierro de aproximadamente ¼ de pulgada y 40 cm de longitud.
• Diversos materiales sólidos (tornillos, tuercas, canicas, gomas, borradores, tapas, etc.)
• Papel de cartoncillo negro en cantidad suficiente para forrar la caja
• Tijeras y cinta transparente

Procedimiento de armado
Los estudiantes se integrarán por equipos de acuerdo a las indicaciones del docente y el espacio en las 
mesas de trabajo de laboratorio.

Entregarán la caja al docente quien introducirá alguno o algunos de los materiales sólidos y sellará la caja.

Los estudiantes forrarán completamente la caja con el cartoncillo color negro.

Con supervisión del docente atravesarán la varilla a lo largo de la caja de forma tal que no toque ninguna 
de las paredes laterales, superior o inferior.
Experimento

1
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1. Los estudiantes realizarán movimientos con la caja, con la intención de escuchar y sentir lo que se 
encuentra contenido en el interior de la caja bien sellada.

2. Elaborarán una descripción con características y propiedades de él o los materiales que se 
encuentran dentro de la caja.

Reporte del experimento
1. Proponer una descripción del contenido de la caja negra.
2. Comparar el contenido real con la propuesta descrita y obtener conclusiones

Análisis
Escribir en su cuaderno una conclusión de la experiencia. ¿Qué relación tiene la caja negra con los modelos 
atómicos?

Investigación documental
¿Qué utilidad tiene un modelo?

Investiga dos planteamientos de los modelos atómicos y la forma en que fueron establecidos.

Partículas subatómicas: electrón, protón y neutrón
Como pudimos observar previamente en la teoría del átomo, Dalton lo 
definió como: la unidad básica de un elemento que puede formar una 
combinación química. Sin embargo, se ha demostrado que los átomos 
en realidad tienen una estructura interna. Esto significa que poseen 
partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas.

Las de mayor importancia para la química son: electrones, protones y 
neutrones. La cantidad de protones permite distinguir un átomo de otro, 

los neutrones y protones determinan la masa o peso atómico y los electrones, en especial los de valencia, 
permiten la formación de enlaces entre los átomos, ya que pueden ser compartidos, ganados o cedidos 
por otros átomos.

Las partículas subatómicas se diferencian por sus masas (g) y sus cargas eléctricas, cuyas características se 
muestran en la siguiente tabla:

Partícula Símbolo Carga eléctrica Masa (g) Localización en el átomo

Electrón e- -1 9.109382 x 10-28 Alrededor del núcleo
Protón  p+ +1 1.672622x 10-24 Núcleo

Neutrón n 0 1.674927 x 10-24 Núcleo

¿Sabías que?
Se conoce la existencia de otras partículas subatómicas como: bosón, positrón, fermión, neutrino, 
hadrón, leptón, quark, y mesón, pero su presencia no afecta los cambios químicos.

¿Sabías qué México tendrá su propio acelerador de partículas?
http://ayp.cinvestav.mx/Publicaciones/ArtMID/4126/ArticleID/984/Aceleradores-de-part237culas-una-
mirada-al-futuro
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Realicen la siguiente lectura de manera grupal:
Premio Nobel de Química 2019 a los creadores de las baterías de litio

La Real Academia de Ciencias de Suecia anunció a los galardonados con el Premio Nobel de Química 2019. 
Se trata de John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de las baterías 
de iones de litio que ‘hicieron posible un mundo recargable’.

Las baterías de litio tienen las cualidades de ser ligeras, recargables y potentes; se usan hoy en día en 
todo, desde los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y los vehículos eléctricos. A través de su 
trabajo, los galardonados aportaron un gran beneficio a la humanidad pues las baterías de litio pueden 
almacenar cantidades significativas de energía proveniente del Sol o del viento, con lo que hacen posible 
una sociedad libre de combustibles fósiles. Para desarrollar estas baterías tan comunes en nuestro mundo 
cotidiano, los ganadores tuvieron que resolver una gran cantidad de problemas químicos, por ejemplo, 
tuvieron que ‘domar’ un elemento muy reactivo, tuvieron que construir dos polos entre los que pudieran 
viajar los iones de litio una y otra vez de manera controlada cada vez que se usa y se recarga la batería. Olof 
Ramström, miembro del Comité del Premio Nobel de Química, explicó que en las baterías hay reacciones 
químicas que ocurren en cada uno de los electrodos para que los electrones viajen por el circuito eléctrico 
y den energía al dispositivo al cual están conectadas. ‘En apariencia construir una batería es sencillo, pero 
en la realidad es extremadamente difícil diseñar y producir baterías eficientes que funcionen bien’, señaló. 

El litio, es el metal más ligero que existe, es tan ligero que podría flotar sobre el 
agua y además su ligereza permite comprimir una gran cantidad de átomos de 
litio en una batería, ligera y de poco volumen. Otra de sus propiedades es que 
es extremadamente reactivo y ‘domar’ esa reactividad fue uno de los mayores 
logros de los galardonados. La ventaja de las baterías de litio es que no se basan 
en reacciones químicas que rompan los electrodos sino en iones de litio viajando 
de ida y vuelta entre el ánodo y el cátodo. Las baterías de litio han revolucionado 
nuestra vida desde que entraron en el mercado en 1991. Han puesto las bases 
para una sociedad sin cables y libre de combustibles fósiles dando un gran 
beneficio al ser humano.
Tomado de: http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/2019/10/09/
premio-nobel-de-quimica-2019-a-los-creadores-de-las-baterias-de-litio/

Ion/iones: Átomo o agrupación 
de átomos que por pérdida o 
ganancia de uno o más electrones 
adquiere carga eléctrica.
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Número atómico
El número atómico (Z) indica el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. En un 
átomo neutro, este número de protones es igual al número de electrones, por lo que el número atómico 
también indica el número de electrones presentes en un átomo. 

Z = número atómico = número de protones = número de electrones

Ejemplos: 
• El número atómico del nitrógeno es 7, lo que quiere decir que contiene 

siete protones en su núcleo y siete electrones girando a su alrededor. 
• El número atómico del flúor es 9; lo que quiere decir que cada átomo 

neutro de flúor tiene nueve protones y nueve electrones.

En la tabla periódica los elementos están organizados en orden creciente por 
número atómico, empezando por el Hidrógeno, con número atómico de 1. Cada 
elemento en la tabla periódica tiene átomos con un protón más que el elemento 
que le precede

3

Completa la siguiente tabla con los datos correspondientes, apóyate con la tabla periódica que se 
encuentra al final de este módulo de aprendizaje.

Elemento Número atómico (Z) Número de protones Número de electrones

Litio

Calcio

Molibdeno

Oro

Nobelio

Número de masa
El número de masa (A) es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de 
un elemento. 

• A = número de masa = número de protones + número de neutrones
• A = número de masa = número atómico + número de neutrones

El número de masa siempre es un número entero y no está reportado en la tabla periódica, pero es posible 
determinar este número utilizando la masa o peso atómico (numero fraccionado que si aparece en la tabla 
periódica), aproximando el valor de éste al número entero inmediato superior o inferior, según sea el caso. 
Más adelante explicaremos como se obtiene el valor de la masa atómica.

¿Sabías que?
Todos los núcleos atómicos de los elementos contienen protones y neutrones a excepción del 
hidrógeno, que sólo tiene un protón y ningún neutrón.
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5

Por otro lado, el número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el 
número atómico:

• Número de neutrones = A – Z

Ejemplos:
• Número de neutrones de N (nitrógeno) = 14 – 7 = 7
• Número de neutrones del Cl (cloro) = 35 – 17 = 18
• Número de neutrones de Ag (plata) = 108 – 47 =61

Completa esta tabla, apóyate con la tabla periódica que se encuentra al final de este módulo de 
aprendizaje.

Elemento Número atómico (Z) Masa atómica Número de masa (A) Número de 
neutrones

Litio

Calcio

Molibdeno

Oro

Nobelio

Con esta información un átomo se puede representar de la siguiente manera:

Completa la siguiente tabla con los datos correspondientes. Apóyate con la tabla periódica que se 
encuentra en la página 127.

Elemento Z
Número atómico

A
Número de 

masa

Número de 
protones

Número de 
neutrones

Número de 
electrones

Litio

Calcio

Molibdeno

Oro

Nobelio
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Utilizando la tabla periódica completa la información de la siguiente tabla.

Elemento Símbolo
Z

Número 
atómico

A
Número de 

masa

Número de 
neutrones

Número de 
protones

Número de 
electrones

Berilio

88 88

O

34 79

32 27

Sodio

69 50 50

Pm

88 38

68 167

20 40

Masa atómica
Derivado de acuerdos internacionales se considera que un átomo del isótopo de carbono que tiene seis 
protones y seis neutrones (llamado carbono-12) presenta una masa exactamente de 12 unidades de masa 
atómica (uma). Este átomo de carbono-12 sirve como patrón de medición, de forma tal que, una unidad 
de masa atómica (uma) se define como una masa exactamente igual a 1/12 de la masa del átomo de 
carbono-12. La masa exacta de un átomo no es un número entero como sucede con el número de masa, 
excepto el carbono por definición. 

Se define a la masa atómica como la masa promedio de los átomos de un elemento en relación con la masa 
del átomo de carbono-12, tomada como 12 uma (unidad de masa atómica), exactamente.

En realidad, los isótopos son los responsables de que la masa de los elementos químicos en la tabla 
periódica no sea un número entero, ya que la masa que se presenta en la tabla periódica resulta de 
promediar las masas de los diferentes isótopos existentes de un mismo elemento.  

Ejemplos: 
• La masa atómica del potasio (K) es de 39.098 
• La masa atómica del selenio (Se) es de 78.971 

Isótopos y sus aplicaciones
Como acabamos de ver, cada elemento químico se caracteriza porque contiene el mismo número de 
protones en su núcleo, que se denomina número atómico (Z). Así, el hidrógeno (1H) tiene un protón, el 
carbono (6C) tiene 6 protones y el oxígeno (8O) tiene 8 protones en el núcleo. Sin embargo, al estudiar 
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a profundidad los átomos de un elemento, se concluyó que la mayoría de los elementos tienen dos o 
más formas diferentes. La diferencia entre estas clases de átomos del mismo elemento, es que contienen 
diferentes números de neutrones. Estos átomos se llaman isótopos.

Los isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número atómico (Z) y diferente número de masa 
(A) debido a diferente número de neutrones.

Isótopo significa 'mismo lugar', es decir, que como todos los isótopos de un elemento tienen el mismo 
número atómico, ocupan el mismo lugar en la Tabla Periódica. Por lo tanto:

• Si a un átomo se le añade un protón, se convierte en un nuevo elemento químico
• Si a un átomo se le añade un neutrón, se convierte en un isótopo de ese elemento químico

Ejemplo: Se conocen 3 isótopos del elemento hidrógeno: 

● 1H es el protio, el más abundante, con un protón, un electrón y cero neutrones 
● 1H es el deuterio, cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón y tiene un electrón
● 1H es el tritio, cuyo núcleo contiene un protón y dos neutrones, así como un electrón

Al tener los isótopos diferente número de neutrones, poseen diferente número de masa, entonces, ¿cuál 
de todas las masas de los isótopos de un elemento se debe utilizar como su masa atómica? La masa 
atómica es la masa promedio de las masas de todos los isótopos naturales del elemento y por lo mismo es 
un número entero. Para determinarla se utiliza la abundancia porcentual y la masa exacta de cada isótopo.

Masa atómica = [ (% abundancia del isótopo 1) (masa del isótopo 1) + 
                             (% abundancia del isótopo 2) (masa del isótopo 2) +
                             (% abundancia del isótopo 3) (masa del isótopo 3) + … ] ÷ 100

Ejemplo: Calcula la masa atómica promedio para el átomo de hidrogeno.

Sabemos que el elemento hidrógeno tiene 3 isótopos, el protio cuyo % de abundancia es de 99.985% y 
tiene una masa de 1.0078 uma; el deuterio con un % de abundancia es de 0.015% y una masa de 2.0141 
uma y el tritio con un % de abundancia es de 0.000001% y una masa de 3.0161 uma.

Masa atómica del H = [(99.985%) (1.0078 umas) + (0.015%) (2.0141 umas) + (0.000001%) (3.0161 umas)] ÷ 100
Masa atómica del H = [(100.7648) + (0.0302) + (0.0000)] ÷ 100
Masa atómica del H = 1.0079 uma

1

2

3
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Elemento Símbolo Número de 
masa (uma)

Abundancia 
isotópica

%

Masa atómica 
promedio Nombre

Carbono
12
13
14

98.9
1.1

Isótopo inestable

 = 1,186.8+14.3
100

= 12.011
Carbono-12

Oxígeno
16
17
18

99.76
0.04
0.2

Cloro 35
37

75.77
24.23

Kriptón 

78
80
82
83
84
86

0.35
2.27
11.6
11.5
57.0
17.3

Plata 107
109

56
44

Calcula la masa atómica de los siguientes átomos con los datos proporcionados.

Configuraciones electrónicas y números cuánticos
El resultado de la solución de la ecuación de onda de Schrödinger da origen a cuatro tipos de valores 
llamados números cuánticos. Estos números predicen el comportamiento de los electrones. Estos números 
se conocen como principal (n), secundario (ℓ), magnético (m) y de espín (s). Las letras que representan a 
los números cuánticos fueron aportadas teórica y experimentalmente por Bohr, Sommerfeld, Zeeman y 
Stern-Gerlach, respectivamente.

Número cuántico principal (n)
Especifica el nivel energético del orbital, siendo el primer nivel el de menor energía, y se relaciona con la 
distancia promedio que hay del electrón al núcleo en un determinado orbital. A medida que n aumenta, la 
probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo disminuye y la energía del orbital aumenta. Puede 
tomar los valores enteros positivos: n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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¿Sabías que?
La notación espectroscópica ofrece una forma de especificar los estados de ionización atómicos, así 
como los orbitales atómicos y moleculares.

Número cuántico secundario (ℓ)
También es conocido como el número cuántico del momento angular orbital o número cuántico azimutal 
y se simboliza como ℓ (L minúscula). Describe la forma geométrica del orbital. Los valores de ℓ dependen 
del número cuántico principal. Puede tomar los valores desde ℓ = 0 hasta ℓ = n-1. 

Cuando: n = 1 entonces ℓ = 1 – 1 = 0
  n = 2  ℓ = 2 – 1 = 1
  n = 3       ℓ = 3 – 1 = 2
  n = 4       ℓ = 4 – 1 = 3

En el caso  de los átomos con más de un electrón, determina también el subnivel de energía en el que se 
encuentra un orbital, dentro de un cierto nivel energético. 
El valor de ℓ se designa según las letras s, p, d, f:

ℓ 0 1 2 3
Subniveles s p d f

Forma del orbital (nombre en inglés) sharp principal diffuse fundamental

Los orbitales que tienen el mismo valor de n, reciben el nombre de 'nivel' y los orbitales que tienen igual 
n y ℓ, 'subnivel'.

Número cuántico magnético (m)
Indica la orientación del orbital en el espacio. Puede tomar valores entre: 
– ℓ...0...+ℓ

Solo pueden tomar valores enteros que van desde –3 hasta +3, incluyendo el 
cero.
Así, Si ℓ=0, m= 0

Si ℓ= 1, existen tres posibilidades de m; estas son: –1, 0, +1. 
El subnivel p tiene 3 orbitales, que se designan por: px , py y pz .

Si ℓ= 2, existen 5 posibilidades, –2, –1, 0, +1, +2.  
El subnivel d tiene 5 orbitales, que se designan por: d1 ,  d2 , d3 , d4 y d5 .

En resumen:
Para el subnivel s: m = 0
Para el subnivel p: m = –1, 0, +1
Para el subnivel d: m = –2, –1, 0, +1, +2
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Número cuántico espín (s)
El electrón posee su propio número cuántico que da a conocer el sentido de rotación del electrón en torno 
a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. El electrón solo tiene dos posibles sentidos de giro, por lo 
que se puede tomar valores +1/2 o –1/2. Cada orbital puede albergar un máximo de dos electrones con 
espines diferentes.

El siguiente cuadro concentra un resumen de los cuatro números cuánticos.

Nivel de 
energía 

(n)

Subniveles de 
energía y tipo de 

orbital (ℓ)

Orientación de los orbitales 
(m)

Número de 
orbitales

Número de 
electrones 

por subnivel

Número de 
electrones 
por nivel

n = 1 ℓ = 0 1s 0 1 2 2

n = 2

ℓ = 0 2s 0 1 2

8

ℓ = 1 2p  -1   0   +1 
  px   py   pz

3 6

n = 3

ℓ = 0 3s 0 1 2

18ℓ = 1 3p  -1   0   +1 
  px   py   pz

3 6

ℓ = 2 3d   -2  -1   0   +1  +2
  d1  d2   d3   d4   d5

5 10

n = 4

ℓ = 0 4s 0 1 2

32

ℓ = 1 4p  -1   0   +1 
  px   py   pz

3 6

ℓ = 2 4d   -2  -1   0   +1  +2
  d1  d2   d3   d4   d5

5 10

ℓ = 3 4f  -3  -2   -1   0   +1  +2 +3
  f1    f2    f3   f4    f5    f6    f7

7 14
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Los cuatro números cuánticos describen un electrón. El número principal describe el nivel; el número 
secundario, el subnivel; el número magnético, la orientación del orbital; y el de espín, el sentido de giro 
del electrón.

Ejemplos:
1 ¿Cuáles son los cuatro números cuánticos que identifican al último electrón ubicado en 3d5?

1. Podemos observar que el número cuántico principal es 3
n = 3

2. Según el cuadro podemos observar que su número cuántico secundario es 2, es decir:
ℓ= 2

3. El subnivel d tiene 5 orbitales, es decir:
m = +2

4. Tiene un espín magnético igual a + 1/2 (todas las flechas apuntan hacia arriba, como veremos 
más adelante), por lo tanto:
s = + 1/ 2

2 ¿Qué datos del electrón indican los siguientes números cuánticos?
n = 4,   ℓ =1,  m = –1, s = +1/2

Indican que el electrón está en el nivel 4, en el subnivel p, en la orientación x y con espín positivo (flecha 
hacia arriba).

n, ℓ, m, s. Relación entre nivel, subnivel, orbital, espín y número de electrones
Los diferentes números cuánticos se relacionan e indican las siguientes características de los orbitales:

Número Indica Hace referencia a
n Nivel La energía o volumen del orbital
ℓ Subnivel La forma del orbital
m Número de orbitales La orientación del orbital
s Giro del electrón La probabilidad de que un orbital acepte o no un electrón

Orbitales atómicos
Los orbitales atómicos se conocen también con el nombre de nubes de carga, pues suelen representarse 
como la zona más probable para ubicar un electrón. 

La forma asignada a los orbitales s es esférica, por lo tanto se les considera simétricos y alrededor del 
núcleo; los otros orbitales veremos que toman diferentes orientaciones espaciales. 

Los orbitales p están divididos en tres orbitales ya 
que solo dos electrones pueden ocupar un orbital 
(para un total de 6 electrones). Estos orbitales 
ocupan una región elipsoidal a cada lado del 
núcleo, tienen forma ovalada y están orientados 
en tres direcciones diferentes que se corresponden 
con los ejes x, y y z del sistema cartesiano.

Existen cinco tipos de orbitales d, tienen forma de 
lóbulos. Los orbitales f también tienen un aspecto 
multilobular. Las orientaciones espaciales de los 
orbitales d y f son determinantes en aspectos 
químicos para gran número de elementos 
metálicos.
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Responde los siguientes cuestionamientos sobre números cuánticos.

1. ¿Cuántos orbitales existen para n = 3? Existen ________________________________________ y son:

2. ¿Qué información obtenemos del número cuántico magnético?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál número cuántico representa un subnivel y se relaciona con la forma del orbital atómico?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué valores puede asumir el número cuántico magnético cuando ℓ = 1? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se nombra un subnivel con n = 2 y ℓ = 0?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la cantidad máxima permitida de electrones en el subnivel 3d?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. ¿Cuál es el orbital que tiene forma esférica?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. El número máximo de electrones para un orbital es: ________________________________________

9. A los subniveles 0 y 2 se les asignan las letras _____________ y ______________.

10. ¿Indica cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos está permitido?
a) n = 1; ℓ = 1; m = +1; s = +1/2 
b) n = 2; ℓ = 1; m = -1; s = –1/2
c) n = 3; ℓ = 2; m =  0; s = +1/2
d) n = 3; ℓ = 3; m = –1; s = +1/2

Orbital n ℓ m
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Configuración electrónica
La manera en que están distribuidos los electrones de un átomo entre los distintos orbitales se denomina 
configuración electrónica. Con ésta se pretende predecir la distribución de los electrones de un átomo poli 
electrónico o con múltiples electrones. Para ello se consideran los siguientes principios.

Principio de construcción de Aufbau
También conocido como principio de construcción progresiva nos sirve para determinar el orden que los 
electrones ocuparán en los orbitales de un átomo. Indica que cada nuevo electrón que se acomode en un 
átomo ocupará el orbital de menor energía disponible (entre más cerca esté del núcleo el orbital, tendrá 
menor energía). Considerando las energías relativas de los orbitales de un átomo polielectrónico, el orden 
de llenado sería el siguiente:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

Energía

Para entenderlo mejor se utiliza la ‘regla de las diagonales’, una guía para indicarnos el orden de energía 
(de menor a mayor) que tienen los diferentes orbitales del átomo. La regla de las diagonales debe leerse 
de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, como lo indiquen las flechas que intersectan cada columna:

Principio de exclusión de Pauli
Establecido por Wolfang Pauli, este principio señala que no es posible que un determinado orbital esté 
ocupado por más de dos electrones. En otras palabras, dos electrones de un mismo átomo no pueden 
tener los cuatro números cuánticos iguales.



92

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Por lo que el número de electrones máximo se determina con la expresión: 2n2.
Para: n = 1 2 (1)2 = 2 (1)  =   2 electrones
 n = 2 2 (2)2 = 2 (4)  =   8 electrones
 n = 3 2 (3)2 = 2 (9)  =  18 electrones
 n = 4 2 (4)2 = 2 (16) =  32 electrones

Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund
“Dentro de un subnivel, los primeros electrones ocupan orbitales separados y tienen espines paralelos”. 
En otras palabras, cuando varios electrones ocupan orbitales con más de un subnivel, lo hacen ocupando 
orbitales diferentes y con los espines en paralelo o desapareados (sin formar pareja). Con este principio se 
determina el ordenamiento más estable de electrones, el cual es aquel donde está el número máximo de 
electrones desapareados, todos ellos tienen el espín en el mismo sentido. 

Principio de incertidumbre
Es imposible conocer con exactitud perfecta los dos factores importantes que gobiernan el movimiento 
de un electrón, su posición y su velocidad.

Para desarrollar la configuración electrónica de un átomo, se anota el nivel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), el tipo de 
subnivel (s, p, d, f) y como exponente el número de electrones que cada subnivel contiene. 

Ejemplo:

En la configuración del átomo de hidrogeno, su único electrón ocupa el subnivel s del 1er. nivel energético. 

Configuración electrónica algebraica 
De acuerdo a lo revisado previamente, cada subnivel de energía soporta un máximo de electrones dado 
de la siguiente manera:

   s2  p6  d10  f14

El orden de llenado de los subniveles de energía de los átomos va en orden creciente de acuerdo a 
los principios abordados. De esta manera la configuración electrónica algebraica de los primeros diez 
elementos será la siguiente:

 ● 1H = 1s1

 ● 2He = 1s2

 ● 3Li = 1s2, 2s1

 ● 4Be = 1s2, 2s2

 ● 5B = 1s2, 2s2, 2p1

 ● 6C = 1s2, 2s2, 2p2

 ● 7N = 1s2, 2s2, 2p3

 ● 8O = 1s2, 2s2, 2p4

 ● 9F = 1s2, 2s2, 2p5

 ● 10Ne = 1s2, 2s2, 2p6



93

BL
O

Q
U

E 
III

  M
od

el
o 

at
óm

ic
o 

y 
ap

lic
ac

io
ne

s

Configuración gráfica o diagrama energético 
Nos permite observar de manera clara y precisa la distribución electrónica en cada uno de los átomos. 
Los electrones se representan con flechas y se anotan sobre una línea que representa a cada uno de los 
orbitales en cada subnivel. El s con 1, el p con 3, el d con 5 y el f con 7. Debajo de la línea anotaremos 
el número que corresponda al nivel energético y subnivel de cada orbital. La flecha hacia arriba indica 
electrón con giro positivo y con flecha hacia abajo electrón con giro negativo. Tomemos como ejemplo el 
Oxígeno, cuya configuración algebraica es:

8O = 1s2, 2s2, 2p4

Su configuración gráfica es:

9
En tu cuaderno desarrolla las configuraciones algebraica y gráfica de los siguientes elementos.

11Na 18Ar 25Mn 36Kr 42Mo 92U

Electrón diferencial
Se le llama así al último electrón que entra en un átomo de acuerdo con las reglas de ocupación de 
los orbitales. Este electrón diferencial es sumamente importante ya que de él depende la ubicación del 
elemento en la tabla periódica. Con el electrón diferencial se pueden determinar los valores de los cuatro 
números cuánticos y se pueden ubicar de manera fácil en la configuración gráfica o diagrama energético 
que acabamos de realizar.

Por ejemplo:
• Para el oxígeno, cuyo número atómico es 8, se tiene: 

n = 2 
ℓ = 1(tipo de orbital)
m = –1(varía desde –1 hasta + 1, pasando por cero)
s = –1/2 (el espín es negativo la flecha va hacia abajo)

• Para un electrón que presenta configuración electrónica: 4p4

El electrón se encuentra en el 4 nivel de energía, n = 4
Se encuentra en el subnivel p, el valor de ℓ = 1
Las posibles orientaciones pueden ser -1, 0,+1, como el último electrón se encuentra en px, el 
valor de m = –1
La flecha que representa al electrón diferencial esta hacia abajo, el valor de s = –1/2
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Organizados en equipos de cuatro integrantes determinen los números cuánticos de los siguientes 
electrones diferenciales e indiquen a que elemento pertenecen.

Electrón Números cuánticos Elemento
n ℓ m s

2s1

5s2

4d5

7p2

6p6

Electrones de valencia
Cuando se efectúa un cambio químico, no todos los electrones del átomo participan en la reacción, lo 
hacen únicamente aquellos que se encuentran en el nivel de energía más externo del átomo, en lo que se 
conoce como nivel de valencia. Podemos identificarlo de dos maneras:

1. Buscarlo directamente en la tabla periódica:
El nivel de valencia lo determina el periodo en el que se encuentra el elemento (esto lo revisaremos 
con mayor detalle en el siguiente bloque).

2. Revisando la configuración electrónica:
El nivel de valencia es el número cuántico n de mayor valor.

Por ejemplo para el para el oxígeno: 1s2, 2s2, 2p4, el valor de n mayor es 2, por lo que su nivel de valencia 
es 2.

A los electrones que se encuentran en el nivel de valencia se les conoce como ‘electrones de valencia’. Para 
determinar cuántos electrones de valencia tiene un átomo, también se pueden seguir dos rutas distintas:

1. Buscar en la tabla periódica la cantidad de electrones de valencia (se revisará en el siguiente 
bloque), y

2. Determinarlos de acuerdo a la configuración electrónica:
Los electrones de valencia resultan de la suma de los exponentes que se encuentran en aquellos 
orbitales que están en el nivel de valencia o si tomamos como apoyo la configuración gráfica sería 
la suma de las flechitas sin importar si están hacia arriba o hacia abajo, solo que estén en el mayor 
nivel de energía.

Por ejemplo para el sodio dada su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, se tiene un electrón en 3s, 
por lo que hay solamente hay un electrón de valencia.

En el caso del silicio con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 se tienen dos electrones en 3s y 
otros dos electrones en 3p, por lo que en total hay cuatro electrones de valencia. 

Existe una tercera configuración que utiliza los conceptos nivel de valencia y electrones de valencia, que 
acabamos de revisar y recibe el nombre de configuración puntual o de Lewis.
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A la configuración de Lewis se le llama puntual porque utiliza puntos para representar los electrones de 
valencia alrededor del símbolo del elemento, de acuerdo con la siguiente notación general:

X = Símbolo del elemento químico.
s = Indica mediante puntos cuantos electrones de  valencia posee el elemento en el orbital s
px = Indica mediante puntos cuantos electrones de  valencia posee el elemento en el orbital px
py = Indica mediante puntos cuantos electrones de  valencia posee el elemento en el orbital py
pz = Indica mediante puntos cuantos electrones de  valencia posee el elemento en el orbital pz

Si tomamos como ejemplo el flúor cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5, su nivel mayor de energía 
es 2 y se tienen dos electrones de valencia en 2s y cinco electrones de valencia en 2p para un total de siete 
electrones de valencia, por lo que su configuración puntual o de Lewis será la siguiente:

Limitaciones de la configuración de Lewis: La configuración puntual o de Lewis normalmente no se escribe 
para compuestos que contienen metales de transición d y f. Los metales de transición d y f utilizan en el 
enlace orbítales s y p, eso lo abordaremos más adelante en el siguiente bloque.

11
Realiza en tu cuaderno la configuración puntual o de Lewis de los siguientes elementos, para eso 
deberás previamente determinar la configuración electrónica, identificar el nivel de valencia y los 
electrones de valencia que ahí se encuentran.

Elemento Número atómico

Cloro 17

Hidrógeno 1

Oxígeno 8

Nitrógeno 7

Actividad de reforzamiento
Ingresa a la plataforma educativa de Khan Academy y realiza de manera individual las siguientes 
actividades:
1. Práctica de números cuánticos: https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-pre-u/

xa105e22a677145a0:estructura-atomica/xa105e22a677145a0:numeros-cuanticos-y-
configuracion-electronica/e/2-3-3-pr-ctica-de-n-meros-cu-nticos

2. Práctica de configuración electrónica: https://es.khanacademy.org/science/quimica-pe-
pre-u/xa105e22a677145a0:estructura-atomica/xa105e22a677145a0:numeros-cuanticos-y-
configuracion-electronica/e/pr-ctica-de-configuraci-n-electr-nica

3. Al finalizar cada una de ellas da clic en mostrar resumen, toma una captura de pantalla o una 
fotografía con tu celular del resultado y envíasela a tu docente al correo o plataforma que se te 
indique.
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Formados en equipos elaboren un periódico mural donde expliquen ventajas, desventajas y riesgos 
del empleo de isótopos radioactivos en nuestra vida cotidiana. Los isótopos que van a considerar para 
su trabajo son los siguientes:

• Carbono-11 (C-11)
• Carbono-14 (C-14)
• Cobalto-60 (Co-60)
• Iridio-192 (Ir-192)
• Plomo-212 (Pb-212)
• Sodio-24 (Na-24)
• Yodo-131 (I-131)

Deberán presentar del isótopo los siguientes datos:
• Generales
• Nombre, símbolo
• Neutrones
• Protones

El ser humano ha manipulado con éxito al átomo, través de la fisión nuclear 
se puede desintegrar y producir energía, desafortunadamente, ha provocado 
que también se generen accidentes de magnitudes inconmensurables. El 26 
de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil explotó, y luego el reactor se 
incendió, lo que provocó la liberación sin precedentes de material radiactivo 
del reactor nuclear, lo que causó efectos adversos en el ser humano y el medio 
ambiente.

El 26 de abril de 1986 varias explosiones y un gran incendio destapan el reactor 
número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Se inicia así una tragedia de 
dimensiones gigantescas. Millones de partículas radiactivas son expulsadas a la 
atmósfera, una cantidad 500 veces superior a la liberada por la bomba atómica 
de Hiroshima; una enorme nube radiactiva recorre millones de kilómetros 
amenazando la salud y la seguridad en varios países. En la actualidad, más de 
cinco millones de personas viven en zonas que se consideran ‘contaminadas’ 
con material radiactivo procedente del accidente de Chernóbil. 

Consecuencias ambientales del accidente de Chernóbil y su remediación: veinte años de experiencia. 

En el año 2003 se realizó el Foro de Chernóbil, cuya misión era obtener ‘declaraciones consensuadas autorizadas’ 
sobre las consecuencias ambientales y los efectos para la salud atribuibles a la exposición y a la radiación derivada del 
accidente. También tenía como fin proporcionar asesoría sobre la remediación ambiental, los programas especiales 
de atención de la salud y sugerir áreas en las que se requiera realizar mayores investigaciones. (Fragmento).

Agencia Internacional de Energía Atómica, Consecuencias Ambientales del Accidente de Chernóbil y su 
remediación: Veinte Años de Experiencia, Informes de Evaluación Radiológica Serie No 8, OIEA, Viena (2006).

Eje transversal ambiental y social

Remediación es el tratamiento 
o conjunto de operaciones 
que se realizan con el objetivo 
de recuperar la calidad del 
subsuelo contaminado (suelos y 
aguas subterráneas asociadas).
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Saber más...
Si te interesa conocer más acerca de la historia del desastre de la planta nuclear de Chernóbil puedes ver la 
miniserie de HBO 'Chernobyl' https://youtu.be/s9APLXM9Ei8 o acceder al fascinante mundo de la lectura 
con ‘Voces de Chernóbil’ de Svetlana Aleksiévich 
http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Voces%20de%20Chernobil%20-%20Svetlana%20Aleksievich.pdf

Desempeño Sí No Lo que me falta Lo que debo hacer

Identifiqué las ideas principales del 
tema.
Encontré información específica 
sobre el texto sugerido.
Use la información obtenida 
para responder las preguntas 
formuladas.
Asocié mis conocimientos previos 
con el tema que se desarrollará en 
el bloque.
Le pedí ayuda al docente para 
guiarme.

Guía de observación para evaluar el dominio de conocimientos previos.

Criterio Sí No
El/la estudiante reflejó interés por la resolución de la actividad diagnóstica.
El/la estudiante compartió sus opiniones con el resto del grupo.
El/la estudiante solicitó que su trabajo fuera revisado.

Lista de cotejo para evaluar presentaciones y exposiciones 

Indicadores Adecuada No adecuada Observaciones
Claridad en la información.
Buena selección de imágenes.
Redacción y ortografía.
Postura del cuerpo y tono de voz al exponer.
Participación en el trabajo de equipo.
Creatividad y originalidad.

Total

Datos del nucleído
• Vida media
• Producto de desintegración
• Espín
• Modo de desintegración
• Energía de desintegración 

No olvides tomar fotografías del periódico mural realizado, formarán parte del Portafolio de evidencias.
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Rúbrica de evaluación para actividad experimental

Elementos Excelente (10) Bueno (9-8) Satisfactorio (7-6) Deficiente
(5 o menos) Puntuación

Planteamiento 
de hipótesis e 
identificación 
de variables.

Plantea una hipótesis válida 
y determina todas las 
variables del experimento.

Plantea una hipótesis con 
argumentos e identifica la 
mayoría de las variables del 
experimento.

Plantea una hipótesis con 
fundamento parcial e 
identifica algunas variables 
del experimento.

No plantea ninguna 
hipótesis ni identifica 
las variables del 
experimento.

Investigación 
documental , 
comprende los 
conceptos, las 
características 
y el diseño 
experimental. 

Investigación documentada 
detallada, entendimiento de 
conceptos, características 
y comprensión de 
experimentos.

Investigación documentada, 
comprensión de 
conceptos, características y 
comprensión experimental.  

Investigación documental 
deficiente, comprensión de 
conceptos, características y 
comprensión experimental 
parcial.  

Sin investigación 
documental, falta 
de comprensión de 
conceptos características 
y sin entender la 
experimentación.  

Realización de 
la actividad 
experimental.

Siguió todas las 
instrucciones dadas y llevó 
a cabo el experimento de 
manera segura.

Siguió la mayoría 
de las instrucciones 
correctamente y requirió 
poca ayuda, al realizar 
el experimento usando 
medidas de seguridad.

Sigue en forma parcial las 
instrucciones que se le 
dan y requiere de ayuda 
al realizar la actividad 
experimental.

Presenta dificultades 
en el seguimiento de 
las instrucciones que se 
le dan en la actividad 
experimental. 

Presentación 
de reporte 
con datos 
solicitados por 
docente.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema 
del contexto con análisis y 
propuesta de mejoras.
Interpreta de manera 
correcta los resultados 
del experimento y realiza 
los cálculos de manera 
adecuada; presenta 
los datos de una forma 
clara que permite su 
interpretación.
Elabora conclusiones 
válidas basadas en el 
correcto análisis de los 
resultados.
Identifica fuentes de error 
y propone modificaciones 
posibles.

Presenta el reporte con 
coherencia al problema del 
contexto y las evidencias 
formuladas.
Interpreta de manera 
correcta los resultados 
del experimento y realiza 
de forma adecuada los 
cálculos; presenta los datos 
de una forma clara que 
permite su interpretación.
Elabora una conclusión 
válida basadas en el análisis 
correcto de los resultados.
Identifica algunas fuentes 
de error y propone algunas 
mejoras.

Presenta el reporte con 
relación al problema del 
contexto y la mayoría de 
los elementos.
Interpreta los resultados 
del experimento con 
algunos errores en los 
cálculos; al realizar las 
conclusiones presenta los 
datos de.
Elabora una conclusión 
válida basadas en 
una interpretación 
parcialmente correcta de 
los resultados.

Interpreta erróneamente 
los resultados y comete 
errores en los cálculos, 
la presentación de 
datos no permite su 
interpretación.
Elabora conclusiones 
erróneas basadas en una 
interpretación deficiente. 
No identifica fuentes 
de error ni sugiere 
modificación alguna.

Total de la rúbrica:

Autoevaluación:

Coevaluación:

Heteroevaluación:

Observaciones:
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NOTAS



BLOQUE IV

Tabla periódica

CONOCIMIENTOS
● Tabla periódica:

• Antecedentes históricos
• Grupos o familias
• Periodos
• Metales, no metales y metaloides
• Bloques

● Propiedades periódicas:
• Radio atómico
• Energía de ionización
• Afinidad electrónica
• Electronegatividad

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Utiliza la tabla periódica como herramienta para obtener información de los elementos químicos, identificando 
aquellos que se encuentran entre los recursos de su región valorando el manejo sustentable de ellos.

HABILIDADES
• Reconoce los antecedentes históricos que permitieron la construcción de la tabla periódica actual. 
• Ordena los elementos de la tabla periódica para obtener información sobre las características y 

propiedades de los mismos.
• Identifica los elementos en metales, no metales y metaloides destacando sus características. 
• Identifica las propiedades periódicas de los elementos en la tabla periódica.

ACTITUDES
• Reflexiona las consecuencias de sus actos como ser social. 
• Muestra empatía con sus pares favoreciendo una postura con conciencia social.
• Privilegia al diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
• Muestra un comportamiento propositivo en beneficio del medio ambiente.
• Toma decisiones de manera responsable.

APRENDIZAJES ESPERADOS
• Clasifica los elementos en la tabla periódica, relacionando sus propiedades con materiales de uso común.
• Deduce que la electronegatividad como una propiedad distintiva de los elementos para formación de 

compuestos químicos útiles en la vida diaria. 
• Explica los beneficios del manejo racional de algunos elementos que tiene relevancia económica en su 

región y su uso responsable. 
• Organiza los metales, no metales y metaloides relevantes en las actividades económicas del país y en su 

vida cotidiana.

Horas asignadas: 10 horas.

 ● CG5.2
 ● CG8.1
 ● CG11.2

 ● CDBE2
 ● CDBE4
 ● CDBS10

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Tabla periódica

1. Juega a encontrar el nombre de los elementos químicos escondidos en estas ‘palabras’. Gana el primer 
compañero del grupo que escriba los nombres en los espacios correspondientes. Puedes usar tu tabla 
periódica.

ROO NICZ MIRRUCEO
TAPAL DIOLAPA NONXE
OATOPIS ILIBERO LUPOTION
CLIOCA FUERZA XIONEGO
HERIOR ROFOFOS NEMASIGO

2. Localiza en la tabla periódica cinco elementos de uso cotidiano que conozcas o de los cuales hayas 
escuchado hablar con frecuencia y completa la siguiente información de cada uno. Escríbelos en tu 
cuaderno.

a) Símbolo químico y uso
b) Grupo y periodo al que pertenece
c) Masa atómica, número atómico y valencias

3. Asocia la columna de la izquierda de aplicaciones en el hogar con los elementos y compuestos de la 
columna de la derecha. Nota: alguna de las respuestas puede repetirse.

Usos/dónde se encuentra Nombre del elemento o 
compuesto

(    ) Blanqueador de la ropa 
(    ) Adornos de cristal 
(    ) Marcos de ventanas 
(    ) Destapa caños 
(    ) Sal de mesa
(    ) Candeleros
(   ) Protecciones de herrería resistente (de seguridad)
(    ) Principal elemento del plátano
(    ) Principal elemento de las espinacas 
(    ) Gas contenido en refrescos
(    ) Gas para la estufa 
(    ) Compuesto de color café que se forma en la
        cubierta de un tornillo de acero a la intemperie   

a) Óxido de hierro
b) Hierro
c) Hidróxido de sodio o amonio
d) Bronce o cobre
e) Silicatos
f) Dióxido de carbono
g) Potasio
h) Aluminio o hierro
i) Hipoclorito de sodio (cloro comercial)
j) Metano o LP (propano + butano)
k) Cloruro de sodio
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Antecedentes históricos
El desarrollo de la tabla periódica está muy ligado al uso de los elementos, sus 
combinaciones y los compuestos, pues desde la época antigua ya se conocían y se 
usaban algunos elementos como el oro, el cobre, el carbono, entre otros. Durante la 
Edad Media el uso y los experimentos utilizados en la alquimia permitieron descubrir 
más elementos en estado puro; su posterior estudio permitió investigar sus propiedades 
y plantear la manera de clasificarlos.

Antoine Lavoisier, en 1789, propuso una clasificación y ordenamiento de los elementos 
conocidos en su época con la publicación de una lista de 33 elementos químicos que 
eran agrupados en gases, metales, no metales y tierras, pero fue rechazada porque los 
elementos variaban en sus propiedades. 

Jeremías B. Richter, de la misma época de Lavoisier, realizó el primer intento de un 
sistema periódico, al descubrir que las masas atómicas y las cantidades en que se 
combinan se hayan en una relación constante. 

Jacob Berzelius (1779 – 1848), incorporó el sistema actual de los símbolos químicos, 
usando una letra o un par de letras iniciales del nombre del elemento (derivadas de 
sus nombres en latín o griego). Además, Berzelius descubrió elementos de la actual 
tabla periódica (el selenio, el torio y el cerio), y caracterizó y aisló un buen número de 
compuestos químicos. 

Johan Wolfgang Döbereiner, en el año de 1817, propuso otra clasificación, tomando 
en cuenta las propiedades físicas y químicas de los elementos relacionadas con los 
pesos atómicos, se le conoció como tríadas (grupo de tres) de Döbereiner. Este sistema 
explicaba que la masa del elemento central era aproximadamente el promedio de las 
masas atómicas de los otros dos elementos. 

En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands clasificó en orden creciente 
las masas atómicas de los elementos conocidos. Observó, que esta ordenación también 
colocaba las propiedades de los elementos en un orden, al disponer los elementos en 
columnas verticales de siete, los que eran semejantes tendían a quedar en la misma fila 
horizontal. Así, el potasio quedó cerca del sodio, pues es muy semejante a él; el selenio 
quedó en la misma línea que el azufre, pues es muy parecido, y así sucesivamente. En 
efecto, las tres triadas de Döbereiner se hallaban en dichas filas. Newlands llamó a esto 
ley de octavas. 

En 1869, el alemán Julius Lothan Meyer, publicó una tabla con 44 elementos dispuestos 
según su valencia. También, observó que las propiedades físicas de los elementos se 
acomodan en orden de aumento de sus masas atómicas. 

Dimitri Ivánovich Mendeléiev, en 1869, publicó su tabla periódica con una nueva forma 
(conocida como Tabla Corta), utilizando grupos de elementos similares en columnas en 
lugar de filas, numeradas del I al VIII en correlación con el estado de oxidación del elemento. 
También hizo predicciones detalladas de las propiedades químicas de los elementos 
que ya había señalado que faltaban, pero deberían de existir. Estas lagunas se llenaron 
posteriormente cuando los químicos descubrieron elementos naturales adicionales. 
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Sin embargo, Meyer y Mendeléiev, de forma independiente construyeron casi al mismo tiempo tablas periódicas 
similares y sostuvieron una larga batalla sobre la prioridad en el descubrimiento del sistema periódico. 
Mendeléiev dio a conocer su tabla periódica en abril de 1869. Meyer publicó la suya en diciembre del mismo 
año; la que hizo en 1868 no la dio a conocer por considerarla imperfecta.

El éxito de Mendeléiev se debió al acierto de dejar espacios vacíos en su tabla, para elementos desconocidos en 
su tiempo y la facilidad con la cual los gases nobles encajaron en ella cuando fueron descubiertos posteriormente. 

En 1913, Henry Moseley a partir de sus investigaciones con los rayos X, determinó la 
carga nuclear de los elementos y concluyó que estos se debían ordenar con base en sus 
números atómicos crecientes. De esta manera, Moseley corrigió las discrepancias que 
existían en la tabla periódica, y con este principio se estableció la ley periódica, la cual 
afirma que, cuando los elementos están acomodados en orden creciente de acuerdo 
con sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias 
periódicas; y, por tanto, los que tienen propiedades químicas similares se encuentran 
en intervalos periódicos definidos.

VIDEO: La historia de la tabla periódica
https://www.youtube.com/watch?v=mrEcEDlZ7Rc

Saber más...

A partir del año 2000, el ruso Yuri Oganessian y su equipo de investigación, 
fueron responsables del descubrimiento de seis nuevos elementos de la 
tabla periódica, de los cuales solo cuatro han sido reconocidos por La Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), en el año 2015. Los 
nombres elegidos para los elementos recién incorporados a la tabla periódica 
son Nihonium (Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) y Oganesson (Og) (los 
elementos químicos 113, 115, 117 y 118, respectivamente). A este último 
elemento (Oganesson), se le conocía con el nombre provisional de Ununoctio 
(Uuo). 

En el año de 1944, Glenn Theodore Seaborg propuso que la tabla periódica 
tuviera una fila adicional. Esta fila estaría ubicada debajo de los elementos 
lantánidos. La nueva fila de elementos propuesta por Seaborg llevaría el 
nombre de actínidos. La línea de los elementos actínidos se observa en la 
parte inferior de la tabla periódica estándar. Va desde el elemento 89 (actinio) 
hasta el 103 (lawrencio). En esta línea se observar todos los elementos que 
creó Seaborg, el cual lo llevó a recibir el premio Nobel en 1951. 
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En pareja realicen una línea del tiempo del desarrollo de la tabla periódica. Comparte con el resto 
del grupo la información.

En la actualidad están clasificados 118 elementos en la tabla periódica, de los cuales 90 existen en la naturaleza, 
mientras que el resto han sido creados artificialmente por el hombre. A esta clasificación recibe el nombre de 
tabla periódica larga. En esta tabla se distinguen 18 columnas verticales llamadas grupos y siete renglones 
horizontales llamados periodos, que se describirán más adelante. 
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Lo anterior permite que algunos grupos de elementos reciban nombres específicos, por ejemplo:

• Grupo 1: Metales Alcalinos • Grupo 15: Familia del nitrógeno

• Grupo 2: Metales alcalinotérreos • Grupo 16: Familia del oxígeno

• Grupo 13: Familia de los térreos • Grupo 17: Halógenos

• Grupo 14: Familia del carbono • Grupo 18: Gases nobles

Los grupos también se clasifican en:

• Elementos representativos:  elementos de los grupos 1, 2 y 13 al 18

• Elementos de transición: todos los elementos de los grupos 3 al 12

• Elementos de transición interna (o tierras raras): se encuentran debajo de la tabla periódica y forman 
las series de los lantánidos y los actínidos

• Gases nobles: elementos del grupo 18

Periodos

Los renglones horizontales de la tabla periódica son llamados periodos. En total la tabla periódica está dividida 
en siete periodos, debido los niveles de energía del átomo, es decir, el periodo es igual al nivel de valencia.

Por ejemplo, el berilio y el flúor pertenecen al periodo 2, sus configuraciones así lo demuestran; ya que el 
nivel de valencia en ambos casos es el nivel 2: 

                                                                                             4Be: 1s2 2s2                                                               
9F: 1s2 2s2 2p5

Grupos, periodos y bloques

Grupos o familias

Cada grupo en la tabla periódica es una columna vertical. Tradicionalmente, se les ha conocido como 
familias debido a la similitud en las propiedades químicas que presentan los integrantes de cada una 
de ellas. Una de las formas más conocidas es aquella en la que los grupos se dividen en A y B; existen 
ocho grupos A y ocho grupos B. Sin embargo, en las presentaciones actuales las clasificaciones A y B 
desaparecen  y a los grupos o familias se les asigna un número secuencial del 1 al 18, de acuerdo con lo 
que establece la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada  (IUPAC, por sus siglas en inglés).
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Bloques s, p, d, f

De acuerdo con la configuración electrónica de los elementos se tienen cuatro áreas o bloques: s, p, d, y f.
De acuerdo con el modelo de Bohr, los elementos son de tres tipos principales:

• Elementos representativos, en los que se llenan las subcapas 's' (s1 y s2) y 'p' (p1 a p6).
• Elementos de transición, con los electrones en las subcapas 'd' (d1 a d10).
• Elementos de transición interna (lantánidos y actínidos), que poseen electrones en las subcapas 'f' (f1 

a f14).

Este criterio da lugar al diagrama de bloques en el que se muestran los orbitales que se llenan en una 
forma simplificada.

La ubicación de un elemento en la tabla periódica se puede deducir a partir de su configuración electrónica: 
el nivel de valencia nos indica el periodo dónde localizarlo, el último subnivel nos muestra el bloque y 
el grupo se ubicará dependiendo si es representativo o no. Como ejemplo, analicemos la configuración 
electrónica del potasio: 

19K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Nivel de valencia: 4

Último subnivel de la configuración: ´s´

Electrones de valencia: 1

A partir de esta información ubicamos al potasio en la tabla periódica en el periodo 4, en el bloque 's', por 
lo tanto es un elemento representativo, tiene un electrón de valencia, por lo que pertenece al grupo 1. 
Compruébalo buscándolo en la tabla periódica. 

Bloque s Bloque p

Bloque d

Bloque f
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De acuerdo a la configuración electrónica del elemento, se puede determinar a qué grupo pertenece. 
Todos los elementos que en su último nivel de energía (nivel de valencia), dentro de la configuración 
electrónica, terminen en los subniveles 's' y 'p', formarán parte de los grupos representativos. 

Por ejemplo, en el caso del sodio (Na), como se observa en su configuración electrónica, su último nivel de 
energía es 3 y el subnivel es 's', por lo tanto, pertenece a los elementos representativos. En dicho subnivel 
tiene un electrón de valencia, por lo tanto, el sodio pertenece al grupo 1:

11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1

En el caso del carbono (C), se puede observar en su configuración electrónica que su nivel de valencia es 
2, y que su último subnivel es el 'p', lo que quiere decir, que es un elemento representativo. Al tener dos 
electrones en dicho subnivel, significa que el carbono pertenece al grupo 14:

6C: 1s2 2s2 2p2

Por otro lado, todos los elementos que terminen en su configuración electrónica en el subnivel 'd' o 'f', 
pertenecerán a los elementos de transición y transición interna, respectivamente.Independientemente, 
en que subnivel termine la configuración electrónica, también se deben de tomar en cuenta los electrones 
de valencia, para determinar a cuál de los 18 grupos pertenece el elemento, como en los casos anteriores. 
Tal es el siguiente caso: 

25Mn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

Como se puede observar en la configuración electrónica del manganeso, esta termina en el subnivel 'd' y 
tiene 5 electrones en dicho subnivel, por lo tanto, pertenece a los elementos de transición. Sin embargo, 
su último nivel de energía es 4 y tiene posicionados dos electrones de valencia en dicho nivel, por lo que, 
al sumar ambas cantidades de electrones, tenemos que son 7, lo que quiere decir que pertenece al grupo 
7. Por lo tanto, la ubicación del manganeso en la tabla periódica es en el grupo 7.

Periodos

Los renglones horizontales de la tabla periódica son llamados periodos. En total la tabla periódica está dividida 
en siete periodos, debido los niveles de energía del átomo, es decir, el periodo es igual al nivel de valencia.

Por ejemplo, el berilio y el flúor pertenecen al periodo 2, sus configuraciones así lo demuestran; ya que el 
nivel de valencia en ambos casos es el nivel 2: 

                                                                  4Be: 1s2 2s2                                                               
9F: 1s2 2s2 2p5
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Metales, no metales y metaloides
Lo metales son muy útiles en la fabricación de herramientas, materiales de construcción, automóviles, 
etcétera, pero los no metales son igualmente útiles en nuestra vida diaria, como componentes principales 
de ropa, alimentos combustibles, vidrio, plásticos y madera. Los metaloides se usan con frecuencia en la 
industria electrónica.

La siguiente tabla comparativa presenta las principales características de los metales, no metales y 
metaloides:

Metales No metales

Son maleables, dúctiles, tenaces y resistentes. No son maleables, ni dúctiles, ni resistentes, ni 
duros.

Son sólidos a temperatura ambiente a excepción 
del mercurio (Hg), francio (Fr) y Cesio (Cs). Son opacos, no presentan brillo metálico.

Conducen la corriente eléctrica y el calor. No conducen el calor, ni la electricidad (son 
aislantes).

Presentan brillo metálico. Se pueden presentar como sólidos, líquidos y 
gaseosos.

Ceden electrones en las reacciones químicas. Aceptan electrones en las reacciones químicas.

Maleabilidad es la 
capacidad de un metal 
para convertirlo en lámina.

Ductilidad es la capacidad 
de un metal para ser 
estirado y formar 
alambres. 

La tenacidad de un metal 
es la resistencia que opone 
éste a ser roto, molido, 
doblado o desgarrado.

Metaloides

Son sólidos a temperatura ambiente. 

Son semiconductores de la electricidad por lo que son buenos para 
piezas de equipos electrónicos como computadoras.

Son brillantes y opacos.

Forman una diagonal en la tabla periódica, a su derecha arriba los no 
metales y a su izquierda abajo están los metales. Sus características 
están entre los metales y no metales.
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1. En la siguiente tabla periódica señala los bloques en que se divide, de acuerdo a la configuración 
electrónica de los elementos y colorea el bloque “s” de azul, el bloque “p” de rojo, bloque “d” de 
café y bloque “f” de morado.  Además, identifica los grupos y los periodos, escribiendo cada uno 
en los recuadros grises:

2. En la siguiente tabla periódica colorea donde se ubica el grupo de los metales (amarillo), no 
metales (verde), metaloides (naranja) y gases nobles (rosa):

2
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1. Completa el siguiente cuadro consultando la tabla periódica:

Número
atómico

Elemento Grupo Periodo Bloque
Transición

Transición interna
Representativo

Metal
No metal

Metaloide
Gas noble

10

42

33

3

79

23

14

2. A partir de la configuración electrónica de los siguientes elementos, completa el siguiente cuadro y 
con los datos obtenidos ubica los elementos en la tabla periódica de la siguiente página.

Elemento Configuración electrónica
Ubicación en la tabla periódica

Grupo Periodo Bloque

Ne 1s2 2s2 2p6

Fe 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d6

Cl 1s2  2s2  2p6  3s2  3p5

Pb 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p6  5s2  4d10  5p6  6s2  
4f14  5d10  6p2

Ti 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d2  
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a) Componente de toda materia viviente y de los combustibles fósiles; el material negro de una mecha 
quemada. _________________________________________________________________________

b) Elemento metálico, amarillo y no reactivo, que ha sido apreciado en alto grado desde la antigüedad 
por su belleza y durabilidad. __________________________________________________________

c) No metal gaseoso, el elemento más abundante en la Tierra. Constituye alrededor del 21% de la 
atmosfera terrestre y es esencial para la mayoría de las formas de vida.
_________________________________________________________________________________

d) Gas amarillo verdoso, altamente reactivo. Uno de sus compuestos se usa como blanqueador y como 
desinfectante del agua. Es un componente de la sal de mesa.
_________________________________________________________________________________

e) Metal blando, de color gris azulado. Se utiliza en la fabricación de pinturas, baterías y antiguamente 
se utilizaba como aditivo de la gasolina. _________________________________________________

4. Analicen todas sus respuestas y determinen los beneficios del manejo racional de algunos de estos 
elementos y que sean de relevancia económica en su región.
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Secuencia didáctica 2  
Propiedades periódicas

1. Los elementos más electronegativos son:
a) K, Sr, Bi
b) Fr, Cs, Ba
c) Ca, Mg, Be
d) F, O, Cl

2. Es la distancia comprendida entre el centro del núcleo y el nivel externo de un átomo:
a) Electronegatividad
b) Afinidad electrónica
c) Radio atómico
d) Radio iónico

3. Se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso recibe un electrón para formar un ion 
negativo gaseoso:
a) Electronegatividad
b) Cinética
c) Afinidad electrónica
d) Potencial

4. Familia de elementos que se caracteriza por ser formadores de sales:
a) I A
b) VIII A
c) VII A
d) II A

5. Señala cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico: 
a) Ca y Ga
b) Ge y As
c) K y Ni
d) C y Pb

Responde lo siguiente:
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Propiedades periódicas
Una vez determinado el número atómico de la mayoría de los elementos, el siguiente paso fue buscar 
las correlaciones entre las tendencias de las propiedades observadas y las estructuras electrónicas. Estas 
propiedades dependen fundamentalmente de la configuración electrónica de los elementos. 

A continuación, se describen brevemente algunas de las propiedades periódicas de los elementos.

Radio atómico

El radio atómico se define como la distancia comprendida entre el centro del 
núcleo y el nivel externo de un átomo. Generalmente, aumenta con el numero 
atómico del grupo, ya que al aumentar un nivel de energía la distancia entre el 
centro del núcleo el nivel también se incrementa. 

En un periodo el radio atómico disminuye de izquierda a derecha, debido a la 
contracción de la nube electrónica al ser atraída por el núcleo.

Cuando un elemento metálico pierde electrones, su radio se ve disminuido, y cuando un elemento no 
metálico gana electrones su radio se ve incrementado.

Energía de ionización

La energía de ionización es la energía mínima necesaria para que un átomo en su estado fundamental o de 
menor energía separe un electrón y así obtenga un ion positivo en su estado fundamental. 

Ejemplos:

Na0                            Na+1       +1e-

Mg0                           Mg+2      +2e-

Al0                             Al+3       +3e-



115

BL
O

Q
U

E 
IV

  T
ab

la
 p

er
ió

di
ca

El sodio (Na) tiene número atómico 11, lo que indica que este átomo tiene 11 protones y 11electrones, 
por lo tanto, es un átomo neutro. Al perder un electrón tiene ahora 10 electrones (cargas negativas) y 11 
protones (cargas positivas); al predominar el número de protones que adquiere carga positiva (catión) y se 
representa como Na+1 (ion sodio). Así sucesivamente con los demás ejemplos.

En la tabla periódica la energía de ionización de los elementos tiende a aumentar según se incrementa el 
número atómico horizontalmente, en cada fila o periodo. En cada columna o grupo, hay una disminución 
gradual en la energía de ionización según aumenta el número atómico.

Afinidad electrónica

La afinidad electrónica se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso recibe un electrón, 
para formar en un ion negativo gaseoso (anión). 

X0
(g) + 2e-                             X(g) 

-2

En la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta al subir en un grupo y aumenta a lo largo del periodo. 
Según esto, los elementos que presentan mayor tendencia a formar iones negativos estarán situados 
arriba y a la derecha de la tabla periódica.

Electronegatividad

La electronegatividad de un elemento es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones 
hacia él, en un enlace químico. Las electronegatividades han sido calculadas para cada elemento y se 
expresan en unidades arbitrarias, tomando como referencia la escala de electronegatividades de Pauling 
(en honor a Linus C. Pauling, quién la estableció).

En un grupo la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, y en un periodo, aumenta de izquierda 
a derecha. Cuanto más a la derecha y más arriba, mayor será la electronegatividad. Así, el elemento más 
electronegativo es el flúor (4.0), le sigue el oxígeno (3.5), luego el cloro (3.0), etcétera. El elemento más 
electropositivo es el francio, con 0.7 pauling. Con la propiedad de electronegatividad, se puede saber si un 
átomo cede o gana electrones a otro átomo. El elemento más electronegativo gana electrones. 

Como se verá en el bloque siguiente, los valores de electronegatividad nos permiten predecir el tipo de 
enlace químico que puede existir entre los átomos de un compuesto.
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En equipo de tres integrantes, completen lo que se les pide en cada caso:

1. Completen el siguiente cuadro escribiendo la propiedad periódica que corresponde a las 
características propuestas:

Propiedad Característica

Energía que se libera cuando se acepta un electrón.

Energía necesaria para desprender el electrón más externo.

Capacidad de atraer electrones en un enlace químico.

Tendencia a formas iones positivos.

2. Completen el siguiente cuadro con los datos que se indican:

3. Contesten las siguientes preguntas:

Propiedad
Comportamiento en la tabla periódica

Grupo Periodo

Radio atómico

Energía de ionización

Afinidad electrónica

Electronegatividad

a) ¿Cuál es el grupo de la tabla periódica en el que se encuentran los elementos de mayor 
electronegatividad? _________________________________________________________________

b) De todos los elementos del grupo 14 (C hasta Pb) indica:
i. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? ________________________________________

ii. ¿Qué elemento tiene el menor radio atómico? _____________________________________
iii. ¿A cuál elemento resulta más difícil quitarle un electrón? _____________________________

c) De los siguientes átomos: oro (Au), cobre (Cu) o plata (Ag), ¿quién tiene mayor radio atómico?
__________________________________________________________________________________

d) De los siguientes elementos: el magnesio (Mg), argón (Ar), aluminio (Al), fósforo (P) o sodio (Na), ¿cuál 
es el de menor afinidad electrónica? ____________________________________________________

1
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Objetivo: Identificar las propiedades de los metales.

Material:

• Un vaso o frasco de vidrio
• 4 cuentas o piedras pequeñas 
• Una cuchara de metal
• Una cuchara de madera
• Una cuchara de plástico
• Un popote

Sustancias:

• Agua caliente
• Mantequilla

1. Peguen una cuenta pequeña (o piedra pequeña) en el extremo de cada uno de los objetos que van 
a analizar (en la cuchara de metal, de madera, de plástico y en el popote). Las cuentas se tienen que 
pegar con un trozo de mantequilla. Hagan todos los trocitos del mismo tamaño y colóquenlos todos a 
la misma distancia del otro extremo.

2. Después pongan todos los objetos con las cuentas en el vaso de vidrio 
y viertan aproximadamente 7.5cm del agua caliente. Usen como guía 
la siguiente imagen, para cada uno de los objetos: 

3. Observen y registren el tiempo de la caída de cada cuenta.

Resultados:

Procedimiento:

Objetos a analizar Tiempo de la caída de la cuenta (seg)

Cuchara de metal

Cuchara de madera

Cuchara de plástico

Popote

1



118

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Cuestionario

1. ¿A cuál objeto se le ha caído primero la cuenta? ¿En cuánto tiempo?
2. Referente a la pregunta anterior ¿influyó el material del objeto? ¿a qué propiedad se le atribuye? 

Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Reporte de la práctica

Realicen un reporte de laboratorio por equipo, con la siguiente estructura:

• Portada
• Objetivo
• Introducción
• Materiales y sustancias
• Procedimiento
• Resultados
• Cuestionario 
• Conclusión
• Bibliografía o fuentes de consulta en línea.

3. Mis emociones recurrentes
Página: 129

Lee con atención cada reactivo y subraya la respuesta correcta:

1. Se les considera como los padres de la tabla periódica actual:
a) Lothar y Meyer
b) Mendeleiev y Meyer
c) Dalton y Döbereiner
d) Moseley y Dvorak

2. Son ejemplos de metales:
a) Li, C, N
b) Mo, Au, Si
c) Ca, Au, Ag
d) H, Ne, O

3. En qué concepto se basan las propiedades periódicas de la tabla periódica actual:
a) Número atómico
b) Número de Avogadro
c) Número etílico
d) Número total

Reactivos de cierre
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4. Son 18 en la tabla periódica y se leen de manera vertical:
a) Periodo
b) Grupo o familia
c) Bloque
d) Súper bloque

5. Se ordenan de manera horizontal en la tabla periódica y representan los niveles de energía de los 
átomos:

a) Periodo
b) Grupo o familia
c) Bloque
d) Súper bloque

6. Elemento de la tabla periódica que se considera el más electronegativo:
a) Flúor
b) Hidrógeno
c) Estroncio
d) Francio

7. Son ejemplos de no metales:
a) C, K, Mg
b) O, Cr, Kr
c) Cr, Cd, K
d) C, N, O

8. Elemento de la tabla periódica que se considera con menos afinidad electrónica:
a) Francio
b) Hidrógeno
c) Flúor
d) Nitrógeno

9. Es la medida de la capacidad de un átomo para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico 
en una molécula:

a) Electrostática
b) Energía de ionización
c) Electronegatividad
d) Afinidad electrónica

10. Es la energía desprendida en el proceso mediante el cual un átomo captura un electrón, convirtiéndose 
en un ion negativo:

a) Electrostática
b) Energía de ionización
c) Electronegatividad
d) Afinidad electrónica
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1. ¿Cuál es la idea principal del texto?
a) Las propiedades de los elementos
b) El tamaño atómico del Zn2+ y radio iónico del Cd2+

c) Que el radio produce cáncer
d) La pintura luminosa de los relojes que brilla en la obscuridad

2. Cuando los elementos tienen radio atómico pequeño se debe a:
a) Los electrones son cedidos fácilmente
b) Los electrones del nivel más externo son fuertemente atraídos por 

el núcleo
c) Los electrones de valencia no son atraídos por el núcleo
d) Los electrones de valencia se comparten

3. Ordena de menor a mayor radio atómico a los elementos que se mencionan en el texto:
a) Cadmio, radio y zinc
b) Radio, cadmio y zinc
c) Zinc, cadmio, calcio y radio
d) Calcio, radio, zinc y cadmio

4. El cuerpo es incapaz de diferenciar el calcio del radio, por ello el radio puede ser incorporado en los 
huesos y dientes tan fácilmente como el calcio. Esta reacción del organismo se debe a:

a) El radio tiene propiedades parecidas al calcio debido a su estructura electrónica
b) Los dos elementos químicos se parecen
c) Su estructura electrónica es idéntica
d) Tienen la misma función en el organismo

Eje de habilidades lectoras
Propiedades de los elementos químicos
El tamaño iónico desempeña un papel muy importante en las propiedades de los iones. Una pequeña 
variación en el tamaño iónico hace que se tenga importancia biológica o que sea tóxico.

El ión zinc (Zn2+) tiene un radio atómico de 0.74 angstrom (Å), el radio iónico del 
ion cadmio (Cd2+) es de 0.95 Å. El Zn+2 forma parte importante de la composición 
de las enzimas, las cuales son macromoléculas que regulan la velocidad de 
reacciones biológicas. En contraste el Cd2+ es tóxico, pues si está presente en el 
organismo desplaza al Zn2+ del sitio en las enzimas y las reacciones biológicas 
relacionadas no se realizan. El Cd2+ es un veneno acumulativo, la exposición 
crónica (incluso a niveles muy bajos) durante mucho tiempo produce 
envenenamiento. 

A comienzos de la década de 1920, se popularizó el uso de relojes que usaban pintura luminosa que 
brillaba en la obscuridad. La pintura se aplicaba manualmente y los trabajadores que realizaban esta labor 
solían emparejar la fina punta de los pinceles haciendo girar las cerdas sobre la lengua. Desgraciadamente, 
la pintura empleada contenía radio (Ra), elemento químico que produce radiación ionizante que daña al 
cuerpo y produce cáncer. El radio tiene propiedades parecidas al calcio debido a su estructura electrónica. 
Los dos elementos químicos se parecen tanto en su estructura electrónica que el cuerpo es incapaz de 
diferenciarlos. Por ello el radio puede ser incorporado en los huesos y dientes tan fácilmente como el 
calcio. Sin embargo, una vez dentro del cuerpo, el radio produce una radiación ionizante dañina.

De acuerdo al texto anterior, subraya la respuesta correcta:

El ángstrom Å es una unidad 
de longitud empleada 
principalmente para expresar 
longitudes de onda, distancias 
moleculares y atómicas. 
Unidad de medida equivalente a 
la diez mil millonésima parte del 
metro: 0.000 000 000 1 metros.
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Guía de observación para evaluar actividad experimental

Propósito: Reconocer los logros que muestran los estudiantes, a través del desarrollo de habilidades, 
actitudes y conocimientos al realizar la actividad.

Instrucciones:

1. Leer con atención lo que se indica y atender conforme a las indicaciones que se establezcan.
2. Responder e indicar sí o no se ha logrado, o bien hacer un comentario acorde a la respuesta 

seleccionada.

Criterios
Logrado

¿Por qué?
Sí No

Habilidades
Indicaron con claridad los contenidos a desarrollar en la actividad.
Hicieron referencia a las sustancias conductoras y no conductoras de 
la electricidad.
Utilizaron correctamente los materiales.
Siguieron el procedimiento, de tal forma que obtuvieron los 
resultados esperados.

Actitudes
Se comunican de manera asertiva con sus compañeros.
Participan activamente en la presentación de su trabajo.
Se organizan al exponer sus ideas y aclarar sus dudas.
Trabajan de forma colaborativa.
Toma decisiones de manera responsable.

Desempeños
Explican los beneficios sobre el manejo de elementos químicos.
Destacan con claridad los objetivos de las actividades.
Comparan los resultados obtenidos con los de otros compañeros.

Conocimientos
Aplicaron correctamente los pasos para realizar las actividades.
Contextualizan los conocimientos con situaciones cotidianas.
Encaminan los conocimientos hacia el desarrollo de la actividad.

Logros obtenidos

Acciones para fortalecer los aprendizajes
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Rúbrica para evaluar reporte de actividad experimental

Valor: 10 puntos

CRITERIOS EXCELENTE  (2) REGULAR  (1.5) INSUFICIENTE  (1) Puntaje

Portada

Incluye nombre de la 
institución, plantel, 
asignatura, nombre de la 
actividad, nombre de los 
alumnos, grupo y turno, lugar 
y fecha de entrega.

Faltan dos elementos 
en la presentación del 
reporte.

Carece de tres o 
más elementos 
para la correcta 
presentación del 
reporte.

Estructura del 
reporte

El reporte incluye objetivo, 
introducción, materiales y 
reactivos, procedimiento, 
resultados, cuestionario y 
bibliografía. 

El reporte presenta 
sólo 4  de los 7 
atributos solicitados.

El reporte 
presenta sólo 2 
de los 7 atributos 
solicitados.

Formato y limpieza

Las secciones del reporte se 
presentan en orden sucesivo, 
de fácil lectura, sin errores 
de ortografía, homogéneo 
y se observa limpieza y 
organización en general.

El reporte presenta 
sólo 3  de los 5 
atributos solicitados.

El reporte 
presenta sólo 1  
de los 5 atributos 
solicitados.

Calidad de la 
información 
investigada, 
resultados y 
conclusión

La información investigada 
está claramente relacionada 
con el tema principal, el 
registro de los resultados 
están de manera ordenada 
y precisa y los alumnos 
concluyen basándose  en los 
resultados experimentales 
obtenidos y responden al 
objetivo.

La información 
investigada tiene poco 
que ver con el tema 
principal, el registro 
de los resultados 
obtenidos están 
estructurados de una 
manera poco clara y 
los alumnos presentan 
una conclusión 
deficiente.

La información 
investigada tiene 
poco o nada que 
ver con el tema 
principal, no 
hubo registro de 
los resultados 
obtenidos y los 
alumnos no tienen 
conclusión o la 
conclusión no tiene 
nada que ver con el 
tema.

Entrega

El trabajo fue entregado en la 
fecha y hora estipuladas (en la 
hora de la clase de Química I).

El trabajo fue 
aceptado dentro de 
la fecha de entrega 
estipulada, pero 
posterior a la hora de 
clase de Química I, 
previo acuerdo con el 
docente.

El trabajo fue 
entregado en una 
fecha posterior a la 
estipulada sin existir 
acuerdo previo 
con el docente y 
se cuenta con un 
justificante de la 
falta.

Total
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Lista de cotejo

Propósito: Verificar sobre la compresión del proceso que se establece para las configuraciones electrónicas 
y los números cuánticos.

Instrucciones:

1. Lee con atención lo que se indica y realiza la actividad conforme a las indicaciones que se 
establezcan.

2. Responde e indica sí o no logrado, o bien está en proceso de desarrollarlo.

Criterios
Logrado Considero que está en 

proceso porque…Sí No

Contenidos

Responde correctamente todas las preguntas.

Hace una revisión de los conocimientos desarrollados.

Reconoce las propiedades químicas que se indican.

Sabe cómo está dividida la tabla periódica.

Argumente sus respuestas y señale la importancia de 
los conocimientos adquiridos.

Desempeño

Toma una postura y la sustenta con bases teóricas.

Contextualiza los resultados obtenidos.

Aporta ideas o experiencias, acorde a las actividades.

Señala la importancia y función de los elementos 
químicos en su entorno.

Relaciona significativamente su aprendizaje con 
situaciones de su vida cotidiana.

Acciones para concretar la actividad acorde a los conocimientos que se desarrollaron
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¿Qué aprendí en esta actividad?

¿Qué debo mejorar?

Desempeños Logrado Considero que está en 
proceso porque…Sí No

Realicé la actividad del libro.

Comprendí la importancia de los elementos metálicos y no 
metálicos en situaciones de mi vida cotidiana.

Expliqué mis respuestas y las argumenté con elementos teóricos-
metodológicos analizados durante la clase.

Comprendí la relación que se da entre el desarrollo de 
conocimientos y el medio ambiente.
Mis respuestas son claras y congruentes, de la forma que mis 
compañero/as no requieren explicación alguna.

Aporté ideas relevantes durante la comparación de resultados.

Hice preguntas sobre dudas o diferencias que surgieron durante 
la actividad.

Asumí con respeto la diversidad de opiniones que se generaron 
durante la dinámica.

La actividad me ayudó a comprender la importancia de la tabla 
periódica como una herramienta básica en la comprensión de la 
química como ciencia.

Elaboré conclusiones y las compartí con el resto del grupo.

En general, tuve un aprendizaje significativo y relevante sobre la 
tabla periódica.

Propósito: Reflexionar sobre las competencias desarrolladas y el logro obtenido de los aprendizajes 
esperados.

Instrucciones:

1. Lee con atención lo que se indica y realiza la actividad conforme a las indicaciones que se 
establezcan.

2. Responde e indica sí o no logrado, o bien está en proceso de desarrollarlo.
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Figura 1. Esta tabla periódica es la traducción de la versión realizada por la IU
PAC con fecha 1 de diciem

bre de 2018. Para acceder a inform
ación actualizada sobre esta 

tabla se recom
ienda consultar w

w
w

.iupac.org. Derechos reservados  ©
 2018 IU

PAC, la U
nión Internacional de Q

uím
ica Pura y Aplicada.
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Figura 1. Esta tabla periódica es la traducción de la versión realizada por la IU
PAC con fecha 1 de diciem

bre de 2018. Para acceder a inform
ación actualizada sobre esta 

tabla se recom
ienda consultar w

w
w

.iupac.org. Derechos reservados  ©
 2018 IU

PAC, la U
nión Internacional de Q

uím
ica Pura y Aplicada.
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NOTAS



BLOQUE V

Enlaces químicos e interacciones 
intermoleculares

CONOCIMIENTOS
 ● Regla del octeto.
 ● Enlace químico.
 ● Tipos de enlaces:

•  Iónico
•  Covalente polar
•  Covalente no polar
•  Metálico

 ● Fuerzas intermoleculares:
•  Puentes de hidrógeno

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Clasifica las propiedades macroscópicas de las sustancias con los diferentes modelos de enlaces y las 
interacciones moleculares, para comprender el comportamiento de la naturaleza de la materia.

ACTITUDES
 ● Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
 ● Demuestra una consciencia social ante las situaciones de su entorno.
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
 ● Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás.
 ● Expresa diversas opciones para dar solución a problemas de su contexto.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Usa los enlaces químicos para comprender las características de sustancias comunes en su entorno.
 ● Utiliza la representación de los electrones de valencia de los elementos representativos y los valores de 

electronegatividad, para mostrar la formación de enlace iónico y covalente en sustancias cotidianas.
 ● Experimenta con compuestos iónicos, covalentes y metálicos presentes en productos de uso cotidiano, 

relacionando el tipo de enlace con sus propiedades macroscópicas.
 ● Explica la importancia del puente de hidrógeno en el comportamiento químico de compuestos presentes en 

la vida diaria.

HABILIDADES
 ● Describe la representación de Lewis para mostrar los electrones de valencia de un elemento químico.
 ● Identifica el enlace iónico y los covalentes basándose en los valores de electronegatividad de cada elemento.
 ● Explica las propiedades de los metales a partir del modelo de electrones libres y la teoría de bandas.
 ● Relaciona las características del enlace iónico, covalente y metálico con las propiedades macroscópicas de los 

compuestos.
 ● Asocia las fuerzas moleculares con las propiedades que presentan los gases y los líquidos.
 ● Describe la importancia de los puentes de hidrógeno en las propiedades de compuestos que forman parte 

de los seres vivos.

Tiempo asignado: 10 horas. 

 ● CG5.6
 ● CG8.1

 ● CG11.3  ● CDBE4
 ● CDBE5

 ● CDBE10
 ● CDBE11

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Regla de octeto, estructura de Lewis y enlaces 
químicos

1. Utilizando la tabla periódica, completa el siguiente cuadro:

Símbolo Elemento Configuración electrónica Electrones 
de valencia

Configuración 
puntual o de 

Lewis
Grupo

11Na

20Ca

18Ar

34Se

15P

2. De acuerdo al cuadro anterior, ¿cómo puedes conocer el número de electrones de valencia de un 
elemento sin tener que escribir su configuración electrónica? Escribe tu respuesta.

La regla de octeto

En 1916 Walter Kossel y Gilbert N. Lewis enunciaron la regla de octeto, la cual establece que “al formarse un 
enlace químico, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura electrónica 
estable, similar a la de un gas noble”, ya que todos los gases nobles tienen ocho electrones en su nivel 
energético exterior.
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Una excepción constituye el helio, cuyo nivel principal de energía está completo con sólo dos electrones. 
Esta excepción origina la regla de los dos, según la cual ‘el primer nivel principal de energía completo 
también es una configuración estable’. Los átomos de helio y de hidrógeno son los únicos que cumplen 
con ello. Según la regla de octeto, cuando se forma una unión química, los átomos ganan, pierden o 
comparten electrones, de tal forma que la capa exterior o capa de valencia (última órbita) de cada átomo 
completa ocho electrones.

En general, los átomos que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia tienden a perderlos para convertirse en 
iones de carga positiva, como es el caso de los metales. Por otro lado, los átomos con 5, 6 o 7 electrones de 
valencia tienden a ganar electrones y convertirse en iones con carga negativa. Muchos de los no metales 
caen en esta categoría. Los elementos con cuatro electrones 
de valencia, (por ejemplo, el carbono), son los más aptos 
para compartir tal tipo de electrones.

Muchos átomos no siguen la regla de octeto, pues 
contienen 6, 10 y hasta 12 electrones en la capa de unión. 
Cuando el átomo contiene más de ocho electrones, se dice 
que la capa de valencia está “expandida”, mientras que 
cuando tienen menos de ocho se denominan compuestos 
deficientes de electrones. Ejemplos de estas excepciones 
suceden en la formación del cloruro de berilio (BeCl2) y del 
cloruro de boro (BCl3), así como tres de los átomos en el 
tercer periodo, (aluminio, fósforo y azufre), que muestran 
excepciones para la formación del fluoruro de aluminio 
(AlF3), el pentafluoruro de fósforo (PF5) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).

Excepciones a la regla de Octeto

Cloruro de boro (compuesto deficiente de 
electrones). Nótese que el boro sólo tiene 
seis electrones en su nivel principal y no 

completa la regla de octeto.

Pentafluoruro de fósforo (compuesto con capa de 
valencia expandida). Nótese que el fósforo tiene 10 

electrones en su nivel principal.

Podemos concluir que:
• Los elementos de los grupos 13 al 17 (metaloides, no metales, 

halógenos) tienden a ganar electrones para completar el octeto.
• Los elementos de los grupos 1 y 2 (alcalinos y alcalinotérreos) 

tienden a perder electrones para quedarse con el octeto.
• Los gases nobles tienen ocho electrones en la última capa (estructura 

más estable) por lo que son inertes; es decir, no reaccionan con 
otros elementos.

Los elementos halógenos 
son aquellos que forman 
sales minerales al unirse 
directamente con un metal.
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Completa la siguiente tabla referente a la regla de octeto; palomea cuáles son los grupos de elementos 
que ceden o ganan electrones, o son inertes y anota algunos ejemplos.

Elementos Ceden electrones Ganan electrones Inertes Ejemplos

Metales alcalinos

No metales

Metaloides

Halógenos

Gases nobles

Estructura de Lewis

La representación de la forma en que los electrones de la última capa, o capa de valencia, están distribuidos 
en una molécula se logra gracias a las estructuras de Lewis (propuestas por el estadounidense Gilbert N. 
Lewis), donde los electrones de valencia de cada átomo están representados por puntos o cruces alrededor 
del símbolo del elemento.

La estructura de Lewis también sirve para ilustrar enlaces químicos (iónicos o covalentes), procurando 
diferenciar los electrones que pertenecen a un átomo y de los electrones que corresponden al otro.

Procedimiento para representar estructuras de Lewis de moléculas:

1. Se cuenta el número de electrones de valencia de los átomos involucrados. Este número es el total de 
electrones a representar.

Ejemplo: Amoniaco (NH3)

2. Se coloca como átomo central el no metal con menor número de átomo en la fórmula (excepto el 
hidrógeno, este átomo se coloca en los extremos). Alrededor del átomo central se sitúan los demás de 
la forma más simétrica posible.

1
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3. A continuación, se colocan los electrones en pares entre los átomos, comenzando con los elementos 
que están alrededor y terminando en el átomo central, hasta que cada átomo de la estructura tenga 
8 electrones (excepto el hidrógeno que sólo puede tener dos electrones, el berilio, cuatro y el boro, 6 
electrones, estos elementos no completan la regla de octeto).

4. Si al distribuir el total de electrones no se logra el octeto en los átomos, se procede a colocar entre ellos 
dos o tres pares de electrones para formar enlaces covalente dobles o triples.

Molécula del nitrógeno (N2). Ejemplo de la formación de un 
triple enlace y su representación mediante la estructura de 

Lewis. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia.

Dibuja la estructura de Lewis de las siguientes moléculas.

Molécula Estructura de Lewis Molécula Estructura de Lewis

H2S PCl3

NaCl H2O

MgCl2 O2

2



140

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Enlace químico

Se denomina enlace químico a la fuerza que mantiene a los átomos unidos dentro de un compuesto. La 
capacidad de combinación de un átomo depende del número de electrones del nivel energético más 
externo, es decir, los electrones de valencia.

Los principales estados de agregación de la materia (sólido, líquido y gaseoso) dependen de estas fuerzas 
de enlace y estas también determinan la forma física de las moléculas, es decir, que sean esféricas o 
planas, rígidas o flexibles.

Actualmente existen infinidad de compuesto químicos, los cuales se aprovechan de manera distinta 
dependiendo de sus propiedades físicas y químicas, pero, ¿a qué se debe que unos son solubles en agua y 
otros no? ¿Por qué algunos son buenos conductores del calor y la electricidad?

Para responder a este y otros cuestionamientos, los científicos clasificaron a los enlaces químicos en tres 
grupos principales dependiendo de la manera en que los átomos ceden, aceptan o comparten electrones: 
enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos.

Tipos de enlaces

Enlace iónico
Un enlace iónico (o también conocido como electrovalente), es la fuerza de atracción entre los iones de carga 
opuesta y se forman por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. El átomo que pierde 
electrones se transforma en ion positivo (catión) y, el que acepta, en ion negativo (anión). El número de 
electrones perdidos o ganados determina la valencia o número de oxidación del elemento. Este modelo describe 
particularmente a los compuestos que forman los metales con los no metales.

Dado que las electronegatividades de los átomos participantes son muy diferentes, se dice que es un enlace 
iónico cuando este ocurre entre elementos cuya diferencia de electronegatividad es igual o superior a 1.7 según 
la escala de Pauling.

Por ejemplo, en la formación del cloruro de sodio (NaCl), el cloro es elemento del grupo 17 y con electronegatividad de 
3.0 en la escala de Pauling. El sodio es un elemento del grupo 1 con electronegatividad de 0.9 en la escala de Pauling. 

Para calcular la diferencia de electronegatividades entre dos átomos (d.E.) se aplica lo siguiente:
d.E. = electronegatividad del átomo más electronegativo – 

electronegatividad del átomo menos electronegativo

En el ejemplo del NaCl, resulta:

d.E. = electronegatividad del cloro (Cl) – electronegatividad del 
sodio (Na)

d.E. = 3.0 – 0.9 = 2.1

por lo tanto, 2.1 es mayor a 1.7 (2.1 > 1.7), se trata de un enlace 
iónico.
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Otro ejemplo, es la formación del óxido de calcio (CaO), el oxígeno (no metal) es elemento del grupo 17 y 
con electronegatividad de 3.5 en la escala de Pauling. El calcio (metal) es un elemento del grupo 2 y con 
electronegatividad de 1.0 en la escala de Pauling. Para calcular la diferencia de electronegatividades entre 
los dos átomos (d.E.) se aplica la misma fórmula:

d.E. = electronegatividad del átomo más electronegativo – 
electronegatividad del átomo menos electronegativo

En este ejemplo, resulta:

d.E. = electronegatividad del oxígeno (O) – electronegatividad 
del calcio (Ca)
d.E. = 3.5 – 1.0 = 2.5

por lo tanto, al igual que en el ejemplo anterior, 2.5 es mayor 
a 1.7 (2.5 > 1.7) y se trata de un enlace iónico.

Propiedades de los compuestos iónicos:
• Son sólidos a temperatura ambiente.
• Tienen altos puntos de fusión (entre 300 y 1000 oC) y altos puntos de ebullición, ya que sus enlaces 

son muy fuertes.
• Forman cristales muy definidos (tienen forma geométrica: cúbica, rómbica, hexagonal). No se forman 

verdaderas moléculas si no redes cristalinas.
• Son solubles en agua y en otras disoluciones acuosas (polares).
• Fundidos o en solución acuosa son excelente conductores de electricidad, ya que entonces los iones 

quedan libres.
• En estado sólido no conducen la electricidad.

Valores de electronegatividad de Pauling

¿Sabías que?
En la escala de Pauling los valores no tienen unidad, son índices.
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3. Consideren los elementos hipotéticos X, Y y Z, cuyas fórmulas de Lewis son:

a) ¿A qué grupo de la tabla periódica pertenecería cada uno?

1. A continuación, se presenta una tabla que contiene una serie de compuestos iónicos, con algunos 
de sus usos; en equipo identifiquen el catión, el anión, escriban la fórmula correcta y el nombre 
correspondiente según cada inciso. Observen el ejemplo contestado:

Compuesto iónico Catión Anión Fórmula Nombre

Es el principal ingrediente de la 'sal' especial 
que toman las personas que siguen una 
dieta baja en sodio.

K+ Cl- KCl Cloruro de potasio

Es un componente del yeso. CaSO4

Forma parte de cierto tipo de fertilizantes 
que contienen fósforo. Es un componente 
importante de los huesos y los dientes.

Ca+2 PO4
-3

Es una rica fuente de nitrógeno, se emplea a 
menudo en mezclas de fertilizantes. Nitrato de amonio

Se usa en la purificación del agua. Cloruro de
hierro (III)

También se utiliza para purificar el agua en 
algunas localidades. Al2(SO4)3

Es un compuesto formado por iones de 
sodio e iones hidrogenocarbonados. Se usa 
en el malestar estomacal.

Bicarbonato de 
sodio

Se le llama leche de magnesia. Hidróxido de 
magnesio

Componente importante de la herrumbre. Fe+3 O-2

Se presenta en la piedra caliza y el mármol. Carbonato de 
calcio

2. Representen en su cuaderno mediante estructuras de Lewis la formación de los siguientes compuestos 
iónicos:

a) La reacción del magnesio con el azufre para formar iones de magnesio y iones sulfuro.
b) La reacción del potasio con el bromo para formar iones potasio y iones bromuro.
c) La reacción del calcio con el cloro para formar iones de calcio y iones cloruro.

3
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c) Escriban la estructura de Lewis para los iones que se forman cuando X reacciona con sodio y, Y con 
calcio.

Enlace covalente

El enlace covalente resulta cuando los átomos que se unen comparten uno o más electrones de valencia, 
mediante el traslape de sus orbitales. Este modelo de enlace se utiliza para explicar la unión de los 
elementos no metales.

Como se dijo anteriormente, este enlace se lleva a cabo entre elementos de alta electronegatividad, es 
decir, entre no metales y siempre por compartición de pares de electrones lo que se indica con una raya 
entre los símbolos de los átomos que lo forman. 

Cuando los átomos se unen compartiendo un par de electrones, se dice que se unen por enlace covalente 
simple; cuando en la unión se comparten dos pares de electrones, se forma un enlace covalente doble; 
cuando son tres pares de electrones, se dice que es un enlace covalente triple.

Enlaces covalentes.

Mientras que en el enlace iónico la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7 en la escala de 
Pauling,en el enlace covalente es menor que este valor y en algunos casos puede ser igual a cero.

Ejemplos: 

b) Muestren la estructura de Lewis del compuesto más simple de cada uno con hidrógeno.

Enlace Diferencia de electronegatividad
C—O 3.5 – 2.5 = 1.0
H—S 2.5 – 2.1 = 0.4
H—N 3.0 -2.1 = 0.9
F—F 4.0 -4.0 = 0

Como la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7 se tiene un enlace covalente.
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Enlace covalente polar

El enlace covalente polar ocurre entre dos átomos no metales diferentes (por lo tanto, presentan diferente 
electronegatividad). Se generan dos polos a través del enlace; un enlace covalente polar tiene polos 
positivo y negativo separados. El polo negativo está centrado sobre el átomo más electronegativo del 
enlace y el polo positivo está centrado sobre el átomo menos electronegativo del enlace.

Se habla de enlace covalente polar cuando la diferencia de electronegatividades de los elementos que 
participan es menor a 1.7 en la escala de Pauling.

Por ejemplo, en la formación del agua (H2O), el oxígeno es elemento del grupo 17 y con electronegatividad 
de 3.5 en la escala de Pauling. El hidrógeno es un elemento del grupo 1 y con electronegatividad de 2.1 en 
la escala de Pauling. Para calcular la diferencia de electronegatividades entre dos átomos (d.E.) se aplica 
lo siguiente:

d.E. = electronegatividad del átomo más electronegativo – electronegatividad del átomo menos electronegativo

En el ejemplo del H2O, resulta:

d.E. = electronegatividad del oxígeno (O) – electronegatividad del hidrógeno (H)
d.E. = 3.5 – 2.1 = 1.4

por lo tanto, 1.4 es menor a 1.7 (1.4 < 1.7), se trata de un enlace covalente polar.

Enlace covalente no polar

El covalente no polar se presenta entre átomos no metales iguales, como F2, Cl2, I2, Br2, o entre átomos con 
muy poca diferencia de electronegatividad, como el metano, sólo que en este caso el enlace covalente no 
polar se da entre átomos no metálicos diferentes. Cuando este enlace lo forman dos átomos del mismo 
elemento, la diferencia de electronegatividades es cero.

Por ejemplo, la molécula de hidrógeno (H2). El hidrógeno es un elemento del grupo 1 y con electronegatividad 
de 2.1 en la escala de Pauling. En el ejemplo del H2, resulta:

d.E. = electronegatividad del hidrogeno (H) – electronegatividad del hidrógeno (H)
d.E. = 2.1 – 2.1 = 0

por lo tanto, d.E. = 0, se trata de un enlace covalente no polar.

De manera general el enlace covalente  se establece por compartir electrones, pero se pueden diferenciar 
tres tipos de enlaces covalentes: covalente polar, covalente no polar y coordinado.
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Otro ejemplo es el metano (CH4). Para calcular la diferencia de electronegatividades entre dos átomos 
(d.E.) se aplica lo siguiente:

d.E. = electronegatividad del átomo más electronegativo – electronegatividad del átomo menos electronegativo

En el ejemplo del CH4, resulta:

d.E. = electronegatividad del carbono (C) – electronegatividad del hidrógeno (H)
d.E. = 2.5 – 2.1 = 0.4

por lo tanto, 0.4 es muy poca diferencia entre las electronegatividades (menor a 0.5); por lo que también 
se trata de un enlace covalente no polar.

Propiedades de los compuestos covalentes

De acuerdo con el tipo de enlace químico covalente presente en las sustancias se tienen las siguientes 
propiedades para cada uno de ellos:

Propiedades de los compuestos con enlace covalente polar
Moléculas que existen en los tres estados físicos de agregación de la materia
Gran actividad química
Solubles en solventes polares
En solución acuosa con conductores de electricidad
Presentan puntos de fusión y ebullición bajos, pero mayores que los de las sustancias formadas por 
moléculas no polares

Propiedades de los compuestos con enlace covalente no polar
 Moléculas verdaderas y diatómicas (con dos átomos)
 Actividad química media
 Baja solubilidad en agua
 No conducen el calor o la electricidad
 Estado físico gaseoso, aunque pueden existir como sólidos o líquidos
 Algunos presentan puntos de fusión enormemente elevados. Son cuerpos muy duros. Insolubles en   
 casi todos los solventes.

Enlace covalente coordinado
En este tipo de enlace uno de los dos átomos participantes 'dona' el par de electrones del enlace y el otro 
unicamente los acepta y acomoda en su capa de valencia. Un ejemplo de este tipo de enlace se muestra en 
el ácido sulfúrico (H2SO4), en donde el azufre cede su par de electrones y el átomo de oxígeno hace espacio 
para acomodarlo.  Otros ejemplos son el cloruro de amonio (NH4Cl) y el ácido nítrico (HNO3).
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1. Completa el siguiente cuadro y especifica el tipo de enlace: iónico, covalente polar o covalente no polar.

Compuesto Elemento Electronegatividad Diferencia de 
electronegatividad Tipo de enlace

HF H
F

2.1
4.0 4.0 – 2.1 = 1.9 Iónico

NH3

N
H

SO2

S
O

Cl2

Cl
Cl

KCl K

CaO Cl

CCl4

CA
O

MgCl2

Mg
Cl

AgNO3

Ag
N
O

2. En tu cuaderno, dibuja las estructuras de Lewis de los compuestos que resultaron iónicos de la tabla 
anterior.

3. En tu cuaderno, dibuja las estructuras de Lewis de los compuestos que resultaron con enlace covalente 
de la tabla anterior e indica el tipo de enlace (polar o no polar).

4
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Enlace metálico

Es la combinación de dos o más metales que tienen características propias o una combinación de las 
propiedades de los metales involucrados.

Los enlaces entre los metales no implican la formación de compuestos: se trata de una interacción (unión 
entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de estos como una nube) que 
mantiene unidos a los átomos metálicos y explica algunas de las propiedades características de los metales 
y sus aleaciones.

El enlace metálico permite explicar la conductividad del calor y la electricidad, la tenacidad, la alta 
densidad, la maleabilidad y ductilidad de los metales.

Para explicar el enlace metálico se han elaborado dos teorías: la teoría del mar de electrones y la teoría 
de bandas.

Teoría del mar de electrones

El enlace metálico se presenta en los cristales metálicos sólidos. Consiste en iones metálicos con carga 
positiva (cationes) en una red tridimensional en la que los electrones de valencia débilmente sujetos 
se mueven con libertad a través del metal, a la manera de un fluido como el mar. Los metales cuyos 
electrones están sujetos con menos fuerza son los mejores conductores de electricidad. En los elementos 
metálicos, a diferencia de lo que ocurre con los covalentes, muchos átomos comparten electrones.

Los electrones de valencia de metales, como la plata o el cobre, forman una gran nube de electrones 
que fluyen libremente a través del metal, y como estos no pertenecen a ningún átomo en particular, los 
átomos existen como iones positivos que se neutralizan con las cargas negativas de todos los electrones. 
Esta teoría permite explicar la alta conductividad térmica de los metales.

Red metálica

Teoría de bandas

La teoría de las bandas tiene como base las zonas de acercamiento de las 
nubes de carga de los diferentes orbitales electrónicos que constituyen 
el metal, y que generan un traslape. A estas zonas, la teoría las define 
como bandas de energía, estableciendo que los electrones que están 
dislocados se mueven con libertad en dichas bandas, que se forman por 
la superposición de los orbitales moleculares. Los electrones se mueven 
libremente entre bandas, provocando así la conducción eléctrica.

Traslape: cubrir parcialmente 
una cosa con otra.
Dislocados: que están fuera 
de su lugar.



148

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Dicho de otra manera, en los metales existe un número muy grande de orbitales atómicos para formar 
enlaces deslocalizados que pertenezcan a toda la red metálica. Estos orbitales moleculares son tan 
grandes que forman dos bandas. Una capa llena en la que se encuentran los electrones de valencia que 
se denomina banda de valencia y otra banda de conducción que es la primera capa vacía. La diferencia 
energética entre la banda de valencia y la de conducción, es nula; es decir, están solapadas. Por lo tanto, 
si la banda de valencia está llena, los electrones pueden moverse a lo largo de la banda de conducción y 
conducir la corriente eléctrica al aplicar la diferencia de potencial.

Por ejemplo, si los electrones de un determinado átomo metálico ubicados en los orbitales “s” se mezclan 
con los orbitales “s” de los átomos vecinos, en consecuencia, se formará a lo largo del metal una banda de 
energía que ya no pertenece a un átomo de concreto, sino a todos los átomos participantes.

Bandas de energía de materiales conductores, semiconductores y aislantes.
Se observa que la conductividad depende de la posición de las bandas de conducción y de valencia.

Propiedades que se derivan del enlace metálico

 A excepción del mercurio, los metales puros son sólidos a temperatura ambiente. No obstante, sus 
puntos de fusión son muy variables, aunque generalmente altos.

 Son buenos conductores de la electricidad y del calor debido al movimiento libre de los electrones 
entre las capas de la red metálica.

 Presentan un brillo característico.

Son dúctiles y maleables debido a la gran fuerza de las uniones metálicas, lo que provoca que sus 
electrones sólo se desplacen sin que se rompan los enlaces específicos, provocando una redistribución 
de los mismos.

 Se suelen disolver unos en otros formando soluciones que reciben el nombre de aleaciones.
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Organícense en equipos de trabajo para elaborar un cartel tipo infografía (virtual o con materiales 
diversos) que incluya información suficiente sobre los metales que se encuentran de forma natural en 
México y otras comunidades, así como la importancia económica que tienen para el país y el mundo. 
Posteriormente preséntela en una exposición. Consideren los puntos siguientes:

1. La información debe:
a) Ser relevante, actual y congruente
b) Estar organizada de acuerdo con un criterio y presentada de formación concisa
c) Clasificar la idea principal, que es la importancia económica que tienen los metales que se encuentran 

de forma natural en México
d) Estar vinculada con el contexto

2. Los roles del equipo deben estar claros para todos los integrantes.

3. La exposición debe ser organizada, contundente y debe ser ensayada.

Diseñen una campaña publicitaria que promueva la utilización y reciclado de los metales, haciendo 
énfasis en el impacto que puedan tener tales acciones para atenuar el impacto del cambio climático. 
Consideren los siguientes puntos:

1. Planeen una escenificación para representar la forma en que algunos metales actúan en la naturaleza, 
asimismo, describan sus características.

2. Definan argumentos que pueden ofrecer a la comunidad para defender la importancia del reciclado de 
materiales.

3. Pueden hacer uso de carteles para colocarlos en lugares visibles.

5

6
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Organízate en equipos y completa el cuadro comparativo sobre las propiedades de los diferentes tipos 
de enlace.

Enlace Elementos Estado fisico Punto de 
fusión

Punto de 
ebullición Solubilidad Ejemplos

Iónico

Covalente 
polar

Covalente no 
polar

Metálico

7
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Secuencia didáctica 2  
Fuerzas intermoleculares

Para ponernos en contexto, responde la siguiente pregunta: ¿Qué es más fácil dividir en dos: un kilo de 
hielo o un litro de agua que está a temperatura ambiente?

Los enlaces estudiados en la secuencia didáctica anterior se consideran intramoleculares por producirse en 
el interior de las moléculas. También existen  interacciones entre las propias moléculas que se denominan 
intermoleculares.

Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas y son las responsables de los estados 
condensados de la materia, es decir, de los líquidos y sólidos. Por lo general, las fuerzas intermoleculares 
son mucho más débiles que las fuerzas que mantienen unidos a los átomos (fuerzas intramoleculares 
y que son las responsables de los diferentes tipos de enlace), por ello se necesita menos energía para 
evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. Los puntos de ebullición y fusión de las 
sustancias reflejan la magnitud de las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas.

De manera simplificada, las fuerzas moleculares son interacciones de dos tipos: puente de hidrógeno y 
fuerzas de Van der Waals.

Puente de hidrógeno

Una de las fuerzas intermoleculares es el puente de hidrógeno. Esto ocurre cuando un átomo de 
hidrógeno es enlazado a un átomo fuertemente electronegativo como el nitrógeno (N), el oxígeno (O) o 
el flúor (F). El átomo de hidrógeno posee una carga positiva parcial y puede interactuar con otros átomos 
electronegativos en otra molécula. Así mismo, se produce un cierto solapamiento entre el H y el átomo 
con que se enlaza (N, O o F) dado el tamaño pequeño de estas especies. Por otra parte, cuanto mayor sea 
la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el átomo interactuante, más fuerte será el enlace. 
En la siguiente estructura, las líneas punteadas indican la formación de la unión del hidrógeno:

(H F ·········· H F ·········· H F ··········) n

Una de las características principales del puente de hidrógeno es la fuerte influencia que este tiene sobre 
las propiedades físicas de algunos compuestos. El enlace de hidrógeno explica las altas temperaturas de 
fusión y de ebullición de moléculas como los alcoholes, azúcares, ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos 
simples, hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente, en vez de ser un gas. También es 
responsable de controlar la orientación de las moléculas del hielo, lo que da lugar a una estructura de 
tipo cristalino muy abierta. Por eso se observa en algunos lugares del planeta que el agua puede romper 
tuberías al congelarse, ya que sus moléculas en una estructura tridimensional que aumentan de volumen, 
cada molécula de agua se rodea de cuatro construyendo una molécula voluminosa que hace que el hielo 
sea menos denso que el agua líquida.
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Las moléculas biológicas como las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, tienen la capacidad 
de formar puentes de hidrógeno debido a la presencia en su estructura de enlaces O – H y N – H. Estos 
enlaces son la fuerza que mantiene unidas a las dos hebras que constituyen la molécula de ADN; la cual 
es la unidad biológica de la vida, que se encuentra en el núcleo de la célula y es el principal depósito de la 
información genética.

Puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua (representado por las líneas punteadas)

Saber más...
Te invitamos a leer el artículo '50 años de la doble hélice, la molécula más bella del mundo' de Martín 
Bonfil Olivera, en ¿Cómo ves?, núm. 53, abril, México, UNAM, 2003 en 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/53/50-anos-de-la-doble-helice-la-molecula-mas-bella-del-mundo

Fuerzas de Van der Waals

Fuerzas de tipo electrostático que unen tanto a moléculas polares como apolares. En las moléculas polares 
los dipolos existentes pueden interaccionar entre sí y producir uniones débiles entre ellos, aumentando 
los puntos de fusión y ebullición de estas sustancias (de forma menos acentuada que los puentes de 
hidrógeno). 

En el caso de las moléculas apolares la movilidad de las nubes electrónicas puede provocar asimetría 
eléctrica cuando se desplazan provocando la formación de dipolos instantáneos, que se transmiten 
rápidamente a lo largo y ancho de la molécula. En su propagación puede originar dipolos inducidos en 
moléculas cercanas, provocando interacciones entre ellas. En este caso se les llama también fuerzas de 
dispersión o de London.

Si quieres conocer más acerca de las fuerzas intermoleculares te invitamos a observar el vídeo 'Fuerzas 
Intermoleculares' en compañía de tu docente en https://www.youtube.com/watch?v=ah4GRF8_BOs

Saber más...
Revisa el artículo de Carlos Zahumenszky, 'Solo hay un material sobre el que los 'geckos' no pueden 
trepar, y ha inspirado una nueva generación de adhesivos' en:
https://es.gizmodo.com/solo-hay-un-material-sobre-el-que-los-geckos-no-pueden-1796847997
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Organízate en equipo, investiga y responde en el cuaderno lo siguiente:

1. Escribe la diferencia entre los enlaces covalentes de la molécula de agua y los puentes de hidrógeno.

2. ¿Por qué flota un cubo de hielo en un vaso de agua? Explica tu razonamiento en función de las 
fuerzas intermoleculares del agua.

3. Explica por qué cuando dejas tapada una botella llena de agua en el congelador, ésta puede romperse.

4. Escriban dos ejemplos de sustancias que presenten puentes de hidrógeno y en qué situaciones las 
podrían utilizar.

5. Establezcan la importancia del puente de hidrógeno en la conformación de los compuestos que 
forman parte de los seres vivos.

Objetivo: En función de las propiedades de una sustancia, determinarán la importancia del enlace y la 
polaridad de una sustancia en situaciones prácticas de uso común.

Introducción

Los átomos de un compuesto químico se encuentran unidos entre sí mediante fuerzas de atracción, a las 
cuales se les denomina enlace químico. La unión de los elementos de la tabla periódica genera moléculas, 
radicales o iones.

Una de las características principales de los gases nobles e inertes es su extrema estabilidad debido a que 
sus niveles energéticos se encuentran completos.

El enlace iónico se forma entre átomos, uno positivo (metálico) y otro negativo (no metálico). El enlace 
covalente puede ser polar o no polar. Se realiza entre dos o más no metales, con sus diferentes variaciones 
entre cada uno de ellos. También existe el enlace metálico, el cual se produce cuando se combinan 
dos o más elementos metálicos. De igual manera, ocurre el enlace por puente de hidrógeno que tiene 
propiedades muy importantes.

Materiales y sustancias

• 6 vasos de cristal
• 1 socket con foco y conexión interrumpida 

(también pueden usar un multímetro).
• Una jeringa de 10 ml o una taza medidora (de 

las que utilizan en cocina).

• Solución de cloruro de sodio (agua + sal 
común)

• Solución de azúcar (agua + azúcar)
• Ácido clorhídrico (pueden utilizar el ácido 

muriático comercial que se usa para limpiar 
baños)

• Agua destilada
• Vinagre (ácido acético)
• Aceite comestible

1

1



154

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Resultados
Anoten tus observaciones en la siguiente tabla:

Cuestionario
Investiguen y completen lo siguiente:

Sustancias Incandescencia del foco Conductor de corriente 
eléctrica Tipo de enlace

Agua destilada No tiene No Covalente polar

Solución de cloruro de 
sodio

Solución de azúcar

Ácido clorhídrico

Vinagre

Aceite comestible

Sustancia Solubilidad Benceno
Sí/No

Polar/
No polar

Solución de cloruro de sodio

Solución de azúcar

Ácido clorhídrico

Compara resultados y comenta las dudas que hayan surgido durante el experimento, retroalimenten la 
información a fin de contar con el procedimiento correcto.

Procedimiento

1. Con ayuda de la jeringa o la taza medidora, agregar 25 ml de cada sustancia: en el primero agua 
destilada; en el segundo solución de cloruro de sodio; en el tercero, solución de azúcar, en el cuarto, 
ácido clorhídrico; en el quinto, vinagre y en el sexto, aceite comestible.

2. Midan la conductividad eléctrica introduciendo en cada una de las sustancias las terminales, 
cerrando el circuito. Observen si enciende el foco y la intensidad de la luz que presenta, en caso de 
que utilicen el socket con el foco.

3. Una vez hecha la comprobación, retiren las terminales y lávenlos con agua destilada.
4. Repitan los pasos 2 y 3 en cada una de las sustancias, hasta terminar.
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Materiales y sustancias

• 3 cucharas cafeteras de metal
• Un mechero de alcohol (también puedes 

utilizar un encendedor o el fuego directo de 
la estufa)

• Guante de cocina o trapo

• Cloruro de sodio (sal común)
•  Azúcar
• Almidón (puedes utilizar la fécula de maíz, 

mejor conocido como “maizena” sin sabor)

Procedimiento

1. Con ayuda de una cuchara tomen una pequeña cantidad de azúcar, sostengan la cuchara con 
ayuda del guante de cocina o un trapo (ya que la cuchara se puede calentar) y con mucho cuidado 
acérquenla al fuego durante 3 minutos; observen lo que ocurre.

2. Repite el experimento, pero ahora con el cloruro de sodio y posteriormente con el almidón. Observen 
lo que ocurre en cada caso.

Resultados

Sustancia Se fundió
Sí/No

Polar/
No polar

Cloruro de sodio

Azúcar

Almidón

Cuestionario

A manera de cuestionario responde lo siguiente:

1. Menciona varios ejemplos de cada sustancia y que tenga que ver con productos de uso común en tu 
hogar, da tu opinión sobre la importancia de cada uno de ellos y el uso correcto que se les debe dar 
como beneficio de éstos.

Reporte de la práctica

Realicen un reporte de laboratorio por equipo, con la siguiente estructura:

 Portada
 Objetivo
 Introducción
 Materiales y sustancias
 Procedimiento
 Resultados
 Cuestionario
 Conclusión
 Bibliografía o fuentes de consulta en línea.

2
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Reactivos de cierre
Lee con atención cada reactivo y subraya la respuesta correcta:

1. La palabra intermolecular significa:

a) Entre la misma molécula
b) Entre moléculas iguales o diferentes
c) Entre varias moléculas
d) Adentro y afuera de la molécula

2. Los elementos con propiedades de conducción, ductilidad, maleabilidad e insolubilidad son los 
adecuados a un enlace:

a) Iónico
b) Covalente polar
c) Metálico
d) Covalente no polar

3. Indica la forma de un enlace en la que se forman cationes y aniones, generalmente en una solución 
acuosa:

a) Enlace iónico
b) Enlace voltaico
c) Enlace metálico
d) Enlace sencillo

4. Es el tipo de enlace que se da entre los no metales y la diferencia entre sus electronegatividades va de 
0.5 a 2.0:

a) Enlace metálico fuerte
b) Enlace metálico débil
c) Enlace iónico
d) Enlace covalente no polar

4. Las emociones en el cerebro
Página: 164  
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5. Establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa 
de valencia:

a) Regla de Ockham
b) Regla del Octeto
c) Regla de Newton
d) Reglamento Octal

6. Son ejemplos de compuestos con enlaces covalentes:

a) KI, H2O y CH4

b) NaCl, MgO y H2O
c) CH4, C8H24 y OCR
d) K, Os y Eu

7. Se define como un enlace constituido por iones positivos (del metal) sumergidos en una nube de 
electrones móviles o mar de electrones:

a) Enlace covalente
b) Enlace metálico
c) Enlace iónico
d) Enlace fuerte

8. Tipos de fuerzas responsables de los estados líquido y sólido de la materia:

a) Fuerza intramolecular
b) Fuerza armada
c) Fuerza extramolecular
d) Fuerzas intermoleculares

9. Es un ejemplo de fuerza intermolecular y forman compuestos:

a) Enlace iónico
b) Puentes de hidrógeno
c) Enlace ortogal
d) Enlace cuantitativo

10. ¿Cuál de las siguientes sustancias NO puede formar enlaces por puentes de hidrógeno, entre sus 
moléculas?

a) CH4

b) H2O
c) HF
d) NH3
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Eje transversal social

Las emociones provocan reacciones químicas en tu cuerpo

Es increíble la forma en que determinados pensamientos alteran la química del cuerpo. Todos sabemos que 
cuando te ríes o estás feliz tu cerebro libera unas hormonas denominadas endorfinas (neurotransmisores 
secretados por la glándula pituitaria del cerebro, que tienen un efecto del tipo opiáceo similar a la 
morfina).

También la risa libera un neurotransmisor cerebral llamado dopamina, relacionado con los estados de 
bienestar psicológico, que influye en la disminución de los niveles de cortisol, una hormona conocida 
como “la hormona del estrés”.

Algo que no debes olvidar nunca es que reírnos genera una mayor respuesta del sistema inmunológico 
ante las enfermedades.

Las personas felices tienen unos neuropéptidos (hormonas) en la sangre, diferentes de las que tienen las 
personas que están deprimidas, son coléricas o siempre están ansiosas y general cortisol.

Si fabricas cortisol en exceso, esta hormona contribuye a que tu cuerpo libere glucosa en la sangre, y como 
el cuerpo no está utilizando la fuerza muscular para responder a la situación, la glucosa se deposita como 
grasa en el tejido adiposo.

Hay constricción de los vasos sanguíneos y la sangre es dirigida a otros órganos, que necesitan mayor 
volumen sanguíneo en el organismo con estrés.

Fíjate cómo tus estados de ánimo contribuyen a que tengas buena salud o, por el contrario, la disminuyen. 
Además, tu sistema nervioso se comunica por mediación de los neuropéptidos con todas las células del 
cuerpo.

La mente y el cuerpo son una unidad y, por tanto, tus sentimientos, cómo te enfrentas a la vida, tus 
glóbulos blancos, el sistema nervioso, la rapidez con la que se cura una herida, todas estas cosas están 
unidas entre sí.

En tu cuaderno, contesta lo siguiente:

1. Investiga el significado de cada uno de los términos o conceptos destacados en negritas.

2. Define brevemente los siguientes conceptos:
a) Alegría; escribe la estructura química de la dopamina.
b) Amor; escribe la fórmula química de la oxitocina.
c) Odio; escribe la fórmula de la serotonina.
d) Tristeza; escribe la fórmula de la noradrenalina.
e) Miedo; ¿qué sustancias químicas intervienen en el miedo?

3. ¿Se pueden modificar las emociones a través de los pensamientos? ¿Cómo?
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Guía de observación

Propósito: Reconocer los logros del estudiante en el desarrollo de habilidades y actitudes al realizar las 
actividades planteadas en clase.

Instrucciones:
1. Leer con atención lo que se indica y atender conforme a las indicaciones que se establezcan.
2. Responder e indicar sí o no lo realizó y ¿por qué?, según corresponda a la respuesta seleccionada.

Criterios
Logrado

¿Por qué?
Sí No

Habilidades

Demuestra los electrones de valencia, mediante la representación 
de Lewis.
Identifica enlaces iónicos y covalentes de acuerdo a lo establecido.

Explica las propiedades de los metales de acuerdo a los elementos 
teóricos desarrollados.
Demuestra las características del enlace iónico, covalente y 
metálico.
Detalla la importancia del uso de los puentes de hidrógeno en 
compuestos de los seres vivos.
Actitudes

Muestra un pensamiento crítico, a partir del planteamiento de 
sus ideas.
Es consciente ante los acontecimientos de su entorno.

Muestra disposición al trabajo colaborativo.

Desempeños

Aprecia la utilidad de los enlaces químicos en sustancias de su 
entorno.
Representa la electronegatividad a partir del planteamiento 
teórico.
Relaciona los tipos de enlaces con sus propiedades macroscópicas.

Demuestra la importancia de los puentes de hidrógeno.

Logros obtenidos.

Acciones para fortalecer aprendizajes.



160

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Lista de cotejo para evaluar actividad experimental

Propósito: Reconocer los logros del estudiante en el desarrollo de habilidades y actitudes al realizar las 
actividades planteadas en clase.

Instrucciones:

1. Leer con atención lo que se indica y atender conforme a las indicaciones que se establezcan.
2. Responder e indicar sí o no se ha logrado, o bien está en proceso de desarrollarlo.

Criterios
Logrado

¿Por qué?
Sí No

Contenidos

1. Demuestra dominio de los conocimientos al realizar la 
actividad.

2. La información que indican está de acuerdo al desarrollo de las 
teorías previamente revisadas.

3. Efectúa correctamente el procedimiento establecido

4. Establece relación entre los conceptos y el experimento 
realizado.

5. Plantea hipótesis y las comprueba mediante experimentos.

Desempeños

6. Utiliza correctamente los materiales.

7. Propone diversas formas de solucionar un problema.

8. Contribuye al logro de resultados.

9. Argumenta la importancia de las prácticas como proceso de 
comprensión de los conocimientos desarrollados.

10. Elabora conclusiones y argumenta bajo criterios teóricos-
prácticos.

Acciones para mejorar en el desarrollo de actividades experimentales.
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Rúbrica de evaluación para el reporte de actividad experimental

Valor: 10 puntos

CRITERIOS EXCELENTE
(2)

REGULAR
(1.5)

INSUFICIENTE
(1) PUNTAJE

Portada

Incluye nombre de la 
institución, plantel, 
asignatura, nombre de la 
actividad, nombre de los 
alumnos, grupo y turno, 
lugar y fecha de entrega.

Faltan dos elementos 
en la presentación 
del reporte.

Carece de tres o 
más elementos 
para la correcta 
presentación del 
reporte.

Estructura del 
reporte

El reporte incluye objetivo, 
introducción, materiales y 
reactivos, procedimiento, 
resultados, cuestionario y 
bibliografía.

El reporte presenta 
sólo 4 de los 7 
atributos solicitados.

El reporte presenta 
sólo 2 de los 7 
atributos solicitados.

Formato y 
limpieza

Las secciones del reporte 
se presentan en orden 
sucesivo, de fácil lectura, 
sin errores de ortografía, 
homogéneo y se observa 
limpieza y organización en 
general.

El reporte presenta 
sólo 3 de los 5 
atributos solicitados.

El reporte presenta 
sólo 1 de los 5 
atributos solicitados.

Calidad de la 
información 
investigada, 
resultados y 
conclusión

La información investigada 
está claramente 
relacionada con el tema 
principal, el registro de 
los resultados están de 
manera ordenada y precisa 
y los alumnos concluyen 
basándose en los 
resultados experimentales 
obtenidos y responden al 
objetivo.

La información 
investigada tiene 
poco que ver con 
el tema principal, 
el registro de los 
resultados obtenidos 
están estructurados 
de una manera 
poco clara y los 
alumnos presentan 
una conclusión 
deficiente.

La información 
investigada tiene 
poco o nada que 
ver con el tema 
principal, no hubo 
registro de los 
resultados obtenidos 
y los alumnos no 
tienen conclusión 
o la conclusión no 
tiene nada que ver 
con el tema.

Entrega

El trabajo fue entregado en 
la fecha y hora estipulados 
(en la hora de la clase de 
Química I).

El trabajo fue 
aceptado dentro de 
la fecha de entrega 
estipulada, pero 
posterior a la hora de 
clase de Química I, 
previo acuerdo

El trabajo fue 
aceptado dentro de 
la fecha de entrega 
estipulada, pero 
posterior a la hora 
de clase de Química 
I, previo acuerdo

Total
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Rúbrica de evaluación para autoevaluación

Propósito: Reflexionar sobre mis competencias desarrolladas y logro de los aprendizajes esperados.

Instrucciones:

1. Lee con atención lo que se indica y atiende conforme a las indicaciones que se establezcan.
2. Responde e indica sí o no se ha logrado, o bien estás en proceso de desarrollarlo.

Criterios
Logrado Considero que está en 

proceso porque...Sí No

Realicé las actividades conforme a las indicaciones establecidas.

Seleccioné fuentes de información confiable, actualizada y de 
instituciones oficiales.

Ordené información conforme a categoría y jerarquías.

Anoté las referencias de las fuentes de información consultada.

Resalté la información que complementa los conocimientos 
desarrollados.

Aporté elementos importantes que fueron útiles para 
retroalimentar los conocimientos adquiridos.

Expuse mis ideas de forma clara, coherente y sintética.

Valoré la importancia de los conocimientos desarrollados y su 
práctica en la vida cotidiana.

Me relacioné con los demás de forma colaborativa.

Reconocí mis emociones para comunicarme de manera asertiva.

¿Qué aprendí durante el desarrollo del bloque?

¿Qué debo mejorar?
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NOTAS
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¿Has tenido que exponer un tema en clase sin sentirte preparado 
o presentar un examen sin haber estudiado? En esos momentos, el 
corazón late de forma acelerada, las manos sudan, el estómago se 
contrae, sentimos ansiedad y confusión, olvidando las respuestas. Si 
la sensación es muy intensa, la mente se queda pasmada o tenemos 
el deseo de salir corriendo de la situación. En esos momentos operan 
áreas específicas del cerebro, como el sistema límbico y la corteza 
prefrontal que están relacionadas con las emociones y la capacidad de 
regularlas. En esta lección identificarás algunas partes del cerebro que 
operan cuando experimentas emociones y cuáles son sus funciones.

“Es en el cerebro donde
todo tiene lugar”.

Oscar Wilde

4 Las emociones en el 
cerebro

En el cerebro se pueden identicar dos partes que se encargan de la expresión y la regulación de las emociones:
• El sistema límbico que representaremos como “Bunga Bunga”.
• La corteza prefrontal que representaremos como “Dr. Cerebro”.

1. Observa cómo actúan dentro del cerebro de Anabel cuando se molesta con su profesor.

CONSTRUYE T
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2. Lee sobre las áreas del cerebro que representan “Bunga Bunga” y 
“Dr. Cerebro” y su función.1

“Bunga Bunga” representa al sistema límbico, área donde se rigen las 
reacciones emocionales, las cuales se presentan en automático y sin 
pensar de forma clara y racional. Algunas de las reacciones automáticas
son útiles, nos pueden salvar la vida. Sin embargo, otras son 
desproporcionadas y en ocasiones catastróficas.

“Dr. Cerebro” representa a la corteza prefrontal, el área del cerebro que 
razona, analiza, planea y toma decisiones de manera responsable.

Si “Bunga Bunga” toma el control, entonces actuamos de forma 
impulsiva, nuestras reacciones emocionales se vuelven muy poderosas, 
muchas veces son desproporcionadas y no entendemos razones. En 
esos momentos reaccionamos sin control. Afortunadamente podemos 
fortalecer la comunicación entre ambas áreas del cerebro con técnicas 
que aprenderás en el programa Construye T, de manera que “Dr. 
Cerebro” y “Bunga Bunga” tomen decisiones acertadas y “Bunga Bunga” 
no se salga de control.

GLOSARIO

Corteza prefrontal.
Estructura cerebral 
responsable de “la 
cognición y la reflexión 
sobre los sentimientos, 
eje de la comprensión de 
símbolos.

Ésta es la región que 
permite planificar a 
largo plazo y generar 
estrategias, por lo 
que es básica para la 
supervivencia”.2

Sistema límbico.
Conjunto de estructuras 
cerebrales que se 
encuentran sobre el tallo 
cerebral encargadas de 
regular algunas respuestas 
fisiológicas, así como gran 
parte de las reacciones 
afectivas. Una de las 
regiones más importantes 
del sistema límbico es la 
amígdala “una estructura 
con forma de almendra 
que alberga los recuerdos 
emocionales y permite 
responder a los [diversos] 
estímulos”3 que se nos
presentan.

1. L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y E. Rodríguez (2012), Trabajar y Vivir en Equilibrio. 
Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior, Módulo 2. Cómo trabajar con 
las emociones. Autoconocimiento y autorregulación. Versión 3.
Ciudad de México. pp. 151-152.

2. Idem, pp. 99-100.

3. Idem, p. 99.
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3. Haz una pausa y responde individualmente las siguientes preguntas:

I.    Recuerda y escribe alguna situación de tu vida cotidiana en la que “Bunga Bunga” se salió de control 
y “Dr. Cerebro” no supo qué hacer. ¿Qué acciones llevas a cabo cuando “Bunga Bunga” toma el 
control de la situación? ¿Consideras que estabas pensando con claridad?

II.   Recuerda y escribe alguna ocasión en la que “Dr. Cerebro” logró negociar con “Bunga Bunga” y tomó 
las riendas de la situación. ¿Cómo actúas cuando “Bunga Bunga” escucha a “Dr. Cerebro”?

Resumen:

Hay diversas situaciones en la escuela y en la vida cotidiana 
que desatan emociones y activan nuestro sistema límbico, que 
representamos como “Bunga Bunga”. La característica de “Bunga 
Bunga” es que es impulsivo y no piensa con claridad. Por eso, cuando
en un examen sentimos mucha ansiedad o nerviosismo, “Bunga 
Bunga” toma el control de la situación y momentáneamente se 
inhiben algunas capacidades cognitivas que dependen de “Dr. 
Cerebro”, como la atención y la memoria. En esos momentos es 
importante tranquilizar a “Bunga Bunga”, y para ello puedes aplicar 
estrategias con el fin de enfocar la atención, como la atención a la 
respiración y PARAR.4

4. Idem, p. 171.

Lección 6. La ciencia de las emociones
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Presta atención a cómo “Bunga Bunga” y “Dr. Cerebro” se activan cuando 
tienes que hacer una actividad que te desagrada en la escuela. Cuando 
te des cuenta de que “Bunga Bunga” quiere salirse de control practica 
PARAR.
Escribe, ¿qué situación fue?
¿Te ayudó la estrategia de PARAR? Describe cómo.

“Bunga Bunga” y “Dr. Cerebro” representan áreas del cerebro que 
intervienen en la regulación emocional de una manera general. Te 
recomendamos ver el video titulado “Cerebro dividido” dondese 
ejemplifica de una manera divertida el rol que juega el sistema límbico y 
la corteza prefrontal en una cita romántica, puedes buscarlo en YouTube.

Además, si quieres ahondar en el conocimiento de las áreas cerebrales
implicadas en la regulación emocional, te recomendamos ver el video 
“Cerebro triuno”. Lo puedes buscar en YouTube.

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

Para Cuando notes que tu mente está enganchada
en pensamientos e historias, como “Siempre me
manda a mi por los materiales, seguro es porque
le caigo mal a la maestra” o “para qué estudio si de
todas formas no voy a pasar”.

Atiende Al momento presente. Date cuenta de que “Bunga
Bunga” quiere salirse de control.

Recuerda
Calmar tu mente y a “Bunga Bunga”.

Aplica La instrucción: atiende las sensaciones de la
respiración por 1 o 2 minutos.

Regresa A la actividad que estabas realizando con una
mente más serena y clara.
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BLOQUE VI

Nomenclatura de compuestos inorgánicos

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Emplea diferentes compuestos inorgánicos a través del lenguaje y simbología química promoviendo 
el uso y manejo correcto de los productos químicos mediante la aplicación de normas de seguridad.

ACTITUDES
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico y 

organizado.
 ● Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos.
 ● Muestra un comportamiento positivo en beneficio del medio ambiente.
 ● Demuestra la ley de la conservación de la materia a partir del balanceo de ecuaciones.
 ● Infiere el número de oxidación de los elementos que participan en una reacción química, tipo 

REDOX; identificando los elementos que se oxidan y se reducen.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Usa lenguaje y simbología química al resolver ejercicios de nomenclatura de compuestos inorgánicos, 

reales o hipotéticos presentes en sustancias de uso común.
 ● Utiliza compuestos de manera responsable, previniendo riesgos en el uso de productos comunes.

HABILIDADES
 ● Identifica por la función química, los diferentes tipos de compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, bases 

y sales) de mayor uso.
 ● Resuelve ejercicios de nomenclatura química inorgánica siguiendo las reglas establecidas por la UIQPA, 

retroalimentando con otras nomenclaturas.
 ●  Identifica las características de diversas sustancias para ubicarlas en el tipo de compuesto que le 

corresponde, atendiendo a normas de seguridad.

Tiempo asignado: 20 horas. 

CONOCIMIENTOS

•  Óxidos metálicos
•  Óxidos no metálicos
•  Oxiácidos
•  Hidrácidos

•  Hidróxidos
•  Hidruros
•  Sales Binarias
•  Sales Ternarias

● Nomenclatura UIQPA y común de los compuestos inorgánicos.

 ● CG3.2
 ● CG8.1

 ● CG11.2  ● CDBE3
 ● CDBE4

 ● CDBE7
 ● CDBE10

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Nomenclatura de compuestos químicos 
inorgánicos

Al finalizar este bloque, aplicarás los conocimientos adquiridos durante este periodo, en el cual 
identificarás las características químicas de los diferentes tipos de compuestos químicos inorgánicos 
comunes. Este proyecto consiste en realizar una investigación en medios digitales (internet o bases de 
datos) y referencias bibliográficas (libros y artículos de divulgación científica) sobre la importancia de 
los riesgos a la salud y repercusiones biológicas y ecológicas que puedan provocar estos compuestos a 
una persona, una población y su medio ambiente. Puedes consultar los detalles de este proyecto en el 
CIERRE de este bloque.

Eje transversal de salud

Presentación del proyecto transversal

Explica el significado de los siguientes conceptos:

1. Elemento químico.
__________________________________________________________________________________

2. Compuesto químico.
__________________________________________________________________________________

3. Ion.
__________________________________________________________________________________

4. Fórmula química.
__________________________________________________________________________________

5. Número de Valencia.
__________________________________________________________________________________

6. Número de Oxidación.
__________________________________________________________________________________
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Lenguaje químico

Cuando la Química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos pequeño, era posible 
memorizar todos los nombres y generalmente recibían el nombre de su aspecto físico, de sus propiedades, 
de su origen o de sus aplicaciones (Chang, R., 2010) y le daban nombre a voluntad provocando confusión 
en la divulgación del conocimiento científico y se les otorgaban símbolos alquímicos difícil de relacionarlos 
e incluso de escribirlos.

Símbolos alquímicos utilizados inicialmente en la química.

En la actualidad el número de compuestos conocidos (entre compuestos inorgánicos y orgánicos) 
sobrepasa los 160 millones (CAS, 2020), por fortuna no es necesario memorizar cada uno de sus nombres 
y sus respectivos símbolos químicos.

A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para escribir y nombrar los compuestos 
químicos. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, por lo tanto se han sistematizado y 
estandarizado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA por sus siglas en español 
o IUPAC por sus siglas en inglés), lo que facilita la comunicación entre los químicos y todos los campos 
relacionados a las ciencias experimentales (Biología, Física, Bioquímica, Medicina, Agronomía, Ecología 
etc.) y proporciona una forma útil para trabajar con tanta variedad de sustancias (Chang, R. 2010).

El aprendizaje de estas reglas proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio 
de la química, para ello es necesario considerar los conceptos indicados en la evaluación diagnóstica.

Nomenclatura Química: 
Sistema estándar para 
escribir y nombrar 
compuestos químicos.

Logotipo de la UIQPA

Breve Historia de la UIQPA
https://iupac.org/who-we-are/our-history/
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Número de valencia y número de oxidación

En 1919 un grupo interdisciplinario de científicos de diferentes nacionalidades se reunieron y crearon 
la UIQPA, que es la autoridad universalmente reconocida en términos de nomenclatura, terminología, 
representación de estructuras y símbolos químicos. Como una de sus actividades principales, desarrolla 
recomendaciones para establecer una nomenclatura y terminología inequívoca, uniforme y consistente 
para campos científicos específicos (IUPAC, 2020).

De esta organización surgieron los símbolos actuales de cada elemento, por lo tanto, las fórmulas de los 
compuestos químicos.

Para escribir correctamente una fórmula de un compuesto químico es necesario considerar los siguientes 
conceptos importantes:

El Número de Valencia es la cantidad de electrones de valencia existentes en la órbita de valencia de un 
átomo, por lo tanto, los electrones que se encuentran en la órbita más externa o su nivel energético ‘n’ 
(número cuántico principal) mayor, este siempre tiene valores positivos que van del 1 al 8 según sea el 
elemento.

El Número de Oxidación es la capacidad que tienen los elementos para ganar o perder uno o más 
electrones de valencia; cuando su valor es positivo, significa que el átomo de un elemento cede o pierde 
los electrones correspondientes al combinarse con otro átomo, en cambio si atrapa uno o más electrones 
su valor es negativo.

Cálculo del Número de Oxidación “Introducción al Fenómeno de la Corrosión”

Para determinar el número de oxidación de un elemento se consideran las siguientes reglas:

1. El número de oxidación de cualquier elemento libre o sin combinar es cero. Ejemplo: H20, Ag0, Ge0.
2. El número de oxidación del Hidrógeno es +1, excepto cuando está formando hidruros (Metal + 

Hidrógeno), en ese caso es -1.
3. El número de oxidación del Oxígeno es de -2, excepto cuando forma peróxidos, en estos casos es -1.
4. Los números de oxidación de los metales de los grupos 1, 2 y 13 son +1, +2 y +3, respectivamente. 

Ejemplo: Li+1, Be+2, B+3.
5. El número de oxidación de los elementos del grupo 14 es de +4 o -4.
6. Los números de oxidación de los elementos de los grupos 15 y 16 son -3 y -2, respectivamente. 

Ejemplo: N-3, O-2.

https://youtu.be/DGUCaiQPdy0 https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v28n3/0379-3982-
tem-28-03-00127.pdf
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7. El número de oxidación de los elementos del grupo 17 que estén formando compuestos binarios es 
de -1, excepto cuando se combinan con Oxígeno, en ese caso es +1.

8. El número de oxidación de un ion, es igual a su carga iónica. Ejemplo: SO4 = -2.
9. La suma total algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto siempre 

es cero. Ejemplo: HPO3 = H+1 + P+5 + 3O-2

Calcula el número de oxidación de cada uno de los elementos que forman los siguientes compuestos:

a) NO2 b) Mn2O7

c) H3PO3 d) Ag2O

e) HClO4 f) KMnO4

g) BaCl2 h) Co2(SO4)3

1
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Reglas para escribir fórmulas químicas

1. Para escribir fórmulas químicas, es necesario considerar que primero se coloca el catión (carga 
positiva) del compuesto que se pretende elaborar seguido del anión (carga negativa), no se escribe 
el subíndice cuando la presencia de un elemento sea de 1:

Li+1 + Cl+1 → LiCl
B+3 + O-2 → B2O3

2. Si el número de oxidación del catión y del anión son iguales, no se anotan, esto indica que se 
encuentran una vez cada uno de los elementos en el compuesto:

K+1 + H-1 → KH
Ca+2 + O-2 →CaO
Ga+3 + N-3 → GaN

3. Cuando los números de oxidación son diferentes, se entrecruzan para equilibrar las cargas y se 
anotan, de forma tal que el número de oxidación del catión pasa como subíndice del anión y 
viceversa. Ambos números pasan sin carga (signo):

Al+3↘ + O↙-2 → Al2O3

4. Cuando se utilizan iones poliatómicos se pueden presentar los siguientes casos:
a) Si el superíndice (número de oxidación) que va afectar al ion poliatómico es igual en catión y 

anión, no se anotan:

Mg+2 + SO3
-2 → MgSO3

b) Si el número de oxidación que va afectar al ion poliatómico es diferente, es necesario encerrar el 
ion poliatómico en un paréntesis y escribir fuera de él el subíndice:

Al+3↘ + SO4
↙-2 → Al2(SO4)3

NH4
+1↘ + CO3

↙-2 → (NH4)2CO3

5. En las fórmulas de los compuestos debe representarse la proporción más sencilla, para ello se 
simplifica:

C+4 + O-2 → C2O4 → CO2

Si los subíndices son divisibles entre 
el mismo denominador se simplifica, 
como en el caso anterior, ambos eran 
divisibles entre 2.

Al+3 + S-6 → Al6N3 → Al2N
En este caso, ambos subíndices son 
divisibles entre 3.
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Escribe las fórmulas que se obtienen al combinar los cationes (renglones) con los aniones (columnas):

2

Br-1 NO3
-1 SO4

-2 PO4
-3

Rb+1

Cu+2

Fe+3

Fe+2

Mn+7

Aniones

Cationes
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Funciones químicas inorgánicas

Los compuestos químicos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son los que se estudiarán 
en este bloque, estos se clasifican de acuerdo a su función química inorgánica; cada función química 
inorgánica recibe su nombre de acuerdo al tipo de elementos en común y del grupos de compuestos 
similares que presentan un conjunto de propiedades comunes:

Funciones Químicas Inorgánicas
Nombre de la función química 

inorgánica Estructura molecular Representación

Óxidos
Metálicos Metal + Oxígeno M + O → MO

No Metálicos No metal + Oxígeno NM + O → NMO

Hidróxidos Metal + Radical OH M + OH-1 → MOH

Hidruros Metal + Hidrógeno M + H-1 → MH

Ácidos

Hidrácidos o
Binarios Hidrógeno + No Metal H + NM → HNM

Oxiácidos o
Ternarios

Hidrógeno + No Metal
+ Oxígeno H + NM + O → HNMO

Sales
Binarias Metal + No Metal M + NM → MNM

Oxisales o 
Ternarias

Metal + No Metal
+ Oxígeno M + NM + O → MNMO

Para profundizar y dar inicio con la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos, es necesario 
considerar que los elementos pueden tener dos categorías: monovalentes y polivalentes, ya que hay reglas 
generales para los elementos polivalentes.

Los elementos monovalentes, son aquellos que independientemente del valor del número de oxidación, 
tienen un solo valor.

Los elementos polivalentes, son aquellos que tienen varios valores en sus números de oxidación.

Ejemplos:

Elementos monovalentes

Elementos Número de 
Oxidación

H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr +1

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Ni +2

B, Al, Ga, In, Tl, Au +3

Elementos polivalentes

Elemento Números de 
Oxidación

Fe +2, +3

Cr +3, +6

Mn +2, +4, +7
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Escribe la fórmula que se obtiene al combinar los cationes y aniones de todas las columnas e indica 
también el nombre de la función química:

Catión Anión Nombre de la función química

1 Al+3 OH-1 Hidróxido

2 Fe+2 ClO-1

3 F+1 O-2

4 Mg+2 H-1

5 Pd+4 O-2

6 In+3 I-7

7 H+1 CO-2

8 Cu+2 PO3
-1

9 H+1 S-4

10 Sn+4 S-2

3
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Nomenclatura química

Óxidos metálicos

Los óxidos metálicos son aquellos compuestos formados por un elemento metálico unido a un Oxígeno:

Metal + Oxígeno → Óxido de Metal (MO)

Nomenclatura:

Para nombrar este compuesto, se antepone la frase 'óxido de' seguido del metal al que se une el oxígeno.

Óxido de + Metal

Ejemplo:

    Na+1 + O-2 → Na2O          Óxido de Sodio
    Mg+2 + O-2 → MgO         Óxido de Magnesio

Cuando el Oxígeno se une a un metal polivalente, se forman varios óxidos, por lo tanto, se nomban 
tomando en consideración la valencia del metal que participa y se especifica el valor de la carga del ión 
con un número romano, el cual, se escribe entre paréntesis.

Ejemplo:

    Fe+2 + O-2 → FeO  Óxido de Hierro (II)
    Fe+3 + O-2 → Fe2O3  Óxido de Hierro (III)

El óxido de hierro representa un gran gasto en cualquier contexto industrial, ya que la corrosión provocada por el oxígeno 
sobre el hierro, inhabilita la maquinaria y el equipo utilizado en cualquier proceso.
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1. Escribe el nombre UIQPA de los siguientes óxidos metálicos.

2. Escribe la fórmula UIQPA de los siguientes óxidos metálicos.

Compuesto Nombre UIQPA

CaO

Co2O3

Ag2O

MoO3

GeO2

Fr2O

Au2O3

Nombre UIQPA Fórmula

Óxido de estroncio

Óxido de níquel

Óxido de manganeso (VII)

Óxido de cobalto (III)

Óxido de wolframio (VI)

Óxido de vanadio

Óxido de cromo (VI)

4
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Óxidos no metálicos

Los óxidos no metálicos son aquellos compuestos formados por un elemento no metálico unido a un 
Oxígeno:

No Metal + Oxígeno → Óxido No Metálico (NMO)
Nomenclatura:

El Oxígeno al combinarse con un no metal forma óxidos no metálicos también conocidos como anhídridos. 
La manera de nombrarlos presenta algunas diferencias con respecto a los óxidos metálicos. 

Se escribe 'óxido de' y en seguida el no metal, ambos con prefijos numerales griegos (Ver Tabla 1) que nos 
indican la cantidad de oxígeno presente, así como también el número de átomos del elemento no metálico 
en el compuesto.

Ejemplo:

N+2 + O-2 → NO      Óxido de Nitrógeno

(Nótese que no se escribe el prefijo mono- en ningún elemento)

P+5 + O-2 → P2O5      Pentaóxido de Difósforo

C+4 + O-2 → CO2         Dióxido de Carbono

(Nótese que no se escribe el prefijo mono- en el carbono)

Cl+3 + O-2 → Cl2O3        Trióxido de Dicloro

Los óxidos no metálicos son comunes en nuestro entorno, algunos son sólidos cristalinos 
como el monóxido de azufre y otros se encuentran en forma de gas como el dióxido de 

carbono.

Nomenclatura de 
Óxidos Metálicos y No 

Metálicos.

El prefijo -mono- no se utiliza cuando los dos 
elementos están presentes en una sola cantidad y 
en ningún caso se utiliza en el elemento no metálico.

Los prefijos y sufijos son elementos gramaticales que 
modifican el significado del término que acompañan. 
Los prefijos se ubican inmediatamente antes de la 
palabra que se va a modificar (raíz).

Por lo tanto, sería:

Prefijo griego-óxido de + Prefijo griego-no metal

Tabla 1. Prefijos griegos numéricos

Número Prefijo -
1 Mono -
2 Di - o Bi -
3 Tri -
4 Tetra -
5 Penta -
6 Hexa -
7 Hepta -



181

BL
O

Q
U

E 
V 

 N
om

ec
la

tu
ra

 d
e 

co
m

pu
es

to
s i

no
rg

án
ic

os

1. Escribe el nombre UIQPA de los siguientes óxidos no metálicos.

2. Escribe la fórmula UIQPA de los siguientes óxidos metálicos.

Compuesto Nombre UIQPA

F2O

N2O3

Br2O

S2O3

Cl2O7

Nombre UIQPA Fórmula

Monóxido de cloro

Dióxido de selenio

Trióxido de azufre

Monóxido de carbono

Bióxido de iodo

5
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Hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos que resultan de la combinación de un óxido metálico con agua, también 
reciben el nombre de álcalis (cenizas) o bases, ya que poseen las siguientes características:

•  Son de sabor amargo
•  Son jabonosas al tacto
•  Neutralizan ácidos al reaccionar con ellos, produciendo sal en dicha reacción

Son compuestos formados por un elemento metálico unido a un radical OH (ion hidroxilo) con número de 
oxidación de -1:

Metal + Ión hidroxilo (OH-1) → Hidróxido (MOH)

Nomenclatura:

Para nombrar a este tipo de compuestos, se anteponen las palabras 'hidróxido' seguida del metal con el 
que reacciona.

Hidróxido de + Metal

Ejemplo:

   Na-1 + OH-1 → NaOH   Hidróxido de Sodio
   Mg+2 + OH-1 → Mg(OH)2  Hidróxido de Magnesio

Cuando el metal es polivalente, se escribe el número de oxidación del metal con el respectivo número 
romano entre paréntesis.

Ejemplo:

   Cu+1 + OH-1 → CuOH   Hidróxido de Cobre (I)
   Cu+2 + OH-1 → Cu(OH)2    Hidróxido de Cobre (II)

Hidróxido de sodio

Nomenclatura de Hidróxidos
https://youtu.be/b2A02ZShR68
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Escribe en la tabla el nombre del hidróxido o la fórmula del compuesto según sea el caso.

Formula Nombre UIQPA

Al(OH)3

Hidróxido de Hierro (II)

Cr(OH)6

Hidróxido de Plata

Y(OH)3

Hidróxido de Iridio (IV)

Hidruros

Compuesto de un metal combinado con hidrógeno, este último, además de combinarse con elementos no 
metálicos, también se combina con metales, tomando un número de oxidación negativo (-1), por lo tanto 
se comporta como anión en este tipo de compuestos.

Metal + Hidrógeno → Hidruro (MH)

 Nomenclatura:

Para nombrar a estos compuestos, se inicia con 'hidruro de' y al final se añade el nombre del metal, y al 
igual que en otros compuestos donde el metal es polivalente, se utiliza el número romano entre paréntesis.

Hidruro de + Metal

Ejemplo:
    Na+1 + H-1 → NaH Hidruro de Sodio
    Fe+2 + H+1 → FeH2  Hidruro de Hierro (II)
    Fe+3 + H+1 → FeH3  Hidruro de Hierro (III)

Nomenclatura de Hidruros

6

https://youtu.be/wkqoQjpxAUk
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Escribe en la tabla el nombre del hidruro o la fórmula del compuesto según sea el caso.

Formula Nombre UIQPA

LiH

CrH3

Hidruro de Cobalto (III)

KH

Hidruro de Cromo (II)

MoH6

Hidróxido de Iridio (IV)

Hidruro de Galio

PbH4

Hidruro de Vanadio

7
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Ácidos

Se define como una sustancia que produce iones hidrógeno (H+1) cuando se encuentra disuelto en agua, 
es decir, en solución acuosa.

Las características de los ácidos son:
• Sabor agrio o ácido
• En solución acuosa son capaces de disolver algunos metales
• Reaccionan con los hidróxidos para producir sal y agua
• Reaccionan con carbonatos para producir dióxido de carbono
• Existen ácidos orgánicos e inorgánicos (estos últimos se verán en este bloque)

Los ácidos inorgánicos se clasifican en:
Hidrácidos o Ácidos binarios y Oxiácidos o Ácidos ternarios.

1. Hidrácidos o Ácidos binarios

Se obtienen de la reacción de un hidrógeno con un no metal.

Hidrógeno (H+1) + No Metal → Ácido Hidrácido (HNM)
 
Nomenclatura:

Para nombrar a este tipo de compuestos es necesario considerar que se utilizarán las raíces de los nombres 
de los no metales más comunes mostrados en la Tabla 2.

Síntesis de Ácido Clorhídrico Nomenclatura de Hidrácidos

Tabla 2. Raíces de nombres de no metales más comunes

Elemento Símbolo Raíz del nombre
del no metal

Flúor F Fluor-
Cloro Cl Clor-

Bromo Br Brom-
Yodo I Yod-

Azufre S Sulf- o Sulfur-
Nitrógeno N Nitr-

Fósforo P Fosf- o Fosfor-

https://youtu.be/FWFYs8phm-8 https://youtu.be/AMF57cu7zio
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Por lo tanto, la nomenclatura primeramente sería su nombre genérico ‘ácido’, después la ‘raíz del nombre 
del no metal’ con la terminación ‘hídrico’.

Ácido + Raíz del nombre del no metal-hídrico

Ejemplo:

H+1 + Cl-1 → HCl                  Ácido Clorhídrico
H+1 + S+2 → H2S                  Ácido Sulfhídrico

H+1 + Br+1 → HBr                  Ácido Bromhídrico

NOTA:
Las raíces de los nombres de los no 
metales se muestran resaltados en 
cada uno de los nombres.

2. Oxiácidos o Ácidos ternarios

Son compuestos conformados por hidrógeno como catión (H+1) y un anión compuesto, que en este caso 
es un elemento no metálico combinado con oxígeno (NMO-x).

Hidrógeno + No Metal + Oxígeno → Oxiácido (HNMO)

Para este tipo de compuestos es necesario considerar que la carga del elemento No Metal es positiva.

Ejemplo:

Del Hidrógeno:
Carga = +2
2 x +1 = 2
+1

Del Oxígeno:
Carga = -8
4 x -2 = -8
-2

Del Azufre :

+2 +6 –8

Al sumar el total de cargas deberá ser cero 
para que sea un compuesto y no un ion.

H2SO4 → H2SO4

Nomenclatura:

Para nombrar a este tipo de compuestos es necesario considerar que se utilizarán las raíces de los nombres 
de los no metales más comunes mostrados en la Tabla 2, también es necesario considerar que se utilizará 
prefijos y sufijos con base al número de oxidación del elemento central como se muestra en la Tabla 3.

Número de Oxidación
del elemento central Prefijo Sufijo

Fija --- -ico
+1 ó +2 Hipo- -oso
+3 ó +4 --- -oso
+5 ó +6 --- -ico

+7 Per- -ico
Tabla 3. Prefijos y sufijos con base al número de oxidación del elemento central

Los sufijos son morfemas, 
que se escriben al final de 
una palabra y le modifican su 
significado.



187

BL
O

Q
U

E 
V 

 N
om

ec
la

tu
ra

 d
e 

co
m

pu
es

to
s i

no
rg

án
ic

os

Cuando un elemento no metálico es monovalente, se nombra con la palabra ácido al inicio, seguido de la 
raíz del no metal (Tabla 2) seguido de la terminación ‘ico’.

Ácido + Raíz del No Metal-ico

Ejemplo:

HFO → Ácido Fluórico

Cuando un elemento no metálico es polivalente, se nombra con la palabra ‘ácido’ al inicio, después el 
prefijo utilizado con base al número de oxidación del no metal seguido de la raíz del no metal y finalmente 
el sufijo que corresponda (Prefijos y sufijos mostrados en la Tabla 3).

Ácido + Prefijo-Raíz del No Metal-Sufijo

Ejemplos:

Cuando el S es +4 tendremos: H2SO3 Ácido Sulfuroso

Cuando el S es +6 tendremos: H2SO4 Ácido Sulfúrico

Cuando el I es +1 tendremos: HIO Ácido Hipoyodoso

Cuando el I es +7 tendremos: HIO4 Ácido Peryodico

Nomenclatura de Ácidos 
Ternarios u Oxiácidos

https://youtu.be/PNRihu8L1BE

El Ácido Nítrico es un líquido viscoso y corrosivo que puede ocasionar graves quemaduras en 
los seres vivos. Se utiliza como reactivo para la fabricación de explosivos. En la agricultura 
se utiliza comúnmente como fertilizante en su forma de sal de amonio o nitrato de amonio 
como fuente de nitrógeno (esencial para el crecimiento óptimo de cualquier vegetal).
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1. Determina el tipo de ácido (Hidrácido u Oxiácido) de los compuestos mostrados a continuación y 
escribe el nombre correspondiente.

2. Escriba correctamente la fórmula de los siguientes compuestos.

Fórmula: Tipo de Ácido: Nombre UIQPA:

HBrO

H5P

H3N

HPO3

H4C

HSO2

Nombre UIQPA Fórmula

Ácido Fluórico

Ácido Bromhídrico

Ácido Perbrómico

Ácido Nitroso

8
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Sales

Son producto de la reacción de neutralización entre un ácido y un hidróxido (Base), por lo que sus productos 
son sal y agua. Son abundantes en la naturaleza, ya que la mayor parte de las rocas y minerales del manto 
terrestre son algún tipo de sal. También se encuentran grandes cantidades de sales en los océanos.

Generalmente son cristales que tienen altos puntos de fusión y ebullición; son compuestos iónicos que 
se disocian al encontrarse en solución acuosa, aumentando la conductividad eléctrica del solvente. Se 
dividen en Sales binarias y Sales ternarias (Oxisales).

Sales binarias

Se derivan de la unión de un hidrácido con un hidróxido, conformado por un metal combinado con un no 
metal.

Metal + No Metal → Sal Binaria (M+NM)

Nomenclatura:

Se indica en primer lugar el nombre genérico, que se forma de la raíz del nombre del elemento no metálico 
(Tabla 2) seguido de la terminación ‘uro’ y seguido con la preposición ‘de’ y el nombre del metal que la 
conforma.

Raíz no metálica-uro + de metal

El compuesto cloruro de sodio, sal común o sal de mesa, es una de las sales responsables de la salinidad del océano y del 
fluido extracelular de muchos organismos. También es el mayor componente de la sal comestible, comúnmente usada como 
condimento y conservante de ciertos alimentos. En la antigüedad era un bien que se utilizaba como pago de servicios, de ella 
viene el término salario del latin salarium.

Ejemplo:

Na+1 + Cl-1 → NaCl          Cloruro de Sodio
Mg+2 + I-7 → Mg7I2          Yoduro de Magnesio
Al+3 + S-5 → Al5S3          Sulfuro de Aluminio

Para las sales que se producen a partir de ácidos que son dipróticos, 
como el ácido sulfhídrico (H2S), se forman las llamadas sales ácidas, 
las cuales se nombran agregando la palabra ácido antes del nombre 
del metal o también añadiendo el prefijo ‘Di’ o ‘Bi’.
Ejemplo:

 NaHS  Sulfuro ácido de sodio o disulfuro de sodio

https://youtu.be/xRSkwbvtW8c
Nomenclatura de Sales Binarias

Un ácido monoprótico es un ácido 
que dona un solo protón o hidrógeno 
átomo por molécula a una solución 
acuosa . Existen ácidos capaces de 
donar más de un protón o hidrógeno, 
que se llaman ácidos polipróticos, estos 
pueden clasificarse adicionalmente de 
acuerdo con el número de protones 
que pueden donar (diprótico = 2, 
triprótico = 3, etc.).
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Sales ternarias (Oxisales)

En el caso de las sales ternarias se obtienen de la reacción de un Oxiácido con un Hidróxido, también se 
produce una reacción de neutralización, produciéndose sal y agua. Se componen de un elemento metálico 
(catión), unido a un no metal y oxígeno (anión).

Metal + No Metal + Oxígeno → Oxisal (MNMO)

Para escribir el compuesto se sigue la misma dinámica que con los Oxiácidos, se considerará el número de 
oxidación del metal (monovalente o polivalente) y del no metal, por lo tanto se utilizarán paréntesis en el 
anión del compuesto cuando sea necesario.

 Nomenclatura:

Para nombrar a este tipo de compuestos es necesario considerar que se utilizarán las raíces de los nombres 
de los no metales mas comunes mostrados en la Tabla 2, también es necesario considerar que se utilizará 
prefijos y sufijos con base al número de oxidación del elemento central como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Prefijos y sufijos con base al número de oxidación del elemento central

Número de Oxidación
del elemento central Prefijo Sufijo

Fija --- -ato
+1 ó +2 Hipo- -ito
+3 ó +4 --- -ito
+5 ó +6 --- -ato

+7 Per- -ato

Por lo tanto, en caso de metales monovalentes:

Raíz de no metal-ato + de metal

En el caso de metales polivalentes:

Prefijo-raíz del no metal-sufijo + de metal

Ejemplos:

K+1 + P+5 + O-2 → K3PO4              Fosfato de Potasio

Fe+2 + P+5 + O-2 → Fe3(PO4)2              Fosfato de Hierro (II)

Fe+3 + P+5 + O-2 → Fe3PO4              Fosfato de Hierro (III)

https://youtu.be/wrlw3qKpj2Y

Nomenclatura de Oxisales o 
Sales Ternarias
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1. Determina el tipo de Sal (Binaria o Ternaria) de los compuestos mostrados a continuación y escribe el 
nombre correspondiente.

2. Escriba correctamente la fórmula de los siguientes compuestos.

Fórmula: Tipo de Sal: Nombre UIQPA:

Ru5N4

Al(ClO3)3

MgCl2

Pt(NO3)4

CoBr3

Ag2SO4

Nombre UIQPA Fórmula

Nitrato de Sodio

Sulfato de Magnesio

Fosfito de Molibdeno (VI)

Nitrito de Manganeso (VII)

9

5. ¿Cómo se sienten las emociones en el cuerpo?
Página: 194  
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En equipos de cuatro alumnos, realizarán un escrito y una presentación digital ante el grupo (PowerPoint, 
Presentaciones de Google, PowTown, o Prezi), sobre la utilidad e importancia de los compuestos químicos 
inorgánicos en la vida cotidiana (al menos dos tipos de compuestos) en un contexto industrial de su interés 
(siderurgia, agricultura, metalurgia, minería, química, automovilística, textil, alimentaria, farmacéutica, 
armamentística, informática, mecánica o energética), enfocado en los beneficios y riesgos a la salud al 
estar expuesto un individuo, una población y el medio ambiente con dichos compuestos.

En el escrito se evaluará los siguientes apartados:

1. Descripción de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que se investigarán (1 cuartilla).

2. Utilidad e importancia de los compuestos inorgánicos elegidos (2 a 4 cuartillas).

3. Beneficios en su utilización (1 cuartilla).

4. Riesgos al estar expuesto con dichos compuestos (1 cuartilla).

5. Hoja de seguridad de los compuestos elegidos.

6. Referencias bibliográficas en formato APA.

La duración de la presentación será de 10 minutos por equipo.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINUAS

Actividades individuales

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la resolución de ejercicios

Rasgos a Evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio

Muestra disposición e interés para el trabajo

Hace uso de la tabla periódica con resolución

Emplea el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza

Entregó a tiempo los ejercicios ya resueltos

Revisó y realizó las correcciones pertinentes

Eje transversal de salud
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Rúbrica de evaluación para actividades en equipo

Rúbrica de evaluación para proyecto transversal

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la resolución de ejercicios

Rasgos a Evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio

Muestra disposición e interés para el trabajo

Hace uso de la tabla periódica con resolución

Emplea el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza

Entregó a tiempo los ejercicios ya resueltos

Revisó y realizó las correcciones pertinentes

Cooperó efectivamente con sus compañeros de 
equipo

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la presentación digital

Rasgos a Evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio

Muestra disposición e interés para el trabajo

Los alumnos se expresaron correctamente y con 
respeto
Emplean el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza

Dominio del tema

La presentación digital fue pertinente al tema y sin 
saturación de información
Cooperó efectivamente con sus compañeros de 
equipo
Entregaron el trabajo escrito en tiempo y forma 
según las indicaciones
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¿Has notado cómo sudan las manos cuando sentimos nervios? ¿Has 
sentido mariposas en el estómago cuando hablas con la persona que 
te gusta o cómo cambia la temperatura del cuerpo y se ruborizan 
las mejillas cuando te avergüenzas de algo? Toda emoción desata 
reacciones fisiológicas, desde cambios de temperatura, hasta cambios 
en la respiración y el latir del corazón. Prestar atención a cómo 
reacciona nuestro cuerpo ante una emoción nos ayudará a conocernos 
y a regularnos mejor. En esta lección identificarás cómo se expresan 
algunas emociones en el cuerpo. A esto le llamamos “aspecto afectivo 
de la emoción”.

“Las revoluciones cientificas
tienden a surgir no de un

descubrimiento repentino sino
cuando se formulan mejores

preguntas, tales como:
¿Cómo se hacen las 

emociones?”

Lisa Feldman Barret

5 ¿Cómo se sienten las
emociones en el cuerpo?

Lee la denición de la emoción que se indica y recuerda un momento en que la hayas sentido. Dibuja en la 
silueta las partes en las que sientes cada emoción. Utiliza los colores que consideres que la representan 
mejor.

I. Alegría
Lee la denición del glosario y recuerda una ocasión en 
la que obtuviste lo que querías y eso te hizo sentir muy 
alegre.

Alegría. Emoción de intenso bienestar que se produce 
por “el logro de objetivos, sucesos favorables, el 
encuentro con personas queridas y otros eventos 
valorados como un progreso hacia el bienestar”.1

1.     R. Bisquerra (2016), Diccionario de emociones y fenómenos 
afectivos, Valencia, PalauGea Comunicación S.L., p. 46.

CONSTRUYE T
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II. Enojo
Lee la definición del glosario y recuerda una ocasión en
la que querías algo y no pudiste obtenerlo.

Enojo. Respuesta emocional de molestia, irritación o 
enfurecimiento que surge cuando algo o alguien se 
interpone entre nosotros y aquello que deseamos. 
También surge cuando tenemos la sensación de que 
nosotros o alguien más ha sido tratado de forma injusta. 
El enojo, como la mayor parte de las emociones, tiene
un carácter dual. Es decir, por un lado, puede tener 
efectos constructivos: “una gran compasión puede 
desatar una indignación igual de fuerte, esto es, enojo 
ante una injusticia”.2 Sin embargo, cuando se sale de 
proporción y se convierte en odio, “el odio siempre es 
destructivo pues su intención es dañar”.3

III. Ansiedad
Lee la definición del glosario y recuerda una ocasión en
que te sentías muy ansioso al esperar los resultados de
un examen.

Ansiedad. Respuesta emocional de inquietud o 
agitación mental “que se experimenta ante un riesgo 
imaginario, posible pero poco probable… se distingue 
del miedo en que en éste hay un peligro real e 
inminente”.4

2 L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar 
y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el 
cambio interior. Módulo 2 Cómo trabajar con las emociones: 
autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, Ciudad de 
México, p.24.

3 Ibid.

4 R. Bisquerra (2016), op. cit., p. 49.
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Al experimentar una emoción se desatan cambios fisiológicos en el 
cuerpo que permiten adecuar la respuesta de un comportamiento 
con lo que ocurre en el ambiente. Por ejemplo, la respiración se 
acelera, los músculos se tensan, se secretan diferentes hormonas 
para estimular el bombeo rápido del corazón. Conocer cómo se 
expresan las emociones en tu cuerpo puede ser de gran ayuda 
para que no te tomen por sorpresa. Así, cuando empieces a notar 
alguna sensación intensa en la cabeza o en el estómago, puedes 
tomarla como una señal de que algo te molestó, de que te estás 
desesperando o tal vez de que ¡te estás enamorando! En la medida 
en que puedas ir reconociendo tus emociones en el cuerpo, te será 
más fácil regularlas.

5. L. Chernicoff, A. Jimenez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. 
Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. Módulo 2. Cómo trabajar con las 
emociones: autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, Ciudad de México, p. 97.

3   Autoconocimiento

2. En parejas comparen sus dibujos.

Las siguientes siluetas representan cómo se siente la alegría, el 
enojo y la ansiedad. Los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) 
indican las zonas que se activan en el cuerpo ante la emoción, los 
colores fríos (tonos en azul) y el negro indican las zonas que se 
desactivan. Comparen sus figuras humanas con las tres siluetas de 
abajo y escriban en la línea el nombre de la emoción que consideran 
representa cada una de las siluetas.

GLOSARIO

Aspecto afectivo
de las emociones.
Se refiere a la respuesta
que la emoción provoca
en nuestro cuerpo: “las
emociones generan una
respuesta fisiológica, 
cambios en cómo está 
operando el cuerpo: 
cambios en la irrigación 
sanguínea, el ritmo 
cardiaco, la apertura 
de nuestras pupilas, 
la tensión de ciertos 
músculos, la secreción de 
diferentes hormonas”,5 

entre muchas otras.
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Realiza el ejercicio de PARAR y atender a las sensaciones corporales
de la emoción de la siguiente manera:

•    Elige una emoción, si quieres utiliza la que experimentas con mayor 
frecuencia y detecta en qué parte del cuerpo la sientes.

     Trata de observar tu emoción como lo haría un científico al realizar un 
experimento en su laboratorio, sólo que en este caso el laboratorio será 
tu propio cuerpo.

•  Sé muy observador de todas las sensaciones corporales que acontecen al 
experimentar la emoción.

•  Trata de hacer una descripción mental con detalles de lo que te sucede.

Utiliza la tabla para registrar: 1) la emoción que experimentaste, 2) si te acordaste 
o no de estar atento a la emoción, 3) describe brevemente la situación en que 
surgió la emoción y 4) las sensaciones corporales que detectaste cuando surgió 
la emoción.

Para tu vida diaria



198

Q
U

ÍM
IC

A 
I

¿Sabías que la alegría es una de las emociones que se sienten en todo el 
cuerpo? Investigadores finlandeses crearon el primer mapa corporal de 
las emociones. En su estudio, se les pidió a un poco más de 700 personas 
que dibujaran la zona del cuerpo que se activaba al experimentar 
diferentes emociones, y realizaron estudios de imagenología cerebral. 
Los investigadores descubrieron que existen patrones en las sensaciones 
que experimentamos ante emociones específicas. La mayoría de las 
personas en el estudio colorearon al enojo en la parte superior del 
cuerpo. El disgusto lo identificaron en el sistema digestivo o garganta y 
el amor, junto con la alegría, fueron las emociones que identificaron que 
activaban todas las partes del cuerpo.6

Si quieres saber más sobre cómo afectan las emociones a tu cuerpo,
te invitamos a que teclees en tu buscador la palabra clave
“mapa corporal de las emociones” .

¿Quieres saber más?

6.    L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, J. Hietanen (2014), “Bodily maps of emotions”, en 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111 
(2): 646-651. Doi: 10.1073/pnas.1321664111.

Lección 9. Conocer las emociones
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NOTAS



BLOQUE VII

Reacciones químicas

CONOCIMIENTOS
● Tipos de Reacciones.

•  Síntesis
•  Descomposición
•  Sustitución simple
•  Sustitución doble

● Ecuación química.
● Balanceo de ecuaciones químicas.

• Método de tanteo
• Método de REDOX

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Examina los tipos de reacciones químicas aplicando la ley de la conservación de la materia en el 
balance de ecuaciones químicas, para reconocer los procesos de transformación en su entorno.

ACTITUDES
 ● Asume las repercusiones positivas o negativas sobre el medio ambiente y la sociedad.
 ● Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico 

y organizado.
 ● Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental.
 ● Privilegia al diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Representa cambios químicos de la materia al identificar y completar reacciones químicas que 

ocurren en su entorno.
 ● Experimenta para identificar diferentes tipos de reacciones relacionados con su cotidianidad.
 ● Aplica la ley de la conservación de la materia, a través del balanceo de reacciones que ocurren en 

su organismo y en situaciones de su contexto.
 ● Explica la importancia de las reacciones de oxido-reducción en el entorno y en su organismo.

HABILIDADES
 Identifica los diferentes tipos de reacciones químicas.
 Establece los productos de diferentes reacciones químicas.

Tiempo asignado: 15 horas. 

● Reacción química.

 ● CG3.2
 ● CG8.1

 ● CG11.2  ● CDBE3
 ● CDBE4

 ● CDBE7
 ● CDBE10

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Clasificación de los cambios químicos

Al finalizar las secuencia didáctica, aplicarás los conocimientos adquiridos durante el periodo de sesiones 
de clase en una actividad experimental, realizando un reporte de práctica en el cual identificarás y 
establecerás los componentes de una ecuación química y los tipos de reacciones químicas obtenidas.

Eje transversal ambiental

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿A qué función inorgánica pertenecen los siguientes compuestos y cómo se llaman cada uno de 
ellos?

Compuesto: Función Química: Nombre:

a) Ni(ClO)2

b) SO2

c) H3N

d) BeCl2

e) H2SO4

2. ¿Qué representa una ecuación química?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. La mayoría de los metales reaccionan fácilmente con el Oxígeno del ambiente, reubicando un capa 
fina de óxido. Un ejemplo de reacción será:

Fe+3 + O-2 → Fe2O3

¿Cuáles son los reactivos de la ecuación anterior?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Menciona cinco reacciones que suceden en tu organismo o entorno:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Presentación del proyecto transversal



203

BL
O

Q
U

E 
VI

I  
Re

ac
ci

on
es

 Q
uí

m
ic

as

La ecuación química

El estudio de una reacción química sucede de manera simultanea en dos procesos:

1. Observando los cambios de las propiedades físicas y químicas durante el experimento, detectados 
mediante instrumentos de medición.

2. Lo que simbólicamente esto conlleva a utilizar cálculos de las cantidades de reactivos y de los 
productos.

Por lo tanto, la Reacción química es un proceso en el cual una sustancia (o sustancias) cambia para formar 
una o mas sustancias nuevas, también es llamada cambio químico y en ella las sustancias que la constituyen 
se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos 
(Chang R. 2010). Sin embargo, la Ecuación química es una expresión simbólica de una reacción química, 
que indica las cantidades relativas de reactivos y productos (DLE, 2020).

Cuando se explican ecuaciones químicas, es importante conocer cierta simbología utilizada:

Simbología utilizada con frecuencia en las ecuaciones químicas

(s) Sólido
(l) Líquido
(g) Gaseoso

(ac) o (aq) Acuoso (disuelto en agua)
(Δ) Calor
→ Sentido de reacción “Entonces” o “Produce”

←→ Reacción reversible
↑ Desprendimiento de gas
↓ Precipitación de solidos

Catalizadores

Estos aceleran reacciones y se escriben debajo de las flechas de reacción y 
pueden ser:
Físicas: Luz solar, radiación, presión, temperatura, etc.
Químicas: cualquier elemento que acelere una reacción, sin formar parte de 
la reacción propiamente.

La ecuación química debe cumplir con la Ley de la Conservación de la Materia que enuncia: ‘En un sistema 
aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es 
decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos’, parafraseando 
dicha ley: La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma (Chang R., 2010).

En las ecuaciones químicas se traza una flecha de izquierda a derecha, la cual se interpreta como ‘se 
produce’, al lado izquierdo se escriben las fórmulas de los reactivos y al lado derecho se ubican las fórmulas 
de los productos.

Reactivos Productos

2H2 + O2 → 2H2O

Para entender la información que se proporciona en una ecuación química es importante saber leer su 
contenido.



204

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Ejemplos:
2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l)

Esta ecuación química se lee de la siguiente manera:

Se combinan dos átomos de hidrógeno diatómico gaseoso con un átomo de oxígeno diatómico gaseoso 
para producir dos moléculas de agua en estado líquido.

Zn (s) + 2HNO3 (l) → Zn(NO3)2 (ac) + H2 (g)
Se lee de la siguiente manera:

Se combinan un átomo de zinc sólido con dos moléculas de ácido nítrico líquido para producir una molécula 
de nitrato de zinc acuoso e hidrógeno diatómico gaseoso.

Recordando lo visto en nomenclatura química y poniendo en práctica el tema de ‘Ecuación química’ 
responda lo siguiente (puedes utilizar la tabla periódica).

1. Utiliza la ecuación química que se presenta a continuación y conteste las siguientes preguntas:
4Mn (s) + 7O2 (g) → 2Mn2O7 (s)

a) ¿Cuál es el estado físico del manganeso?
b) ¿Cuál es el subíndice del oxígeno?
c) ¿Cuántos reactivos participan en esta reacción?
d) ¿Cuántos productos se obtienen de esta reacción?

2. Escribe los símbolos o fórmulas de las sustancias que se combinan en la siguiente reacción.
Cobre sólido + Nitrito de plata acuoso → Plata solida + Nitrito de cobre acuoso

_____________________________________________________________________________

3. Nombra las sustancias que participan e interpreta la simbología de las siguientes ecuaciones químicas:
Mg (s) + 2HCl (s) → MgCl2 (ac) + H2 (g)

↑

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2NaOH (s) + H2SO4 (l) → Na2SO4 (ac) + 2H2O (l)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Escribe las siguientes reacciones:
a) El monóxido de carbono gaseoso reacciona con el oxigeno gaseoso produciendo dióxido de carbono 

gaseoso.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) El bromo líquido oxida al hierro metálico sólido produciendo bromuro de hierro (III) sólido.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1
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Tipos de reacciones químicas

Al haber estudiado las ecuaciones químicas, es necesario considerar que existen tipos de reacciones. 
Para analizar y comprender las reacciones químicas, se han clasificado según el reordenamiento que 
experimentan los átomos de las sustancias participantes, como se muestra a continuación:

1. Reacciones de síntesis.
Son aquellas reacciones que ocurren cuando se forma un compuesto a partir de sus reactivos simples, 
es decir, son los que se forman de la unión de 2 o más elementos o compuestos para formar otros más 
complejos, se pueden definir con la siguiente ecuación:

A + B → AB

Ejemplos:
2H2 + O2 → 2H2O
N2 + 3H2 → 2NH3

2. Reacciones de descomposición.
Es un tipo de reacción fácil de entender, debido a que sus componentes se fraccionan en elementos o 
compuestos más sencillos, se representan con la ecuación general:

AB → A + B

Ejemplos:
2H2O → 2H2 + O2

2Al2O3 → 4Al + 3O2

3. Reacciones sustitución simple.
Las reacciones de sustitución simple, son aquellas en las que un elemento reacciona con un compuesto 
y cambia o desplaza a un elemento de ese compuesto, dando como resultado otro compuesto diferente, 
como se representa en la siguiente ecuación química:

AB + C → AC + B

Ejemplos:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2KI + Cl2 → 2KCl + I2

4. Reacciones de sustitución doble.
Es un tipo de reacción donde se intercambian los iones entre los compuestos para formar dos compuestos 
diferentes, como se muestra en la siguiente ecuación:

A+B- + C+D- → A+D- + C+B-

Ejemplos:
NaOH + HCl → NaCl + H2O

MgCl2 + AgNO3 → Mg(NO3)2 + AgCl
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Resuelve los siguientes ejercicios de reacción, completando la siguiente tabla:

Reactivos Productos Tipo de reacción

Na + H2 → NaH Síntesis

Mg + H2SO4 →

→ NaNO2 + O2 Descomposición

→ PtF + Ni

→ Sustitución doble

→ Sustitución simple

2
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Reacción de sustitución doble
Eje transversal ambiental

Objetivo:
Obtener una reacción química de sustitución doble, mediante un proceso de cambio de color.

Hipótesis:
Durante esta reacción química, se observará el cambio de color de la solución, mediante la exhalación 
pulmonar de una persona.

Materiales y Reactivos:

Materiales: Reactivos:
• 1 Vaso de precipitados de 

500mL
• (o cualquier recipiente de 

cristal)
• 1 Vaso de precipitados de 

250mL
• 1 Popote de plástico
• 1 Papel filtro
• 1 Embudo

• Agua purificada
• Cal viva
• Dióxido de carbono de la 

exhalación pulmonar

Métodos:

Preparación del hidróxido de calcio:
1. En 500mL de agua purificada,  se agregarán 2 cucharadas chicas de cal viva para elaborar una mezcla 

y agitar efusivamente con un agitador de cristal o una cuchara de acero inoxidable.
2. Ya que la cal viva no se disuelve fácilmente en agua, se dejará reposar por al menos 30 minutos y se 

filtrará la solución con papel filtro. De hacer la solución en casa, es necesario llevar una decantación, 
cuidando que no se agite nuevamente la mezcla.

CaO + H2O → Ca(OH)2 + H2O

Se puede utilizar fenolftaleína después de la filtración.

Reacción química:
1. Cada equipo verterá 100 mL de la solución de hidróxido de calcio preparado en un vaso de 

precipitados.
2. Un integrante del equipo empezará a burbujear con su exhalación (soplar) mediante ayuda de un 

popote dentro de la solución.
3. Se concluirá la reacción química cuando la solución se torne completamente blanquecina.

Ca(OH)2 + CO2 → _____ + _____

1
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El término de la reacción será cuando el liquido traslucido quede completamente blanquecino (Si se utilizó fenolftaleína, deberá 
desaparecer completamente el color rosa).

Esquema de la metodología Actividad Experimental  1

CaO + H2O → Ca(OH)2 + H2O

Nombres:

Funciones químicas:

Reacción 1

PRECAUCIONES

Es necesario que los alumnos que manipulen la solución de hidróxido de calcio - Ca(OH)2 - utilicen el 
equipo de seguridad básico para esta práctica, como mínimo:

• Guantes de látex o nitrilo en caso de que la sustancia entre en contacto directo con las manos.

• Gafas de seguridad para evitar salpicadura en los ojos.

• Es necesario considerar cubrir el vaso de precipitados, ya sea con papel aluminio o papel de 
plástico autoadherente (utilizado para cubrir o envolver alimentos) para evitar salpicaduras.

• Es necesario que el alumno que vaya a burbujear en la solución evite succionar la sustancia, de 
hacerlo accidentalmente, es necesario que expulse la sustancia y enjuague su boca, no es necesario 
acudir al médico, ya que la solución preparada es de baja concentración y se neutralizará con la 
acidez natural del estómago.
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Elaboración del reporte de práctica:

Por equipo, se realizará un reporte de práctica, donde se consideran los siguientes apartados indicados:
1. Introducción
2. Objetivo (Transcribirlo)
3. Hipótesis (Transcribirlo)
4. Materiales y Reactivos (Transcribirlo)
5. Metodología (Transcribirlo)
6. Observaciones
7. Investigación
8. Resultados y Conclusiones
9. Referencias

La Introducción deberá cumplir con lo siguiente:
a) Explicación de acuerdo al tema a tratar en el titulo, que nos describa de que se trata el tema del 

experimento.
b) Se consideran como mínimo 5 párrafos, donde cada uno deberá estar compuesto por 5 o 6 líneas.

Las Observaciones obtenidas, se reportarán mediante la elaboración de dibujos de lo realizado en el 
laboratorio, pueden ser  a mano o en algún editor digital de imagen (Photoshop, Paint, CorelDRAW, etc.); 
también se reportará si existió algún problema durante la elaboración de dicho experimento.

En la Investigación, los alumnos consultarán fuentes digitales o referencias bibliográficas oficiales para 
responder las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es una reacción de neutralización?
b) Escriban los nombres de los reactivos y productos de ambas reacciones químicas y el tipo de Función 

Química de cada reactivo y producto de la reacción, llenando las siguientes tablas:

Ca(OH)2 + CO2 → +

Nombres:

Funciones químicas:

Reacción 2

En los Resultados y Conclusiones, en equipo, obtendrán los productos de la ecuación química y plasmarán 
mediante una paráfrasis donde se describa si se cumplió el objetivo y la hipótesis de dicho experimento.
 
Las Referencias deberán de ser de fuentes confiables y oficiales, ya sean digitales o bibliográficas; para 
considerarlas correctas es necesario que cumplan con el contenido del formato APA.

Saber más...
Como citar en formato APA
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa



210

Q
U

ÍM
IC

A 
I

Secuencia didáctica 2  
Balanceo de ecuaciones químicas

Responda lo siguiente:

1. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Escriba la ecuación química del siguiente enunciado:
“Se combinan dos moléculas de ácido bromhídrico líquido con una molécula diatómica de cloro 
gaseoso para producir dos moléculas de ácido clorhídrico acuoso y una molécula diatómica de 
bromo gaseosa.”

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Identifique los tipos de reacciones químicas de cada una de las ecuaciones que se muestran a 
continuación:

Ecuación: Tipo de reacción:

3NO2 + H2O → 2HNO3 + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Mg + 2HCl → MgCl2  + H2
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Ecuación química

Una ecuación química no está completa hasta que se lleva a cabo un balance; para elaborarlo es necesario 
realizar cálculos que indiquen la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la flecha 
(produce) para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Existen dos métodos para realizar el 
balanceo de una ecuación: balanceo por Tanteo y balanceo por óxido-reducción (REDOX).

1. Método de balanceo de ecuación química por tanteo
Este método también recibe el nombre de ‘igualación’, se utiliza para balancear o equilibrar reacciones 
químicas simples, para efectuarlo se sugieren los siguientes pasos:

1. Se inicia ubicando los elementos que se encuentran en ambos lados de la ecuación, enfocándonos 
en los elementos que no correspondan a la misma cantidad.

Ejemplo:

Ag + MgCl2 → AgCl + Mg
En este ejemplo se encuentra dos átomos de 
cloro en los reactivos y un átomo de cloro en los 
productos.Ag=1 Mg=1

Cl=2
Ag=1
Cl=1 Mg=1

Ag + MgCl2 →2 AgCl + Mg
El cloruro de plata (AgCl) se multiplica por 2, para 
balancear el cloro, sin embargo, la plata también 
se modifica por el mismo coeficiente, por estar 
formando el mismo compuesto con el cloro.Ag=1 Mg=1

Cl=2
Ag=1x2
Cl=1x2 Mg=1

2. El elemento o compuesto menor, se multiplicará por un coeficiente igual al valor del átomo que es 
diferente.

Ejemplo:
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2 Ag + MgCl2 → 2 AgCl + Mg
La plata en los reactivos, fue el segundo elemento 
que se desbalanceó, por lo tanto, también se 
multiplica por el resultado de la multiplicación de 
la plata en los productos.Ag=1x2 Mg=1

Cl=2
Ag=1x2
Cl=1x2 Mg=1

3. Posteriormente se multiplica el segundo elemento desbalanceado por un coeficiente que 
corresponda al mismo número de átomos.

Ejemplo:

4. Al colocar el o los coeficientes necesarios para que en cada lado de la reacción tengan el mismo 
número de átomos se balancea la reacción.

Coeficiente: Número que 
se antepone a una fórmula 
química en una ecuación 
química.

https://youtu.be/-9i4cz_wS_U https://youtu.be/xlAbRCaA1C8

Balanceo por el Método 
de Tanteo – parte 1

Balanceo por el Método 
de Tanteo – parte 2

Integra equipo de tres compañeros y balanceen en sus cuadernos las siguientes ecuaciones por el 
método de tanteo.

KClO3 → KCl + O2

Hg + O2 → HgO

Al2O3 + F → AlF3 + O2

Fe + O2 → Fe2O3

Ba(ClO3)2 → BaCl2 + O2

NaNO3 + S → Na2S + NO3

1
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Asigne los número de oxidación a cada uno de los elementos en los siguientes compuestos.

Reacciones óxido – reducción

Las reacciones REDOX o de oxidación-reducción se consideran como reacciones de transferencia de 
electrones, formando una parte importante del mundo que nos rodea. Comprenden desde la combustión 
de combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Asimismo, la mayoría de los 
elementos metálicos y no metálicos se obtiene a partir de sus minerales por procesos de oxidación o de 
reducción.

Muchas reacciones REDOX importantes se llevan a cabo en agua, pero 
esto no implica que todas las reacciones REDOX sucedan en medio 
acuoso (Chang R. 2010).

En una reacción REDOX, siempre habrá un elemento que gane electrones, 
es decir, se reduce. Por ende, habrá otro que done o pierda esos 
electrones; lo cual significa que el elemento se oxida. Estos elementos 
se conocen como par redox. Un aspecto importante de estas reacciones 
es que la cantidad de electrones que se pierden siempre es igual que el 
número de electrones que se ganan.

Para identificar los elementos que se oxidan o se reducen resultan 
muy útiles los número de oxidación. Para ellos se deben asignar estos 
números a todos los átomos que participan en una reacción. Para esto 
se aplican las siguientes reglas (recordar lo visto en el bloque VI).

Reducción: Proceso 
químico en el que hay 
ganancia de electrones.
Oxidación: Proceso químico 
en el que hay pérdida de 
electrones.
Número de oxidación: 
Carga aparente de un ion 
simple, o un ion compuesto.

MgCl2 GaBr3 Fe(OH)3 Cu(NO3)2 Ag2Cr2O7 K2CrO4

NO3
-1 CO3

-2 N2 Al2(SO4)3 NH4
+1 Al2O3

2
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2. Método de balanceo de ecuación química por REDOX (Óxido - Reducción)

Una reacción REDOX no es otra cosa que una pérdida y ganancia de electrones, es decir, desprendimiento 
y absorción de energía (presencia de luz, calor, electricidad, etc.), por lo tanto, en una reacción si un 
elemento se oxida, también debe existir un elemento que se reduce.

• Oxidación: es cuando un elemento pierde electrones, originando que aumente su estado de 
oxidación.

• Reducción: es cuando un elemento gana electrones, originando que disminuya su número de 
oxidación.

En una reacción REDOX, el agente oxidante acepta electrones (es el que se reduce) y el agente reductor 
proporciona electrones (es el que se oxida).

Para poder balancear por el método REDOX es importante recordar como determinar la cantidad de 
átomos en un compuesto, así como determinar el número de oxidación de cada elemento y conocer los 
pasos del método de REDOX.

Procedimiento para el método REDOX.

1. Verificar que la ecuación esté bien escrita y completa.

HNO3 + HBr → Br2 + NO + H2O

2. Colocar los número de oxidación en cada uno de los elementos.

H+1N+5O3
-2 + H+1Br-1 → Br2

0 + N+2O-2 + H2+1O-2

3. Observa que números de oxidación cambiaron (un elemento se oxida y uno se reduce).

H+1N+5O3
-2 + H+1Br-1 → Br2 

0 + N+2O-2 + H2
+1O-2

4. Escribir la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento.

N+5 → N+2

Br-1 → Br2 
0

Br = 1
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

N = 3

N+5 → N+2 N gana 3 electrones, se reduce (agente oxidante)

Br-1 → Br2 
0 Br pierde 1 electrón, se oxida (agente reductor)
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5. Multiplicar la diferencia del número de oxidación por los subíndices correspondientes de cada 
elemento.

6. Cruzar los resultados y multiplicarlos por su coeficiente.

7. Colocar los resultados como coeficientes en el lugar correspondiente.

8. Completar el balanceo por tanteo.

9. Verificar la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación.

10. En caso de que todos los coeficientes sean divisibles se reducen a su mínima expresión.

N+5 → N+2 3 x 1 = 3

2Br-1 → Br2 
0 1 x 2 = 2

(N+5 → N+2 3 x 1 = 3) 2 = 2N+5 → 2N+2

(2Br-1 → Br2
0 1 x 2 = 2) 3 = 6Br-1 → 3Br2

0

+5 -1 0 -2

2HNO3 + 6HBr → 3Br2 + 2NO + 4H2O

2HNO3 + 6HBr → 3Br2 + 2NO + 4H2O

2HNO3 + 6HBr → 3Br2 + 2NO + 4H2O

2HNO3 + 6HBr → 3Br2 + 2NO + 4H2O

Reactivo Elemento Producto

2 N 2

6 Br 6

6 O 6

8 H 8

Balanceo por el método REDOX
https://youtu.be/_Z6fMDhqO2o
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Integren equipos de tres compañeros y balanceen en sus cuadernos las siguientes ecuaciones por el 
método REDOX.

HCl + MnO2 → MnCl4 + H2O + Cl2

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

H2SO4 + HI → H2SO3  + I2 + H2O

CuS + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + H2O + NO

K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + H2O + Cl2

KMnO4 + HBr → MnBr7 + KBr + H2O + Br2

Balanceo de reacciones químicas
Eje transversal ambiental

Objetivo:
Obtener una reacción química mediante los procesos de hidrólisis y oxidación de manera simultánea.

Hipótesis:
Durante la reacción de hidrólisis-oxidación se observarán distintas reacciones de manera simultánea, 
mediante la descomposición de un reactivo y la oxidación de otro.

Materiales y Reactivos:

Materiales: Reactivos:

• 1 Vaso de precipitados de 
250mL

• 1 Batería de 9 Voltios
• 1 Pinzas de corte de cable
• 1 Cronómetro

• Agua purificada
• 1 Clavo de hierro
• 1 Cable de Cobre de 10 cm del 

No.8 o No.10
• 2 Cables Caimán de diferente 

color

3

6. "Houston, ¡Tenemos un problema!".
Página: 221 
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Métodos:

1. Al vaso de precipitados se le agregarán 150mL de agua purificada.
2. Cada uno de los cables caimán se sujetarán de un extremo y por separado a una punta del clavo de 

hierro y el otro al cable de cobre de 10cm No.8 o No.10, de manera simultánea.
3. El extremo libre de los cables caimán, se sujetarán a cada una de las terminales de la batería de 9 

Voltios cuidando que no entren en contacto entre si.
4. Se introducirán al vaso con el agua de manera simultánea, el clavo y la sección de cable No.8 o 

No.10, cuidando que no se toquen entre ellos en ningún momento del experimento y se empezará 
a correr el tiempo de la reacción con el cronómetro. 

5. Describan en equipo lo que ocurra anotando el tiempo cuando suceda cada uno de los cambios. El 
tiempo de reacción total deberá de ser de al menos 30 min.

Reacciones que sucederán de manera simultánea:

Reacción de Descomposición:
H2O → H2 + O2 

Reacción de Síntesis:

Opción 1:
Fe + O2 → _____ 

Opción 2:
Cu + O2 →  _____ 

Esquema de la Metodología Práctica 2

Elaboración del reporte de práctica:

Por equipo, se realizará un reporte de práctica, donde se consideran los siguientes apartados indicados:
1. Introducción
2. Objetivo (Transcribirlo)
3. Hipótesis (Transcribirlo)
4. Materiales y Reactivos (Transcribirlo)
5. Metodología (Transcribirlo)
6. Observaciones
7. Investigación
8. Resultados y Conclusiones
9. Referencias
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La Introducción deberá cumplir con lo siguiente:

a) Explicación de acuerdo al tema a tratar en el titulo, que nos describa de que se trata el tema del 
experimento.

b) Se consideran como mínimo 5 párrafos, donde cada uno deberá estar compuesto por 5 o 6 líneas.
 

Las Observaciones obtenidas, se reportarán mediante la elaboración de dibujos de lo realizado en el 
laboratorio, pueden ser  a mano o en algún editor digital de imagen (Photoshop, Paint, CorelDRAW, etc.); 
también se reportará si existió algún problema durante la elaboración de dicho experimento. 
 
En la Investigación, los alumnos consultarán fuentes digitales o referencias bibliográficas oficiales para 
responder las siguientes preguntas:

a) A esta reacción de Descomposición, ¿Qué otro nombre recibe?
b) A la reacción simultánea (Síntesis), ¿Qué otro nombre recibe?
c) ¿Qué es un ánodo y que es un cátodo?
d) Durante la reacción química, ¿Qué elemento metálico se está oxidando? Considerando que esto 

varia de acuerdo al ánodo o cátodo donde se hayan sujetado cada una de las terminales.
e) Escriba los nombres de los reactivos y productos de ambas reacciones químicas y el tipo de Función 

Química de cada reactivo y producto de la reacción, llenando las siguientes tablas:

+ → +

Nombres:

Funciones Químicas:

Reacción 1

+ → +

Nombres:

Funciones Químicas:

Reacción 2

f) Balancee cada una de las reacciones químicas anteriores por los métodos de Tanteo y REDOX 
presentando el desarrollo de dichos cálculos que pueden ser elaborados a mano.

Los Resultados y Conclusiones, en equipo, obtendrán los productos de la ecuación química y plasmarán 
mediante una paráfrasis donde se describa si se cumplió el objetivo y la hipótesis de dicho experimento.

Las Referencias deberán de ser de fuentes confiables y oficiales, ya sean digitales o bibliográficas; para 
considerarlas correctas es necesario que cumplan con el contenido del formato APA.
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Rúbrica de evaluación para actividades individuales

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la resolución de ejercicios

Rasgos a evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio

Muestra disposición e interés para el trabajo

Hace uso de la tabla periódica con resolución

Emplea el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza

Entregó a tiempo los ejercicios ya resueltos

Revisó y realizó las correcciones pertinentes

Rúbrica de evaluación para actividades en equipo

Rúbrica de evaluación para proyecto transversal

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la resolución de ejercicios

Rasgos a evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio
Muestra disposición e interés para el trabajo
Hace uso de la tabla periódica con resolución
Emplea el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza
Entregó a tiempo los ejercicios ya resueltos
Revisó y realizó las correcciones pertinentes
Cooperó efectivamente con sus compañeros de 
equipo

Guía de observación para valorar la destreza adquirida en la presentación digital

Rasgos a evaluar
Grado de desempeño

Deficiente Regular Satisfactorio
Muestra disposición e interés para el trabajo
Los alumnos se expresaron correctamente y con 
respeto
Emplean el vocabulario técnico aprendido para 
referirse a la labor que realiza
Dominio del tema
La presentación digital fue pertinente al tema y sin 
saturación de información
Cooperó efectivamente con sus compañeros de 
equipo
Entregaron el trabajo escrito en tiempo y forma
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En la asignatura desarrollaste actividades que forman parte de tu portafolio de evidencia.

Actividad Secuencia 
didáctica Entrego Observaciones

Bloque I Si No 

Actividad 1 1

Actividad Experimental 1 2

Actividad Experimental 2 2

Proyecto Transversal

Bloque II

Actividad Experimental 1 1

Actividad 4 2

Proyecto transversal 2

Bloque III

Actividad Experimental 1 1

Proyecto transversal

Bloque IV

Actividad Experimental 1 2

Proyecto transversal

Bloque V

Actividad Experimental 1 2

Actividad Experimental 2 2

Proyecto Transversal

Bloque VI

Proyecto transversal

Bloque VII

Actividad Experimental 1 1

Proyecto transversal
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“Houston, ¡tenemos un problema!”. La popular frase fue pronunciada 
el 13 de abril de 1970 por los astronautas de la nave espacial Apolo 
13, quienes se vieron forzados a abandonar sus planes de hacer el 
tercer alunizaje tripulado debido a la explosión de los tanques de 
oxígeno. Las células de combustible que proporcionaban electricidad, 
agua, oxígeno y luz fallaron cuando los astronautas se encontraban a  
320,000 km de la Tierra. A partir de ese momento su único objetivo 
fue regresar vivos a casa. El plan de rescate consistió en utilizar el 
módulo lunar Acuario como bote salvavidas. La supervivencia de la 
tripulación del Apolo 13 fue uno de los triunfos más celebrados de los 
vuelos espaciales estadounidenses del siglo XX.1

En este caso los astronautas contaron con todo un equipo de 
cientificos que coordinó un plan para salvarlos. ¿Pero qué hubiera 
pasado si la comunicación no hubiera funcionado?. En misiones 
de este estilo, siempre se idea un plan para saber qué hacer en 
situaciones de peligro. Nosotros podremos no estar en una misión 
a la luna, pero tener un plan para lidiar con situaciones que nos 
provocan emociones que nos arrastran, nos puede salvar el día. Esa 
será la misión de esta lección.

“Locura es hacer lo mismo
una y otra vez, esperando

resultados distintos”.

Anónimo

6 “Houston, ¡tenemos un 
problema!”

1. https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-frase-houston-tenemos-un-problema-cumple-40-anos

CONSTRUYE T
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1.  Piensa en un momento en que alguna emoción te hace actuar de 
forma que te cause problemas o de la cual después te arrepientes. 
Por ejemplo: Me enoja que mi hermano pequeño tome mis cosas, 
cuando lo hace le grito y después me siento mal y me regañan. 

I. Escribe la situación:

2.  Establece un plan de acción para actuar de manera diferente ante 
la emoción: reflexiona y completa el formato MEROP.

I.   Comienza por definir tu meta. Por ejemplo: Quiero llevarme 
mejor con mi hermano.

II. ¿Cuál podría ser el mejor resultado? Por ejemplo: Me siento 
tranquilo y puedo conversar con mi familia.

III. ¿Qué obstáculo se podría presentar? Por ejemplo: Cuando 
llego a casa mi hermano está usando mis cosas y me empiezo 
a enojar.

IV. Establece el plan. Ejemplo: Si llego a mi casa y veo que mi 
hermano tomó mis cosas, aunque me enoje, no le voy a gritar. 
Voy a PARAR y sentir mi respiración, y si no voy a usar mis 
cosas se las puedo prestar un rato.

 
GLOSARIO

Prospección.
Es la capacidad de 
imaginar futuros posibles 
y planear de antemano 
cómo queremos actuar 
ante cierto estímulo.

La prospección se puede
desarrollar 
deliberadamente para que 
favorezca la regulación 
emocional y el logro de 
metas. Para ello es útil 
el entrenamiento de la 
atención, pues es más 
probable que recordemos 
cómo deseamos actuar 
ante una situación una vez 
que hemos interrumpido 
el modo de actuar en
automático.2 2. A.L. Duckworth, T.S. Gendler y J.J.Gross (2014), Self-Control in School-Age Children. 

Educational Psychologist, 49(3): 199–217.
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Proponte, durante esta semana, cada vez que identifiques la emoción, 
poner en práctica tu plan. Al finalizar la semana, tal vez, notarás cómo 
has aprendido a actuar de manera diferente ante tus emociones.

Si quieres conocer la historia del Apolo 13 y de esta famosa frase:
“Houston, ¡tenemos un problema!” puedes ver la película llamada 
Apollo 13 dirigida por Ron Howard. Puedes también buscar en tu 
navegador del video titulado, La Conquista del Espacio - Houston, 
tenemos un problema 10/26.

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

Resumen:

Hay situaciones que nos provocan emociones y reaccionamos 
de formas destructivas. En esta lección hicimos un plan para que 
cuando esa situación ocurra podamos recurrir a él a fin de que la 
emoción no nos controle. Esta habilidad se llama prospección y 
es fundamental para la autorregulación. Para elaborar un plan de 
acción es importante que pensemos en lo que queremos lograr y en 
los posibles obstáculos que se pueden presentar.

“Contrastar mentalmente el futuro deseado con la realidad ayuda 
a las personas a descubrir lo que realmente desean, a seleccionar 
sabiamente y a comprometerse con acciones para lograrlo”.3 Planear 
qué hacer en situaciones que usualmente generan emociones 
que nos llevan a reaccionar de manera destructiva nos ayudará a 
liberarnos de su poder y lograr nuestras metas.

3. G. Oettingen y K.M. Reininger (2016), The power of prospection: mental contrasting 
and behavior change, en DOI 10.1111/ spc3.12271, recuperado 21 abril 2016.



224

Q
U

ÍM
IC

A 
I

• Anguiano Macías, T., Jaime Vasconcelos, M. A., & Paleo González, E. L. (2017). Química 1, segunda edición, 
segunda reimpresión. México, D.F. Ediciones Castillo.

• Brown TL, LeMay HE, Bursten BE. Murphy CJ y Woodward PM. Química: la ciencia central. Traducido por 
Héctor Javier Escalona y García. Décimo Segunda Edición, Editor Pearson Educación de México, 2014.

• Chang R. (2010). Química. Décima Edición. Mc Graw Hill interamericana.

• Gutiérrez Franco, M. E., López Cuevas, L., & Gutiérrez Hernández, M. del C. (2018). Química 1, segunda edición. 
Ciudad de, México: Pearson Educación de México S.A. de C. V.

• Hein M y Arena S. Fundamentos de Química. Décima edición. Editorial Thomson Learning.
• Martínez Márquez, E. (2016). Química I, segunda edición .México D.F. Editorial CENGAGE Learning.

• Ramírez Regalado, V. M. (2018). Química 1. Serie integral por competencias. Segunda reimpresión. Ciudad de 
México, México. Grupo Editorial Patria.

• Ramírez, V. (2018). Química 1. México: Grupo Editorial Patria.

• Rodríguez & López. (2018). Química I. México: KLIK SOLUCIONES EDUCATIVAS.

• Villamert, C. & López, J. (2016). Química I. México: Book Mart.

Bibliográficas

Electrónicas

• BBC News Mundo. (2019). Quién es Yuri Oganessian, el físico ruso detrás de 6 elementos de la tabla periódica 
y por qué le llaman "Sr. Elemento 118". marzo 29, 2020, de BBC Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-47471592

• Bernardo, A. (2016). Yuri Oganessian, primera persona viva con su nombre en la tabla periódica. marzo 29, 2020, 
de hipertextual Sitio web: https://hipertextual.com/2016/12/tabla-periodica-yuri-oganessian-elementos

• Desconocido. (2011). Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). marzo 26,2020, de CSIC / Ministerio de Ciencia e 
Innovación Sitio web: http://www.quimica2011.es/historia/siglo-xix/j%C3%B6ns-jacob-berzelius-1779-1848

• Fernandes, A. (2019). Glenn T. Seaborg: biografía, aportes y reconocimientos. marzo 29, 2020, de lifeder.com 
Sitio web: https://www.lifeder.com/glenn-t-seaborg/

• https://sites.google.com/site/metalurgiabeerma/las-pripiedades-de-los-metales

• Chemical Abstracts Service (CAS) a División of the American Chemical Society. Recuperado el 10 de Abril del 
2020: https://www.cas.org/es/about/cas-content

• International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Recuperado el 10 de Abril del 2020: https://iupac.
org/what-we-do/nomenclature/

• Actividad de Autoconocimiento 9.4 Construye T. Recuperado el 05 de junio del 2020: www.sems.gob.mx/
construyet

• https://www.gob.mx/semarnat/prensa/presentan-resultados-del-diagnostico-nacional-para-mitigar-emisiones-
de-hfc-en-mexico?idiom=es

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Presentan resultados del Diagnóstico Nacional para 
mitigar emisiones de HFC en México. 13 de marzo 2020. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/presentan-
resultados-del-diagnostico-nacional-para-mitigar-emisiones-de-hfc-en-mexico?idiom=es






	QUÍMICA I SONORA 2020-1
	FORROS UNIVERSAL 2
	QUÍMICA I ED.2020 FINAL OK
	FORROS UNIVERSAL 1
	QUÍMICA I SONORA 2020-2

