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Presentación 
La trayectoria de la Telesecundaria no ha sido ajena al avance de las 
tecnologías de la información y la comunicación y a las enormes 
posibilidades que dichas tecnologías han abierto para la educación. La 
renovación del modelo pedagógico ofrece, en esta tradición innovadora, la 
posibilidad de trabajar de manera flexible con los programas de 
televisión, además de enriquecer la interacción en el aula al incluir los 
recursos informáticos, materiales en audio, así como materiales impresos 
diversos y renovados, de acuerdo con las necesidades de un sistema 
educativo que prepara a sus alumnos para producir y utilizar diferentes 
tipos de conocimientos y herramientas conceptuales, analíticas y 
culturales, para operar de modo competente en un medio complejo y 
dinámico.

La renovación del modelo pedagógico de la Telesecundaria insiste en que 
el alumno encuentre múltiples oportunidades y maneras para expresar lo 
que sabe y acercarse a lo que no sabe; situaciones en las que pueda 
desplegar sus ideas y conocer las de los demás. Para lograr esto, las 
actividades propuestas requieren la colaboración entre los participantes, 
la consulta a diferentes fuentes y la participación en situaciones de 
aprendizaje variadas, así como usos diversos de la lectura y la escritura, el 
desarrollo de un pensamiento lógico-matemático, la comprensión del 
mundo natural y social, la formación en valores éticos y ciudadanos y la 
creatividad.

Con base en lo anterior, se introducen nuevos materiales y actividades de 
aprendizaje que fomenten la consulta de varias fuentes, la discusión, la 
comparación de textos, la integración de diferentes formas de 
representación (imagen, sonido, gráficos, texto, mapas, entre otros), y el 
uso de herramientas digitales para la exploración y la verificación de 
conjeturas. 

La relevancia de los contenidos escolares para la vida de los alumnos de 
Telesecundaria y la necesidad de crear situaciones de aprendizaje en las 
que la experiencia y el conocimiento de los alumnos son relevantes y 
útiles para participar en la clase, constituyen desde luego el principal 
punto de partida de la renovación.

Introducción al modelo 
pedagógico renovado
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La organización pedagógica en el aula
En la nueva propuesta pedagógica para Telesecundaria, la actividad en el 
aula se organiza en secuencias de aprendizaje que duran entre una y dos 
semanas; las secuencias abarcan un cierto número de sesiones, 
dependiendo de la asignatura. Cada secuencia se articula en torno a la 
realización de un proyecto, la resolución de una o varias situaciones 
problemáticas o el análisis de un estudio de caso, que ponen en juego el 
tratamiento de varios contenidos de los Programas de estudio 2006 para 
la educación secundaria, y al menos uno de sus ámbitos o ejes 
transversales. El trabajo por proyectos, estudios de caso o la resolución de 
situaciones problemáticas permiten combinar el desarrollo de 
competencias con la atención a algunas necesidades de los adolescentes, 
tanto en el contexto personal como en el social/comunitario.

El cambio de sesiones diarias a secuencias de una o dos semanas permite 
disponer del tiempo necesario para el trabajo alrededor de las situaciones 
problemáticas, proyectos temáticos, o estudios de caso, cuya realización 
exige la elaboración de productos y la discusión de los mismos ante el 
grupo. Otra de las razones de esta modificación tiene que ver con la 
necesidad de ampliar el tiempo para profundizar en la comprensión, la 
reflexión y la elaboración de conceptos y nociones, lo cual permite ofrecer 
mayores oportunidades para el aprendizaje.

Se pretende que las secuencias de aprendizaje cumplan con los siguientes 
propósitos educativos: 

1. Centrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza, y en el alumno 
más que en la disciplina.

• Proporcionar acceso a fuentes de información y recursos variados, 
impresos y tecnológicos, así como a diferentes formas de 
representación de ideas, situaciones y conceptos.

• Presentar los contenidos de manera lógica y darle prioridad al 
tratamiento a profundidad sobre el extensivo.

• Centrar el tratamiento temático en el desarrollo de nociones, 
habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos centrales.

• Utilizar, como referencia, los conocimientos e intereses de los 
alumnos.
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2. Promover la interacción en el aula y propiciar la participación reflexiva 
y colaborativa entre los alumnos.

• Ampliar las prácticas lectoras y de escritura.

• Contener actividades que permitan a los alumnos dar explicaciones 
ordenadas, formular argumentos lógicos, hacer interpretaciones 
fundamentadas y realizar análisis abstractos.

3. Presentar un proceso de evaluación que constituya una herramienta 
que oriente las decisiones del docente y de los alumnos.

• Responder a una demanda social e interinstitucional de certificar los 
conocimientos curriculares previstos por asignación de calificaciones.

• Reconocer los diferentes modos de representación en que se 
pueden expresar los procesos de producción de conocimiento y el 
lugar propicio para su evaluación.

4. Establecer estrategias claras de vinculación con la comunidad.

• Incorporar el enfoque intercultural en los contenidos, discurso y diseño.

El papel del docente en el modelo 
renovado
El módulo pedagógico renovado de Telesecundaria busca ampliar las 
prácticas de los docentes para que puedan:

• Fomentar discusiones en el aula que impliquen razonamientos complejos.

• Llevar a cabo actividades de aprendizaje que promuevan la discusión, 
el planteamiento de preguntas auténticas y la búsqueda de respuestas, 
el análisis y solución de problemas, la elaboración de productos 
culturales.

• Integrar las participaciones de los alumnos para concluir, cuestionar y 
construir andamiajes, a fin de que éstos transiten hacia entendimientos 
más profundos.

• Trabajar con una multiplicidad de materiales didácticos (impresos, 
digitales, de audio y video), utilizándolos de tal modo que tengan 
relevancia y sean significativos para el aprendizaje.

• Reconocer los avances y aprendizajes de sus alumnos, así como los 
aspectos que requieren mayor reflexión.

Es necesario concebir la transformación de la práctica docente en la 
Telesecundaria como un proceso paulatino, que permita a los docentes 
reconocer y recuperar logros alcanzados y aprender de los errores 
cometidos. Para apoyar al maestro, los nuevos materiales didácticos 
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aportan elementos que favorecen un proceso gradual de mejora continua, 
en el cual se articulen materiales educativos, actividades y formas de 
participación novedosas de los maestros y los alumnos.

La evaluación en el modelo renovado
Desde el modelo pedagógico renovado se propone considerar que la 
evaluación es parte del proceso didáctico y que significa para los 
estudiantes una toma de conciencia de lo que han aprendido y, para los 
docentes, una interpretación de las implicaciones de la enseñanza de esos 
aprendizajes. 

A la hora de reflexionar sobre la evaluación, se aplican los mismos 
interrogantes que a la hora de pensar las actividades de aprendizaje y su 
valor en la construcción del conocimiento. Planteamos que la evaluación 
tiene que ver más con la producción de conocimientos que con la 
reproducción de ellos, y por lo tanto requiere actividades que promuevan 
la revisión crítica de lo aprendido y de las actividades realizadas.

La evaluación, planteada desde esta perspectiva, favorece en los alumnos 
el mejoramiento de sus producciones y proporciona a los docentes la 
oportunidad de mejorar su práctica y crecimiento profesional. En el 
modelo renovado de Telesecundaria, en términos generales se propone:

1. La evaluación del aprendizaje a partir de los diferentes modos de 
representación y expresión del conocimiento (ensayos, elaboración de 
proyectos, análisis de fuentes, resolución de casos, entre otras). 

2. La incorporación de opciones de evaluación inspirados en pruebas 
estandarizadas a las que los alumnos tienen necesariamente que 
enfrentarse a lo largo de su vida escolar.

3. La evaluación del desempeño de los alumnos en su participación en la 
solución de problemas,  la elaboración de proyectos, la utilización del 
pensamiento de nivel superior, el despliegue de estrategias de 
razonamiento en situaciones reales, las prácticas sociales del lenguaje 
y  los  productos alcanzados. 

4. La evaluación entre pares: esto permite a los estudiantes, ver, juzgar y 
aprender del trabajo de los demás, basándose en los criterios 
definidos. La definición de criterios puede centrar la discusión durante 
la clase y el análisis del trabajo realizado por el grupo. Cuando se 
logra que los estudiantes participen en el establecimiento de los 
criterios a partir de los aprendizajes esperados, les es más fácil 
comprender los aspectos importantes de un producto.

Para el caso de la evaluación de desempeño se requiere cubrir ciertos 
criterios que la conviertan en una herramienta eficaz: tener un propósito 
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claro, identificar los aspectos observables, crear un ambiente propicio 
para realizar la evaluación, emitir un juicio o calificación que describa el 
desempeño. Se trata de formular criterios significativos, importantes y que 
los alumnos comprendan. 

Dadas las características anteriores, este tipo de evaluación consume 
mucho tiempo. Por ello, en una primera etapa los materiales renovados 
proponen los lugares específicos para evaluar, así como los criterios 
apegados a los aprendizajes esperados establecidos en los Programas de 
estudio 2006. Se espera que, con el tiempo, los maestros puedan conocer 
gradualmente las exigencias de este tipo de evaluaciones de tal manera 
que establezcan el momento para realizarla, los criterios para efectuarla y 
que éstos puedan establecerse conjuntamente con sus alumnos. 

Se pretende que el profesor se familiarice con la idea de conceder mayor 
valor a los tipos más importantes de desempeño (proyectos, portafolio, 
etcétera) que a los cuestionarios cortos, las pruebas objetivas o a las 
tareas escolares, pues los primeros ofrecen una visión más completa e 
integrada del aprendizaje. Las orientaciones específicas van dirigidas a 
que los métodos con que se valoren los diversos tipos de información 
evaluativa sean los más sencillos posible y su descripción concreta está 
expuesta en los documentos particulares de cada área académica.

Características de los nuevos 
materiales
Un aspecto clave de la renovación pedagógica para la Telesecundaria es la 
disponibilidad de diversos materiales en el aula. 

Los nuevos materiales impresos incluyen llamados a diversos tipos de 
recursos: libros de consulta, libros temáticos de difusión científica y 
cultural, literatura, incluidos en las colecciones de las Bibliotecas 
Escolares y de Aula; material audiovisual en programas transmitidos por 
la Red satelital EDUSAT y actividades para realizar en la computadora con 
capacidad de despliegue o de ejecución. Algunos de estos materiales se 
integrarán de manera gradual para llevar a cabo las actividades 
propuestas por el modelo renovado. 

En el material de base o Libro para el alumno se hacen invitaciones 
específicas para el uso de varios recursos, y se crean tiempos curriculares 
para la lectura, la consulta y el trabajo con estos materiales.
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Materiales impresos
Libro para el alumno 
Funciona como texto articulador de recursos múltiples, impresos, 
audiovisuales e informáticos. Integra, en dos volúmenes por asignatura, la 
información básica y las actividades de aprendizaje. 

El Libro para el alumno cuenta con un mapa de contenidos, el cual se 
concibe como una herramienta que permite ver el panorama global del 
curso y de sus partes, las secuencias con los temas y el uso de otros 
recursos involucrados, audiovisuales e informáticos, así como los aspectos 
que cada asignatura considera relevantes.

Además de las secuencias de aprendizaje vinculadas con los contenidos 
programáticos, se proponen sesiones al final de cada bimestre, destinadas 
a la integración de los conocimientos y a la evaluación de los 
aprendizajes. De la misma manera, se incluye una sesión introductoria que 
ayudará al docente y alumnos a conocer sus materiales y las formas de 
trabajo sugeridas para el curso. 

Con base en lo planteado en los Programas de estudio 2006, las 
asignaturas constan de cinco bloques o bimestres integrados por un 
número variado de temas y subtemas. La distribución de los contenidos en 
cinco bloques por curso tiene la intención de apoyar a los docentes en el 
reporte de los avances de los logros de aprendizaje de los alumnos. El 
modelo pedagógico renovado retoma esta organización como eje 
articulador de toda la programación. 

La estructura general de las secuencias es la misma para todas las 
asignaturas, si bien se introducen subtítulos de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada una de ellas. Las etapas generales y las 
específicas, así como su descripción se incluyen en las introducciones de 
cada volumen.

El trabajo en cada secuencia considera diferentes formas de organización 
entre los alumnos, así como actividades que pueden realizarse en 
versiones para lápiz y papel o mediante la tecnología, con el énfasis en su 
uso como herramienta para la enseñanza (despliegue en aula) o bien 
como herramienta para el aprendizaje (aula de medios). 

Las indicaciones sobre el tipo de actividades que pueden ser realizadas con 
el apoyo de recursos audiovisuales, informáticos u otros impresos, así como 
las formas de organización para el trabajo, están claramente indicadas a lo 
largo de las secuencias de aprendizaje mediante logotipos alusivos, cuya 
equivalencia puede ser consultada en la clave de logos de la página 43.
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Libro para el maestro
El Libro para el maestro reproduce, en formato reducido, las secuencias 
del Libro para el alumno, con orientaciones didácticas concretas ligadas a 
la secuencia, además de ofrecer recursos y formas alternativas de abordar 
los contenidos. 

Este material incorpora la familiarización del docente con el modelo 
pedagógico renovado, la propuesta de uso de la tecnología, la 
presentación general del curso y sus propósitos, junto con la descripción 
general de las secuencias. También proporciona criterios de uso para los 
materiales impresos y tecnológicos y propuestas de evaluación. 

El apartado titulado “Cinco sugerencias para enseñar en la Telesecundaria”, 
proporciona recomendaciones didácticas generales y pistas didácticas 
concretas que el docente puede desplegar para el trabajo en el aula. 

Cada secuencia da inicio con un texto breve, el cual incluye información 
general como un resumen, los propósitos de la secuencia, qué se espera 
lograr y el enfoque. Un recuadro proporciona información referente a las 
sesiones en que se divide la secuencia, los temas que se abordarán, las 
destrezas y las actitudes por desarrollar, los productos esperados, los 
recursos por utilizar, la relación con otras asignaturas o secuencias, en 
resumen, la información que cada asignatura considere relevante para 
que el profesor pueda planear su trabajo y tener un panorama general de 
la secuencia. 

Las sugerencias y orientaciones específicas por sesiones y actividades o 
grupos de actividades principian con un breve texto sobre la intención 
didáctica de las mismas y el tiempo estimado para realizarlas. 

Asimismo, se incorporan las respuestas a las actividades planteadas 
diferenciando, cuando sea aplicable, las respuestas esperadas y el 
tratamiento didáctico de los errores, de las respuestas modelo y de las 
libres; se incluyen ideas para el maestro sobre qué aspectos o criterios 
debe considerar, en qué debe hacer énfasis, cómo orientar a los alumnos, 
etcétera.

Otros recursos impresos 
En los materiales de base para cada una de las asignaturas se consideró 
el uso de otros libros. Los impresos aprovechan las colecciones de las 
Bibliotecas Escolares y de Aula.
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Materiales audiovisuales
La utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC), en el modelo renovado para Telesecundaria, considera la 
actualización y el replanteamiento del uso de la televisión. Los nuevos 
materiales audiovisuales consideran diversos elementos como 
audiotextos, así como material para ser transmitido vía satélite. La 
inserción de estos recursos depende del diseño didáctico de cada 
asignatura y secuencia.

En el apartado “La tecnología en el modelo renovado de Telesecundaria” se 
describen las características generales y los usos del material audiovisual.

Materiales informáticos
Son materiales para el despliegue en el aula de representaciones 
dinámicas, interactivas y ejecutables de situaciones, fenómenos y 
conceptos, que permitan retroalimentar el tratamiento de temas 
concretos, la realización de actividades y generar dinámicas diversas para 
las intervenciones de los alumnos.

De igual manera se aprovechan las experiencias que dan cuenta de la 
inserción de las TIC en el aula, entre las que destacan el proyecto de 
Enseñanza de las Matemáticas y de la Física con Tecnología (EMAT-EFIT), el 
proyecto de Enseñanza de la Ciencia por medio de Modelos Matemáticos 
(ECAMM), el proyecto de Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT), y 
Enciclomedia, como herramienta para la vinculación y el despliegue de 
recursos.

La forma como se articula cada uno de estos recursos en las secuencias de 
aprendizaje se aborda en la propuesta concreta de cada asignatura y en el 
texto “La tecnología en el modelo renovado de Telesecundaria”.
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El alumno de la escuela secundaria tuvo en la primaria 
un acercamiento inicial al estudio de las Ciencias Naturales que le permitió 
fortalecer su capacidad de observar, preguntar y plantear explicaciones 
sencillas de lo que ocurre en su entorno.

El nuevo plan de estudios conserva los principios pedagógicos del plan de 
estudios de 1993 para la secundaria: la construcción de aprendizajes 
significativos y duraderos, así como el análisis de los grandes temas 
integradores de la ciencia. Sin embargo, el nuevo programa incorpora 
cambios que pretenden:

a) Redimensionar los conocimientos conceptuales para dar mayor 
importancia a las destrezas y a las actitudes propias del quehacer 
científico, necesarias para el desarrollo académico y personal de los 
adolescentes. Se enfatiza así el carácter formativo de los cursos de 
Ciencias resaltando, para cada subtema, los contenidos conceptuales, 
destrezas y actitudes que se trabajan.

b) Relacionar los conocimientos científicos con algunos problemas de la 
sociedad, para que el alumnado valore el impacto social de la ciencia. 
Para ello, en cada subtema se aborda, al menos, una perspectiva que 
determina el tratamiento de los temas. Estas perspectivas constituyen 
elementos transversales a lo largo de los cursos de Ciencias y son:

Salud. Se relaciona la ciencia con el cuidado de la salud y la preven-
ción de accidentes.

Ambiente. El medio ambiente es un tema que se trabaja desde 
primaria, por lo que su inclusión en secundaria pretende dar continui-
dad a la formación de los alumnos en este aspecto.

Implicaciones sociales de la Ciencia y la Tecnología (Enfoque 
Ciencia, Tecnología y Sociedad-CTS). Se interrelacionan los conoci-
mientos científicos con sus aplicaciones tecnológicas y se analiza el 
impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

Ética. Se cuestiona el valor otorgado a hechos y situaciones de la vida 
en sociedad, vinculados con la Ciencia y la Tecnología.

Interculturalidad. Se reconoce y valora la diversidad de formas de 
interpretar el mundo y cómo, en algunos casos, éstas han implicado 

La enseñanza y el aprendizaje  
de Ciencias III (énfasis en Química)  
en la Telesecundaria
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desarrollos científicos o tecnológicos locales benéficos para las comu-
nidades.

Historia de las ciencias. Mediante el análisis de episodios históricos 
cruciales, se muestra cómo la ciencia es mutable y cambiante y, en 
consecuencia, el conocimiento científico actual es susceptible de ser 
transformado.

Naturaleza de las ciencias. Se demuestra la forma en que se constru-
ye el conocimiento científico. Los recuadros de Ciencia y científicos 
enfatizan esta perspectiva.

¿Qué es lo relevante 
en el curso de Ciencias III?
El propósito de la asignatura de Ciencias III con énfasis en Química es 
promover el desarrollo de las destrezas, las actitudes y los conceptos básicos 
propios de la disciplina. 

En este curso se avanza en la comprensión de los conceptos más generales de 
la Química, como son materia, energía y cambio. Por medio de modelos y 
representaciones del mundo microscópico se describen las características, 
propiedades y transformaciones de los materiales a partir de su estructura 
interna básica. Se reconocen, desde una perspectiva histórica, las 
particularidades del conocimiento químico. Se analiza también la 
participación de los materiales y sus transformaciones en la satisfacción de 
necesidades humanas, así como los impactos que  éstos pueden tener en  
el ambiente.

Esta asignatura contribuye al desarrollo de una formación científica básica 
que permita a los alumnos: plantear preguntas, proponer hipótesis, elaborar 
predicciones y explicaciones cercanas al conocimiento científico; organizar, 
clasificar, seleccionar e interpretar información sobre hechos y fenómenos 
químicos; identificar situaciones problemáticas, así como buscar y seleccionar 
alternativas de solución, entre otras destrezas científicas. 

Organización didáctica
El trabajo en el aula se organiza en secuencias de aprendizaje. Una 
secuencia consiste en diversas actividades articuladas alrededor de un 
reto o problema, que los alumnos resuelven al final con los elementos que 
aporta cada actividad, que pueden ser de desarrollo y de evaluación. Entre 
las primeras se encuentran actividades prácticas y de lectura, análisis y 
recuperación de textos. 
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En cada secuencia los contenidos se organizan en diferentes secciones:

 Para empezar
Texto de introducción.

 Consideremos lo siguiente…
Problema alrededor del cual se trabaja durante la secuencia. Lo que piensa el 
alumno del problema.

 Manos a la obra
Los contenidos de la secuencia; texto de información inicial; actividad de 
análisis del texto; nuevas destrezas y actitudes empleadas; actividades de 
desarrollo (2-3).

 Para terminar
Texto de formalización; actividad de análisis del texto (puede haber 
actividades de desarrollo).

 Lo que aprendimos
Resolución del problema; transferencia de los contenidos; opinión  
informada acerca del tema de la secuencia que pueda implicar la toma de 
decisiones sobre aspectos relacionados con la salud, el ambiente y la 
tecnología.

Las actividades de una secuencia de aprendizaje permiten a los estudiantes:

• Movilizar conocimientos previos para resolver las diversas situaciones 
que se le presentan.

• Comprender y aplicar contenidos formativos e informativos sobre la ciencia.

• Aplicar destrezas científicas durante la realización de actividades.

• Construir activamente su propio conocimiento a través del diálogo y la 
interacción con los demás miembros del grupo.

• Desarrollar actitudes hacia la ciencia, el aprendizaje de la ciencia y las 
implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología.

• Proponer respuestas razonables al problema inicial planteado.

• Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, sus dificultades y logros.

Al término de cada bloque y del curso, los estudiantes de Ciencias III 
trabajan con un proyecto de investigación que permite la integración y 
aplicación de los contenidos abordados. Es el momento para que el 
estudiante demuestre el dominio alcanzado en conceptos, destrezas y 
actitudes, al mismo tiempo que se favorece la vinculación de la escuela con 
la comunidad. Así, la participación activa del alumno es fundamental para 
integrar y aplicar los contenidos abordados en las secuencias de un bloque.
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Organización de los contenidos
Los contenidos de Ciencias III se organizan en cinco bloques. Cada uno incluye entre dos y 
cuatro temas, un proyecto de integración y aplicación de los contenidos del bloque y la 
evaluación. Cada tema contiene un número variable de subtemas. En la asignatura de Ciencias 
III para Telesecundaria, cada subtema se trabaja como una secuencia de aprendizaje.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Bloque 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 P1 P1 P1 P1 P1 E

Número de sesiones 2 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 5 sesiones

ciencias iii. Distribución de secuencias, proyectos y evaluaciones de bloque

ciencias iii. Distribución de bloques y temas
Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V

Las características 
de los materiales

La diversidad de propiedades 
de los materiales y su 
clasificación química

La transformación de los 
materiales: la reacción química

La formación de  
nuevos materiales

Química y tecnología

1. La Química, la 
Tecnología y tú
3 subtemas

1. Mezclas, compuestos y 
elementos
4 subtemas

1. La reacción química
4 subtemas

1. Ácidos y bases
3 subtemas

Proyectos 5-8

2. Propiedades y 
caracterización de 
las sustancias
4 subtemas

2. Tabla periódica
2 subtemas

2. La medición de las reacciones 
químicas
1 subtema

2. Oxidación y reducción
2 subtemas

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4

Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

Bloque 2 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 P2 P2 P2 P2 P2 E

Número de sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 5 sesiones

Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24

Bloque 3 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 P3 P3 P3 P3 P3 E

Número de sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 5 sesiones

Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32

Bloque 4 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 P4 P4 P4 P4 P4 E

Número de sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 5 sesiones

Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40

Bloque 5 P5 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P6

Número de sesiones 5 sesiones 5 sesiones

SECUENCIAS BLoQUE 1 1-7

SECUENCIAS BLoQUE 2 8-13

SECUENCIAS BLoQUE 3 14-18

SECUENCIAS BLoQUE 4 19-23

ProyECTo P

SESIóN EVALUACIóN E

SESIoNES DE rEPASo

Semana

sesiones por semana

Número de semana

Número de secuencia

Cada sesión = 100 minutos
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El papel del docente 
en el modelo renovado
En esta asignatura se concibe la enseñanza escolar como un proceso, en el 
que las interacciones entre el docente y los alumnos promueven el desarrollo 
y la comprensión común de los contendidos científicos.

El docente de Ciencias III guía a los estudiantes hacia la construcción de 
nuevos conocimientos, destrezas y actitudes científicas, mediante su 
participación activa y creativa. Ofrece apoyos provisionales, adecuados al 
nivel de competencia de sus alumnos, que les permiten logros cognitivos que 
van más allá de sus posibilidades individuales.

Para auxiliar a los docentes en su labor, el Libro para el maestro ofrece 
ejemplos y sugerencias para cada una de las actividades de las secuencias. En 
todas ellas se incluye un plan de trabajo con la siguiente información para 
cada actividad: los contenidos conceptuales, las destrezas, las actitudes, el 
trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, los recursos informáticos con 
los que se trabaja en cada actividad, los materiales que deben llevar de casa 
o el trabajo realizado previamente.

También para cada actividad se describe:

a) El propósito.

b) Las sugerencias generales para organizar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, que remiten a la consulta del documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la telesecundaria.

c) Las sugerencias específicas.

d) Las respuestas esperadas.

Los nuevos materiales educativos
Materiales impresos
Libro para el alumno: Es el material impreso base, por medio del cual se 
desarrolla el curso. Presenta las secuencias de aprendizaje, los proyectos de 
investigación y las evaluaciones parciales para todo el ciclo escolar agrupadas 
en bloques.

Libro para el maestro: En él encontrará una versión reducida del Libro 
para el alumno, con las sugerencias didácticas y orientaciones para cada 
secuencia y proyecto de investigación. También se proporcionan las respues-
tas y las soluciones a las actividades, así como las destrezas y las actitudes 
que se trabajan en cada actividad.

Libros de las Bibliotecas Escolares y de Aula: Para complementar la 
información de un texto o de alguna actividad, en cada secuencia se remite a 
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los alumnos a la lectura de algunos títulos de la Biblioteca de Aula y de la 
Biblioteca Escolar.

otros libros: Lo mismo sucede con algunos libros de consulta, otros textos y 
diccionarios.

recursos tecnológicos
Estos materiales se han diseñado para ser empleados como complemento o 
en sustitución de alguna actividad de la secuencia. Sin embargo, todas las 
actividades de una secuencia se pueden realizar con lo que se desarrolla en el 
Libro para el alumno.

Programas de televisión: Cada secuencia cuenta con uno o más 
programas cuya función didáctica es integrar los conocimientos construidos a 
lo largo de las sesiones de aprendizaje. Los programas de televisión sintetizan 
y fortalecen los contenidos de la secuencia a partir de ejemplos de conceptos 
o fenómenos, demostraciones de procedimientos complejos y planteamientos 
de situaciones interesantes, relacionadas con el tema y la vida cotidiana.

Materiales informáticos: Entre sus funciones didácticas destacan la simula-
ción interactiva y ejecutable de fenómenos naturales; el procesamiento de la 
información (lectura, registro, interpretación y manipulación de información); 
el desarrollo de destrezas científicas (descripción, comparación, clasificación, 
interpretación de gráficas, formulación de hipótesis e inferencia, entre otras), 
así como el debate de ideas sobre el fenómeno observado y la integración de 
conocimientos.

Su incorporación al trabajo en el aula puede realizarse de dos diferentes 
maneras, según el equipamiento que tenga cada escuela:

• Despliegue: El docente presenta el material y dirige el desarrollo de la 
actividad. Para ello se requiere un equipo multimedia y un sistema de 
proyección, con el fin de exponer al grupo completo la actividad y fomentar 
la participación.

• Ejecución: Los alumnos interactúan con el material en el aula de medios, en 
la que se requieren necesariamente equipos de cómputo para trabajar de 
manera independiente o en equipos  formados por dos o tres alumnos.

Audiotextos: Contienen fragmentos de programas de radio o canciones.

Sitos de Internet: Al final de la secuencia, en la sección “Para saber más”, 
se listan direcciones de sitios de Internet, que complementan los contenidos 
abordados en la secuencia.
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La evaluación
El modelo pedagógico para Ciencias III concibe la evaluación como un 
proceso permanente, en el que se recopila y analiza información sobre el 
desarrollo y los resultados del proceso de aprendizaje. Con esta información 
el docente puede diseñar las ayudas pertinentes para sus alumnos. Al mismo 
tiempo, la retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje le permite al 
estudiantado desarrollar su capacidad de aprender a aprender.

Los instrumentos de evaluación permiten al alumno y al docente reflexionar 
en torno a los conceptos, destrezas y actitudes trabajadas en el curso; 
emplean criterios cualitativos y cuantitativos y se aplican en las secuencias, 
en los proyectos y al final de los bloques de contenidos.

Los diversos instrumentos y formas de evaluación que se proponen tienen la 
intención de ofrecer distintas maneras de evaluar el proceso de aprendizaje, 
en el entendido de que es el docente quien selecciona las propuestas y los 
respectivos formatos de evaluación que se adapten mejor a la dinámica de 
trabajo de cada escuela y cada grupo de alumnos. Por ejemplo:

• En cada secuencia:

• Al término de cada sesión, en el Libro del maestro se sugieren 
algunas actividades para evaluar el trabajo durante la sesión.

• Al término de la última sesión, en la sección “Lo que aprendimos”,  
se presentan las siguientes actividades de evaluación:
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resuelvo el problema: El alumno da una solución al problema, para lo 
cual emplea los conceptos y las destrezas aprendidas.

Para qué me sirve lo que aprendí: El alumno transfiere los nuevos 
aprendizajes a situaciones y contextos diferentes de los estudiados.

Ahora opino que… Se plantea una nueva situación problemática 
relacionada con los contenidos, ante la cual el alumno manifiesta una 
opinión informada.

Lo que podría hacer hoy… Promueve la participación responsable e 
informada ante un problema o situación cotidiana.

• En la evaluación bimestral, al final de cada bloque:

Se presenta una batería de reactivos para evaluar los conceptos 
trabajados.

Se cuenta con una escala de estimación, para que el alumno evalúe su 
propio proceso de trabajo en equipo.

Se sugiere que el alumno integre un portafolio, con algunos de los 
trabajos que elaboró a lo largo del bloque y que constituyen evidencias 
de su progreso.

Se diseñaron listas de cotejo para que el docente evalúe las destrezas 
y las actitudes desarrolladas por los alumnos durante una secuencia.
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La tecnología en el modelo  
renovado de Telesecundaria
El papel innovador de la Telesecundaria se reafirma en la propuesta del 
modelo renovado que ofrece al maestro, la posibilidad de trabajar con una gama de medios más 
amplia que incluye, además de los materiales impresos y de televisión, recursos informáticos. La 
inclusión del uso de la computadora, materiales en audio, programas de televisión transmitidos 
por la red satelital EDUSAT, junto con la Biblioteca de la escuela, tienen la finalidad de 
actualizar y diversificar los materiales educativos disponibles para crear en el aula situaciones 
de aprendizaje dinámicas, múltiples y variadas. Estos recursos se articulan a través del libro para 
el alumno: es decir, en éste, aparecen llamadas para hacer uso de los diferentes recursos y, en 
puntos específicos de las secuencias de aprendizaje, indicaciones sobre cómo y cuándo utilizar, 
entre otros, los materiales informáticos, la televisión y los audio-textos.

Los recursos tecnológicos utilizados en el modelo renovado son de dos tipos:

1. Despliegue de material interactivo  y multimedia en pantalla 
grande, que permite distintos tipos de actividades:

SESIoNES ExPoSITorIAS y DE DISCUSIóN

 presentación de temas, contenidos, mapas conceptuales o procedimientos por parte del 
profesor, con apoyo visual y acceso a fuentes de información complementarias,

 presentación de producciones de los alumnos (realizadas en aula de medios),y

 búsqueda de información en fuentes digitales previamente seleccionadas.

ACTIVIDADES y DISCUSIoNES CoLECTIVAS

 realización de actividades en grupo, con participaciones individuales o por equipos “pasan-
do al pizarrón”, como por ejemplo: resolución de problemas, realización de experimentos 
virtuales, verificación de respuestas, validación de hipótesis y conjeturas, análisis de textos, 
videos, datos e información en general,

 realización de actividades de producción de los alumnos, individual o por equipos, como por 
ejemplo: búsqueda y presentación de información, registro de datos, elaboración de repor-
tes, producción de textos y otros materiales, y

 búsqueda de información en fuentes digitales previamente seleccionadas.

En la asignatura de Ciencias III (énfasis en Química) se puede mencionar el siguiente ejemplo de 
uso de un material interactivo:

1Actividades preparadas para realizarse en computadora.

AulA de Medios

interActivo
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En el Bloque I  Secuencia 3: ¿Cuándo una sustancia es 
tóxica?, Sesión 2, se le solicita al alumno que a partir del 
material interactivo, Partes por millón realice diversas 
actividades a fin de calcular la concentración de una 
sustancia en la unidad de partes por millón, como se muestra 
en la página 40. 

2. Programas  de televisión por EDUSAT  
con las siguientes características:

Estos programas son transmitidos por la Red Satelital EDUSAT, 
con horarios que permiten un uso flexible para apoyar los 
contenidos revisados durante una semana, se encuentran 
marcados en el libro para el alumno. Se debe consultar la 
cartelera EDUSAT para conocer  los horarios de transmisión y 
repeticiones a lo largo de cada semana.

Estos programas permiten la:

 presentación de temas desde una perspectiva integradora 
de los contenidos estudiados en la semana,

 ejemplificación de conceptos a partir de contextos socio-
culturales cercanos a las experiencias de los alumnos, 

 presentación de contextos socioculturales lejanos a las 
experiencias de los jóvenes para que puedan conocer 
diversas formas de vida, e

 integración de información proveniente de diversas fuentes.

En la asignatura de Ciencias III (énfasis en Química) se puede 
mencionar el siguiente ejemplo de programa integrador: 

En el Bloque 1, Secuencia 3: ¿Cuándo una sustancia es 
tóxica?,  al final de la Sesión 3 se le indica al alumno que 
puede revisar el programa ¿Cómo se mide la contaminación?, 
para integrar el contenido visto hasta el momento, como se 
muestra en la página 45.

40

secuencia 3

Actividad DOS
Partes por millón

calculen la concentración de una sustancia 
en la unidad de partes por millón.

1.	 Comenten: ¿Cómo se calcula la concentración de una disolución muy diluida?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Siete vasos pequeños transparentes.

b)	 Dos goteros.

c)	 Vaso de agua de la llave.

d)	 Vaso de agua de jamaica concentrada.

e)	 Plumón.

3.	 Realicen lo que se indica:

a)	 Utilicen un gotero para el agua de la llave y otro para el agua de jamaica.

b)	 Numeren los vasos del 1 al 6 y dejen uno sin número.

c)	 Con un gotero viertan diez gotas de agua de jamaica en el vaso sin número.
Márquenlo como Disolución concentrada.

d)	 Viertan nueve gotas de agua de la llave en cada uno de los vasos numerados del 1
al 6.

e)	 Tomen una gota del vaso con la Disolución concentrada y viértanla en el vaso 1.
Mezclen ambas sustancias agitando un poco. Márquenlo como Disolución 1.

f)	 Tomen una gota del vaso 1 y viértanla en el vaso 2. Mezclen de nuevo. Márquenlo
como Disolución 2.

g)	 Continúen este procedimiento hasta llegar al vaso 6: Disolución 6.

nueva destreza que se va a emplear

calcular: Realizar operaciones a 

partir de datos numéricos.
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¿Sabias qué…?
Los estudios realizados por los herpetólogos, que son las personas dedicadas al estudio
de los anfibios y de los reptiles, muestran que el veneno de las serpientes es muy tóxico
porque, en pequeñas dosis, produce efectos considerablemente nocivos en el organismo.

Se sabe que, dependiendo de la especie, el veneno de
estos reptiles altera diversas funciones del organismo,
tales como la circulación sanguínea, pues destruye las
venas más delgadas y los vasos capilares, provocando
hemorragias internas. Otras serpientes producen un
veneno que, cuando se introduce en el cuerpo, altera el
transporte de los impulsos nerviosos, lo que causa parálisis
cardiaca o respiratoria.

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“El alcohol del 96° y el blanqueador de ropa se utilizan frecuentemente en muchos hogares
de tu comunidad. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con esas sustancias dado
que pueden provocar daños en las personas y en otros seres vivos.
•	 Resuelve las siguientes interrogantes:

1.	 ¿Los efectos que ocasionan estas sustancias en los organismos dependen de su
concentración? Argumenta tu respuesta.

2.	 ¿Cómo puedes expresar la toxicidad de una sustancia?

3.	 ¿Cuál es el equivalente en partes por millón de una disolución de alcohol al 25 %?”

Contesta las preguntas en tu cuaderno.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia sobre qué es lo que hace 

que una sustancia sea tóxica.

1. ¿Ha cambiado lo que pensabas con lo que sabes ahora? Explica tu respuesta.

2. ¿Cuál de las actividades te ayudó a comprender mejor el concepto de toxicidad? 

Justifica tu respuesta. 

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Cómo se mide 
la contaminación?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

En pequeñas dosis, el veneno de las
serpientes produce daños graves
en el organismo. Por esta razón se
dice que es altamente tóxico. Para ampliar tus 

conocimientos sobre lo 
que es un veneno, puedes 
consultar el libro 
El alquimista errante.

Ciertas sustancias, como el blanqueador, son tóxicas para algunos seres vivos.
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Cinco sugerencias para enseñar 
en la Telesecundaria

1 3 4
52
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C I N C O  S U G E R E N C I A S  PA R A  E N S E Ñ A R  E N  L A  T E L E S E C U N D A R I A

Aprender significa tomar riesgos: Lo nuevo siempre 
causa cierta inseguridad e intentar algo por primera vez implica estar 
dispuesto a equivocarse. Por eso es importante crear un ambiente de 
confianza en el cual los alumnos puedan decir lo que piensan, hacer 
preguntas o intentar procedimientos nuevos sin temor. Algunas ideas para 
lograr esto son:

• Antes de calificar una respuesta, reflexione sobre su origen, en muchas 
ocasiones las preguntas tienen más de una solución. Por ello, es 
importante valorar planteamientos diferentes y no obligar a todos a 
llegar a una solución única. Ayude a los alumnos a aprender a escuchar 
a sus compañeros y a encontrar diferencias y semejanzas en las 
propuestas, analizando sus partes y detectando hasta qué punto se 
acerca a una respuesta satisfactoria. En Matemáticas, por ejemplo, 
muchas veces los alumnos obtienen soluciones diferentes, que 
corresponden a interpretaciones distintas del problema. Es una tarea 
colectiva comprender las distintas interpretaciones que pueden 
aparecer en la clase sobre un mismo problema.

• Los alumnos pueden aprender unos de otros: en el trabajo de equipo 
es conveniente que los alumnos tengan diferentes niveles de 
conocimientos y experiencias. Algunos serán lectores fluidos, otros 
sabrán argumentar con detalle sus ideas, otros dibujarán con mucha 
facilidad, otros harán cálculos y estimaciones con soltura. Formar 
equipos heterogéneos propicia que unos puedan compartir lo que 
saben con otros. Esto es particularmente útil para la realización de los 
proyectos de Ciencias, debido a que 
éstos integran contenidos 
conceptuales, habilidades y 
actitudes desarrolladas a lo 
largo de un bloque o al final 
del año escolar.

Crear un ambiente de confianza1
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• Los docentes pueden modelar las actividades para los alumnos usando 
su propio trabajo para ejemplificar alguna actividad o situación que 
desea introducir al grupo. Si los alumnos tienen que escribir, leer en 
silencio, o trabajar de manera individual en alguna tarea, el maestro 
puede hacer lo mismo. Esto lo ayudará a darse cuenta de cuánto 
tiempo toma, qué retos especiales presenta o qué aspectos hay que 
tomar en cuenta para realizarla. Al compartir su propio trabajo, 
también puede escuchar comentarios, responder preguntas, ampliar 
información y tomar sugerencias.

• Mientras los alumnos trabajan en grupos, el maestro debe estar atento 
a qué ocurre en los equipos: aprovechar la oportunidad para hacer 
intervenciones más directas y cercanas con los alumnos, sin abordarlos 
de manera individual. Mientras ellos desarrollan una tarea, puede 
pasar a los equipos y escuchar brevemente, registrando frases o 
palabras de los alumnos para retomarlas en las discusiones generales; 
también puede participar en algunos grupos para conocer la dinámica 
del trabajo en equipo. Además, en algunos momentos, puede orientar 
el diálogo de los alumnos, si considera pertinente destacar algún 
contenido conceptual.

• Considere tiempo para mejorar los productos y/o las actividades: en 
ocasiones los alumnos concluyen una actividad y después de discutirla 
con otros se dan cuenta de que les gustaría modificarla. Puede resultar 
de gran provecho dar oportunidad a los alumnos para revisar algún 
aspecto de su trabajo. Cuando lo considere pertinente, deles tiempo 
para reelaborar y sentirse más satisfechos con su trabajo.

Cómo hacer 
una lluvia de ideasuna lluvia de ideasuna lluvia de ideas

Cómo coordinar 
la discusión de 

un dilema moral

L ib ro  para  e l  maest ro 2�
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Es importante usar diferentes prácticas académicas 
de manera constante y reiterada. Se trata de guiar la lectura de distintos 
tipos de textos, gráficas, esquemas, mapas, fórmulas e imágenes; 
demostrar diversas formas de expresar y argumentar las ideas, utilizar 
términos técnicos; plantear preguntas, elaborar textos, registrar datos y 
realizar operaciones matemáticas. Las siguientes estrategias pueden servir 
como lineamientos generales para la enseñanza en el aula:

• Invite a los alumnos a leer atentamente y dar sentido a lo que leen: las 
diferentes fórmulas, gráficas, mapas, tablas e imágenes que se les 
presentan en los libros para el alumno, libros de las Bibliotecas 
Escolares y de Aula, recursos digitales, videos, etcétera. Reflexione con 
ellos sobre por qué se incluyen estos recursos en la actividad, qué tipo 
de información aportan y en qué aspectos deben poner atención para 
comprenderlos mejor.

• Las actividades relacionadas con los mapas, imágenes, gráficas, 
problemas y textos incluidos en las secuencias, tienen la finalidad de 
favorecer la construcción colectiva de significados: en lugar de 
utilizarlas para verificar la comprensión de lectura o la interpretación 
de la información representada, se busca construir con el grupo, con la 
participación de todos, qué dice el texto o las otras representaciones, 
qué conocemos acerca de lo que dice, qué podemos aprender de ellos 
y qué nos dicen para comprender mejor nuestro mundo. 

• Utilice diferentes modalidades de lectura: la lectura en voz alta constituye 
una situación privilegiada para escuchar un texto y comentarlo sobre la 
marcha, haciendo pausas para plantear preguntas o explicar su 
significado; la lectura en pequeños grupos crea oportunidades para que 
todos lean; la lectura en silencio favorece la reflexión personal y la 
relectura de fragmentos. Según la ocasión y el propósito, también puede 
preparar lecturas dramatizadas con todo el grupo o en equipos.

• Ayude a los alumnos a construir el sentido de sus respuestas: en lugar 
de ver estas actividades como pautas para verificar la comprensión de 
los estudiantes, utilícelas para construir, junto con ellos, los 
significados de los textos incluidos en las secuencias.

• Cuando los alumnos deben escribir respuestas o componer pequeños 
textos, puede modelarse cómo iniciar el escrito en el pizarrón: pida a 
dos o tres estudiantes que den ejemplos de frases iniciales para ayudar 
a todos a empezar a escribir. 

Incorporar estrategias de 
enseñanza de manera permanente

C I N C O  S U G E R E N C I A S  PA R A  E N S E Ñ A R  E N  L A  T E L E S E C U N D A R I A

2
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• Invite a los alumnos a leer en voz alta los diferentes textos que van 
escribiendo: proporcione pautas para revisar colectivamente los 
escritos, dando oportunidad a los alumnos para reconsiderar sus textos 
y escuchar otras maneras de redactar lo que quieren expresar. Esto los 
ayudará a escuchar cómo se oye (y cómo se entienden) sus escritos. 
Propicie la valoración y aceptación de las opiniones de los otros con el 
fin de mejorar la composición de textos. Modele y propicie el uso de 
oraciones completas, en lugar de respuestas breves y recortadas. 

• Plantee preguntas relacionadas con los temas que tienden a extender el 
conocimiento disciplinario y sociocultural de los estudiantes: algunas 
preguntas pueden promover el pensamiento crítico en los estudiantes 
(Lo que podría hacer hoy… y Ahora opino que…; El texto dice, Tú qué 
dices) porque no sólo se dirigen a los contenidos conceptuales, también 
se involucra el desarrollo de actitudes, porque se promueve la reflexión 
de aspectos éticos, de salud, ambiente e interculturales, entre otros.

• Busque ejemplos de uso del lenguaje de acuerdo a la temática o 
contenido académico: para ejemplificar algún tipo de expresión, 
identifique fragmentos en los libros de las Bibliotecas Escolares y de Aula 
y léalos en clase. Incorpore la consulta puntual de materiales múltiples y 
la lectura de muchas fuentes como parte de la rutina en clase. 

• Busque ejemplos del contexto cotidiano y de la experiencia de los 
alumnos, de acuerdo a la temática o contenido académico. 

• Utilice la escritura como una herramienta de aprendizaje; no todo lo 
que se escribe en el aula tiene que ser un texto acabado: muchas veces, 
cuando intentamos poner una idea por escrito, nos damos cuenta de 
nuestras preguntas y dudas. También se puede usar la escritura para 
ensayar relaciones y procesos, hacer predicciones, formular hipótesis o 
registrar interrogantes que pueden retomarse en una ocasión posterior. 
En matemáticas, por ejemplo, el carácter de formal o acabado del 
procedimiento de solución de un problema depende del problema que 
trata de resolverse. Por ejemplo, para un problema de tipo 
multiplicativo, la suma es un procedimiento 
informal, pero esta misma operación 
es un procedimiento experto para 
un problema de tipo aditivo. El 
conocimiento matemático está en 
construcción permanente.

Cómo apoyar la 
elaboración de resúmenes

Cómo introducir 
otros recursos

Para hacer uso  
del diccionario

Cómo leer
un mapa

Cómo concluir
un diálogo o actividad
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El diálogo e interacción entre los pares es una 
parte central en el proceso de aprendizaje: la participación con otros nos 
ayuda a desplegar nuestros conocimientos, demostrar lo que sabemos 
hacer, anticipar procesos, reconocer nuestras dudas, oír las ideas de los 
demás y compararlas con las propias. Por ello, es deseable:

• Fomentar la interacción en el aula con múltiples oportunidades para 
opinar, explicar, argumentar, fundamentar, referirse a los textos, hacer 
preguntas y contestar: las preguntas que se responden con “sí” o 
“no”, o las que buscan respuestas muy delimitadas tienden a restringir 
las oportunidades de los alumnos para elaborar sus ideas. Las 
preguntas abiertas, en cambio, pueden provocar una variedad de 
respuestas que permiten el análisis, la comparación y la profundización 
en las problemáticas a tratar; también permiten explorar 
razonamientos diferentes y plantear nuevas interrogantes. Además, 
dan pie a un uso más extenso de la expresión oral.

• Crear espacios para que los alumnos expresen lo que saben sobre el 
tema nuevo o lo que están aprendiendo: en diferentes momentos de 
las secuencias (al inicio, desarrollo, al final) pueden abrirse diálogos, 
con el fin de que contrasten sus conocimientos con los de otros 
alumnos, y con ello enriquecer y promover la construcción compartida 
de conocimientos.

Fomentar la interacción en el aula

C I N C O  S U G E R E N C I A S  PA R A  E N S E Ñ A R  E N  L A  T E L E S E C U N D A R I A
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• Incorporar en las actividades cotidianas los diálogos en pequeños 
grupos: algunos estudiantes que no participan en un grupo grande, es 
más probable que lo hagan en un grupo más pequeño o en parejas.

• Utilizar ciertos formatos de interacción de manera reiterada, con 
materiales de apoyo escritos y/o gráficos para organizar actividades: 
algunos ejemplos de estos formatos son la presentación oral de 
reseñas de libros, la revisión de textos escritos por los alumnos, 
realización de debates, el trabajo en equipo en el que cada alumno 
tiene una tarea asignada (coordinador, relator, buscador de 
información, analista, etcétera).

• Realizar cierres de las actividades: obtener conclusiones que pueden 
ser listas de preguntas, dudas o diversas opiniones; los acuerdos del 
grupo; un registro de diferentes formas de expresión o propuestas de 
cómo “decir” algo; un resumen de lo aprendido, un diagrama, una 
tabla, un procedimiento eficaz para resolver un problema, entre otros.

Cómo llevar 
a cabo un debate

Cómo conducir una 
revisión grupal de textos

Cómo conducir  
un diálogo grupal

Cómo coordinar 
la discusión de 

un dilema moral
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Una parte fundamental de la educación secundaria 
es aprender a utilizar recursos impresos y tecnológicos para conocer 
diversas expresiones culturales, buscar información y resolver problemas. 
Por ello es indispensable explorar y conocer diferentes materiales como 
parte de la preparación de las clases y

• Llevar al aula materiales complementarios: para compartir con los 
alumnos y animarlos a buscar y compartir con el grupo diferentes 
recursos. 

• Promover el uso constante de otros recursos tecnológicos y 
bibliográficos disponibles en la escuela: si tienen acceso a 

 Utilizar recursos múltiples

C I N C O  S U G E R E N C I A S  PA R A  E N S E Ñ A R  E N  L A  T E L E S E C U N D A R I A
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computadoras, puede fomentarse su uso para la realización de los 
trabajos escolares y, de contar con conectividad, para buscar 
información en Internet. Asimismo las colecciones de Bibliotecas 
Escolares y de Aula, la biblioteca de la escuela y la biblioteca pública 
son fuentes de información potenciales importantes. Por otro lado, el 
uso de recursos tecnológicos, como los videos, los simuladores de 
computadora y otras actividades ejecutables en pantalla facilitan la 
comprensión de fenómenos o procesos matemáticos, biológicos, físicos 
y químicos que muchas veces son difíciles de replicar en el laboratorio 
o a través de alguna actividad experimental.

Cómo anotar referencias 
de las fuentes utilizadas

Cómo introducir 
otros recursos
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Las paredes del aula constituyen un espacio 
importante para exponer diferentes recursos de consulta rápida y 
constante. Por ejemplo, se puede:

• Crear un banco de palabras en orden alfabético de los términos 
importantes que se están aprendiendo en las distintas materias. Sirven 
de recordatorio para los estudiantes cuando tienen que resolver sus 
guías, escribir pequeños textos, participar en los diálogos, etcétera.

• Dejar apuntadas diferentes ideas aportadas por todos para resolver 
algún tipo de problema. Por ejemplo, puede hacerse un cartel para 
orientar qué hacer cuando uno encuentra una palabra desconocida en 
un texto:

Desplegar ideas en el aula 
para consultas rápidas

C I N C O  S U G E R E N C I A S  PA R A  E N S E Ñ A R  E N  L A  T E L E S E C U N D A R I A

Tratar de inferir el significado  
del texto.

Buscarla en el diccionario.

Preguntar al maestro  
o a un compañero.

saltarla y seguir leyendo.

¿Qué hacer cuando no sabes 
Qué significa una palabra?

5
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• Colgar mapas, tablas, gráficas, fórmulas, diagramas y listas para la 
consulta continua.

• Puede involucrar a los alumnos en el registro de la historia del grupo y 
la evolución de las clases. Una forma de hacer esto es llevar una 
bitácora donde se escribe cada día lo que ocurrió en las diferentes 
clases. Los alumnos, por turnos, toman la responsabilidad de llevar el 
registro del trabajo y experiencias del día. La bitácora se pone a 
disposición de todos para consultar. Esta no es una actividad para 
calificar o corregir. Se trata de darle importancia y presencia a la 
memoria del grupo durante el año escolar. Cada alumno podrá 
seleccionar qué fue lo relevante durante el día y escribirá de acuerdo a 
su estilo y sus intereses.

Cómo organizar la 
bitácora del grupo
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Pistas didácticas

Cómo anotar referencias de las fuentes utilizadas 
• Cuando se utilizan textos o imágenes que aparecen en distintos medios, se cita  

su procedencia, usando alguno de los siguientes códigos:

• Libro: apellido del autor, nombre del autor, título, lugar de edición, editorial  
y año de publicación. Si se trata de un diccionario o enciclopedia, anotar también  
las palabras o páginas consultadas. 

• Revista o periódico: título, número, lugar y fecha de publicación, páginas consultadas. 

• Programa de TV: nombre del programa, horario de transmisión y canal. 

 

Cómo conducir una revisión grupal de textos individuales 
• Solicite un voluntario para leer su texto frente al grupo. Copie fragmentos breves de los 

textos en el pizarrón o usando el procesador de textos, para ejemplificar frases o expresio-
nes que puedan ser mejoradas.

• Acepte dos o tres intervenciones, para hacer comentarios sobre el contenido cotejando lo 
que plantea el libro para los alumnos. En el pizarrón haga las modificaciones sugeridas por 
los comentaristas y pregunte al autor si está de acuerdo, si su texto mejora con las 
aportaciones o se le ha ocurrido otra idea para mejorarlo. Permita que sea el propio autor el 
que concluya cuál es la manera que mejor se acerca a lo que quiere relatar, la corrija en el 
pizarrón y después en su cuaderno.

• Solicite que todos relean y revisen sus textos, hagan las correcciones necesarias y lo reescriban 
con claridad para, posteriormente, poder leerlo con facilidad ante el grupo.

• En cada ocasión invite a alumnos distintos a revisar sus textos con todo el grupo, incluyendo a los que no 
se autopropongan.

• Siempre propicie actitudes positivas hacia la revisión para el mejoramiento de la expresión escrita.

Cómo conducir un diálogo grupal 
• Acepte dos o tres intervenciones de los alumnos. Anote algunas respuestas en el pizarrón,  

para recuperarlas en la discusión o conclusiones. 

• Acepte respuestas distintas; sugiera que se basen en lo que dice el texto (video, mapa o problema)  
o en situaciones parecidas. 

• Para avanzar en el diálogo, resalte las diferencias y semejanzas entre las participaciones  
de los alumnos. Por ejemplo: “Juan dijo tal cosa, pero María piensa esta otra,  
¿qué otras observaciones se podrían hacer?” 

• Cierre cada punto y dé pie al siguiente inciso. Por ejemplo: “Ya vimos las características comunes a 
todos los seres vivos, ahora pasaremos a las diferencias entre un ser vivo y un objeto inanimado”. 

• En cada ocasión otorgue la palabra a distintos alumnos, incluyendo los que no levanten la mano. 

• Señale claramente el momento de las conclusiones y el cierre de los comentarios. 
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Cómo concluir un diálogo o una actividad
• Hacia el final del diálogo o de una actividad, resuma los comentarios de todos los 

participantes.

• Señale las principales semejanzas y diferencias en las aportaciones. Recuérdele al 
grupo cómo se plantearon y cómo se resolvieron.

• Ayude a los alumnos a definir las conclusiones, inferencias y acuerdos principales 
de la actividad y de sus reflexiones.

• Permita a los alumnos expresar sus dudas y contestarlas 
entre ellos.

• Anote en el pizarrón las ideas y conclusiones más 
importantes.

Cómo hacer una lluvia de ideas
• Plantee una pregunta abierta relacionada con una actividad, texto, imagen o situación (¿Qué 

pasaría si…? ¿Cómo podríamos…? ¿Por qué creen que esto ocurre así…? ¿Qué les sugiere esto?).

• Permita y promueva que los alumnos den su opinión, anote ideas y sugerencias y 
planteen dudas.

• Conforme los alumnos van participando, apunte en el pizarrón, de manera abreviada,  
sus comentarios y aportaciones. También puede anotar sus ideas en un procesador  
de palabras y proyectarlas en la pantalla. 

• Cuando los alumnos han terminado de participar, revise con ellos la lista y busquen  
diferentes formas de organizar sus ideas (juntar todas las similares, ordenarlas  
cronológicamente, agruparlas por contenido, etcétera).

• Resuma con el grupo las principales aportaciones.

• Retome las participaciones cuando sea pertinente relacionarlas con otras intervenciones.

Cómo organizar la bitácora del grupo
• La bitácora es una actividad compartida por todos los miembros del grupo. Se busca 

escribir día a día la vida del grupo escolar. Es una actividad libre de escritura en el 
sentido de que cada alumno puede elegir qué aspecto del día comentar y cómo 
comentarlo. no se trata de corregirlo sino de compartir las diferentes perspecti-
vas acerca de los eventos centrales de la convivencia en el aula. 

• Cada día un alumno diferente se hace responsable de escribir, dibujar, insertar 
fotografías, etcétera.

• Es una actividad que los alumnos pueden realizar en un procesador de palabras. 

• Si cuenta con conectividad, se puede crear un blog (bitácora electrónica) del grupo que 
se despliegue en Internet. En la página www.blogspot.com se explica cómo hacerlo.

Plantee una pregunta abierta relacionada con una actividad, texto, imagen o situación (¿Qué 
saría si…? ¿Cómo podríamos…? ¿Por qué creen que esto ocurre así…? ¿Qué les sugiere esto?).

Conforme los alumnos van participando, apunte en el pizarrón, de manera abreviada,  

Retome las participaciones cuando sea pertinente relacionarlas con otras intervenciones.
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Cómo coordinar la discusión de un dilema moral 
• Pida a los alumnos que lean el dilema individualmente y respondan las preguntas. Indique que 

los comentarios se harán más adelante.

• Aclare con el grupo el sentido del dilema, preguntándoles, ¿por qué es un dilema?, ¿cuál es el 
tema central?, ¿qué habrá pensado el personaje en cuestión?

• Invite a los alumnos a intercambiar ideas en plenaria. 

• Explique previamente dos reglas básicas: a) Debatir argumentos y no agredir ni elogiar a 
personas, y b) turnarse el uso de la palabra, de modo que se ofrezcan equilibradamente 
argumentos a favor y en contra de cada postura.

• A medida que el grupo identifique las posturas y argumentos posibles, anótelos en el pizarrón e 
invite al grupo a  organizarlos, mediante preguntas como: ¿Cuál es el mejor argumento a favor 
de X postura y por qué? ¿Habría otros argumentos?, ¿cuáles?

• Para cerrar, invite al grupo a redefinir o confirmar sus posturas iniciales, con base en los 
argumentos dados, y a buscar salidas diversas y más satisfactorias al dilema. 

A medida que el grupo identifique las posturas y argumentos posibles, anótelos en el pizarrón e 

Cómo introducir otros recursos
• Explore y lea con anticipación los materiales, seleccionando aquellos que desea compartir con 

el grupo.

• Presente el material (libro, revista, artículo de periódico, mapa, imagen, etcétera)  
al grupo, comentando qué tipo de material es, el autor o artista, el año.

• Lea o muéstrelo al grupo.

• Converse con los alumnos acerca de la relación de este material con el trabajo que se está 
desarrollando. Propicie la reflexión sobre la relación del material presentado con la 
actividad que se realiza o el contenido que se trabaja.

• Invítelos a revisar el material y conocerlo más a detalle, o que ellos sugieran, aporten, 
lleven o busquen material relevante para los temas que están abordando en el curso.

Cómo llevar a cabo un debate
• Antes de empezar, solicite a dos alumnos que desempeñen las funciones de moderador y 

de secretario, explicándoles en qué consiste su labor. 

• Defina con claridad los aspectos del tema seleccionado que se van a debatir; debe plantearse 
con claridad cuál o cuáles son los puntos o aspectos que se están confrontando.

• El moderador anota en una lista los nombres de quienes desean participar e inicia la 
primera ronda de participaciones para que cada uno exprese su punto de vista y sus 
argumentos acerca del tema. 

• El secretario toma notas de las participaciones poniendo énfasis en las ideas o conceptos 
que aportan. 

• Al agotar la lista de participaciones, el moderador hace un resumen de los comentarios. 
De ser necesario y contar con tiempo, puede abrirse una nueva lista de participaciones; 
o bien, al final resume las principales conclusiones o puntos de vista para que el 
secretario tome nota de ellas.

• Cada vez que sea necesario, es importante que el moderador les recuerde a los participan-
tes cuáles son los puntos centrales del debate, para evitar distracciones. 

• Al final, el secretario lee sus anotaciones y reporta al grupo las conclusiones o puntos de vista.

 

Antes de empezar, solicite a dos alumnos que desempeñen las funciones de moderador y 

Defina con claridad los aspectos del tema seleccionado que se van a debatir; debe plantearse 

El secretario toma notas de las participaciones poniendo énfasis en las ideas o conceptos 

Al agotar la lista de participaciones, el moderador hace un resumen de los comentarios. 
 ser necesario y contar con tiempo, puede abrirse una nueva lista de participaciones; 

Cada vez que sea necesario, es importante que el moderador les recuerde a los participan-
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Cómo leer un mapa
• Pida a los alumnos que identifiquen el título del mapa para saber qué tipo de información 

representa. Si se trata de un mapa histórico, solicite a los estudiantes que identifiquen de cuándo 
data y si representa hechos o procesos del pasado.

• Revise con los alumnos las referencias o simbología.

• Señale claramente cuál es la escala empleada en el mapa. 

• Revise con el grupo la simbología utilizada y su explicación.

• Comente con el grupo la información que se puede obtener a partir del mapa  
o relacionándolo con otras informaciones previas.

• Interprete la orientación a partir de leer la rosa de los vientos.

Cómo conducir una revisión grupal de textos colectivos 
• Solicite a un equipo voluntario para leer su texto frente al grupo y otro para comentarlo. Copie fragmen-

tos breves del texto en el pizarrón para ejemplificar frases o expresiones que puedan ser mejoradas.

• Acepte dos o tres observaciones de los comentaristas, basadas en las pautas de revisión. En el 
pizarrón haga las modificaciones sugeridas y pregunte a los autores si están de acuerdo, si su 
texto mejora con las aportaciones o se les ocurre otra idea para mejorarlo. Permita que los 
autores sean quienes decidan sobre la manera que mejor se acerca a lo que quieren decir, 
reelaboren su idea en el pizarrón y luego en su cuaderno.

• Solicite que en cada equipo relean y revisen sus textos, hagan las correcciones necesarias y lo 
reescriban con claridad para, posteriormente, leerlo con facilidad ante el grupo.

• En cada ocasión, invite a equipos distintos a que revisen y comenten sus textos con todo el grupo. Siempre propicie 
actitudes positivas hacia la revisión para el mejoramiento de la expresión escrita.

Cómo apoyar la elaboración de resúmenes
• Elija el texto que se va a resumir y léalo con el grupo.

• Solicite participaciones a partir de las preguntas: ¿cuál consideran que es la idea principal de 
cada párrafo?, ¿cuáles serán las ideas secundarias o ejemplos? Acepte participaciones de los 
alumnos, escriba algunas en el pizarrón o con el procesador de textos y después proponga 
usted sus respuestas a las mismas preguntas. 

• A partir de las respuestas, ejemplifique en el pizarrón cómo retomar la idea principal de cada 
párrafo. Puede incluir definiciones textuales, vocabulario técnico y ejemplos del texto. 

• De ser posible, muestre a los alumnos ejemplos de resúmenes elaborados por usted o por 
otros estudiantes. 

Para hacer uso del diccionario
• Haga una lista, con sus alumnos, de las palabras que no conocen o no comprenden.

• Búsquenlas en el diccionario en orden alfabético.

• Lea el significado e intenten utilizarlo dentro de un contexto. También pueden hacer uso de 
sinónimos.

• Relea las oraciones que contienen las palabras consultadas para comprenderlas ampliamente.

• Si aún quedan dudas, busque la palabra en un libro especializado. 

Cómo conducir una revisión grupal de textos colectivosCómo conducir una revisión grupal de textos colectivos
 Copie fragmen-

tos breves del texto en el pizarrón para ejemplificar frases o expresiones que puedan ser mejoradas.

Acepte dos o tres observaciones de los comentaristas, basadas en las pautas de revisión. En el 
zarrón haga las modificaciones sugeridas y pregunte a los autores si están de acuerdo, si su 

Solicite que en cada equipo relean y revisen sus textos, hagan las correcciones necesarias y lo 
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Clave de logos

trAbAjo individuAl
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ProgrAMA integrAdor edusAt

interActivo

Audiotexto

AulA de Medios
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Las características  
de los materiales

BLOQUE  1

QUIM1 B1 Sec01 Mtro.indd   45 6/20/08   5:24:24 PM



46 L ib ro  para  e l  maest ro

QUIM1 B1 Sec01 Mtro.indd   46 6/20/08   5:24:25 PM



47L ib ro  para  e l  maest ro

¿Qué sabes de la Química?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia se identifican algunas aportaciones de la Química a nuestra vida cotidiana, así como la influencia que tienen los medios de 
comunicación y la tradición oral en las actitudes hacia la Química.

Desde una perspectiva CTS se pretende que los nuevos aprendizajes resulten significativos al valorar su uso para la satisfacción de las 
necesidades básicas. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 1

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1
Texto introductorio

Describir ejemplos de la manera en la que se aplica la Química para  
satisfacer necesidades básicas.  
Valorar algunas aportaciones de la Química y la tecnología en la vida 
diaria.

 ¿Química?

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Identificar la influencia de los medios de comunicación y la 
tradición oral en la opinión que tenemos de la Química. 
Tabla.

Texto de información 
inicial

Mencionar el uso de las sustancias químicas naturales y sintéticas 
en el procesamiento de los alimentos, para mejorar su color o 
prolongar su conservación.

 Actividad de 
desarrollo

DOS 
Analizar la información que ofrecen los anuncios publicitarios 
acerca de ciertos productos. 
Cuestionario.

 

2
Texto de 
formalización

Reconocer que la Química ha transformado para siempre el mundo, al 
plantear la utilidad práctica de miles de materiales y sustancias para 
la salud, la alimentación y la protección del ambiente.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  Química: mitos y realidades

Ahora opino que… 
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12

secuencia 1

Para empezar
¿Química?

Lee el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura menciona: ¿Qué hacen los químicos?

sEsión 1

Texto introductorio

¿Qué sabes 
de la Química?

Todos los días usamos ropa para cubrirnos, detergentes y
jabones para lavar y asearnos, aceite para cocinar y leche o café
para acompañar nuestro pan. En la escuela empleamos libros para
analizar información, así como lápices y plumas para escribir
nuestras notas.

A pesar de que estos productos están preparados con diferentes
sustancias, tal vez no conozcamos las que componen la tinta, que
usamos a diario en plumas y bolígrafos o cómo podríamos quitarlas
de nuestra camisa favorita, si se llegará a manchar.

Se cree que la tinta fue inventada por los chinos unos
2 500 a.n.e., se elaboraba con el pigmento negro de humo, un
pegamento y algunas otras sustancias. Con el paso del tiempo,
infinidad de hombres y mujeres en todo el mundo aportaron sus
conocimientos sobre las sustancias químicas, para producir
diferentes tipos de tintas. Así, en el siglo xiii aparecen en Europa
las tintas de color, a las que se les incorporaron diferentes
pigmentos.

Debido a sus propiedades, la tinta resulta indispensable en
muchas actividades de la vida moderna. Se emplea, por ejemplo,
en máquinas de escribir mecánicas y sellos de goma, o bien, en
impresoras digitales que inyectan tinta de diferentes colores sobre el papel.

Los conocimientos que se tienen de diversos materiales y sustancias también se emplean en la industria
farmacéutica, para elaborar los medicamentos que combaten infecciones, disminuyen la diarrea o alivian el
dolor de cabeza.

Así como éstos, hay muchos otros casos en diversos ámbitos de la industria, en los que el conocimiento
químico y el desarrollo tecnológico resultan indispensables para la fabricación y el mejoramiento de
diferentes productos.

Para identificar los 
numerosos materiales de 
los que estamos rodeados 
puedes consultar el libro 
Los materiales de 
la civilización.

Has revisado la relación entre las ciencias y la tecnología en áreas como la Biología y
la Física. En esta secuencia analizarás la influencia de los medios de comunicación en la
opinión que tenemos las personas acerca de la Química y su aplicación. Al igual que lo
hiciste en los cursos de Física y de Biología, relacionarás la Química con la tecnología y
valorarás las aportaciones de esta ciencia para satisfacer nuestras necesidades básicas,
conservar la salud y preservar el ambiente.

En el salón de clase usamos y estamos rodeados por
numerosos materiales elaborados en industrias químicas.

QUIM I B1 01.indd   12 6/20/08   4:48:16 PM

SeSión 1
5  Antes de iniciar la sesión mencione a 

sus alumnos que identificarán la influencia 
de los medios de comunicación y la 
tradición oral en la opinión que tenemos 
de la Química. Valorarán algunas 
aportaciones de la Química y la tecnología 
en su vida diaria.

 Para empezar

 El recurso tecnológico promueve el 
intercambio de opiniones sobre la 
percepción que tenemos de la Química.

Este interactivo permite la mediación del 
debate por medio de un moderador. 

4
 Puede aprovechar el recurso para que 

sus alumnos reconozcan que son las 
personas quienes tienen el control sobre la 
tecnología proveniente de la Química, y por 
lo tanto, son responsables de sus efectos en 
el ambiente. 

Texto introductorio

En el texto se describen algunas 
aportaciones del conocimiento químico para 
la satisfacción de necesidades básicas.  

1  Éste puede ser un tema nuevo para sus 
alumnos, anímelos a expresar su opinión y 
coménteles que no importa si se equivocan.

Pida a sus alumnos que comenten la relación 
entre las ciencias y la tecnología en áreas 
como la Biología y la Física. Invítelos a 
expresar lo que piensan de la Química, así 
como de los beneficios que puede brindar a 
los seres humanos.

 Este libro proporciona una lista de 
materiales utilizados en diversas áreas, como 
la construcción, relacionados con el texto 
introductorio.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
ejemplos de posibles respuestas o 
criterios que el alumno debe tomar en 
cuenta al dar su respuesta.
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 Consideremos lo siguiente…
Recuerde no pedir a los alumnos la respuesta al 
problema en este momento; deje que ellos imaginen 
posibles soluciones. La que le damos le permite 
guiarlos adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM  Si se va a consumir 
pronto en mi casa, haría la mermelada sólo con fruta y 
azúcar. Si es para venta, podría añadir un colorante 
natural como la jamaica; podría también agregar un 
colorante y un conservador sintético, teniendo cuidado 
en emplear las cantidades correctas para no causar 
daños a la salud, ya que el uso en exceso de ciertas 
sustancias puede resultar perjudicial. 

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los alumnos 
expresen libremente lo que piensan, basados en sus 
conocimientos previos, por lo que las respuestas 
pueden ser muy variadas. Después de que los 
estudiantes respondieron las preguntas de manera 
individual, es recomendable que comenten sus 
respuestas con el resto del grupo. 

1  Muchas veces las preguntas no tienen una sola 
respuesta. Es importante valorar opiniones diferentes y 
no obligar a todos a llegar a una solución única. 

 Responde en tu cuaderno: 

1. RL Por ejemplo: Sí, preparamos mermelada con 
fruta y azúcar, o con agua, fruta, limón y azúcar.

2. RL Por ejemplo: A las sustancias o a los productos 
elaborados en fábricas para que los alimentos se 
vean mejor presentados, con colores más intensos 
y más apetitosos.

3. RL Por ejemplo: Un colorante natural se puede 
obtener de alimentos e ingredientes que compramos 
en el mercado, como la flor de jamaica; los colorantes 
sintéticos son sustancias procesadas en fábricas.

4. RL Por ejemplo: Si se usan en cantidades excesivas 
pueden resultar dañinos.

5. RL Por ejemplo: Si se abusa de su consumo pueden 
afectar la salud. Si las empresas que los fabrican no 
tienen controles ambientales, pueden contaminar 
el medio.

6. Los colorantes son sustancias que cambian la 
apariencia de los productos alimentarios. 
Generalmente, se utilizan para intensificar los 
colores naturales y darles una presentación 
apetitosa. Algunos ejemplos de colorantes naturales 
caseros pueden ser la jamaica, la grosella o el 
betabel, pero para utilizarse en la industria de los 
alimentos deben ser tratados químicamente. Es 
importante saber los efectos que pueden causar los 
colorantes antes de agregarlos a nuestros alimentos 
y usar cantidades pequeñas, pues así representan 
menor riesgo para la salud. RL Por ejemplo: Usando 
un colorante (natural o sintético) y un conservador, 
pero pondría en la etiqueta esta información.

 Comenten: ¿Consideran que las sustancias 
sintéticas pueden afectar la salud? ¿Por qué? 

Como resultado de lo que han escuchado en casa o en 
los medios de comunicación los estudiantes podrían 
pensar que los colorantes, sean sintéticos o naturales, 
siempre hacen daño. 

Además, sus alumnos podrían considerar que lo natural 
nunca hace daño; si fuera el caso podría cuestionarlos 
con un ejemplo, como el veneno de alguna víbora 
peligrosa que habite en su región. Este veneno es 
natural y puede causar daño. Algunos estudiantes 
pueden considerar que todo lo sintético hace daño, sin 
importar la cantidad o procedencia. Puede comentar a 
sus alumnos que la mayoría de los antibióticos y 
analgésicos comerciales son productos sintéticos. RL 
Por ejemplo: Sí, porque son sustancias que al no 
pertenecer al cuerpo, le causan daño.

 Manos a la obra
nueva destreza que se va a emplear
Pregunte a sus alumnos qué entienden por identificar. 
Ponga ejemplos como el uso de la credencial de elector 
para conocer la identidad de una persona.

Actividad UNO
El propósito de esta actividad es que los estudiantes 
tengan elementos para identificar la influencia de los 
medios de comunicación así como de la tradición 
oral familiar y de la comunidad en las actitudes de 
aceptación o rechazo hacia la Química.

1. a)  RL Por ejemplo: No, ya que constantemente 
recibimos información de los medios de 
comunicación, de nuestros familiares y de 
nuestros conocidos. Muchas personas 
consideran que los productos naturales son 
mejores que los sintéticos.

b) RL Por ejemplo: Sí, generalmente las familias 
tienen opiniones distintas. Muchas veces las 
costumbres y tradiciones se transmiten a través 
de las generaciones. 

2. Recuerde que en el libro de Ciencias I se trabajó en 
torno a la dieta balanceada en la Secuencia 11: 
¿Cómo usa mi cuerpo lo que como? RL Por 
ejemplo: En la tabla de la página siguiente.

 

13

IIICIENCIAS

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno:

1.	 Si en tu casa preparan mermelada, describe qué ingredientes utilizan para elaborarla.

2.	 ¿A qué colorantes se les denomina sintéticos? ¿Para qué se utilizan?

3.	 ¿De dónde proviene un colorante natural? ¿Y uno sintético?

4.	 ¿Existen desventajas si usas colorantes sintéticos? Argumenta tu respuesta.

5.	 ¿Los productos químicos sintéticos pueden afectar la salud del ser humano y el medio
ambiente? Explica por qué.

6.	 Si quisieras vender la mermelada, ¿con cuál de las dos opciones crees que tendrías
más éxito? Justifica tu respuesta.

Comenten: ¿Consideran que las sustancias sintéticas pueden afectar la 
salud? ¿Por qué?

Manos a la obra
Actividad UNO
Identifiquen la influencia de los medios de comunicación y de la 
comunicación oral en la opinión que tenemos de la Química.

1.	 Comenten:

a)	 ¿Tenemos lamismaopiniónde losproductosnaturales
y de los sintéticos? ¿Por qué?

b)	 ¿La comunicación que establecemos con nuestros
padres y abuelos puede influir en nuestra opinión
sobre estos productos?

2.	 Completen en su cuaderno una tabla como la que se muestra a continuación.

3.	 Revisen la información contenida en el ejemplo presentado.

Vas a elaborar mermelada y puedes usar agua, 
azúcar y fruta fresca; o bien, puedes agregarle 
un colorante y un conservador sintéticos. 
¿Cómo harías tu mermelada? ¿Qué ingredientes 
emplearías? Justifica tu respuesta, explicando 
las ventajas y las desventajas de agregar cada 
ingrediente elegido. 

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas aprendido 
durante esta secuencia.

La Química y la tecnología son necesarias para elaborar los
productos alimentarios procesados en casa o en las industrias.

Conexión con Ciencias I
Para recordar cómo preparar 
mermelada, revisa la Secuencia 18: 
¿De qué manera puedo conservar los 
alimentos?, de tu libro de Ciencias I.

Nueva destreza que se va a emplear

Identificar: Reconocer las características o 

propiedades de organismos, hechos, materiales 

o procesos.
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secuencia 1
4.	 Identifiquen si los ejemplos de la tabla son dañinos o benéficos para la salud

o el ambiente.

5.	 Marquen la o las fuentes de información elegidas con una paloma .

ejemplo Opinión sobre el material Fuente de información
comunicación
oral (familia, 

amigos)

Medios de 
comunicación (radio, 
TV,  libros, revistas  

e internet)

escuela

Blanqueador

Positiva
Blanquea y desinfecta
la ropa

negativa
Su contacto causa
daños severos en la
piel o en los ojos

Detergente

Positiva

negativa

Gasolina

Positiva

negativa

Pintura en aerosol

Positiva

negativa

Medicinas

Positiva

negativa

Tabaco

Positiva

negativa
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RL Por ejemplo: Es un producto 
imprescindible para lavar la ropa y 
los trastes.

RL Por ejemplo: Daña las manos y 
contamina el agua. Ingerido puede 
dañar la salud e incluso puede 
causar la muerte.

RL Por ejemplo: Permite el 
transporte de personas y materiales.

RL Por ejemplo: Por ejemplo: Es 
contaminante. Afecta la salud y 
puede causar la muerte. Pueden 
ocasionar incendios y explosiones.

RL Por ejemplo: Su uso facilita la 
decoración y terminados de casas, 
autos, entre otros.

RL Por ejemplo: Su uso incrementa la 
contaminación del ambiente. Es muy 
tóxica si se inhala y puede causar 
daño al contacto con los ojos. Algunas 
de estas pinturas contienen plomo.

RL Por ejemplo: Su uso permite 
aliviar malestares y enfermedades.

RL Por ejemplo: Puede ocasionar 
otros problemas de salud, cuando se 
administra sin supervisión médica.

RL Por ejemplo: Algunas personas 
encuentran un sabor agradable al 
fumarlo. 

RL Por ejemplo: Es muy perjudicial 
para la salud, ya que puede producir 
cáncer, enfisema pulmonar y 
enfermedades cardiovasculares.
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IIICIENCIAS

Texto de información inicial

Realicen lo siguiente:

1.	 Intercambien sus respuestas.

2.	 Identifiquen cinco coincidencias entre los resultados obtenidos por los distintos equipos.

3.	 Respondan:

a)	 ¿A qué creen que se deben las similitudes?

b)	 ¿Los medios de comunicación y la comunicación oral influyen en que las personas
tengan opiniones distintas acerca de los productos sintéticos y naturales?
¿Por qué?

c)	 ¿Cuáles son los medios de comunicación más poderosos para influir en
tales opiniones? ¿Por qué?

4. Mencionen ejemplos de cómo influyen en nuestras opiniones:

a)	 La comunicación oral.

b)	 Los mensajes de los medios de comunicación.

c)	 La información que se recibe en la escuela.

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado cómo los medios de comunicación y la 

comunicación oral pueden influir en la opinión que 

tenemos de ciertos productos. ¿De qué te sirve esto 

para resolver el problema?

Lean el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura mencionen cinco alimentos industrializados
que consuman con frecuencia.

Conexión con Español I
Para recordar la forma en que los 
medios de comunicación influyen 
en el tema que se está tratando, 
consulta la Secuencia 10: La TV: 
¿Ventana al mundo o “caja idiota”?, de 
tu libro de Español I.

Conexión con Formación
Cívica y Ética II
Para recordar la forma de 
convivencia en el marco de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, revisa la Secuencia 1: 
Comparto espacios y desafíos con otras 
personas, de tu libro de Formación 
Cívica y Ética II.

¿Sustancias químicas naturales o artificiales?
En la actualidad, muchos de los productos que consumimos son elaborados en las industrias, en donde se
les agregan diversas sustancias que mejoran su apariencia, consistencia o textura. Es frecuente, por ejemplo,
que a la mermelada de fresa industrializada se le añadan colorantes para volverla más atractiva al consumidor,
saborizantes para intensificar el sabor característico de la fruta y conservadores para retrasar su descomposición.
De esta manera, podemos consumir fresas que fueron cosechadas hace tiempo o en lugares lejanos, en el
momento que queramos.

Existe hoy en día una gran controversia sobre los posibles beneficios o daños que ocasionan los productos
sintéticos. Hay quienes recomiendan consumir sólo productos naturales, porque temen que los productos
sintéticos puedan generarles daños a su salud. Sin embargo, esto no es así. Gracias a las normas sanitarias que
regulan su producción, estos productos industrializados no ocasionan daño y, al contrario, ofrecen beneficios
al consumidor, al poder contar con alimentos en buen estado, cualquier época del año y en casi cualquier
lugar, no importa qué tan apartado se encuentre.
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 Realicen lo siguiente:

2. Las respuestas pueden variar de acuerdo con 
lo que han oído los estudiantes. RL Por 
ejemplo: Todos coincidimos en que el 
blanqueador, la gasolina y la pintura -si se 
usan sin cuidado- son perjudiciales para la 
salud y causan alteraciones al ambiente.  

3. Respondan: 

a) RL Por ejemplo: Son materiales a los que 
en general tenemos acceso, así que 
conocemos algunas de sus características.

b) RL Por ejemplo: Sí porque las personas 
reciben información distinta que les ayuda a 
formarse una opinión al respecto. La 
información proveniente de los medios de 
comunicación es diversa, y tiene objetivos 
distintos; por ejemplo, las noticias pretenden 
informar a la población y con los anuncios 
publicitarios se busca la venta de los 
productos. La información que se transmite 
de forma oral tiene objetivos distintos, más 
relacionados con mejorar la vida de las 
siguientes generaciones trasmitiendo el 
conocimiento que se tiene sobre un tema. 

c) Esta respuesta depende de los medios que 
tienen más auge en cada región y familia. 
RL Por ejemplo: Periódicos, revistas, 
televisión o radio.

4. a)  A pesar de que actualmente muchas cosas 
influyen en nuestros estudiantes, la 
comunicación oral familiar y regional está 
presente.  RL Por ejemplo: Nos da idea de 
cómo vivir mejor. Mi abuela dice que 
cuando a uno le duele el estómago es 
bueno tomar té de manzanilla, que es 
mejor que comprar medicinas porque es 
barato. Yo tomo té, cuando me siento mal.

b) Recuerde que, en algunas sociedades 
actuales, cobran cada vez más importancia 
los medios masivos de comunicación, y en 
particular, la televisión que puede influir 
sobre la forma de actuar o de pensar de 
muchas personas, y modificar la manera en 
que los seres humanos conocen y 
comprenden el entorno. RL Por ejemplo: Nos 
recomiendan qué productos comprar y 
consumir, sin mencionar las desventajas de su 
consumo.  Por ejemplo, mi hermano pequeño 
siempre quiere comprar refrescos, porque en 
los anuncios dicen que hay premios en las 
tapas, pero no mencionan que el excesivo 
consumo de carbohidratos, como los del 
refresco, es nocivo para la salud.

c) La escuela enseña a los alumnos los cambios 
producidos por los avances científicos y puede 
promover el desarrollo de actitudes positivas 
ante la Química, sin perder de vista la 
importancia de que los alumnos cuestionen.  

RL Por ejemplo: Nos ayudan a entender 
muchas cosas. Por ejemplo, Ahora sé que se 
debe hervir el agua, ya que en ella puede 
haber bacterias que no podemos ver y nos 
pueden causar enfermedades.

Reflexión sobre lo aprendido

Los diferentes alumnos reciben mensajes 
distintos, por lo que en este momento puede ser 
muy rica la experiencia de escuchar a todos a 
través de una lluvia de ideas. Podría tomar como 
ejemplo algún anuncio que promueva un 
producto de interés para sus alumnos. RL Por 
ejemplo: Ahora comprendo que mi opinión sobre 
el uso de colorantes y conservadores se 
encuentra influenciada por los medios y la 
comunicación con mi familia, por lo que es 
conveniente tomar en cuenta más elementos 
para tomar una decisión sobre los ingredientes 
que usaría para elaborar la mermelada.

 La vinculación entre asignaturas suele ser 
importante para los alumnos, pues se percatan de 
que cada área del conocimiento requiere las otras. 
No dude en recuperar esta idea con su grupo.

Texto de información inicial

En el texto se menciona el uso que tienen tanto 
las sustancias naturales como las sintéticas en 
el procesamiento de los alimentos, especialmente 
para mejorar su aspecto o su conservación.

3  Se puede fomentar la interacción en el aula 
haciendo al grupo la pregunta: ¿Qué prefieren: 
productos naturales o sintéticos?

• RL Por ejemplo: Verduras, dulces, sardinas y 
chiles en vinagre enlatados; pastelitos, 
frituras; leche procesada y empacada en 
recipientes de cartón.
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secuencia 1

Realicen en sus cuadernos lo que se pide:

1.	 Comenten dos mensajes publicitarios que traten de influir sobre el consumo de un
producto.

2.	 Comenten dos casos en que productos naturales pueden afectar la salud del
consumidor.

Reflexión sobre lo aprendido

¿Ha cambiado tu opinión sobre los productos sintéticos? Explica 

tu respuesta. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?Para ampliar tus 
conocimientos sobre 
alimentos procesados que 
pueden ser perjudiciales 
consulta el libro 
Alimentos para el futuro.

En ocasiones, los alimentos naturales también pueden
producir daños a la salud de las personas. Un manejo sin las
normas sanitarias adecuadas de frutas y verduras, por ejemplo,
puede provocar su contaminación con microorganismos, como
las amibas o la bacteria del cólera.

Los medios de comunicación muchas veces exageran las
bondades de los productos naturales o de los industrializados,
con el propósito de incrementar las ventas de unos u otros
productos. La publicidad puede influir en la opinión que cada
persona tiene sobre dichos productos, presentando datos que
algunas veces corresponden con las características de los
productos y otras, no tanto.

Nuestra opinión sobre algunos productos también puede verse
influida por los comentarios de nuestros padres, tíos, abuelos
y amigos.

Procesos químicos en casa. Producción industrial de mermelada de fresa.

Podemos contrastar la información
de algunos anuncios publicitarios con
las características de los productos
industrializados, revisando la información
contenida en las etiquetas.
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 Realicen en sus cuadernos lo que  
se pide: 

1. Comente con sus alumnos los mensajes 
que ellos recuerden y analice la 
información con el grupo. Pregunte si 
creen que toda la información que 
contienen es confiable.  RL Por ejemplo: 
Que la información es exagerada ya que 
tratan de influir para que compremos el 
producto.

2. RL Por ejemplo: Que la información es 
exagerada ya que tratan de influir para 
que compremos el producto. Esos 
comentarios suelen venir de personas que 
tienen miedo de que los alimentos 
procesados les hagan daño, porque no 
saben cuáles productos son dañinos y 
cuáles son benéficos.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Considero que las sustancias 
sintéticas pueden ser buenas y proporcionar 
beneficios, y que no siempre causan daño a 
la salud o al ambiente. Lo que pienso del 
problema es una sección que me da 
elementos para decidir los ingredientes que 
quiero utilizar para elaborar la mermelada.

 3  Utilizar diversas fuentes de 
consulta permite a los estudiantes enriquecer 
los conocimientos y proporcionar otros 
ejemplos para comprender ciertos contenidos 
de las secuencias.
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IIICIENCIAS

Actividad DOS
Analicen la información que ofrecen los anuncios 
publicitarios sobre ciertos productos.

1.	 Respondan: ¿Los anuncios comerciales pueden sobrevalorar
las características de algún producto? ¿Con qué propósito?

2.	 Lean los siguientes mensajes publicitarios:

Aspergillus flavus, hongo que crece en cereales. El hongo huitlacoche que crece sobre los elotes es
muy apreciado en nuestro país.

Sabías que…
No siempre lo natural es inofensivo. En México acostumbramos comer las tortillas de maíz o saborear unos
deliciosos cacahuates, pero existe un riesgo en el consumo de estos alimentos.

En el maíz, cacahuate, trigo, avena, cebada, sorgo, así como en sus derivados alimentarios, crece el hongo
Aspergillus flavus, el cual contiene sustancias tóxicas naturales llamadas aflatoxinas, y que se forman durante
su almacenamiento a una temperatura de 28°C y en condiciones de humedad.

Las autoridades sanitarias han creado técnicas preventivas con el propósito de controlar la presencia de
aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal. Hoy en día existen métodos químicos y biológicos
para comprobar si los alimentos contienen estas sustancias, lo que permite prevenir riesgos por su consumo.
No hay que confundir este hongo con el huitlacoche, pues este otro parásito del maíz no produce tal toxina
y representa uno de los muchos manjares de la cocina mexicana tradicional.

Del huerto a tu boca llega el sabor… el sabor
inconfundible de las deliciosas frutas de El huerto.

Ya lo sabes:

Las cultivamos de manera natural sin fertilizantes ni
insecticidas. Son deliciosas y no dañan tu salud.

Consiéntete con las frutas de El huerto

¿Cansado de los molestos insectos
que han secuestrado su jardín?

Disfrute de sus áreas verdes con el
insecticida Fuerabichos.

Con su nueva presentación en
aerosol úselo con la frecuencia que
quiera, pues además de su bajo
costo Fuerabichos no ocasiona
daño alguno a sus plantas y
árboles.

Fuerabichos
el libertador verde

Nueva destreza que se va a emplear

Analizar: Determinar las relaciones 

entre los aspectos que componen una 

situación, fenómeno o problema.
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Sabías que…

Se recomienda propiciar que sus alumnos se 
percaten de que también hay sustancias 
naturales tóxicas, y que de la misma forma 
hay sustancias artificiales o sintéticas que 
son benéficas. 

4  Esta sección es importante ya que 
permite a los estudiantes conocer un caso en 
el que una sustancia natural es dañina para 
los seres humanos.
Pida a sus alumnos que mediante una lluvia 
de ideas, comenten otros ejemplos de 
sustancias naturales que pueden ser dañinas 
para el ser humano, así como sustancias 
sintéticas que sean benéficas.

nueva destreza que se va a emplear
Comente con sus alumnos las nuevas 
destrezas empleadas en la secuencia. Dígales, 
por ejemplo, que al analizar la información 
que se proporciona en una nota periodística, 
se puede tomar en cuenta cuál es la fuente, 
quién es el autor y qué relación tiene dicho 
autor con el suceso.

Actividad DOS
El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes analicen la información que 
contienen los anuncios, para que se percaten 
de que no siempre es correcta y comiencen a 
cuestionarla; sobre todo si consideramos que 
muchas veces las personas piensan que toda 
la información que aparece en la televisión 
es siempre correcta, lo cual no es verdad. Es 
importante desarrollar en los estudiantes 
una actitud reflexiva y crítica.

 Analicen la información que los 
anuncios publicitarios ofrecen sobre las 
sustancias que contienen ciertos 
productos.

1. RL Por ejemplo: Sí, un producto puede 
parecer mejor de lo que es y asegurar un 
mayor beneficio al comprador del que en 
realidad proporciona. Lo hacen con el 
propósito de venderlo mejor.
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secuencia 1

Texto de formalización

3. Analicen lo siguiente:

a)	 ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada producto?

b)	 ¿Los anuncios proporcionan información sobre estas ventajas y desventajas? ¿Por qué?

c)	 ¿Anuncios de este tipo pueden provocar en el público consumidor sentimientos de
rechazo a la Química y a los productos sintéticos? ¿Por qué?

d)	 ¿Cuáles podrían ser los efectos sobre la salud o el medio ambiente de estos
productos?

e)	 ¿Qué postura deben tomar ante este tipo de anuncios comerciales?

f)	 “Las sustancias naturales son siempre benéficas y las sintéticas siempre hacen
daño”. ¿Qué opinan de la frase anterior? Expliquen.

g)	 ¿Qué pueden hacer para corroborar la información de los anuncios publicitarios?

Reflexión sobre lo aprendido

Has analizado cómo influyen los medios de comunicación y la comunicación oral 

en nuestras opiniones. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

sEsión 2 Para terminar
Lean el texto.

•	 Al terminar la lectura contesten: ¿Cómo han influido los avances de la Química en
nuestra vida actual?

La Química: ¿Ángel o demonio?
La Química moderna se consolidó a lo largo del siglo
xix y se benefició enormemente con el desarrollo de la
teoría atómica a principios del siglo xx; de hecho,
alrededor de 1925 alcanzó su madurez y transformó el
mundo para siempre.

Sólo para dar una idea de cómo han cambiado las
cosas en los últimos dos siglos, baste decir que a
principios de 1800 los químicos conocían, si acaso, unas
300 sustancias distintas y hoy se cuentan ya cerca de ¡19
millones! Si esta tendencia continúa, para 2050 se
conocerán 300 millones de compuestos químicos
diferentes y para 2100 la cifra llegará a 5 000 millones.
Basta suponer que una pequeñísima fracción de estas
sustancias tendrá alguna utilidad práctica para imaginar
la diversidad de nuevos medicamentos y materiales que
tendremos a la mano.

Sin duda, la Química es una herramienta con la que hoy contamos para enfrentar lo que seguramente
serán algunos de los grandes problemas del siglo xxi: la escasez de alimentos y agua útil, la aparición de
nuevas enfermedades, el agotamiento de las fuentes de energía convencionales y el deterioro del ambiente.
En esta labor, sus alianzas con la Biología y la Física serán indispensables.

La Química del siglo xxi. Facultad de Química, unam.
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3. Analicen lo siguiente:

 a)    RM En el caso del insecticida podría 
eliminar insectos molestos para 
algunas personas, pero también puede 
matar otros insectos que son 
benéficos como las abejas y las 
arañas, que se comen a las moscas. En 
el caso de las frutas, una de las 
desventajas es que pueden durar 
menos tiempo en buen estado.

b) RM No, en el caso de las frutas y 
verduras de El huerto no dice ni cuáles 
enfermedades ni qué las causa, sólo 
promueven la venta de su producto. 
En el caso del insecticida Fuerabichos 
no se toma en cuenta que su uso 
afecta a todos los insectos del jardín y 
tal vez a nuestra propia salud. 
Tampoco se dice que el costo no es la 
única razón para usarlo. 

c) RM Sí, pueden provocar temor. Se 
puede pensar que todos los 
productos químicos sintéticos hacen 
daño y que, en cambio, los naturales 
siempre son benéficos.

d) RM Los insecticidas contaminan y 
pueden dañar nuestra salud. Algunos 
alimentos procesados pierden sus 
propiedades alimentarias. Si se abusa 
del uso de insecticidas y otros 
productos riesgosos en la producción 
de alimentos, se podría afectar la salud.

e) Guíe a sus alumnos para que 
comenten la importancia de investigar 
la información contenida en los 
anuncios para estar seguros de su 
veracidad. RM Evaluarlos, investigar y 
reflexionar acerca de la veracidad de 
lo que comunican.

f) RM Los productos naturales y los 
sintéticos son tan diversos que es 
imposible generalizar.

g) RM Investigar la información y 
reflexionar sobre ella.

Reflexión sobre lo aprendido

RM Nos da elementos para tomar decisiones por 
nosotros mismos, por lo que ahora puedo tomar 
una decisión sobre incluir o no colorantes y 
conservadores en la mermelada.

Para cerrar la sesión se recomienda utilizar 
la Reflexión sobre lo aprendido para que los 
estudiantes comprendan que la Química y la 
tecnología aportan grandes beneficios para 
satisfacer las necesidades básicas de muchas 
personas, sin renunciar a la posibilidad y al 
derecho a rechazar los productos que 
creemos que pueden causar daño a la salud 
o al ambiente.

SeSión 2

5  Antes de iniciar la sesión recuerde a 
sus alumnos brevemente cuál es el problema 
que están resolviendo. Invítelos a expresar 
qué saben ahora que no sabían al iniciar la 
secuencia y coménteles que, en esta sesión, 
harán un ejercicio de análisis de diferentes 
elementos antes de tomar una decisión en 
una situación controvertida.

 Para terminar

Texto de formalización

El texto menciona que la Química ha 
transformado para siempre el mundo, al
plantear la utilidad práctica de miles de 
materiales y sustancias para la salud, la 
alimentación y la protección del ambiente.

• RL Por ejemplo: Nos aportan beneficios 
para la salud, la Medicina y la industria 
alimentaria.
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IIICIENCIAS
La identificación de la estructura y propiedades químicas de los

componentes del código genético de diversos seres vivos, incluido el ser
humano, le abrirá la puerta a la reprogramación genética como vía para
corregir defectos hereditarios, desarrollar cultivos más resistentes a las
plagas, o bien prevenir la escasez de agua.

Por otra parte, la comprensión de las propiedades físicas de las
sustancias con base en su estructura atómica dará lugar al desarrollo de
nuevos materiales, que sin duda revolucionarán áreas como la
microelectrónica, los sistemas de almacenamiento y distribución de
energía, y el control ambiental.

Adaptado de: Vicente Talanquer. “La química en el siglo xxi. ¿Ángel o demonio?”. En: ¿Cómo ves?, núm. 12, p. 30, 2001.

Teoría atómica: Sostiene que 

la materia está compuesta 

por átomos.

Comenten lo siguiente:

1.	 ¿Cómo participa el conocimiento de las sustancias químicas en la
producción de alimentos?

2.	 Dos ejemplos de uso de la tecnología que generen beneficios para el ser
humano o el ambiente.

3.	 Dos ejemplos de uso perjudicial de la tecnología para el ser humano o el
ambiente.

4.	 Si las aplicaciones de los conocimientos químicos son desarrolladas por
los seres humanos, ¿por qué no siempre nos benefician?

Conexión con Ciencias II
Algunas características del átomo 
se revisaron en la Secuencia 16: 
¿Cómo está formada la materia? y 
la 22: ¿Qué hay en el átomo?, de tu 
libro de Ciencias II.

Conexión con Ciencias I
Para identificar la relación entre 
la contaminación ambiental, los 
productos de las fábricas y los 
automóviles y el calentamiento 
global, consulta la Secuencia 23: 
¿La Tierra es un gran invernadero?,
de tu libro de Ciencias I.

En las plantas de tratamiento, se aplican los conocimientos químicos y biológicos, así
como la tecnología para purificar el agua. Algunos productos tecnológicos.
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 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: La conservación de 
alimentos, agregando colorantes y 
saborizantes que hacen más atractivos 
los productos alimentarios.

2. RL Por ejemplo: La purificación del agua, 
el reciclamiento del papel.

3. RL Por ejemplo: Las industrias que 
elaboran productos que satisfacen 
necesidades, también pueden contaminar 
el ambiente. La combustión de la gasolina 
o la producción de plásticos que generan 
contaminación ambiental.

4. RL Por ejemplo: Algunas decisiones no 
siempre benefician a toda la población, ni 
están planeadas de manera que se 
proteja el medio ambiente. En muchas 
ocasiones, sólo benefician a unos cuantos 
por factores económicos.

 En estas secuencias se encuentran las 
primeras nociones sobre el átomo, que es la 
unidad más pequeña de la materia.

 En particular, sugiera a sus alumnos 
que revisen el texto de formalización y el 
esquema sobre el ciclo del carbono.
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secuencia 1

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“Vas a elaborar mermelada y puedes usar agua, azúcar y fruta fresca; o bien, puedes
agregarle un colorante y un conservador sintéticos. ¿Cómo harías tu mermelada? ¿Qué
ingredientes emplearías? Justifica tu respuesta, explicando las ventajas y las desventajas
de agregar cada ingrediente elegido”.

Responde al problema en tu cuaderno. 
Toma en cuenta lo siguiente:

1. Las ventajas y desventajas de elaborar
mermelada usando solamente fruta,
agua y azúcar.

2. Las ventajas y desventajas de elaborar
mermelada agregando colorantes,
saborizantes o conservadores sintéticos.

3. Para poder decidir si vas a usar o no el
colorante y el conservador sintéticos,
¿cómo podrías saber sus características?

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
en la actualidad no se sabe si el consumo de alimentos transgénicos 
tiene efectos nocivos en la salud de los consumidores. De acuerdo 
con algunas publicaciones de la universidad nacional autónoma de 
México (unam), los organismos transgénicos pueden producir efectos 
en la salud humana y animal y ponen en riesgo la biodiversidad de 
nuestro país. sin embargo, estos alimentos pueden ser más resistentes 
a las plagas, a la sequía y al frío; además, pueden tener mejor 
rendimiento, al obtenerse una mayor cosecha cada año.

separen al grupo en dos y realicen lo siguiente:  

1.	 La primera mitad del grupo elaborará en su cuaderno un anuncio
para favorecer la producción e invitar al consumo de vegetales
transgénicos.

2.	 La otra mitad diseñará otro anuncio para favorecer la producción y el
consumo de alimentos naturales no modificados genéticamente.

Para recapitular el 
contenido de la secuencia 
consulten el programa: 
Química: mitos y 
realidades, en la 
programación de la red 
satelital edusat.

contenido de la secuencia 
Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia respecto a si las sustancias sintéticas 

pueden afectar la salud. ¿Existe alguna diferencia entre lo que pensabas y lo que sabes 

ahora? Explica tu respuesta. 

conexión con Ciencias I
Recuerda que los alimentos 
transgénicos se describen en la 
secuencia 32: ¿Gen-ética?, de tu 
libro de Ciencias I.
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 Lo que aprendimos
En la sección Lo que aprendimos, se presentan las 
siguientes actividades de evaluación de los contenidos 
de la secuencia:
• Resuelvo el problema: El alumno da una solución al 

problema; para ello emplea los conceptos y las 
destrezas aprendidas.

• Para qué me sirve lo que aprendí: El alumno 
transfiere los nuevos aprendizajes a situaciones y 
contextos diferentes de los estudiados.

• Ahora opino que...: Se plantea una nueva situación 
problemática relacionada con los contenidos, ante la 
cual el alumno manifiesta una opinión informada.

• Lo que podría hacer hoy: Se explora el componente 
conductual (tendencia a la acción) de las actitudes 
trabajadas durante la secuencia. Esta sección 
promueve la participación responsable e informada 
ante un problema o situación cotidiana.

El maestro puede, si así lo desea, emplear algunas 
actividades de la secuencia, para realizar la evaluación 
diaria del trabajo en clase (evaluación formativa), como 
las que se sugieren en los cierres de sesión.
Al final de cada bloque se presenta:
• Un Ejemplo de evaluación individual de Lo que 

aprendimos, así como un Ejemplo de evaluación 
sumativa de un bloque.

• Una Lista de cotejo de destrezas y actitudes, que 
contiene las destrezas y las actitudes que se 
trabajan en cada secuencia.

Resuelvo el problema

 Responde al problema en tu cuaderno. Toma 
en cuenta lo siguiente:
1. RL Por ejemplo: Las ventajas son éstas: va a tener un 

sabor natural, se conseguirán con facilidad los 
ingredientes y su producción podría resultar más 
económica. La desventaja es que si no contiene 
conservadores, podría echarse a perder rápidamente.

2. RL Por ejemplo: Las ventajas son dos: el sabor y el 
color podrían ser más intensos, y se conservaría por 
más tiempo. La desventaja es que puede cambiar el 
sabor con respecto a una mermelada elaborada 
solamente con productos naturales.

2. RL Por ejemplo: Investigando en la escuela y en las  
bibliotecas.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Sí hay diferencias pues ahora se que hay sustancias 
químicas, tanto naturales como sintéticas, que pueden 
afectar la salud. Es importante mantener una actitud 
crítica y de análisis para elegir los productos de todo 
tipo que se quieren consumir y tomar decisiones 
informadas y responsables.

 El programa permite reconocer sustancias 
químicas naturales y sintéticas, así como el 
procesamiento químico que se les da en la vida 
cotidiana, tanto en casa como en la industria. 
Proporciona elementos para valorar la influencia de los 
medios de comunicación y la tradición oral en las 
actitudes hacia la Química y la tecnología.

4  Puede aprovechar el recurso para sintetizar con 
sus alumnos los conocimientos construidos a lo largo 
de la secuencia. El recurso tecnológico integra el 
contenido de la secuencia.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta actividad se recomienda evaluar si los 
alumnos relacionan los conocimientos construidos a lo 
largo de la secuencia con los retos actuales.

 Realicen lo siguiente:

1. Para este tema, los estudiantes pueden consultar la 
Secuencia 32: ¿Gen-ética? del libro de Ciencias I y 
los textos que se proponen, además de páginas de 
Internet que se recomiendan. Esto les da elementos 
para tener una opinión bien informada y 
fundamentar su propuesta a través del anuncio.  
RL Por ejemplo: Exponiendo que mediante esta 
técnica se pueden producir más alimentos y con 
características diferentes de las tradicionales, como 
el tamaño de los productos. Enfatizar que es 
importante informarnos antes de rechazar 
cualquier propuesta.

2. Para este tema los alumnos pueden consultar en 
casa y con las personas mayores de la familia y la 
comunidad en general. Pueden comparar esta 
información con la que se presenta en la Secuencia 
32: ¿Gen-ética? del libro de Ciencias I, los textos 
que se proponen y las páginas de Internet que se 
recomiendan. Comente con los estudiantes que 
esta forma de cultivar es dominada por los 
agricultores en pequeña y gran escala y pueden 
manejarla con éxito. RL Por ejemplo: Especificando 
que mediante buenas técnicas tradicionales de 
siembra y uso de composta, entre otras, se pueden 
producir alimentos de buena calidad.

 Sugiera a los alumnos que consulten brevemente 
los textos de esta secuencia para recordar qué es un 
transgénico y algunas de las ventajas y desventajas de 
los mismos.
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3. Para elaborar su anuncio:

a)	 Escriban las ventajas y las desventajas de los productos.

b)	 Elaboren los dibujos o recorten de revistas las figuras que complementen
el texto.

Ahora opino que...
Algunos médicos proponen el uso de la morfina 
para aliviar el malestar del enfermo de cáncer, ya 
que el dolor que causa esta enfermedad puede ser 
muy intenso y son pocas las sustancias naturales o 
sintéticas que lo disminuyen. Existe una gran 
controversia en torno al uso de este fármaco, ya 
que su aplicación reduce de manera significativa el 
dolor, pero puede ocasionar otros malestares al 
paciente, como estreñimiento, náuseas, vómitos, decaimiento, sudoración y 
confusión. La adicción a la morfina se produce rara vez en los pacientes con 
cáncer tratados con este fármaco.

Escribe tu opinión acerca del uso de la morfina en pacientes con dolor intenso. 

Para saber más
1. García, Horacio. El universo de la química. México, Santillana, 2002.
2. Gómez, Edurne. Los transgénicos. México, Libros del Escarabajo, 2004.
3. Irazoque, Glinda. La ciencia y sus laberintos. México, sep-Santillana, 2004.
4. Navarrete, Néstor. Atlas básico de tecnología. México, Parramón, Libros del Rincón, 2003.
5. Padilla, Jaime. Alimentos transgénicos. México, adn Editores, 2002.
6. Rangel, Carlos E. Los materiales de la civilización. México, fce, 2003.
7. Tudge, Colin. Alimentos para el futuro. Londres, Planeta, 2002. 

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
2. Enciclopedia Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología.  México, Larousse, 2001.

1. Sobre información de la relación de la Química con la vida cotidiana, consulta:
Open Directory Project. 10 de febrero de 2006. La química en tu vida cotidiana.
27 de abril de 2007, http://www.chemistryandyou.org/base_span.htm

2. Sobre otras aplicaciones de la Química en la industria textil, puedes consultar:
La grana cochinilla y sus tintes, 4 de febrero de 2002, http://www.jornada.unam.
mx/2000/02/04/eco-grana.html 

3. Sobre información de transgénicos consulta: Revista unam.mx, 1 de enero del 2001, 
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art2/

Puedes encontrar una 
explicación sencilla de lo 
que son los transgénicos 
en el libro Los
transgénicos.

Para completar lo que 
revisaste sobre los 
transgénicos, a través de 
diálogos y relatos, 
consulten el libro 
Alimentos transgénicos.

Para ampliar tus 
conocimientos sobre 
algunos efectos que 
pueden provocar las 
drogas en el organismo, 
consulta el libro El
universo de la química.
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3. Sugiera a los alumnos que elaboren primero 
un boceto para definir la estructura del 
anuncio, y luego que lo pasen en limpio.

a) RL Por ejemplo: Entre las ventajas, creemos 
que algunos productos podrían ser más 
resistentes a las plagas, a la sequía y al 
frío; además, podrían tener mejor 
rendimiento, al obtenerse una mayor 
cosecha cada año. Las desventajas de los 
organismos transgénicos son: posibles 
efectos  sobre la salud de los organismos y 
la pérdida de la biodiversidad  
de México.

Ahora opino que…

En esta actividad se recomienda evaluar si los 
alumnos relacionan que el manejo de los 
productos químicos sintéticos, igual que el de los 
naturales, es responsabilidad de las personas y 
que para tomar decisiones debemos informarnos  
y tener una actitud crítica.

 Escribe tu opinión acerca del uso de la 
morfina en pacientes con dolor intenso.

Los alumnos pueden obtener más información
sobre drogas y sus efectos en el libro que se
recomienda, recordando que se presenta una
situación particular, dado el intenso dolor que
puede estar sintiendo el paciente y la baja 
posibilidad de recuperar la salud. RL Por 
ejemplo: Para decidir si se debe hacer uso de la 
morfina u otras drogas para aliviar el dolor de 
un paciente es importante escuchar la opinión 
del médico acerca de la situación de esa 
persona en cuanto al dolor que puede estar 
sintiendo, la gravedad de su enfermedad, si 
está en etapa terminal, es decir, si es poco el 
tiempo que los médicos consideran que va a 
vivir. Si el paciente está consciente, se puede 
preguntar su opinión.

 Para saber más 

 Estas referencias pueden servir para consultar 
algunos de los temas revisados en la secuencia en 
los cuales los alumnos presenten más inquietudes. 
Recuerde que estos libros no son los únicos que se 
pueden consultar.

 Las consultas a diccionarios y enciclopedias 
fortalecen en el alumno las habilidades 
relacionadas con la búsqueda de información y le 
permiten aclarar dudas o confusiones, o inclusive, 
ampliar sus conocimientos sobre temas o 
conceptos específicos.

 En las páginas de internet pueden conocer 
algunas particularidades sobre el uso de los 
conservadores en alimentos y bebidas, los 
beneficios y los riesgos en torno a ello, así como 
los diferentes conservadores comerciales; además, 
pueden ampliar la información acerca de los 
alimentos transgénicos.
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¿Cómo conocemos en Química?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia se exploran las características del conocimiento científico. Se describen algunas destrezas que ponen en práctica las personas 
que se dedican a las ciencias, como la observación, la clasificación, la medición, la experimentación, la argumentación, la abstracción, la 
generalización y la comunicación. Se resalta la importancia de los modelos al ser representaciones útiles para el trabajo en Química y otras 
ciencias. Con base en la experimentación y la interpretación se elabora una clasificación, la cual se generaliza después.

Desde una perspectiva de Historia de las ciencias se describen los aportes de la alquimia, actividad que dio origen a la Química moderna. 
Desde la perspectiva de Naturaleza de las ciencias se describen los métodos para el estudio de los fenómenos y las sustancias químicas, así 
como el lenguaje para describirlas, y se valora la importancia de la comunicación de ideas en las ciencias.

  
Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 2

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1
Texto introductorio

Presentar la construcción de conocimientos científicos como una 
tarea constante de la humanidad y a la alquimia como precursora de 
la Química moderna.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Clasificar el deterioro de diversos objetos. 
Tabla y cuestionario. 

Por equipo: Objetos de hierro oxidados, como clavos, ganchos de 
ropa, tornillos, tuercas, argollas, corcholatas, trozos de tubo, y partes 
metálicas en general, cuchara de metal, guantes gruesos y anteojos 
protectores.

2
Texto de información 
inicial

Describir destrezas científicas como observación, medición, 
clasificación, interpretación, comunicación y argumentación. 
Valorar la utilidad de emplear estas habilidades en la construcción de 
conocimiento científico. 
Cuestionario.

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Generalizar el proceso de deterioro de los metales. 
Tabla y cuestionario.

 Por equipo: Nueve objetos de hierro, un objeto de aluminio, tapa de 
metal de frasco de vidrio lavada, cinco recipientes de plástico lavados 
con su tapa, cuchara, 400 ml de “cloro” o” blanqueador” para ropa, 
100 ml de agua y vaso de vidrio.

3
Texto de 
formalización

Explicar la utilidad de los modelos en Química. Describir destrezas 
científicas como la experimentación y la generalización. Identificar el 
proceso de abstracción requerido para plantear modelos.  
Valorar la conveniencia y, a la vez, la necesidad de representar objetos, 
fenómenos y procesos mediante modelos.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  ¿Cómo conocemos en Química?

Ahora opino que...
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SeSión 1
Antes de iniciar la sesión invite a los alumnos a 
citar ejemplos de conocimientos que utilicen con 
frecuencia en su vida cotidiana, y pídales que 
digan la manera en que los obtuvieron.

1  Coménteles que en esta sesión pondrán en 
práctica procedimientos y habilidades que los ayudarán 
a descubrir algunos aspectos que caracterizan la forma 
de trabajar en ciencias como la Química.

Es conveniente también advertirles que, en el 
contexto de la Química, la palabra “material” se 
utiliza de la misma manera que en Física: designa 
cualquier porción de materia en cualquier estado 
de agregación.

 Para empezar

Texto introductorio

El texto muestra que la construcción de 
conocimientos, además de ser permanente a lo 
largo de la Historia, ha tomado caminos muy 
diversos. Las ciencias, como uno de estos caminos, 
se encuentran en continuo cambio. Se hace 
referencia a la alquimia, disciplina practicada desde 
hace más de dos milenios, la cual, alrededor del 
siglo xviii, dio lugar a la Química.

3  Pida a algunos estudiantes que describan 
brevemente al grupo la manera en que han 
construido conocimientos útiles en su vida diaria.

 Este texto ofrece varios ejemplos de 
aplicaciones del conocimiento científico en 
diferentes ámbitos, y en particular es útil para que 
los estudiantes se vayan familiarizando con el 
objeto de estudio de la Química.

Se sugiere comentar a los estudiantes que los 
conocimientos de las ciencias se han construido de 
maneras muy variadas, pero siempre surgen del 
planteamiento de preguntas acerca de todas las 
cosas y fenómenos con los que entramos en 
contacto. En particular, en la Química se plantean 
cuestiones en torno a los cambios o 
transformaciones de la materia. Para encontrar 
respuestas es necesario desarrollar ciertas 
habilidades, y es importante dar a conocer a los 
demás los resultados obtenidos.

• 1  Permita que los estudiantes compartan 
algunas preguntas que se hayan formulado 
referentes a fenómenos que suceden en su 
entorno, y cómo procederían para encontrar las 
respuestas. RL Cuando me encuentro con algo 
que desconozco, pregunto a familiares, amigos 
o al maestro; a veces consulto una enciclopedia; 
en ocasiones lo observo y analizo para tratar de 
saber de qué está hecho o cómo funciona.

Para cada actividad se presenta la siguiente 
información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para enseñar en 
Telesecundaria, que aparecen en un manchón 
como

 
. Consulte el documento Cinco 

sugerencias para enseñar en la Telesecundaria 
para seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan como RM: 
Respuesta modelo. Cuando la pregunta es 
abierta y acepta más de una respuesta se marca 
como RL: Respuesta libre. En este caso se 
ofrecen algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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secuencia 2

Para empezar
Lee el texto.

•	 Reflexiona antes de la lectura: ¿Cómo conoces las cosas y explicas los fenómenos que
te rodean?

sesión 1

Texto introductorio

¿Cómo conocemos 
en Química?

a lo largo de la historia, los seres humanos hemos tenido la
necesidad de saber de qué está hecho y cómo funciona el
mundo que habitamos. Dos de las preguntas primordiales, en
todas las épocas son: cómo está constituida la materia, y por
qué ocurren transformaciones en ésta. Las primeras
indagaciones al respecto tienen su origen en épocas
prehistóricas, cuando las personas observaban la combustión de
la madera o derretían el metal para fabricar utensilios.

Hace alrededor de dos milenios, en la ciudad de Alejandría,
Egipto, se desarrolló una disciplina conocida como alquimia en
la que se conjuntaron los conocimientos, las creencias y las
técnicas de trabajo en torno a las sustancias hasta entonces
conocidas.

Los alquimistas trabajaron con metales y otras sustancias,
tratando de encontrar la “piedra filosofal”. Aunque esta piedra
en realidad no existe, en aquel tiempo se le atribuía la
propiedad de convertir cualquier metal, como el hierro o el
plomo, en oro puro. Creían también que curaba algunas
enfermedades y era, además, el “elixir de la eterna juventud”, al
hacer inmortal a su poseedor.

Rodeada de cierto misterio, la alquimia se practicó y
enriqueció durante la Edad Media y el Renacimiento. Los
conocimientos que los alquimistas construyeron durante varios
siglos sentaron las bases de la ciencia que hoy denominamos
Química. Las destrezas científicas empleadas en aquellas épocas,
como la clasificación y la experimentación, se han
perfeccionado y se siguen usando hoy en día para estudiar las
características y las propiedades de los materiales.

El laboratorio de un alquimista era muy distinto a los
laboratorios químicos actuales.

El francés Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) es
considerado el padre de la Química moderna. Sus
trabajos contribuyeron a replantear muchas de las
ideas de los alquimistas. Su colaboradora principal fue
su esposa Marie-Anne Pierrette.

Para enterarte más acerca 
del papel que juegan las 
ciencias, como la Química, 
en la comprensión del 
mundo que nos rodea, 
consulta el libro La ciencia.

Has revisado cómo los conocimientos científicos y tecnológicos permiten satisfacer las
necesidades básicas del ser humano. En esta secuencia identificarás algunas destrezas
utilizadas en el estudio y el avance de las ciencias. Valorarás la importancia que para
las ciencias tiene comunicar ideas, experiencias y conocimientos.
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 Consideremos lo siguiente…

No espere que sus alumnos resuelvan el problema que 
presentamos abajo; deje que imaginen posibles 
soluciones. La respuesta que damos le permitirá 
guiarlos adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Para determinar el 
deterioro del mobiliario y estructuras metálicas 
requiero establecer un criterio de clasificación de 
estos objetos. Para ello, observo y comparo varios 
objetos metálicos que han estado sometidos a 
diversas condiciones, e identifico los signos que 
indican su grado de deterioro: si hay cambios en el 
color, si la textura se ve igual que en un objeto nuevo, 
si se desprende material o si se notan agujeros. 
Luego, realizo algunos experimentos para saber si hay 
una relación entre la humedad a la que estuvo 
sometido cada objeto y su deterioro; y al interpretar 
los resultados puedo concluir que, en efecto, a mayor 
humedad se observa mayor deterioro en los objetos, 
especialmente los de hierro. Puedo también 
experimentar con objetos de hierro recubiertos con 
pintura, para determinar si el recubrimiento los 
protege del deterioro.

Para proponer recomendaciones específicas, hago 
una generalización de los resultados anteriores: si el 
deterioro es mínimo, bastará con limpiarlos con 
aceite; si es poco, se recomendará lijarlos y pintarlos, 
y si los objetos están muy deteriorados, lo mejor será 
reemplazarlos.

Las destrezas que utilicé fueron la observación, la 
clasificación, la experimentación, la interpretación, la 
abstracción, la argumentación y la comunicación.

Lo que pienso del problema

 Contesta en tu cuaderno:

1. 1  Permita que los alumnos expongan sus 
ideas previas basadas en su experiencia 
personal. RL Por ejemplo: Factores como la 
humedad ambiental o los cambios bruscos  
de temperatura.

2. Esta pregunta pretende una primera 
aproximación al procedimiento que los 
estudiantes concebirán para resolver el problema. 
Es importante que, además de delinear su 
procedimiento, empiecen a reflexionar en torno a 
qué destrezas estarían usando en relación con las 
que se usan en las ciencias.

 2  Plantee preguntas vinculadas con el tema 
que propicien el conocimiento de los estudiantes. 
Por ejemplo: ¿Qué destrezas han utilizado en los 
cursos de ciencias anteriores? Esto los guiará 
para tomar conciencia de la importancia que 
tienen la observación, la experimentación y el 
análisis en el desarrollo de las ciencias.  RL Por 
ejemplo: Haría una investigación de qué tanto 
se deteriora el metal con el paso del tiempo, 
qué factores intervienen en esto, y luego lo 
compararía con objetos del mismo metal que 
han estado en condiciones diferentes.

3. El objetivo de este inciso es que los estudiantes 
tengan una primera aproximación al 
procedimiento que van a proponer para resolver 
el problema. Es importante que, además de 
delinearlo, empiecen a reflexionar en torno a 
qué destrezas estarían usando con respecto a 
las que se usan en las ciencias. RL Por ejemplo: 
Lo primero que haría es observar el estado en el 
que se encuentran los objetos de metal; luego 
los clasificaría según deterioro, después haría 
experimentos para averiguar qué factores 
contribuyen al deterioro y qué factores 
favorecen su conservación. Con estos 
resultados, podría recomendar las acciones que 
prolonguen la vida útil de los objetos.

 Comenten: ¿Qué utilidad tienen las 
destrezas científicas en una investigación?

No se espera que los alumnos proporcionen una 
lista completa de todos los procedimientos usados 
en la investigación científica, sino aquellos que 
identifiquen, ya sea porque los han empleado 
antes o porque tienen noticia de ellos. 

5  Es recomendable escribir esta lista en una tarjeta 
o cartulina que esté visible para consultas posteriores. 
RL Por ejemplo: Usaríamos la experimentación, la 
observación, la clasificación y la medición.

 Comente a los estudiantes que las destrezas 
científicas mencionadas no sólo han sido descritas en 
los cursos de ciencias anteriores, sino que se han 
hecho uso de ellas en todos los temas abordados. 
En Química seguirán utilizándolas a lo largo de todo 
el curso. Puede también preguntar cuáles de ellas 
serían de utilidad para resolver el problema.

23

IIICIENCIAS

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué factores pueden deteriorar los objetos metálicos?

2.	 ¿Qué destrezas científicas emplearías para determinar el deterioro del
mobiliario y las estructuras metálicas?

3.	 ¿En qué orden utilizarías esas destrezas? Argumenta tu respuesta.

Comenten: ¿Qué utilidad tienen las destrezas científicas en una 
investigación?

El personal y los alumnos de tu escuela se encuentran renovándola 
para la celebración de los 25 años de su fundación. Diseña un 
procedimiento para determinar el deterioro de las bancas, puertas y 
ventanas metálicas de la escuela. Emplea para ello algunas de las 
destrezas científicas y elabora recomendaciones específicas de 
acuerdo con su deterioro. 

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

El material con el que se construyen algunos muebles y estructuras de casas y edificios se deteriora con el paso del tiempo.

Conexión con Ciencias I y II
Puedes revisar algunas de las 
habilidades que se usan en la 
investigación científica en la 
Secuencia Inicial: ¿Qué estudia la 
Física?, de tu libro de Ciencias II;
así como en la Secuencia 0: ¿Cómo 
trabajan los científicos?, de tu libro 
de Ciencias I.
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secuencia 2

Manos a la obra
Actividad UNO
clasifiquen diversos objetos según 
su deterioro.

1.	 Comenten: ¿Para qué sirve una clasificación?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Varios objetos de hierro deteriorados como clavos, ganchos de ropa, tornillos,
tuercas, argollas, corcholatas, trozos de tubo y objetos metálicos en general. Se
consiguen en el hogar, talleres, fábricas, depósitos de chatarra y lugares similares.

b)	 Cuchara de metal.

c)	 Guantes gruesos, de carnaza por ejemplo.

d)	 Anteojos protectores.

3.	 Realicen lo siguiente:

a)	 El maestro coloca los objetos deteriorados sobre una superficie plana, como
una mesa. ¡Son necesarios los guantes cuando se manipulan objetos cortantes,
para evitar que se produzcan heridas en cualquier parte del cuerpo!

b)	 Obsérvenlos con mucha atención.

c)	 El maestro toma con cuidado cada objeto y lo raspa con la cuchara, especialmente
en las zonas deterioradas. ¡Es necesario utilizar los lentes para evitar que brinquen
pedacitos de metal oxidado y se incrusten en los ojos, lo que puede provocar
daños severos en la córnea!

d)	 Verifiquen si se desprende algún material de los objetos deteriorados.

e)	 Sepárenlos en cuatro grupos, según su deterioro.

4.	 Registren sus observaciones en el pizarrón. Pueden emplear una tabla como la que se
muestra a continuación:

Deterioro Objetos en cada 
agrupamiento

características de los objetos Humedad del lugar donde 
se encontró el objeto
(mucha, poca, nula)

Mínimo

Poco

Medio

Mucho

nueva destreza que se va a emplear

clasificar: Agrupar objetos, procesos o 

fenómenos con base en sus características 

y propiedades comunes.
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 Manos a la obra

nueva destreza que se va a emplear

Es muy probable que los estudiantes hayan 
utilizado esta destreza antes, en especial en 
Ciencias I y Ciencias II. En el caso particular 
de la Química, la clasificación es 
fundamental para identificar materiales. 
Puede pedirles que hagan una clasificación 
rápida de los materiales que hay en estos 
momentos en el aula, y que hagan explícito el 
criterio que están utilizando.

Actividad UNO

El objetivo de la actividad es que los 
alumnos clasifiquen objetos de hierro, 
observando cuidadosamente qué tanto se 
deteriorarán al estar expuestos a agentes 
ambientales. Esto les permitirá establecer un 
criterio de clasificación correspondiente al 
deterioro, que les será útil en la actividad 
que realizarán más adelante. Por razones de 
seguridad y tiempo, la actividad es una 
demostración que efectuará el maestro, y los 
estudiantes llevarán a cabo las observaciones, 
la clasificación y la comunicación

 Clasifiquen diversos objetos según 
su grado de deterioro.

1. Las preguntas que se refieran al proceso 
de corrosión son sólo un referente para el 
deterioro de un metal. En este nivel, no 
hay problema en que no se haya definido 
ni explicado detalladamente este proceso, 
y se apela sólo al uso coloquial de la 
palabra. De la misma manera, los 
alumnos podrían emplear el término 
“oxidados” para referirse a estos objetos. 
Corrosión y oxidación no son 
necesariamente lo mismo. Por ello, 
pídales que en lo sucesivo se refieran a 
objetos “deteriorados” o al deterioro del 
metal. Coménteles que, más adelante, se 
estudiarán estos procesos con mayor 
detalle. RL Por ejemplo: La clasificación 
nos sirve para trabajar con numerosos 
objetos o fenómenos de una manera más 
sencilla, al estar agrupados en varias 
categorías con características en común.

3. Explique a los alumnos que, en esta 
ocasión, será usted la única persona que 
manipule los objetos, dados los riesgos 
que se explican a continuación.

4. RL En la tabla.

2. Es importante que, con anterioridad, 
mencione a los estudiantes qué material 
necesitarán —en especial los objetos de 
hierro— para que tengan tiempo de 
conseguirlos. Pídales que los lleven en 
bolsas de plástico gruesas y que los 
manipulen con guantes gruesos, para 
evitar riesgo de heridas. Para obtener el 
máximo provecho de esta actividad, le 
sugerimos que divida a los estudiantes en 
tres brigadas: la primera deberá 
conseguir objetos de hierro que hayan 
estado sometidos a mucha humedad; la 
segunda, objetos en contacto con poca 
humedad, y la tercera, objetos nuevos o 
que hayan estado en un ambiente libre 
de humedad.

RL Por ejemplo: 
Tornillos, ganchos

RL Por ejemplo: 
Tuercas, rondanas

RL Por ejemplo: 
Clavos, argollas

RL Por ejemplo: 
Láminas, partes de 
tubos, alambres

RL Por ejemplo: Los objetos se observaron en 
condiciones normales, se ven casi nuevos

RL Por ejemplo: Se observaron con cambios 
de coloración en ciertas zonas; en vez de ser 
plateadas, las zonas se ven rojizas

RL Por ejemplo: Además de las zonas rojizas, 
hay desprendimiento de polvo del mismo 
color al rasparlas

RL Por ejemplo: Se observaron huecos donde 
el metal original ya no está, son frágiles y ya 
no se distingue el color original de las piezas

RL Nula

RL Poca

RL Mucha

RL Mucha
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5. RL Por ejemplo: La práctica consistió en clasificar 
objetos de hierro según su deterioro. Para ello, los 
observamos y nos fijamos en características como el 
color, el brillo, la dureza, si se desprendía material y la 
existencia o no de agujeros. Ordenamos las piezas de las 
que se veían en mejores condiciones a las que se 
observaban más deterioradas. Hicimos cuatro grupos 
con las piezas que mostraban condiciones similares, y 
describimos las características comunes a cada uno. 
Finalmente, relacionamos el deterioro con la humedad a 
la que estuvo expuesto el objeto.

6. Comenten lo siguiente:

 a)  RM Nos fijamos en los cambios de coloración, el 
desprendimiento de material o polvo rojizo al 
rasparlos y en su dureza o fragilidad. También 
intentamos deformar la pieza de metal. Cuando no 
hay deterioro, no se deforma fácilmente, y 
viceversa. Otra posibilidad sería comparar su peso 
con el de una pieza igual pero nueva, y cuantificar 
así cuánto material se ha perdido.

b) Las escalas numéricas ayudan a cuantificar 
características cualitativas de un hecho o fenómeno. 
Esto facilita la construcción de gráficas que reflejan 
el comportamiento de procesos o fenómenos de 
manera más accesible que las descripciones 
textuales. Se sugiere ejemplificar esta idea con la 
escala que clasifica los huracanes según la 
velocidad de sus vientos, y va del 1 al 5. Así, es fácil 
comprender el potencial destructivo de un huracán. 
RL Por ejemplo: Si el objeto de hierro está en 
contacto prolongado con la humedad, o si la 
humedad es mucha, tendrá más deterioro.

c) Comente a los alumnos que se pueden elaborar 
varias clasificaciones para una misma colección de 
objetos o fenómenos, según los criterios que se 
elijan. Un ejemplo sería clasificar a los alumnos de 
la escuela: puede hacerse con base en el grado que 
cursan, su estatura, su edad, su género, etc. Cada 
criterio origina una clasificación.  RM Clasificar los 
objetos o fenómenos es provechoso porque nos 
permite identificar características y propiedades 
comunes, a la vez que trabajamos con grupos, 
colecciones y categorías en vez de hacerlo con un 
número extenso de unidades. Para hacer una 
clasificación, primero es necesario establecer el 
criterio que se va a usar. Luego se observa cada uno 
de los objetos o fenómenos y se aprecia qué tanto 
cumplen con el criterio de clasificación. Finalmente 
se forman grupos.

d) Comente a los alumnos que dar a conocer a los 
demás los resultados de las investigaciones 
científicas posibilita que otras personas apliquen 
o enriquezcan estos conocimientos, además de 
favorecer un lenguaje común. RL Por ejemplo: 
Porque la comunicación contribuye al avance de 
los conocimientos científicos y a que muchas 
personas puedan valerse de esos conocimientos 
para mejorar algún aspecto de su entorno, su 
salud o su bienestar.

SeSión 2

1  Antes de iniciar la sesión pregunte a los 
estudiantes qué destrezas consideran imprescindibles en 
el desarrollo del trabajo científico. Coménteles que en 
esta sesión explorarán algunas de las destrezas que 
utilizan las ciencias —en particular la Química— y que 
las estarán poniendo en práctica el resto del curso.

Texto de información inicial

El texto describe destrezas científicas esenciales, como 
la observación, la medición, la clasificación, la 
generalización y la comunicación, ejemplificadas en el 
contexto del proceso de deterioro del hierro. Los alumnos 
verán cómo se aplican en una investigación específica.

Tenga en cuenta que el objetivo de esta secuencia no es 
comprender este fenómeno químico a fondo, sino saber 
cuáles son las destrezas que se requieren para estudiar 
éste u otro cualquiera.

5
 Se sugiere que, conforme se van describiendo las 

habilidades antes citadas, se elabore una lista de ellas en 
el pizarrón o en una hoja de rotafolios.
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Texto de información inicial

¿Qué hacen los científicos?
¿Por qué algunos metales se deterioran más cuando se
encuentran constantemente en presencia de aire húmedo?
¿Cómo sucede este fenómeno? Igual que en la vida diaria, el
punto de partida de toda tarea científica es hacernos preguntas
como las anteriores. Ser curiosos es una característica
fundamental, un primer paso para construir conocimientos que
nos permitan entender, aprovechar y cuidar mejor nuestro
entorno.

Observar e identificar el estado de un grupo de objetos
metálicos con diferente deterioro son destrezas que nos
permiten clasificarlos en categorías, de acuerdo con sus
características comunes o diferentes.

A través de la observación, identificación y clasificación de
objetos o fenómenos naturales, podemos reconocer la influencia
que el aire húmedo tiene en el deterioro de un objeto metálico, al
compararlo con otro objeto que se encuentre en un ambiente
cerrado y seco. Describir las tendencias en los datos analizados y
sacar conclusiones es el fundamento de la interpretación científica.

La interpretación de datos de una investigación se facilita cuando se presentan en tablas y gráficas,
herramientas fundamentales para compartir ideas, experiencias, conocimientos e información científica con
los demás. A veces, los datos provienen de mediciones. La medición es una destreza científica que consiste en
comparar la magnitud que estamos midiendo con una magnitud del mismo tipo, considerada patrón o unidad.

Mediante la comunicación científica presentamos las preguntas que nos formulamos sobre una cosa,
hecho o fenómeno; los datos que obtuvimos a partir de la observación y la identificación de sus
características, así como el análisis y la interpretación que hacemos de dichos datos.

Lean el texto. Durante la lectura pongan atención en las destrezas 
que se emplean en las ciencias.

Reflexión sobre lo aprendido

¿Qué destrezas científicas aplicaste en la actividad anterior? 

¿De qué te sirven para resolver el problema?

5.	 Elaboren un informe de lo observado y de la forma en que realizaron la
clasificación. Escríbanlo en sus cuadernos.

6.	 Comenten lo siguiente:

a)	 ¿Qué características eligieron para determinar el deterioro de los
objetos?

b)	 ¿Cómo participa la humedad en el deterioro de los objetos?

c)	 ¿Qué utilidad tiene la clasificación en el trabajo científico? Expliquen
su respuesta.

d)	 ¿Para qué sirve la comunicación de resultados en esta actividad?

Conexión con Ciencias II
Puedes revisar cuál es la utilidad de 
la observación en la Secuencia 25: 
¿Existe la luz invisible?, de tu libro 
de Ciencias II.

Conexión con Ciencias I
Recuerda que utilizaste la 
clasificación en la Secuencia 2: 
¿Para qué clasificamos a los seres 
vivos?, de tu libro de Ciencias I.

La medición y el uso de escalas los 
revisaste en la Secuencia 9: ¿Cómo 
medimos seres pequeñitos?, de tu 
libro de Ciencias I.

sesión 2

La capacidad de observar un objeto o fenómeno nos
ayuda a establecer criterios útiles de clasificación.

QUIM I B1 02.indd   25 6/20/08   4:50:27 PM

 Recuerde a sus alumnos que pueden existir muchos 
criterios de clasificación para el mismo grupo de objetos o 
fenómenos.

 Comente que la observación sirve de punto de 
partida para otras destrezas científicas. Pregunte a los 
estudiantes en qué situaciones de la vida cotidiana han 
utilizado esta destreza y por qué.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Utilicé las destrezas de observar, clasificar 
y comunicar. Estas son útiles pues, aunque no es sencillo 
evaluar el deterioro de los objetos directamente, sí pueden 
compararse entre ellos. Comunicar los resultados al grupo 
me sirve para intercambiar ideas y tener información más 
completa.

1  Para cerrar la sesión solicite a un alumno un 
resumen oral de las ideas vistas en la sesión, con énfasis 
en las destrezas que se usan en el trabajo científico.
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secuencia 2
Las ciencias y la comunidad 
científica
Desde la época de la Grecia antigua, muchos
filósofos y educadores han practicado la
retórica, disciplina que consiste en exponer o
comunicar ideas con argumentos claros. La
comunicación de ideas y la argumentación
son destrezas científicas que hoy se siguen
utilizando en las ciencias.

La argumentación consiste en aportar
razones con las que se explica lo que
opinamos de algo. En su trabajo, los científicos
emiten diversas opiniones;	 	por ejemplo, de
la efectividad de los procedimientos
empleados o de los resultados obtenidos
durante una investigación.

La argumentación y la comunicación efectivas emplean dibujos, esquemas,
diagramas y gráficas.

Respondan en su cuaderno:

1.	 Revisen su respuesta a la pregunta de la Actividad UNO: ¿Cómo participa
la humedad en el deterioro de los objetos? Argumenten su respuesta.

2.	 ¿Cómo interpretaron los datos de la tabla de la Actividad UNO?

conexión con Ciencias I
Para recordar algunas habilidades o 
destrezas que se usan en el trabajo 
científico repasa la secuencia 0: 
¿Cómo trabajan los científicos?, de tu 
libro de Ciencias I.

utilizaste la argumentación en la 
secuencia 32: ¿Gen-ética?, de tu 
libro de Ciencias I.

Para conocer más 
acerca de las 
habilidades científicas, 
consulta el libro La
ciencia y sus laberintos.

Isócrates fue un educador
ateniense que instituyó la retórica
como herramienta esencial en la
formación de buenos ciudadanos.
Posteriormente, Aristóteles
sistematizó esta disciplina en el arte
de hablar, comunicar y argumentar.

2.	 ¿Cómo interpretaron los datos de la tabla de la Actividad UNO?

nueva destreza que se va a emplear

Generalizar: Lograr una conclusión que englobe lo que tienen en común un 

conjunto de resultados. A partir de estas conclusiones, las personas que se 

dedican a la investigación pueden enunciar un concepto, una teoría o una ley.

Actividad DOS
Generalicen el proceso de deterioro de los metales.

1.	 Contesten: El criterio de clasificación que establecieron en la Actividad UNO ¿puede
aplicarse a objetos diferentes a los que trabajaron ahí? ¿Por qué?

2.	 Van a necesitar:

a)	 Nueve objetos de hierro. Pueden ser agujas de coser, alfileres, grapas, tornillos o
clavos. Divídanlos en tres grupos iguales.

b)	 Objeto de aluminio. Puede ser el arillo de una lata.

c)	 Tapa de metal de frasco de vidrio, lavada. Puede ser de un frasco de mermelada,
cajeta, mayonesa o mostaza, que se encuentran pintadas.

d) Cinco recipientes de plástico lavados, con su tapa. Pueden ser envases de crema
o margarina.
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Las ciencias y la comunidad científica

Se sugiere explicar a los estudiantes que 
mediante la argumentación de nuestras 
ideas podemos brindar elementos de juicio a 
las personas a quienes las comunicamos; de 
lo contrario, no se favorece una 
comunicación efectiva ni se da la 
oportunidad de plantear preguntas que 
profundicen lo que hemos expresado.
En las ciencias es muy importante 
argumentar y justificar las ideas y resultados 
para que sean tomados en cuenta por la 
comunidad interesada.

 Respondan en su cuaderno:

1.  RL Por ejemplo: A partir de los datos, hay 
una relación entre la humedad y el 
deterioro: a mayor humedad, mayor 
deterioro.

2.  RM Al haber observado y clasificado los 
objetos según su deterioro, y anotarlos en 
una tabla, desde los que mostraron 
deterioro mínimo hasta los muy 
deteriorados, y luego precisar qué tanta 
humedad había en el sitio donde estaban, 
se hace evidente una relación entre estos 
fenómenos.

 Comente con los estudiantes que las 
destrezas científicas que se han mencionado 
no sólo han sido descritas en los cursos de 
ciencias anteriores, sino que se han utilizado 
en todos los temas abordados.

En el caso de la Química, seguirán haciendo 
uso de ellas a lo largo de todo el curso. Al 
consultar el vínculo sugerido, los estudiantes 
recordarán la importancia de argumentar 
con elementos y hechos científicos las 
opiniones y posiciones que podamos asumir 
en temas polémicos, como la manipulación 
de características de ciertos seres vivos a 
través de la Genética.

 Invite a los alumnos a leer este texto, 
pues aborda con un lenguaje sencillo y claro 
aplicaciones en la Química de destrezas 
científicas como la experimentación, para 
llegar al descubrimiento o invento de varios 
materiales que han revolucionado nuestra 
vida diaria.

nueva destreza que se va a emplear

Ejemplifique a los estudiantes la destreza 
que se va a aplicar: Para conocer qué tipo de 
cambios se producen en una hoja blanca de 
papel, como su color o el desarrollo de 
hongos en ella, se requiere realizar 
experimentos en los que se observen hojas 
de papel expuestas a la humedad y a luz 
solar. Posteriormente, se analizan los 
cambios que estos factores producen en la 
hoja y se registran los datos obtenidos. 
Finalmente, estos resultados se pueden 
generalizar a otros materiales, como cartón 
o láminas delgadas de madera.

Actividad DOS

El objetivo de la actividad es que los 
alumnos elaboren una generalización de los 
resultados obtenidos en la Actividad UNO 
para explicar el proceso de deterioro de los 
objetos de metal.

 Generalicen el proceso de deterioro 
de los metales.

1. RL Por ejemplo: Sí se puede aplicar, porque 
el criterio de clasificación no dependió de 
qué objetos específicamente usamos, sino 
de las condiciones en las que estaban. 
Entonces, el mismo criterio puede 
utilizarse para clasificar otro grupo de 
objetos de metal.
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e)	 Cuchara.

f)	 400 ml de “cloro” o ”blanqueador” para ropa.

g)	 100 ml de agua.

h)	 Vaso de vidrio.

3.	 Realicen las siguientes experiencias:

•	 En cada una ¡tengan cuidado de no salpicarse y de no inhalar cloro ya que sus
vapores son tóxicos!

Experiencia A. Hierro en aire 

a)	 Coloquen un grupo de objetos de hierro en uno de los recipientes.

b)	 Tapen inmediatamente el recipiente.

c)	 Dejen pasar un mínimo de 24 horas.

d)	 Destapen el recipiente.

e)	 Identifiquen los cambios ocurridos en los objetos y
anótenlos en su cuaderno.

Experiencia B. Hierro con cloro 

a)	 Coloquen el segundo grupo de objetos de hierro
en el segundo recipiente.

b)	 Viertan el cloro sobre ellos.

c)	 Agiten un poco con la cuchara.

d)	 Repitan los pasos b) a e) de la Experiencia A.

Experiencia C. Hierro con cloro diluido

a)	 Coloquen el tercer grupo de objetos de hierro en el tercer recipiente.

b)	 Mezclen con la cuchara 100 ml de cloro con los 100 ml de agua en el vaso
de vidrio.

c)	 Viertan el contenido del vaso sobre ellos.

d)	 Repitan los pasos b) a e) de la Experiencia A.

Experiencia D. Hierro cubierto con pintura

a)	 Coloquen la tapa metálica en el quinto recipiente.

b)	 Viertan el cloro sobre ellos.

c)	 Agiten un poco con la cuchara.

d)	 Repitan los pasos b) a e) de la Experiencia A.

Experiencia E. Aluminio con cloro

a)	 Coloquen el objeto de aluminio en el quinto recipiente.

b)	 Viertan el cloro sobre ellos.

c)	 Repitan los pasos b) a e) de la Experiencia A.
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 Le sugerimos que supervise el trabajo de 
cada equipo para que sigan las 
indicaciones puntualmente. Es importante 
que en cada experiencia utilicen objetos 
iguales o muy semejantes: esto ayudará a 
que los estudiantes realicen las 
inferencias adecuadas. Puede 
comentarles que al utilizar la destreza de 
experimentación, debe dejarse fija alguna 
de las magnitudes que intervienen en el 
fenómeno para poder observar lo que 
sucede con las otras. En este caso, la 
magnitud que se deja fija es el tipo de 
objetos y lo que se varía es el medio con 
el que están en contacto, excepto en la 
Experiencia E, en la cual se deja fijo el 
medio (cloro), y se cambia el material de 
hierro a aluminio.
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secuencia 2
4. Clasifiquen el deterioro de los objetos en cada experiencia. Tomen en cuenta la

clasificación que establecieron en la Actividad UNO.

•	 Pueden utilizar una tabla como la siguiente para concentrar sus datos:

experiencia Objeto expuesto a Deterioro
a Objetos de hierro Aire

B Objetos de hierro Cloro sin diluir

c Objetos de hierro Cloro diluido en agua
en partes iguales

D Objeto de hierro con
recubrimiento de pintura

Cloro sin diluir

e Objeto de aluminio Cloro sin diluir

5. Contesten en su cuaderno:

a)	 ¿Cómo afecta el cloro a los objetos de hierro? Interpreten este resultado.

b)	 ¿Qué diferencia hay en el deterioro cuando el cloro se diluye con agua?

c)	 ¿Qué deterioro sufre un objeto de hierro cubierto con pintura? Interpreten este
resultado.

d)	 ¿El deterioro del aluminio fue similar al de hierro? Describan las diferencias.

comenten lo siguiente:

1.	 Elaboren una conclusión sobre las condiciones que afectan el deterioro de los objetos
de hierro.

2.	 ¿Pueden generalizar dicha conclusión a otros objetos de hierro, como una olla?

3.	 ¿Qué concluyen sobre el efecto de la pintura ante los agentes que deterioran el hierro?

4.	 ¿La conclusión anterior es correcta para el caso de un automóvil? Expliquen
su respuesta.

5.	 Obtengan una conclusión sobre el aluminio y su deterioro.

6.	 ¿Pueden generalizarla a objetos de aluminio como puertas y ventanas?

7.	 ¿Qué destrezas científicas emplearon en esta actividad?

El metal cromado resiste mejor el deterioro ocasionado por el cloro.
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4. RM En la tabla.

5. a)  Para interpretar este resultado, se 
sugiere pedir a los estudiantes 
comparar el deterioro de los objetos 
que utilizaron en esta actividad con el 
que observaron en los de la Actividad 
UNO, para que se den cuenta que el 
efecto conseguido por el cloro es muy 
similar al que produjo la humedad, sólo 
que en un tiempo mucho menor. RM El 
cloro produce un deterioro notable en 
los objetos de hierro, y más rápido, 
pues en 24 horas pudimos apreciar un 
deterioro semejante al de objetos de 
hierro que estuvieron expuestos a 
mucha humedad por un tiempo largo.

b)  RM Cuando el cloro está diluido con 
agua, el deterioro es menor para el 
mismo periodo de tiempo.

c)  RM Si el objeto de hierro está cubierto 
con pintura, su deterioro es mucho 
menor. Esto significa que pintar los 
objetos y estructuras de hierro es una 
buena medida para conservarlos en 
buenas condiciones por más tiempo.

  Comenten lo siguiente:

1.  3  Propicie un intercambio de 
opiniones entre los estudiantes para 
que lleguen a algunos acuerdos sobre 
este punto. RM Los objetos se hierro se 
ven deteriorados al estar en contacto 
con sustancias como el cloro, en cuyo 
caso el deterioro se empieza a notar en 
el transcurso de unas cuantas horas, y 
es muy evidente después de 24 horas. 
Si el cloro se diluye con agua, el 
deterioro es menor.

2.  RM Sí podemos generalizar esto, pues 
las ollas son metálicas, y muchas de 
ellas son de hierro.

3.  RM Si la pintura recubre totalmente un 
objeto de hierro, lo protege 
considerablemente del deterioro.

6.  RM También podemos generalizar la 
conclusión anterior y afirmar que las 
puertas y ventanas de aluminio se 
deterioran menos que las de hierro.

7.  RM La observación, la clasificación que 
elaboramos en la Actividad UNO, la 
experimentación, la interpretación y la 
generalización.

4.  Puede comentar a los alumnos que en 
los depósitos de autos chocados o en 
piezas viejas se aprecia un deterioro 
importante, porque en muchas partes 
la pintura se ha caído o quebrado, y el 
metal queda expuesto a la humedad y 
la lluvia. RM Desde luego podemos 
aplicar la conclusión anterior a un 
automóvil; su carrocería suele ser 
metálica y se recubre con pinturas y 
lacas que la protegen del deterioro.

5.  RM El objeto de aluminio, al estar 
sometido a condiciones idénticas que 
los de hierro, experimenta sólo un 
cambio de coloración, por lo que 
concluimos que este material se 
deteriora mucho menos que el hierro.

Mínimo

Mucho

Medio

Mínimo

Poco
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Texto de formalización

Reflexión sobre lo aprendido

Con base en lo que has aprendido sobre las habilidades utilizadas en la actividad 

científica, escribe los conocimientos que te ayudan a resolver el problema.

Para terminar
Lean el texto.

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿Qué importancia tienen los modelos en el
trabajo científico?

¿De qué sirve experimentar, 
generalizar y plantear 
modelos?
A veces, al estudiar un fenómeno determinado es
necesario hacer una prueba en la que podamos controlar
alguno de los factores que participan en él. Por ejemplo,
podríamos tomar dos objetos iguales de hierro y poner uno
en contacto con el aire húmedo y otro en un ambiente
seco y, después de un tiempo, observar cuál muestra mayor
deterioro. Este proceso se conoce como experimentación.

Cuando los datos con los que contamos nos permiten
responder satisfactoriamente la pregunta que nos
formulamos al inicio de la investigación sobre un hecho o
fenómeno, podemos hacer una generalización. Es decir,
cuando constatamos que un fenómeno se produce de la
misma manera, en diferentes condiciones, podemos decir
con cierta seguridad que obtendremos resultados
similares.

Por ejemplo, podemos generalizar y proponer que un
objeto de hierro que se encuentra en contacto con el aire
y la humedad, se deteriora más rápidamente que aquellos
objetos metálicos encontrados en un ambiente seco, y
que el mismo objeto en contacto constante con una
sustancia como el cloro tendrá un deterioro
notablemente más rápido.

La generalización nos permite predecir cómo se
comportará un fenómeno en situaciones diferentes a las
estudiadas originalmente. Las generalizaciones que se
realizan en las ciencias son provisionales, ya que pueden
modificarse cada vez que se cuenta con nuevos datos.

sesión 3

Fe2O3
La molécula del óxido férrico está formada por
dos átomos de hierro y tres de oxígeno. Aquí se
presenta un modelo analógico y uno teórico,
llamado fórmula química.

El hierro es un metal ampliamente utilizado
en una variedad de objetos por su resistencia
y maleabilidad. Sin embargo, si está expuesto
a factores como la humedad y no tiene un
recubrimiento apropiado, acaba deteriorándose
considerablemente.

Molécula del 
óxido de hierro

Átomo de 
hierro

Átomo de 
hierro

Átomo
de oxígeno

Átomo
de oxígeno

Átomo
de oxígeno
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Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: La importancia de llevar a 
cabo experimentos para comprender qué 
factores modifican las magnitudes variables 
de un fenómeno, y poder luego usar la 
generalización para aplicar esos resultados 
en la explicación de fenómenos similares.

1  Para cerrar la sesión puede 
preguntar a los estudiantes por qué en la 
parte experimental se usó cloro en vez de 
agua, y si este cambio no impide que los 
resultados se apliquen al caso del deterioro 
del metal por contacto con la humedad.

SeSión 3

3  Antes de iniciar la sesión pida la 
participación del grupo para retomar lo 
aprendido durante la sesión anterior. Puede 
solicitarles que respondan preguntas como 
éstas:

1.  ¿Cuál es el problema que se quiere 
resolver?

2.  ¿Por qué es preciso interpretar los datos 
y resultados obtenidos?

 Para terminar

Texto de formalización

En el texto se expone la utilidad de los 
modelos en las ciencias, específicamente en 
la Química. También aborda las destrezas 
científicas de experimentación y 
generalización.

• En este momento de la secuencia se 
recomienda revisar el vínculo con 
Ciencias II que se muestra al final del 
texto. RL Por ejemplo: Que nos permiten 
representar las partes y procesos más 
importantes de un fenómeno, a partir de 
los cuales podemos conocerlo mejor, 
tratar de explicarlo y hacer predicciones. 
También es útil para exponerlo más 
claramente a los demás.
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secuencia 2

También puedes 
consultar cualquier 
libro de Química para 
encontrar más ejemplos 
de modelos empleados 
en esta ciencia.

En la Naturaleza encontramos cosas, hechos o fenómenos complejos, por lo que las personas que se dedican
a la labor científica recurren con frecuencia al diseño de modelos, lo que facilita su análisis y explicación.

Plantear un modelo siempre implica que se ha hecho una abstracción de la realidad, esto es, se han
tomado en cuenta sólo ciertos aspectos o características del objeto o fenómeno estudiado. Puesto que en
Química estudiamos la materia y sus transformaciones, los modelos que usamos nos permiten representar,
analizar y explicar con mayor claridad cómo son estas transformaciones, tanto a escala macroscópica como
microscópica. El trabajo con modelos es una parte fundamental del conocimiento científico.

En las embarcaciones modernas encontramos las estructuras de hierro siempre recubiertas con pinturas
especiales para conservarlas sin deterioro el mayor tiempo posible. Las vías de tren, por otra parte, están
hechas de acero, que es un metal obtenido a partir de la combinación de hierro con carbono y otros metales,
como cromo y níquel. El acero se deteriora menos que el hierro.

conexión con Ciencias II
Los modelos teóricos y analógicos 
se explican en la secuencia 15: 
¿Para qué sirven los modelos?, de 
tu libro de Ciencias II.

Sabías que…
Se estima que el deterioro de los objetos y estructuras de hierro representan
en nuestro país una pérdida de aproximadamente 5 billones de pesos al
año. Para abatir estos costos, se emplean recubrimientos resistentes al
deterioro, y se utilizan materiales que se deterioran menos con el tiempo,
como el acero inoxidable.

Estas cifras son predicciones que se obtienen al generalizar resultados
particulares en otros contextos o situaciones.

contesten en sus cuadernos:

1.	 Describe la o las causas de un hecho o fenómeno natural con el que estés
en contacto todos los días.

2.	 Elabora una generalización de ese fenómeno.

3.	 Sugiere un modelo que represente ese fenómeno.

4.	 ¿Cómo se comportaría este fenómeno en otras condiciones?
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 Contesten en sus cuadernos:

1.  RL Por ejemplo: En casa usamos con 
frecuencia una veladora contenida en 
una vaso para iluminar un área que no 
cuenta con instalación eléctrica. Cuando 
me piden apagarla antes de dormir, 
coloco un plato pequeño sobre el vaso y, 
en unos cuantos segundos, se apaga sin 
necesidad de soplarle.

2.  RL Por ejemplo: El procedimiento que 
usamos para extinguir una flama con la 
veladora es cubrirla de tal manera que 
no reciba aire fresco. Esto lo podría 
aplicar a una fogata: para apagarla, es 
más fácil cubrirla con tierra o arena que 
intentar soplarle, pues en este caso, el 
fuego se avivaría más.

3.  RL Por ejemplo: Puedo representar, 
mediante una ilustración, una vela 
prendida y luego la misma vela apagada, 
ahora cubierta con un platito; se observa 
un poco de humo saliendo de la vela 
apagada.

4.  RL Por ejemplo:Cuando se incendia el 
motor de un automóvil es conveniente 
tratar de apagarlo arrojando arena al 
motor. Es por eso que en muchos 
estacionamientos de autos, se 
encuentran tambos llenos de arena.

 Recuerde a sus alumnos que la 
construcción de modelos de moléculas y 
átomos ha sido una tarea indispensable 
para entender su constitución y 
comportamiento.

 Retome la idea de que la Química se 
ocupa primordialmente de estudiar la 
materia y sus transformaciones y, por lo 
tanto, el uso de modelos es frecuente y 
necesario en esta ciencia. 

¿Sabías que…?

Se sugiere comentar a los estudiantes que 
para hacer una estimación del costo anual 
que representa para el país el deterioro de 
objetos y estructuras metálicas, se 
emplearon varias de las destrezas científicas 
que se han trabajado en esta secuencia; por 
ejemplo, se utilizó la experimentación y la 
medición para entender el proceso de 
deterioro y cuantificarlo, la interpretación y 
la generalización para abarcar la mayor 
parte de situaciones donde se presenta este 
fenómeno y determinar su impacto 
económico, y la comunicación para enterar a 
los funcionarios públicos facultados para 
tomar decisiones y aplicar políticas que 
logren abatir estas pérdidas económicas. 
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Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“El personal y los alumnos de tu escuela se encuentran renovándola para la celebración
de los 25 años de su fundación. Diseña un procedimiento para determinar el deterioro de
las bancas, puertas y ventanas metálicas de la escuela. Emplea para ello algunas de las
destrezas científicas y elabora recomendaciones especificas de acuerdo con su
deterioro”.

Para resolver el problema contesta los siguientes puntos en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué destrezas científicas aplicarías para evaluar el deterioro de objetos o estructuras
de hierro a causa del aire húmedo? Describe brevemente cada una.

2.	 ¿En qué orden utilizarías estas destrezas? Argumenta tu respuesta.

3.	 Determina las recomendaciones adecuadas a cada objeto, según su deterioro. Las
posibles recomendaciones son:

Deterioro Recomendación
Limpiar el objeto o estructura con paño impregnado de aceite

Lijar el objeto o estructura y pintar con pintura de aceite

Sustituir el objeto o estructura por uno de aluminio

4.	 ¿Cuál sería la manera más efectiva de comunicar los resultados
obtenidos a la comunidad escolar?

Para recapitular el 
contenido de la secuencia 
consulten el programa: 
¿Cómo conocemos en 
Química?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

4.	 ¿Cuál sería la manera más efectiva de comunicar los resultados

Reflexión sobre lo aprendido

Repasa lo que pensabas al inicio de la secuencia con 

respecto al conocimiento científico y las destrezas que 

se aplican en las ciencias. ¿Cambió tu opinión con lo 

que sabes ahora? Argumenta tu respuesta.

Mantener en buen estado la pintura de una estructura de hierro, favorece su conservación.
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 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema 

 Para resolver el problema, contesta 
los siguientes puntos en tu cuaderno:

1. RM Se requieren la observación, que es 
fijarse en las características del objeto o 
fenómeno; la medición, que consiste en 
comparar alguna magnitud con una 
unidad adecuada; la clasificación, 
mediante la cual separamos los objetos o 
los fenómenos en grupos tomando en 
cuenta alguna o algunas de sus 
características, es decir, conforme a un 
criterio; la experimentación, que consiste 
en hacer pruebas para descubrir o 
confirmar las causas que producen 
determinado fenómeno; la abstracción, 
con la que tomamos en cuenta sólo ciertas 
características o propiedades de los 
objetos o fenómenos estudiados y que nos 
ayuda a plantear modelos que los 
describan; la generalización, que es aplicar 
los resultados obtenidos a fenómenos 
similares; la interpretación, que nos sirve 
para darle sentido a los datos o resultados 
recabados; la argumentación, para 
justificar las afirmaciones o conclusiones 
que hagamos y finalmente, la 
comunicación, para dar a conocer a otras 
personas o comunidades los resultados 
obtenidos.

2. RM Podría aplicar las destrezas en distinto 
orden, pero considero que es importante 
primero observar, clasificar, medir y 
experimentar para llegar a resultados, los 
cuales puedo interpretar y generalizar para 
obtener conclusiones, que luego 
argumentaría y comunicaría a las personas 
interesadas.

3. RM En la tabla.

4. RL Por ejemplo: Elaborar carteles con 
dibujos o fotografías de los objetos y 
estructuras que clasificamos con poco, 
medio y mucho deterioro, y colocar junto a 
ellos una etiqueta con la recomendación 
pertinente.  Estos carteles podrían formar 
parte del periódico mural de la escuela, si 
es que lo hay, y utilizarse como material de 
apoyo en alguna reunión de la comunidad 
escolar en la cual se abordará el tema de 
la infraestructura escolar y cómo mejorarla.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Antes pensaba que las 
destrezas científicas eran usadas sólo por las 
personas dedicadas específicamente a las 
ciencias. Ahora considero que todos 
empleamos estas destrezas para resolver 
problemas de la vida diaria, así como en el 
trabajo escolar.

 El programa permite identificar algunas 
habilidades científicas, su utilidad en la vida 
cotidiana y el avance de los conocimientos 
de ciencias como la Química. 

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos.

Poco

Medio

Mucho
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secuencia 2

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
Las siguientes señales se utilizan en caminos, carreteras y calles 
para prevenir accidentes. Obsérvalas y contesta en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué significan las señales?

2.	 ¿Qué características se omitieron en estas representaciones?

3	 ¿Son modelos? ¿Por qué?

4.	 ¿Hubo un proceso de abstracción en su diseño? Explica tu
respuesta.

5.	 ¿Requieres realizar una interpretación cuando te encuentras una
señal vial? Argumenta tu respuesta.

conexión con Ciencias I
Para identificar la relación entre 
la contaminación ambiental, los 
productos de las fábricas y los 
automóviles y el calentamiento 
global, consulta la secuencia 23: ¿La 
Tierra es un gran invernadero?, de tu 
libro de Ciencias I.

Ahora opino que…
existen muchas aplicaciones de la Química en tu vida cotidiana. considera, por 
ejemplo, la fabricación industrial de medicinas, que implica utilizar sustancias que 
tengan un efecto terapéutico específico.

a partir de lo que has visto acerca de las destrezas que se emplean en las 
ciencias, contesta:

1.	 ¿Qué pasaría en la industria farmacéutica sin los experimentos que permiten
determinar las sustancias idóneas en cantidades precisas para fabricar los
medicamentos?

2.	 ¿Cuál es la importancia de la clasificación de sustancias en la industria
farmacéutica?

3.	 ¿Por qué es conveniente plantear modelos para analizar la composición de cada
sustancia?

Las personas que laboran en la industria farmacéutica emplean diferentes destrezas científicas.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta sección los estudiantes tendrán la 
posibilidad de aplicar las destrezas que han 
estado practicando a lo largo de la 
secuencia, y reforzarán la idea de que los 
proyectos de investigación pueden ser 
planteados no sólo por científicos 
especializados, sino que son una herramienta 
deseable y necesaria para resolver 
problemas de la vida cotidiana.

 Las siguientes señales se utilizan en 
caminos, carreteras y calles para 
prevenir accidentes. Obsérvalas y 
contesta en tu cuaderno:
1.  RL Por ejemplo: Curva a la derecha, cruce 

de escolares, tope y cruce de ferrocarril.

2.  RL Por ejemplo: Hacia dónde conduce el 
camino, si es de día o de noche, qué tan 
larga es la curva, qué vegetación hay en 
la zona, cómo van vestidos los escolares, 
cuántos vagones tiene el tren, de qué 
forma es el tope, etcétera.

3.  RM Sí, son modelos, porque representan 
determinadas características, en este caso 
de un camino o carretera, y nos dan la 
información esencial que requerimos para 
transitar con seguridad, sin tomar en 
cuenta otras muchas características que 
no son tan relevantes en esta situación.

4. RM Sí se llevó a cabo un proceso de 
abstracción, porque estas señales 
representan información depurada y 
esencial de las condiciones del camino y 
los elementos que son indispensables 
tomar en cuenta, por lo que estos 
modelos se pueden utilizar en cualquier 
lugar.

5.  Se sugiere preguntar a los alumnos qué 
pasaría si viajan a otro país y encuentran 
señales diferentes con los mismos 
significados. RM Para interpretar los 
símbolos, se hace uso del conocimiento y 
la experiencia. Si fuera a otro país, 
tendría que aprender a interpretar los 
símbolos que se usan ahí.

2.  RL Por ejemplo: Los medicamentos se 
elaboran a partir de muchas sustancias 
naturales o sintéticas. Sin una 
clasificación adecuada, sería 
extremadamente difícil escoger las 
sustancias adecuadas para cada uno.

3.  Puede comentar a los estudiantes que, en 
Química, los modelos más usuales para 
analizar la composición de una sustancia 
se llaman “fórmulas químicas”.  
RM Porque cada sustancia tendrá un 
efecto particular: por una parte, es muy 
complicado definir lo que cada una 
contiene sin utilizar modelos que 
simplifiquen; por la otra, es imposible 
probar una sustancia en todas las 
personas.

Ahora opino que…

En esta parte se invita a los alumnos a 
reflexionar en torno a la importancia y 
trascendencia de desarrollar una ciencia con 
tantas aplicaciones prácticas como es la 
Química, con base en las destrezas 
científicas.

 A partir de lo que has visto acerca de 
las destrezas que se emplean en las 
ciencias, contesta:

1.  1  Se sugiere aprovechar la pregunta 
para insistir en los riesgos de la 
automedicación. RL Por ejemplo: Los 
medicamentos podrían tener efectos 
adversos, causar una intoxicación, o, al 
menos, no servir para los fines esperados.
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Para saber más

1. Chamizo, José Antonio. La ciencia. México, unam, 2003.
2. Irazoque, Glinda. La ciencia y sus laberintos. México, sep/Santillana, Libros del 

Rincón, 2004.
3. Llansana, Jordi. Atlas básico de física y química. México, sep-Parramón, 2003.

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
2. García Fernández, Horacio. Introducción a la física y a la química. México, fce, 1996.
3. Jara Reyes, Salvador et al. Acércate a la química 2. México, Larousse, 2002.

1. Sobre la herrumbre y cómo se puede prevenir, consulta: Ávila, Javier et al: Más allá de 
la herrumbre. ilce Biblioteca Digital, 28 de agosto de 2007,
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/masallla.htm
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 Para saber más

1. En este texto se habla de cómo las 
ciencias son una manera de interpretar el 
Universo y sus fenómenos naturales, y se 
proporciona una idea general de la 
clasificación de las diversas ciencias.

2. En el libro se hace un repaso de los 
últimos descubrimientos de los materiales 
que han cambiado nuestra vida diaria, y 
explica cómo la tecnología y los 
compuestos químicos son un triunfo que 
también implican una gran 
responsabilidad.

3. Este atlas presenta aspectos de la Física y 
la Química en forma clara, amena e 
interesante. Contiene datos curiosos y 
sorprendentes, así como aplicaciones 
prácticas.

1. En este diccionario se encuentran más de 
4 000 términos utilizados en Química, por 
lo que constituye un buen apoyo para los 
estudiantes, no sólo para esta secuencia, 
sino a lo largo de todo el curso.

2. El texto ofrece más información acerca de 
las habilidades científicas en el caso 
particular de la Química.

3. En este libro se exponen varias 
aplicaciones de las habilidades científicas 
en el contexto de la Química.

 
1. Esta página presenta diversos hechos 

acerca del deterioro debido a la corrosión 
de ciertos materiales, como el hierro. 
Contiene ejemplos de nuestra vida 
cotidiana y ofrece una explicación del 
fenómeno, así como pautas para 
prevenirlo.
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¿Cuándo una sustancia es tóxica?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia los alumnos emplearán algunas destrezas científicas para elaborar el concepto de toxicidad y aproximarse a la noción de 
concentración. De esta manera, podrán calcular la cantidad de partes por millón presentes en una disolución. 

Desde la perspectiva intercultural se analizan y valoran algunas formas empíricas para identificar si una sustancia es peligrosa. Desde la 
perspectiva de la salud, los estudiantes comparan algunas sustancias y los efectos que éstas tienen sobre los seres vivos. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 3

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1
Texto introductorio

Identificar diversas causas por las que los alimentos se contaminan y 
resultan dañinos al organismo. Hacer recomendaciones para retrasar 
la descomposición de los alimentos.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Comparar los efectos de diferentes sustancias en los seres vivos.  
Tabla e intercambio de opiniones. 

Por equipo: Dos goteros, seis vasos transparentes; vaso transparente 
con 1

4  de agua; penca pequeña de sábila; seis pétalos de color vivo, 
que no sean blancos; 200 ml de alcohol de 96°; 200 ml de 
blanqueador para ropa; tijeras; reloj o cronómetro.

2
Texto de información 
inicial

Introducir el concepto de toxicidad, de acuerdo con los efectos 
anatómicos o fisiológicos en los seres vivos.  
Valorar algunas formas empíricas para identificar si una sustancia es 
peligrosa y su funcionalidad.

 ¿Cómo detectar sustancias tóxicas?

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Calcular la concentración de una sustancia en la unidad partes por 
millón. 
Tabla.

  Partes por millón

Por equipo: Siete vasos pequeños transparentes; dos goteros; un 
vaso de agua de la llave; un vaso de agua de jamaica concentrada; un 
plumón.

3
Texto de 
formalización

Explicar el concepto de concentración, así como las unidades en las 
que se expresa: partes por millón. 

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  ¿Cómo se mide la contaminación?

Ahora opino que… 
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SeSión 1

1  Antes de iniciar la sesión mencione 
a los estudiantes que compararán los 
efectos que tienen dos sustancias en 
algunos seres vivos

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se menciona cómo las 
bacterias presentes en los alimentos que 
permanecen a la intemperie, pueden generar 
sustancias nocivas para el organismo. 

1  Pida a los alumnos que recuerden 
alguna anécdota personal donde un 
alimento les produjo algún malestar e 
invítelos a hablar de sus experiencias  
al respecto.

2  Comente, a partir de la fotografía, que 
los alimentos pueden estar contaminados sin 
que nos demos cuenta.
           
• RL Por ejemplo: Tendría dolor de 

estómago, náuseas, ronchas en la piel.

 Puede proponer a los alumnos una 
lluvia de ideas para recuperar sus 
conocimientos sobre la conservación de 
alimentos y luego verificar las respuestas en 
su libro de Ciencias I.

Puede preguntar a sus estudiantes qué 
sustancias nocivas se manejan en su casa; 
por ejemplo, el blanqueador de ropa, los 
líquidos para destapar las tuberías, los 
fertilizantes, los insecticidas, etcétera.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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secuencia 3

Para empezar
Lee el texto.

•	 Antes de empezar la lectura comenten qué sucedería si comieran mariscos o cualquier
otro alimento en mal estado. ¿Cómo creen que se sentirían?

sesión 1

Texto introductorio

¿Cuándo una 
sustancia es tóxica?

en la mayoría de las celebraciones importantes, se suele
compartir y disfrutar la compañía de amigos y familiares
con la comida, por medio de la cual se regalan sabores
exquisitos para una ocasión especial.

Con la cocción de los alimentos se eliminan casi todas las
bacterias que inicialmente pudieran contener; sin embargo,
algunas veces la comida que se sirve caliente permanece
varias horas sobre la mesa, lo cual favorece la proliferación
de bacterias presentes en el ambiente. Estas bacterias
comienzan a descomponer los alimentos generando ciertas
sustancias que los contaminan, aunque no haya cambios en
su apariencia y su sabor siga siendo exquisito.

Lo mismo sucede con las ensaladas, quesos, postres y
otros platillos fríos. Un pastel bañado con leche o crema
batida debe mantenerse en refrigeración hasta el momento
de servirse, pues a una temperatura de entre 5°C y 60°C las
bacterias que contiene producen sustancias que, al ser
ingeridas, provocan malestares y alteraciones desagradables
y peligrosas para nuestro organismo.

Si la comida caliente o tibia está cubierta o si los
alimentos fríos se mantienen sobre recipientes con hielo su
descomposición y contaminación se retrasa
considerablemente, lo que, incluso, permite llegar al
“recalentado” del día siguiente con confianza.

Los alimentos pueden estar contaminados sin que nos
demos cuenta.

Has revisado algunas habilidades de uso común en las ciencias. En esta
secuencia utilizarás algunas de ellas para identificar qué es una sustancia
tóxica y reconocerás sus efectos en la salud. Valorarás la importancia de
identificar sustancias peligrosas para prevenir y atender los daños que
ocasionan en los seres vivos.

conexión con Ciencias I
Para recordar por qué se 
descomponen los alimentos, revisa 
la secuencia 18: ¿De qué manera 
puedo conservar los alimentos?, de 
tu libro de Ciencias I.
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 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la respuesta al 
problema en este momento; deje que ellos 
imaginen posibles soluciones. La que le damos le 
permitirá guiarlos adecuadamente durante las 
actividades.

Solución al problema: RM

1. RM El efecto es más notorio cuando los 
productos están poco diluídos; ya que factores 
como la dosis suministrada de una sustancia, 
el tiempo de exposición y la susceptibilidad de 
cada organismo a una sustancia, influyen en 
su toxicidad.

2. RM En porcentaje y en partes por millón.

3. RM 250 000 ppm.

Lo que pienso del problema
1  Muchas veces las preguntas no tienen una 

sola respuesta. En estos casos hay que valorar 
opiniones diferentes y no forzar a llegar a una 
solución única.

 En tu cuaderno contesta:

1. Los alumnos pocas veces reconocen que 
cualquier sustancia puede ser tóxica 
dependiendo de las cantidades en las que se 
ingiera. Esto se estudiará a lo largo de la 
secuencia, por lo que es importante detectar 
las ideas previas al respecto para después 
contrastarlas con lo que hayan aprendido.  
RL Por ejemplo: Algo que nos hace daño.

2. RL Por ejemplo: Al comer un alimento 
descompuesto, por  ingerir un líquido dañino 
creyendo que es agua, o porque algunos de 
nosotros somos alérgicos a una sustancia.

3. RL Por ejemplo: Al pasar por el tubo digestivo 
puede dañar tejidos.

4. RL Por ejemplo: Oliéndola o viéndola.

5. Esta pregunta es recomendable retomarla al 
final de la secuencia, una vez que los alumnos 
conozcan la forma en la que se expresa la 
toxicidad, para que puedan comparar 
respuestas. RL Por ejemplo: Diciendo en qué 
cantidad produce daño.

 Compartan sus respuestas.

RL Por ejemplo: Si sabemos que una sustancia es 
tóxica podemos manejarla con las precauciones 
adecuadas, ya que si la ingerimos podríamos 
enfermarnos. 

 Manos a la obra

nueva destreza que se va a emplear

Comente con sus alumnos las nuevas destrezas 
empleadas en la secuencia. Pídales, por ejemplo, 
que comparen tres alimentos que hayan 
consumido recientemente o que traigan en sus 
mochilas, identificando cuál de ellos creen que es 
mejor para la salud, de acuerdo con sus nutrientes. 
La comparación radica en reconocer sus 
semejanzas y diferencias (sabor, color, nutrientes)

Actividad UNO

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes observen los efectos que tienen el 
alcohol y el blanqueador para ropa en algunos 
tejidos vegetales y que comparen cómo cambian 
estos efectos al variar la concentración de las 
sustancias.

Comparen los efectos que producen 
diferentes sustancias en los seres vivos.

1. a)  RL Por ejemplo: Puede depender  
de la concentración en que se encuentra la 
sustancia; de la cantidad de sustancia 
ingerida o inhalada; o bien, de la 
susceptibilidad de cada persona a la 
sustancia.  

b) RL Por ejemplo: No. La concentración de 
sal en el agua es muy importante para los 
peces; si colocamos un pez de agua dulce 
en agua salada, morirá. Asimismo, un pez 
de agua salada morirá si lo colocamos en 
agua dulce.  

c) RL Por ejemplo: Se puede ver la presencia 
de moho en el pan o las tortillas viejas,   
pero no se puede distinguir a simple vista 
si un líquido es agua o alcohol.
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Lo que pienso del problema
En tu cuaderno contesta:
1.	 ¿Qué es una sustancia tóxica?
2.	 ¿Por qué podemos intoxicarnos?
3.	 ¿Cómo actúa una sustancia tóxica en nuestro organismo?
4.	 ¿Cómo podemos saber si un alimento o una bebida está contaminado? Menciona

algunos ejemplos.
5.	 ¿De qué manera se expresa la toxicidad de una sustancia?

Compartan sus respuestas.
•	 Comenten por qué es importante saber si una sustancia es tóxica o no.

Manos a la obra
Actividad UNO
Comparen los efectos que producen diferentes sustancias en 
los seres vivos.

•	 Realicen la siguiente demostración:

1.	 Antes de empezar respondan en sus cuadernos:

a)	 ¿De qué depende el efecto de una sustancia nociva? Argumenten su respuesta.

b)	 ¿Las sustancias contaminantes afectan de la misma manera a todos los
organismos? ¿Por qué?

c)	 Un ejemplo por el cual se puede reconocer, con ayuda de los sentidos, la presencia
de una sustancia tóxica, y un ejemplo por el cual no se puede reconocer.

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

El alcohol del 96° y el blanqueador de ropa se utilizan 
frecuentemente en muchos hogares de tu comunidad. Sin embargo, 
es recomendable tener cuidado con esas sustancias dado que 
pueden provocar daños en las personas y en otros seres vivos.

• Resuelve las siguientes interrogantes:
1. ¿Los efectos que ocasionan estas sustancias en los 

organismos dependen de su concentración? Argumenta 
tu respuesta.

2. ¿Cómo puedes expresar la toxicidad de una sustancia? 
3. ¿Cuál es el equivalente en partes por millón de una disolución 

de alcohol al 25%?

Nueva destreza que se va a emplear

Comparar: Identificar o describir 

similitudes y diferencias entre grupos 

de organismos, materiales o procesos.
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36

secuencia 3

El material que se va a utilizar.

2.	 Van a necesitar:

a)	 Dos frascos con goteros.

b)	 Seis vasos transparentes.

c)	 Un vaso transparente con 1
4 de su capacidad de agua.

d)	 Una penca pequeña de sábila o nopal tierno, cortada
longitudinalmente, en trozos de 1 a 2 cm por lado.

e)	 Seis pétalos de color vivo.

f)	 200 ml de alcohol de 96°.

g)	 200 ml de blanqueador para ropa.

h)	 Tijeras.

i)	 Reloj o cronómetro.

3.	 Realicen lo que se indica:

•	 Redacten o elaboren una hipótesis sobre:

	i.	 ¿Qué efecto tendrán el alcohol y el blanqueador en un pétalo
y en un trocito de sábila?

	ii.	 ¿Los efectos del alcohol y del blanqueador sobre los tejidos
vegetales dependen de su concentración? ¿Por qué?

experiencia a. alcohol

a)	 Viertan en el interior de un vaso el volumen equivalente a seis
goteros completos de agua; aproximadamente 20 ml. Marquen el		
vaso como Agua 100 %.

b)	 Marquen otro vaso como Agua 50 %-alcohol 50 %. Viertan en su
interior el volumen equivalente a tres goteros completos de agua y
tres de alcohol para obtener un volumen de seis goteros.
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3. Realicen lo que se indica:
 i. RL Por ejemplo: Los dos se van a 

blanquear, es decir que se afectarán  
sus pigmentos.

 ii. RL Por ejemplo: Sí. Cuanto más 
concentrado esté el blanqueador más 
rápido va a cambiar de color el tejido.

Experiencia A. Alcohol
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f)  i.  RM El pigmento que da color  
al pétalo se disuelve en el alcohol 
concentrado. En la sábila no  
sucede esto.

 ii. RL Por ejemplo: No se ve la diferencia. 
Ambos son transparentes, pero sí se 
nota cuando se huelen.

Experiencia B. Blanqueador

f) Después de 5 o 6 minutos, los efectos 
se hacen evidentes. Con el 
blanqueador al 100 % pueden 
aparecer ligeras manchas blancas en 
el pétalo, y la sábila comienza a 
hacerse transparente, se decolora. 
Estos efectos son visibles parcialmente 
con el blanqueador diluido.

 Por otra parte, con el alcohol se 
aprecian los cambios que se producen 
en las plantas en un tiempo similar al 
anterior, pero con efectos diferentes. 
Con el alcohol al 100 %, la sábila 
permanece de color verde mientras 
que el pétalo se decolora 
homogéneamente, puesto que el 
pigmento natural que posee es 
soluble en alcohol. El pigmento verde 
o clorofila no es soluble en alcohol.  
En el alcohol al 50 % comienzan a 
verse efectos menos notorios en ese 
tiempo: El color del pétalo se hace 
menos intenso y la sábila mantiene su 
color verde.

 i.  RM El pétalo mantiene su color con 
el blanqueador, pero la sábila se 
vuelve transparente, pierde el color 
verde más notoriamente en el vaso 
de blanqueador concentrado.

ii. RL Por ejemplo: No se ve la 
diferencia, pues ambos son 
transparentes, pero sí se nota 
cuando se huelen.

IIICIENCIAS
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c)	 Marquen otro vaso como Alcohol 100 %. Viertan en su interior el volumen
equivalente a seis goteros de alcohol.

d)	 Introduzcan en cada uno de los tres vasos un trozo de sábila de unos 2 cm y
un pétalo.

e)	 Esperen cinco minutos.

f)	 Describan en su cuaderno:

	 i.	 El efecto del alcohol sobre las plantas.

	 ii.	 Si es posible reconocer con los sentidos la presencia del alcohol en los
	 	 diferentes vasos.

Experiencia B. Blanqueador

a)	 Marquen un vaso como Agua 100 %. Viertan en su interior		el volumen equivalente
a seis goteros de agua.

b)	 Marquen otro vaso como Agua 50 %-blanqueador 50 %. Viertan en su interior
tres goteros de agua y tres goteros de blanqueador.

c)	 Marquen otro vaso como Blanqueador 100 %. Viertan en su interior seis goteros
de blanqueador.

d)	 Introduzcan en cada vaso un pedacito de sábila y un pétalo.

e)	 Esperen cinco minutos.

f)	 Describan en su cuaderno:

	 i.	 El efecto del blanqueador sobre las plantas.

	 ii.	 			Si se puede identificar con los sentidos
la presencia del blanqueador en los
diferentes vasos.

Muestras de la Experiencia A. Alcohol.
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secuencia 3

Percepción por los sentidos

Percepción (sí o no)
Vista Olfato

agua-alcohol 50 %
alcohol 100 %
agua-blanqueador 50 %
Blanqueador 100 %

	 	

5.	 Intercambien sus opiniones sobre:

a)	 ¿Cómo describir el efecto de las dos sustancias en las plantas?

b)	 ¿Estas sustancias pueden ser consideradas tóxicas? Argumenten su respuesta.

c)	 ¿Se puede reconocer, mediante los sentidos, la presencia del alcohol y del
blanqueador en los vasos? Expliquen por qué.

d)	 ¿Qué peligros tiene para la salud que algunas sustancias nocivas no se puedan
detectar por medio de los sentidos?

e)	 ¿Creen que la concentración de una sustancia influye en los efectos que produce
en los organismos? Expliquen por qué.

f)	 ¿Son iguales los efectos de las sustancias en la sábila y en los pétalos? ¿A qué
creen que se debe?

g)	 ¿Cuándo consideramos que una sustancia puede ser tóxica o nociva para
los organismos?los organismos?

Reflexión sobre lo aprendido

Has podido observar cómo determinada concentración de una sustancia 

puede causar daño a los organismos, aunque su presencia no pueda 

percibirse. ¿De qué te sirve la experiencia anterior para resolver el problema?

4.	 Elaboren unas tablas, como las que se muestran a continuación, con sus resultados:

efectos del alcohol y del blanqueador en las plantas

efectos
alcohol Blanqueador

agua
100 %

agua-alcohol
50 %

alcohol
100 %

agua
100 %

agua-blanqueador
50 %

Blanqueador
100 %

Trozo 
de
sábila

Pétalo
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4. RL y RM En las tablas.

5. a)  RM Es un efecto diferente. El alcohol 
afecta a los pétalos pero no a la 
sábila. El blanqueador afecta a la 
sábila y a los pétalos muy poco.

b) RM El alcohol afecta o es tóxico para 
los pétalos pero no para la sábila. El 
blanqueador afecta a la sábila y no a 
los pétalos.

c) RM No a simple vista, pero sí 
mediante el olfato.

d) RM Las podemos ingerir 
accidentalmente.

e) RL Por ejemplo: Sí, cuanto mayor es la 
cantidad, más fuerte es el efecto.

f) RL Por ejemplo: No, el alcohol afecta a 
los pétalos, pero no a la sábila. El 
blanqueador afecta a la sábila 
mientras que a los pétalos muy poco. 
Se debe a que cada pigmento es 
sensible a diferentes sustancias.

g) RL Por ejemplo: Cuando tiene efectos 
perjudiciales en ellos.

Reflexión sobre lo aprendido

Oriente a sus alumnos para que comprendan 
que el abuso de ciertos productos que 
parecen inofensivos puede ocasionar daños 
en el organismo. Los refrescos o las sodas, las 
harinas y los azúcares refinados, las grasas, el 
chile o el café en exceso producen una gran 
cantidad de enfermedades gástricas y 
cardiovasculares. Así comprenderán que no 
sólo el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas daña la salud, también es perjudicial 
el consumo excesivo de muchas otras 
sustancias. La automedicación puede ser 
extremadamente peligrosa. RL Por ejemplo: 
Ahora sé que las sustancias son dañinas para 
unos organismos y para otros no; cada 
especie de ser vivo es susceptible a unas 
sustancias y a otras no.

1  Para finalizar esta sesión pregunte a 
los alumnos qué actividades o lecturas de la 
sesión les fueron útiles para aproximarse al 
problema. Explore sus logros y dificultades 
para la realización de la Actividad UNO y 
pídales que valoren sus avances.

RM No RM Sí
RM No RM Sí, intensamente
RM No RM Sí
RM No RM Sí,  intensamente

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: 
Empieza a perder su 
color verde intenso

RL Por ejemplo: 
Se vuelve 
completamente 
transparente. 
Perdió su color

RL Por ejemplo: 
Se aprecian 
algunas 
manchas

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: 
Se observa 
cierta 
decoloración 

RL Por ejemplo: 
Se observa 
cómo se diluye 
el color

RL Por ejemplo: 
No se observa 
cambio

RL Por ejemplo: No 
se observa cambio
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Texto de información inicial

Analicen las siguientes cuestiones:

•	 Respondan en su cuaderno:

1.	 ¿Qué es una sustancia toxica?

2.	 ¿Qué puede ocurrir si a un paciente se le administra por error dos veces el
mismo medicamento?

3.	 ¿Por qué una persona puede morir a causa de un piquete de abeja y otras
personas no?

4.	 Después de leer el texto, ¿ha cambiado su respuesta inicial al título del texto?
Justifiquen por qué.

Para conocer más sobre 
la clasificación de las 
sustancias tóxicas, 
consulta las páginas 
26 y 27 del libro La dosis 
hace el veneno.

sesión 2Lean el texto. 

•	 Antes de empezar la lectura comenten acerca de la pregunta del título.

¿Cuándo una sustancia es tóxica?
Hace algunos años, los mineros solían introducirse en las minas
de carbón portando su casco con linterna y sosteniendo una jaula
con un canario. Ya en los túneles subterráneos, si se hacía más
difícil respirar o el pájaro fallecía, los mineros debían regresar, pues
ello indicaba la falta de oxígeno en el túnel o la presencia de
partículas suspendidas de azufre y gases dañinos, como el metano.

Este tipo de gas, como muchas otras sustancias naturales o
producidas por el ser humano, se considera nocivo por sus efectos
en la salud, pues produce asfixia en un tiempo muy corto. Hay dos
características que hacen que el metano sea todavía más peligroso:
no se aprecia a simple vista ni se percibe su olor; en otras palabras,
es un gas incoloro e inodoro.

Pero, ¿qué es lo que lo hace dañino? Una sustancia es nociva o
tóxica cuando produce alteraciones en los organismos. Por ejemplo,
los piquetes o las mordeduras de insectos y arañas pueden
provocar desde una hinchazón y enrojecimiento que dure un par
de días, hasta la muerte. Asimismo, ingerir un alimento en mal
estado puede producir alteraciones pequeñas o muy graves en el
funcionamiento del organismo, que se manifiestan como diarrea,
vómito o fiebre.

No todos tenemos una respuesta similar ante una toxina o ante un
medicamento. Mientras que la penicilina ayuda a curar la infección en
la garganta de algunos de nosotros, puede desencadenar en otras personas una reacción alérgica de consecuencias
fatales. En este caso, la penicilina actuaría como una toxina y el daño que puede provocar en una persona alérgica
estará relacionado directamente con la dosis de medicamento.

Justifiquen por qué.

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado los efectos que producen algunas sustancias toxicas 

en los organismos. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa: ¿Cómo detectar 
sustancias tóxicas?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

La sensibilidad a los efectos de una sustancia es
variable entre los distintos organismos. Por eso es
necesario evitar la automedicación.
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SeSión 2

1  Antes de iniciar la sesión comente a 
sus alumnos que abordarán el concepto de 
toxicidad y calcularán la concentración de 
una sustancia utilizando la unidad conocida 
como partes por millón. 

 
Texto de información inicial

En el texto se introduce el concepto de 
toxicidad con algunos ejemplos.

• RL Por ejemplo: Cuando daña  
al organismo.

 Analicen las siguientes cuestiones:

• Respondan en su cuaderno:

1. RL Por ejemplo: Aquella que causa 
alteraciones en los organismos.

2. Comente con los alumnos que cualquier 
medicina, por ejemplo, el jarabe para la 
tos, puede curar cuando se toma la dosis 
correcta, aunque si se toma en exceso 
puede causar daño. Incluso, una persona 
alérgica a alguna sustancia que contiene 
el medicamento, corre el riesgo de morir. 
La dosis o cantidad de sustancia 
ingerida determina muchas veces los 
efectos tóxicos en el organismo. RL Por 
ejemplo: Debido a la dosis, la medicina 
puede provocarle un daño, como si 
fuera una sustancia tóxica. 

3. La respuesta tiene que ver con la 
variación de los individuos de una 
especie. El sistema inmune o el 
endocrino responden de manera 
diferenciada entre los individuos ante un 
veneno. RL Por ejemplo: Porque las 
personas pueden tener respuestas 
diferentes a la misma sustancia, como 
ocurrió con la experiencia de la sábila y 
los pétalos. Los ancianos y los niños son 
más vulnerables a ciertos contaminantes 
atmosféricos que los jóvenes. Pero una 
persona físicamente más fuerte que otra 
puede ser alérgica y la otra no. En un 
bebé se tienen que administrar dosis 
muy pequeñas de medicamento.

4. RL Por ejemplo: Sí. Ahora sabemos que 
una sustancia es tóxica cuando produce 
alguna alteración en el organismo.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora se que una sustancia 
es nociva o tóxica cuando produce 
alteraciones en los organismos y que la 
toxicidad depende de muchos factores.

 El programa permite identificar algunas 
formas empíricas utilizadas para detectar si 
una sustancia es peligrosa.

4
 Puede aprovechar el recurso para 

sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

 Haga notar a los alumnos la importancia 
de la clasificación, ya que permite ordenar u 
organizar la información de acuerdo con 
criterios establecidos previamente, en este 
caso, las sustancias tóxicas. 
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secuencia 3

Actividad DOS
Partes por millón

calculen la concentración de una sustancia 
en la unidad de partes por millón.

1.	 Comenten: ¿Cómo se calcula la concentración de una disolución muy diluida?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Siete vasos pequeños transparentes.

b)	 Dos goteros.

c)	 Vaso de agua de la llave.

d)	 Vaso de agua de jamaica concentrada.

e)	 Plumón.

3.	 Realicen lo que se indica:

a)	 Utilicen un gotero para el agua de la llave y otro para el agua de jamaica.

b)	 Numeren los vasos del 1 al 6 y dejen uno sin número.

c)	 Con un gotero viertan diez gotas de agua de jamaica en el vaso sin número.
Márquenlo como Disolución concentrada.

d)	 Viertan nueve gotas de agua de la llave en cada uno de los vasos numerados del 1
al 6.

e)	 Tomen una gota del vaso con la Disolución concentrada y viértanla en el vaso 1.
Mezclen ambas sustancias agitando un poco. Márquenlo como Disolución 1.

f)	 Tomen una gota del vaso 1 y viértanla en el vaso 2. Mezclen de nuevo. Márquenlo
como Disolución 2.

g)	 Continúen este procedimiento hasta llegar al vaso 6: Disolución 6.

nueva destreza que se va a emplear

calcular: Realizar operaciones a 

partir de datos numéricos.
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nueva destreza que se va a emplear

Comente con sus alumnos el hecho de que 
los médicos deben calcular la dosis correcta 
dependiendo de la edad y el peso de cada 
persona. En este caso hacer cálculos es 
fundamental. Reflexione con ellos en torno a 
los riesgos de la automedicación.

Actividad DOS  

 El interactivo permite a los alumnos 
analizar el efecto de distintas concentraciones 
de una sustancia en el organismo, aplicando 
la noción partes por millón.

4  El recurso fomenta la participación y el 
debate en el aula con la finalidad de que los 
alumnos integren sus conocimientos y 
expresen sus ideas sobre la noción de 
concentración. Además, cuenta con 
instrucciones y sugerencias didácticas que 
pueden ser revisadas antes de utilizarlo para 
optimizar su aprovechamiento. Puede 
utilizar el interactivo como complemento de 
la actividad.

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes se familiaricen con la unidad de 
partes por millón, utilizada para indicar la 
concentración de sustancias. 

1  Pregúnteles qué significa una parte  
por millón.

 Calculen la concentración de una 
sustancia en la unidad de partes  
por millón.

1. Una forma de medir la concentración es 
dividiendo la cantidad de soluto (en mg, 
g) entre el volumen total de disolución 
(en ml, l). Es probable que los alumnos 
respondan algo más cercano a su 
experiencia, como el número de 
cucharadas o de tapitas vertidas. Permita 
que los estudiantes expresen sus ideas al 
respecto. RL Por ejemplo: Por el número 
de cucharadas.
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4.	 Registren sus observaciones para cada vaso en una tabla como la que se muestra
a continuación:

Vaso Disolución Tonalidad de la disolución Sabor de la disolución
1 1:1 Disolución original de agua de jamaica

2 1:10 Una parte por cada diez

3 1:100 Una parte por cada cien

4 1:1 000 Una parte por cada mil

5 1:10 000 Una parte por cada diez mil

6 1:100 000 Una parte por cada cien mil

7 1: 1 000 000 Una parte por cada millón
	 	
5.	 Comenten lo siguiente:

a)	 A medida que se hacen nuevas disoluciones, ¿cómo creen que sea		la concentración
del agua de jamaica en un vaso respecto a la anterior?

b)	 ¿En cuál de los vasos es menor la concentración de agua de jamaica?

c)	 ¿Qué pasaría con el color y el sabor del agua de jamaica después de hacer una
serie de 20 disoluciones como las anteriores?

d)	 Expliquen por qué ocurren los cambios observados.

Completen la siguiente tabla en el pizarrón:

Vaso Disolución Partes de agua de jamaica
partes totales en el vaso

Nombre de la concentración

1

1:1
Disolución

original de agua
de jamaica

10
10 = 1

(10 partes de agua de jamaica
concentrada de un total de 10

partes de disolución)

Disolución concentrada

2
1:10

Una parte por
cada diez

1
10 = 0.1

(1 parte de agua de jamaica de
un total de 10 partes)

Una parte por 10

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

1
1000000 = 0.000001

(1 parte de agua de jamaica de
un total de 1 000 000 partes)
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RM Roja RM Intenso sabor a agua de jamaica

RM Rosa RM Agua de jamaica muy desabrida

RM Rosa muy pálido RM Sabor a jamaica apenas perceptible

RM Apenas se nota el rosa a contraluz RM Casi sin sabor

RM Casi transparente RM Insípida

RM Transparente RM Insípida

RM Transparente RM Insípida

4. RM En la tabla.

5. a)  RL Por ejemplo: Cada vez menos 
perceptible.

b) RM En el último, es decir, en el 7 con 
la disolución 1:1 000 000.

c) RM El color y el sabor serían 
imperceptibles.

d) RM Cada vez hay más agua sola  
que agua de jamaica, entonces  
se va diluyendo más y más el agua  
de jamaica. 

 Completen la siguiente tabla en el 
pizarrón:

 RM En la tabla.

RM  
1

100
 = 0.01 

RM 
1

1000
 =  0.001  

RM  
1

10000  = 0.0001 

RM  
1

100000
 = 0.00001 

RM Una parte diluida 0.01 de agua de 
jamaica, por diez de disolución
RM Una parte diluida 0.001 de agua de 
jamaica, por diez de disolución
RM Una parte diluida 0.0001 de agua de 
jamaica, por diez de disolución
RM Una parte diluida 0.00001 de agua de 
jamaica, por diez de disolución
RM Una parte diluida 0.000001 de agua 
de jamaica, por diez de disolución
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secuencia 3
•	 Comenten lo siguiente:

1.	 ¿Qué es diluir? ¿Para qué sirve en esta actividad?

2.	 ¿Para qué se diluye tanto el agua de jamaica en esta actividad?

3.	 ¿Qué significa una parte por millón?

4.	 ¿Para qué se puede emplear la unidad partes por millón?

Las ciencias y la comunidad científica
El conocimiento y uso de plantas y hierbas curativas
ha estado presente desde la época prehispánica. Los
pueblos indígenas de Oaxaca –como los mixtecos,
mazatecos o zapotecas– aún utilizan hierbas como la
ololiuqui (Ipomea sp.), el	 	palo de muela y la mata-
dolor para sus rituales curativos.

Estospueblostambiénhandesarrolladoconocimientos
notables sobre los malestares que provocan		plantas
como la mala mujer, mal hombre y revientacabra,
así como los efectos tóxicos de yerbas como
la tornaloco o yerba del diablo. Evidentemente la
toxicidad de todas estas plantas depende no solamente
de la cantidad ingerida, sino también de la sensibilidad
de cada persona a las sustancias contenidas en estas
plantas, como han demostrado los estudios que
realizan los científicos actuales.

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado la unidad partes por millón. ¿De qué te sirve 

esto para resolver el problema?

conexión con Ciencias I
Para recordar el uso de las plantas 
medicinales puedes revisar la 
secuencia 6: ¿Cómo utilizamos 
el conocimiento?, de tu libro de 
Ciencias I.

Año 2000. Fuente: CDI- Conapo
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• Comenten lo siguiente: 

1. RM Diluir es disminuir la concentración 
de una sustancia en otra; es lo que se 
logra al mezclar o combinar una 
sustancia con otra. Sirve para ver cómo 
se diluye el agua de jamaica.

2. RL Por ejemplo: Para demostrar que una 
sustancia puede ser imperceptible, 
aunque esté presente en una disolución.   

3. RM Que hay una parte de una sustancia 
en un total de un millón de partes.

4. RL Por ejemplo: Para ver qué tan 
contaminada está una sustancia y si la 
cantidad de contaminantes puede  
hacer daño.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Para conocer exactamente la 
concentración de un medicamento que debe 
aplicarse en determinada dosis, o conocer la 
concentración de un contaminante.

Las ciencias y la comunidad científica

 Es importante que los alumnos valoren  
el conocimiento tradicional como una 
aportación de los pueblos de México  
al mundo.

5  Para cerrar la sesión puede pedir a 
los alumnos que revisen la tabla de datos del 
pizarrón e intenten definir, entre todos, los 
conceptos de concentración y partes por 
millón. Se sugiere evaluar los aprendizajes 
logrados en esta sesión con las respuestas 
contenidas en las tablas de resultados.

 Pida a los alumnos un listado de 
plantas medicinales que conozcan en el que 
expliquen sus efectos.
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Texto de formalización

¿Cómo medir la cantidad de contaminante en una muestra?
Cuando agregamos agua de jamaica concentrada en agua pura, obtenemos una disolución de una
determinada concentración. A la relación entre la cantidad de sustancia presente en cierta masa o volumen de
otra se le denomina concentración. Podemos tener disoluciones muy concentradas de agua de jamaica, esto es,
con mayor cantidad de flor de jamaica que agua pura, con una tonalidad y sabor intensos, pero también
podemos obtener disoluciones poco diluidas, con un sabor y una tonalidad de menor intensidad. Para lograr una
solución diluida se agrega más disolvente, en este caso agua pura, a la disolución concentrada original.

Una manera de expresar la concentración de una disolución muy diluida es mediante la relación conocida
como partes por millón. Una parte por millón (ppm) es la cantidad de soluto o sustancia que se quiere
disolver, contenida en un millón de partes de disolución. De esta manera, para obtener una porción de agua
de jamaica por un millón de partes de disolución tendremos que disolver una gota de agua concentrada de
jamaica en nueve gotas de agua pura, luego disolver una gota de esta nueva disolución en nueve gotas
de agua pura y repetir el procedimiento cinco veces más.

sesión 3Para terminar
Lean el texto.

•	 Antes de la lectura, comenten dos ejemplos sobre cómo la concentración de una
sustancia influye en los efectos que produce.

Otra forma de representar la concentración es mediante el porcentaje. Por ejemplo, una disolución
concentrada de agua de jamaica se puede expresar como una disolución al 100 %. Para expresar distintas
disoluciones de agua de jamaica se utilizan los siguientes porcentajes:

Concentración de una sustancia
Decimal Porcentual

10
10 = 1 1 x 100 = 100 %

1
10 = 0.1 0.1 x 100 = 10 %

1
100 = 0.01 0.01 x 100 = 1 %

1
1000 = 0.001 0.001 x 100 = 0.1 %

1
10000 = 0.0001 0.0001 x 100 = 0.01 %

1
100000 = 0.00001 0.00001 x 100 = 0.001 %

1
1000000 = 0.000001 Una parte por millón 0.000001 x 100 = 0.0001 %
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SeSión 3

5  Antes de iniciar la sesión pueden 
leer nuevamente el problema y valorar los 
avances de la sesión anterior para 
resolverlo. Mencione a los alumnos que en 
esta sesión se formalizarán los conceptos 
partes por millón y concentración, 
resolverán el problema y realizarán la 
evaluación de sus aprendizajes.

 Para terminar

Texto de formalización

El texto define los conceptos de 
concentración y de partes por millón 
ejemplificando su utilidad en la  
vida cotidiana. 

• 1  Pida a dos o tres de sus alumnos 
que den un ejemplo de lo anterior. 
Pueden utilizar casos cotidianos. Por 
ejemplo: 1) Si se prueba el mole en pasta, 
su sabor será muy desagradable y picoso. 
Al diluir el mole, se obtiene un delicioso 
platillo. 2) Con una sola gota de perfume 
concentrado se puede tener un olor tan 
intenso como el de cinco gotas de loción 
diluida.  3)  En las medicinas, existen 
comprimidos o pastillas que tienen mayor 
concentración de la misma sustancia 
activa que otros. Dependiendo de la 
gravedad de una enfermedad, el médico 
receta una pastilla con más o menos 
dosis de medicamento. RL Por ejemplo: 
En las bebidas alcohólicas o en las 
medicinas, la concentración de la 
sustancia es determinante para que una 
persona sienta los efectos.
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secuencia 3

conexión con Matemáticas I
Revisa la noción de proporcionalidad 
en la secuencia 6: Proporcionalidad,
de tu libro de Matemáticas I.
Recuerda también que el cálculo de 
porcentajes utilizando expresiones 
decimales, lo estudiaste en la 
secuencia 21: Porcentajes,  de tu 
libro de Matemáticas I.

conexión con Ciencias I
Recuerda que los contaminantes 
que originan el efecto invernadero 
y las actividades que los producen 
se abordan en la secuencia 23: ¿La 
Tierra es una gran invernadero?, de tu 
libro de Ciencias I.

Para obtener las partes por millón de cualquier cifra expresada en porcentaje, se aplica la siguiente
fórmula:

ppm = (Cifra en porcentaje) x (1 000 000) / 100
Por ejemplo, si encontramos que en la muestra de sangre de un estudiante la cantidad de plomo equivale a

0.00003 %, la conversión a partes por millón sería:
ppm de plomo = (0.00003 %) (1 000 000) / 100 = 0.3 ppm
Este dato indica que existen 0.3 millonésimas de gramo por cada decilitro de sangre y, de acuerdo con la

Norma Oficial Mexicana de salud ambiental, esta concentración no produce daños en el organismo.
El plomo como partícula suspendida en el aire no debe rebasar de 1.5 microgramos por metro cúbico en un

periodo de tres meses. Una concentración superior puede originar intoxicación aguda o acumularse de manera
crónica en dientes, huesos y sangre provocando alteraciones en el sistema nervioso central y en el sistema inmune.

En lo concerniente a los gases contaminantes, los
vehículos automotores emiten prácticamente todo el
monóxido de carbono que respiramos. Cuando la
concentración de este gas es superior a 11 ppm, es
decir, alrededor de 12,600 millonésimas de gramo por
cada metro cúbico de aire, las autoridades
recomiendan a la población no realizar actividades al
aire libre, pues la inhalación de esta concentración de
gas durante algún tiempo genera efectos en el
organismo, que se manifiestan como irritación de las
mucosas nasales, aumento del ritmo cardiaco, dolor de
garganta y de cabeza.

Estos datos muestran que la toxicidad de una
sustancia no sólo depende de la respuesta del
organismo y de su concentración, sino también del
tiempo de exposición.Cuando la cantidad de partículas excede los límites permitidos

deben evitarse las actividades al aire libre.

analicen el caso que se presenta:

Para no exponer a los mineros a que sufran una intoxicación grave,
en la actualidad se extrae una muestra de aire del interior de una
mina. Se mide la cantidad de		partículas de azufre y de gas metano
que están presentes en la muestra. Si la concentración es superior
al 5 %, se deben suspender las actividades en la mina.

•	 Comenten lo siguiente:

1.	 ¿Cómo se expresa la concentración de 5 % en ppm?

2.	 Si la concentración de azufre encontrada en la mina
es de 50 005 ppm, ¿debe permitirse la entrada de
los trabajadores?

3.	 ¿Cuál es la equivalencia decimal de una sustancia al 1 %?

4.	 ¿Qué utilidad tiene expresar el resultado en ppm?
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 Analicen el caso que se presenta:

• Comenten:

1. RM Cincuenta mil partes por millón, es 
decir, ppm = 5 % (1000000)

100
 = 50 000. 

2. RM No, porque es superior en 5 ppm al 
límite permitido.

3. RM 0.01

4. Es importante hacer notar a los alumnos 
que la expresión partes por millón es una 
forma de comunicar el grado en que una 
sustancia está contenida en otra. RL Por 
ejemplo: Resulta complicado manejar 
tantas cifras decimales. Es fácil perderse. 
Además, es una unidad más común para 
expresar la concentración.

 Retome con sus alumnos la necesidad 
de establecer mecanismos para favorecer el 
desarrollo sustentable y promover el uso 
energías alternativas, ya que los gases de 
efecto invernadero que se arrojan a la 
atmósfera provienen de fábricas y vehículos 
que funcionan con derivados del petróleo 
como la gasolina y el diesel.

 Puede pedir a un par de alumnos  
que repasen o expliquen en el pizarrón el 
tema de razones y proporciones con un par 
de ejemplos.
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¿Sabias qué…?
Los estudios realizados por los herpetólogos, que son las personas dedicadas al estudio
de los anfibios y de los reptiles, muestran que el veneno de las serpientes es muy tóxico
porque, en pequeñas dosis, produce efectos considerablemente nocivos en el organismo.

Se sabe que, dependiendo de la especie, el veneno de
estos reptiles altera diversas funciones del organismo,
tales como la circulación sanguínea, pues destruye las
venas más delgadas y los vasos capilares, provocando
hemorragias internas. Otras serpientes producen un
veneno que, cuando se introduce en el cuerpo, altera el
transporte de los impulsos nerviosos, lo que causa parálisis
cardiaca o respiratoria.

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“El alcohol del 96° y el blanqueador de ropa se utilizan frecuentemente en muchos hogares
de tu comunidad. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con esas sustancias dado
que pueden provocar daños en las personas y en otros seres vivos.
•	 Resuelve las siguientes interrogantes:

1.	 ¿Los efectos que ocasionan estas sustancias en los organismos dependen de su
concentración? Argumenta tu respuesta.

2.	 ¿Cómo puedes expresar la toxicidad de una sustancia?

3.	 ¿Cuál es el equivalente en partes por millón de una disolución de alcohol al 25 %?”

Contesta las preguntas en tu cuaderno.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia sobre qué es lo que hace 

que una sustancia sea tóxica.

1. ¿Ha cambiado lo que pensabas con lo que sabes ahora? Explica tu respuesta.

2. ¿Cuál de las actividades te ayudó a comprender mejor el concepto de toxicidad? 

Justifica tu respuesta. 

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Cómo se mide 
la contaminación?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

En pequeñas dosis, el veneno de las
serpientes produce daños graves
en el organismo. Por esta razón se
dice que es altamente tóxico. Para ampliar tus 

conocimientos sobre lo 
que es un veneno, puedes 
consultar el libro 
El alquimista errante.

Ciertas sustancias, como el blanqueador, son tóxicas para algunos seres vivos.
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¿Sabías qué…?

Pregunte a sus alumnos si consideran que 
los antídotos están elaborados con 
concentraciones altas o bajas de veneno. 
Evidentemente, tienen dosis muy bajas.

 Al consultar este texto se puede discutir la 
relación entre los conceptos veneno y tóxico.

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema 

 Contesta las preguntas en tu 
cuaderno.

1. RM El efecto es más notorio cuando los 
productos están poco diluidos; ya que 
factores como la dosis suministrada de 
una sustancia, el tiempo de exposición y la 
susceptibilidad de cada organismo a una 
sustancia, influyen en su toxicidad.

2. RM En porcentaje y en partes por millón.
3. RM 250 000 ppm. 

Reflexión sobre lo aprendido

1. RL Por ejemplo: Sí, yo pensaba que había 
sustancias tóxicas que eran dañinas para 
cualquier ser vivo, ahora sé que la 
toxicidad se relaciona con varios factores 
como la especie, la cantidad de sustancia, 
la susceptibilidad de cada persona,  
entre otras.

2. RL Por ejemplo: La de la sábila y los 
pétalos, porque se demostró que los 
efectos que produce una sustancia en un 
organismo no se dan en otro de la misma 
manera, ya que una sustancia es tóxica 
para un ser vivo y para otro no. Otro 
ejemplo: Las dos, porque en una 
comprendí qué era la toxicidad y en la 
otra, cómo se puede expresar.  

 El programa aborda la relación entre los efectos nocivos que causan en el organismo 
diversos productos que consumimos, con algunos factores que deben tomarse en cuenta: 1) El 
desprecio que legisladores y autoridades muestran hacia la enorme cantidad de conocimiento 
sobre el efecto de los agentes químicos en la salud humana. 2) Los hábitos de consumo, 
provocados por la mercadotecnia, la concepción de bienestar y el modelo de desarrollo. 3) La 
necesidad de la identificación precisa de contaminantes y concentraciones para el 
conocimiento del público. 

4  El recurso tecnológico integra el contenido de la secuencia. Puede aprovecharlo para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos construidos a lo largo de la secuencia.
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secuencia 3

Es indispensable revisar que los alimentos estén en buen estado antes de prepararlos e ingerirlos. Este
pan, por ejemplo, no se puede consumir.

conexión con Ciencias I
Para recordar qué es una vacuna 
consulta la secuencia 24: ¿Tengo 
gripe o un resfriado?, de tu libro 
de Ciencias I.

Ahora opino que... 
Para comprender cómo actúan diversas sustancias y medicamentos en 
los organismos, es frecuente que se analicen previamente sus efectos en 
animales. De esta manera, se prueban 
medicinas, vacunas y ciertas sustancias 
tóxicas, como venenos de algunos animales y 
sus correspondientes antídotos. actualmente,
las ciencias y la tecnología biomédicas han 
permitido sustituir algunos estudios en 
animales por simulaciones en computadora. 

intercambien sus opiniones sobre el empleo 
de animales para la investigación científica.

Animales utilizados para la
experimentación en los laboratorios.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
el gas LP de las estufas es inodoro. Para detectarlo se le agrega una 
sustancia que le da un olor característico.

utilicen el concepto de toxicidad para responder las siguientes preguntas:

1.	 ¿Qué ventaja y desventaja tiene poder oler el gas cuando hay una fuga o
se deja la llave de la estufa abierta?

2.	 ¿Qué ventaja o desventaja tiene que podamos ver el moho en un alimento
antes de comerlo?

3.	 Algunos productos que consumimos diariamente contienen la siguiente
leyenda: “El abuso de este producto puede ser nocivo para la salud”. ¿Qué
relación tiene esta frase con el concepto de toxicidad?
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¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta sección los alumnos transfieren 
a situaciones de la vida cotidiana el 
concepto de toxicidad y reflexionan sobre 
algunas de las frases inscritas en productos 
de consumo habitual.

 Utilicen el concepto de  
toxicidad para responder las  
siguientes cuestiones:

1. RL Por ejemplo: La ventaja es que al 
olerlo te das cuenta de que corres peligro. 
La desventaja es que el olor  
es desagradable.

2. RL Por ejemplo: La ventaja es que al 
observarlo ya no lo ingerimos y nos 
salvamos de una enfermedad.

3. RL Por ejemplo: Que el producto puede 
tener efectos que alteren el 
funcionamiento del organismo si no se 
consume en forma moderada. 

Ahora opino que... 

En esta sección se pretende que los 
alumnos encuentren argumentos 
fundamentados para asumir una postura 
respecto al sacrificio de animales en nombre 
de las ciencias.

3  Puede organizar un debate o una mesa 
redonda para que se valoren los pros y los 
contras.

 Intercambien sus opiniones sobre el 
empleo de animales para la 
investigación científica.

Además de su opinión, los alumnos pueden 
dar alguna sugerencia a los científicos.  
RL Por ejemplo: Opino que los animales 
sufren mucho con estas prácticas. Por otro 
lado, si no fuera por ellos no tendríamos 
tantos medicamentos probados. Quizás 
podría haber simuladores en computadora.

 Pida a los alumnos que relacionen la 
noción partes por millón con una dosis de 
medicamento para la gripe.
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Para saber más

1. Bonfil, Martín. La dosis hace el veneno. Colección básica del medio ambiente,  
Somedicyt-Semarnap, México, 2001.

2. Chamizo, José Antonio. Cómo acercarse a la Química. Esfinge, México, 2004. 
3. García, Horacio. El alquimista errante: Paracelso, sep-Pangea, México, 2001.

  
1. Diccionario de Química. Oxford-Complutense, Madrid, 2003.

Gran parte de las sustancias utilizadas como limpiadores son tóxicas, por lo que no se debe regar plantas con agua que
las contenga.
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 Para saber más

1. En este libro puede encontrarse más 
información sobre la historia de Paracelso 
y su relación con el concepto actual de 
concentración de una sustancia.

2. Este texto proporciona una visión general 
de las habilidades científicas utilizadas en 
la investigación científica, algunas de las 
cuales se aplicaron en esta secuencia.

3. Puede consultar este libro para obtener 
información sobre la clasificación de 
sustancias tóxicas.

1. En este diccionario pueden encontrarse 
definiciones precisas sobre los conceptos 
de toxicidad y concentración de  
una sustancia.
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¿Cómo percibimos los materiales?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia los alumnos identificarán las propiedades cualitativas de los materiales. 

Desde una perspectiva de CTS se clasifican los materiales de acuerdo con sus propiedades cualitativas y se valora la importancia de los 
sentidos para identificar propiedades de los materiales. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 4

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Valorar la importancia de los sentidos para identificar propiedades 
de los materiales como la textura, el olor, el sabor y el color.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Clasificar algunos materiales a partir de sus propiedades. 
Tabla.

Por equipo: Cuatro frascos pequeños bien limpios, una cuchara, un 
sobre para preparar agua de sabor o gelatina, 14 cucharadas de sal, 
100 ml de agua purificada, un plumón y un pañuelo.

2
Texto de información 
inicial

Introducir el concepto de propiedades cualitativas y las dificultades 
de clasificar y medir estas propiedades.  Lo que percibimos de los materiales

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Analizar cómo el entorno modifica las características de los 
materiales. 
Cuestionario.

 ¿Sólido, líquido o gaseoso?

Por equipo: Un recipiente metálico pequeño, una hornilla o fuente 
de calor, un trozo de hielo.

3
Texto de 
formalización

Mencionar que algunas propiedades cualitativas de los materiales 
dependen de las condiciones físicas del medio.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  ¿Las apariencias engañan?

Ahora opino que… 
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secuencia 4

Para empezar
Lee el texto.

•	 Antes de leer el texto contesta: ¿Qué percibes con tus sentidos cuando comes tu
platillo favorito?

sesión 1

Texto introductorio

¿Cómo percibimos 
los materiales?

el sentido del olfato nos permite detectar una propiedad de los
materiales que se encuentran a nuestro alrededor: el olor.
En un día cualquiera podemos percibir gran cantidad de aromas
distintos, como el del café recién hecho o el olor a tierra mojada
cuando caminamos rumbo a la escuela en un día de lluvia.

Aunque percibimos una gran variedad de olores o fragancias
distintas, nuestro sentido del olfato tiene limitaciones. Otros
seres vivos, como los perros, por ejemplo, tienen un sentido del
olfato tan desarrollado que son entrenados para diferentes
actividades como la cacería, la búsqueda de personas extraviadas
o la detección de sustancias adictivas ilegales.

Mediante el tacto, la vista, el olfato y el gusto puedes no sólo
identificar una fruta y diferenciarla de otra, también puedes
detectar si está fresca o en descomposición. Sin embargo, nuestros sentidos pueden no ser suficientes cuando
necesitamos diferenciar un trozo de zinc de uno de aluminio, o de otro metal con características similares.
Para muchos mineros inexpertos, por ejemplo, les resulta imposible diferenciar, por medio de los sentidos, un
trozo del mineral de hierro conocido como pirita de uno de oro, ya que el aspecto de ambos materiales es muy
parecido. Por eso a la pirita se le conoce como “el oro de los tontos”.

¿Podrías diferenciar dos materiales con características muy similares, como el hierro y el acero, a partir de
sus propiedades perceptibles?

Has visto que tus sentidos pueden ayudar a detectar sustancias peligrosas. En
esta secuencia conocerás un poco más sobre las propiedades cualitativas de
los materiales como color, olor, forma y estado de agregación. Valorarás la
utilidad práctica que tienen los sentidos para identificar algunas propiedades
de los materiales, así como ciertas limitaciones para percibir otras.

Vínculo entre Secuencias
Para recordar que algunos 
alimentos en descomposición 
pueden contener sustancias tóxicas, 
consulta la secuencia 3: ¿Cuándo 
una sustancia es tóxica?

Perro entrenado para la detección de sustancias ilegales.

consulta tu 
diccionario para 
encontrar el 
significado de 
palabras como 
mineral.

Algunos materiales tienen propiedades perceptibles muy
similares, por lo que es difícil distinguirlos por medio de ellas.
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión solicite a 
sus alumnos que reconozcan algunas 
propiedades de los materiales y analicen 
cómo estas propiedades pueden cambiar al 
variar las condiciones físicas del medio. 

Valorarán la importancia de los sentidos 
para reconocer algunas propiedades de  
los materiales.

 Para empezar

Texto introductorio

El texto describe cómo nuestros sentidos 
nos permiten percibir el mundo que nos 
rodea y las propiedades cualitativas de los 
materiales. Se mencionan las diferentes 
capacidades olfativas de los humanos y los 
perros. Por último, se comenta que nuestros 
sentidos pueden ser insuficientes para 
distinguir materiales con características 
muy similares como un trozo de zinc y uno 
de acero.

3  Al final de la lectura se recomienda 
preguntar a sus estudiantes si, además de 
haber identificado las propiedades de los 
materiales, alguna vez han empleado los 
sentidos para reconocer una situación de 
peligro, como un alimento que está en mal 
estado o una fuga de gas.

2  Plantee preguntas relacionadas con el 
tema; por ejemplo: ¿Qué limitaciones tienen 
sus sentidos para percibir ciertas 
propiedades de los materiales, como la 
densidad? ¿Cómo perciben las propiedades 
de los materiales los invidentes?

• RL Por ejemplo: Que sabe salado o pica; 
que huele mucho a cebolla; o que los 
ingredientes tienen diferentes formas  
y colores. 

Son compuestos sólidos de los cuáles,  
por diferentes métodos, se pueden 
extraer metales.

 En esta secuencia se comentaron 
algunas dificultades para identificar 
sustancias tóxicas a través de nuestros 
sentidos. Retome esta información para que 
el estudiante comprenda que algunas 
características de los materiales, como la 
toxicidad, no pueden ser determinadas sólo 
con la percepción.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué características percibes de una fruta?

2.	 ¿Alguna de estas características sirve para diferenciar una fruta madura de una que
no lo está? ¿Cuál?

3.	 ¿Cuáles de estas propiedades se pueden medir?

4.	 Explica lo que entiendes por cualitativo.

Manos a la obra
Actividad UNO
Clasifiquen algunos materiales a partir de sus propiedades.
1.	 Para realizar la siguiente actividad organícense en cuatro equipos

y pónganle nombre a cada uno.

2.	 Respondan: ¿Por qué son útiles las propiedades
para clasificar a los materiales?

3.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Cuatro frascos pequeños.

b)	 Cuchara.

c)	 Sobre para preparar agua de sabor o de gelatina en polvo
(es importante que el polvo sea de un color intenso).

d)	 14 cucharadas de sal.

e)	 100 ml de agua purificada.

f)	 Plumón.

g)	 Pañuelo.

4.	 Realicen lo siguiente:

a)	 Coloquen los frascos sobre una mesa y agreguen
a cada uno 25 ml de agua.

b)	 Con el plumón marquen los frascos del 1 al 4.

c)	 Disuelvan:

	 i.	 Tres cucharadas del polvo de sabor o gelatina en el frasco 1.

	 ii.	 Seis cucharadas en el frasco 2.

	 iii.	 Tres cucharadas de sal en el frasco 3.

	 iv.	 Seis cucharadas de sal en el frasco 4.

Las ciruelas, al igual que otras frutas, deben cortarse cuando llegan a un punto preciso 
de maduración. Tu tarea consiste en proponer un método para que cualquier persona 
pueda cosechar las frutas en el estado de maduración deseado.
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  Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La que le damos a usted le permitirá guiarlos 
adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Las propiedades 
que pueden utilizarse para distinguir una 
ciruela madura de una que no lo está, son el 
sabor y el color. Se necesita mucha práctica 
para que una persona pueda diferenciar 
colores muy similares y elegir el que 
corresponde a la fruta madura. Se puede 
emplear un colorímetro para diferenciar los 
colores y sus intensidades.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los 
alumnos expresen libremente lo que piensan, 
para identificar sus ideas previas y 
trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondan 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo. 

1. Comente con sus estudiantes que una de 
las propiedades que es fácil percibir es el 
estado de agregación en el que se 
encuentran los materiales. RL Por ejemplo: 
La textura, el color, el olor y el sabor.

2. Pregunte a sus estudiantes sobre las 
inconveniencias de diferenciar una fruta 
madura por su sabor.  RL Por ejemplo: El 
color y el sabor.

3. El propósito de esta pregunta es que los 
estudiantes comiencen a pensar en las 
dificultades que surgen al intentar medir 
las propiedades cualitativas como el olor, 
el color y la forma. Sin embargo, es posible 
que hayan mencionado algunas 
propiedades que recuerdan del estudio de 
la Física, como la masa o el volumen (que 
sí es posible medir). Guíe a sus estudiantes 
para que logren diferenciar entre apreciar 
y medir una propiedad. Para esto, indique 
que para toda medición se necesita una 
unidad de medida. RL Por ejemplo: 
Ninguna se puede medir.

4. RL Por ejemplo: Se refiere a las 
cualidades de los materiales que no se 
pueden medir.

 Manos a la obra

Actividad UNO

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes, a partir de un juego, clasifiquen 
algunos materiales con base en las distintas 
propiedades que pueden percibir  con sus 
sentidos.

1  Mientras los alumnos trabajan en 
grupos, oriente las discusiones y lleve a cabo 
en el pizarrón un recuento de los puntos que 
va ganando cada equipo. Si lo desea puede 
dar un premio al equipo ganador.

  Clasifiquen algunos materiales 
usando sus propiedades.

2. RL Por ejemplo: Porque a partir de ellas 
podemos encontrar similitudes o 
diferencias que nos ayudan a agruparlos.

3. a)  Es importante que los frascos estén 
limpios ya que los estudiantes 
probarán las disoluciones preparadas.

d) Si lo desea, puede sustituir las 
cucharadas de sal por azúcar.

e) Es importante que el agua sea 
potable, ya que los estudiantes 
probarán sus disoluciones.
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secuencia 4
d)	 Seleccionen a un integrante del equipo. Este compañero deberá:

	 i.	 Identificar la disolución con mayor cantidad de polvo de sabor o gelatina, y la
disolución con mayor cantidad de sal, utilizando únicamente el sentido del
olfato. Para ello cúbranle los ojos con el pañuelo. Por cada disolución que el
integrante pueda reconocer de esta manera obtendrá cuatro puntos para su
equipo.

	 ii.	 Identificar las disoluciones que no pudo reconocer antes, utilizando ahora el
sentido de la vista. Por cada disolución que el integrante pueda reconocer de
esta manera su equipo obtendrá tres puntos.

	 iii.	 Por último, puede utilizar ahora el sentido del gusto. Para ello usen la cuchara.
De esta forma se conseguirán dos puntos.

e)	 Elaboren una tabla como la que se muestra a continuación, para resumir sus
percepciones y los puntos obtenidos por equipo.

Resumen de percepciones del equipo: ________

Disoluciones Olfato Vista Gusto Puntos
agua + 3 cucharadas de 
polvo de sabor
agua + 6 cucharadas de 
polvo de sabor
agua + 3 cucharadas de sal
agua + 6 cucharadas de sal
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4. e)  RL Por ejemplo: En la tabla. 

x  3

x  3

 x 2
 x 2

10
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f) Pida a sus alumnos que noten los 
puntos obtenidos para cada alimento.

g) RL Por ejemplo: De las disoluciones de 
gelatina podemos percibir el color, 
olor y sabor, mientras que las 
disoluciones de sal son incoloras e 
inoloras, pero si se puede distinguir su 
sabor.

5. Permita que los estudiantes realicen sus 
clasificaciones libremente.

6. Se espera que haya clasificaciones 
diferentes, ya que no todos tendrán la 
misma habilidad para detectar las 
propiedades de las disoluciones. 

 Comenten las siguientes cuestiones:

1. RM Sí, porque es a través de sus 
propiedades que podemos identificar 
similitudes y diferencias que nos 
permiten agruparlos.

2. RM La densidad o temperatura de 
ebullición.

3. Recuerde a sus estudiantes que 
aunque en esta secuencia se han 
utilizado materiales no tóxicos, no 
probar nada, es una norma de 
seguridad importante en los 
experimentos químicos. También 
mencione que el olor de una sustancia 
no debe  percibirse directamente, ya 
que puede ser irritante a la mucosa. 
RM No, porque lo único que nos 
permitió diferenciarlas fue su sabor. Si 
la disolución hubiese tenido una 
sustancia tóxica, no hubiéramos 
podido probarla.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Por medio del tacto puedo 
percibir su forma; con la vista puedo percibir, 
además, el color y con el olfato, su olor.

Para cerrar sesión pregunte a sus 
estudiantes cuáles propiedades de las 
plantas son útiles para su clasificación. 
Puede abordar, por ejemplo, la clasificación 
que se hace de algunas plantas según la 
forma de sus hojas.

SeSión 2

5  Antes de iniciar la sesión recuerde a 
sus alumnos brevemente cuál es el problema 
que están resolviendo.
Mencione que en esta sesión estudiarán  
qué son las propiedades cualitativas, 
algunos ejemplos de ellas y la relación de 
éstas con el entorno en el que se encuentran 
los materiales.

IIICIENCIAS
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Texto de información inicial

f)	 Comparen los puntos que obtuvo cada equipo. El que haya obtenido mayor
número de puntos gana.

g)	 Usando ahora todos sus sentidos, elaboren una lista de las propiedades perceptibles
de cada disolución.

5.	 Clasifiquen las disoluciones a partir de alguna o algunas de sus propiedades.

6.	 Comparen sus clasificaciones e identifiquen las diferencias.

Comenten las siguientes cuestiones:

1.	 ¿Es importante identificar las propiedades de los
materiales para poder clasificarlos? ¿Por qué?

2.	 Mencionen algunas propiedades de los materiales que
no puedan percibirse por medio de los sentidos.

3.	 Si las disoluciones incoloras, en lugar de sal hubieran
tenido una sustancia tóxica, sería seguro distinguirlas a
través de sus sentidos? ¿Por qué?

Lean el texto. 

•	 Antes de comenzar la lectura contesten qué entienden por propiedades cualitativas.

1.	 ¿Es importante identificar las propiedades de los

Reflexión sobre lo aprendido

Ahora puedes reconocer la utilidad y las 

limitaciones de los sentidos para identificar las 

propiedades de los materiales y clasificarlos. 

¿Cómo te ayuda esto a resolver el problema?

¿Qué son las propiedades cualitativas?
Existen muchas maneras de clasificar diferentes materiales. Por ejemplo, en una papelería las cartulinas
se ordenan por color; las perfumerías clasifican los perfumes según su aroma; en una tlapalería los clavos se
acomodan por su longitud y su espesor, entre otras características.

De la misma manera, podemos reconocer o clasificar sustancias químicas de acuerdo con sus propiedades;
por ejemplo, podemos clasificar las sustancias en sólidas, líquidas o gaseosas, por su estado de agregación.

Sin embargo, existen algunos líquidos que no podemos diferenciar, pues sustancias con el mismo estado
de agregación pueden ser muy distintas y al mismo tiempo, difícil de identificar, ya que presentan algunas
propiedades similares. Tal es el caso del agua pura y el alcohol que son sustancias incoloras. Para reconocerlas
debemos verificar otras propiedades como el olor. El agua pura no tiene olor, pero el alcohol tiene un
olor inconfundible.

Por medio de nuestros sentidos podemos percibir propiedades de los materiales como su color, forma, olor o estado de agregación.

sesión 2
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Texto de información inicial  
El texto describe las propiedades 
cualitativas de los materiales, y ofrece 
ejemplos de la dificultad de medirlas 
objetivamente a través de los sentidos.

5  Puede llevar al salón de clases objetos en 
los que no se distingue bien su color; por 
ejemplo, una blusa con tonalidades rojizas, que 
también puede parecerle naranja a alguien 
más. Comente con sus estudiantes qué color es.

• Explique a sus estudiantes que mientras 
lo cuantitativo se refiere a una cantidad 
precisa, lo cualitativo se refiere siempre a 
un valor no numérico y basado en la 
apreciación de las personas. RL Por 
ejemplo: Son las propiedades que no 
pueden medirse.
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secuencia 4

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado las propiedades cualitativas de la materia y 

su utilidad para identificar o clasificar las sustancias que 

te rodean. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

El color, el olor, el sabor, la forma y el estado de agregación son propiedades cualitativas de los materiales,
que nos permiten conocerlos y clasificarlos. Gracias a nuestros sentidos podemos percibir estas propiedades,
pero no medirlas; sólo podemos dar una apreciación aproximada de ellas. Por ejemplo, decimos que el sabor de
una fruta es más dulce que otra, pero no tenemos una unidad de medida para la “dulzura”. Tampoco existe una
unidad para medir qué tan intenso es el olor de un perfume y, así, poder diferenciarlo de otro. Las propiedades
cualitativas de la materia se perciben de manera subjetiva, es decir, cada persona las percibe de manera
distinta.

Muchas veces no podemos diferenciar un material de otro identificando sólo una de sus propiedades
cualitativas, por lo que tenemos que identificar otras características y propiedades para comprender las
diferencias menos notorias entre ambos materiales.

comenten lo siguiente:

1.	 Mencionen cinco características que perciban de los materiales
que los rodean en su aula escolar.

2.	 ¿Cuáles de esas características son cualitativas?
¿Por qué?

conexión con Ciencias II
Para recordar las propiedades de 
los materiales en distintos estados 
de agregación, revisa la secuencia 
17: ¿Cómo se organiza la materia?,
de tu libro de Ciencias II.

Actividad DOS
¿Sólido, líquido o gaseoso?

analicen cómo el entorno puede modificar las características de los materiales. 

1.	 Comenten: ¿El color que percibimos de los objetos depende del entorno en el que se
encuentran? Argumenten su respuesta con ejemplos.

2.	Realicen lo siguiente:

a)	 Observen la figura de la página siguiente.

b)	 Contesten: ¿Tienen el mismo color las celdas A y B que aparecen en la figura?

c)	 Recorten un cuadro de papel de 5 cm por lado.

d)	 Realicen una perforación en el centro del cuadro de papel de aproximadamente
1 cm por lado.

e)	 Coloquen el cuadro de papel sobre la figura para que puedan observar el color
de las celdas A y B por la perforación, sin que interfieran los colores de las
casillas que las rodean.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Lo que 
percibimos del medio, en 
la programación de la red 
satelital edusat.
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 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: El olor del pasto, el sabor 
de mi manzana, el estado sólido de la 
banca en la que me siento, el olor del 
perfume de la maestra, el color de los 
ojos de mis compañeros.

2. RM Todas, porque no se pueden medir. 

Reflexión sobre lo aprendido

RM Puedo reconocer las sustancias del 
problema por sus propiedades cualitativas.

 El programa permite reconocer las 
propiedades cualitativas de los materiales y 
la forma en la que los percibimos.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

Actividad DOS 

 El interactivo permite que los alumnos 
clasifiquen distintas sustancias o materiales 
según su estado de agregación a diferentes 
temperaturas.

4  Puede aprovechar el recurso para  
que los alumnos comiencen a inferir que 
además de las condiciones físicas del medio, 
existen aspectos que se atribuyen a los 
propios materiales. Puede preguntarles,  
por ejemplo, por qué a la misma 
temperatura, dos materiales tienen distinto 
estado de agregación.

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes realicen una experiencia en la 
que puedan observar que el color que 
percibimos de un objeto depende también 
de las características del medio. 

3  Puede preguntar a los estudiantes 
algún ejemplo en donde las condiciones del 
medio pueden modificar no sólo la 
percepción, sino la propiedad misma, como 
es el caso del estado de agregación de un 
material, que cambia al modificar la 
temperatura.

  Analicen cómo el entorno puede 
modificar las características de los 
materiales. 

1. Pregunte a sus estudiantes si alguna de 
las propiedades cualitativas que han 
estudiado depende de las condiciones del 
medio en el que se encuentra. En este 
punto es probable que den el ejemplo del 
agua y cómo cambia de estado de 
agregación al variar la temperatura y la 
presión. Pero es poco probable que 
piensen que sucede lo mismo con el color. 
RL Por ejemplo: No porque si tengo un 
globo rojo, no importa la temperatura o 
la presión a la que se encuentre, pues de 
todas formas seguirá siendo rojo.

2. Realicen lo siguiente:

 b) RL Por ejemplo: No, la celda A es  
más oscura.

 Recuerde a los estudiantes que las 
propiedades físicas de los distintos estados 
de agregación, así como la necesidad de 
modificar la energía del sistema para 
cambiar el estado de agregación de una 
sustancia, se estudiaron en el curso de 
Ciencias II. Puede proponer a los alumnos 
una lluvia de ideas para recuperar los 
conocimientos construidos.
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A

B

3.	 Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:

a)	 ¿Tienen el mismo color las celdas A y B que aparecen en la figura?
¿Por qué?

b)	 ¿Cambió su respuesta inicial a la pregunta anterior? Argumenten
su respuesta.

c) Observen cuál casilla está rodeada por casillas claras y cuál
por oscuras. ¿Esto influye en la percepción que tenemos de ellas?
¿Por qué?

Comenten lo siguiente:

1.	 ¿Consideran que el entorno influye en la percepción que tenemos de las propiedades
de los materiales?

2.	 ¿Cómo influyen las condiciones físicas del medio en las propiedades de los materiales?

3.	 ¿Cuáles son las limitaciones de los sentidos para percibir cambios físicos o identificar
las propiedades de los materiales?

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste cómo la percepción de los materiales y algunas de sus propiedades 

cambian dependiendo de las condiciones físicas del medio. ¿En qué te ayuda 

esto para resolver el problema?

Para conocer más sobre 
la relación entre nuestros 
sentidos y lo que 
percibimos del medio, 
puedes consultar El gran 
libro de los experimentos.
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Para cerrar sesión pregunte a sus 
estudiantes si cambiaría el color de un metal 
al calentarlo, o el color de un pedazo de 
carbón en una fogata.  

3  Comente estos ejemplos en los que las 
características del entorno modifican las 
propiedades cualitativas de los materiales.

3. Respondan en su cuaderno las  
siguientes preguntas:

a) RM No, una es negra y la otra, gris.

b) RM Sí, porque al principio parecía que 
una de las celdas era mucho más 
oscura que la otra.

c) RM La casilla A, que es la que en un 
principio parecía más oscura, está 
rodeada por casillas claras y la B por 
casillas oscuras.

 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Sí, porque dependiendo de 
lo que rodee a un material, podemos 
percibir de manera distinta sus propiedades.

2. RM Las condiciones del medio pueden 
cambiar las propiedades de un material, 
como su estado de agregación.

3. RL Por ejemplo: Nuestros sentidos tienen 
limitaciones porque no podemos percibir 
todas las propiedades de los materiales a 
través de ellos (por ejemplo, la densidad). 
Para otras propiedades como la 
temperatura no es posible dar valores 
cuantitativos.

 
Reflexión sobre lo aprendido

Recuerde a sus estudiantes que las 
condiciones físicas del medio se refieren a la 
temperatura, presión y humedad en la que 
se encuentra un material. RL Por ejemplo: La 
percepción del color puede modificarse con 
las condiciones del medio. Por eso se 
necesita un método diferente para identificar 
las propiedades de las frutas.

 En este material se presentan diferentes 
experimentos que relacionan la percepción a 
través de los sentidos con el conocimiento 
de nuestro entorno. Deje que sus estudiantes 
los revisen y discutan las similitudes con lo 
visto en esta secuencia. 

QUIM1 B1 Sec04 Mtro.indd   95 6/20/08   5:28:39 PM



96 L ib ro  para  e l  maest ro

54

secuencia 4

Texto de formalización

Algunas veces, lo que se modifica no es la
propiedad, sino la percepción que tenemos de ella.
Por ejemplo, la percepción del color de un objeto
puede cambiar según los colores que se encuentran
alrededor, tal y como ocurre con la percepción del
color de las celdas en la Actividad DOS.

Para terminar
Lean el texto.

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿Todos los metales tienen el mismo estado
de agregación?

sesión 3

Los colores cambian con la luz del atardecer, es decir, dependen de las condiciones físicas del medio.

Lo que observamos ¿depende del medio?
seguramente has observado que el color de los objetos y del cielo cambia según la hora del día: al mediodía
los objetos tienen colores definidos y brillantes; mientras que al atardecer, cuando el Sol se oculta en el
horizonte, los colores de los objetos que nos rodean adoptan tonalidades anaranjadas o rojizas. Esto se debe a
diferencias en las condiciones físicas del medio, como el ángulo de incidencia de la luz, a la temperatura, a la
humedad del ambiente y a las partículas suspendidas en el aire, ya que dispersan la luz.

A veces puede resultar difícil clasificar los colores y
diferenciar el verde del azul para determinadas tonalidades.
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SeSión 3

5  Antes de iniciar la sesión recuerde a 
sus alumnos brevemente cuál es el problema 
que están resolviendo.

Mencione que en esta sesión estudiarán la 
forma en la que se modifican las propiedades 
de los materiales al cambiar el entorno.

 Para terminar

Texto de formalización

El texto presenta cómo algunas propiedades 
cualitativas cambian al modificarse el 
entorno en el que se encuentran.

1  Pida a sus alumnos que den dos 
ejemplos en los que su percepción haya sido 
distinta a la de otra persona

• Es muy común que los estudiantes 
piensen que materiales que comúnmente 
se encuentran en estado sólido, como los 
metales no pueden presentarse en estado 
líquido y mucho menos gaseoso. Escuche 
las respuestas para detectar las ideas 
previas y plantee nuevamente la pregunta 
al final del texto. Puede mencionar 
entonces que el mercurio es un metal en 
estado líquido a temperatura ambiente. 
RL Por ejemplo: Sí y es sólido.
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Comenten lo siguiente:

1.	 ¿Qué utilidad o importancia tiene identificar las propiedades cualitativas de los
materiales? Argumenten su respuesta con dos ejemplos.

2.	 Mencionen dos ejemplos de propiedades de los materiales que se modifiquen
dependiendo del medio en que se encuentran.

3.	 ¿Nuestros sentidos tienen limitaciones para identificar propiedades cualitativas de los
materiales? ¿Por qué?

Sabías que…
Los esquimales utilizan hasta 22 vocablos diferentes para designar
el color blanco, en función del contexto: no es igual el blanco de
la piel del oso que el blanco de una tormenta de nieve. Para ambos
tonos se utilizan palabras distintas.

Cuando es necesario distinguir entre colores muy parecidos y los
sentidos no lo permiten, se usan instrumentos. El colorímetro es
un aparato que se utiliza para diferenciar colores y sus intensidades.
Se emplea, por ejemplo, en las investigaciones químicas y en la
industria de pinturas.

Desde hace poco tiempo se comenzó a utilizar el colorímetro para
determinar la madurez de frutas y legumbres, a partir de su color.
Esto se hace por lo general de manera visual, es decir
cualitativamente, donde quienes recogen la cosecha analizan la
superficie del fruto y deciden si ha alcanzado el color deseado.
Para evitar que las mediciones dependan de la percepción de las
personas, se utilizan los colorímetros, con los cuales se detecta
cuantitativamente la tonalidad de los frutos maduros; esto
también permite efectuar muchas mediciones en poco tiempo.

Cuando no son evidentes a simple vista las diferencias de color entre un fruto maduro y uno que no lo está, se utiliza un colorímetro.
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 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Que al identificar 
propiedades cualitativas, como el olor, 
podemos darnos cuenta si un alimento 
está en mal estado o detectar si hay una 
fuga de gas.

2. RL Por ejemplo: El estado de agregación, 
el color o la forma que adquiere la 
plastilina cuando la presionamos.

3. RL Por ejemplo: Sí, porque no podemos 
determinar con nuestros sentidos la 
temperatura o la densidad de un 
material. Generalmente cada persona 
percibe de manera diferente la  
misma propiedad. 

Sabías que…

4  Esta sección es importante ya que los 
estudiantes pueden conocer la existencia de 
aparatos como el colorímetro que, 
relacionando otras propiedades, como la 
cantidad de luz que absorbe cada color, 
permite diferenciar entre tonalidades muy 
similares. Pregúnteles qué ventajas y 
desventajas podría tener el uso generalizado 
de un colorímetro en la agricultura.
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secuencia 4

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“Las ciruelas, al igual que otras frutas, deben cortarse cuando llegan a un punto preciso
de maduración. Tu tarea consiste en proponer un método para que cualquier persona
pueda cosechar las frutas en el estado de maduración deseado”.

Reflexión sobre lo aprendido

Compara lo que respondiste en Lo que pienso del problema y lo que respondiste en 

esta sección. ¿Hay diferencias entre lo que pensabas y lo que sabes ahora? Explica 

tu respuesta.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Las apariencias 
engañan?, en la 
programación de la red 
satelital edusat.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
en algunos países, donde existen sólo dos especies de serpientes coralillo, se 
aplica una simple regla para diferenciarlas: las coralillo verdaderas son muy 
venenosas, tienen anillos de color amarillo o blanco que colindan con los de color 
rojo. en las falsas coralillo, no venenosas, siempre hay una banda negra entre 
ambos colores. Lamentablemente, esta diferencia no se puede advertir en las 
especies mexicanas porque hay muchas más variantes.

Las propiedades perceptibles de las frutas pueden servir para
identificar si están maduras.

Para resolver el problema, contesta en tu cuaderno:

1.	 ¿Las propiedades que puedes percibir de las ciruelas
son cualitativas o cuantitativas? Explica tu respuesta.

2.	 ¿Puedes percibir alguna propiedad de las ciruelas que
te ayude a distinguir las que ya están maduras?

3.	 ¿Qué propondrías para que esta propiedad pudiera ser
determinada por cualquier persona de la misma
forma?

comenten: ¿Tuvieron limitaciones sus sentidos para 
resolver el problema? argumenten su respuesta.
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 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Para resolver el problema, contesta en 
tu cuaderno:

1. RM Cualitativas, porque no puedo dar un 
valor para ninguna propiedad que percibo 
con los sentidos.

2. RL Por ejemplo: El color y el sabor.
3. RL Por ejemplo: Se podría usar un 

colorímetro para que cualquier persona 
pudiera escoger el color que indica que la 
fruta está madura.

 Comenten: ¿Tuvieron limitaciones 
sus sentidos para resolver el proble-
ma? Argumenten su respuesta.

RL Por ejemplo: Sí, porque gracias a 
nuestros sentidos podemos percibir las 
distintas propiedades de las frutas, pero 
no podríamos medirlas y cada quien las 
percibiría de manera distinta.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Sí, porque antes pensaba 
que el problema se podía resolver sólo con 
práctica de las personas que cultivan las 
frutas, y ahora sé que hay instrumentos para 
medir algunas propiedades que no pueden 
medirse con los sentidos.

 El programa permite identificar algunas 
limitaciones de los sentidos para identificar 
cambios en las propiedades de una sustancia 
u objeto según la condición del medio.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta sección se ejemplifica el uso de 
nuestros sentidos para evitar accidentes. Se 
trata de identificar a una serpiente venenosa 
de una que no lo es, a partir de la 
distribución de los colores en su piel.

1  Pida a sus alumnos que den ejemplos 
de otra circunstancia donde la identificación 
de propiedades cualitativas tenga una 
aplicación inmediata.
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Fíjate en las imágenes.

•	 Contesta las siguientes preguntas:

1.	 ¿Encuentras la diferencia entre las serpientes de las fotografías? ¿Cuál es la
coralillo venenosa?

2.	 ¿Conoces algún otro ejemplo en donde tus sentidos sean de utilidad para detectar
una situación de peligro?

Comenten las respuestas con sus compañeros.

Ahora opino que... 
Existe una enfermedad llamada daltonismo, denominada así en honor a John 
Dalton, quien la padecía. El daltonismo o discromatopsia consiste en la 
imposibilidad de distinguir algunos colores; es común, por ejemplo, que se 
confundan el verde y el rojo. Para determinar si una persona es daltónica, 
se le pide que identifique los números en círculos como los siguientes:

Comenten:

1.	 Mencionen tres peligros a los que se exponen las personas que no pueden percibir el
color de los materiales.

2.	 Expliquen lo que sucedería si los semáforos, en lugar de tener lámparas con tres
colores, fueran de una sola lámpara con tres focos de diferente color.

3.	 Argumenten las ventajas de un semáforo para peatones, con una figura humana
caminando o parada, sobre uno que sólo tiene colores.

Para saber más

1.	 Navarrete, Néstor. Atlas básico de tecnología. México, sep / Parramón, 2003.		

1.	 Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.		
2.	 García Fernández, Horacio. Introducción a la física y a la química. México, fce, 1996.

1.	 Sobre el uso de colorímetros en la agricultura, consulta: Food And Agriculture
Organization Of The United Nations. Manual para la preparación y venta de frutas y 
hortalizas, capítulo I, 1 de octubre de 2007,

	 http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4893S/y4893s04.htm
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• Contesta las siguientes preguntas:

1. RM Sí, en una de las serpientes después 
de las rayas negras hay unas amarillas que 
colindan con las rojas, así que ésa es la 
coralillo.                                     

2. RL Por ejemplo: Cuando con el olor 
detectamos una fuga de gas, o cuando un 
alimento está en mal estado, o bien cuando 
por el sentido de la vista percibimos colores 
muy intensos en animales que suelen ser 
venenosos, como las abejas que tienen 
colores negro y amarillo.

 Comenten las respuestas con sus 
compañeros.

Es importante recordar a sus estudiantes que 
la regla para diferenciar las coralillo 
venenosas de las falsas coralillos no se 
aplica en México, donde existen más 
variedades de esta serpiente. Deje que 
expongan los ejemplos que conocen y 
propicie que entre todos ubiquen cuál es la 
utilidad de los sentidos en cada caso. 

Ahora opino que...

En esta sección se promueve la reflexión 
sobre las diferentes habilidades que tenemos 
todos de percibir las propiedades de los 
materiales con nuestros sentidos.

 Comenten:

1. RL Por ejemplo: Tendrían problemas para 
identificar el color de las luces de los 
semáforos o para identificar algunas 
señales.

2. RL Por ejemplo: Las personas daltónicas 
tendrían más problemas, ya que se 
aprenden las posiciones del rojo y el 
verde para identificar si tienen que 
detenerse. Si sólo hay una lámpara, no 
tendrían como distinguirlo.

3. RL Por ejemplo: La figura de la persona 
caminando es suficiente para explicar que 
se puede avanzar, sin necesidad del color.

 Para saber más

1. En este material encontrará más 
información sobre las propiedades 
cualitativas de los materiales. 

1. Puede utilizar el diccionario de  
Química para reforzar la definición  
de las propiedades abordadas en  
esta secuencia.

2. Este libro aborda de manera simple los 
cambios de estado de agregación del 
agua. Puede utilizarlo como texto de 
apoyo para recordar las propiedades de 
cada uno de los estados de agregación de 
la materia.

  

1. En esta liga se presenta un estudio sobre 
las ventajas del uso del colorímetro en 
cosechas de algunos frutos. Se presentan 
diferentes ejemplos y comparaciones 
entre las cosechas levantadas usando 
este instrumento y aquellas donde los 
frutos se separan en forma cualitativa.

QUIM1 B1 Sec04 Mtro.indd   99 6/20/08   5:28:58 PM



QUIM1 B1 Sec05 Mtro.indd   100 6/20/08   5:30:04 PM



101L ib ro  para  e l  maest ro

¿Para qué medimos?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia se estudian las diferencias entre propiedades extensivas e intensivas de la materia, así como la importancia de estas últimas 
para identificar algunas sustancias.

Desde una perspectiva CTS, los estudiantes valoran la importancia de la medición  de las propiedades intensivas y extensivas con los 
instrumentos apropiados e identifican su utilidad en diversas áreas. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 5

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Valorar la importancia de los instrumentos de medición para ampliar 
la información que obtenemos con nuestros sentidos.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Identificar el material que tiene menor densidad. 
Tabla.

Por equipo: Regla de 30 cm, 30 hojas de papel tamaño carta, una 
placa delgada de unicel tamaño carta, un cartón tamaño carta, una 
balanza.

2 Texto de información 
inicial

Mostrar algunas variables extensivas y otras intensivas, haciendo 
énfasis en sus diferencias

Actividades de 
desarrollo

DOS 
Identificar si la concentración de una disolución influye en su 
temperatura de ebullición.  
Tabla.

Por equipo: Un popote transparente, un plumón, una regla, cinco 
vasos del mismo tamaño, plastilina, tres balines o semillas que 
quepan en el popote, 50 ml de suavizante de ropa, 50 ml de aceite de 
cocina, 50 ml de miel de maple o de abeja, 50 ml de agua con 
colorante rojo (pueden usar una gota de cualquier tinta roja), 50 ml 
de alcohol con colorante morado, una servilleta de papel.

3 TRES 
Analizar la utilidad de un instrumento de medición. 
Intercambio de opiniones.

  Instrumentos de medición

Por equipo: Una caja pequeña de cartón.

Texto de 
formalización

Identificar la necesidad de medir las propiedades intensivas  
y mencionar sus unidades de medida y los instrumentos de  
medición empleados.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  ¿Para qué medimos?

Ahora opino que… 
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secuencia 5

Para empezar
Lee el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura contesta: ¿Cómo puedes saber lo que contiene
una gota de agua tomada de un estanque o de un florero?

sesión 1

¿Para qué medimos?

una mañana de 1986, más de mil personas y un gran número de animales
amanecieron muertos por asfixia, en un poblado ubicado en un valle
cercano al lago Nyos en Camerún, África.

Cuando los habitantes de los pueblos aledaños llegaron a ese lugar para
intercambiar mercancías, como era su costumbre, descubrieron la tragedia.
En el valle y el lago, sin embargo, se advertía una aparente calma; no había
indicios claros de la causa de tantas muertes.

Para descubrir el misterio, los investigadores utilizaron, en el lago Nyos,
una serie de instrumentos que les permitieron identificar cosas, hechos o
fenómenos que de otra manera hubiera sido imposible conocer.

Primero había que descartar que el agua contuviera alguna sustancia
tóxica. Para ello, realizaron algunas pruebas y analizaron el líquido con un
microscopio. Aunque encontraron algunas bacterias y otros microorganismos,
ninguno de ellos podía ser responsable de la muerte de las personas y los
animales. De hecho, los investigadores encontraron menos microorganismos
de los esperados. Esto era un indicio.

En una gota de agua de un lago puede haber infinidad de materiales que no es posible detectar con
nuestros sentidos.

Para ampliar tus conocimientos 
respecto a la forma en que cambia 
la solubilidad de gases, como el 
dióxido de carbono, en el agua 
revisa la Enciclopedia Larousse Dokéo. 
Ciencia y tecnología.
También puedes consultar cualquier 
libro de Química.

Vínculo entre Secuencias
Para recordar los efectos que puede 
tener una sustancia tóxica en los 
seres vivos revisa la secuencia 3: 
¿Cuándo una sustancia es tóxica?

conexión con Ciencias II
algunas propiedades perceptibles 
de la materia las revisaste en la 
secuencia 14: ¿Qué percibimos de las 
cosas?, de tu libro de Ciencias II.

conexión con Ciencias II
el microscopio, como instrumento 
que amplía nuestros sentidos, y 
algunas de las ventajas de su uso se 
revisaron en la secuencia 9: ¿Cómo 
medir seres pequeñísimos?, de tu 
libro de Ciencias I.

Texto introductorio
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SeSión 1

5
 Antes de iniciar la sesión mencione 

a sus alumnos que analizarán las 
propiedades perceptibles de los materiales y 
valorarán la necesidad de contar con 
instrumentos de medición.

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se explica que los sentidos 
tienen limitaciones para conocer nuestro 
entorno, y que el uso de instrumentos 
permite ampliar las observaciones. El texto 
muestra un caso real, en el que fue necesario 
utilizar instrumentos para determinar la 
causa de un fenómeno.

5  Puede pedir a sus estudiantes que 
enumeren las propiedades tratadas en el 
texto y que identifiquen cuáles de ellas 
pueden percibirse con los sentidos y cuáles 
tienen que ser analizadas con un 
instrumento.

• En esta pregunta es importante que guíe a 
sus estudiantes para diferenciar aquellas 
propiedades que puede conocer a través 
de sus sentidos y aquellas para las que 
necesitaría utilizar un instrumento. RL Por 
ejemplo: Puedo olerla y ver su color 
(transparente o verdoso), y con ello inferir 
si está sucia o no; pero no puedo saber a 
simple vista lo que contiene.

 En materiales como los mencionados 
podrá encontrar más información sobre 
cómo afectan la temperatura y la presión  
a la solubilidad de gases como el dióxido de 
carbono (CO2) en disoluciones acuosas. 

 Este vínculo permite recordar que 
algunas propiedades, como la toxicidad, no 
pueden ser detectadas únicamente a través 
de los sentidos. 

 Sugiera a los estudiantes que  
consulten esta conexión para recordar las 
propiedades de los materiales revisadas en 
su curso anterior. 

5  Puede pedir que se elabore una lista 
de todas las propiedades y se pegue en 
algún lugar visible del aula.

 Este vínculo propicia que los 
estudiantes recuperen el microscopio como 
un ejemplo de instrumento que amplía la 
información obtenida con la vista, 
permitiendo ver objetos que sin él sería 
imposible apreciar.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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IIICIENCIAS

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

Las bebidas gaseosas contienen una gran cantidad de azúcar que 
provoca problemas de obesidad y caries. ¿Cómo identificarías 
qué bebida gaseosa contiene más azúcar? ¿Qué instrumentos de 
medición emplearías?

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué propiedades de la materia te servirían para identificar cuál bebida tiene menos
azúcar?

2.	 ¿Qué instrumentos de medición emplearías para medir la masa y el volumen de una
bebida gaseosa?

3.	 ¿Cambian las propiedades de las bebidas gaseosas con la concentración de azúcar?
Explica tu respuesta.

4.	 ¿Son necesarios los instrumentos de medición para construir conocimientos
científicos? Argumenta tu respuesta.

Al analizar las sustancias presentes en el agua, se dieron
cuenta de que había una gran cantidad de dióxido de carbono
disuelto, que provenía de un manantial cercano. Este gas se
disolvió en el fondo y poco a poco fue aumentando su
concentración. Esto podía explicar por qué en el fondo del lago
había un menor número de microorganismos de los esperados:
a altas concentraciones de dióxido de carbono, muchos mueren.

Con estos datos los investigadores plantearon la hipótesis de
que un cambio en la temperatura, o incluso un sismo, liberó el
gas de manera violenta, de la misma forma en la que se expulsa
el gas de un refresco cuando éste se calienta o se agita, y asfixió
así a los habitantes del valle.

Los investigadores trabajan ahora haciendo mediciones
periódicas de las propiedades del agua del lago, con el propósito
de evitar que suceda una nueva catástrofe.

Con un microscopio se pueden observar algas y bacterias
muy pequeñas en una gota de agua.

Has analizado la utilidad de los sentidos para percibir algunas propiedades de los materiales.
En esta secuencia revisarás la importancia de usar instrumentos para medir las propiedades
de la materia. Valorarás la utilidad de contar con instrumentos de medición para ampliar
la percepción de los sentidos.
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5  Comente con sus alumnos sobre 
algunos ejemplos diferentes de los 
analizados en el texto introductorio, donde 
sea importante contar con un instrumento de 
medición. Puede retomar, por ejemplo, la 
necesidad de un termómetro para 
determinar de manera precisa si una persona 
tiene fiebre. 

 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La solución que le damos le permite guiarlos 
adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Podría medir la 
densidad de cada una y compararlas. La que 
tenga mayor densidad tiene más azúcar. Para 
eso emplearía un densímetro. También 
podría medir la temperatura de ebullición de 
cada bebida con un termómetro; una 
solución más concentrada tendrá una 
temperatura de ebullición mayor.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los 
alumnos expresen libremente lo que piensan, 
basados en sus conocimientos previos, por lo 
que las respuestas pueden ser muy variadas. 
Después de que los estudiantes respondan 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo.

 1   Muchas veces las preguntas no 
tienen una sola respuesta. Es importante 
valorar opiniones diferentes y no obligar a 
todos a llegar a una solución única.

1. RL Por ejemplo: Con el sabor podría  
decir cuál tiene menos azúcar, pero no 
podría comprobarlo.

2. RL Por ejemplo: Una balanza y un 
recipiente graduado con mililitros.

3. Es probable que en este punto los 
estudiantes sólo hablen sobre las 
propiedades que pueden percibir, como el 
sabor. Pregúnteles si cambian otras 
propiedades como la densidad o la 
temperatura a la que hierven o se 
congelan. RL Por ejemplo: Sí, la que tiene 
más azúcar tiene un sabor más dulce.

4. RL Por ejemplo: Sí, porque gracias  
a los instrumentos de medición se 
pueden analizar propiedades que con  
los sentidos no podemos medir; se 
pueden además tener valores precisos  
de estas propiedades.
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secuencia 5

Manos a la obra
Actividad UNO
identifiquen el material que tiene menor densidad.

1.	 Comenten: ¿Cómo se calcula la densidad?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Regla de 30 cm.

b)	 30 hojas de papel tamaño carta.

c)	 Placa delgada de unicel tamaño carta.

d)	 Cartón tamaño carta.

e)	 Balanza.

3.	 Realicen lo siguiente:

a)	 Analicen las diferencias entre los tres materiales.

b)	 Elaboren una hipótesis sobre cuál de los tres materiales
tiene la menor densidad y escríbanla en su cuaderno.

c)	 Midan el largo, el ancho y la altura de los tres materiales.
Tomen en cuenta el grosor de las 30 hojas de papel
apiladas.

d)	 Calculen el volumen de cada material.

e)	 Midan las masas de cada material.

f)	 Calculen la densidad de cada material.

g)	 Registren sus datos en su cuaderno en una tabla como la
que se muestra a continuación:

alto
(cm)

Largo 
(cm)

ancho
(cm)

Volumen 
(cm3)

Masa
(g)

Densidad
(g/cm3)

30 hojas de papel

Placa de unicel

cartón tamaño carta

	 	 	
h) Contrasten su hipótesis con los valores obtenidos.

4.	 Comenten lo siguiente:

a)	 ¿Se comprobó su hipótesis? ¿Por qué?

b)	 ¿La densidad de un material se puede percibir mediante los sentidos? Argumenten
su respuesta.

c)	 ¿Qué se requiere para determinar la densidad de un material?

d)	 ¿Por qué consideran que es importante el uso de instrumentos de medición para
construir conocimiento científico?
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 Manos a la obra

Actividad UNO

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes analicen que, a mayor cantidad 
de una sustancia, ésta ocupa un volumen 
mayor.

5  Pida a sus alumnos que indiquen cómo 
medirán el volumen de los diferentes 
objetos. Recuerde con ellos lo que vieron en 
la Secuencia 14: Volumen de prismas y 
pirámides de su libro de Matemáticas II 
acerca de cómo calcular el volumen de un 
objeto regular. 

 Identifiquen el material que tiene 
menor densidad. 

1. RM Dividiendo la masa del material entre 
el volumen que ocupa.

3. b)  RL Por ejemplo: El unicel es el 
material menos denso.

c) El alto, largo y ancho pueden variar 
dependiendo del material y la 
precisión con la que se midan.  
RL Por ejemplo: Las 30 hojas ,miden 
21.5 cm de ancho, 28 cm de alto y  
0.3 cm de altura.

d) RL Por ejemplo: En la tabla.

e) RL Por ejemplo: En la tabla.

f) RL Por ejemplo: En la tabla.

g)  RL Por ejemplo: En la tabla.

4. a)   RL Por ejemplo: Sí, porque el unicel es 
el material menos denso.

b) Es importante retomar el concepto de 
densidad en este momento para 
concluir que lo que se percibe con los 
sentidos es la comparación entre los 
pesos de distintos materiales, pero 
que para determinar el valor de la 
densidad es necesario contar con 
instrumentos de medición. RL Por 
ejemplo: No, porque no puedo percibir 
la relación entre masa y volumen. 

c) RM Medir su masa y su volumen. 

Para cerrar la sesión pida a los alumnos 
que expongan algunas ideas sobre el uso de 
instrumentos de medición en las ciencias. 

3  Si lo considera pertinente, también 
pueden exponer ejemplos de la vida 
cotidiana, como qué pasaría, por ejemplo,  
si no se tuvieran balanzas en los mercados  
o el área de los terrenos que se venden no 
pudiera medirse con precisión.

d) Puede preguntar a sus alumnos, por 
ejemplo: ¿Qué hubiera pasado si los 
investigadores en el lago Nyos no 
contaran con instrumentos de 
medición? RL Por ejemplo: Con un 
instrumento de medición puedo 
determinar algunas de las 
propiedades que no se pueden 
percibir de los materiales y, con ello, 
explicar algunos fenómenos.

 0.3 28 21.5 180 10 0.0554

 1 28 21.5 602 8 132

 0.5 28 21.5 301 5 0.0166
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SeSión 2

5  Antes de iniciar la sesión recuerde a 
sus alumnos, brevemente, cuál es el 
problema que están resolviendo. Pídales que 
retomen los comentarios con los que 
cerraron la sesión pasada.

Mencione que en esta sesión identificarán 
diferencias entre propiedades intensivas y 
extensivas y observarán cómo algunas de las 
propiedades de los materiales pueden servir 
para diferenciarlos de otros.

Texto de información inicial

En el texto se ejemplifican las diferencias 
entre las propiedades intensivas y extensivas 
de la materia. Las propiedades intensivas 
son independientes de la cantidad de 
materia de la muestra, de manera que la 
densidad o la viscosidad de una sustancia 
será la misma que si se toma la mitad, el 
doble, o cualquier otra cantidad de una 
muestra. Las propiedades extensivas como la 
masa y el volumen, en cambio, se modifican 
con la cantidad de materia que se tome 
como muestra.

5  Si siguió la sugerencia de elaborar un 
listado de propiedades propuesta en la 
página 102, puede utilizarla para clasificarlas 
como propiedades intensivas o extensivas.

• Recuerde a sus estudiantes que la 
temperatura de ebullición depende de la 
presión atmosférica, y que para contestar 
la pregunta planteada deben considerar 
que ambas cantidades de agua ebullen 
en el mismo lugar, es decir, a la misma 
presión. RL Por ejemplo: La temperatura 
de ebullición será la misma en ambos 
casos porque no importa qué cantidad  
se ponga.

IIICIENCIAS

61

Texto de información inicial

Lean el texto. 

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿Hierven a la misma temperatura un mililitro
que un litro de la misma sustancia? Expliquen su respuesta.

¿Intensivas o extensivas?
Si comparamos las cantidades de agua contenidas en un vaso y en un
estanque o alberca, veremos que los volúmenes son muy diferentes. Ello se debe a que algunas propiedades de
la materia, como el volumen que ocupa, tienen valores mayores si aumenta la cantidad de la misma. Cuando la
sustancia es la misma, como en este caso, sucede que a mayor cantidad de materia mayor es su volumen.

En una muestra reducida de cualquier material, por ejemplo plastilina, su longitud, volumen y área serán
pequeños. Ahora bien, si conservamos la forma de la muestra inicial de plastilina, así como su temperatura y
presión, pero aumentamos el tamaño de la muestra del material, entonces se incrementarán su longitud,
volumen y área.

El volumen, la longitud y el área son propiedades que varían según la
cantidad de materia de la muestra.

A estas propiedades, que se modifican dependiendo de la cantidad del
material que se tome para medirlas, se les denomina propiedades extensivas 
de la materia.

A diferencia del volumen, el punto o temperatura de ebullición de una
sustancia es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Por
ejemplo, si estamos al nivel del mar y ponemos a hervir, en un recipiente, la
cantidad de agua que contiene un vaso pequeño y en otro, un litro de agua,
en ambos casos ésta hervirá a 100°C. La temperatura de ebullición y la de
fusión, la viscosidad, la densidad, la concentración y la solubilidad no
dependen de la cantidad de materia, y por tal motivo se les conoce como
propiedades intensivas de la materia.

Las propiedades intensivas, sin embargo, sí se modifican con las
condiciones del medio. Por ejemplo, la solubilidad del dióxido de carbono gaseoso disuelto en un refresco es la
misma en 300 o 100 ml de la mezcla; pero si destapamos la botella podremos escuchar el burbujeo del gas.
Esto sucede, porque la solubilidad de los gases en agua aumenta al incrementar la presión. Y al disminuirla,
como cuando destapamos un refresco, la solubilidad disminuye, por lo que las burbujas salen rápidamente de
la mezcla.

sesión 2

El volumen es una propiedad extensiva de la materia, porque se modifica al aumentar o disminuir la masa.

Solubilidad: Es la capacidad 

que tiene una sustancia, 

para disolverse en otra.

La temperatura de ebullición es una
propiedad intensiva de la materia.

1kg
2kg
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secuencia 5
comenten lo siguiente:

1.	 ¿Por qué la temperatura de ebullición de una sustancia es una
propiedad intensiva de la materia?

2.	 ¿Cómo podrían demostrar que la densidad no depende de la cantidad
de materia?

3.	 ¿Podrían ser utilizadas las propiedades intensivas de una sustancia
para distinguirla de otras? ¿Por qué?

Actividad DOS
identifiquen si la concentración de una disolución influye en su temperatura 
de ebullición. 

•	 Realicen la siguiente actividad:

1.	 Contesten: si tenemos dos disoluciones de agua con azúcar, ¿cuál hervirá a menor
temperatura, la menos concentrada o la más concentrada?

2.	 Para esta actividad necesitan:

a)	 Un litro de agua de la llave.

b)	 Seis cucharadas de azúcar refinada.

c)	 Hornilla o fuente de calor.

d)	 Termómetro.

e)	 Recipiente mediano de metal para calentar.

f)	 Tres vasos iguales de plástico transparente.

g)	 Cualquier plumón y cinta adhesiva para marcar los vasos.

h)	 Cuchara sopera.

3. Realicen lo siguiente:

a) Marquen los vasos escribiendo sobre la cinta adhesiva con el plumón como se
indica a continuación:

	 i.	 Agua de la llave.
	 ii.	 Agua con baja concentración de azúcar.
	 iii.	 Agua con alta concentración de azúcar.

b)	 Viertan la misma cantidad de agua en los tres vasos.

c)	 Agreguen una cucharada de azúcar en el vaso ii y cinco en el vaso iii.

d)	 Viertan el contenido del primer vaso en el recipiente para calentar.

e)	 Hiervan el contenido del primer vaso y midan su temperatura de ebullición.

f)	 Dejen enfriar y regresen la disolución al vaso.

g)	 Repitan este procedimiento para los otros dos vasos con azúcar.

conexión con Ciencias II
Para recordar las propiedades de la 
materia, consulta la  secuencia 14: 
¿Qué percibimos de las cosas?, de tu 
libro de Ciencias II.
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 Comenten lo siguiente:

1. RM Porque la temperatura de ebullición 
de una sustancia siempre es la misma, sin 
importar la cantidad de sustancia que se 
lleve a evaporación.

2. RM Midiendo la densidad de una 
sustancia, por ejemplo, 100 ml de agua, y 
la densidad de 50 ml de agua. Si la 
densidad es la misma, entonces no 
depende de la cantidad de materia y es 
una propiedad intensiva.

3. En esta pregunta es importante guiar a 
los alumnos a la conclusión de que las 
propiedades intensivas de una sustancia 
tienen siempre el mismo valor sólo si las 
condiciones en las que ésta es medida no 
se modifican. Por ejemplo, la temperatura 
de ebullición del agua a nivel del mar 
será mayor que la medida en la punta del 
volcán Iztaccíhuatl donde la presión 
atmosférica es menor. RM Sí, porque las 
propiedades intensivas de una sustancia 
tienen un valor diferente para cada 
sustancia. Midiendo y comparando 
alguna de esas propiedades podemos 
distinguir esas sustancias.

Actividad DOS 

El propósito de esta actividad es que  
los estudiantes preparen disoluciones 
acuosas con azúcar a diferentes 
concentraciones y comprueben que la 
temperatura de ebullición es distinta para 
concentraciones diferentes.

3  Pida a sus alumnos que expongan sus 
hipótesis sobre la dependencia de la 
temperatura de ebullición con la 
concentración de una disolución acuosa.

 Identifiquen si la concentración de 
una disolución influye en su temperatura 
de ebullición.

1. La relación entre la temperatura de 
ebullición y la concentración es 
directamente proporcional, esto significa 
que a mayor concentración de soluto 
(azúcar) en la mezcla, mayor temperatura 
de ebullición. RL Por ejemplo: La menos 
concentrada tendrá menor temperatura 
de ebullición.

 Al remitirlos a la secuencia mencionada 
en este vínculo, el alumno podrá retomar y 
aprovechar las propiedades generales de la 
materia vistas en el curso de Ciencias II. 
Puede complementar el texto señalando que 
salvo masa, volumen y peso, las demás 
propiedades mencionadas en dicha 
secuencia son intensivas.
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h)	 Registren sus datos en una tabla como la que se muestra:

Temperatura o punto de ebullición (ºC)

Agua de la llave

Agua con menor 
concentración de 
azúcar

Agua con mayor 
concentración de 
azúcar

i)	 Retiren las etiquetas de los vasos y cámbienlos de orden.

j)	 Respondan: ¿pueden distinguir a simple vista la disolución más concentrada
ahora que han retirado las etiquetas? ¿Por qué?

Reflexión sobre lo aprendido

Como hemos dicho, las propiedades que no se expresan por cantidades se 

llaman cualitativas y puedes utilizarlas para identificar o clasificar las 

sustancias que te rodean. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

Comenten lo siguiente:

1.	 ¿La concentración de una disolución influye en su temperatura de
ebullición? Expliquen su respuesta.

2.	 ¿Qué propiedad medirían para conocer la concentración de cada vaso si
no tienen las respectivas etiquetas?

3.	 ¿Podrían haber realizado esta actividad sin un instrumento de medición
de temperatura? ¿Por qué?

Vínculo entre Secuencias
Para recordar algunas formas de 
expresar la concentración, revisa la  
Secuencia 3: ¿Cuándo una sustancia 
es tóxica?
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h) RM En la tabla.
j) RL Por ejemplo: No, porque a simple 

vista no se distingue cuál tiene más 
azúcar disuelta.

 Comenten lo siguiente:

1. RM Sí, porque a mayor concentración, 
mayor es la temperatura de ebullición.

2. Guíe a sus estudiantes para que 
recuerden que la densidad es la relación 
entre masa y volumen. Comente que 
como es una propiedad intensiva también 
puede servir para identificar una 
sustancia. RL Por ejemplo: La 
temperatura de ebullición o la densidad.

3. RL Por ejemplo: No, porque no hay 
manera de conocer el valor preciso de  
la temperatura sin un instrumento  
de medición.

Reflexión sobre lo aprendido

En esta sección se busca que los estudiantes 
concluyan que medir propiedades intensivas, 
como la densidad o la temperatura de 
ebullición, son parámetros de diferenciación 
entre sustancias y también entre mezclas de 
concentraciones distintas. RL Por ejemplo: 
Puedo medir la densidad de las diferentes 
bebidas gaseosas para determinar cuál tiene 
mayor cantidad de azúcar disuelta.

Para cerrar la sesión se recomienda que 
los alumnos de diferentes equipos lean en 
voz alta sus respuestas a las preguntas de la 
actividad, y se guíe la discusión para concluir 
que las propiedades intensivas se pueden 
usar para identificar sustancias químicas.

3  Pida a sus estudiantes que opinen 
sobre la importancia de poder distinguir una 
sustancia de otra y, la utilidad que puede 
tener para esto la medición de las 
propiedades intensivas.

 Este vínculo retoma la definición de 
concentración analizada en la secuencia 
mencionada. Lo anterior permitirá que el 
estudiante identifique, de manera 
cuantitativa, la concentración de cada una 
de las mezclas preparadas en esta actividad. 
Puede pedir a sus alumnos que calculen la 
concentración porcentual de sus mezclas.

Recuerde que la temperatura de ebullición de una sustancia depende de la presión 
atmosférica a la que es medida. Los valores en esta tabla están referidos a la presión 
atmosférica a nivel del mar (1 atm). RL Por ejemplo: 100ºC.

La temperatura de ebullición de una mezcla también depende de la presión a la que se 
mida y debe ser mayor que la del agua de la llave.  RL Por ejemplo: 102ºC.

Dado que la temperatura de ebullición de una mezcla es directamente proporcional a 
la concentración, se espera que la temperatura de la solución más concentrada sea 
mayor. RL Por ejemplo: 104ºC.
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secuencia 5

Actividad TRES
Instrumentos de medición

analicen la utilidad de un instrumento de medición. 

1.	 Comenten: ¿Cómo se mide la densidad de un líquido?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Popote transparente.

b)	 Plumón.

c)	 Regla.

d)	 Cinco vasos del mismo tamaño.

e)	 Plastilina.

f)	 Tres balines o semillas que quepan en el popote.

g)	 50 ml de suavizante de ropa.

h)	 50 ml de alcohol con colorante morado (pueden usar una gota de cualquier tinta
morada).

i)	 50 ml de aceite de cocina.

j)	 50 ml de agua con colorante rojo (pueden usar una gota de cualquier tinta roja).

k)	 50 ml de miel de maple o de abeja.

l)	 Servilleta de papel.

3.	 Realicen lo siguiente:

a)	 Marquen cada centímetro en el popote con la ayuda de la regla y el plumón.

b)	 Tapen uno de los extremos del popote con un trozo de plastilina.

c)	 Introduzcan en el popote los tres balines o semillas.

d)	 Coloquen en una mesa los cinco vasos del mismo tamaño y agreguen en cada uno
50 ml de uno de los líquidos de la lista.

e)	 Introduzcan el popote en el primer vaso procurando que quede totalmente vertical.

f)	 Registren hasta dónde se hundió el popote.

g)	 Saquen el popote y límpienlo con la servilleta de papel. Introdúzcanlo ahora en el
segundo vaso y repitan el mismo procedimiento hasta haberlo introducido en
todos los vasos.

Para conocer más sobre 
la relación entre nuestros 
sentidos y lo que 
percibimos del medio, 
puedes consultar El gran 
libro de los experimentos.

sesión 3

64

Reflexión sobre lo aprendido

Ahora puedes apreciar la importancia 

de contar con un instrumento de 

medición en un trabajo científico. ¿En 

qué te ayuda lo que acabas de aprender 

para resolver el problema?

comenten lo siguiente:

1.	 ¿Qué magnitud o propiedad de la materia se mide con
este dispositivo?

2.	 ¿Cómocomprobaríanexperimentalmentesiestapropiedad
es intensiva o extensiva? Expliquen.

3.	 ¿Sepuedeconsiderar estedispositivo comoun instrumento
de medición? ¿Por qué?

4.	 Mencionen las ventajas de los instrumentos de medición
para identificar las propiedades de las sustancias.

QUIM I B1 05.indd   64 6/20/08   4:53:59 PM

4. Mencione a sus estudiantes que el 
dispositivo que acaban de construir se 
llama densímetro. RL Por ejemplo: Con 
los instrumentos de medición podemos 
determinar propiedades que con nuestros 
sentidos es imposible medir. Además, se 
pueden tener instrumentos que 
simplifiquen la medición al hacerla 
directa, como el caso de la densidad.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Puedo utilizar un 
instrumento de medición para que las 
mediciones de las propiedades de las 
bebidas sean precisas, y pueda compararlas.

 Comenten lo siguiente:

1. RM La densidad. 

2. RL Por ejemplo: Podríamos repetir este 
experimento pero utilizando ahora el 
doble del volumen de cada líquido. Si la 
propiedad es intensiva, el popote debe 
hundirse a la misma altura que con el 
volumen inicial. 

3. RL Por ejemplo: Sí, porque podemos 
medir la densidad de un líquido.

SeSión 3
Antes de iniciar la sesión recuerde a sus 
alumnos, brevemente, cuál es el problema 
que están resolviendo. Pregúnteles si con lo 
aprendido pueden distinguir dos disoluciones 
con diferente concentración.

5  Mencione que en esta sesión 
identificarán la importancia de los 
instrumentos de medición.

Actividad TRES

 El interactivo muestra los diferentes 
instrumentos que se emplean  para medir 
algunas propiedades de los materiales y 
ejemplifica su uso.

3  Puede aprovechar el recurso para que 
los estudiantes conozcan los instrumentos de 
medición con los que no se cuente en el aula. 
Los alumnos pueden inferir que se necesita un 
instrumento específico para cada magnitud.

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes analicen la utilidad de contar 
con instrumentos de medición para 
determinar algunas propiedades de los 
materiales.

1  Mientras los alumnos trabajan en 
grupos, se sugiere que usted esté atento a lo 
que ocurre en los equipos. Puede registrar 
frases o palabras de los alumnos para 
retomarlas en las discusiones generales. 
Además, en algunos momentos, puede guiar 
el diálogo si lo considera pertinente para 
destacar algún contenido conceptual.

 Analicen la utilidad de un 
instrumento de medición.

1. Seguramente sus estudiantes llegarán 
fácilmente a la conclusión de que, al igual 
que con los sólidos, se debe calcular la 
relación entre masa y volumen. Pregunte 
entonces qué procedimiento seguirían 
para medir la masa y el volumen del 
líquido. RM Dividiendo el valor de su 
masa y su volumen.

3. e)  Para lograr que el popote quede 
vertical dentro del vaso, puede 
ayudarse colocando dos lápices 
horizontales, uno a cada lado del 
popote. Para calibrar el densímetro, 
pueden marcar con cero la rayita 
hasta dónde se hundió el popote en 
agua con colorante.

QUIM1 B1 Sec05 Mtro.indd   108 6/20/08   5:30:17 PM



109L ib ro  para  e l  maest ro

IIICIENCIAS

65

Texto de formalización

Para terminar
Lean el texto. 

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿Cómo distinguen una disolución con alta
concentración de azúcar de una con baja concentración si no pueden probarlas?

¿Medir para saber qué es?
Diferenciar entre el agua que obtenemos de la llave y una disolución de agua con azúcar puede resultar
complicado si empleamos solamente nuestros sentidos. Generalmente, lo más indicado para diferenciar entre dos
sustancias es medir alguna de sus propiedades. En este caso, podemos diferenciar estas dos disoluciones midiendo
sus temperaturas de ebullición, ya que diferentes sustancias tienen distintas propiedades intensivas.

Si sabemos que la temperatura de ebullición de una disolución es directamente proporcional a su
concentración, podemos afirmar entonces que la disolución de agua con azúcar tendrá una mayor temperatura
de ebullición. De la misma manera, la temperatura de ebullición del agua del Mar Muerto, donde la
concentración de sales es alta, será mayor que la temperatura de ebullición del Océano Atlántico, donde la
concentración de sales es menor.

En la industria petroquímica, los ingenieros evalúan la calidad del petróleo obtenido de diferentes pozos,
midiendo su densidad y viscosidad entre otras propiedades. El grado de alcohol de una bebida o porcentaje en
volumen de alcohol en una disolución, también puede determinarse midiendo su densidad.

La medición de propiedades de las sustancias
no siempre fue cosa fácil. Por ejemplo, las
culturas antiguas utilizaban unidades como la
braza, la vara o el pie para medir longitudes; sin
embargo, había un problema: los pies o las
manos de las personas no eran iguales. Esta
dificultad se superó cuando la Academia de
Ciencias de París propuso, en 1791, establecer
un sistema internacional de medidas cuyo
patrón es el metro.

En la actualidad, existen diferentes
instrumentos y unidades para ampliar nuestra
percepción y medir las propiedades de los
materiales.

La temperatura de fusión, por ejemplo, es
difícil de determinar con un termómetro
convencional. Actualmente se usa un
instrumento, llamado Fisher-Johns, que ha
permitido medir la temperatura de fusión de
diferentes materiales usando una cantidad muy
pequeña de estos. Con este instrumento, ahora
se puede identificar la pureza de diferentes
sustancias, de una manera rápida y confiable.

El uso de instrumentos de medición es
fundamental para comprender mejor la
naturaleza de los materiales.

Tabla 1. Magnitudes, unidades de medida 
e instrumentos de medición

Magnitud Unidad de 
medida

Instrumentos de 
medición

Longitud metro

Cinta métrica o flexómetro

Tiempo segundo

Cronómetro

Masa kilogramo

Balanza

Densidad kg/m3

Densímetro

Temperatura kelvin

Termómetro

Cinta métrica o flexómetro
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 Para terminar

Texto de formalización

El texto muestra la idea de que la medición 
de las propiedades de los materiales es un 
indicio para diferenciarlos de otros. Se 
introduce también la necesidad de un 
sistema internacional de medidas.

2  Comente con sus alumnos la necesidad 
de crear un sistema internacional de 
medidas, y retome el ejemplo del aparato 
Fisher-Johns para preguntarles sobre la 
importancia de los instrumentos de medición 
en el desarrollo del conocimiento científico.
Puede mencionar que el aparato Fisher-Johns 
consta de una placa que se calienta 
mediante una resistencia eléctrica en la que 
se coloca una pequeña cantidad de la 
muestra entre dos cubreobjetos redondos.  
La temperatura de fusión se mide en un 
termómetro incorporado a la placa. 
    Puede preguntar a sus estudiantes por qué 
si el termómetro está en contacto con la 
placa metálica y no con la sustancia que 
cambia de estado de agregación, se puede 
decir que mide la temperatura de fusión de 
la muestra. Guíelos para recordar el 
concepto de equilibrio térmico que 
aprendieron en su curso de Ciencias II, y a 
concluir que la temperatura de la placa 
metálica y la de la sustancia entre los 
cubreobjetos es la misma.

• Si tienen diferente concentración, tendrán 
distintas propiedades. RL Por ejemplo: 
Podríamos medir alguna de sus 
propiedades, como la densidad.

Aparato de Fisher-Johns. La muestra cristalina se coloca entre dos vidrios, que 
se sitúan sobre la placa de calentamiento de aluminio. Se observa la fusión del 
material a través de una lupa.
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secuencia 5

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“Las bebidas gaseosas contienen una gran
cantidad de azúcar que provoca problemas de
obesidad y caries. ¿Cómo identificarías qué
bebida gaseosa contiene más azúcar? ¿Qué
instrumentos de medición emplearías?”.

argumenta tu respuesta. Para ello, 
contesta en tu cuaderno:

1.	 ¿Qué propiedades utilizarías para determinar cuál bebida tiene más azúcar?

2.	 ¿Estas propiedades son intensivas o extensivas? ¿Por qué?

3.	 ¿Qué instrumentos de medición necesitarías para resolver el problema?

comenten lo siguiente:

1.	 ¿Qué harían para medir la densidad de una sustancia sin un densímetro?

2.	 ¿Existe alguna forma de medir la temperatura de ebullición o de fusión de una
sustancia sin un termómetro? Expliquen su respuesta.

Respondan en su cuaderno lo que se pide:

1.	 ¿Se pueden determinar las propiedades de la materia sin un instrumento de medición?
Expliquen su respuesta.

2.	 Comenten qué tan útil puede ser medir las propiedades intensivas de una sustancia
para identificarla.para identificarla.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisaste que la medición de algunas propiedades de la materia hace posible 

distinguir una sustancia de otra. ¿Cómo te ayuda esto a resolver el problema?

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia respecto a la importancia de medir 

las propiedades de los materiales y de los instrumentos de medición para esta tarea. 

¿Existe diferencia entre lo que pensabas y lo que sabes ahora? Explica tu respuesta.Para recapitular el 
contenido de la secuencia 
consulta el programa: 
¿Para qué medimos? en la 
programación de la red 
satelital edusat.
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 Respondan en su cuaderno lo que se 
pide:

1. Solicite a sus estudiantes que recuerden 
la diferencia entre propiedades 
cualitativas y cuantitativas. Guíelos para 
que concluyan que para determinar las 
propiedades cuantitativas se necesita 
siempre el uso de un instrumento de 
medición. RL Por ejemplo: No, se necesita 
un instrumento para determinarlas 
porque si no, el valor no es preciso.

2. RL Por ejemplo: Es muy útil porque al 
medir sus propiedades intensivas no 
importa la cantidad de la sustancia que 
tenga y podemos diferenciarla de otra.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Que ahora se que puedo 
distinguir sustancias o mezclas con 
concentraciones diferentes conociendo su 
densidad o temperatura de ebullición.

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Argumenta tu respuesta.

1. Es probable que la respuesta de los 
alumnos sea que pueden probar ambas 
bebidas. La percepción del sabor no es una 
prueba sobre la diferencia de concentración. 
Aunque el azúcar no es el único soluto que 
se modifica en las diferentes marcas de 
refrescos, la cantidad de estas sustancias 
como conservadores o colorantes 
artificiales son muy pequeñas y no variarán 
sustancialmente entre dos marcas. Para 
este problema sólo se ha considerado la 
cantidad de azúcar sin tomar en cuenta los 
sustitutos utilizados en las bebidas “light”. 
Se espera que al finalizar la secuencia 
concluyan que medir la densidad o la 
temperatura de ebullición de las mezclas les 
servirá para diferenciarlas. RL Por ejemplo: 
Su densidad o su temperatura de ebullición. 
Si conozco la temperatura de ebullición de 
dos bebidas diferentes, puedo saber cuál 
tiene una mayor concentración de azúcar, 
puesto que una solución más concentrada 
tendrá mayor temperatura de ebullición.

2.  RL Por ejemplo: Son propiedades 
intensivas porque sin importar la 
cantidad de materia el valor de la 
propiedad es el mismo.

2. RL Por ejemplo: No, no hay forma de sustituir 
un termómetro por otro instrumento.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Sí, ahora pienso que los 
instrumentos de medición son importantes para 
poder conocer las propiedades de un material y, 
con ellas, distinguirlo de otros materiales.

 El programa permite reconocer la 
diferencia entre las propiedades intensivas  
y extensivas a partir de ejemplos de la  
vida cotidiana. 

4  El recurso tecnológico integra el 
contenido de la secuencia. Puede 
aprovecharlo para sintetizar con sus alumnos 
los conocimientos construidos a lo largo de 
la secuencia.

3. RL Por ejemplo: Un termómetro para 
medir la temperatura de ebullición, o un 
densímetro para medir la densidad.

 Comenten lo siguiente:

1. Es probable que los estudiantes asuman 
que no podrán conocer la densidad de 
una sustancia si no tienen un densímetro 
como el que construyeron en esta 
secuencia, o bien, como el que se ilustra 
en la página 65 del libro del alumno. 
Recuérdeles que esta propiedad es la 
relación entre la masa y el volumen de un 
material, y que si se cuenta con los 
instrumentos para medirlas, la densidad 
puede conocerse en forma indirecta. RL 
Por ejemplo: Medir la masa con una 
balanza y el volumen con un recipiente 
graduado y luego calcular la densidad.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?
Todas las bebidas alcohólicas, al ingerirse, ocasionan una intoxicación pasajera y 
pueden provocar adicción. Sin embargo, un problema adicional de las bebidas 
alcohólicas elaboradas en forma casera es que pueden contener metanol, un 
alcohol que si se ingiere puede provocar también ceguera. 

Supón que eres un inspector de la Procuraduría Federal del Consumidor:

1.	 ¿Cómo detectarías las bebidas alcohólicas adulteradas con metanol?

2.	 Argumenta tu respuesta a partir de lo que aprendiste en esta secuencia.

Ahora opino que... 
En el aire que respiramos y en el aire comprimido de los tanques 
de los buzos se encuentra, además de oxígeno, el gas nitrógeno 
(N2). Este gas entra y sale de los pulmones sin consecuencias para 
el organismo pero, a más de 30 m de profundidad del agua, este 
gas se disuelve en el torrente sanguíneo.

Cuando los buzos suben a la superficie abruptamente, la presión 
disminuye, lo que provoca que se reduzca la solubilidad del 
nitrógeno disuelto y en consecuencia este gas salga de la sangre 
en forma violenta. Este proceso puede provocar problemas de 
salud o incluso la muerte del buzo, por lo cual se recomienda que 
suban lentamente y haciendo pausas.

Comenten:

1.	 ¿La solubilidad es una propiedad intensiva o extensiva?

2.	 ¿De qué les sirve a los buzos conocer la solubilidad del nitrógeno en la sangre?

Para saber más
1. Chamizo, J. Antonio. ¿Cómo acercarse a la química? México, sep/adn Editores, Libros del 

rincón, 2002.

  
1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
2. García Fernández, H. Introducción a la física y a la química. México, fce, 1996.
3. Enciclopedia Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología. México, Larousse, 2001.

1. Sobre las unidades de medida del Sistema Internacional, consulta:
Museo virtual de la ciencia. Las medidas y las matemáticas. España. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 27 de septiembre de 2007, http://museovirtual.csic.es/
medida/med.htm
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta actividad los alumnos transfieren 
sus nuevos conocimientos sobre la medición 
de las propiedades de los materiales a una 
situación que, en la actualidad, sigue siendo 
un problema importante, como el de las 
bebidas adulteradas.

 Supón que eres un inspector de la 
Procuraduría Federal del Consumidor:

1. Comente a sus estudiantes que en la 
industria se llevan a cabo mediciones de 
control para determinar tanto la cantidad 
de alcohol que tiene una bebida, como el 
tipo de alcohol, y que una de estas 
mediciones se hace con un densímetro. 
Ésta es una buena oportunidad también 
para hablar sobre el problema del 
alcoholismo y las consecuencias que éste 
acarrea. RM Midiendo sus propiedades 
intensivas, como por ejemplo, densidad o 
temperatura de ebullición.

2. RL Por ejemplo: Si conozco las 
propiedades intensivas de un material lo 
puedo diferenciar de otro. Si se mide la 
misma propiedad de una bebida no 
adulterada y otra adulterada, los 
resultados serán distintos.

Ahora opino que... 

El propósito de esta sección es que los 
estudiantes apliquen lo visto en esta secuencia 
para apreciar que la medición de algunas 
propiedades no siempre proporciona la solución 
inmediata a un problema, pero sí aporta más 
información para encontrar soluciones. 

 Comenten:

1. RL Por ejemplo: Es una propiedad 
intensiva porque no se modifica con la 
cantidad de material.

2. RL Por ejemplo: Para saber que deben 
ascender lentamente a la superficie si no 
quieren tener problemas de salud o morir, 
pues la solubilidad del nitrógeno cambia 
con la presión. 

 Para saber más

1. En este libro encontrará algunos relatos 
sobre la medición de algunas 
propiedades de los materiales.

 

1. El diccionario puede servirle de consulta 
para la definición de las distintas 
propiedades de los materiales.

2. En esta enciclopedia puede consultar tanto 
las definiciones, como algunas 
aplicaciones de instrumentos de medición.

3. Este libro ofrece una sencilla explicación 
de propiedades intensivas y extensivas.

1. En esta liga podrá encontrar una amena 
historia de la creación del sistema 
internacional de medidas, así como una tabla 
de las unidades fundamentales y derivadas.
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secuencia 6

Para empezar
Lean el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura comenten: ¿Tiene la misma masa una tortilla quemada
que una sin quemar? ¿Por qué?

sesión 1

Texto introductorio

¿Tiene masa el humo?

cuando se apaga una fogata, entre los troncos
ennegrecidos quedan cenizas que resulta muy fácil
hacer volar con un soplido. Incluso, pareciera que
uno de estos troncos es más ligero que los troncos
recién cortados.

Durante la Edad Media y el Renacimiento, los
alquimistas desarrollaron la teoría del flogisto o el
principio inflamable para explicar lo que ocurría al
calcinar un material. Según ellos, había una
sustancia que formaba parte de los cuerpos
combustibles. Cuanto más flogisto tuviese un
cuerpo, mejor era su combustión. Sin embargo, la
teoría del flogisto no podía explicar por qué la
masa de la madera disminuye cuando se quema.

Ahora sabemos que durante una reacción
química las sustancias se transforman para
producir otras con características diferentes, y sabemos también que la masa total del sistema se conserva
durante el cambio químico.

Aunque los experimentos de los alquimistas eran similares a los de los químicos modernos, los instrumentos
tecnológicos, los conocimientos, los modelos y las teorías que se emplean actualmente en las ciencias son muy
diferentes de los utilizados hace varios siglos.

Con estas herramientas podemos explicar un mayor número de hechos y fenómenos, como los cambios que
ocurren en una tortilla cuando se quema; o lo que sucede cuando dejamos un objeto de metal, como un clavo
o un martillo, a la intemperie por varios días. Hoy sabemos que los metales, en ciertas condiciones, sufren un
cambio químico conocido como oxidación, durante el cual el metal forma un nuevo compuesto al combinarse
con el oxígeno del aire. El polvo rojizo sobre el hierro oxidado es un ejemplo del resultado de este proceso.

Has revisado las propiedades que pueden percibirse de los materiales, así como la
diferencia entre propiedades extensivas e intensivas de la materia. En esta secuencia
estudiarás el principio de conservación de la masa. Valorarás las aportaciones de
Lavoisier en el campo de la Química.

consulta tu 
diccionario para 
encontrar el 
significado de 
palabras como 
calcinar.

Al calcinar una sustancia, la masa de sus residuos es menor a su masa inicial.
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¿Tiene masa el humo?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia los alumnos comprobarán que la masa total en un sistema se conserva, aún cuando los materiales cambien.

Desde una perspectiva de la Historia y la Naturaleza de las ciencias, se identifica la relación de los contextos histórico y social, con el desarrollo 
de los conocimientos científicos. Se espera que los alumnos valoren la aportación de la comunicación de los conocimientos en las ciencias. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 6

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Identificar las ideas con las que los alquimistas explicaban la diferencia 
en la masa de las sustancias participantes en un cambio químico.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Identificar los cambios de masa que hay antes y después de que un 
material interactúe con otro.  
Cuestionario.

Por equipo: Tortilla, balanza (si no tienen balanza en la escuela, 
pueden emplear la balanza elaborada en su curso de Ciencias II), 
comal, hornilla o fuente de calor, un recipiente pequeño.

Texto de información 
inicial

Introducir el concepto de cambio químico, y la necesidad de 
estudiarlo en un sistema cerrado.  Los alquimistas y la masa del humo

2

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Comprobar que se conserva la masa total durante un cambio 
químico. 
Tabla.

 La masa se conserva

Por equipo: Cinco cucharadas de vinagre, una cucharada de 
bicarbonato de sodio, botella de plástico pequeña, globo mediano, 
balanza, una cuchara, una hoja de papel.

Texto de 
formalización

Explicar la ley de la conservación de la masa y mencionar algunas 
de las condiciones que tuvieron que darse para que Lavoisier pudiera 
realizar sus experimentos.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  La ley de la conservación de la masa

Ahora opino que… 
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secuencia 6

Para empezar
Lean el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura comenten: ¿Tiene la misma masa una tortilla quemada
que una sin quemar? ¿Por qué?

sesión 1

Texto introductorio

¿Tiene masa el humo?

cuando se apaga una fogata, entre los troncos
ennegrecidos quedan cenizas que resulta muy fácil
hacer volar con un soplido. Incluso, pareciera que
uno de estos troncos es más ligero que los troncos
recién cortados.

Durante la Edad Media y el Renacimiento, los
alquimistas desarrollaron la teoría del flogisto o el
principio inflamable para explicar lo que ocurría al
calcinar un material. Según ellos, había una
sustancia que formaba parte de los cuerpos
combustibles. Cuanto más flogisto tuviese un
cuerpo, mejor era su combustión. Sin embargo, la
teoría del flogisto no podía explicar por qué la
masa de la madera disminuye cuando se quema.

Ahora sabemos que durante una reacción
química las sustancias se transforman para
producir otras con características diferentes, y sabemos también que la masa total del sistema se conserva
durante el cambio químico.

Aunque los experimentos de los alquimistas eran similares a los de los químicos modernos, los instrumentos
tecnológicos, los conocimientos, los modelos y las teorías que se emplean actualmente en las ciencias son muy
diferentes de los utilizados hace varios siglos.

Con estas herramientas podemos explicar un mayor número de hechos y fenómenos, como los cambios que
ocurren en una tortilla cuando se quema; o lo que sucede cuando dejamos un objeto de metal, como un clavo
o un martillo, a la intemperie por varios días. Hoy sabemos que los metales, en ciertas condiciones, sufren un
cambio químico conocido como oxidación, durante el cual el metal forma un nuevo compuesto al combinarse
con el oxígeno del aire. El polvo rojizo sobre el hierro oxidado es un ejemplo del resultado de este proceso.

Has revisado las propiedades que pueden percibirse de los materiales, así como la
diferencia entre propiedades extensivas e intensivas de la materia. En esta secuencia
estudiarás el principio de conservación de la masa. Valorarás las aportaciones de
Lavoisier en el campo de la Química.

consulta tu 
diccionario para 
encontrar el 
significado de 
palabras como 
calcinar.

Al calcinar una sustancia, la masa de sus residuos es menor a su masa inicial.
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión plantee a 
sus alumnos la pregunta del título de la 
secuencia. Mencione que en esta sesión 
identificarán los cambios en la masa total de 
las sustancias que participan en un cambio 
químico. 

Los alumnos apreciarán la necesidad de 
contar con un sistema cerrado para el 
estudio de los cambios químicos.

 Para empezar
Texto introductorio

En el texto se identifican algunas de las 
hipótesis de los alquimistas sobre los 
cambios químicos y se contrastan con los 
conocimientos actuales.

3  Pida a sus alumnos que participen 
opinando sobre las ideas de los alquimistas y 
si serían válidas en la actualidad.

• RL Por ejemplo: No, una tortilla sin 
quemar pesa más porque al calcinarla 
pierde algunas sustancias.

Es importante fomentar que los 
estudiantes investiguen cualquier palabra 
que no comprendan, como podría ser el 
caso de calcinar. 

5  Comente con sus alumnos que en esta 
secuencia podrán integrar lo aprendido 
sobre el uso de instrumentos de medición.  
Se sugiere preguntarles si consideran 
importante que los conocimientos se 
comuniquen entre los miembros de la 
comunidad científica. Anoten la conclusión 
en una cartulina o en el pizarrón para que 
puedan retomarla de la secuencia.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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IIICIENCIAS

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que 
hayas aprendido durante esta secuencia.

¿La masa total de un objeto de hierro aumenta o disminuye 
al oxidarse por completo? ¿Cómo podrías averiguarlo?

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno:

1.	 ¿La materia puede aparecer de manera espontánea o se recicla en el medio
constantemente? Argumenta tu respuesta.

2.	 ¿Aumenta o disminuye la masa de un objeto metálico cuando se oxida? Explica por qué.

3.	 ¿Qué es un cambio químico?

Comenten: ¿Cómo podrían saber si los gases, como el humo de las combustiones, 
tienen masa?

Manos a la obra
Actividad UNO
Identifiquen los cambios de masa que hay antes y después de que un material 
interactúe con otro. 

•	 Realicen la práctica:

1.	 Comenten: ¿qué cambios ocurren en una sustancia al quemarla?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Tortilla.

b)	 Balanza.

c)	 Comal.

d)	 Hornilla o fuente de calor.

e)	 Recipiente pequeño.

3.	 Elaboren una hipótesis: ¿Cuál será el cambio en la masa de la tortilla después
de calcinarla?

4.	 Realicen lo que se indica:

a)	 Midan la masa de la tortilla y registren el dato en su cuaderno.

b)	 Calienten el comal en la hornilla y pongan sobre él la tortilla hasta que no desprenda
humo. ¡Realicen la experiencia en una habitación adecuadamente ventilada!

c)	 Midan la masa del recipiente vacío.

d)	 Dejen enfriar el comal y pongan en el recipiente todos los residuos de la
combustión. ¡Procuren que todos caigan en el recipiente!
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  Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La solución que le damos le permite guiar 
adecuadamente a los alumnos durante  
las actividades.

Solución al problema: RM Aumenta. Para 
comprobarlo mediría la masa del objeto  
sin oxidar y luego la del objeto oxidado  
para compararlas.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los 
alumnos expresen libremente lo que piensan, 
para identificar sus ideas previas y 
trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo.

 1   Es importante que se tomen en 
cuenta las diferentes respuestas; recuerde 
que lo que se pretende es identificar las 
ideas previas de los estudiantes.

1. RL Por ejemplo: Se recicla en el medio.  
La materia no aparece o desaparece, sólo 
se transforma.

2. RL Por ejemplo: Aumenta, se forma 
alrededor un polvo rojo que hace que la 
masa sea mayor.

3. RL Por ejemplo: Es un cambio donde se 
producen otras sustancias.

 Comenten: ¿Cómo podrían saber  
si los gases, como el humo de las 
combustiones, tienen masa?

Guíe a sus estudiantes que noten la 
dificultad práctica que implica trabajar con 
sustancias gaseosas RL Por ejemplo: 
Tendríamos que poder medirlos con una 
balanza.

 Manos a la obra

Actividad UNO

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes identifiquen que la masa total 
de las sustancias iniciales y finales puede 
variar luego de  un cambio químico.

3  Puede pedir a sus alumnos que den 
algún ejemplo de un cambio químico donde 
crean que la masa se modifica. 

 Identifiquen los cambios de masa 
que hay antes y después de que un 
material interactúe con otro.

1. RL Por ejemplo: Se pone de color negro y 
despide humo.

3. RL Por ejemplo: La masa será menor que 
al principio.

QUIM1 B1 Sec06 Mtro.indd   115 6/20/08   5:31:01 PM



116 L ib ro  para  e l  maest ro

70

secuencia 6
e)	 Midan la masa del recipiente con los residuos y resten la

masa del recipiente vacío para obtener la de los residuos.

f)	 Registren el dato en su cuaderno.

5.	 Intercambien sus opiniones sobre:

a)	 ¿Quemar una tortilla es un cambio químico o físico? ¿Por
qué?

b)	 ¿Hubo diferencia entre la masa de la tortilla antes y
después de calcinarla? Expliquen su respuesta.

c)	 ¿Consideran que el humo tiene masa? ¿Cómo podrían
comprobarlo?

d)	 ¿Se cumplió la hipótesis que plantearon al inicio?
¿Por qué?

Reflexión sobre lo aprendido

En la experiencia anterior comprobaste que 

la masa inicial y final de la tortilla es 

distinta luego de calcinarla. ¿Cómo te sirve 

este conocimiento para resolver el problema?
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5. Intercambien sus opiniones sobre:

 a)  RM Es un cambio químico porque  
la materia se modifica y las  
sustancias cambian.

b) RM Sí, la masa después de calcinarla 
fue menor.

c) RM Sí, se tendría que recolectar y 
medir su masa en una balanza.

d) RM Sí, porque la masa de la tortilla 
después de quemarla fue menor, y fue 
lo que se propuso en la hipótesis.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Puedo suponer que cuando 
algo se oxida su masa cambia porque se 
forman nuevas sustancias, y que es 
necesario considerarlas todas para calcular 
la masa final.
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Texto de información inicial

En el texto se define un sistema cerrado 
como aquel en donde no existe intercambio 
de materia con el exterior. Además, se explica 
la necesidad de estudiar un cambio químico 
en estos sistemas para impedir que las 
sustancias gaseosas se liberen al ambiente 
sin que su masa sea medida. Se da un primer 
acercamiento al trabajo de Lavoisier y a la 
importancia del desarrollo de instrumentos 
que permitieron medir la masa de los gases 
que participan en un cambio químico.

3  Puede preguntar a sus alumnos cómo 
sería la vida en una esfera. Permita que se 
expresen todas las ideas sobre los problemas 
y las ventajas que se presentarían.

• RL Por ejemplo: Aire para respirar, 
alimento suficiente y agua.

 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Asar un nopal, la 
digestión de los alimentos.

2. RL Por ejemplo: En una botella de 
refresco sin destapar, ni el líquido, ni el 
gas pueden salir.

3. RM Para poder medir la masa de  
los gases que participaban en un  
cambio químico.

4. RL Por ejemplo: Con el plano inclinado se 
pudieron medir con mayor facilidad los 
tiempos para calcular la velocidad de un 
objeto. Con el microscopio se pudieron 
estudiar cosas muy pequeñas como  
los microbios.

 Al revisar esta secuencia los 
estudiantes podrán recordar las propiedades 
de los gases. Puede utilizar el vínculo para 
mencionar lo que sucede con los gases al 
modificar la presión del recipiente que  
los contiene.

IIICIENCIAS

71

Texto de información inicial

Lean el texto. 

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿Qué necesitarían para vivir en una
esfera sellada?

¿Vivir en una esfera?
En los acuarios cerrados las sustancias que producen las
plantas, como el oxígeno y los carbohidratos, son empleadas
por los animales para realizar las funciones metabólicas que
los mantienen vivos. Al mismo tiempo las plantas emplean,
en sus procesos vitales, el dióxido de carbono que producen
los animales durante la respiración. Estos sistemas pueden
funcionar sin la entrada o la salida de sustancias; es decir,
no hay pérdida ni ganancia de masa, por lo que se les llama
sistemas cerrados.

El principio de los sistemas cerrados se aplica también en
la construcción de naves espaciales. Como este tipo de
transporte no puede llevar cantidades ilimitadas de oxígeno
y agua, se incorporan en ellas sistemas de reciclamiento para
cubrir las necesidades de sus tripulantes. De esta manera, las
naves espaciales son autosuficientes en ciertos aspectos al
reutilizar determinadas sustancias.

Los alquimistas no realizaban sus experimentos en
sistemas cerrados. Por eso no podían explicar por qué cuando se quema un trozo de madera, su masa
disminuye. Ya que no contaban con los conocimientos ni los instrumentos adecuados para analizar la
participación de los gases en los cambios químicos, como las combustiones, los alquimistas ajustaban sus
resultados suponiendo que los gases, como “se elevaban al cielo”, no tenían masa.

Con el paso del tiempo mejoraron los instrumentos para estudiar la materia y sus cambios; por ejemplo, se
construyeron balanzas cada vez más precisas y se inventó la bomba de vacío, que permite extraer todo el aire
contenido en un recipiente cerrado.

Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), empleó la bomba de vacío para determinar con precisión la masa
de las sustancias iniciales y finales de un cambio químico. De esta manera identificó la participación de los
gases y otras sustancias durante las combustiones. Así, Lavoisier estuvo en condiciones de explicar por qué
cuando la madera se quema, sus restos pesan menos.

Existen sistemas en donde los materiales se reciclan,
por lo que no hay ganancia ni pérdida de materia.

Conexión con Ciencias II
Para recordar el comportamiento 
de las partículas según el modelo 
cinético, revisa la Secuencia 17: 
¿Cómo se organiza la materia?, de 
tu libro de Ciencias II.

Comenten lo siguiente:

1.	 Dos ejemplos de cambios químicos.

2.	 Las características de sistemas cerrados que conozcan.

3.	 ¿De qué sirvió la bomba de vacío en el trabajo de Lavoisier?

4.	 Dos ejemplos en los que un invento o avance tecnológico haya
sido importante en el desarrollo de las ciencias.
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secuencia 6

Reflexión sobre lo aprendido

Has analizado la utilidad de contar con un sistema cerrado para medir 

las masas de las sustancias que participan en un cambio químico. 

¿Cómo te ayuda esto a resolver el problema?

Actividad DOS
La masa se conserva

comprueben que se conserva la masa 
total durante un cambio químico.

1.	 Comenten: ¿Cómo se puede construir un sistema cerrado?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Cinco cucharadas de vinagre.

b)	 Cucharada de bicarbonato de sodio.

c)	 Botella de plástico pequeña.

d)	 Globo mediano.

e)	 Balanza.

f)	 Cuchara.

g)	 Hoja de papel.

sesión 2

Para conocer más sobre 
la relación entre los 
avances tecnológicos y las 
ciencias, consulta las 
páginas 26 y 27 del Atlas
básico de tecnología.

Las ciencias y la comunidad científica
Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) nació en
el seno de una familia francesa acomodada, lo
que le permitió asistir a las mejores escuelas y
relacionarse con el medio político y cultural de
su época.

Su interés por los temas científicos surgió cuando
todavía		era muy joven. Al terminar sus estudios
pudo financiar sus experimentos gracias a una
herencia recibida a la muerte de su madre y a su
salario como recaudador de impuestos. Dividía
su tiempo trabajando durante el día para la
monarquía y por las noches en el laboratorio de
su casa.

Probablemente, la minuciosidad con la que Lavoisier tenía que desempeñar
su labor de recaudador influyó en el análisis y la cuantificación de sustancias
que participan en un cambio químico. Su labor fue fundamental en el
desarrollo del sistema internacional de medidas. Gracias a lo cual, hoy
podemos comunicar la determinación de distintas mediciones.

Actualmente Lavoisier es
considerado el padre de la Química
moderna.

conexión con Historia I
Para conocer más acerca del 
contexto social y político en que 
vivió Lavoisier revisa la secuencia 
5: En nombre de la igualdad y la 
libertad, de tu libro de Historia I.

Para ampliar tus 
conocimientos sobre 
Lavoisier y su labor, 
consulta el Diccionario
básico de científicos o 
alguna enciclopedia.

nueva destreza que se va a emplear

comprobar: Verificar, confirmar la 

veracidad o exactitud de algo.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Los alquimistas 
y la masa del humo, en la 
programación de la red 
satelital edusat.
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Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Porque ahora sé que tengo que 
usar un sistema cerrado para medir la masa de un 
objeto antes y después de que se oxide.

 En este material podrá encontrar muchos 
ejemplos sobre inventos y avances tecnológicos. 
Puede revisarlo con sus alumnos y discutir sobre 
la forma en la que éstos han repercutido en el 
desarrollo de los conocimientos científicos.

Las ciencias y la comunidad científica

Mencione que las habilidades de Lavoisier para 
la observación, y sobre todo su gran disciplina, 
fueron fundamentales para que pudiera 
adquirir conocimientos de diferentes áreas y 
aplicarlas en su trabajo científico. 

4  Esta sección permite que se hable de la 
importancia de relacionar los conocimientos de 
las diferentes áreas para resolver problemas.

 Para hacer una consulta rápida sobre la 
biografía de este personaje, puede revisar este 
material.

 El programa permite identificar las 
aportaciones  del trabajo de Lavoisier a las 
ciencias y la ley de la conservación de la masa, 
a partir de algunos cambios químicos.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

5  Para cerrar sesión se recomienda 
realizar un mapa conceptual en el pizarrón con 
los nuevos conceptos revisados. Pida también 
que concluyan sobre la importancia de conocer 
los avances tecnológicos para el desarrollo de 
los conocimientos científicos.

SeSión 2

3  Antes de iniciar la sesión promueva la 
participación del grupo para retomar lo 
aprendido durante la sesión anterior. Puede 
pedir que respondan algunas preguntas como: 

1. ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?

2. ¿Por qué es importante estudiar un cambio 
químico en un sistema cerrado? 

Mencione que en esta sesión comprobarán que 
usando un sistema cerrado la masa total de las 
sustancias se conserva antes y después de un 
cambio químico.

Comente que también valorarán las 
aportaciones de Lavoisier al desarrollo de los 
conocimientos científicos.

nueva destreza que se va a emplear

Mencione que al comparar las hipótesis con el 
resultado de los experimentos se comprueba 
si éstas son o no correctas.

Actividad DOS 

 El interactivo permite la manipulación de 
diferentes variables en un cambio químico para 
comprobar que la suma de las masas de las 
sustancias iniciales y finales es la misma.

4  Este recurso puede aprovecharse para 
que sus alumnos hagan inferencias sobre las 
masas relativas de productos y reactivos y 
comparen sus predicciones con la interacción.

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes comprueben que si un cambio 
químico se estudia en un sistema cerrado, la 
masa total de las sustancias participantes es la 
misma al inicio y al final.

5  Comente con ellos sobre la necesidad de 
la comprobación en el trabajo científico.

 Comprueben que se conserva la masa 
total durante un cambio químico.

1. RL Por ejemplo: Con un recipiente que no 
deje salir, ni entrar ninguna sustancia.

 En esta secuencia encontrará información 
sobre las circunstancias que propiciaron la 
Revolución Francesa. Estos contenidos 
permitirán a los estudiantes entender mejor el 
contexto social y político de la época en la que 
Lavoisier desarrolló la ley de la conservación de 
la materia.
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3.	 Realicen lo que se indica:

a)	 Midan por separado la masa de la botella, la del bicarbonato de sodio y la
del globo.

b)	 Viertan el vinagre en la botella.

c)	 Midan la masa del vinagre. Para ello, midan la masa de la botella con el vinagre y
resten la masa de la botella sola, que determinaron anteriormente.

d)	 Registren sus datos en una tabla como la siguiente:

Masa (g)
Botella vacía
Vinagre

Bicarbonato de sodio
Globo
Total

e)	 Formen un embudo con la hoja de papel.

f)	 Introduzcan, con ayuda del embudo, el bicarbonato dentro del globo. ¡Procuren
que todo el bicarbonato caiga dentro del globo!

g)	 Coloquen el globo alrededor de la boca de la botella como se muestra en la
ilustración. ¡Tengan cuidado de que el bicarbonato que está en el interior del
globo no caiga dentro de la botella!

h)	 Midan la masa de su sistema armado y anótenlo en su cuaderno.

i)	 Sujeten la botella por la boca y levanten el globo para que el bicarbonato caiga
en el vinagre.

j)	 Observen lo que pasa y regístrenlo en
su cuaderno.

k)	 Cuando no observen más cambios,
midan la masa del sistema
nuevamente y anótenla en
su cuaderno.
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3. d) RL Por ejemplo: En la tabla.
f) Mencione a sus estudiantes que el 

cuidado en el manejo del material es 
particularmente importante en esta 
experiencia, ya que si al pasar el 
bicarbonato al globo se pierde una 
pequeña cantidad, pueden alterarse 
los resultados experimentales.

g) También deben tener cuidado de que 
el bicarbonato no caiga dentro de la 
botella antes de medir la masa del 
sistema; si esto sucediera, la 
demostración perdería efectividad y 
tendría que pedir a sus alumnos que 
repitan el procedimiento.

RL Por ejemplo: 30g
RL Por ejemplo: 5g 
RL Por ejemplo: 1g
RL Por ejemplo: 1g
RL Por ejemplo: 37g
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secuencia 6

Texto de formalización

l)	 Registren sus datos en una tabla como la que se muestra a continuación:

Masa total del sistema Masa (g)
antes de la experiencia
Después de la experiencia

	 m)	 Comparen la masa del sistema antes y después de mezclar el bicarbonato con
el vinagre.

4.	 Comenten:

a)	 ¿Cuáles son las características del sistema empleado en la experiencia?

b)	 ¿Qué fenómeno se observó en la experiencia? Argumenten su respuesta.

c)	 ¿Cambia la masa total del sistema antes y después de la experiencia? ¿Por qué?

Respondan: ¿Qué pasa con la masa total de las sustancias en un sistema cerrado 
después de un cambio químico?después de un cambio químico?

Reflexión sobre lo aprendido

En la actividad anterior comprobaste que al trabajar con un sistema cerrado la 

masa total de las sustancias participantes se conserva. ¿En qué te ayuda este 

conocimiento para resolver el problema?

Para terminar
Lean el texto.

•	 Antes de empezar la lectura comenten: Si emplean un sistema cerrado y miden la
masa de una tortilla antes y después de quemarla completamente, ¿habría diferencia?
¿Por qué?

¿La masa se conserva?
uno de los cambios químicos que Lavoisier contribuyó a explicar fue el de la
combustión. Gracias al uso meticuloso de la balanza y de recipientes cerrados
de tal forma que no dejaban entrar el aire, Lavoisier fue capaz de concluir que
un gas, al que Joseph Priestley había llamado oxígeno, se combina con la
sustancia que se quema, lo que da como resultado un gas diferente del oxígeno.

Además de identificar las propiedades de los gases que participan en la
combustión, Lavoisier se dio cuenta de que, antes y después de la combustión,
el peso del recipiente cerrado, llamado también retorta, siempre era el mismo.

Este hecho lo llevó a proponer que la masa de las sustancias dentro de un
sistema cerrado se mantendrá constante, sin importar cuáles o cuántos cambios
químicos ocurran dentro de ese sistema. A este enunciado se le llamó ley de la 
conservación de la masa.

Lavoisier en su laboratorio
trabajando con una retorta.
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l) RL Por ejemplo: En la tabla.

m) RM Las masas son idénticas antes y 
después de la reacción.

4. a)  RL Por ejemplo: No permite 
intercambio de materia con el exterior.

b) RL Por ejemplo: Un fenómeno 
químico, ya que las sustancias iniciales 
cambiaron y formaron un gas que se 
quedó en el globo.

 c) RL Por ejemplo: No, porque al impedir 
el intercambio de materia con el 
exterior, el gas no se sale y su masa 
puede ser considerada.

 Respondan: ¿Qué pasa con la masa 
de las sustancias en un sistema cerrado 
después de un cambio químico?

RL Por ejemplo: Tienen el mismo valor.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora sé que si la masa de 
un objeto de hierro que se oxida aumenta, es 
porque el objeto interactúa con otra 
sustancia y su masa se modifica como 
resultado del cambio.

 Para terminar

Texto de formalización

En el texto se explican la ley de la 
conservación de la masa y algunas de las 
aportaciones de Lavoisier al avance de los 
procedimientos de investigación y la 
comprensión de algunos fenómenos como la 
calcinación y la combustión. 

• RL Por ejemplo: No, porque al trabajar en 
un sistema cerrado la masa se conserva.

RL Por ejemplo: 37g
RL Por ejemplo: 37g
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Comenten lo siguiente:

1.	 Dos aportes de Lavoisier a las ciencias.

2.	 Dos ejemplos de aplicación en la vida diaria de la Ley de la conservación de
la materia.

3.	 ¿Qué habría pasado si en la época de Lavoisier no se hubiera contado con
balanzas precisas?

Gracias al uso de la tecnología como las balanzas precisas, al planteamiento de experimentos ingeniosos
para comprobar sus hipótesis y al rigor con el que Lavoisier y sus contemporáneos realizaron las mediciones de
los materiales implicados en los cambios químicos, la Química dejó de ser exclusivamente cualitativa para
volverse una ciencia cuantitativa.

A partir de ese momento, los químicos pueden saber qué sustancias se combinan con otras para formar
nuevos materiales, cuánta materia se emplea en el cambio y, además, cuánto material nuevo se obtiene al final.

Von Guericke demostró la existencia del vacío al extraer con su máquina el aire dentro de una esfera de metal formada
por dos mitades que no se lograron separar, ¡ni con la fuerza de varios caballos!

3.	 ¿Qué habría pasado si en la época de Lavoisier no se hubiera contado con

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado que el conocimiento 

científico depende de las circunstancias en 

las que se desarrolla y que Lavoisier 

proporcionó grandes aportaciones a la 

forma de trabajar de las ciencias. ¿Qué 

habilidades científicas aplicadas por 

Lavoisier te pueden ayudar a resolver el 

problema? Explica tu respuesta.

Para complementar lo 
que revisaste sobre el 
vacío puedes revisar el 
libro El vacío y sus 
aplicaciones.

En 1654, Otto von Guericke inventó la
bomba de vacío, que permitió identificar
las sustancias gaseosas que participaban
en un cambio químico y medir sus masas.
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 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Empleó un sistema 
cerrado para comprender la conservación 
de la masa durante un cambio químico. 
Mejoró los mecanismos de investigación 
de fenómenos químicos.

2. RL Por ejemplo: Cuando se fabrica un 
medicamento se sabe cuánto de cada 
ingrediente se necesita y qué cantidad 
del medicamento se va a obtener. 

3. RL Por ejemplo: No hubiera podido 
comprobar que la masa se conserva en 
un cambio químico, porque sus 
mediciones podrían haber variado.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: La medición sistemática y la 
relación de los conocimientos de diferentes 
áreas. Con la medición sistemática puedo 
comprobar si la masa de un objeto que se 
oxida aumenta.

Solicite a sus estudiantes que observen con 
atención la imágen de la demostración de 
Von Guericke. Pregúnteles por qué no podían 
separarse los hemisferios antes de abrir la 
llave.

 En este material encontrará más 
información sobre la bomba de vacío y 
algunas de las utilidades en el estudio de  
las ciencias.
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secuencia 6

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“¿La masa total de un objeto de hierro aumenta o disminuye al oxidarse por completo?
¿Cómo podrías averiguarlo?”.

Para resolver el problema, en tu cuaderno:

1.	 Contesta: ¿Qué sucede con la masa total de un objeto metálico cuando se oxida
completamente: aumenta o disminuye?

2.	 ¿Qué habilidades científicas aplicarías para averiguarlo?

3.	 Diseña un sistema cerrado para comprobarlo.	

 Realicen lo siguiente:

1.	 Comparen sus diseños.

2.	 Elijan el mejor diseño de sistema cerrado presentado.

3.	 Argumenten su elección empleando las nociones de sistema cerrado y cambio químico,
así como la ley de la conservación de la materia.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia respecto a lo que sucede con 

la masa de las sustancias que participan en un cambio químico, en un sistema 

cerrado. ¿Existe diferencia entre lo que pensabas y lo que sabes ahora? Explica 

tu respuesta.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
algunos medicamentos tienen una presentación 
comercial como pastillas efervescentes, es decir 
que al mezclarlas con agua burbujean liberando 
un gas.

Respondan en su cuaderno:

1.	 ¿La combinación de agua y pastillas efervescentes
produce un cambio químico?

2.	 ¿La suma de la masa del agua y la de las pastillas es
la misma antes y después de la efervescencia?
Expliquen su respuesta.

3.	 Elaboren un diseño experimental para comprobarlo.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa La ley de la 
conservación de la masa,
en la programación de la 
red satelital edusat.
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 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Para resolver el problema, en tu 
cuaderno:

1. RM Aumenta porque se combina con  
el oxígeno del aire.

2. RL Por ejemplo: La experimentación  
y la comprobación.

3. Propicie la libre expresión de ideas y 
aclare a sus estudiantes que todas las 
opiniones son valiosas y útiles para 
diseñar el sistema. RL Por ejemplo: 
Primero se puede medir la masa de un 
clavo, y la de una botella de plástico 
cerrada. Se introduce el clavo en la 
botella y se cierra. Cuando el clavo se 
haya oxidado se mide de nuevo la masa 
total y luego la masa del clavo oxidado.

 Realicen lo siguiente:

Comente con sus estudiantes que es 
importante que los modelos que ellos 
propongan cumplan con la condición de un 
sistema cerrado, para verificar que han 
comprendido adecuadamente el concepto.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Sí, porque ahora sé que la 
masa siempre se conserva en un cambio 
químico, y si hay diferencias es porque no se 
trabaja con un sistema cerrado.

 El programa permite identificar las 
aportaciones  del trabajo de Lavoisier a las 
ciencias y la ley de la conservación de la 
masa, a partir de algunos cambios químicos.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

El video presenta algunos ejemplos de 
cambios químicos y resume las aportaciones 
del trabajo de Lavoisier a las ciencias. 

 Respondan en su cuaderno:

1. RM Sí, porque se libera una nueva 
sustancia gaseosa.

2. RM No, porque no se trabaja con un 
sistema cerrado.

3. RL Por ejemplo: Se puede utilizar el 
mismo sistema que en la Actividad DOS.

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta sección los alumnos transfieren sus 
nuevos conocimientos sobre la conservación 
de la materia para analizar un cambio 
químico cotidiano. Se recomienda evaluar si 
estos conocimientos se aplican 
correctamente, por ejemplo, concluyendo 
que en este caso se trabaja en un sistema 
abierto y que pueden utilizar los dispositivos 
construidos en la secuencia para crear un 
sistema cerrado.
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Para saber más

1. Chamizo, J. Antonio. ¿Cómo acercarse a la química? México, Esfinge, 2004. 
2. Navarrete, Néstor. Atlas básico de tecnología.  México, Colección Libros del Rincón, 

sep/Parramón, 2003.

  
1. Diccionario de Química.  Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
2. Talavera, Laura. El vacío y sus aplicaciones; México, Colección la ciencia para todos, 

fce, 2004.
3. Diccionario básico de científicos. Madrid, Tecnos, 1994.

  
1. Sobre la vida de Lavoisier, consulta: Red escolar ilce, Antoine Lavoisier. 28 de 

septiembre de 2007,
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/lavoisier.htm

2. Sobre la ley de la conservación de la materia, consulta: dgdc, unam,
dgdc-Radio. Antoine Laurent Lavoisier y la conservación de la materia I y II.
3 de octubre de 2007, http://www.dgdc.unam.mx/radio_fisica.html

Lavoisier fue decapitado en la guillotina.

Ahora opino que... 
Aunque Lavoisier trabajaba como funcionario de 
la monarquía, se convirtió en inspector del Tesoro 
Nacional de la nueva República Francesa. Al
triunfo de la revolución, tuvo como encargo la 
reforma del sistema de pesas y medidas, donde 
podía combinar sus habilidades como economista 
y científico. Sin embargo, por su antigua relación 
con la monarquía fue decapitado en la guillotina 
el 8 de mayo de 1794. 

Responde en tu cuaderno:

1.	 ¿Cómo influyó la experiencia personal de Lavoisier
en su trabajo científico? ¿Y el contexto político?

2.	 ¿Qué opinas de la relación entre el trabajo de
Lavoisier y su ejecución?

3.	 ¿Cómo crees que impacta su trabajo en el avance
de las ciencias?
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Ahora opino que... 

En esta sección se recomienda prestar 
atención a la actitud que reflejan los 
estudiantes ante la relación entre la situación 
social y política en la que se desarrolló el 
trabajo de Lavoisier. Para facilitar el análisis, 
solicite que recuerden los comentarios que 
hicieron a la sección Las ciencias y la 
comunidad científica.

 Responde en tu cuaderno:

1. RL Por ejemplo: Pudo aplicar en su trabajo 
los conocimientos académicos y su gran 
deseo de investigar. El contexto político lo 
obligó a cambiar su trabajo y pudo aplicar 
sus conocimientos para reformar el sistema 
de pesas y medidas francés.

2. RL Por ejemplo: Su ejecución se dio porque 
trabajó para la monarquía y no por sus 
trabajos científicos. Con su ejecución se 
privó a la Química de un gran investigador.

3. RL Por ejemplo: Gracias a su trabajo se 
hacen ahora mediciones cuantitativas y 
precisas de las sustancias que participan en 
un cambio químico y se sabe que la materia 
se conserva.

 Para saber más

1. En este libro se puede encontrar más 
información sobre los cambios químicos.

2. El texto proporciona ejemplos de avances 
tecnológicos e inventos importantes en el 
desarrollo de las ciencias.

1. El diccionario puede servirle de consulta 
para una definición corta de los conceptos 
revisados en esta secuencia.

2. Este libro puede servir de consulta para la 
definición de las distintas propiedades de 
los materiales.

3. En el diccionario se pueden consultar los 
datos biográficos de Lavoisier.

1. Esta página proporciona datos biográficos 
de Lavoisier, así como algunas referencias a 
su trabajo científico.

2. En esta liga se encuentran amenas cápsulas 
de radio sobre el trabajo de Lavoisier con la 
conservación de la masa.
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¿Juntos o revueltos?
Propósito y perspectiva
El propósito de esta secuencia es presentar las mezclas como un material formado por dos o más sustancias componentes y establecer los 
criterios para clasificarlas en mezclas homogéneas y heterogéneas.

Desde una perspectiva CTS, los alumnos reconocerán las diferencias entre diversos materiales para clasificarlos en sustancias y mezclas. Podrán 
seleccionar un método adecuado para separar los componentes de una mezcla según sus propiedades y valorarán la riqueza de los 
conocimientos de las culturas indígenas de las plantas medicinales y las mezclas curativas que se preparan a partir de ellas. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 7

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Mostrar la gran cantidad de plantas medicinales que se conocen y la 
utilidad de clasificarlas.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Reconocer las diferencias entre diversas sustancias. Valorar la 
utilidad de clasificar los materiales para conocer más de su entorno.
Tabla de resultados.

Por equipo: Tres vasos transparentes iguales, 100 ml de agua de la 
llave, 400 ml de alcohol etílico de 96° (alcohol  para curaciones), tres 
cucharadas de arroz blanco, una cuchara, una hoja de acelga o 
espinaca.

2
Texto de información 
inicial Explicar qué es una sustancia y qué es una mezcla.

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Identificar algunos métodos de separación de mezclas. 
Reporte de práctica.

 ¡Mezclas por todas partes!

Por equipo: Tira de grapas, 250 g de aserrín, 250 g de harina, 250 g 
de sal de mesa, un vaso transparente con agua, recipiente grande de 
500 ml, hoja de periódico, plumón o plumín de tinta negra o café, 
hoja de papel, tijeras, cuchara de madera, plástico o metal, mechero 
de alcohol, estufa o anafre para calentar agua, recipiente adecuado 
para calentar el agua, con asa aislante del calor, agarradera de tela, 
cuchara, imán, vaso transparente con 100 ml de alcohol etílico, vaso 
de vidrio vacío.

Texto de 
formalización

Identificar los diferentes métodos de separación con los que se pueden 
separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas.  Separando mezclas

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  Métodos de separación de mezclas

Lo que podría hacer hoy…
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión mencione a 
sus alumnos que reconocerán que las 
propiedades de las sustancias se modifican 
al mezclarlas con otras. Valorarán la 
utilidad de la clasificación de los materiales 
para conocer más acerca de su entorno.

 Para empezar

Texto introductorio

El texto describe el uso que han tenido las 
plantas medicinales en nuestro país desde 
antes de la llegada de los españoles y hasta 
nuestros días, así como las ventajas de 
clasificarlas de acuerdo con el método de 
preparación, el uso medicinal o la parte de la 
planta utilizada.

3  Pida a sus alumnos que participen 
opinando sobre la importancia de clasificar 
las sustancias para aprovechar sus 
propiedades; por ejemplo, en el caso de las 
plantas medicinales.            

• Recuerde a sus alumnos que cuando 
estudiamos un número extenso de 
objetos o fenómenos es conveniente 
clasificarlos con base en criterios 
adecuados, como se vio en la secuencia. 
RL Por ejemplo: Es útil porque nuestro 
país tiene una flora megadiversa y, entre 
tantas especies vegetales, hay muchas 
que tienen aplicaciones como plantas de 
ornato, medicinales o comestibles. Al 
tenerlas clasificadas es más sencillo 
aprovecharlas bien. Además, si no 
sabemos qué especies hay, podrían 
extinguirse algunas especies sin que lo 
notemos.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.

78

secuencia 7

Para empezar
Lee el texto.

•	 Antes de comenzar la lectura, contesta: ¿Qué utilidad tiene clasificar, por ejemplo, la
gran diversidad de plantas que hay en nuestro país?

sesión 1

Texto introductorio

¿Juntos o revueltos?

Muchos pueblos originarios de México acumularon un vasto
conocimiento sobre las propiedades curativas de una gran variedad de
plantas. Preparaban las hojas, las raíces y las cortezas de diferentes
maneras, según los efectos deseados.

En la Segunda Carta de Relación que envió Hernán Cortés al emperador
Carlos V, en 1520, se hace patente la admiración que produjo la herbolaria
mexicana en los españoles:

“... Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas
medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde
se venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y
emplastos…”.

Hoy en día, no sólo estas culturas siguen utilizando la herbolaria en
remedios caseros para ciertos malestares; dado el proceso de mestizaje,
tales conocimientos están ampliamente extendidos entre la población
actual mexicana. Además, algunos médicos recomiendan el uso de estas
plantas como complemento a los tratamientos indicados.

Para su mejor aprovechamiento, las plantas medicinales se clasifican de acuerdo con diversos criterios. Por
ejemplo, la manzanilla es una flor que se prepara como infusión y tiene propiedades desinflamatorias. Así, esta
planta puede clasificarse de tres maneras diferentes: según la parte empleada, la forma de preparación o el uso
medicinal que tiene.

Las clasificaciones nos ayudan a mantener los conocimientos de las plantas medicinales juntos, pero
no revueltos.

El epazote es una planta muy utilizada para
aderezar platillos, aunque también es de
uso medicinal.
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Se recomienda enfatizar la riqueza del 
conocimiento sobre plantas medicinales que 
se tiene en la región. Puede preguntar a sus 
estudiantes si conocen a personas que sepan 
sobre herbolaria o qué plantas han utilizado 
ellos mismos para tratar enfermedades. 
Recuérdeles también la importancia de no 
automedicarse, y recurrir siempre a una 
persona conocedora de los efectos y usos  
de las mismas.

 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La solución que le damos le permite guiarlos 
adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Emplearía varios 
métodos. Podría decantar el aceite que queda 
mezclado con el agua, y luego filtrar el arroz. 
Estos métodos son útiles porque la mezcla 
agua-aceite-arroz es una mezcla heterogénea. 
El arroz se separa fácilmente por filtración ya 
que es un sólido mezclado en un líquido. Para 
separar el agua y el aceite, es necesario utilizar  
la decantación. 

Lo que pienso del problema

1. RL Por ejemplo: Una sustancia está 
formada por un solo ingrediente; una 
mezcla está formada por la combinación 
de dos o más ingredientes.

2. RL Por ejemplo: Sí, hay mezclas que son 
fáciles de separar, como cuando 
mezclamos granos de arroz con granos 
de frijol, porque se pueden distinguir 
unos de otros; en cambio, otras mezclas 
no se separan tan fácilmente, como 
cuando disolvemos azúcar o sal en agua.

3. RL Por ejemplo: Su estado de agregación. 
El arroz es sólido y se puede separar 
fácilmente, mientras que el agua y el 
aceite son líquidos, pero tienen 
densidades diferentes.

4. 1  En este punto es posible que los 
estudiantes no conozcan términos como 
filtración o decantación, basta con que 
describan adecuadamente el 
procedimiento. RL Por ejemplo: Pasaría la 
mezcla por un colador y así separo el 
arroz. Luego dejo que el aceite se junte 
en una parte y el agua en otra, y con 
cuidado vació el aceite en otro recipiente.

5. Algunos alumnos podrían contestar que 
dejarían reposar la mezcla y que, 
eventualmente, el aceite se acomodará 
en la parte superior, el agua en la parte 
media y el arroz al fondo, y entonces 
retiran el aceite con una cuchara, luego 
vacían el agua y queda el arroz separado. 
Esta es también una respuesta aceptable. 
RL Por ejemplo: Primero separo el arroz, 
pues es sólido y es fácil colarlo, y después 
separo el aceite.

 A lo largo de la secuencia se hacen 
referencias al uso de las plantas medicinales, 
por lo que es conveniente recordar lo 
estudiado con anterioridad sobre este tema.
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IIICIENCIAS

Has revisado que los materiales tienen diversas propiedades. En esta secuencia
conocerás la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas, así como
los métodos de separación de sus componentes. Apreciarás la riqueza de
sustancias utilizadas en la medicina tradicional que se practica en muchos
lugares y grupos, quizás por algunas personas que tú conoces.

Consideremos lo siguiente…
A continuación encontrarás el problema que tendrás que resolver con lo 
que hayas aprendido durante la secuencia.

Conexión con Ciencias I
Recuerda que el conocimiento 
tradicional sobre herbolaria lo 
viste en la Secuencia 6: ¿Cómo 
utilizamos el conocimiento?, de tu 
libro de Ciencias I.

Tabla 1. Algunos criterios de clasificación de plantas medicinales

Criterio de clasificación Categorías Ejemplo

Método de preparación

Infusión o té Té de hierbabuena

Cataplasma o emplasto Barro

Ungüento o pomada Pomada de árnica

Jarabe Eucalipto

Parte de la planta utilizada

Raíz Raíz de genciana

Tronco o corteza Canela

Flor Azahar

Fruto Limón

Hoja Laurel

Semilla Aguacate

Uso medicinal

Disminuir el dolor Tila

Eliminar exceso de agua en el organismo Jamaica

Desinflamar Manzanilla

Contrarrestar una infección Ajo

Controlar la diabetes Nopal

Disminuir el dolor estomacal Cola de caballo

Disminuir la tos Gordolobo

El agua almacenada en tu casa para la preparación de los alimentos se ha mezclado con 
arroz y aceite de cocina. ¿Cómo recuperarías agua pura suficiente para preparar los 
alimentos del día? ¿Emplearías uno o varios métodos? Argumenta tu respuesta.

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno:

1.	 ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia y una mezcla?

2.	 ¿Existen diferentes tipos de mezclas? ¿Cuáles serían?

3.	 ¿Qué propiedades del agua, del arroz y del aceite tomarías en cuenta para determinar
la forma de separarlos? Justifica tu respuesta.

4.	 ¿Qué método o métodos emplearías para separar el aceite y el arroz del agua? ¿Por qué?

5.	 ¿En qué orden harías la separación? Argumenta tu respuesta.
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secuencia 7

Manos a la obra
Actividad UNO
Reconozcan las diferencias entre 
diversas mezclas.

1.	 ¿Qué sucede con las propiedades de las sustancias cuando se revuelven con otras?

2.	 Para esta actividad van a necesitar:

a)	 Tres vasos transparentes iguales.

b)	 100 ml de agua de la llave.

c)	 400 ml de alcohol etílico de 96° (alcohol		
para curaciones).

d)	 Tres cucharadas de arroz blanco crudo.

e)	 Cuchara.

f)	 Hoja de acelga o espinaca.

3.	 Realicen lo que se indica:

experiencia a:

a)	 Viertan 200 ml de alcohol en el primer vaso.

b)	 Viertan 100 ml de alcohol y las semillas de arroz en el segundo vaso. Revuelvan
con la cuchara.

c)	 Viertan 100 ml de alcohol y 100 ml de agua en el tercer vaso. Revuelvan con la
cuchara.

d)	 Observen los tres vasos.

nueva destreza que se va a emplear

Reconocer: Realizar afirmaciones precisas 

sobre hechos o conceptos científicos.
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 Manos a la obra

nueva destreza que se va a emplear

Puede ejemplificar la nueva destreza a los 
alumnos pidiéndoles que consideren un 
evento cotidiano, como la sucesión del día y 
la noche, donde podemos reconocer que 
este fenómeno se debe a la rotación de la 
Tierra.

Actividad UNO

El propósito de la actividad es que los 
estudiantes observen que las propiedades 
que tienen algunas sustancias pueden 
cambiar al mezclarlas con otras. 

 Reconozcan las diferencias entre 
diversas mezclas.

1. 2  Después de plantear la pregunta se 
recomienda hacer una sencilla 
demostración a los alumnos: Necesita un 
vaso con agua, sal y un huevo crudo. 
Coloque el huevo en el agua, y haga ver 
a los estudiantes que éste se hunde. 
Agregue sal poco a poco y disuélvala 
hasta que el huevo flote. Explíqueles que 
al agregar sal al agua cambió la densidad 
de la mezcla de agua y sal hasta un 
punto en que supera la densidad del 
huevo, por lo que este último puede 
flotar. RL Por ejemplo: Las propiedades 
cambian, por ejemplo, al mezclar agua 
con azúcar, cambia el punto de ebullición, 
cambia el sabor y cambia la densidad.
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3. e) RM En la tabla.

4. a)  RL Por ejemplo: Su estado de 
agregación, su olor y su transparencia.

b) Una manera en que los alumnos 
pueden verificar cambios en las 
propiedades, es si vierten una gota de 
alcohol sobre un vidrio, ésta se 
extiende más que si lo hacen con una 
gota de la mezcla alcohol-agua.  
RL Por ejemplo: No, el alcohol con 
agua tiene un olor menos intenso, y 
cambia su densidad.

c) RL Por ejemplo: El color.

d) RL Por ejemplo: Alcohol y  
alcohol diluido.

e) RL Por ejemplo: Son iguales en que 
ambas son combinaciones de dos 
ingredientes, y son diferentes en que 
en una se pueden distinguir los dos 
componentes y en otra no.

f) Es importante advertir a los alumnos  
que no intenten realizar la separación 
de agua y alcohol por sí mismos, dado 
que el alcohol es una sustancia muy 
inflamable. El procedimiento para 
separar esta mezcla se llama destilación, 
y se lleva a cabo exclusivamente  en 
laboratorios químicos o en industrias, 
con medidas de seguridad especiales. La 
destilación se basa en la diferencia de 
temperaturas de ebullición de los 
líquidos mezclados; la del alcohol es de 
alrededor de 78° C a la presión 
atmosférica del nivel del mar. En un 
dispositivo adecuado, se calienta la 
mezcla y se recuperan los vapores 
haciéndolos pasar por un tubo estrecho, 
que se enfría para que estos vapores se 
condensen. En general, es necesario 
efectuar este proceso varias veces, ya 
que las temperaturas de ebullición de 
cada líquido son relativamente cercanas. 
En cada paso se consigue mayor 
concentración de alcohol en el vapor 
condensado. RL Por ejemplo: La de 
alcohol-arroz utilizando un colador, y la 
de alcohol-agua mediante la destilación, 
que se basa en las temperaturas de 
ebullición diferentes de estas sustancias, 
aunque no es un procedimiento que sea 
seguro de realizar por mi cuenta, porque 
el alcohol es muy inflamable.

 En esta secuencia se prepararon 
disoluciones de agua de jamaica. Procure 
que los estudiantes se percaten de que  
las disoluciones acuosas  de la Secuencia 3 
son mezclas de componentes que no  
pueden distinguirse.

IIICIENCIAS
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Reflexión sobre lo aprendido

¿En qué te ayuda para resolver el problema lo 

que acabas de observar sobre las características 

de diferentes combinaciones de sustancias? 

e)	 Anoten sus observaciones en una tabla como la que se muestra a continuación.

Material Número de componentes ¿Se pueden distinguir a simple vista 
los diferentes componentes?

Alcohol
Alcohol-arroz
Alcohol-agua

	 	

Experiencia B:

a)	 Viertan en el primer vaso, con 200 ml de alcohol, algunos trozos de acelga o
espinaca.

b)	 Observen lo que ocurre.

4. Respondan en su cuaderno:

a)	 ¿Qué propiedades pueden percibir del alcohol solo?

b)	 ¿Tiene las mismas propiedades el alcohol solo y el alcohol con agua? Expliquen
su respuesta.

c)	 ¿Qué propiedad o propiedades del alcohol cambiaron cuando se combinó con las
hojas de acelgas o espinacas?

d)	 ¿Cómo llamarían al alcohol solo? ¿Y a la combinación de alcohol con agua?

e)	 ¿En qué son iguales y en qué diferentes las combinaciones alcohol-arroz y
alcohol-agua?

f)	 ¿Cómo podrían separar los componentes de estas combinaciones?

Vínculo entre Secuencias
Para recordar las características de 
las combinaciones de sustancias 
en las que no se distinguen sus 
componentes, revisa la Secuencia 3: 
¿Cuándo una sustancia es tóxica?
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RM 1 RM Es un componente único
RM 2 RM Sí
RM 2 RM No

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora puedo pensar cómo 
separar la mezcla del problema usando  
sus propiedades, sabiendo que es una 
mezcla en la que se pueden distinguir  
sus componentes.
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secuencia 7

Texto de información inicial

¿Qué es una mezcla?
si nos preguntamos de qué sustancia o sustancias
están hechas todas las cosas, será fácil decir, por
ejemplo, que las ventanas están hechas de vidrio.
Pero, ¿el vidrio es una sola sustancia? Y el aire que
respiramos todo el tiempo, ¿de qué sustancia o
sustancias está constituido?

Consideremos algunos alimentos que solemos
comer, como las tortillas, ensaladas, sopas, frijoles
refritos, guisados, distintas clases de salsas o de pan,
o bien otros que preparamos para beber, como aguas
de frutas, licuados, té, refrescos, café, leche sola o
con chocolate. La lista es larga. Si vivimos en una
localidad costera, probablemente hemos disfrutado
del agua de coco natural. En Chiapas es tradicional
ingerir el pozol, una deliciosa y nutritiva bebida
preparada con masa de maíz blanco, azúcar de caña,
cacao molido y agua fresca de pozo.

Los ejemplos anteriores tienen algo en común: se
trata de materiales que incluyen varios componentes.
Éstos reciben el nombre de mezclas. Por el contrario, cuando un material está formado por un solo
componente, se llama sustancia, como el alcohol.

Hay algunas mezclas en las que es posible distinguir, a simple vista, sus diferentes componentes, como una
ensalada de lechuga con jitomate y aguacate, o un bloque de adobe que contiene paja y barro. Éstas son
mezclas heterogéneas.

En otro tipo de mezclas, en cambio, los constituyentes no se reconocen tan fácilmente, como una
limonada, que contiene azúcar y jugo de limón disueltos en agua, o un objeto de bronce, que es una aleación
de metales como cobre y estaño y –en pequeñas cantidades– zinc o aluminio. Estas mezclas son uniformes, es
decir, que en cualquier porción de ellas encontramos las mismas sustancias constituyentes en iguales
proporciones, de ahí que se denominen mezclas homogéneas. Fíjate en el siguiente esquema:

Lean el texto.

•	 Antes de empezar la lectura comenten: ¿El agua de la llave tiene
varios componentes?

Las aleaciones metálicas, el aire que respiramos y
el agua de los océanos son mezclas homogéneas.

Materiales

Sustancias

Mezclas

Homogéneas

Heterogéneas

Una colección de objetos puede tener propiedades distintas a las de sus
componentes por separado; así, una bebida de moka tiene propiedades
diferentes a las de cada uno de sus componentes, en este caso, café,
chocolate y leche.
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Texto de información inicial

El texto explica la diferencia entre mezcla y 
sustancia mediante algunos ejemplos, así 
como la diferencia entre mezclas 
homogéneas y  heterogéneas.

• Es probable que algunos de sus 
estudiantes digan que el agua es una 
sustancia pura. Para aclarar puede 
retomar el texto inicial de la Secuencia 5: 
¿Para qué medimos?, donde se explica 
que en el agua del lago Nyos hay disuelto 
dióxido de carbono. RL Por ejemplo: Sí, 
pero no se pueden ver a simple vista.
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Contesta en tu cuaderno:

1.	 El azúcar que usas para endulzar algunos alimentos, ¿es una sustancia o una mezcla?
Explica tu respuesta.

2.	 ¿Qué tipo de mezcla sería el jabón con que te bañas? ¿Por qué?

3.	 ¿Qué ingredientes mezclarías para elaborar tu propia receta de agua de sabor? ¿Qué
tipo de mezcla sería?

Reflexión sobre lo aprendido

¿En qué te ayuda lo que acabas de aprender sobre las 

mezclas y su clasificación para resolver el problema?

También puedes consultar 
cualquier libro de 
Química para encontrar 
más ejemplos de mezclas.

Actividad DOS
Identifiquen algunos métodos de separación de mezclas. Para ello:

•	 Contesten: ¿Cómo separarían los componentes de una mezcla heterogénea?
¿Y de una homogénea?

1. Material

a)	 Para preparar las mezclas necesitan:

	 i.	 Tira de grapas.

	 ii.	 250 g de aserrín.

	 iii.	 250 g de harina.

	 iv.	 250 g de sal de mesa.

	 v.	 Vaso transparente con agua.

	 vi.	 Recipiente grande de 500 ml.

	 vii.	 Hoja de periódico.

	 viii.	 Plumón o plumín de tinta negra o café.

	 ix.	 Hoja de papel.

	 x.	 Tijeras.

	 xi.	 Cuchara de madera, plástico o metal.

	 xii.	 Mechero de alcohol, estufa o anafre para calentar agua.

	 xiii.	 Recipiente adecuado para calentar el agua, con asa aislante del calor.

	 xiv.	 Agarradera de tela.

sesión 2

Sabías que…
Por lo general, las mezclas homogéneas están constituidas por partículas más pequeñas
y con espacios más reducidos entre ellas, que las partículas que constituyen las
mezclas heterogéneas.

Si se agitan, el agua y el aceite forman una mezcla heterogénea que contiene pequeñas
gotas de una de las sustancias (aceite), visiblemente suspendidas en la otra (agua). Si se
dejan reposar, se separan en dos capas distintas: la de aceite flota sobre la del agua, pues
su densidad es menor.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¡Mezclas por 
todas partes!, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.
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 Contesta en tu cuaderno:

1. Comente a los alumnos que la pregunta  
se refiere al azúcar refinada, es decir, sin 
impurezas. RM Una sustancia, porque está 
formada por un solo componente: azúcar.

2. RL Por ejemplo: Una mezcla homogénea, 
porque no se pueden distinguir los 
componentes que lo forman.

3. RL Por ejemplo: Agua, frutas como melón, 
sandía, piña y azúcar. Sería una mezcla 
heterogénea porque quedarían en el agua 
pequeños trocitos de fruta.

 El programa permite identificar las 
diferencias entre diversos materiales para 
clasificarlos en sustancias y mezclas, y éstas 
últimas en homogéneas y heterogéneas.

4
 Puede aprovechar el recurso para sintetizar 

con sus alumnos los conocimientos construidos 
hasta el momento.

Sabías que… 
Comente con sus estudiantes que la mayonesa es 
una mezcla homogénea constituida por aceite y 
huevo, pero que para que ésta se forme se 
necesita un tercer componente, como el limón o el 
vinagre, que impide que los componentes se 
separen si se dejan reposar. En este caso, la 
mayonesa es una suspensión, porque hay 
minúsculas gotas de aceite suspendidas en toda  
la mezcla. Otra mezcla heterogénea notable  
es el gel, que consta de una sustancia sólida que 
tiene una sustancia líquida dispersa en la primera, 
por ejemplo, las gelatinas comestibles. Su 
comportamiento es curioso, pues si se enfrían, 
actúan como un sólido muy blando, pero si se 
agitan lo suficiente, adquieren la consistencia de 
un líquido.

Puede comentar también que el uso de 
suspensiones es común en la industria 
farmacéutica, y que por eso algunas medicinas 
tienen la instrucción “agítese antes de usarse”.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: En que ahora sé que la mezcla 
del problema es una mezcla heterogénea porque 
puedo distinguir  los componentes.

Para cerrar la sesión se sugiere pedir a sus 
estudiantes que enlisten las mezclas y sustancias 
que detecten en el aula, que las anoten en el 
pizarrón y las clasifiquen como mezclas 
homogéneas o heterogéneas, según el caso.

3  Puede analizar la lista previa de los 
materiales en el aula y aprovecharla para que 
sus alumnos comprueben que la mayor parte de 
los materiales de su entorno son mezclas.

SeSión 2

Antes de iniciar la sesión recuerde a sus 
alumnos brevemente cuál es el problema que 
están resolviendo.

5  Mencione que en esta sesión estudiarán 
diversos métodos para separar los componentes 
de una mezcla. Aclare que tanto la formación de 
mezclas como la separación de sus componentes 
son fenómenos físicos, pues no hay cambio en la 
Naturaleza de las sustancias involucradas.

Actividad DOS

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes identifiquen, por medio de una 
experiencia, diversos métodos de separación  
de los componentes de mezclas homogéneas  
y heterogéneas.

2  Pida a sus alumnos que pongan especial 
atención en identificar las características de los 
cambios en la separación de los componentes de 
una mezcla. El objetivo es ayudarlos a concluir 
que, en todos los casos, se trata de un cambio 
físico, ya que no se generan nuevas sustancias.

  Identifiquen algunos métodos de 
separación de mezclas. Para ello:

• RL Por ejemplo: Una mezcla heterogénea, 
como agua con piedritas, se puede separar 
con un colador. Una mezcla homogénea, 
como agua con sal, se puede separar si se 
evapora el agua. 
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secuencia 7
a)	 Para separar las mezclas necesitan:

	 i.	 Cuchara.

	 ii.	 Imán.

	 iii.	 Vaso transparente con 100 ml		de alcohol
etílico.

	 iv.	 Dos vasos de vidrio vacíos.

Mezcla a

	 i.	 Separen todas las grapas. ¡Tengan cuidado
de no herirse!

	 ii.	 Coloquen el aserrín, la harina y las grapas
en el recipiente, y revuélvanlas bien con
la cuchara.

	 iii.	 Añadan poco a poco la mitad del vaso de
agua sin dejar de mover.

	 iv.	 Identifiquen el tipo de mezcla que
prepararon.

	 v.	 Elijan el o los materiales para separar los
componentes de la mezcla.

	 vi.	 Anoten sus observaciones.

Mezcla B

	 i.	 Viertan la mitad restante del vaso de
agua en el recipiente adecuado para
calentarla.

	 ii.	 Caliéntenla sin que llegue a hervir con la
flama del mechero o estufa. ¡Tengan
cuidado para evitar quemarse con la
flama, con el recipiente o con el agua
caliente!

	 iii.	 Retiren el recipiente de la fuente de calor
y agreguen poco a poco sal de mesa a
cucharadas. Utilicen la agarradera.
¡Tengan cuidado de no quemarse!

	 iv.	 Revuelvan bien con la cuchara, hasta que
se disuelva toda la sal, es decir, hasta que
no se note ningún granito.
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Recuerde dejar a sus alumnos en libertad de 
elegir los materiales y los procedimientos 
para separar las mezclas, recurriendo a su 
experiencia y, por supuesto, a su intuición.
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	 v.	 Dejen enfriar la mezcla hasta que esté tibia.

	 vi.	 Viertan la mezcla en el vaso de vidrio.

	 vii.	 Identifiquen qué tipo de mezcla prepararon.

	 viii.	 Elijan el o los materiales para separar los componentes de la mezcla.

	 ix.	 Registren sus observaciones.

Mezcla C

	 i.	 Recorten una tira del papel periódico de 2 cm de ancho
	 	 por 15 cm de largo, de uno de los márgenes sin impresión.

	 ii.	 Marquen un punto con el plumón de tinta negra o café, a una
	 	 distancia de 2 cm de uno de los extremos de la tira de papel.

	 iii.	 Identifiquen el tipo de mezcla que forma la tinta.

	 iv.	 Elijan el o los materiales para separar los componentes
	 	 de la mezcla.

	 v.	 Escriban sus observaciones.

3. Resultados

•	 Todos los equipos registren sus resultados en una tabla como la que sigue:

Mezcla Componentes
de la mezcla

Tipo de mezcla Material de 
separación empleado

Lo que observaron

A

B

C

4. Análisis de resultados

a)	 ¿En cuáles mezclas se distinguen los componentes?

b)	 ¿Por qué la tinta es una mezcla? Argumenten su respuesta.

c)	 ¿De qué otra manera podrían separar la mezcla de agua con sal?

d)	 ¿Qué función desempeñó el imán en los procesos de separación de mezclas?
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3. Resultados

 RM En la tabla.

4. a)   RM En todas, excepto la tinta.

b) RM Porque está formada por 
diferentes componentes, que son los 
colores que observamos al ponerla en 
contacto con un poco de alcohol.

c) Puede hacer la observación a los 
alumnos que si dejan evaporar el 
agua, la mezcla también se separa, 
pero ya no recuperamos el agua.  
RL Por ejemplo: Calentándola más 
hasta que el agua hierva y se evapore.

d) RM Gracias a él pudimos separar las 
grapas que son metálicas y son 
atraídas por el imán.RM Las grapas son atraídas por el imán y 

el aserrín flota en el agua, así que lo 
removemos con la cuchara,  mientras que 
la harina se va hacia el fondo del vaso. 
Lentamente, vaciamos el agua en un 
vaso vacío y quedan separados los cuatro 
componentes.

RM Dejamos enfriar la mezcla y la sal se 
junta en el fondo del vaso; luego 
vaciamos el agua en un vaso vacío.

RM La tinta está formada por tintas de 
varios colores; esto se aprecia cuando el 
alcohol va subiendo por la tira de papel 
y, cuando pasa por la mancha de tinta, se 
forman franjas de diversos colores.

RM Heterogénea

RM Homogénea

RM Homogénea

RM Imán, cuchara 
y vaso vacío

RM Vaso vacío

RM Vaso 
transparente con 
un poco de 
alcohol etílico

RM Grapas, 
agua, aserrín y 
harina

RM Agua y sal

RM Tinta
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secuencia 7

Texto de formalización

5. comunicación

•	 Elaboren un reporte de la práctica en sus cuadernos.

intercambien sus opiniones sobre los siguientes aspectos:

1.	 ¿Con qué tipo de mezclas trabajaron, homogéneas o heterogéneas? Justifiquen su
respuesta en cada caso.

2.	 Expliquen el procedimiento que emplearon para separar cada una de las mezclas que
prepararon:

a)	 Mezcla A.

b)	 Mezcla B.

c)	 Mezcla C.

3.	 ¿Se podría emplear un procedimiento único para separar los componentes de todas
las mezclas? ¿Por qué?

4.	 ¿Qué propiedades físicas de las sustancias que se mezclaron tomaron en cuenta para
separar las mezclas?

5.	 El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. ¿Será posible separar sus componentes
mediante alguno de los procedimientos que usaron en esta actividad? Argumenten su
respuesta.

¿Cómo separamos las mezclas?
Toda mezcla puede separarse en sus constituyentes originales por métodos físicos, es decir, sin alterar las
características de sus componentes. El método de separación empleado dependerá de las características físicas
de los componentes de la mezcla. En la siguiente tabla se muestran los métodos más usuales:

Para terminar
Separando mezclas

Lean el texto.
•	 Antes de leer el texto comenten dos métodos de separación de mezclas que usen

cotidianamente en sus casas.
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 Intercambien sus opiniones sobre los 
siguientes aspectos:

1. RM La tinta y el agua con sal son mezclas 
homogéneas, porque sus componentes no 
se distinguen. La mezcla de grapas, agua, 
aserrín y harina es heterogénea, pues 
podemos ver sus componentes.

2. a)  Mezcla A. RL Por ejemplo: Al pasar el 
imán, las grapas quedaron pegadas a él 
por atracción magnética; luego, dejamos 
reposar la mezcla un rato y el aserrín flotó 
en el agua, así que lo retiramos con la 
cuchara. La harina se fue al fondo del 
vaso, por lo que pudimos pasar el agua a 
uno de los vasos vacíos.

b) Mezcla B. RL Por ejemplo: Para separar 
la mezcla de agua con mucha sal, es 
decir, una disolución muy concentrada, 
fue suficiente dejarla enfriar, pues la sal 
se separó y se fue al fondo del vaso. 
Igual que en la mezcla anterior, pasamos 
el agua al otro vaso vacío y quedaron 
separadas.

c) Mezcla C. RL Por ejemplo: Al poner el 
papel con la tinta en contacto con el 
alcohol, se separó en varios colores que 
formaron franjas en la tira de papel.

3. RL Por ejemplo: No, porque para escoger el 
procedimiento con el cual separemos los 
componentes se deben revisar sus 
propiedades, como su estado de agregación, 
si son solubles en agua o si son magnéticos. 
De hecho, un imán no serviría para separar 
la sal del agua.

4. RL Por ejemplo: Si es una mezcla 
heterogénea, algunos materiales son más 
densos que otros, y se separan al dejar 
reposar la mezcla, por lo que la densidad es 
importante. Las propiedades magnéticas se 
aprovechan para separar componentes 
mediante un imán. En el caso de la tinta, 
todos sus componentes se disolvían en el 
alcohol, pero no eran arrastrados con la 
misma rapidez al subir por la tira de papel.

5. Se recomienda aclarar a los estudiantes que 
en esta pregunta se está considerando al 
agua como sustancia, y no como mezcla, 
como en el caso del agua de la llave. Para 
hacer más evidente el hecho de que la 
formación de sustancias es un cambio 
químico, pida a sus alumnos que recuerden 
que tanto el oxígeno como el hidrógeno son 
sustancias gaseosas, y que se necesita un 
cambio químico para unirlas en una nueva 
sustancia como el agua. El vapor de agua es 
un gas, pero sus propiedades son diferentes 
al gas hidrógeno o al gas oxígeno. El agua 

se evapora a 100°C, mientras que el 
hidrógeno se evapora a -253°C y el oxígeno 
a -233°C. Esto nos muestra que el agua, el 
hidrógeno y el oxígeno son sustancias 
diferentes. RL Por ejemplo: No, aunque la 
filtremos, la evaporemos, la congelemos, la 
dejemos reposar o le acerquemos un imán, 
seguirá siendo agua.

 Para terminar

 El interactivo permite aplicar los diversos 
métodos de separación de mezclas 
homogéneas y heterogéneas mediante un 
laboratorio virtual.

4  Se sugiere comentar a los estudiantes 
que en el laboratorio virtual se pueden conocer 
materiales, dispositivos y sustancias de 
laboratorio con los que no se cuenta en la 
escuela.

Texto de formalización

El texto permite identificar los métodos de 
separación de mezclas, explicando el principio 
por el que cada uno funciona y mencionando 
algunos de los casos en los que se aplica.

3  Pida a sus alumnos que comparen los 
métodos utilizados en la Actividad DOS con los 
que se mencionan en el texto.

• RL Por ejemplo: El colador que se usa en la 
cocina y el cernidor para la harina.

QUIM1 B1 Sec07 Mtro.indd   134 6/20/08   5:32:16 PM



135L ib ro  para  e l  maest ro

IIICIENCIAS

87

Tabla 2. Métodos de separación de mezclas

Tipo de mezcla Técnica de 
separación

Principio Ejemplo

Heterogénea

Decantación

Se utiliza para separar mezclas de líquidos
de distinta densidad que no son solubles
uno en el otro, o bien de sólidos no
solubles en un líquido.

Separación de agua y aceite

Filtración

Se usa para separar mezclas de líquidos con
sólidos, cuando el sólido no se disuelve en
el líquido. También se pueden separar
sólidos de gases. Los filtros de aire de los
coches impiden que lleguen al motor
partículas sólidas contenidas en el aire.

Separación de partículas sólidas, como
humo, suspendidas en el aire

Diferencia de 
solubilidad

Se emplea para separar mezclas de gases
disueltos en un líquido, disminuyendo su
solubilidad al aumentar la temperatura o
reducir la presión.

Al calentar un refresco, el gas disuelto en él
se desprende y se separa

Magnetismo

Se recurre a este método para separar
mezclas en las que uno de los
componentes es un sólido metálico que
tiene propiedades magnéticas.

Separación de clavos y confeti

Homogénea

Destilación

Se usa para separar mezclas de líquidos
con base en los diferentes puntos de
ebullición de las sustancias que forman
la mezcla. Algunas bebidas alcohólicas tradicionales se

obtienen con este método de separación

Cristalización

Se emplea para separar disoluciones muy
concentradas, cuando alguna de las
sustancias componentes se disuelve mejor
en líquidos calientes. Cuando la mezcla se
enfría, esta sustancia forma cristales que
se van al fondo.

Al enfriarse el agua, la sal disuelta en agua
caliente comienza a formar cristales

Cromatografía

Se utiliza para separar mezclas de líquidos
o gases. Los distintos componentes de la
mezcla, al disolverse en un líquido, se
desplazan con diferente rapidez a través
de un soporte poroso, como yeso o
papel filtro. Los componentes de una sustancia se

desplazan con diferente rapidez en el soporte

Extracción

Se recurre a este método para separar
sólo aquellas sustancias que sean solubles
en determinados solventes. Consiste en
agregar agua, agua caliente, alcohol o el
disolvente adecuado a la mezcla. Los
demás componentes de la mezcla original
no se disolverán en el solvente agregado.

En la preparación de infusiones, se recuperan
sustancias que están mezcladas en las hojas,

y se disuelven al agregar agua caliente
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5  Es aconsejable sintetizar esta tabla en 
una hoja de rotafolios o cartulina, para que 
esté a la vista de los estudiantes durante  
el curso.
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secuencia 7

comenten entre todos:

1.	 ¿Cómo separan el jugo de naranja del bagazo
con el que está mezclado?

2.	 ¿Qué método emplearían para separar el
azúcar del jugo de caña?

3.	 ¿Qué harían para recuperar la sal disuelta en el
agua de mar?

•	 Argumenten sus respuestas.

Los métodos de separación de mezclas tienen un papel muy importante en la vida diaria de las personas;
por ejemplo, para preparar café a partir de sus granos, o agua de jamaica a partir de las flores.

Estos métodos son también indispensables en gran variedad de procesos industriales, como en la
petroquímica, que produce una amplia gama de materiales a partir del petróleo. El petróleo o crudo está
mezclado con gas, agua y sedimentos. Una vez que se extrae de los pozos, se separan sus componentes por
decantación: al tener diferentes densidades entre sí, los sedimentos se van al fondo, el agua se queda encima
de los sedimentos, y tanto el crudo como el gas se concentran en la parte superior.

Una vez que el crudo está totalmente limpio, se transporta por medio de oleoductos a las refinerías. Ahí se
separan, a su vez, diversos componentes mediante un proceso de destilación. Éste es el comienzo de la larga
cadena de producción de los innumerables materiales derivados del petróleo.

Para enterarte de qué 
manera algunos pueblos 
prehispánicos preparaban 
mezclas como colorantes, 
consulta el libro Tres 
colorantes prehispánicos.

Para saber por qué el 
petróleo es una mezcla 
única en tu vida diaria, 
revisa el libro El petróleo 
en la vida cotidiana.

Vínculo entre Secuencias
Recuerda que las propiedades 
de los materiales, como su 
temperatura de fusión y ebullición 
y su solubilidad, se revisaron en la 
secuencia 5: ¿Para qué medimos?

conexión con Ciencias II
Puedes consultar cuáles 
materiales tienen propiedades 
magnéticas en la secuencia 13: 
¿Un planeta magnético?, de tu 
libro de Ciencias II.

Para recordar cómo se comportan 
las moléculas en los diferentes 
estados de agregación, revisa la 
secuencia 17: ¿Cómo se organiza la 
materia?, de tu libro de Ciencias II.

el concepto de presión se vio en 
la secuencia 19: ¿Puede inflarse un 
globo sin soplarle?, de tu libro de 
Ciencias II.

consulta tu 
diccionario para 
encontrar el 
significado de 
palabras como 
bagazo.

Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
“El agua almacenada en tu casa para la preparación de los alimentos se
ha mezclado con arroz y aceite de cocina. ¿Cómo recuperarías agua pura
suficiente para preparar los alimentos del día? ¿Emplearías uno o varios
métodos? Argumenta tu respuesta”.

escribe la solución al problema en tu cuaderno. Toma en cuenta 
los siguientes aspectos:

1.	 ¿Qué tipo de mezcla forman el agua, el arroz y el aceite?

2.	 ¿Qué método es adecuado para separar una mezcla de un sólido no
soluble en agua y que no flota en ella?

3.	 ¿Qué método sirve para separar una mezcla de dos líquidos que no se
mezclan entre sí?

4.	 ¿Qué componente conviene separar primero, el arroz o el aceite?
¿Por qué?

•	 Argumenten sus respuestas.

Reflexión sobre lo aprendido

De lo que has revisado sobre los métodos de separación de 

mezclas homogéneas y heterogéneas, menciona lo que te 

ayuda para resolver el problema.
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 Comenten entre todos:

 Aclare a sus alumnos que la destilación 
puede ser utilizada no sólo para separar una 
mezcla formada por dos componentes 
líquidos con diferente temperatura de 
ebullición, sino para separar una mezcla con 
un componente sólido como el azúcar, y 
líquido como el jugo, en donde el jugo 
también quiere recuperarse. Por ejemplo:  
El bagazo no se disuelve en el jugo de caña, 
por eso puede separarse por medio de un 
filtro; mientras que para separar el azúcar 
del jugo se necesita evaporar el jugo y  
luego recuperarlo.

1. RM Filtración.

2. RM Destilación.

3. RM Evaporar el agua para recuperar la 
sal en forma de cristales.

Reflexión sobre lo aprendido

RM Por ejemplo: Ahora sé que la mezcla de 
mi problema es una mezcla heterogénea, y 
que puedo separarla decantando el aceite y 
filtrando el arroz del agua. 

 Comente a sus estudiantes que conocer 
las propiedades de los componentes de una 
mezcla es fundamental para determinar el 
método de separación que debe emplearse.

3  Se recomienda retomar las 
propiedades revisadas en la secuencia de 
este vínculo, pues puede ser útil para 
entender mejor los métodos de separación. 
Después, puede pedir a los alumnos que 
subrayen la propiedad en la que se basa 
cada método de la tabla.

Se sugiere que motive a sus alumnos, 
siempre que sea posible, para que 
consulten el diccionario.

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema 

 Escribe la solución al problema en tu 
cuaderno. Toma en cuenta los siguientes 
aspectos:

1. RM Una mezcla heterogénea.

2. RM La filtración, pues si el sólido flota, se 
puede usar la decantación.

3. RM Decantación.

4. RM El aceite, porque si separáramos 
primero el arroz, este podría impregnarse 
de un poco de aceite.

 Los colorantes y el petróleo son dos 
ejemplos de mezclas cotidianas que pueden 
servir para enriquecer el tema.

2  Puede preguntar a sus estudiantes 
cómo separar cada una de estas mezclas; 
guíelos para que concluyan que un colorante 
puede separarse por cromatografía, y que el 
petróleo se separa  por una destilación. 

 Este vínculo permite recordar al 
magnetismo como una de las propiedades 
de los materiales. Este recordatorio permitirá 
explicar mejor el método de separación de 
mezclas mediante esta propiedad.
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Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia sobre las mezclas, su clasificación 

y sus métodos de separación. ¿Hay alguna diferencia entre lo que pensabas y lo 

que sabes ahora? Explica tu respuesta.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Métodos de 
separación de mezclas, en 
la programación de la red 
satelital Edusat.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
Los peces y demás organismos acuáticos, al igual que la mayoría de los seres vivos 
terrestres que conoces, requieren oxígeno para respirar. El agua de pozas, mares, 
ríos y lagos es una mezcla que contiene, entre otros componentes, el gas oxígeno 
que se encuentra disuelto en ella.

Revisen la tabla de métodos de separación de mezclas y contesten lo 
siguiente:

1.	 ¿Cómo influye la temperatura del agua en la solubilidad de un gas como
el oxígeno?

2.	 ¿Dónde habrá mayor cantidad de oxígeno disuelto, en aguas frías como la
de las regiones polares o en aguas cálidas, como la de los mares tropicales?

3.	 Si el fenómeno de calentamiento global afecta en especial la temperatura
promedio del agua de mares, ríos y lagos, ¿cómo impacta esto en la
respiración de los peces que habitan en aguas frías?

Conexión con Ciencias I
Para recordar qué es el 
calentamiento global, revisa la 
Secuencia 23: ¿La Tierra es un 
gran invernadero? de tu libro de 
Ciencias I.
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Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Sí; al principio pensaba que 
había menos formas de separar los 
componentes de una mezcla y que no era 
importante conocer antes las propiedades de 
cada uno.

 El programa muestra varios métodos de 
separación de mezclas, dependiendo de si 
son homogéneas o heterogéneas.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta sección los alumnos transfieren sus 
nuevos conocimientos sobre las mezclas y 
los métodos de separación, para aportar más 
elementos a un problema relacionado con el 
calentamiento global.

 Revisen la tabla de métodos de 
separación de mezclas y contesten  
lo siguiente:

1. RM Cuando la temperatura aumenta, la 
solubilidad del oxígeno disminuye.

2. RM En las aguas frías, porque la 
solubilidad del oxígeno es mayor.

3. RL Por ejemplo: Si aumenta la 
temperatura promedio del planeta a 
causa del calentamiento global, habrá 
menos oxígeno disuelto en el agua de 
océanos, ríos y lagos, por lo que muchos 
peces y otras especies acuáticas 
adaptadas a aguas frías podrían 
extinguirse.

 La lectura recomendada permite 
recordar las causas del calentamiento global. 
Puede aprovecharse también para recordar a 
los estudiantes que el aire que respiramos es 
una mezcla homogénea.

QUIM1 B1 Sec07 Mtro.indd   137 6/20/08   5:32:22 PM



138 L ib ro  para  e l  maest ro

90

secuencia 7

Lo que podría hacer hoy… 
el vidrio común es una mezcla de arena de sílice, roca caliza molida y otras 
sustancias, como cal o cenizas vegetales. Para darle color se le añaden ciertas 
sales minerales. estas materias primas se mezclan y se funden a elevadas 
temperaturas (alrededor de 1,500 °c).

el vidrio se puede reciclar indefinidamente, ahorrando cada vez alrededor de 
30 % de la energía que hay que invertir en producir vidrio nuevo. Para reciclar 
los envases de vidrio, se deben separar del resto de la basura, retirar las tapas 
metálicas y las etiquetas y clasificarlos en tres grupos según su color: verde, 
café y transparente. Luego hay que triturarlos y fundirlos, agregando un poco 
de arena, sosa caústica y caliza. en algunas poblaciones existen programas para 
reciclaje de vidrio.

Responde en tu cuaderno los siguientes puntos:

1.	 ¿Qué tipo de mezcla es el vidrio, homogénea o heterogénea? Justifica tu respuesta.

2.	 Además del ahorro de energía, ¿qué ventajas adicionales tiene reciclar el vidrio?

3.	 Investiga si en tu comunidad hay contenedores especiales, depósitos o bodegas para
los envases usados de vidrio.

4.	 ¿Qué puedes hacer tú para facilitar el proceso de reciclaje del vidrio?

“DEPOSITE AQUÍ ENVASES 
DE VIDRIO LIMPIOS, SIN 
ETIQUETAS NI TAPAS” 

“AYUDEMOS A PREVENIR 
INCENDIOS FORESTALES”
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Lo que podría hacer hoy... 

En esta sección se recomienda prestar 
atención a la actitud que reflejan los 
estudiantes ante la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en una situación 
cotidiana. Para ello se presenta una situación 
con la que muy probablemente estén 
relacionados, que deberán analizar con lo 
estudiado en esta secuencia. 

 Responde en tu cuaderno los 
siguientes puntos:

1. RM Homogénea, porque no pueden 
distinguirse los componentes que  
lo forman.

2. RM Que se genera una menor cantidad 
de basura.

4. RM Quitar todos los elementos que no 
sean de vidrio y que rodeen las botellas, 
por ejemplo el papel de la etiqueta o las 
tapas. Separarlo según su color en café, 
verde, o transparente.
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Para saber más
1. El petróleo en la vida cotidiana. México, sep/imp, 2005.
2. De María y Campos, Beatriz. Tres colorantes prehispánicos. sep/Grupo Cultural 

Patria, México, Colección de Libros del Rincón, 2006.
3. Duckworth, Sue. Cómo ser un experto en reciclaje. Buenos Aires, Lumen, Biblioteca 

escolar para primer año, 1996.
4. Martínez Vázquez, Ana. Materiales hechiceros. México, Santillana, Biblioteca 

escolar para segundo año, 2004.

   
1. Braun, Eliezer et al. Química para Tercer Grado. México, Trillas, 2003.
2. Chamizo, J. Antonio et al. Química 1. Educación secundaria. México, Esfinge, 1995.
3. León Trueba, Ana Isabel. Química 2. Secundaria. México, Nuevo México, 2003.
4. Shirásago, Germán Roberto. Química 2, Cuaderno de ejercicios. México, Fernández 

Editores, 2003.

  
1. Sobre un ejemplo de mezcla usada cotidianamente, consulta: Velázquez Acosta, 

Irma. Tiza. ilce, 26 de septiembre de 2007, 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_rocas/tiza.htm

2. Para ver más ejemplos de mezclas y disoluciones, consulta: Flores Rosales, Gilda. 
Experimentos: Mezclas y soluciones. ilce, 25 de septiembre de 2007,
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/
experimentos/mezysolu.htm

3. Para conocer más acerca de una mezcla muy útil, consulta: Sánchez, Mayeli. 
Adobes: buenos, bonitos y baratos. Universidad Autónoma de Querétaro, 25 de 
septiembre de 2007,
http://www.uaq.mx/fcps/tribuna/325/cie01.htm
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 Para saber más

1. En este libro se encuentran definiciones, 
ideas y usos de este hidrocarburo.

2. En este texto los alumnos descubrirán la 
historia y la técnica de obtención de tres 
colorantes, el caracol, la cochinilla y la 
planta de añil, que usaron nuestros 
antepasados mucho antes de la llegada 
de los españoles.

3. Este libro orienta en técnicas sencillas de 
reciclaje y reutilización de materiales, 
algunas de las cuales se basan en los 
métodos de separación de mezclas.

4. Este texto presenta una variedad de 
materiales naturales y sintéticos,  
de manera amena.

1. En este libro puede encontrarse más 
información sobre los métodos de 
separación de mezclas.

2. Este texto contiene algunos ejemplos de 
mezclas homogéneas y heterogéneas.

3. Puede consultarse este libro para obtener 
una explicación sobre los diferentes tipos 
de mezclas.

4. En este libro pueden encontrarse algunos 
ejercicios de identificación de mezclas 
homogéneas y heterogéneas, así como 
los métodos de separación que podrían 
emplearse para cada uno.

1. En esta liga pueden consultarse datos 
sobre la tiza o gis común que permiten 
reconocerlo como una mezcla.

2. Aborda experiencias simples sobre un 
tipo particular de mezclas homogéneas, 
como son las disoluciones.

3. En esta liga se encuentra información 
sobre la construcción y uso de los adobes. 
Es un interesante ejemplo de una  
mezcla homogénea.
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Proyecto de investigación 1

EL MUNDO HOY Domingo 24 de agosto de 2007

Para empezar
Lean el texto.

sEsióN 1

En pocos años, México carecerá de agua potable
Recientemente concluyó el IV Foro Mundial del Agua, en el cual 
se comentó que: “Hay 12 millones de mexicanos sin agua potable 
en un lugar cercano a sus hogares… posiblemente esa gente se 
muera sin haber tenido la fortuna de abrir una llave y encontrar 
agua potable en su casa… Subrayamos la necesidad de incluir al 
agua y a su saneamiento como prioridades en las estrategias 
nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza”. 

Sabemos que el agua es fundamental para todas las formas de 
vida, lo cual la convierte en uno de los recursos de la Naturaleza 
esenciales para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, 
continuamos contaminándola y desperdiciándola sin ningún tipo 
de control. Es importante notar que los problemas del agua se 
refieren tanto a su disponibilidad, como a su calidad. Si no se 
toman las medidas necesarias,  en menos de dos décadas la mayor 
parte de la población de nuestro país podría padecer escasez de 
este líquido vital.

La contaminación del agua es uno de los grandes problemas que aquejan 
a la humanidad, ya que merma considerablemente la disponibilidad de la 
pequeña porción de agua dulce utilizable en el planeta.

En la actualidad, 1 200 millones de habitantes de la Tierra no 
tienen acceso a una fuente de agua potable, esto es, apta para 
consumo humano. Y eso no es todo, el constante crecimiento de la 
población mundial demanda una cantidad de agua cada vez 
mayor; esto provoca que la provisión de agua dulce del planeta 
esté disminuyendo.

Aunado a lo anterior, un número importante de reservas de 
agua se encuentran contaminadas con sustancias peligrosas para 
la salud de las personas, provenientes de los desechos domésticos 
o industriales. Beber agua contaminada puede producir 
enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera, que provocan la 
muerte de más de 4 millones de niños al año.

La biodiversidad del planeta también está en peligro: el 20 % de 
todas las especies acuáticas de agua dulce se ha extinguido o está 
en peligro de desaparecer.

Por todo esto, en México se están poniendo en práctica 
programas para la captación de agua de lluvia y el tratamiento de 
aguas negras. Uno de los programas que se han desarrollado con 
bastante éxito es el implementado por la delegación Xochimilco. 
En el foro del día internacional del agua celebrado el pasado 22 de 
marzo de 2005 se puso en marcha la construcción de cinco pozos 
de absorción, que hoy en día, en promedio, cada uno aporta 100 
litros de agua por segundo. Para este año estarán terminadas 24 
instalaciones de captación y purificación de agua pluvial. Todo 
esto se suma al trabajo que se ha venido haciendo en la materia en 
el parque ecológico de Xochimilco.

Necesitamos que todos cuidemos el agua, para que este recurso 
natural renovable no se agote, y con ello se vuelva imposible el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. ¿Qué hacer? Usarla 
racionalmente, evitar derramar en ella sustancias contaminantes y 
reutilizarla, son algunas de las medidas que cada uno de nosotros 
puede tomar para conservar nuestras reservas de agua potable.

Dispositivo para 
reutilizar agua 
contaminada

En las secuencias del bloque estudiaste la clasificación de las mezclas en homogéneas y 
heterogéneas y los métodos de separación que existen. En este proyecto diseñarás un 
sistema de purificación de agua contaminada con algunos agentes químicos, físicos y 
biológicos. Valorarás la utilidad de la tecnología para resolver un problema fundamental 
de nuestro tiempo: la contaminación del agua.
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Dispositivo para reutilizar agua 
contaminada
Propósito y perspectiva
Este proyecto tiene como propósito que los alumnos tomen conciencia de la problemática del país y del mundo, en cuanto al abastecimiento de 
agua potable. Se espera que los alumnos investiguen conceptos acerca de algunos procesos de separación de mezclas y purificación del agua 
para ponerlos en práctica, en pequeña escala, con el diseño y la construcción de un dispositivo que permita filtrar y purificar una muestra de 
agua contaminada, llevándola hasta un cierto nivel de calidad que permita su reutilización, ya sea para el riego, el aseo o incluso para el 
consumo humano directo. Al término del proyecto, los alumnos podrán dar una propuesta de dispositivos que pudiesen implementarse en los 
hogares, además de divulgar que es necesario cuidar y preservar el agua entre los miembros de su comunidad.

Desde una perspectiva CTS los estudiantes valoran la importancia de tener hábitos que permitan el ahorro y el cuidado del agua, ya que de no 
desarrollarlos puede escasear este recurso indispensable para la vida. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

Recuerde que para cada actividad se presenta la siguiente información:

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Describir de manera general el problema de la escasez de agua 
potable en el mundo y particularmente en México.

2
Fase I. Investiguemos 
conocimientos útiles

Sintetizar información acerca de métodos o técnicas sencillos de 
separación de mezclas mediante procesos químicos y físicos. 
Síntesis informativa.  El agua tratada

3
Fase II. ¿Qué 
necesitamos para 
resolver el problema?

Obtener información acerca de los procesos de purificación de 
agua que se emplean en su comunidad. 
Valorar el uso racional del agua, mediante el intercambio de 
opiniones con las personas entrevistadas.  
Entrevistas y elaboración de un boceto.

Por equipo: Bitácora o grabadora, cámara fotográfica (opcional).

4 Fase III. ¿Cómo 
contribuimos a la 
solución del 
problema?

Construir un dispositivo que mejore la calidad de cierta cantidad de 
agua, para que pueda reutilizarse.  
Dispositivo de purificación de agua con filtro.

Por equipo: Materiales sencillos de fácil acceso para elaborar su 
dispositivo: arena, carbón activado, cloro, etcétera.

5

Cierre

Comunicar los resultados. Cuaderno de apuntes.

Evaluar lo aprendido durante el proyecto. 
Reporte de investigación.

Proyecto de investigación 1
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Proyecto de investigación 1

EL MUNDO HOY Domingo 24 de agosto de 2007

Para empezar
Lean el texto.

sEsióN 1

En pocos años, México carecerá de agua potable
Recientemente concluyó el IV Foro Mundial del Agua, en el cual 
se comentó que: “Hay 12 millones de mexicanos sin agua potable 
en un lugar cercano a sus hogares… posiblemente esa gente se 
muera sin haber tenido la fortuna de abrir una llave y encontrar 
agua potable en su casa… Subrayamos la necesidad de incluir al 
agua y a su saneamiento como prioridades en las estrategias 
nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza”. 

Sabemos que el agua es fundamental para todas las formas de 
vida, lo cual la convierte en uno de los recursos de la Naturaleza 
esenciales para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, 
continuamos contaminándola y desperdiciándola sin ningún tipo 
de control. Es importante notar que los problemas del agua se 
refieren tanto a su disponibilidad, como a su calidad. Si no se 
toman las medidas necesarias,  en menos de dos décadas la mayor 
parte de la población de nuestro país podría padecer escasez de 
este líquido vital.

La contaminación del agua es uno de los grandes problemas que aquejan 
a la humanidad, ya que merma considerablemente la disponibilidad de la 
pequeña porción de agua dulce utilizable en el planeta.

En la actualidad, 1 200 millones de habitantes de la Tierra no 
tienen acceso a una fuente de agua potable, esto es, apta para 
consumo humano. Y eso no es todo, el constante crecimiento de la 
población mundial demanda una cantidad de agua cada vez 
mayor; esto provoca que la provisión de agua dulce del planeta 
esté disminuyendo.

Aunado a lo anterior, un número importante de reservas de 
agua se encuentran contaminadas con sustancias peligrosas para 
la salud de las personas, provenientes de los desechos domésticos 
o industriales. Beber agua contaminada puede producir 
enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera, que provocan la 
muerte de más de 4 millones de niños al año.

La biodiversidad del planeta también está en peligro: el 20 % de 
todas las especies acuáticas de agua dulce se ha extinguido o está 
en peligro de desaparecer.

Por todo esto, en México se están poniendo en práctica 
programas para la captación de agua de lluvia y el tratamiento de 
aguas negras. Uno de los programas que se han desarrollado con 
bastante éxito es el implementado por la delegación Xochimilco. 
En el foro del día internacional del agua celebrado el pasado 22 de 
marzo de 2005 se puso en marcha la construcción de cinco pozos 
de absorción, que hoy en día, en promedio, cada uno aporta 100 
litros de agua por segundo. Para este año estarán terminadas 24 
instalaciones de captación y purificación de agua pluvial. Todo 
esto se suma al trabajo que se ha venido haciendo en la materia en 
el parque ecológico de Xochimilco.

Necesitamos que todos cuidemos el agua, para que este recurso 
natural renovable no se agote, y con ello se vuelva imposible el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. ¿Qué hacer? Usarla 
racionalmente, evitar derramar en ella sustancias contaminantes y 
reutilizarla, son algunas de las medidas que cada uno de nosotros 
puede tomar para conservar nuestras reservas de agua potable.

Dispositivo para 
reutilizar agua 
contaminada

En las secuencias del bloque estudiaste la clasificación de las mezclas en homogéneas y 
heterogéneas y los métodos de separación que existen. En este proyecto diseñarás un 
sistema de purificación de agua contaminada con algunos agentes químicos, físicos y 
biológicos. Valorarás la utilidad de la tecnología para resolver un problema fundamental 
de nuestro tiempo: la contaminación del agua.
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SeSión 1
En esta sesión los alumnos valoran el 
problema mundial de escasez de agua 
potable. En México existe un sector 
importante de la población que no tiene 
acceso al agua potable. Aun así, por la falta 
de una cultura de ahorro y cuidado del agua, 
ésta se contamina y se desperdicia  
indiscriminadamente. 

 Para empezar

El texto describe la problemática que tiene 
el país para abastecer de agua potable al 
total de su población. Actualmente se estima 
que hay 12 millones de mexicanos que no 
tienen acceso a este recurso. Se pone de 
manifiesto la necesidad que tiene el país de 
que el agua y su saneamiento sean 
prioridades en las estrategias nacionales de 
desarrollo y reducción de la pobreza.

3  Pida a los alumnos que intercambien 
sus opiniones sobre la escasez de agua en 
México y en el mundo; así como las acciones 
que cada uno de nosotros puede emprender 
para mitigar este problema en nuestra 
comunidad. Comente que el desarrollo de 
este proyecto puede ser un buen comienzo 
para fomentar una cultura de conservación 
de nuestros recursos hídricos. 

Comente con sus alumnos la importancia de 
desarrollar tecnología en el ámbito de la 
purificación del agua. La tecnología que se 
desarrolla corresponde con los métodos de 
separación de mezclas.

Si lo considera necesario, comente algo 
acerca de la problemática que tiene nuestro 
país en cuanto al abastecimiento de agua 
potable y tratamiento de aguas residuales. 
De no hacer nada ahora, en pocos años, 
muchas comunidades del país carecerán del 
vital recurso. Es necesario el desarrollo de 
tecnologías de purificación combinadas con 
un plan de educación enfocado en la 
concientización de la gente, en cuanto al 
cuidado y ahorro del agua.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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IIICIENCIAS

Lo que pienso del problema
Responde en tu bitácora:

1. ¿De dónde se obtiene el agua que se emplea en tu comunidad para 
uso agrícola, doméstico o industrial?

2. ¿Qué requisitos debe cumplir una muestra de agua para ser 
considerada potable?

3. ¿El agua que llega a las casas recibe previamente algún tipo de 
tratamiento para hacerla potable? Explica tu respuesta.

4. ¿Qué tipo de mezcla constituye una muestra de agua contaminada? 
¿Por qué?

5. ¿Qué métodos de separación emplearías para separar cada 
componente de la mezcla del problema?

Compartan sus respuestas.

Manos a la obra

Plan de trabajo
Fase I: Investiguemos conocimientos útiles

Para obtener agua que se pueda reutilizar a partir de agua contaminada se debe seguir 
un método de purificación, que puede constar de uno o varios pasos. Busquen información 
acerca de técnicas o métodos sencillos de separación de mezclas por medio de procesos 
químicos y físicos. Pueden consultar en páginas de Internet los métodos comúnmente 
utilizados para purificar el agua. Entre los métodos físicos destacan: destilación, 
decantación y filtrado con arena, grava o carbón activado. Entre los métodos químicos 
de purificación se encuentran: la adición de cloro, la adición de sulfato de aluminio y cal. 
Resuman la información y clasifíquenla en métodos físicos y químicos de separación 
de mezclas.

Fase II: Exploremos en la comunidad

Obtengan información acerca de los procesos de purificación de agua que se emplean en 
su comunidad y qué tanto del agua potable que se utiliza se trata posteriormente para 
ser reutilizada en actividades  que no impliquen beberla o cocinar con ella.

3. ¿El agua que llega a las casas recibe previamente algún tipo de 

4. ¿Qué tipo de mezcla constituye una muestra de agua contaminada? 

5. ¿Qué métodos de separación emplearías para separar cada 

Para el registro de sus actividades:

Utiliza un cuaderno como 

bitácora.

 Lleva ahí un registro ordenado 

de lo que piensas del problema,

de los textos consultados, de las 

entrevistas que realices, de los 

datos y objetos encontrados.

Estas anotaciones te serán muy 

útiles para elaborar el informe 

del proyecto.

El plan de trabajo 

explica las 

actividades que 

tendrás que realizar, 

organizadas en fases.

Consideremos lo siguiente…
Lean con atención el problema que se plantea. Con el trabajo que realicen en este 
proyecto podrán diseñar una propuesta concreta de solución.

El agua de un estanque de tu comunidad se encuentra contaminada con bacterias, aceite 
y diversos materiales sólidos suspendidos, que no se distinguen a simple vista. Tu tarea 
consiste en diseñar un dispositivo para separar estos contaminantes del agua, para 
poder usarla en actividades domésticas que no requieran agua potable. 
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  Consideremos lo siguiente…

No pida a los alumnos la respuesta al problema en 
este momento; deje que ellos expresen lo que 
saben al respecto.

Solución al problema: RM En la primera parte, se 
puede separar el aceite del agua mediante 
decantación. Para implementar este proceso se 
hace pasar al agua con aceite por un tubo dispuesto 
en plano inclinado, con una pequeña llave de paso 
en uno de sus extremos. El agua y el aceite no se 
mezclan, y por la diferencia de sus densidades, el 
aceite flota sobre la superficie del agua. Al verterlos 
juntos por un tubo inclinado el agua fluye con mayor 
velocidad que el aceite por que ésta tiene menos 
viscosidad. Cuando haya pasado la mayor cantidad 
de agua posible a través de la llave de paso, ésta se 
cerrará y el aceite quedará separado del agua.

En una segunda etapa, el agua separada del aceite 
debe canalizarse hacia un pequeño filtro dispuesto en 
una posición vertical o de plano inclinado. El 
recipiente puede hacerse con una botella sin su fondo 
(como se muestra en la figura de la página 149), 
poniendo primero grava para tapar mejor la boca de 
la botella y encima arena. Al pasar el agua a través de 
la arena y la grava, por adsorción algunas de las 
partículas contaminantes del agua quedarán allí.

Finalmente, el agua puede pasar hacia una botella 
similar con carbón activado o grava más fina que 
la utilizada en la primer botella. En la boca de la 
segunda botella se coloca un trozo de camiseta 
que servirá como una membrana porosa. El carbón 
activado adsorbe las partículas más finas que se 
hallen disgregadas en el agua proveniente del 
filtro de arena, éstas se depositarán sobre la 
superficie del carbón activado. El agua resultante 
tendrá suficiente calidad para ser reutilizada en el 
riego, para el baño y hasta para lavar trastos.

Para eliminar las bacterias que se encuentren en el 
agua filtrada se le pueden agregar 4 ml de cloro 
comercial por cada 10 l de agua .

Lo que pienso del problema
1  Para interesar a los alumnos pídales que 

comenten si sería factible utilizar el agua de lluvia 
y cómo podría lograrse. 

1. RM De los ríos, lagos, mantos acuíferos 
subterráneos y de las presas construidas por 
los seres humanos.

2. RM El agua potable puede ser consumida por 
personas y animales sin riesgo de contraer 
enfermedades. Para asegurar la potabilidad del 
agua se establecen algunas normas locales e 
internacionales que contienen los valores máximos 
y mínimos para el contenido en minerales, 
diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, 
amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico etc; 
además de los gérmenes patógenos. 

3. RM Sí, es necesario que el agua reciba un 
tratamiento. Por seguridad, el agua pasa por 
un proceso de filtrado y tratamiento químico 
antes de llegar a las redes de suministro 
público. La calidad del agua debe ser la 
óptima, ya que de lo contrario, si se bebe, se 
corre un gran riesgo de contraer enfermedades 
serias; lo más probable es que el agua sin 
tratamiento esté contaminada, sobre todo con 
agentes de origen biológico como, por 
ejemplo, bacterias.

4. RM Heterogénea, ya que es poco probable que 
en toda la muestra, se encuentre la misma 
concentración de contaminantes. 

5. RM Se pueden usar diversos métodos, como 
decantación, filtración por adsorción con 
carbón activado o arena.

 Compartan sus respuestas.

5  Si es posible, utilice una cartulina o papel 
de rotafolio para que las respuestas del grupo se 
encuentren visibles a lo largo del desarrollo del 
proyecto. Así, los estudiantes podrán monitorear 
sus avances.

 Manos a la obra

Plan de trabajo

Solicite a sus alumnos que después de leer el plan 
de trabajo, aporten algunas ideas al grupo sobre 
cómo creen que pueden realizar su proyecto. 
Sugiérales seleccionar con anticipación los 
materiales más adecuados para hacer su 
dispositivo de purificación de agua.
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94

Proyecto de investigación 1
Fase iii: Participemos en una propuesta de mejora

Apoyados en los resultados de su investigación, construyan un dispositivo que mejore la 
calidad de cierta cantidad de agua, para que se pueda reutilizar, incluyendo una prueba 
de calidad y efectividad de uso. Mencionen qué calidad de agua esperan obtener una vez 
que ésta haya sido procesada con su dispositivo. Indiquen si consideran el agua tratada 
como potable; si no, qué procesos faltarían para llegar a obtenerla.

Calendario de actividades
Para organizar las actividades que realizarán en cada fase y designar a los responsables 
de cada una de ellas, tomen en cuenta el tiempo que tienen para el desarrollo y la 
culminación de este proyecto. Para ello, pregunten a su profesor la fecha de entrega y, si 
les resulta útil, utilicen un formato como el siguiente para optimizar las tareas:

cronograma de actividades
responsables Fecha

Fase i
Fase ii
Fase iii

Fase I. Investiguemos conocimientos útiles

En el calendario 

escribirás las 

actividades que 

realizarán los 

responsables en 

cada fase y las 

fechas de 

entrega.

En esta fase recopilarás 

información documental útil para 

el desarrollo del proyecto. Te 

damos algunas referencias de lo 

que sabes para que las consultes.

SESIÓN 2

nueva destreza que se va a emplear

sintetizar información: Considerar una serie de 

aspectos, factores o conceptos relacionados, para dar 

solución a un problema.

sinteticen información sobre los métodos de separación de mezclas y de 
purificación del agua. Para ello:

1. Localicen en su libro las lecturas y las actividades que abordan los métodos de 
separación de mezclas. Con esta información respondan en su cuaderno: 

a) ¿Para qué tipo de mezclas se aplican los métodos de separación por decantación 
y filtración? 

b) ¿Qué tipo de proceso es, cómo funciona y para qué sirve la destilación?

2. Consulten las Secuencias 3: ¿Cuándo una sustancia es tóxica?  y 7: ¿Juntos o revueltos?
de su libro de Ciencias III, además de las citas de la sección “Algunas referencias de 
interés”, para responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo pueden saber si una muestra de agua está contaminada?

b) ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de agua contaminada: agua salada de 
mar, aguas grises y aguas negras?

c) ¿Por qué sería peligroso consumir agua contaminada?

d) ¿Qué procesos caseros se pueden usar para purificar el agua y reutilizarla?
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Calendario de actividades

 Ayude a sus alumnos a calcular los tiempos de 
entrega, estimando la cantidad de días que tienen para 
realizar el proyecto y el número de fases en que se 
divide el trabajo. 

2  Comenten la forma en la que se llevará el 
registro de las actividades, que puede ser en un 
cuaderno u otro soporte. 

Recuerde a sus alumnos la importancia de organizar un 
calendario de trabajo y seguirlo para tener mejores 
resultados en su proyecto. Procure fomentar y valorar 
su creatividad e iniciativa para resolver el problema.

Para cerrar la sesión comente con sus alumnos  
los acuerdos a los que han llegado para hacer  
su cronograma. 

5  Revisen las conclusiones que han escrito en el 
pizarrón o sobre el papel rotafolio. Sugiera a sus 
alumnos que al irse a casa, reflexionen acerca de 
cuánto consumen de agua en su casa y si sería útil 
implementar algún dispositivo de purificación de agua, 
para poder reutilizar parte de la que comúnmente  
se desperdicia.

SeSión 2

Antes de iniciar esta sesión recuerde a sus 
alumnos cuál es el problema que deberán resolver 
con su proyecto. 

3  Platique con ellos acerca de lo que observaron 
en su casa en cuanto al uso eficiente del agua y si 
conviene implementar un dispositivo de purificación 
para reutilizarla.

Fase I: Investiguemos conocimientos 
útiles

nueva destreza que se va a emplear

Para hacer manejable la información es necesario 
sintetizarla. Para llevar a cabo la síntesis es 
conveniente localizar los conceptos dentro de un texto 
largo y tratar de dar una definición o descripción con el 
menor número de palabras posibles, teniendo cuidado 
de transmitir la idea más importante.

5  Sugiera a sus alumnos que, para responder las 
preguntas, organicen y clasifiquen los textos por temas. 
Por ejemplo, los temas generales pueden ser: a) Tipos 
de mezclas, b) Métodos de separación de mezclas y c) 
¿Cuáles de los métodos de separación de mezclas se 
utilizan en un proceso de purificación del agua?

 Sinteticen información sobre los métodos de 
separación de mezclas y de purificación del agua. 
Para ello:

1. a) RM Se utilizan para separar mezclas 
heterogéneas. Decantación: se separa un sólido 
de un líquido, o bien,  un líquido más denso de 
uno menos denso que ocupa la parte superior de 
la mezcla. Filtración: Se separa un sólido de un 
líquido pasando el último a través de un 
material poroso que detenga al primero.

 c) RM Porque muchas de las sustancias disueltas o 
dispersas en el agua pueden ser tóxicas y ponen 
en serio riesgo la salud; lo mismo sucede con los 
microorganismos presentes en esta agua.

 d) RM El proceso más simple que se emplea en 
México es la cloración. El cloro es un elemento 
que destruye microorganismos patógenos, como 
la bacteria que produce la fiebre tifoidea. 
También es conveniente hervir el agua durante 
un periodo de 15 a 20 minutos, para destruir las 
bacterias que pudiera tener.

 b) RM Es un proceso físico que separa a un sólido 
disuelto en un líquido. Al evaporar el líquido, el 
sólido se precipita. El método se basa en la 
posibilidad que tiene el líquido de evaporarse 
cuando se hierve.

2. a) RM Por su color, por su olor, detectando si hay 
basura suspendida en ella o espuma de jabón, 
entre otras cosas.

 b) RM El agua de mar contiene una enorme 
concentración de sales que la hacen inutilizable 
para el consumo humano. 
El agua gris es la que fue utilizada para lavar 
ropa o para asearse. Generalmente es agua 
jabonosa con algunos microorganismos 
patógenos. 
El agua negra es la que transporta los desechos 
de las casas, los edificios públicos, los hospitales 
y las fábricas; contiene restos de papel, 
detergente, excrementos humanos y residuos 
diversos. Esta agua no es adecuada para el riego 
por la gran cantidad de microorganismos que 
contiene.
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e) RM En la tabla.

3. Revisen la Secuencia 3: ¿Cuándo es 
tóxica una sustancia? del libro de 
Ciencias III, principalmente el texto 
introductorio y la Actividad UNO. Sería 
también conveniente dar una lectura 
general a la Secuencia 7: ¿Juntos o 
revueltos? del mismo libro, ya que trata 
de los tipos de mezclas y, además, cita y 
describe algunos de los métodos de 
separación de mezclas.

IIICIENCIAS
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e) Para ordenar la información obtenida llenen la siguiente tabla. Tomen en cuenta 
los ejemplos:

Tabla 1. Características del agua para reutilizar

Tipo de agua Tipo de 
mezcla

Métodos de 
purificación

Tipo del proceso 
de purificación

Ejemplo de tratamiento

Agua de lluvia Heterogénea
Filtración 
con arena

Físico

El carbón activado es un 
material más poroso que 
el carbón vegetal; esta 
propiedad permite que se 

adhieran en él impurezas presentes en el agua 
(adsorción), que posteriormente, son eliminadas 
al retirar el carbón activado.

Agua salada 
del mar

Al calentar una disolución 
de agua, ésta se evapora  y 
los compuestos o elementos 
que se hallaban disueltos 
en ella se precipitan. 

Posteriormente, el vapor se enfría y se condensa 
para obtener de nuevo agua líquida.

Agua
contaminada
con bacterias

Homogénea
Adición de cloro y 
aplicación de luz 

ultravioleta
Químico y físico

Al añadir cloro al agua, se 
eliminan las bacterias que se 
encuentren en ella. A este proceso 
se le conoce como cloración.

Aguas negras

Fosa de sedimentación. 
Una de las etapas en el 
tratamiento de aguas negras 
es la sedimentación, que se 
logra al  depositar en el agua 

algunas bacterias que descomponen la materia 
orgánica; así, en el fondo se forma un fango o 
lodo que puede ser posteriormente retirado.

Aguas grises 
(agua que se 
usó para lavar 
ropa  o para la 

ducha)

Cuando se añade al agua 
gris, la cal reacciona con el 
jabón formando sales que se 
precipitan; con ello se forma 
un sedimento que puede ser 
posteriormente retirado.

   
3. Pueden consultar las referencias que se listan en la página siguiente. 

Para ello:

a) Dividan las lecturas entre todos los equipos.

b) Cada equipo buscará y sintetizará los textos revisados en su bitácora.

c) Cada equipo expondrá una síntesis de la información consultada al resto 
del grupo.

Intercambien la información que cada equipo consultó y sintetizó. 
Para ello:

1. Escuchen con atención las exposiciones de sus compañeros.

2. Completen su bitácora con la información relevante que ellos aporten.

3. Comenten la utilidad de esta información para el proyecto.

4. Sinteticen en sus bitácoras los puntos más importantes que se comentaron.

Recuperación de agua de lluvia. El 
agua que utilizamos en el lavabo, en la 
regadera, en la lavadora y el agua de 
lluvia se clasifican como aguas grises; 
se distinguen de las aguas negras 
porque no contienen desechos del 
excusado, ni industriales.
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RM Homogénea

RM Heterogénea

RM Físico
RM Evaporación  
y destilación

RM Decantación, 
filtración con arena 
y carbón activado; 
adición de cloro, 
sulfato de aluminio 
y cal, entre otros.

RM Físico y químico

RM Físico y químico

RM Decantación 
filtración con arena y 
carbón activado; 
adición de cloro, 
sulfato de aluminio y 
cal, entre otros.

RM Heterogénea
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Proyecto de investigación 1

Algunas referencias de interés
Ciencias III. Énfasis en Química

1. Secuencia 3: ¿Cuándo es tóxica una sustancia?
2. Secuencia 7: ¿Juntos o revueltos?

Ciencias II. Énfasis en Física

1. Secuencia 20: ¿Por qué cambia de estado el agua?

El Agua tratada

1. Jackie, Gaff. El aire, la luz, el agua. Everest, León, España, 2002. 
2. Braun, Eliezer e Irma Gallardo. Química para tercer grado. Trillas, México, 2003.
3. Chamizo, José Antonio y Margarita Petrich. Química, Esfinge, México.

1. Universidad Nacional de Colombia. Decantación, 6 de septiembre de 2007,
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080004/contenido/
Capitulo_8/Pages/Proceso_tratamiento_aguas(b)_continuacion2.htm

2. Rodríguez Reynoso, Francisco. Carbón Activado: Estructura, preparación y 
aplicaciones, 6 de septiembre de 2007,
http://wwwprof.uniandes.edu.co/~infquimi/revista01/id65.htm.

3. Universidad de Florida. Purificación del agua, 6 de septiembre de 2007,
http://disaster.ifas.ufl.edu/PDFS/CHAP04/D04-11S.PDF

4. Instituto Benson. Purificación del agua, 6 de septiembre de 2007,
http://benson.byu.edu/Publication/Lessons/SP/SaludFamiliar/Agua.asp

5. Instituto Mexicano de tecnología del agua. Educación para cuidar el agua, 12 de 
noviembre de 2007, 
http://www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/educacion-ambiental.html

6. seapal Vallarta. Tratamiento de aguas negras, 31 de marzo de 2008.
http://www.seapal.gob.mx/funcionatratamiento.htm

Fase II. Exploremos en la comunidad 

En esta fase 

recabarás 

información

directamente 

de tu comunidad 

para resolver 

el problema.

sEsióN 3

nueva destreza que se va a emplear

obtener información: Identificar u obtener 

información textual, oral o gráfica de una cosa, 

situación, hecho o fenómeno.

obtengan información acerca de los procesos de reutilización de agua que se 
utilizan en su comunidad. 

1. Elaboren una lista de personas, como amas de casa o maestros, y de lugares donde les 
pueden proporcionar información sobre el tema. Acudan, si es posible, a las oficinas 
regionales de la Comisión Nacional del Agua, al ayuntamiento o presidencia municipal, 
a una planta de tratamiento de agua, etcétera.
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Algunas referencas de interés

1. Se recomienda un repaso de esta secuencia 
para tener claro lo que es un contaminante 
desde el punto de vista químico.

2. Esta secuencia define los conceptos de mezcla 
y tipos de mezclas, también cita algunos de los 
métodos de separación de mezclas. 

 
1. Esta secuencia trata temas como el punto de 

ebullición del agua, lo cual puede ser útil repasar 
para entender mejor el método de destilación.

El programa muestra sistemas y plantas de 
tratamiento de agua contaminada, así como la 
forma de distribución del agua potable a hogares 
e industrias. 

4  Puede aprovechar el recurso como fuente 
de información sobre el tema del proyecto. 
 

1. Describe el ciclo del agua y cómo se encuentra 
ésta en la Naturaleza. Hace hincapié en el 
cuidado que se debe tener del agua, en tanto 
que es un recurso natural de vital importancia. 

2. El primer capítulo hace un análisis del agua. 
Define los conceptos básicos que el alumno 
debe conocer para desarrollar el proyecto.

3. Complementa algunos conceptos relacionados 
con mezclas y sus métodos de separación.

Estas páginas de Internet contienen información 
sobre los métodos de purificación del agua y cómo 
pueden implementarse en pequeña escala.

Para cerrar la sesión asegúrese que sus 
alumnos tengan claro los métodos de 
purificación que se pueden implementar, 
para diseñar su dispositivo. 

3  Pueden, mediante una lluvia de ideas, 
comentar algunas ideas sobre los 
dispositivos que se pueden elaborar en el 
salón de clase y los métodos de separación 
empleados en cada dispositivo.

SeSión 3

Antes de iniciar esta sesión identifiquen entre 
todos a las personas de su comunidad a las que 
podrían entrevistar para obtener información, 
acerca de cómo se cuida o desperdicia el agua en 
la comunidad y cuáles son los procesos de 
purificación que se llevan a cabo para dotar de 
agua potable al municipio o ciudad. La 
información que obtengan los alumnos les 
permitirá valorar el uso racional del agua.

Fase II. Exploremos en la comunidad

En esta fase los alumnos realizarán una serie de 
tareas extra clase. Revise los lugares que los alumnos 
visitarán para hacer sus entrevistas y las preguntas 
que van a formular. 

4  Al finalizar esta etapa de trabajo es importante 
una puesta en común para la presentación de 
avances en el grupo. Procure guiar a sus alumnos 
para la organización de esta puesta en común.

nueva destreza que se va a emplear 
Es necesario desarrollar la habilidad de obtener 
información; mientras se adquiere hay que ir 
directamente a las referencias bibliográficas que 
se dan en el texto. Si esto no resulta suficiente, en 
las mismas referencias hay otras complementarias. 
Se puede obtener información de forma verbal 
preguntando directamente a los profesores, con 
preguntas concretas y bien planteadas. 

 Obtengan información acerca de los 
procesos de reutilización de agua que se 
utilizan en su comunidad 

Antes de que los alumnos visiten alguno de estos 
lugares, se recomienda que un representante de la 
escuela haga contacto con las personas con 
quienes acudirán los alumnos. Solicite la ayuda 
necesaria para que sus estudiantes puedan 
realizar su trabajo de la mejor manera.
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Clasifiquen la información obtenida durante sus entrevistas. Para ello:

1. Reúnan los resultados de las entrevistas de todos los equipos.

2. En una tabla de datos integren la información por categorías. Pueden utilizar una 
como la que se muestra a continuación:

Para hacer sus entrevistas:

Elaboren y lleven por escrito cuatro o cinco preguntas clave para guiar sus 
entrevistas: Por ejemplo: ¿Cómo se puede recolectar el agua de lluvia? ¿Cuál 
sería el método más eficiente para transportar el agua contaminada hacia un 
filtro o sistema de filtros? ¿Qué tipo de mezclas se pueden separar por 
decantación? ¿Para qué casos el carbón activado funciona como un buen filtro?

Seleccionen a los adultos que serán entrevistados y hagan una cita con ellos.

Infórmenles sobre su proyecto y sean amables.

Utilicen una grabadora, una libreta pequeña de notas, o bien, su bitácora para 
registrar la información durante la entrevista.

Si les prestan objetos o fotografías, sean cuidadosos en su manejo y regrésenlos.

Al terminar sus entrevistas:

Reúnanse con todo el equipo y seleccionen la información útil para resolver el 
problema.

Valoren las coincidencias en las respuestas de los entrevistados. Una tabla de 
datos puede ser de gran ayuda.

Tabla 2. Métodos de purificación de agua empleados

En el poblado o municipio En el ámbito doméstico

Purificación

Reutilización

3. Analicen los métodos de purificación de agua empleados en el ámbito doméstico.

4. Identifiquen el o los métodos de purificación que ustedes puedan utilizar para realizar 
su dispositivo. Seleccionen aquellos que se puedan implementar con materiales de 
fácil acceso.

2. Divídanse por equipos para visitar a las personas y/o lugares.

3. Traten de obtener información técnica acerca de métodos para purificar el agua, 
como la filtración, la decantación, la aireación, la cloración, etcétera. 

4. Obtengan información de los métodos empleados en el poblado o en el municipio, y 
en el ámbito doméstico.

5. Realicen las entrevistas.
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3. RL Por ejemplo: Se cuenta con una  
planta que lleve a cabo estos procesos 
para purificar el agua que se llevará a  
los hogares.

4. RL Por ejemplo: Se recolecta agua de 
lluvia se hace pasar por un filtro de 
arena, por otro de carbón activado y 
posteriormente esta agua se utiliza para 
el riego.

 Clasifiquen la información obtenida 
durante sus entrevistas. Para ello:

Es recomendable que antes de que los 
alumnos visiten alguno de estos lugares,  
los oriente acerca de algunos métodos que 
se utilizan en la comunidad para purificar  
el agua. De esta manera, los alumnos los 
identificarán con mayor facilidad  
en el momento de organizar y clasificar  
la información.

2. RL En la tabla.

3. RL Por ejemplo: Filtración con arena y 
carbón activado y cloración.

4. RL Por ejemplo: Filtración con arena y 
carbón activado y cloración.

RL Por ejemplo: Se filtra el agua en arena y pasa 
después a un depósito donde se somete a aeración 
y cloración. Finalmente va a los usuarios.

RL Por ejemplo: Se obtiene agua potable

RL Por ejemplo: Se recolecta el agua de 
la lluvia usando canaletas y botes. Luego 
el agua se filtra con carbón activado.

RL Por ejemplo: Para el riego y la 
limpieza del hogar
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Proyecto de investigación 1

sEsióN 4

5. Diseñen un dispositivo para purificar agua contaminada y reutilizarla en su casa o 
comunidad. Pueden elaborar un diagrama en el pizarrón, donde identifiquen:

a) El tipo de agua contaminada que emplearán, por ejemplo, negra, gris, etcétera.

b) La cantidad de agua que podrían reutilizar para, por ejemplo, regar las plantas de 
la escuela.

c) Cada elemento o parte del dispositivo, por ejemplo, recolección, filtrado, etcétera.

d) Los métodos de purificación empleados. 

nueva destreza que se va a emplear

construir un dispositivo: Consiste en elaborar 

un instrumento tecnológico para detectar o medir 

las magnitudes implicadas en un fenómeno.

Ejemplos de dispositivos para reutilizar el agua.

Fase III.  Participemos en una propuesta de mejora

En esta fase se utiliza la 

información obtenida hasta 

ahora a fin de desarrollar un 

producto que dé a conocer el 

problema y posibles soluciones.

construyan un dispositivo de tratamiento de agua para su reutilización.

1. Si cuentan con los materiales y recursos necesarios, construyan el dispositivo de 
purificación y reutilización de agua que diseñaron. Pueden pedir la participación de 
las autoridades de la escuela y de la comunidad.

2. De lo contrario, realicen uno de los siguientes dispositivos para purificar y reutilizar 
pequeñas cantidades de agua en su casa o en la escuela.

dispositivo 1: Filtración. Requiere materiales de reciclado.

a) En un vaso recolecten o preparen la mezcla que van a separar. Viertan una 
pequeña cantidad de agua con virutas de madera, piedras muy pequeñas y 
algo de tierra.

b) En una botella desechable de 1 l coloquen un poco de arena lavada.

Arena

Carbón activado Tanque 
con arena 
y carbón 
activado

Canaleta o 
manguera
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5. a) RL Por ejemplo: Agua de lluvia.

 b) RL Por ejemplo: 10 o 15 litros.

 c) RL Por ejemplo: Canaletas, una 
pequeña pileta con arena y carbón 
activado dispuesta en plano inclinado. 

 d) RL Por ejemplo: Filtración con arena y 
grava, filtración con carbón activado  
y cloración.

Para cerrar la sesión, pregunte a sus 
alumnos si consideran que la información 
recopilada es suficiente para proponer un 
dispositivo que solucione el problema. 

3  Pídales que platiquen sus experiencias 
con las personas entrevistadas. Puede 
hacerles preguntas como éstas: ¿Creen que 
la gente que entrevistaron desarrolle una 
cultura de cuidado y ahorro del agua? 
¿Cómo se puede informar y ayudar a la 
gente para que ahorren y reutilicen el agua 
en sus hogares?

SeSión 4

Antes de iniciar esta sesión, comente con 
los alumnos qué es lo que les falta para 
resolver el problema. 

3  Pregúnteles qué es lo que han 
aprendido hasta ahora y qué pueden hacer 
para construir el dispositivo que permita 
purificar y reutilizar el agua. Dialogue con 
ellos sobre cómo tienen pensado construir su 

dispositivo en esta fase.

Fase III.  Participemos en una 
propuesta de mejora

nueva destreza que se va a emplear
Para construir un dispositivo que funcione, 
es indispensable contar con cierta 
información acerca de lo que se quiere hacer 
y algunas propuestas de cómo se puede 
hacer. Tener una lista de materiales que se 
requieren y es posible conseguirlos. Con base 
en lo anterior se debe tener algún boceto o 
diseño en papel antes de comenzar a 
construir el dispositivo. La improvisación o el 
método de prueba y error no funcionan 
generalmente, y se corre el riesgo de 
desperdiciar el material y perder el tiempo.

En esta sección los alumnos construirán el 
dispositivo de purificación del agua que 
hayan elegido y valorarán el interés social 
que existe en el desarrollo e implementación 
de estos dispositivos. Recuerde a sus 
alumnos que los materiales que se van a 
utilizar deben ser sencillos y probarán su 
funcionamiento para evaluar su utilidad.

 Construyan un dispositivo de 
tratamiento de agua para su 
reutilización.
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c) Viertan la mezcla en la botella.

d) Tapen la boquilla de la botella con un trozo de camiseta o un trapo limpio.

e) Volteen la botella y viertan el agua en otro recipiente limpio, las piedras y la 
tierra no saldrán de la botella.

f) Pueden verter esta agua en otra botella que contenga un poco de carbón 
activado y repitan los incisos d) y e). El agua tendrá una mejor calidad 
o pureza.

Dispositivo 2: Recolector de agua de lluvia y filtración. Requiere los siguientes 
materiales: una canaleta o tubo de PVC de 20 cm de largo, una botella de refresco 
de 2 o 2 1

2 l, 250 g de carbón activado, una mesa. 

a) Corten la botella de tal manera que quede sin fondo.

b) Tapen la boquilla de la botella con un trapo.

c) Pongan por el otro extremo de la botella el carbón activado, de tal forma que 
éste caiga hacia la boquilla.

d) Mantengan la botella en posición vertical.

e) Coloquen el tubo de PVC o la canaleta inclinada a 30° con respecto a la botella, 
con un extremo descansando en la botella y el otro sobre la mesa.

f) Viertan por el tubo o la canaleta agua con tierra y jabón.

g) Recolecten el agua filtrada en un recipiente limpio.

Comenten lo siguiente:

1. Tipo de agua contaminada que se puede purificar con cada dispositivo y cómo se 
puede reutilizar.

2. Las ventajas y las desventajas de cada uno.

Dispositivo 1: Filtración. Dispositivo 2: Recolector de agua de lluvia y filtración.
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 Comenten lo siguiente:

1. RM Con el dispositivo 1: agua de lluvia o 
agua contaminada con pequeñas 
partículas como trozos de plástico, papel, 
madera. Con el dispositivo 2: agua sucia 
con tierra disuelta.

2. RM El dispositivo 1 puede funcionar con 
energía como la gravitacional. Si se 
recolecta agua de lluvia con canaleta, 
uno de los extremos de ésta puede 
conectarse a la botella. El dispositivo 2 
tiene una ligera ventaja sobre el 
dispositivo 1: puede filtrar el agua con 
partículas disueltas más pequeñas, 
debido al gran poder de adsorción del 
carbón activado.

Para cerrar la sesión pregunte a sus 
alumnos si consideran que el dispositivo que 
han construido es importante y por qué. 

3  Pídales que platiquen sus experiencias 
en la construcción de sus dispositivos.
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Proyecto de investigación 1

Para terminar

En esta etapa elaborarás un reporte 

de investigación y encontrarás la 

manera más apropiada de presentar 

tu producto terminado a la 

comunidad.

SESIÓN 5

nueva destreza que se va a emplear

comunicar: Compartir ideas e información obtenidas de la 

investigación empleando textos, imágenes, tablas y gráficas.

comuniquen los resultados que obtuvieron. Para ello:

1. Elaboren un reporte de investigación, que contenga:

a) Introducción: Expliquen el propósito del proyecto.

b) Desarrollo: Describan el procedimiento que siguieron para elaborar un dispositivo 
de purificación y reutilización de agua.

c) Conclusiones: Mencionen los procedimientos de purificación de agua que pueden 
implementar en su comunidad. 

2. Presenten sus reportes y diseños a la comunidad escolar.

a) Inviten a sus familiares y a las personas entrevistadas.

b) Organicen con los asistentes un intercambio de opiniones sobre la necesidad de 
cuidar el agua y la utilidad de reciclar el agua de uso doméstico.
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SeSión 5

Antes de iniciar esta sesión pregunte a los 
alumnos si se sienten satisfechos con el 
dispositivo que han construido; si no es así, 
pídales que digan qué le falta a su 
dispositivo para que funcione mejor. 3

 Para terminar

nueva destreza que se va a emplear
Si se tiene conocimiento de uno o varios 
temas y no se les hace saber a los demás 
entonces no se está comunicando. Para ello, 
es necesario que haya una persona emisora, 
que es la que dice algo y otra receptora que 
es quien lo escucha. Los alumnos podrán ser 
a la vez emisores y receptores.

 Comuniquen los resultados que 
obtuvieron. Para ello:

En esta sesión los alumnos comunicarán sus 
conclusiones al presentar su dispositivo de 
purificación del agua y valorarán su utilidad 
dentro de su ámbito social. Para esta 
actividad los alumnos deben revisar todo lo 
que han hecho hasta este momento. Es muy 
importante que tengan la información 
ordenada para que puedan consultarla con 
facilidad. Colabore con sus alumnos en la 
organización de la presentación pública de 
sus dispositivos.
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Aquí evaluarás 

aprendizajes y la 

contribución de tu 

producto  para 

resolver el problema.

Evalúen lo aprendido durante el proyecto.

• Respondan:

1. Sobre el tratamiento y el cuidado del agua:

a) ¿Cuáles son las diferencias entre el agua tratada y el agua potable?

b) ¿Por qué es necesario reutilizar el agua de uso doméstico?

c) ¿Qué características debe tener el agua potable?

2. Sobre el trabajo realizado:

a) ¿Qué cambios harían en su proyecto para mejorarlo?

b) ¿Qué logros y dificultades tuvieron al elaborar un diseño de dispositivo que 
permite finalmente reutilizar el agua?

c) ¿Qué fue lo que más les gustó de este proyecto? ¿Qué no les agradó?

d) ¿Qué saben ahora que al inicio del proyecto desconocían?

e) ¿Consideran que produciendo una gran cantidad de dispositivos, como el suyo, 
se podría contribuir a cuidar el agua del planeta? ¿Por qué?

Nueva destreza que se va a emplear

Evaluar: Analizar los componentes y la 

organización de algo para tomar decisiones. 

Lo que aprendimos
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 Lo que aprendimos

En esta etapa verifique que sus alumnos 
utilicen adecuadamente las nociones 
trabajadas durante el proyecto. Guíe a los 
alumnos para que reflexionen acerca de los 
logros alcanzados, en cuanto a los contenidos 
del proyecto, las dificultades con las que  
se enfrentaron y la manera en la que las 
resolvieron. 

nueva destreza que se va a emplear
Si se desea adquirir un objeto, se debe saber 
su valor utilitario, para ello es necesario 
evaluar  para decidir si vale la pena la 
implementación a mayor escala del 
dispositivo elaborado.

 Evalúen lo aprendido durante el 
proyecto.

Colabore con sus alumnos en la organización 
de los criterios de evaluación de sus 
dispositivos de purificación. 

• Respondan:

1. a)  RM El agua 100 % pura es aquella que 
está estrictamente constituida por 
moléculas que contienen dos átomos 
de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 
Conforme el agua tiene menos sales de 
cloro disueltas y menos contaminantes, 
se considera más pura y menos 
potable. El agua potable tiene una 
concentración de sales de cloro. El 
agua tratada puede llegar a ser 
potable, pero en general basta con 
eliminar de ella ciertas sustancias 
disueltas y microorganismos 
patógenos, mediante ciertos procesos, 
para reutilizarla, por ejemplo, para  
el riego.

b) RM Porque las reservas de agua dulce del 
planeta se pueden llegar a agotar. Cada 
vez es más costoso y más difícil llevar 
agua potable hasta las ciudades y 
comunidades rurales. Es muy importante 
ahorrar el agua; si parte del agua que 
utilizamos la podemos reutilizar, 
estaremos contribuyendo al ahorro de 
este compuesto vital. 

c) RM Carencia de microorganismos 
patógenos y concentraciones de sales de 
cloro adecuadas, para que pueda ser 
consumida por los seres humanos y otros 
organismos vivos sin que se presenten 
alteraciones en su salud.

2. a)  RL Por ejemplo: Agregar otros filtros 
en serie para obtener agua de  
mejor calidad.

b) RL Por ejemplo: Conseguir algunos 
materiales como el carbón activado o 
el cloro.

c) RL Por ejemplo: Que el dispositivo sea 
útil para obtener agua para riego.

d) RL Por ejemplo: Que el cuidado del 
agua es muy importante; debemos 
evitar su desperdicio y utilizarla 
eficientemente.

e) RM Sí, ya que contribuimos al ahorro 
del agua.
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EVALUACIÓN BLOQUE 1

Las características 
de los materiales

Revisión de secuencias
I. Completa el mapa de conceptos con los enunciados que están en el recuadro.

La Química en el mundo actual 

Puede percibirse al: Puede aplicarse para:

II. Lee atentamente las preguntas y subraya la respuesta correcta:

8. ¿En cuál de las siguientes oraciones se menciona una propiedad cuantitativa 
de la materia, es decir, una propiedad que puede medirse? 

a)	 A María no le gusta el sabor del chocolate líquido, pero sí le gusta como huele.
b)	 La esfera de unicel flota en el mar por ser menos densa que el agua salada.
c)	 La corteza del sauce es mucho más áspera que la del pino.
d)	 El agua del lago se congeló en el invierno, y su estado cambió a sólido.

9. ¿Cuál es el estado de agregación del mercurio?

a)	 Sólido gris brillante
b)	 Líquido gris brillante
c)	 Depende de la cantidad de material
d)	 Depende de las condiciones del medio

1.	 Balancear una dieta
2.	 Comunicar ideas y conocimientos

con otras personas
3.	 Producir nuevos materiales
4.	 Elaborar medicamentos
5.	 Escuchar mensajes en los medios

de comunicación
6.	 Mejorar y conservar el ambiente
7.	 Procesar alimentos
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las actividades que se presentan al final de 
cada bloque le permitirán evaluar de manera 
integral los conocimientos generales 
trabajados. esta evaluación posibilita medir 
los logros individuales de sus alumnos y, con 
ello, asignar una calificación parcial que, 
junto con las evaluaciones y observaciones 
que usted realizó a lo largo del bloque, le 
permitirán obtener una calificación 
bimestral. 

 Revisión de secuencias
las actividades de esta sesión de evaluación 
(100 minutos) inician con la sección Revisión 
de secuencias, donde se presenta una 
propuesta de examen bimestral integrado 
por una cantidad variable de reactivos, que 
se pueden contestar en 50 o 60 minutos. 
usted puede pedir a los alumnos que 
contesten la totalidad de los reactivos o 
seleccionar los que considere más relevantes. 
Se sugiere que la calificación obtenida en el 
examen constituya el 20 % de la calificación 
del bimestre. al final de esta secuencia se 
presenta un ejemplo de ponderación de los 
diferentes elementos de evaluación 
considerados. 

Durante el tiempo restante de la sesión se 
puede calificar el examen; para ello puede 
propiciar una autoevaluación. una estrategia 
es la siguiente: organice que entre todo el 
grupo se resuelva el examen, argumentando 
cada respuesta con base en los textos y 
actividades de las secuencias revisadas. 
Solicite a los alumnos que tuvieron 
respuestas erróneas, que analicen el origen 
de su error. 

Para realizar el ejercicio de evaluación, 
cuenta usted con una sesión. 

También puede solicitar una coevaluación, es 
decir, que por parejas o equipos identifiquen 
las respuestas correctas así como las 
erróneas, las argumenten y se asignen una 
calificación. 

Para ello, usted cuenta con las respuestas de 
cada reactivo. comente con sus alumnos las 
dudas que surjan durante la resolución del 
examen. 

este es el momento adecuado para pedir que 
evalúen de manera individual o en pares el 
portafolio que cada alumno integró con los 
trabajos realizados en cada secuencia y que 
le parecieron más relevantes. Pida que se 
asignen una calificación entre 1 y 10 de 
acuerdo con la calidad de los trabajos 
realizados. Se sugiere que esta calificación 
represente un 5 % de la calificación del 
bimestre. 

la sección autoevaluación se presenta 
únicamente en los bloques i, iii y v. no tiene 
una calificación numérica y su función es 
que los alumnos constaten el progreso 
experimentado en el trabajo en equipo a lo 
largo del año. Para ello, los alumnos 
comparan su desempeño en tareas que 
requieren de la colaboración con sus pares, 
al inicio, a la mitad y al final del año escolar.

	 2	 1
	 5	 3
	 	 4
	 	 6
	 	 7
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10. El punto de ebullición de una disolución de agua y azúcar depende de:

a)	 su masa
b)	 su volumen
c)	 la concentración de azúcar
d)	 la cantidad de calor aplicada

11. El monóxido de carbono:

a)	 siempre es tóxico
b)	 nunca es tóxico
c)	 es tóxico cuando sobrepasa cierta concentración en el aire
d)	 es tóxico sólo cuando la persona es sensible a él

12. ¿A cuánto equivale en ppm una concentración de monóxido de carbono 
al 3%?

a)	 0.0003 ppm
b)	 0.03 ppm
c)	 300 ppm
d)	 30000 ppm

13. ¿En cuál fenómeno aumenta la masa del material?

a)	 La oxidación del hierro
b)	 La combustión de una tortilla
c)	 La congelación del agua
d)	 La ebullición de la leche

14. ¿Con qué instrumentos podrías calcular la densidad de un cubo de 
madera?

a)	 Balanza y termómetro
b)	 Flexómetro y recipiente graduado
c)	 Cronómetro y balanza
d)	 Balanza y flexómetro

15. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad extensiva?

a)	 Temperatura
b)	 Densidad
c)	 Masa
d)	 Solubilidad
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III. Marca la imagen que corresponde a la respuesta correcta:

16. ¿Cuál figura corresponde a un modelo de dióxido de carbono?

a)	 	 b)

c)	 	 d)

17. ¿Cuál de los siguientes sistemas es cerrado?

a)

d)c)

b)

Exhalación de dióxido de carbono.

Liberación de dióxido de carbono.

Extintor de dióxido de carbono.

Molécula de dióxido de carbono.

O
O

C

Exhalar
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IV. Coloca dentro de los paréntesis el número del enunciado que identifica cada 
destreza.

18. Argumentación

19. Experimentación

20. Clasificación

21. Abstracción

22. Interpretación

23. Generalización

V. Relaciona las columnas por medio de flechas.

24. Punto de ebullición

25. Punto de fusión

26. Viscosidad

27. Densidad

28. Estado gaseoso

29. Disolución

30. Sustancia

31. Estado líquido

(     ) Es el análisis de los resultados que hemos obtenido 
a través de la medición y la experimentación de 
cierto fenómeno o proceso.

(     ) Se lleva a cabo cuando, al plantear un modelo, se 
toman en cuenta sólo ciertos aspectos o 
características del fenómeno estudiado.

(     ) Cuando empleamos resultados o conclusiones 
obtenidos de casos particulares para explicar otros 
fenómenos o procesos.

(     ) Cuando sometemos a prueba un fenómeno o 
proceso y medimos alguno de los factores que lo 
afectan.

(     ) Consiste en ofrecer razones suficientes en una 
explicación de un hecho o fenómeno.

(     ) Consiste en agrupar observaciones y mediciones en 
categorías de acuerdo con características o 
propiedades comunes.

El material ocupa todo el volumen del recipiente que lo 
contiene y sus moléculas se mueven en desorden.

Es un ejemplo de mezcla homogénea.

El material toma la forma del recipiente que lo contiene y 
su volumen es prácticamente fijo.

Material formado por un sólo componente.

Es la relación entre masa y volumen de una sustancia.

Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado 
líquido al gaseoso.

A esta temperatura, un sólido cambia al estado líquido sin 
dejar de ser la misma sustancia.

Se refiere a la resistencia a fluir que tiene una sustancia.
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VI. Completa los siguientes enunciados con el o los métodos adecuados para 
separar los componentes de las mezclas.

• Selecciona el o los métodos de entre los propuestos en el recuadro.

Puedes repetir el mismo método.

Métodos

Filtración

Cromatografía

Sublimación

Evaporación

Decantación

Adición de agua y filtración

32. El agua mezclada con arena en una cubeta se puede recuperar mediante

 .

33. Mediante  se pueden separar los componentes de 
una tinta.

34. Por medio de la  se puede secar el aserrín húmedo.

35. Una mezcla de arena y cloruro de sodio sólido se puede separar mediante

 .
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	 decantación

	 cromatografía

	 evaporación

	 adición	de	agua	y	filtración
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Autoevaluación
• Sigue las instrucciones:

1.	 Escribe en la columna de la derecha el número que describa mejor tu actitud
personal frente al trabajo en equipo. Emplea la siguiente escala:
1=nunca, 2=pocas veces, 3=con frecuencia, 4=siempre.

2.	 Responde:

a)	 ¿Qué afirmaciones favorecen el trabajo en equipo?

b)	 ¿Cuáles de estas actitudes manifiestas cuando trabajas con tus compañeros de
equipo?

3.	 Es recomendable que guardes una copia de este cuestionario en el portafolio, para
que lo compares con los que harás al final de otros bloques.

Integra tu portafolio

¿Cómo trabajo en equipo? 

Actitud Valoración

a)	 Cuando trabajamos en equipo, espero a que uno de mis compañeros nos organice.

b)	 Cuando dividimos las tareas y termino primero, ayudo a mis compañeros.	

c)	 Mis compañeros de equipo me toman en cuenta. 	 	

d)	 Si uno de mis compañeros hace un buen trabajo, se lo digo. 	 	

e)	 Si los demás no hacen lo que les toca, yo tampoco cumplo con mi tarea.	 	 	

f)	 Durante una actividad, escucho y respeto la opinión de los demás. 	 	

g)	 Me gusta aportar ideas para realizar una actividad grupal. 	 	

h) 	 Cuando algo me sale mal, reconozco mi error.	 	 	

i)	 Considero que el trabajo en equipo contribuye a mi aprendizaje.	 	 	

j) Cuando trabajamos en equipo, nos resulta muy difícil ponernos de acuerdo.

Un portafolio, como el 

que se muestra, es una 

carpeta hecha de 

diversos materiales 

como cartón, yute, tela 

o papel. Utiliza lo que 

quieras para fabricar 

el tuyo.Reflexiona acerca de las actividades del 
Bloque 1 que te parecieron más importantes 
para tu aprendizaje, y guarda en tu portafolio 
algunas de esas actividades; por ejemplo, 
ejercicios, fotografías, dibujos, tablas o 
autoevaluaciones. Escribe en una tarjeta, 
por qué guardas cada una de ellas.
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 Autoevaluación

Se propone un instrumento cualitativo que 
usted puede utilizar para que el alumno 
reflexione sobre su forma de trabajo en 
equipo al término de un bloque. Guíe a sus 
alumnos para que evalúen si presentan 
actitudes favorables o poco favorables hacia 
este tipo de trabajo.

Si la suma de las 
preguntas:  b, c, 
d, f, g, h, i  está 
entre 21 y 28 
puntos

Si la suma de las 
preguntas:  a, e, 
j está entre 3 y 6 
puntos

b) Actitudes poco 
favorables  
al trabajo  
en quipo

a) Actitudes  
favorables 
al trabajo 
en equipo

Si la suma de las 
preguntas:  a, e, j 
está entre 9 y 12 
puntos

Si la suma de las 
preguntas:  b, c, d, f, 
g, h, i está entre 7 y 
14 puntos

orientaciones: 

la columna i presenta las calificaciones de 
los indicadores que evidencian actitudes 
favorables para el trabajo en equipo. 

la columna ii presenta las calificaciones de 
los indicadores que evidencian actitudes 
desfavorables para el trabajo en equipo.

es conveniente que el alumno guarde sus 
resultados en el portafolio para poder 
compararlos con las autoevaluaciones que 
haga en otros momentos del curso. De este 
modo resultará muy formativo que el alumno 
observe la evolución de sus actitudes en el 
transcurso del tiempo.

En la página siguiente se incluye una 
propuesta de lista de cotejo, para que usted 
evalúe en forma cualitativa las destrezas y 
actitudes desarrolladas por cada alumno en 
cada una de las secuencias del bloque. este 
instrumento de evaluación se puede utilizar 
en forma cotidiana.

las destrezas y actitudes de cada secuencia 
se presentan en el cuadro, en el orden en 
que se trabajan.

 Integra tu portafolio.

este instrumento cualitativo constituye una 
evidencia del progreso del alumno a lo largo 
del curso, que estimula positivamente el 
proceso de aprendizaje individual. Se le 
sugiere que solicite a los alumnos la 
construcción individual de sus portafolios al 
inicio del curso, de manera que éstos 
contengan los productos que cada alumno 
decida conservar en el transcurso de cada 
bloque. Recuerde a los alumnos que guarden 
en el portafolio productos elaborados en 
cada secuencia.
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Nombre  
del alumno
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EN

cIA
 1
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cIA
 2
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EN

cIA
 3

SEcU
EN

cIA
 4

SEcU
EN

cIA
 5

SEcU
EN

cIA
 6

SEcU
EN

cIA
 7

Pro
YEcTo

 1
To

TA
L

Identifica

Analiza

clasifica

Generaliza

compara

calcula

clasifica

Analiza

Identifica 
material

Identifica 
concentración

Analiza

Identifica

comprueba

reconoce

Identifica

Sintetiza 
información

obtiene 
información

construye 
un dispositivo

comunica

Evalúa
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30
33

X 9=(10)

25
31

X 8.0=(10)

9 + 8
2

8.5=

PUNTUAcIÓN Por ASPEcTo SUMA

nombre de alumno a) Secuencias (50 %) b) examen (20 %) c) Proyecto (25 %) d) Portafolio (5 %) calificación bimestral

1. alvarez carlos 4.3 1.6 2.3 0.5 8.7

2. beltrán ana

Ejemplo de evaluación sumativa de un bloque

a continuación se proporciona un ejemplo de cómo evaluar los distintos aspectos de un bloque. Puede incluir la evaluación que realice al término de 
cada sesión de aprendizaje. esta sugerencia no descarta otras posibilidades que usted considere más apropiadas de acuerdo con las características de 
sus alumnos. en todos los casos, se redondean los decimales.

1. Secuencias. esta sección puede dividirse en dos partes: la obtenida a partir de la lista de cotejo de destrezas y actitudes, y la obtenida a partir de 
las secciones de lo que aprendimos de todo el bloque.

a) lista de cotejo de destrezas y actitudes: Supongamos que el alumno carlos Álvarez ha logrado 30 de las 33 destrezas y actitudes esperadas en el 
conjunto de secuencias de un bloque. al dividir estas cifras y multiplicar por 10 se obtiene una calificación de:  

 

b) Para que el alumno obtenga el promedio de las calificaciones, obtenidas en la sección lo que aprendimos se le proporciona una sugerencia en la 
parte baja de la página. Supongamos que el mismo alumno obtuvo 8 en este rubro de la calificación.

c) obtenga el promedio de a) y b), que en este ejemplo sería:

el resultado se multiplica por 0.5 ya que las secuencias constituyen 50 % de la evaluación del bloque. en este ejemplo del alumno, sería (8.5 ) X (0.5) = 4.3

2. Examen bimestral. el examen bimestral de la sección Revisión de secuencias de la evaluación es un instrumento cuya ponderación es 20 % de la 
evaluación de un bloque. Si el alumno en cuestión obtiene un 8 como producto de los aciertos de su examen, entonces la puntuación que tendría 
por este concepto sería: (8) x (0.2) = 1.6 puntos

3. Proyecto. Se sugiere una ponderación del 25 %. el maestro tiene la libertad de evaluar el proyecto como considere conveniente. Puede evaluar, por 
ejemplo, el análisis de la información recopilada, la calidad del producto obtenido en la fase de comunicación, el reporte de investigación, el trabajo 
del equipo, etcétera. Si los criterios seleccionados dan como resultado una calificación de 9, entonces la puntuación obtenida por este concepto 
sería de (9) x (0.25) = 2.3.

4. Portafolio. Se sugiere una ponderación del 5 % para esta sección de la evaluación. los criterios se pueden establecer junto con los alumnos para 
que sean ellos los que decidan el porcentaje. Pueden evaluar, por ejemplo, si las evidencias seleccionadas representan lo aprendido, si el texto de la 
tarjeta que las identifica está bien escrito, si lo han hecho con orden, etcétera. Si los alumnos se otorgan un 10 en el portafolio, entonces éste se 
multiplica por .05, de manera que (10) x (.05) = 0.5

Finalmente, las puntuaciones obtenidas por cada uno de los rubros de la evaluación se suman: 

Ejemplo de evaluación individual de Lo que aprendimos

cada actividad de esta sección es un instrumento cualitativo de evaluación continua. a continuación le sugerimos una forma para evaluar las 
secciones Resuelvo el problema, ¿Para qué me sirve lo aprendí?, ahora opino que… y lo que podría hacer hoy…:

EVALUAcIÓN ForMATIVA: Secuencia núm. ____ Logrado No logrado

Resuelvo el problema Da solución a la situación problemática
Tiene un manejo superior de conceptos con  respecto al diagnóstico
Sus habilidades han evolucionado favorablemente hacia el propósito de la secuencia

1.____
2.____
3.____

1.____
2.____
3.____

¿Para qué me sirve lo que 
aprendí?

Transfiere los contenidos de la secuencia a nuevas situaciones
identifica nuevas relaciones y escenarios posibles

4.____
5.____

4.____
5.____

ahora opino que… emite opiniones fundamentadas 
Desarrolla su pensamiento crítico 

6.____
7.____

6.____
7.____

lo que podría hacer  hoy… Reconoce la necesidad planteada en la nueva situación 
Muestra disposición a la acción
Sus actitudes han evolucionado favorablemente hacia el propósito de la secuencia

8. ____
9.____

10.____

8. ____
9.____

10.____

cALIFIcAcIÓN

Para obtener la calificación de una secuencia sume los logros de cada alumno.
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La diversidad de propiedades 
de los materiales y su 
clasificación química
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¿Cómo se clasifican los materiales?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia se clasifican las sustancias puras en elementos y compuestos. Así los alumnos las diferenciarán de las mezclas y de las 
disoluciones acuosas.

Desde una perspectiva de la Naturaleza de las ciencias valorarán la utilidad de clasificar los materiales en términos de su composición. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 8

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Comentar un caso de mezcla que sea relevante en nuestro país: las 
lagunas costeras.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Identificar los componentes de una mezcla de agua.  
Tabla de clasificación. 

Por equipo: Tres vasos de vidrio de 250 ml, agua para llenar dos 
vasos, 30 g o dos cucharadas soperas de sal de mesa, popote, 10 ml o 
dos cucharadas de aceite comestible, limadura de hierro, tapa 
metálica de frasco, vela, pinzas, imán, 30 cm de cordel, cuchara.

2 Texto de información 
inicial Introducir el concepto de elemento, compuesto y molécula.   ¿Mezcla o compuesto?

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Analizar el cambio de propiedades de una disolución al modificarse 
su concentración. 
Tabla de propiedades.

Por equipo: 40 g de sal de mesa, dos vasos transparentes del mismo 
tamaño, jarra de vidrio con 1 l de agua, recipiente para hervir agua, 
parrilla, soporte para el recipiente, termómetro, cuchara sopera, clips, 
clavos pequeños, tachuelas, tapa de botella desechable.

3
Texto de 
formalización

Exponer los conceptos de disolvente y soluto y los cambios en las 
propiedades de las disoluciones al modificar la concentración. 
Valorar la utilidad cotidiana de las disoluciones.

 ¿Cómo identificar una disolución? 

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí? Disoluciones acuosas

Ahora opino que… 
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SeSión 1

2  Antes de iniciar la sesión mencione 
a sus alumnos que van a identificar los 
materiales que se encuentran en el agua de 
un manglar costera. Pídales que den 
ejemplos de sitios como lagos, lagunas, ríos, 
estanques, presas y sus experiencias con 
algunos materiales que hayan detectado por 
su olor, sabor o apariencia. 

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se plantea un ejemplo de 
mezcla, el de los manglares, en cuyas aguas 
hay diversas sales disueltas y distintos 
materiales contaminantes como 
hidrocarburos y metales. Se comenta el 
conflicto que representa la contaminación 
para el ser humano y  se contextualiza  
el problema.

1  Puede anotar en el pizarrón los 
materiales sugeridos por los alumnos. 

• RL Por ejemplo: Sal y materia orgánica.  

Comente brevemente con sus estudiantes 
que el agua de sabor que se prepara en casa 
es una mezcla de diversos materiales, como 
agua, azúcar, fruto o saborizante, y que el 
agua es el componente que está en mayor 
proporción. Esto les ayudará a comprender 
que una mezcla acuosa contiene, además de 
agua, otros materiales con propiedades 
diferentes. El tema de mezclas fue revisado 
en la Secuencia 7: ¿Juntos o revueltos?

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.

110

secuencia 8

Entre los ecosistemas que existen en nuestro país, las lagunas costeras tienen especial importancia 
económica, pues en ellas se desarrollan numerosas especies de peces, moluscos y crustáceos comestibles.

Miles de familias dependen de la pesca y del cultivo de estos organismos. Una característica que favorece la 
biodiversidad en estas zonas es la salinidad de sus aguas. De hecho, el agua de mar es una mezcla que contiene 
diversas sales disueltas, entre las que predomina el cloruro de sodio (NaCl), que es la sal de mesa. Esta sal está 
compuesta por dos elementos químicos: el sodio (Na) y el cloro (Cl). 

La concentración de sal en el agua de las lagunas costeras es generalmente menor que la del agua de mar, 
pero es mayor que la del agua dulce de los ríos o arroyos que desembocan en ella. El agua de mar entra a las 
lagunas costeras a través de canales o “bocas”, donde se mezcla con el agua dulce, de lo que resulta un agua 
moderadamente salada o salobre.

Actualmente, en muchas lagunas costeras, la pesca y el cultivo de diversas especies han disminuido, debido 
a la contaminación por desechos domésticos, industriales y agrícolas que se vierten a las corrientes de agua 
dulce afectando los ecosistemas. Los contaminantes más peligrosos son los compuestos derivados del petróleo, 

el aceite y la grasa empleados en 
la industria, además de elementos 
químicos como el mercurio (Hg) y 
el plomo (Pb) que se identifican 
como metales pesados. El consumo 
de organismos en los que se han 
acumulado estos contaminantes 
tiene consecuencias directas en el 
ser humano, pues al alimentarnos 
con ellos introducimos  estas 
sustancias  a nuestro organismo.

Para empezar
Lee el texto.

• Antes de leer el texto contesta: ¿Qué materiales y sustancias se encuentran en el agua 
de mar?

sEsión 1

Texto introductorio

¿Cómo se clasifican 
los materiales?

Laguna de agua salobre, Ventanilla, Oaxaca.
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 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la respuesta al 
problema en este momento; deje que ellos 
imaginen posibles soluciones. La solución que 
damos le permite guiarlos adecuadamente 
durante las actividades.

Solución al problema: RM  
1. La clasificación de los materiales sería la 
siguiente:

Materiales

Mezcla Sustancias

Compuestos Elementos

Agua del 
manglar.

Cloruro de sodio, 
cloruro de potasio y 
cloruro de magnesio; 
carbonato de calcio y 
sulfato de sodio, 
dióxido de carbono, 
oxígeno.

Mercurio, 
plomo. 

 
2. La densidad del agua aumenta al tener más 

cantidad de sales disueltas en un mismo 

volumen de agua.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los alumnos 
manifiesten libremente lo que piensan, para 
identificar sus ideas previas y trabajarlas a lo largo 
de la secuencia. Después de que los estudiantes 
respondieron las preguntas de manera individual, 
es recomendable que comenten sus opiniones con 
el resto del grupo. 

1  Algunas veces las preguntas no tienen una 
sola respuesta. Es importante valorar si son 
diferentes y no intentar llegar a una solución única. 

1. El concepto de mezcla se estudió en la Secuencia 
7: ¿Juntos o revueltos?, y en el texto 
introductorio se menciona que un tipo de mezcla 
contiene sales disueltas. En general, los alumnos 
pueden responder que una mezcla está formada 
por una o varias sustancias. Los estudiantes aun 
no distinguen y confunden los conceptos de 
sustancia, elemento y compuesto y les asignan 
las mismas propiedades. RL Por ejemplo: El agua 
del manglar es una mezcla y el oxígeno un 
compuesto.

2. Se espera que los alumnos establezcan la 
diferencia entre estos dos  materiales en cuanto 
al contenido de sal (cloruro de sodio) disuelta. 
RL Por ejemplo: En la cantidad de sal disuelta.

3. Se espera que los alumnos establezcan la 
diferencia entre soluto y disolvente, y sepan que 
la sustancia que disuelve es el agua. RL Por 
ejemplo: El agua es la sustancia en la que se 
disuelven algunos materiales, por lo que se le 
llama disolvente.

 Consultar el proyecto de investigación, 
les ayuda a recordar los componentes del 
agua del manglar.

111

IIICIENCIAS

Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

A continuación se presenta el análisis de agua de un manglar. 

Análisis químico
Agua de El Manglar

Materiales presentes en un litro de agua:
• Salinidad: 28 g de sales disueltas en un litro de agua. 

Se detectaron: cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro 
de magnesio, carbonato de calcio y sulfato de sodio.

• Gases disueltos: oxígeno y dióxido de carbono.
• Residuos: mercurio y plomo.

Tu tarea consiste en:
1. Clasificar los diferentes materiales en elementos, compuestos 

y mezclas.
2. Responder: ¿Qué pasa con la densidad del agua si aumenta la 

cantidad de sales disueltas?

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno: 

1. Entre el oxígeno y el agua del manglar, ¿cuál material identificas como mezcla y cuál 
como compuesto? Explica tu respuesta.

2. ¿En qué se diferencian el agua de mar y el agua del manglar?

3. ¿En qué sustancia se disuelven algunos materiales del agua del manglar? 
¿Cómo se llama a  esta sustancia: soluto o disolvente?

Has revisado diferentes tipos de mezclas y algunos métodos para separar sus componentes. 
En esta secuencia revisarás la diferencia entre mezclas y sustancias puras. Valorarás la 
utilidad de clasificar los materiales por su composición.

Conexión con Ciencias I
Puedes revisar las características 
de un manglar en el Proyecto de 
Investigación 1: El álbum histórico 
de la biodiversidad en mi región de 
tu libro de Ciencias I.

QUIM I B2 08.indd   111 6/20/08   4:58:54 PM

QUIM1 B2 Sec08 Mtro.indd   165 6/20/08   5:35:09 PM



166 L ib ro  para  e l  maest ro

112

secuencia 8

Manos a la obra
Actividad UNO
identifiquen los componentes de una mezcla de agua.  

1. Van a necesitar para esta actividad:

a) Tres vasos de vidrio de 250 ml.

b) Agua para llenar dos vasos.

c) 30 g o dos cucharadas soperas de sal de mesa. 

d) Popote.

e) 10 ml o dos cucharadas de aceite comestible.

f) Limadura de hierro.

g) Tapa metálica de frasco.

h) Vela.

i) Pinzas.

j) Imán.

k) 30 cm de cordel.

l) Cuchara.

2. Realicen lo que se indica:

a) Disuelvan la sal en un vaso con agua.

b) Viertan el aceite y la limadura de hierro en la disolución de sal. Agiten con 
la cuchara.

c) Revisen los métodos físicos de separación de mezclas de la Secuencia 7: ¿Juntos 
o revueltos?

Mezcla agitada. Mezcla en reposo.
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 Manos a la obra

Actividad UNO 

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes hagan una mezcla y posteriormente, 
intenten separar sus componentes.

5  Puede llevar al salón de clases diferentes 
bebidas como refresco y café y comentar con sus 
estudiantes cómo separarían sus componentes, 
además pueden clasificarlos en mezclas, 
elementos y compuestos.

 Identifiquen los componentes de una 

mezcla de agua.
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2. f)  Éste es un primer acercamiento para 
diferenciar entre elemento, compuesto y 
mezcla al utilizar diferentes métodos de 
separación. RM En la tabla.

 g)  Traten de separar los componentes de la 
sal.  

  •  Los elementos que se encuentran 
unidos por algún tipo de enlace no 
pueden separase por métodos físicos. 
RM No conozco un método físico que 
pueda separar los componentes de la 
sal. 

3. a)  Pueden separarse con facilidad, por 
métodos físicos, los componentes de la 
mezcla aceite-limadura de hierro. Para 
separar la sal del agua se requiere 
evaporar el agua hasta que cristalice la sal. 
RM El agua se separó del aceite comestible 
y de la limadura de hierro.

b) Recuerde a los alumnos que ya revisaron  
los métodos de separación de mezclas 
heterogéneas y homogéneas en la 
Secuencia 7: ¿Juntos o revueltos? RM La 
decantación y el magnetismo.

c) Los átomos de los elementos que forman 
los compuestos no pueden separase por los 
métodos físicos que han revisado para 
mezclas, en este caso el sodio y el cloro. 
Esta pregunta puede ayudarlos a 
diferenciar un elemento de un compuesto. 
RM No se pueden separar los componentes 
por los métodos físicos utilizados para 
separar mezclas, puesto que en este caso 
los componentes de la sal no están 
mezclados, están unidos. 

d) Es probable que los estudiantes reflexionen y 
puedan aclarar que no es una mezcla, 
porque en éstas se pueden separar sus 
constituyentes por métodos físicos. RM La 
sal no es una mezcla, es un compuesto que 
está formado por átomos de sodio y de cloro.

113

IIICIENCIAS
d) Identifiquen el método físico para separar cada uno de los componentes de 

la mezcla.

e) Separen los componentes de la mezcla.

f) Elaboren una tabla de resultados como la siguiente:

Componentes Método o métodos físicos de separación

Agua y sal

Agua y aceite

Agua y limadura de hierro

  

g) Traten de separar los componentes de la sal.

• ¿Qué método físico emplearían?

3. Comenten lo siguiente:

a) ¿Qué materiales se pudieron separar?

b) ¿Qué métodos emplearon?

c) ¿Se pueden separar los componentes de la sal con métodos físicos? Expliquen por qué.

d) ¿La sal es una mezcla de sustancias que se pueden separar por métodos físicos o 
es un compuesto? Argumenten su respuesta. 

Realicen lo que se pide en el pizarrón:

1. Clasifiquen en una tabla los diferentes materiales empleados en elementos, compuestos 
y mezclas. Sigan el ejemplo.

Elemento Compuesto Mezcla
Agua y sal X

Agua y aceite
Agua y limadura de hierro
Agua pura
Sal
Na X

Cl
  

2. Comenten: ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto?2. Comenten: ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto?

Reflexión sobre lo aprendido

Ahora identificaste los componentes presentes 

en una mezcla de agua. ¿Cómo te ayuda esto 

para resolver el problema?
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RM Cristalización, evaporación, destilación.

RM Decantación.

RM Magnetismo.

X

X

X

X

X

 Realicen lo que se pide en el pizarrón:

1. Una vez que los alumnos han realizado las 
actividades anteriores seguramente se les 
facilitará clasificar los materiales; recuérdeles 
algunos ejemplos para apoyarlos. Respecto al 
cloro, el estudiante puede responder que es 
una molécula de cloro (Cl2) disuelta en agua. 
RM En la tabla.

2. En la construcción de los conceptos les puede 
resultar útil analizar las tablas anteriores y de 
ahí inferir cada uno. Oriéntelos al respecto. RL 
Por  ejemplo: Compuesto es el material 
formado por varios elementos; y  elemento es 
la sustancia elemental que forma los 
compuestos y las mezclas.

Reflexión sobre lo aprendido

RM La separación de cada componente permite 
identificar cada uno de los componentes de la 
mezcla.

Para cerrar la sesión puede invitar a los alumnos 
a que contrasten las respuestas que anotaron en 
Lo que pienso del problema con las respuestas de 
la Actividad UNO y llegar a un acuerdo en cuanto 
a los conceptos de mezcla, compuesto y elemento. 
Con la contrastación que realicen y la respuesta a 
la Reflexión sobre lo aprendido puede evaluar el 
avance logrado en esta etapa. Se sugiere que los 
alumnos incluyan para su portafolio las tablas que 
llenaron en la Actividad UNO. 
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114

secuencia 8

H
o

o

Texto de información inicial

Lean el texto. 

• Antes de la lectura contesten la pregunta que da título al texto.

sEsión 2

¿En qué se diferencian un elemento y un compuesto?
En nuestra vida diaria estamos en contacto con gran cantidad de sustancias que, por lo general, están 
mezcladas unas con otras; pocas veces encontramos sustancias puras. El aire que respiramos, por ejemplo, es 
una mezcla de sustancias puras, como el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno (O2) y el nitrógeno (N2), así como 
otros gases en muy pequeña cantidad. La sangre es una mezcla formada por varios compuestos: agua, glucosa, 
cloruro de potasio, otras sales minerales; además, se encuentran células como glóbulos rojos y blancos.

Los compuestos, como el  CO2 o el H2O, son sustancias puras formadas por la unión de dos o más 
elementos químicos en una proporción fija. La proporción de cada elemento para formar un compuesto se 
expresa mediante su fórmula; por ejemplo, en la fórmula del cloruro de sodio (NaCl) la proporción de Na y Cl 
es 1 a 1, esto es, por cada átomo de Na hay uno de Cl.

Sabemos que el agua es un compuesto y que cada molécula de agua (H2O) está formada por dos átomos 
del elemento hidrógeno y uno de oxígeno unidos.

Los elementos también se clasifican como sustancias puras como el 
hierro (Fe) o el sodio (Na); ambos son metales, tienen un brillo 
característico y son sólidos. Estas propiedades cambian cuando forman 
compuestos como el cloruro de sodio (NaCl), que son cristales sólidos 
quebradizos de color blanco, y el oxido de hierro, un sólido de color 
café-anaranjado (Fe2O3). El oxígeno (O2) que respiramos del aire es una  
molécula formada por dos átomos del mismo elemento y tiene 
propiedades diferentes en el dióxido de carbono (CO2) un compuesto 
que puede ser nocivo si lo respiramos en exceso.

Para ampliar la 
información sobre los 
tipos de mezclas 
consulta cualquier libro 
de Química.

Para revisar algunos 
ejemplos de mezclas, 
puedes consultar 
cualquier libro de 
Química.

Compuesto: Sustancia formada 

por la unión de dos o más 

elementos diferentes unidos 

entre sí en proporción fija.

Elemento: Sustancia formada 

por átomos del mismo tipo que 

no pueden descomponerse en 

sustancias más simples. Todos 

sus átomos poseen el mismo 

número de protones. 

Molécula: La parte más pequeña 

de un elemento o compuesto 

que posee todas las propiedades 

químicas de dicha sustancia. 

Hay moléculas monoatómicas, 

formadas por un sólo átomo: 

Cu, Fe, Ag; y diatómicas, 

formadas por la unión de dos 

átomos del mismo elemento: 

N2, O2, H2; o de diferentes 

elementos: CO, NaCl. 

En una disolución de sal en agua, las partículas 
de sal se distribuyen uniformemente en el agua y 
se encuentran en constante movimiento.

El agua (H2O) es un compuesto 
químico en el que cada átomo 
de oxígeno está unido a dos 
átomos de hidrógeno. 

Los elementos están formados por átomos del 
mismo tipo.

Plomo Mercurio

Sal compuesta de 
dos elementos Sal disuelta Moléculas de agua

Molécula de agua
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SeSión 2

5  Antes de iniciar la sesión sugiera a 
sus alumnos que lean en voz alta el 
problema y oigan algunas opiniones sobre lo 
que falta por resolver. 
Mencione que con el texto de esta sesión 
formalizarán los conceptos de mezcla, 
compuesto y elemento. Al término de la 
lectura podrán aclarar sus dudas.

Texto de información inicial  

En el texto se explica, a partir de ejemplos, 
algunos conceptos como mezcla, sustancia 
pura, compuesto, elemento y molécula. 

4  5  Invite a sus alumnos a observar 
con atención las imágenes que representan 
ejemplos de mezcla, compuesto, moléculas y 
elemento. Repase los conceptos que se 
ilustran en la figura al final del texto.

• Durante la secuencia se han realizado 
varias aproximaciones a la diferencia 
entre elemento y compuesto; puede 
anotar las ideas previas exploradas al 
inicio de la secuencia y las 
aproximaciones posteriores en una 
cartulina o en el pizarrón, para apreciar 
cómo los alumnos avanzan gradualmente  
en la construcción de estas nociones. 

 RL Por ejemplo: Compuesto es  una 
sustancia pura formada por varios 
elementos; elemento es la sustancia 
elemental que puede formar mezclas y es 
la base de los compuestos.

 En estos libros se explican los tipos de 
mezclas y el concepto de disolución acuosa. 
Puede preguntar a sus alumnos a qué tipo de 
mezcla pertenecen las revisadas en el texto.

2  Puede preguntar a sus alumnos a qué 
tipo de mezcla pertenecen las revisadas en  
el texto.

  En estos materiales podrá encontrar 
ejemplos sencillos para diferenciar entre 
mezcla y compuesto.
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2. Intercambien sus opiniones:

a) Citen dos ejemplos de cada material.

b) ¿Qué tipo de sustancia forman los elementos cuando se unen?

c) ¿Qué tipo de material es el cloruro de sodio? Argumenten su respuesta.

d) ¿Qué tipo de material es la limadura de hierro: elemento o compuesto? 
Argumenten su respuesta.

Realicen lo que se propone:

1. Completen el siguiente diagrama en su cuaderno:

Se unen en una 

proporción fija

Los

materiales

mezclas

Conexión con Ciencias II
Recuerda que la teoría cinética de 
partículas se revisó en la Secuencia 
17: ¿Cómo se organiza la materia?,
de tu libro de Ciencias II.

Vínculo entre Secuencias
Puedes consultar el concepto de 
mezcla homogénea en la Secuencia 
7: ¿Juntos y revueltos?

Argumenten su respuesta.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisaste las diferencias entre elemento, compuesto y 

mezcla. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

Actividad DOS
Analicen el cambio de propiedades de una disolución al modificarse su concentración.

1. Van a necesitar para esta actividad:

a) 40 g de sal de mesa.

b) Dos vasos transparentes del mismo tamaño.

c) Jarra de vidrio de 1 l con agua.

d) Recipiente para hervir agua. 

e) Parrilla u hornilla.

f) Termómetro. 

g) Cuchara sopera.

h) Clips, clavos pequeños, tachuelas.

i) Tapa de botella desechable.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Mezcla o 
compuesto?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

Algunas tienen un solo componente Si tienen dos o más elementos se llaman

Pueden ser:
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 El programa muestra la diferencia entre 
elementos y compuestos y permite reconocer 
la formación de mezclas. 
 4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

 Realicen lo que se propone:

1. Puede sugerir a los estudiantes que 
conserven este mapa de conceptos, pues 
les será útil para el resto de la secuencia.  
RM En el mapa de conceptos.

2. a)  Los ejemplos los pueden tomar de los 
que han visto en la secuencia, en los 
textos y en las actividades. RL Por 
ejemplo: Sustancias puras: elementos 
(sodio, cloro, hierro, plomo, mercurio), 
compuestos (cloruro de sodio, cloruro 
de calcio, agua, dióxido de carbono).

b) RM Los compuestos.

c) RM Es un compuesto porque está 
formado por dos elementos.

d) RM El hierro es un elemento formado 
por átomos del mismo tipo.  
   

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora puedo elegir, de los 
diferentes materiales, los que son 
compuestos y los que son mezclas.  
   

Actividad DOS

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes identifiquen los cambios en las 
propiedades de una disolución. Lo harán a partir 
de una mezcla de agua con sal, modificando la 
concentración de la disolución de sal y 
observando el cambio en propiedades como la 
densidad y la temperatura de ebullición.

 Analicen el cambio de propiedades 
de una disolución al modificarse su 
concentración.

 Consultar la Secuencia 17 de Ciencias II 
les ayuda a recordar cómo se representa el 
modelo cinético de partículas, también 
conocido como teoría cinética de partículas y 
conceptos como partícula y movimiento de 
las mismas. Revisar la Secuencia 7 de 
Ciencias III los acerca al concepto de tipos 
de mezclas.

Sustancias puras

Elementos Compuestos

QUIM1 B2 Sec08 Mtro.indd   169 6/20/08   5:35:18 PM



170 L ib ro  para  e l  maest ro

116

secuencia 8
2. Realicen lo que se indica:

a) Preparen una disolución con poca cantidad de sal. Para ello: 

i. Viertan agua de la llave en el primer vaso (sin llenarlo).

ii. Tomen media cucharada de sal, viértanla en el vaso y revuelvan. 

iii. Escriban en el vaso la leyenda: Disolución con poca cantidad de sal.

b) Preparen una disolución con mucha cantidad de sal. Para ello: 

i. Viertan en el segundo vaso la misma cantidad de agua de la llave que emplearon 
en el primero.

ii. Tomen cinco cucharadas de sal, viértanlas en el vaso y revuelvan. 

iii. Escriban en el vaso la leyenda: Disolución con mucha cantidad de sal.

c) Realicen las experiencias que se proponen a continuación. Pueden hacer dos o las 
tres, según la disponibilidad de material.

d) Representen con dibujos la disolución de la sal (NaCl).

experiencia a: Observar la flotabilidad de un objeto en disoluciones con 
diferente densidad

a) Coloquen una tapa de plástico de botella desechable en el vaso con la disolución 
con poca cantidad de sal. 

b) Depositen uno por uno, suave y uniformemente, clips, clavos pequeños o 
tachuelas en la tapa, hasta que se sumerja en la disolución.

c) Cuenten el número de objetos que se necesitó para hundir la tapa.

d) Saquen con la cuchara los objetos sumergidos.

e) Repitan el proceso en el vaso con disolución con mucha cantidad de sal. 

f) Elaboren una tabla con sus resultados. Pueden emplear una como la que 
se muestra:

cambios en la flotabilidad de los objetos en función de la concentración

Disolución número de objetos 
necesarios para que 

la tapa se hunda

Flotabilidad
de la tapa

(alta o baja)

Densidad de la 
disolución

(alta o baja)
Con poca cantidad 
de sal (baja 
concentración)
Con mucha cantidad 
de sal (alta 
concentración)
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2. Realicen lo que se indica:

d) Los alumnos pueden hacer una 
representación similar al ejemplo que 
aparece en el texto de información 
inicial.

RM En la ilustración de la página 114 
del libro del alumno.

 Experiencia A: Observar la 
flotabilidad de un objeto en 
disoluciones con diferente densidad

 f) RM En la tabla.

RL Por ejemplo: 
18 clips.

RL Por ejemplo: 
24 clips.

RM Baja.

RM Alta.

RM Baja.

RM Alta.
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Experiencia B: Observar la diferencia en la temperatura de ebullición

a) Utilicen el recipiente y la parrilla para hervir las dos disoluciones por separado.

b) Midan la temperatura de ebullición.

c) Elaboren una tabla, como la que se muestra, con sus resultados.

   Temperatura de ebullición de dos disoluciones salinas 

Disolución Temperatura de ebullición
Con poca cantidad de sal 
(Baja concentración)
Con mucha cantidad de sal 
(Alta concentración)

3. Respondan en su cuaderno:

a) ¿Qué propiedades físicas de las disoluciones se observaron en la actividad?

b) ¿Cómo cambian estas propiedades en función de la concentración? Argumenten 
su respuesta.

c) En la disolución de agua y sal, ¿cuál es la sustancia que se disuelve y cuál la 
sustancia que disuelve a la otra?

d) ¿Cuál es el soluto y cuál el disolvente en la disolución de agua y sal? 

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste cómo cambian las 

propiedades de las disoluciones al 

modificar la concentración. ¿De qué te 

sirve esto para resolver el problema?
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 Experiencia B: Observar la diferencia 
en la temperatura de ebullición

c) Comente a los alumnos el riesgo de 
trabajar con líquidos calientes y las 
precauciones que deben tener.  
RM En la tabla.

3. a)  Las propiedades que se pueden 
observar son la temperatura de 
ebullición y como se advierte, y la 
flotabilidad del objeto porque se 
produce un cambio de  densidad en el 
líquido al variar su concentración.   
RM La temperatura de ebullición y  el 
cambio de flotabilidad de la tapa.

b) Los alumnos revisaron el concepto de 
densidad en Ciencias II.  RM A mayor 
concentración, la densidad y la 
temperatura de ebullición son 
mayores. Al aumentar la cantidad de 
masa en el mismo volumen se 
incrementa el valor de la densidad. 

c) Los estudiantes deben percatarse de 
cómo se preparó la disolución: se 
disuelve un sólido en un líquido y se 
deduce cuál es el disolvente. 
Ejemplificarlo con casos cotidianos 
apoyaría su reflexión. RM El agua 
disuelve la sal.

d) RM El agua es el disolvente y la sal es 
el soluto.

RM Mayor que la del agua.

RM Mayor que la de baja concentración.

Para cerrar la sesión expliquen por qué las 
propiedades de las disoluciones son diferentes 
al cambiar la concentración. Se sugiere 
evaluar los aprendizajes alcanzados 
preguntándoles a los alumnos lo que ocasiona 
que cambie la concentración de una 
disolución y que efectos generales tiene en 
sus propiedades. El como cambian las 
propiedades lo trabajaron en la Actividad DOS.

Reflexión sobre lo aprendido

RM Conocer la concentración de sal en el 
agua es determinante para explicar si la 
densidad aumenta.
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SESIÓN 3

Texto de formalización

¿Las propiedades de una disolución cambian si se 
modifica su concentración?
En las disoluciones se reconocen dos tipos de componentes: el disolvente (que generalmente se encuentra 
en mayor cantidad) y el soluto (que puede ser un gas, un líquido o un sólido y está en menor cantidad). Ejemplos 
de solutos gaseosos disueltos en el agua de ríos, lagunas y mares son el oxígeno (O2) y el dióxido de carbono 
(CO2); ambos intervienen en los procesos vitales de muchos organismos, como la respiración y la fotosíntesis. 
Un soluto sólido es el cloruro de sodio (NaCl).

La salinidad promedio del agua de mar es de alrededor de 3.5 %, es decir que en cada litro de agua marina 
hay 35 gramos de sales disueltas. Esta concentración puede variar, dependiendo de la época del año y el lugar. 
Durante el verano, ante el incremento de la temperatura ambiente, la insolación y la ausencia de lluvias, hay 
una mayor evaporación, por lo que aumenta la concentración de sal en el agua de mar y en consecuencia de 
la densidad. Esto es un ejemplo de cómo las proporciones de los componentes de una mezcla homogénea o 
disolución pueden variar al cambiar las condiciones ambientales.

En una disolución, como la del agua con sal, el aumento en la concentración del soluto modifica algunas 
de sus propiedades, como la temperatura de ebullición y de congelación, además de la densidad. La densidad 
de la disolución aumenta al cambiar la relación entre la cantidad de masa y el volumen. 

Tabla 1. cambios en las propiedades de dos disoluciones de agua y sal

Disoluciones de 
cloruro de sodio

Propiedades de las disoluciones a 1 atm de presión
Temperatura de ebullición °c Temperatura de congelación °c Densidad g/cm3

agua pura 100 0 1

Disolución al 10% 101.7 -6.4 1.07

Disolución al 20% 103.4 -12.6 1.12

En ciertas poblaciones, durante el invierno, la temperatura es menor a 
0°C. Para enfriar el motor de los autos se utilizan disoluciones acuosas 
que soportan temperaturas menores de 0°C sin congelarse. 

Al elaborar helados, el aumento en la concentración del jarabe de azúcar 
disminuye su temperatura de congelación, lo que evita que se cristalice. 
En este caso, el azúcar actúa como una sustancia anticongelante.

Para terminar
¿Cómo identificar una disolución? 

Lean el texto. Presten atención al efecto del soluto en las disoluciones.
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SeSión 3

5  Antes de iniciar la sesión sugiera a 
sus alumnos que lean en voz alta el 
problema y que identifiquen cómo se 
relaciona el título del texto con el problema. 
Indíqueles que con este texto se formaliza el 
tema sobre los cambios en las propiedades 
de las disoluciones, al cambiar la 
concentración. Al término de la sesión 
pídales que hagan un resumen de lo que 
trabajaron. Pregunte si hay comentarios o 
dudas y pídales una breve explicación de lo 
que es una disolución y lo que pasa con el 
soluto al disolverse. Valorarán la utilidad 
cotidiana de las disoluciones.

 Para terminar

 El interactivo permite comprender lo 
que sucede con los diferentes tipos de 
solutos (sólidos, líquidos o gaseosos) al 
formar una disolución. 

4  Fomente la participación y los 
comentarios de los alumnos en el aula con la 
finalidad de complementar lo que han 
estudiado sobre las disoluciones y el 
fenómeno de disolución.

Texto de formalización

El texto expone los conceptos de 
disolvente y soluto, y presenta ejemplos de 
cómo la concentración de soluto en las 
disoluciones modifica algunas de las 
propiedades de la disolución, como la 
temperatura de fusión y de ebullición. 

2  Pida a los alumnos que escriban dos o 
tres respuestas diferentes a la pregunta del 
texto y que luego las comenten.
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Conexión con Ciencias II
Puedes revisar las medidas de 
presión, como las atmósferas, en 
la Secuencia 19: ¿Cómo se infla un 
globo sin soplarle?, de tu libro de 
Ciencias II.

Intercambien sus opiniones sobre los siguientes aspectos:

1. La cajeta es leche de cabra adicionada con azúcar y hervida hasta 
espesar. ¿Cuál sustancia tendrá mayor temperatura de ebullición: la 
cajeta o la leche sola? Argumenten su respuesta.

2. ¿Cómo se denominan las sustancias de las que está constituida una 
disolución?

3. Completen los conceptos que faltan en el diagrama:

acuosas

Conexión con Ciencias I
Para recordar los procesos de 
respiración y fotosíntesis, consulta 
la Secuencia 15: ¿Cómo producen las 
plantas su alimento? y la Secuencia 
22: ¿Entre el oxígeno y el carbono?,
de tu libro de Ciencias I.

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado que las propiedades de las disoluciones 

cambian de acuerdo con su concentración. ¿De qué te 

sirve eso para resolver el problema?

La proporción de sus componentes puede variar.

Las

mezclas

heterogéneas

Se clasifican como:      

Como las

Sus componentes son

 soluto   y
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 Intercambien sus opiniones sobre los 
siguientes aspectos:

1. El aumento en la concentración de azúcar 
en la leche genera que se incremente la 
temperatura. RM La cajeta, porque se 
aumenta la concentración de azúcar en la 
mezcla. 

2. RM Soluto y disolvente.

3. RM En el mapa de conceptos.

Reflexión sobre lo aprendido

Es relevante que los alumnos comprendan 
que el cambio en la concentración de una 
disolución, como en el agua del manglar o 
en el mar, cambia sus propiedades, como la 
densidad y la temperatura. RL Por ejemplo: 
El agua del manglar tiene propiedades 
diferentes de las del agua del mar.

 Proponga a los alumnos que consulten 
el tema de presión y las unidades en las que 
se mide.

 La secuencia aborda la importancia de 
estos dos gases, tanto para las plantas como 
para los seres humanos.

homogéneas

disoluciones

disolvente
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Lo que aprendimos
Resuelvo el problema

A continuación se presenta el análisis de agua de un manglar. 

análisis químico

agua de el Manglar

Materiales presentes en un litro de agua:

• Salinidad: 28 g de sales disueltas en un litro de agua. Se detectaron: cloruro 
de sodio, cloruro de potasio y cloruro de magnesio, carbonato de calcio y 
sulfato de sodio.

• Gases disueltos: oxígeno y dióxido de carbono.

• Residuos: mercurio y plomo.

Tu tarea consiste en:

1. Clasificar los diferentes materiales en elementos, compuestos y mezclas.

2. Responder: ¿Qué pasa con la densidad del agua si aumenta la cantidad de sales 
disueltas?

Sabías que…
Los nadadores y los buzos saben que es más fácil flotar en el mar que en un lago, 
laguna o río de agua dulce. Esto se debe a que el agua de mar tiene mayor densidad 
que la de los lagos, dada su mayor concentración de sales.

Una suela de plomo en el calzado y un lastre en el pecho y la espalda sirven para 
compensar el empuje del líquido y confieren al buzo la facilidad para estar sobre el 
fondo del mar.

QUIM I B2 08.indd   120 6/20/08   4:59:19 PM

Sabías que…

El texto explica lo que sucede con el 
fenómeno de flotación cuando cambia la 
concentración de sales en el agua de lagos, 
lagunas o ríos de agua dulce. La figura es un 
ejemplo de este efecto.

 Lo que aprendimos

En la sección Lo que aprendimos, se 
presentan las siguientes actividades de 
evaluación de los contenidos de la secuencia:
• Resuelvo el problema: El alumno da una 

solución al problema; para ello emplea, 
los conceptos y las destrezas aprendidas.

• Para qué me sirve lo que aprendí: El 
alumno transfiere los nuevos aprendizajes 
a situaciones y contextos diferentes de 
los estudiados.

• Ahora opino que...: Se plantea una nueva 
situación problemática relacionada con 
los contenidos, ante la cual el alumno 
manifiesta una opinión informada.

• Lo que podría hacer hoy: Se explora el 
componente conductual (tendencia a la 
acción) de las actitudes trabajadas durante 
la secuencia. Esta sección promueve la 
participación responsable e informada 
ante un problema o situación cotidiana.

El maestro puede, si así lo desea, emplear 
algunas actividades de la secuencia, para 
realizar la evaluación diaria del trabajo en 
clase (evaluación formativa), como las que 
se sugieren en los cierres de sesión.
Al final de cada bloque se presenta:
• Un Ejemplo de evaluación individual de 

Lo que aprendimos, así como un Ejemplo 
de evaluación sumativa de un bloque.

• Una Lista de cotejo de destrezas y 
actitudes, con las destrezas y las actitudes 
que se trabajan en cada secuencia.

Resuelvo el problema
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Contesta en tu cuaderno:

1. Clasifica los materiales presentes en el agua de la laguna costera en elementos, 
compuestos y mezclas.

• Para ello, elabora una tabla como la que se muestra. 

Materiales

Mezcla
Sustancias

Compuestos Elementos

  
2. ¿Cuáles son los solutos y cuál el disolvente en la mezcla de agua del manglar?

3. ¿En qué propiedades físicas difieren el agua salobre y el agua de mar? Explica tu 
respuesta.

4. Si la cantidad de sales disueltas aumenta, ¿qué pasa con la densidad del agua? 
Argumenta tu respuesta.

5. ¿Cuándo una sustancia pura tendrá propiedades diferentes? 

6. Con lo que sabes del modelo cinético molecular, representa los componentes de la 
mezcla de agua del manglar mediante un dibujo. Para ello, revisa las imágenes del 
texto ¿Qué diferencias hay entre un elemento y un compuesto?

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia sobre cómo 

clasificar diversos materiales y sustancias. ¿Cambió tu 

opinión al respecto? Describe los aspectos que cambiaron.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Disoluciones
acuosas, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

Algunas especies acuáticas son susceptibles a metales pesados como el mercurio (Hg), el plomo (Pb) o el zinc (Zn), 
presentes en el agua debido a la contaminación.
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 Contesta en tu cuaderno:

1. Aclare a los alumnos que las sales están 
disueltas. RM En la tabla.

2. RM Los solutos son cloruro de sodio, 
cloruro de potasio, cloruro de magnesio, 
carbonato de calcio, sulfato de sodio, 
oxígeno y dióxido de carbono y el agua 
es el disolvente.

3. RM En la concentración de la  
disolución, la temperatura de ebullición  
y la densidad.

4. RM La densidad del agua aumenta al 
tener más cantidad de sales disueltas en 
un mismo volumen de agua.

5. RM Cuando esté como elemento y 
formando compuestos.

6. Las ilustraciones que elabore el alumno 
deben ser similares a las imágenes que se 
muestran en el texto de información 
básica. RM Los compuestos están 
formados por elementos y los elementos 
por átomos del mismo tipo, es decir, con 
el mismo número de protones.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Sí, los conceptos no los tenía 
claros o no los conocía. Ahora puedo 
reconocer la diferencia entre mezclas, 
compuestos y elementos.

 El programa permite identificar  las 
características de las disoluciones acuosas 
como ejemplo de mezclas homogéneas, 
desde la visión del modelo cinético 
molecular.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

RM Agua del manglar. RM Mercurio, plomo.

RM Cloruro de sodio, cloruro de 
potasio y cloruro de magnesio; 
carbonato de calcio y sulfato de 
sodio; dióxido de carbono, oxígeno.
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secuencia 8

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
el café, el verde o el morado se obtienen combinando en diferentes proporciones 
tres colores: el rojo, el azul y el amarillo. La combinación de estos tres colores 
produce el color blanco.

Resuelvan lo que se pide en sus cuadernos:

1. Elaboren una clasificación de los seis colores mencionados.

2. Respondan:

a) ¿Qué criterios emplearon para elaborar su clasificación?

b) ¿El color blanco se puede considerar una mezcla? Argumenten su respuesta.

Rojo

azul amarillo

Ahora opino que…
Las características y propiedades de los elementos sodio (na) y cloro (cl) son muy 
diferentes a las del cloruro de sodio (nacl).  De la misma manera, el agua pura 
tiene propiedades diferentes a las del agua de mar.

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Para qué te sirve conocer si un material es elemento o compuesto?

2. ¿De qué te sirve conocer las propiedades de distintas mezclas?

• Menciona un ejemplo cotidiano de cada caso.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

La actividad muestra cómo lo  
revisado sobre mezclas se aplica en 
situaciones cotidianas. 

 Resuelvan lo que se pide en sus 
cuadernos:

1. RM El rojo, el azul y el amarillo son 
colores primarios. Los otros son colores 
secundarios, ya que el rojo con azul 
produce el morado, el azul con amarillo, 
el verde y el rojo con amarillo, el naranja.

2. Respondan:

 a)  RM El rojo, el azul y el amarillo son 
colores primarios y básicos; se pueden 
combinar entre sí para formar otros 
colores. Según la proporción de cada 
color primario es la tonalidad del color 
que se produce.

b) RM Si se combina luz de los colores 
básicos –rojo, azul y amarillo– se 
produce luz de color blanca, resultado 
de la mezcla de los tres colores 
primarios.

Ahora opino que... 

En esta sección los alumnos aplican el 
concepto de elemento para identificar cómo 
sus propiedades cambian si forman 
compuestos y se modifican en una mezcla o 
disolución acuosa al cambiar la 
concentración.

 Responde en tu cuaderno:

1. RM Para poder explicar cómo  
está constituida la materia y su 
comportamiento bajo  
determinadas condiciones. 

2. RM Para conocer el comportamiento de 
cada una en determinadas condiciones. 

• Menciona un ejemplo cotidiano de  
cada caso.

 RM En el caso de la harina, para elaborar 
pan, la presencia de materiales oscuros, 
de otro color, con otra textura o si está 
apelmazada; y  el agua que bebemos, si 
está turbia, tiene partículas sólidas o 
líquidas flotando o el olor y color no son 
los que tiene normalmente; lo anterior, 
indica posible contaminación en  
ambos materiales.
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IIICIENCIAS

Para saber más…
1. Beltrán, Faustino. ¡La culpa es de las moléculas! México. sep/Lumen, 2006.

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2006.

2. Chamizo, J. Antonio et al. Química 1. Educación secundaria. México, Esfinge, 1995.

3. León Trueba, Ana Isabel. Química 2. Secundaria. México, Nuevo México, 2003.

1. Flores Rosales, Gilda. Experimentos: Mezclas y soluciones. ilce. 25 de septiembre 
de 2007,

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/
experimentos/mezysolu.htm

2. EducaMadrid. Modelo cinético molecular. 20 de septiembre de 2007, 

http://www.educa.madrid.org/binary/429/files594/pag-3.htm
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/129/htm/sec_6.htm

En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de mezclas. Estas aguas frescas son mezclas acuosas y homogéneas.
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 Para saber más

1. Este libro aborda, a través de preguntas, 
experimentos sencillos y explicaciones, 
diferentes aspectos de las moléculas.

1. El diccionario se puede utilizar para 
consultar diferentes términos químicos: 
elemento, compuesto, mezcla.

2. En este libro se encuentran ejercicios 
sobre las propiedades de las disoluciones 
y los métodos de separación de mezclas.

3. En este texto se pueden consultar mezcla 
heterogénea y homogénea y el tema de 
las disoluciones.

1. Presenta experiencias sencillas de mezcla 
homogénea: disoluciones.

2. Describe el modelo cinético de partículas  
como parte de la teoría cinética de  
la materia.
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¿Qué pasa cuando chocan los átomos?

secuencia 9

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Describir el movimiento de los electrones y sus niveles de energía, 
con base en el ejemplo de los fuegos artificiales.

Actividades de 
desarrollo

UNO  
Identificar la información contenida en algunas representaciones de 
los elementos químicos. 
Representaciones.

2 DOS 
Identificar cómo participan los electrones cuando se enlazan dos 
átomos. 
Ilustraciones.

 ¿Cómo se forman las moléculas?

Texto de información 
inicial

Introducir el concepto de electrones de valencia y comentar el papel 
que desempeñan en la formación de los compuestos.

Actividad de 
desarrollo

TRES 
Explicar la diferencia entre átomo y molécula a partir de los 
modelos de  Lewis. 
Valorar la utilidad de la simbología química para identificar los 
avances en la representación de las características del átomo. 
Modelos de Lewis.

 Compartir electrones entre átomos para formar moléculas

Texto de 
formalización Describir el concepto de electrones de valencia. 

3

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  Átomos estables

Ahora opino que… 

Propósito y perspectiva
En esta secuencia se analiza la estructura de los materiales desde el punto de vista del modelo atómico y su correspondencia con el modelo  
de Lewis. 

Desde una perspectiva de la Naturaleza de las ciencias los alumnos valoran la utilidad del lenguaje químico para representar elementos, 
compuestos, moléculas, iones e isótopos. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.
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Para describir la estructura del átomo y explicar sus propiedades, 
las personas dedicadas a las ciencias han propuesto diferentes 
modelos. La teoría atómica que describe al átomo con mayor 
precisión se estableció hace más de 80 años: data de 1925. 

El átomo consiste en un núcleo central compuesto por 
neutrones y protones; los electrones se encuentran girando 
rápidamente alrededor del núcleo y forman lo que podría 
describirse como una nube de electrones que rodea al núcleo. Cada 
electrón se mueve a una distancia definida del núcleo en lo que se 
conoce como niveles de energía. El nivel más alejado del núcleo es 
el nivel externo.

El modelo atómico actual permite explicar por qué los electrones 
pueden “brincar” de un nivel de energía a otro; por ejemplo, cuando 
el cobre se calienta con una llama, los electrones “brincan” a un 
nivel de energía mayor y luego de cierto tiempo regresan a su nivel 
original, lo que provoca la emisión de luz; en el caso del cobre esta 
luz es de color azul.

En los fuegos artificiales que amenizan nuestras fiestas patrias 
también se observa este fenómeno; en efecto, cuando se queman 
sales de estroncio se producen destellos 
de color rojo, con sales de sodio se 
producen destellos amarillos, mientras que 
con el bario y el cobre se consiguen el 
verde y el azul verdoso, respectivamente.

Los electrones que giran en el nivel 
más externo, además de brincar de un 
nivel energético a otro, pueden brincar de 
un átomo a otro. Cuando dos átomos 
“chocan”, sus electrones externos 
interactúan y pueden pasar de un átomo 
a otro, permitiendo que los átomos que 
“chocaron” permanezcan unidos.

Para empezar
Lee el texto.

• Antes de comenzar la lectura responde: ¿Cómo se mueven los electrones alrededor 
del núcleo de un átomo?

sesión 1

Texto introductorio

¿Qué pasa cuando 
chocan los átomos?

Modelo del átomo de sodio. El átomo 
de sodio tiene 11 electrones en su 
estructura y un solo electrón externo 
en su último nivel de energía.

Modelo atómico actual. 
Regiones esféricas donde 
se mueven los electrones.

La emisión de luz sucede cuando  un electrón pasa de un nivel de mayor energía a 
otro de menor energía. Este hecho evidencia  la manera en que están organizados los 
electrones en los  átomos.

+

-

-

- -

-

--
-

- -

--
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SeSión 1
 Para empezar

5  Antes de iniciar la sesión recuerde 
con sus alumnos lo que es un modelo 
atómico. Comente con ellos que en esta 
sesión abordarán cómo los electrones 
externos del átomo participan en la 
formación de las moléculas.

Texto introductorio

En el texto se describe cómo se mueven 
los electrones en los átomos y la forma en la 
que, al recibir energía, pasan a otro nivel y 
después de cierto tiempo emiten el exceso 
de energía en forma de luz, regresando al 
nivel en el que se encontraban inicialmente. 
El color de la luz emitida depende del 
elemento en cuestión, como puede 
apreciarse en los fuegos artificiales.

1  Para contextualizar el texto, pregunte 
quiénes han tenido experiencias con fuegos 
artificiales, y permita que hagan comentarios 
sobre ellos. No olvide enfatizar los riesgos 
que se corren al manipularlos. RL Por 
ejemplo: En el modelo de Bohr, los electrones 
giran en torno al núcleo en órbitas circulares 
estacionarias y estables.

• Los estudiantes ya estudiaron modelos 
atómicos. Con esta pregunta se pueden 
detectar ideas previas, o dudas del curso 
de Ciencias II. Por ejemplo, suelen pensar 
que los electrones tienen órbitas 
definidas, tal como propone el modelo de 
Bohr pero, como en realidad no es posible 
trazar el recorrido del electrón, las 
“órbitas” o niveles de energía se 
interpretan como una nube o región del 
espacio en la cual los electrones pueden 
moverse. 

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que tendrás que 
resolver con lo que hayas aprendido durante la secuencia.

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno las preguntas. 

1. El hidrógeno tiene un electrón, mientras que el oxígeno tiene ocho electrones. ¿Cómo 
distribuirías los electrones en los niveles de energía de cada átomo?

2. ¿Cómo crees que se unen los átomos de hidrógeno y oxígeno para formar agua?

3. ¿Qué símbolo emplearías para representar al hidrógeno y al oxígeno?

4. ¿Cómo se representa un compuesto químico como el agua?

Manos a la obra
Actividad UNO
Identifiquen la información contenida en las representaciones químicas de los  
elementos.  

1. Analicen la información contenida en las ilustraciones.

Tienes que encargar a una bodega de productos químicos los siguientes materiales: 
helio para inflar globos, amoniaco para colorear el pelo y agua pura para peceras. 
Al hacer el pedido tienes que usar los símbolos y fórmulas químicos que emplean en la 
bodega que distribuye productos a todo el mundo.

Tu tarea consiste en identificar estas sustancias mediante su representación química. 
A partir de esta representación, identifica cuáles corresponderían a átomos y cuáles 
a moléculas.

En secuencias anteriores has identificado la diferencia entre 
un elemento y un compuesto. En esta secuencia analizarás 
la forma en que se organizan los electrones en los átomos. 
Valorarás la utilidad del lenguaje químico para representar 
elementos, iones, moléculas e isótopos.

Conexión con Ciencias II
Puedes consultar las características de los 
modelos atómicos en la Secuencia 22: ¿Qué 
hay en el átomo?, y los niveles de energía en 
el átomo en la Secuencia 25: ¿Existe la luz 
invisible?, de tu libro de Ciencias II.

Revisa el espectro de la luz visible en la  
Secuencia 21: ¿De qué están hechas las 
moléculas?, de tu libro de Ciencias II.

Para ampliar el tema de 
modelo atómico puedes 
consultar el libro Dentro 
del átomo.

Representación extensa de la 
estructura atómica del sodio.

11p
+

2e- 8e- Na
x

1e-

Representación abreviada de la 
estructura atómica del sodio.
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3  Pregunte a sus alumnos si creen que los 
electrones de los diferentes átomos se organizan de la 
misma manera. Así puede introducir la noción de que 
las propiedades de combinación de los átomos varían, 
según la forma en que están distribuidos sus electrones. 

 Se recomienda revisar con atención los 
esquemas de la Secuencia 25: ¿Existe la luz invisible?, 
para que los alumnos comprendan mejor los niveles de 
energía y la forma en que los electrones emiten luz.

 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la respuesta al 
problema en este momento; deje que ellos imaginen 
posibles soluciones. La solución que le estamos dando 
permite guiarlos adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM  La representación 
química sería con modelos de Lewis, como se muestra 
en la siguiente tabla.

Material Helio

(He)

Amoniaco

(NH3)

Agua

(H2O)

Modelo de 
Lewis

Emplea la siguiente información para el caso del 
amoniaco:

Átomo Número de 
electrones

Electrones de 
valencia

Hidrógeno 1 RM 1
Nitrógeno 7 RM 5
Oxígeno 8 RM 6

El elemento He representa el átomo de helio; el 
amoniaco y el agua son moléculas.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los alumnos 
manifiesten libremente lo que piensan, para identificar 
sus ideas previas y trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron las 
preguntas de manera individual, es recomendable que 
comenten sus opiniones con el resto del grupo. 

1  Puede ocurrir que las preguntas no tengan una 
sola respuesta. Valore y aproveche la variedad de 
respuestas y sin imponer una solución única. 

El helio es un gas más ligero que el aire y se utiliza 
para inflar globos; el amoniaco es un gas y se 
combina con algunos compuestos para colorear el 
cabello y el agua, en este caso, es un líquido. Aquí hay 
varios ejemplos de cómo los elementos y los 
compuestos tienen propiedades diferentes.

1. Se espera que los alumnos recuerden la 
representación del átomo de Ciencias II. RL Por 
ejemplo: Para el hidrógeno un electrón en su 
primer nivel y para el oxígeno 2 y 6 electrones en el 
primer y segundo nivel respectivamente. 

2. No espere una respuesta completa, es una 
primera aproximación sobre la participación  
de los electrones de valencia de los átomos  
para unirse.  RL Por ejemplo: Se enlazan con  
sus electrones.

3. En esta secuencia se introducen los símbolos 
químicos, comente a sus estudiantes que al igual 
que en las Matemáticas, una cruz es el símbolo de 
la suma, o en la Física que la fuerza se simboliza 
con la letra F, en la Química se utilizan símbolos 
para identificar cada elemento. 

 
5

 Al terminar de responder propóngales 
anotar en el pizarrón sus propuestas y que anoten 
en su cuaderno las que les llame la atención; al 
final de la secuencia las pueden contrastar. RL Por 
ejemplo: Hidrógeno (H)  y oxígeno (O).

4. Los alumnos pueden responder cómo la 
representación de algún elemento o compuesto que 
han visto en secuencias anteriores. RL Por ejemplo: 
Pueden mencionar con hidrógeno y oxígeno.

 
5

 Para que amplíen este tema, un par de 
alumnos pueden escribir su propia definición de 
modelo atómico en el pizarrón, basados en lo que han 
aprendido en secuencias previas, y compararlas con lo 
que aporte este libro al respecto.

 Manos a la obra

Actividad UNO 

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes se familiaricen con la simbología de los 
elementos químicos y la información que estos 
representan. 

2  Ayude a los estudiantes a interpretar las 
representaciones y la información que contienen, 
como el número de niveles de energía y el número de 
electrones de valencia. 

He
H n H

H
H O H
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2. Comenten lo siguiente:

a) ¿Qué  significa el símbolo Na?

b) ¿Qué información proporciona la representación extensa? Revisen la ilustración 
del átomo de sodio al inicio de la secuencia.

c) ¿Qué significa la cruz pequeña en la representación abreviada? Infiéranlo a partir 
de la representación extensa.

d) ¿Qué utilidad tiene cada representación?

e) ¿Cuántos electrones externos tiene el átomo de sodio?

3. En su cuaderno hagan una representación extensa y una abreviada del átomo de 
berilio (Be). Consideren que tiene cuatro electrones en total: dos en el primer nivel y 
dos en el nivel externo.

• Revisen las representaciones del átomo de sodio.• Revisen las representaciones del átomo de sodio.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisaste diferentes formas de representar átomos y cómo 

están distribuidos sus electrones. ¿De qué te sirve esto para 

resolver el problema?

Sabías que…
Los átomos se representan mediante símbolos 
químicos. El del sodio, por ejemplo, es Na.

Una representación extensa, como ésta, muestra la distribución de los electrones del  
átomo de sodio. Se aprecian los 10 electrones internos en los dos primeros niveles de 
energía y un electrón externo.

Una forma de representar la distribución de los electrones externos o electrones de 
valencia que se encuentran en el último nivel energético de un átomo es mediante 
círculos o cruces (•, x) que se colocan alrededor del símbolo químico del elemento. Por 
ejemplo: 

Be, el símbolo del Berilio es Be.

El símbolo de un átomo representa la parte central de éste (el núcleo y los electrones 
internos) y cada círculo o cruz, un electrón externo. A los demás electrones se les 
considera electrones internos y no se ilustran. Este tipo de representación de la 
estructura atómica de un átomo se denomina modelo de Lewis.

Berilio Oxígeno nitrógeno neón

11p
+

2e- 8e- 1e-

Be O n ne
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2. a)  RL Por ejemplo: El elemento sodio.

b) RL Por ejemplo: Ilustra los niveles de 
energía, el número de protones y el 
número de electrones en cada nivel de 
energía.

c) RL Por ejemplo: El número de 
electrones en el último nivel 
energético, es decir, los electrones de 
valencia, un electrón en este caso.

d) Las representaciones permiten tener 
una apreciación general y completa 
con relación a un elemento o 
compuesto. Los modelos de Lewis son 
representaciones rápidas y sencillas 
para ilustrar átomos o moléculas y 
permite comprender cuántos y cómo 
participan los electrones de valencia. 
Es parte de la simbología y del 
lenguaje químico que se utilizará en la 
secuencia.  RL Por ejemplo: La 
representación extensa permite 
conocer la distribución de los 
electrones por niveles de energía. La 
abreviada, identificar rápidamente los 
electrones de valencia de un elemento.

e) RL Por ejemplo: El átomo de sodio 
tiene un electrón externo

3. Oriente a los alumnos para que 
comprendan que ambos modelos 
representan el átomo del elemento, sus 
electrones internos y, alrededor, sus 
electrones externos. Los modelos ilustran 
lo descrito. RL Por ejemplo: La 
representación de cada modelo en  
las ilustraciones. Pueden mencionar  
lo que está en los pies de figura de  
cada modelo.

Sabías que…

Pregunte a los alumnos sobre la utilidad de 
representar cada uno de los átomos de 
manera individual. En los modelos de Lewis 
se identifican los electrones de valencia de 
cada uno de los átomos: dos para el berilio, 
ocho para el neón. Debe recalcar que el 
átomo se representa con un símbolo para el 
sodio (Na) y el cloro (Cl).

2  Siempre que utilice esta simbología 
sugiera a los alumnos que no se olviden de 
representar los electrones de valencia o 
externos de cada átomo. 

4p
+

2e- 2e- Be x
x

Reflexión sobre lo aprendido

Con los ejemplos trabajados el estudiante ya 
tiene una idea de cómo resolver parte del 
problema: utilizar la simbología usada 
universalmente. RL Por ejemplo: Utilizaría 
para el caso del helio alguno de los tipos de 
representación: la extensa o la abreviada. 

Estructura atómica del berilio. 
Núcleo y protones, niveles de 
energía y sus electrones.

Modelo de Lewis del 
átomo de berilio. 
Símbolo del berilio y 
electrones externos.
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Actividad DOS 

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes, a partir del modelo de Lewis de 
las moléculas de algunos compuestos, 
comprendan y expliquen el papel que tienen 
los electrones de valencia en la formación 
de enlaces, entre los átomos de los elementos.

 Identifiquen como participan los 
electrones cuando se enlazan  
dos átomos.

Compuesto A: 

 b) Identifiquen:

   i. RM Un solo elemento, el cloro.

 ii. Puede aprovecharse esta actividad 
para que los alumnos distingan entre 
lo que es un elemento y un átomo. 
En la simbología utilizada son dos 
átomos de un mismo elemento: el 
cloro. RM Dos átomos de cloro.

iii. Procure que se refieran a los 
electrones del último nivel como 
electrones de valencia. RM Siete 
electrones de valencia.

  iv. RM Una unión. 

 v. 2  Para representar de otra 
forma el enlace químico en un 
compuesto, puede hacer lo 
siguiente: corte dos círculos de 
papel de 10 cm de diámetro de 
diferente color, coloque en cada 
uno chinches de metal de distintos 
colores representando cada uno los 
electrones externos. Mueva las 
chinches entre los discos de los 
átomos que se unen. Apóyese en 
un cartón por debajo del material. 
RL Por ejemplo: Para enlazarse, 
cada átomo de cloro comparte un 
electrón con el otro átomo de cloro. 

Compuesto B: 

 a) Explique a los alumnos que la 
representación es sólo una manera sencilla 
para explicar la unión entre los átomos.

 b) Identifiquen:

  i. RM Dos, hidrógeno y oxígeno. 

 ii. RM Dos átomos de hidrogeno y 
uno de oxígeno.

iii. RM Un electrón para cada átomo 
de hidrógeno y seis electrones para 
el oxígeno.

 iv. RM Dos uniones.

 v. RM Los átomos de hidrógeno y de 
oxígeno comparten los electrones 
externos para formar los enlaces.

127

IIICIENCIAS

Actividad DOS
Identifiquen cómo participan los electrones cuando se enlazan dos átomos.

• Analicen las representaciones de los siguientes compuestos:

Compuesto A:

a) Observen la molécula de cloro.

     Estructura abreviada de la molécula de cloro. 

b) Identifiquen:

i. El número de elementos que participan. 

ii. El número de átomos del elemento que participa.

iii. El número de electrones en el último nivel de cada átomo.

iv. El número de uniones que se forman.

v. ¿Cómo forman los electrones el o los enlaces?

Compuesto B: 

a) Observen la molécula de agua.

     Estructura abreviada de la molécula de agua.

b)  Identifiquen:

i. El número de elementos que participan.

ii. El número de átomos de cada elemento que participa.

iii. El número de electrones en el último nivel de cada átomo.

iv. El número de uniones que se forman.

v. ¿Cómo forman los electrones el o los enlaces?

Comenten lo siguiente:

1. Del total de electrones de un átomo, ¿cuáles participan para formar enlaces con 
otros átomos?

2. ¿Cómo participan estos electrones cuando se enlazan dos o más átomos?

3. ¿Qué pasaría con los electrones de los átomos al formar las moléculas de cloro 
y agua?

Reflexión sobre lo aprendido

En la actividad anterior analizaste cómo participan los electrones 

externos de los átomos para formar moléculas. ¿Tiene alguna 

utilidad este conocimiento para resolver el problema?

Cl   Cl

H   O   H

Cl Cl OH H
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 Comenten lo siguiente:

1. RM Los electrones externos.

2. Comente a sus alumnos que en la formación 
de un enlace participan dos electrones, esto 
es, un par. RM Cada átomo comparte un 
electrón externo para el enlace.

3. Utilice la sugerencia de las chinches de 
metal para complementar los modelos 
mostrados. RM En el cloro, cada átomo 
comparte un electrón. En el agua, cada 
átomo de hidrógeno comparte un electrón 
con uno del oxígeno. 

cl cl OH H

Para cerrar la sesión pida a algún 
estudiante que comente cuál es la diferencia 
entre los electrones de valencia y el conjunto 
de los electrones de un átomo, y porqué en 
el modelo de Lewis se representan 
únicamente los electrones de valencia.
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secuencia 9
sesión 2

Texto de información inicial

Lean el siguiente texto. Pongan atención en la manera de representar los 
electrones externos del átomo.

¿Cómo se forman los compuestos?
En la unión de los átomos para formar moléculas y compuestos participan únicamente los electrones 
externos. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo electrón externo, mientras que el oxígeno tiene seis. 
Algunos de  estos electrones participan en la unión de ambos átomos para formar la molécula de agua. A tales 
electrones se les conoce como electrones de valencia.

Cuando los átomos chocan entre sí, los electrones de valencia de un átomo interactúan con los electrones 
de valencia del otro, lo que permite que ambos se unan. Cada átomo cuenta con un número determinado de 
electrones de valencia; a partir de ellos podemos explicar cómo y por qué se combinan para formar 
compuestos. Por ejemplo, cuando dos átomos de cloro comparten un par de electrones de valencia, se forma 
la molécula de cloro (Cl2).
                         

Modelo de Lewis de la molécula de cloro (Cl2).

  
En la formación de otros compuestos como el cloruro de sodio (NaCl), un átomo (Na) cede su electrón de 

valencia. Al perder un electrón,  pierde una carga negativa y queda con 10 electrones y 11 protones formando 
un ion sodio positivo (Na+).

Lo contrario sucede con el cloro: este átomo acepta el electrón cedido por el Na; al tener un electrón de 
más, se forma el ion cloro (Cl-). Ambos átomos se atraen por la fuerza electrostática entre cargas de diferente 
signo formando el compuesto denominado cloruro de sodio (NaCl).

Un ion es un átomo cargado eléctricamente debido a que ha ganado o perdido electrones en relación con los 
que tenía originalmente. Un átomo eléctricamente neutro posee el mismo número de protones y de electrones. 

na x

Átomo de sodio Átomo de cloro Ión cloro Cloruro de sodio

Modelos de Lewis de los átomos de Na y Cl, del ion Cl-, así como del compuesto cloruro de sodio (NaCl). 

cl   cl

cl cl na     cl

En conclusión, los compuestos se forman cuando dos o más átomos comparten, ceden o aceptan electrones.

El átomo de sodio cede un electrón ( • ) al átomo de cloro. Se forma el ion sodio (Na+) y el ion cloro (Cl—).

na cl na cl
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SeSión 2 

Antes de iniciar la sesión puede indicar a 
los alumnos que en el desarrollo de la misma 
contarán con un criterio para diferenciar un 
elemento de un compuesto, con base en las 
nociones de átomo, molécula y unión de 
átomos.

Texto de información inicial

El texto muestra a los estudiantes la forma 
en la que interactúan los electrones  de 
valencia para formar  compuestos y iones 
positivos (como el Na+) y negativos como el 
(Cl-).
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IIICIENCIAS
Realicen lo que se pide: 

1. Elaboren y completen en el pizarrón una tabla como la que se muestra:

Elemento Electrones 
de

valencia

Modelo de 
Lewis del 
elemento

Número de 
electrones que 

cede o acepta el 
elemento para 
formar el ion

Símbolo
químico
del ion

Modelo de 
Lewis del 

ion

Litio (Li) 1 Cede  1       Li +

Magnesio (Mg) 2 Cede  2

Flúor (F) 7 Acepta  1

    
2. En la unión de dos átomos de flúor, ¿se comparten o se transfieren electrones? Para 

responder, revisa la unión entre los dos átomos de cloro.

3. En la unión del litio y el flúor, ¿se comparten o se transfieren electrones?

Para reafirmar tus 
conocimientos sobre la 
formación de iones 
puedes consultar 
cualquier libro de 
Química.

Reflexión sobre lo aprendido

Has identificado la manera de representar los electrones 

de valencia en los átomos. ¿Cómo puedes aprovechar 

este conocimiento para resolver el problema?

Sabías que…
Los átomos están compuestos de tres partículas elementales: protones, electrones y 
neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga negativa 
y los neutrones no poseen carga. Si consideramos que el electrón tiene una masa de 1, 
entonces la masa de un protón es aproximadamente 2 000 veces mayor a la del electrón. 
Por su parte los neutrones tienen una masa ligeramente mayor que los protones.

Los protones y los neutrones constituyen el núcleo de los átomos. Los protones 
determinan la carga positiva del núcleo. A continuación se presentan ejemplos de 
átomos y las partículas que los forman: el átomo de carbono tiene 6 protones, 6 
electrones y 6 neutrones; mientras que el átomo de magnesio tiene 12 protones, 12 
electrones y 12 neutrones.

Existen en la naturaleza átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones.
A estos átomos se les llama isótopos. A continuación se presentan tres isótopos del átomo 
de hidrógeno. Todos son átomos de hidrógeno y todos tienen un protón en el núcleo. 

Nombre Número de 
protones

Número de 
neutrones Símbolo Símbolo

alternativo

Protio 1 — 1H H

Deuterio 1 1 2H D

Tritio 1 2 3H T
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 Realicen los que se pide:

1. Elaboren  y completen una tabla como  
la que se muestra en el pizarrón:  
RM En la tabla. 

2. El ejercicio es similar a la molécula de 
cloro. Los electrones de valencia se 
muestran en la tabla. RM Se comparten.

3. Los electrones de valencia se muestran en 
la tabla. RM Se transfieren.

Sabías que…

Sería pertinente que pregunte a sus 
estudiantes si queda claro el concepto  
de isótopo; de lo contrario apóyelos en  
este sentido.

2  Puede hacer un ejercicio con ellos en el 
pizarrón utilizando tizas de colores o figuras 
diferentes para representar los neutrones. 

Reflexión sobre lo aprendido

RM La simbología permitirá identificar y 
diferenciar cada uno de los materiales  
del problema.

 La consulta permite tener una 
descripción del átomo y de las partículas 
subatómicas, y cómo se producen iones.

 RM No hay.

RM Mg ++ RM No hay.

RM F
 -
 RM 

Li

Mg

F F
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secuencia 9

Texto de formalización

Actividad TRES
expliquen la diferencia entre átomo y 
molécula a partir de los modelos de Lewis. 
Para ello:

1. Analicen los siguientes modelos de Lewis:

sesión 3 Para terminar
Lean el texto.

¿Por qué algunos elementos no se combinan con otros?
Algunos elementos químicos, tales como el neón (Ne) y el argón (Ar), no se combinan con otros, por lo cual 
se les considera químicamente estables. Todos son gases y por su gran estabilidad se les llama gases nobles o 
inertes. Podemos explicar su incapacidad para combinarse con otros átomos al analizar su estructura atómica:

Tabla 1. Gases nobles. Distribución de los electrones en sus niveles energéticos

elemento número total de electrones en el 1er nivel en el 2o nivel en el 3er nivel
Helio (He) 2 2

neón (ne) 10 2 8

argón (ar) 18 2 8 8

F

Modelos de Lewis de dos átomos de  flúor  (F) y de la molécula de flúor  (F2) compuesta por átomos del mismo elemento.

F FF

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Cómo se 
forman las moléculas?, en 
la programación de la red 
satelital edusat.

nueva destreza que se va a emplear

explicar: Dar razones acerca de 

hechos o fenómenos naturales para 

hacerlos más comprensibles.

Vínculo entre Secuencias
Los conceptos de molécula 
monoatómica y diatómica se 
revisaron en la secuencia 8: 
¿Cómo se clasifican los materiales?,
de tu libro de Ciencias III.

2. Comenten lo siguiente:

a) ¿Qué representa un modelo de Lewis?

b) ¿Qué sucede con los electrones de valencia de los átomos de flúor cuando 
se unen para formar la molécula (F2)?

c) ¿Qué información proporciona el modelo de Lewis de un compuesto?

d) ¿Qué utilidad tienen los diagramas de Lewis para diferenciar entre átomos 
y moléculas?

3. Elaboren el modelo de Lewis para el átomo de hidrógeno y para la molécula 
de hidrógeno.

• Señalen el electrón externo del átomo y los electrones externos 
que unen los dos átomos.

Para terminar

• Señalen el electrón externo del átomo y los electrones externos 
que unen los dos átomos.

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste que a partir de los modelos de Lewis es posible explicar 

la diferencia entre un átomo de flúor y una molécula de flúor. 

¿Cómo te ayuda esto a resolver el problema?

QUIM I B2 09.indd   130 6/20/08   5:01:34 PM

Actividad TRES 

El propósito de la actividad es que los 
estudiantes expliquen las diferencias en  
los modelos de Lewis para elemento  
y molécula. 

 Expliquen la diferencia entre átomo 
y molécula a partir de los modelos de 
Lewis. Para ello:

2. a)  RM Un átomo de un elemento, o una 
molécula de un elemento (como O2) o 
de un compuesto (como H2O), con sus 
electrones de valencia.

b) RM Los electrones de valencia se 
comparten entre los dos átomos de flúor.

c) La representación de los electrones 
externos de los átomos de los elementos 
y, en el caso de las moléculas, como la 
del flúor, la interacción entre los 
electrones de valencia que forman las 
uniones entre los átomos. RM El 
elemento, sus electrones de valencia y la 
unión o uniones que forman.

d) RM Permite diferenciar entre átomos y 
moléculas y la forma de enlazarse.

3. Elaboren el modelo de Lewis para el 
átomo de hidrógeno y para la molécula 
de hidrógeno.  

• RM En los modelos.

                         
Reflexión sobre lo aprendido

RM  De la misma manera, cada material del 
problema se puede clasificar como elemento 
o molécula.

Para cerrar la sesión sugiera a los alumnos 
que comparen las representaciones de Lewis 
en las ilustraciones que aparecen en el texto 
y los ejemplos trabajados. Pueden comentar 
sus ideas o desacuerdos para aclarar dudas. 
También puede pedir que comenten si un 
modelo de Lewis es un modelo. Una manera 
de valorar el aprendizaje de los alumnos es 
con una lluvia de ideas de las diferentes 
posibilidades de utilizar los modelos de 
Lewis para representar especies químicas.  

 Es relevante que comente con sus 
alumnos que la molécula monoatómica o 
simplemente átomo posee todas las 
propiedades químicas de dicha sustancia.

 El programa facilita el reconocimiento 
del modelo atómico y la distribución 
electrónica en la formación de moléculas, a 
partir de su representación en el modelo de 
Lewis.

4  Puede aprovechar el material para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento, así como 
valorar la función explicativa de los modelos.

SeSión 3 

5  Antes de iniciar la sesión recuerde 
cuál es el problema a resolver. Mencione que 
en esta sesión, además de resolver el 
problema, conocerán la regla del octeto y 
opinarán sobre la utilidad de los simbolos 
químicos. 

 Para terminar

Texto de formalización  

El texto describe la regla del octeto y de 
qué manera la capacidad de combinación de 
un átomo está determinada por el número 
de electrones en la última órbita. 

3  Comente con detalle los modelos  
y la tabla. 

H H

electrones externos

H H

electrones de valencia

Átomos de hidrógeno 
cada uno con su 
electrón externo.

Molécula de hidrógeno con 
los electrones de valencia 
formando el enlace.
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IIICIENCIAS

Intercambien opiniones sobre: 

1. ¿Por qué un átomo con su último nivel completo es estable?

2. ¿Por qué los átomos con un electrón de valencia tienen capacidad de combinarse 
con otro?

3. ¿Por qué el sodio se combina con el cloro?

• Argumenten sus respuestas analizando la estructura atómica de los elementos.

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste cómo las propiedades de combinación de los 

elementos dependen de su estructura atómica. ¿Cómo 

puedes utilizar esto para resolver el problema?

Observamos cómo todos los gases nobles, excepto el helio, tienen ocho electrones en su último nivel; ocho 
también es el número máximo de electrones que acepta un nivel energético –excepto el primero–. Debido a su 
estructura atómica, estos elementos no comparten, ceden ni aceptan electrones, pues tienen completo el 
último nivel con ocho electrones. Es por eso que no se combinan con ningún otro elemento.

Tomemos como ejemplo el sodio:

    

El segundo nivel energético tiene ocho electrones; el electrón que falta para completar los 11 que tiene el 
sodio pasa al siguiente nivel energético. 

De hecho, todos los átomos de los demás elementos tienden a completar su último nivel energético con 
ocho electrones. Por eso, átomos como el sodio tenderán a ceder el electrón de su tercer nivel, para quedarse 
con ocho en la segunda. Por el contrario, el cloro tenderá a aceptar un electrón para completar con ocho 
electrones su último nivel.

     

La distribución de electrones en el último nivel recibe el nombre de Regla del octeto y establece que 
cualquier átomo puede alcanzar estabilidad al tener ocho electrones en su nivel exterior, lo que se logra 
compartiendo, cediendo o aceptando electrones de otros átomos.

Es así como analizando la estructura atómica de cada elemento podemos explicar sus propiedades de 
combinación con otros elementos.

11p
+

2e- 8e- Na
x

1e-

17p
+

2e- 8e- 7e- Cl x
x

x
x

x

x

x

Estructura atómica 
del átomo de sodio.

Estructura atómica 
del átomo de cloro.
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 Intercambien opiniones sobre: 

1. RL Por ejemplo: Al tener completo su 
nivel de energía con el máximo de 
electrones (8) no puede aceptar, ceder  o 
compartir electrones.

2.  RL Por ejemplo: Porque pueden cederlo o 
compartirlo para formar un enlace.

3. El átomo de sodio cede su electrón de 
valencia y su penúltimo nivel queda 
completo con ocho electrones, el cloro lo 
acepta y su último nivel también queda 
completo con ocho electrones. Ambos 
cumplen con la regla del octeto. RL Por 
ejemplo: El átomo de sodio puede ceder 
un electrón de valencia y el átomo de 
cloro aceptarlo.

Reflexión sobre lo aprendido

Hay que resaltar que la forma de 
combinación de dos átomos depende no sólo 
del número de electrones de valencia, sino 
también de la tendencia a cederlo, aceptarlo 
o compartirlo para cumplir con la regla del 
octeto. RL Por ejemplo: Cada material se 
puede representar mediante su modelo de 
Lewis y, con ello, diferenciar cuáles son 
átomos y cuáles, moléculas.
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secuencia 9

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema
“Tienes que encargar a una bodega de productos químicos las siguientes sustancias: 
helio para inflar globos, amoniaco para colorear el pelo y agua pura para peceras. Al 
hacer el pedido tienes que usar los símbolos y fórmulas químicas que emplean en la 
bodega que distribuye productos a todo el mundo.

Tu tarea consiste en identificar estas sustancias mediante su representación química. A partir 
de esta representación, identifica cuáles correponderían a átomos y cuáles a moléculas”.

Para resolver el problema:

1. Representa mediante modelos de Lewis las siguientes sustancias: 

sustancia Helio (He) amoniaco (nH3) agua (H2O)

Modelo de Lewis

   
• Emplea la siguiente información sobre los átomos: 

Átomo número de electrones electrones de valencia
Hidrógeno 1 1

nitrógeno 7 5

Oxígeno 8 6

2. A partir de las representaciones de las sustancias, identifica cuáles son átomos y 
cuáles moléculas.

Reflexión sobre lo aprendido

¿Cuál era tu idea, al iniciar la secuencia, sobre la manera como se 

mantienen unidos los átomos en las moléculas y cuál es la que tienes 

ahora? Si cambió, indica las diferencias entre ambas. 

Para recapitular el 
contenido revisado 
hasta el momento, 
consulta el programa 
Átomos estables, en la 
programación de la red 
satelital edusat.
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 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Para resolver el problema:

1. RM En la tabla.

2. RM El elemento He representa el átomo 
de helio, el amoniaco y el agua son 
moléculas.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Antes no sabía como se 
enlazan los átomos, ahora comprendo que 
los electrones de valencia participan en las 
uniones entre átomos para formar moléculas 
y compuestos.

 El programa muestra  cómo los átomos 
pueden ser estables cuando adquieren la 
configuración de los gases nobles al formar 
moléculas, utilizando los electrones de 
valencia. 

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

He H O HH n H

H
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IIICIENCIAS

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
El calcio, en forma de sales, es un elemento importante de la estructura de 
nuestros huesos.

Respondan las preguntas:

1. Cuando se enlaza el calcio para formar estas sales, ¿el calcio acepta o cede electrones? 
Argumenten su respuesta. 

2. ¿Qué puede pasar si disminuyen las sales de calcio en los huesos?

Ahora opino que…
En fábricas, laboratorios y centros de investigación de todo el mundo se producen 
infinidad de productos como medicinas, pinturas, alimentos o perfumes, a partir de 
elementos y compuestos químicos.

Menciona dos ventajas de la simbología química para que los laboratorios de 
cualquier parte del mundo puedan preparar una misma medicina, a partir de los 
mismos elementos y compuestos.

Para saber más…
1. García, Horacio. La naturaleza discontinua de la materia. México, sep/Santillana,

Libros del Rincón, 2002.

2. Noreña, Francisco. Dentro del átomo. México, sep/Libros del Escarabajo, Libros del 
Rincón, 2004.

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2006.

2. Romo, H. Héctor et al. Química 2. Cuaderno de trabajo. México, Castillo, 2006.

3. León Trueba, Ana Isabel. Química 2. Secundaria. México, Nuevo México, 2003.

1. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Enlace covalente. 29 
de noviembre de 2007,

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
materiales/enlaces/covalente.htm

2. Menchaca R. Arturo. El discreto encanto de las partículas elementales. ilce, 12 de 
noviembre de 2007,

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/068/htm/
discreto.htm
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta sección los alumnos aplican los 
nuevos aprendizajes en un contexto  
diferente, de tal manera que infieren si el 
calcio, cuando forma sales, acepta o cede 
electrones. 

 Respondan las preguntas:

1. El calcio forma iones positivos cuando 
cede sus electrones a otro átomo que los 
acepta, los átomos entonces se atraen 
por fuerzas electrostáticas al tener cargas 
opuestas. RM El calcio cede electrones.

2. RM Podrían romperse o fracturarse.

Ahora opino que...

En esta sección se muestra la universalidad 
de la simbología química para que todas las 
personas que trabajan con sustancias 
químicas puedan entenderse.

 Menciona dos ventajas de la 
simbología química para que un 
laboratorio de cualquier parte del 
mundo, pueda preparar una misma 
medicina, a partir de los mismos 
elementos y compuestos.   

RL Por ejemplo: Todos conocen el significado 
de la simbología, por lo que:

1. Con la representación del elemento o 
compuesto se comprende de qué 
sustancia se trata sin necesidad de 
escribir el nombre.

2. Con las representaciones químicas se 
pueden identificar si las sustancias son 
elementos o compuestos.  Para saber más

1. En este libro se encuentra la composición 
del átomo.

2. El texto explica que todo lo que vemos 
está formado por átomos y qué hay 
dentro de esas partículas.

1. El diccionario se puede utilizar para 
consultar diferentes términos químicos: 
átomo, molécula, compuesto.

2. En este libro se localizan los tipos de 
enlaces y ejercicios sencillos. 

3. En este texto se abordan de manera 
sencilla, los diferentes tipos de enlaces. 

1. Es un material interactivo que ilustra el 
enlace covalente simulando un choque de 
dos átomos de cloro y el enlace en la 
molécula de agua. 

2. Este libro presenta, en general, la 
estructura atómica y las partículas que 
constituyen  el átomo. 
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¿Cómo clasificar los elementos químicos?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia los alumnos se familiarizarán con la información contenida en la tabla periódica de los elementos y analizarán la forma en 
que se organizó y sistematizó el conocimiento de los elementos químicos. 

Desde las perspectivas de Naturaleza e Historia de las ciencias valorarán algunas características del trabajo científico, como la experimentación 
y la sistematización de resultados. Al final, reconocerán que el conocimiento científico es tentativo. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 10

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Introducir la importancia que tiene en las ciencias una nomenclatura 
química universal.  

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Inferir la masa de un grano de arroz. 

Tabla.

Por grupo: 50 g de arroz crudo y una balanza.

2 Texto de información 
inicial

Abordar el concepto de masa atómica, así como conocer la utilidad de 
clasificar los elementos de acuerdo con esta propiedad.

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Clasificar elementos a partir de alguna de sus características.  
Cartulinas con clasificaciones.

 Ordenando los elementos químicos 
Por equipo: Cartulinas, tijeras y plumones de colores.

3 Texto de 
formalización Revisar la clasificación de los elementos propuesta por Mendeleiev  La música de la tabla periódica

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  El juego de cartas de Mendeleiev

Ahora opino que… 
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Durante la Edad Media y el Renacimiento los alquimistas estudiaron las características y las propiedades de 
los materiales mediante la observación y la experimentación; con sus hallazgos sentaron las bases de la 
Química moderna.

Éste fue sólo el principio, pues las características de los elementos químicos no se empezaron a describir 
sino hasta los albores del siglo xix. La Química de entonces era una ciencia joven y no existía ningún tipo de 
acuerdos en torno a los conceptos químicos básicos. Ante esta situación, un reconocido químico de la época, 
August Kekulé, y otros compañeros suyos, decidieron organizar una reunión internacional para analizar y 
aclarar el significado que darían a diferentes conceptos. 

Queridos y distinguidos colegas:

En los últimos años el conocimiento que tenemos de los compuestos químicos ha crecido 

enormemente. Sin embargo, existen opiniones diferentes sobre algunos aspectos 

particulares. Creemos que la realización de un congreso, cuya finalidad sea discutir 

algunas cuestiones importantes, contribuiría al progreso de la Química.

En este congreso podríamos aclarar el significado de nociones químicas importantes, como 

el átomo y la molécula. También tendremos que analizar de qué manera escribir las 

fórmulas químicas de los compuestos; así, al contar con una nomenclatura química 

uniforme, podremos compartir nuestras experiencias y conclusiones en el futuro.  

Estamos convencidos de que con la comunicación y el intercambio de nuestros 

conocimientos y experiencias podremos llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes 

que a todos nos interesan.  Un saludo afectuoso,

Los organizadores

París, junio de 1860

El 3 de septiembre de 1860, se reunieron 140 químicos en el salón de actos de la Cámara Estatal de 
Karlsruhe, pequeña ciudad al sur de Alemania. A este Primer Congreso Internacional de Química asistieron el 
italiano Stanislao Cannizzaro y el ruso Dimitri Mendeleiev, cuyos trabajos habrían de contribuir a sistematizar 
y profundizar el conocimiento de los elementos químicos.

Para empezar
Lee el texto.

• Antes de leer responde: ¿Cómo se construye el conocimiento científico?

sesión 1

Texto introductorio

¿Cómo clasificar los 
elementos químicos?
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión exprese a 
sus alumnos algunos avances químicos 
importantes durante el siglo xix. Comente 
que a finales de esa centuria se diseñó la 
tabla periódica, que fue posteriormente 
corregida y actualizada, y que sigue 
empleándose hasta hoy.  

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se expone la necesidad surgida 
en el siglo xix de crear una notación y una 
nomenclatura química universal, así como de 
lograr acuerdos entre la comunidad científica 
para definir con precisión ciertos conceptos. 

1  Dé tiempo a sus alumnos para que 
contesten la pregunta que antecede el texto.

Comente sobre la construcción del 
conocimiento científico una vez que sus 
estudiantes hayan hecho la lectura, de tal 
forma que la dinámica sea más participativa.

• RL Por ejemplo: Cuando los científicos 
observan su entorno hacen experimentos 
y comparten el conocimiento con los 
demás; esto permite que otros colegas  
lo complementen o lo cuestionen con lo  
que ellos mismos han observado  
y experimentado.

 

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta un problema que resolverás con lo que hayas 
aprendido durante esta secuencia.

Lo que pienso del problema
En tu cuaderno:

1. Describe las características de los átomos de sodio.

2. Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué características de los átomos se emplean para clasificar los elementos?

b) ¿Cómo clasificarías los elementos del problema?

c) ¿Qué utilidad tiene, para la construcción de conocimiento científico, la organización 
y la sistematización de datos?

Manos a la obra
Actividad UNO
Infieran la masa de un grano de arroz.

1. Respondan: ¿Cuál es la masa de un grano de arroz?

2. Para esta actividad van a necesitar 50 g de arroz crudo.

¿Cómo clasificarías los átomos de cobre, plata, sodio, cloro, oxígeno, azufre, calcio, 
yodo, aluminio y carbono, a partir de sus características atómicas? Sistematiza tus 
conclusiones en una tabla.

Has revisado que los electrones externos de un átomo participan en la formación de 
enlaces con otros átomos. En esta secuencia analizarás la forma en que se organizó y 
sistematizó el conocimiento de los elementos químicos. Reconocerás por qué el 
conocimiento científico es tentativo. 

Nueva destreza que se va a emplear

Inferir: Sacar una consecuencia o 

deducir algo de otra cosa.
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Guíe a sus alumnos para que hagan un 
seguimiento de los trabajos y las 
aportaciones de Mendeleiev en la 
sistematización de los elementos químicos 
de la Naturaleza. Ellos pueden concluir que 
este trabajo no es una aportación aislada de 
este químico, sino el resultado de las 
investigaciones de muchos científicos.

 Consideremos lo siguiente…
Recuerde no pedir a los alumnos la respuesta al 
problema en este momento; deje que ellos imaginen 
posibles soluciones. La que le damos le permite 
guiarlos adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Entre las características de 
los átomos que es posible tomar en cuenta están la 
valencia y la masa atómica. De acuerdo con éstas, se 
pueden ordenar y clasificar las sustancias de la 
siguiente manera: 

Elemento Masa atómica Número atómico

Carbono 12 6

Oxígeno 16 8

Sodio 23 11

Aluminio 27 13

Azufre 32 16

Cloro 35 17

Calcio 40 20

Cobre 63 29

Plata 108 47

Yodo 127 53

Átomo Valencia más frecuente

Sodio 1

Cloro 1

Cobre 1

Yodo 1

Plata 1

Calcio 2

Azufre 2

Oxígeno 2

Aluminio 3

Carbono 4

Lo que pienso del problema
En esta sección los alumnos expresan libremente lo 
que piensan, para identificar, de esta manera, sus 
ideas previas y trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron las 
preguntas de manera individual, es recomendable que 
comenten sus respuestas con el resto del grupo. 

1   Muchas veces las preguntas no tienen una 
sola respuesta. Es importante valorar opiniones 
diferentes y no obligar a todos a llegar a una solución 
única. 

1. Además de las características atómicas pida a sus 
alumnos que mencionen algunas características 
físicas que conozcan de este elemento, como el 
estado de agregación. Tal vez recuerden que el 
sodio se enlaza con el cloro para formar sal,  
compuesto que interviene en procesos vitales de 
los seres vivos, tal como la regulación de la 
cantidad de agua en el organismo. Las 
características atómicas que se pueden tomar en 
cuenta son, entre otras, el número de electrones 
(el sodio tiene once electrones), la valencia y la 
masa atómica. El sodio se encuentra en grandes 
cantidades formando sal, compuesto que está 
disuelto en los océanos. RL Por ejemplo: A 
temperatura ambiente, el sodio es un sólido. 
Forma sal (NaCl),  compuesto que tiene que ver 
con los seres vivos y los ecosistemas.

2. a)  RL Por ejemplo: El número de protones en su 
núcleo y sus electrones de valencia. Otra 
característica de los átomos que se emplea 
para clasificar los elementos es la masa 
atómica.

b) RL Por ejemplo: Por su estado físico de 
agregación y si son metales o no metales. De 
acuerdo con las características de sus átomos, 
tomando en cuenta cuántos electrones tienen 
y cuál es su valencia.

c) RL Por ejemplo: Los resultados que se obtienen 
de una experimentación pueden ser confusos y 
difíciles de analizar y comprender si no se 
ordenan. 

 Manos a la obra

Actividad UNO
El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes noten que, aunque los átomos de los 
diferentes elementos son muy pequeños (por lo que 
no los podemos pesar de manera directa), es posible 
inferir su masa al conocer cuántos hay en una 
muestra cuyo tamaño sea suficiente para 
determinarla. En esta actividad se utilizan granos de 
arroz, para que posteriormente los alumnos 
comprendan cómo se ha podido inferir la masa de los 
átomos de los elementos.

3  

 Infieran la masa de un grano de arroz. 

1. RL Por ejemplo: Menos de un gramo.
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secuencia 10

Texto de información inicial

3. Diseñen un método para calcular la masa de un grano de arroz. Utilicen para ello los 
50 g de arroz crudo.

4. Realicen lo que se pide en su cuaderno: 

a) ¿Cuál es la masa de un grano de arroz?

b) Describan el procedimiento que emplearon para calcular la masa de un grano de 
arroz. Elaboren y completen una tabla con sus resultados.

c) ¿Qué utilidad tiene registrar y organizar adecuadamente los datos obtenidos?

d) ¿Qué utilidad tiene este tipo de experiencias prácticas para construir conocimiento 
científico?

e) Si fueran al mercado mañana a comprar un kilo de arroz, ¿podrían predecir la 
masa aproximada de un grano? ¿Cómo?

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado la utilidad de organizar y sistematizar los datos 

obtenidos durante una experiencia práctica. ¿De qué te sirve 

esto para la solución del problema?

Lean el texto.

• Antes de comenzar la lectura den respuesta al título.

¿Para qué sirve experimentar y sistematizar? 

sesión 2

Stanislao Cannizzaro.

Hacia mediados del siglo xix los químicos enfocaron sus 
investigaciones a encontrar nuevas sustancias y determinar sus 
propiedades, mediante la experimentación, el registro y el 
análisis de resultados. En esa época, con la aplicación de estas 
destrezas científicas ya se habían descubierto más de 60 
elementos y se conocían muchas de sus características y 
propiedades. Sin embargo, aún faltaba mucho por comprender.

Con una sistematización adecuada de los resultados 
obtenidos durante sus experimentos y tomando en cuenta las 
aportaciones de otros químicos, el italiano Stanislao Cannizzaro 
planteó que todas las moléculas y compuestos están formados 
por la unión de dos o más átomos, como ocurre con el hidrógeno 
(H2), el oxígeno (O2) o el agua (H2O). Además, propuso diferenciar 

Molécula de oxígeno (O2).

QUIM I B2 10.indd   136 6/20/08   5:02:20 PM

3. Guíe a sus alumnos en el diseño de un 
método para calcular la masa de un 
gramo de arroz; si les es difícil hacerlo, 
sugiérales por ejemplo: Organizarse en 
cinco equipos y numerarse. Designar a un 
moderador. Dividir los 50 g de arroz en 
cinco partes similares. Distribuir a cada 
equipo una parte. Entregar a cada 
integrante del equipo un pequeño 
montón de granos. Contar el número de 
granos por equipo y anotarlo en su 
cuaderno. El moderador anotaría en el 
pizarrón el número de granos contados 
por cada equipo. Para ello elaborarían 
una tabla como la que se muestra:

Equipo Número de granos

1

2

3

4

5

Total
 

 A partir de lo anterior, inferirían la masa 
de un grano de arroz, dividiendo la masa 
total de la muestra entre el número total 
de granos.

 Pregunte a sus alumnos sobre la ventaja 
o desventaja de utilizar otros materiales 
para lograr el mismo propósito de este 
experimento; por ejemplo, lentejas o 
canicas (que son más grandes). RL Por 
ejemplo: Sí, siempre y cuando se conozca 
el número de átomos que tiene una 
muestra y que esa muestra sea lo 
suficientemente grande para poder 
determinar su masa.

4. a) RL Por ejemplo: 0.03 g.

b) RL Tratamos de pesar un grano, pero 
como la balanza no registraba 
ninguna medición. Entonces 
agregamos granos de arroz hasta que 
la balanza registró 10 gramos. 
Después dividimos la masa total entre 
el número de granos para determinar 
la masa de cada grano. 

c) Puede comentar con sus alumnos que 
distribuir entre varios la tarea de 
conteo facilita la actividad. RL Por 
ejemplo: Si no se organizan y registran 
bien es posible que los resultados 
finales sean erróneos.

En esta sesión clasificarán elementos a 
partir de algunas de sus características.

Texto de información inicial

En el texto se explica el inicio de una 
clasificación de los elementos (la tabla 
periódica) a partir de la masa atómica y la 
relación que se conocía en el siglo xix entre 
las masas atómicas de diversos elementos, 
aunque no se supiera la masa de un átomo 
como tal. 5  

• RL Por ejemplo: Para entender los 
fenómenos naturales con los que 
convivimos y que afectan nuestras vidas 
de diversas maneras. Los resultados que 
se obtienen de una experimentación se 
ordenan para su análisis.

d) RL Por ejemplo: Se podría aplicar este 
método para inferir otros datos.

e) RL Por ejemplo: Si, podríamos aplicar 
el mismo método o uno similar para 
predecirlo. 

Reflexión sobre lo aprendido
RL Por ejemplo: Para analizarlos ordenadamente 
y llegar a conclusiones fundamentadas. 

Para cerrar la sesión utilice el punto 4 y la 
Reflexión de la Actividad UNO.

SeSión 2
Para el inicio de sesión pida a sus alumnos 
que relean el problema. Comente a sus 
alumnos que para ordenar los elementos en 
la tabla periódica fue importante identicar 
características específicas de cada elemento 
químico,  entre ellas la masa de los átomos.
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 Intercambien sus ideas sobre:

1.  RL Por ejemplo: La experimentación, el 
registro, la sistematización y el análisis  
de resultados. Utilizó la inferencia con 
base en datos conocidos. Realizó  
cálculos matemáticos.

2.  RL Por ejemplo: La experimentación le 
permitió obtener nuevos datos y la 
sistematización ordenada le ayudó a 
analizarlos y comprenderlos.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Para ordenar los datos con 
que se cuenta.

 La consulta de este libro puede 
ayudarles a recodar lo que saben del átomo 
y a relacionar lo que se presenta en esta 
secuencia con conocimientos de Física.

 El programa aborda la importancia de 
la nomenclatura y organización de los 
elementos para la Química.

4
 Puede aprovechar el recurso para 

sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

Actividad DOS

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes elaboren sus propias 
clasificaciones de los elementos, de acuerdo 
con diferentes propiedades de sus átomos, 
como la masa atómica o los electrones de 
valencia, y que comenten las ventajas o 
desventajas de estas clasificaciones.

 Clasifiquen elementos a partir de 
alguna de sus características. 

3. c)  No importa que los estudiantes hagan 
varias clasificaciones; esto es el 
resultado de utilizar diferentes 
propiedades como el peso atómico o 
los electrones de valencia. 

Al comentar las ventajas o 
desventajas de cada clasificación, 
recuerde que Mendeleiev y otros 
científicos ensayaron varias 
clasificaciones, las cuales corrigieron 
conforme iban obteniendo nuevos 
datos.
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Actividad DOS
Clasifiquen elementos a partir de alguna de sus características. 

1. Para esta actividad van a necesitar una cartulina, tijeras y plumones de colores.

2. Organícense en tres equipos.

3. Realicen lo siguiente por equipo:

a) Recorten 23 tarjetas de cartulina. Para ello recorten rectángulos de 
4 x 4 cm.

b) Elaboren una tarjeta para cada elemento de la Tabla 1: Algunas 
características de 23 elementos químicos.

c) En cada tarjeta anoten el nombre de un elemento, su símbolo, estado de 
agregación, masa atómica, estructura de Lewis, cantidad de electrones 
en cada uno de sus átomos y valencia.

Puedes encontrar otras 
características del átomo 
en el libro Dentro del 
átomo.

Intercambien sus ideas sobre:

1. ¿Qué destrezas científicas empleó Cannizzaro en su trabajo?

2. ¿Qué utilidad tuvo para Cannizzaro la experimentación y la sistematización de 
resultados?

Reflexión sobre lo aprendido

Cannizzaro  empleó la sistematización de conocimientos para inferir 

la masa atómica. ¿De qué te sirve esto para la solución del problema?

Conexión con Ciencias I
El diseño de experimentos, la 
sistematización de resultados y su 
análisis se describen también en 
la Secuencia 0: ¿Cómo trabajan los 
científicos? de tu libro de Ciencias I.

Vínculo entre Secuencias
Recuerda que el diseño de 
experimentos, la sistematización 
de resultados y su análisis se 
describen en la Secuencia 2: ¿Cómo 
conocemos en Química?

Tarjeta con los datos del elemento.

entre átomos y moléculas, definiendo al átomo como la más 
pequeña cantidad de un cuerpo que forma una molécula, y a la 
molécula como la cantidad más pequeña de sustancia. Este 
planteamiento no consideró que algunos elementos, como los 
metales, forman moléculas monoatómicas.

Cannizzaro aportó la distinción entre la masa atómica y la masa 
molecular. En 1858 ideó un método para calcular las masas 
atómicas relativas de cada uno de los elementos hasta entonces 
conocidos, asignándole al átomo de hidrógeno la masa o peso de 
una unidad de masa atómica (uma). 

Masa atómica: La masa de los 

átomos está representada por la 

masa de las partículas 

subatómicas del núcleo: 

protones y neutrones, ya que la 

masa de los electrones, al ser 

muy pequeña respecto al 

núcleo, se considera 

despreciable.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Ordenando los 
elementos químicos, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

Tarjeta con los datos del elemento.

Calcio (Ca)
Masa atómica =  40

Modelo de Lewis: Ca
Valencia = 2
Número de electrones = 20
Estado de agregación: sólido
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 Los alumnos pueden recordar los 
procedimientos de la investigación científica 
y comprobar que éstos se aplican en todas 
las ciencias. 

 En esta secuencia se explica la 
importancia de la experimentación 
ordenada, la cual responde a necesidades 
específicas de investigación.
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secuencia 10

Tabla 1. algunas características de 23 elementos químicos

elemento estado de agregación
s = sólido    g = gas    l = líquido

Masa
atómica

número de 
electrones totales

Valencia más 
frecuente

símbolo

Carbono s 12 6 4 C

Hidrógeno g 1 1 1 H

Nitrógeno g 14 7 3 N

Cloro g 35 17 1 Cl

Plata s 108 47 1 Ag

Sodio s 23 11 1 Na

Calcio s 40 20 2 Ca

Cobre s 63 29 1 Cu

Flúor g 19 9 1 F

Neón g 20 10 0 Ne

Litio s 7 3 1 Li

Berilio s 9 4 2 Be

Magnesio s 24 12 2 Mg

Helio g 4 2 0 He

Argón g 40 18 0 Ar

Boro s 11 4 3 B

Silicio s 28 14 4 Si

Fósforo s 31 15 3 P

Azufre s 32 16 2 S

Potasio s 39 19 1 K

Yodo s 127 53 1 I

Oxígeno g 16 8 2 O

Mercurio l 200 80 2 Hg

d) Cada equipo elija una característica diferente para clasificar los elementos. Por 
ejemplo: número de electrones de los átomos, masa atómica o valencia.

e) Clasifiquen las tarjetas de los elementos a partir de la característica elegida.

4. Realicen lo siguiente:

a) Presenten su clasificación al grupo.

b) Analicen las ventajas y las desventajas de cada criterio de clasificación empleado.

c) Comenten: ¿Cuál criterio adoptarían para la clasificación de todos los elementos 
químicos? Argumenten su respuesta.

Para ampliar tus 
conocimientos sobre los 
elementos que se 
trabajan en esta 
actividad, puedes 
consultar el libro 
Moléculas en una 
exposición. Retratos de 
materiales interesantes de 
la vida cotidiana.
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d) Elaboren una tabla con el nombre del 
elemento y, por ejemplo, el estado de 
agregación. RM En la tabla. 

4. a)  No importa que los estudiantes hagan 
varias clasificaciones; esto es el 
resultado de utilizar diferentes 
propiedades como el peso atómico o 
los electrones de valencia.

b) Al comentar las ventajas o desventajas 
de cada clasificación, recuerde que 
Mendeleiev y otros científicos 
ensayaron varias clasificaciones, las 
cuales corrigieron conforme iban 
obteniendo nuevos datos.

c) Una forma ordenada para organizar 
los elementos de acuerdo con sus 
características puede ser elaborando 
una tabla con el nombre del elemento 
y, por ejemplo, el estado de 
agregación:

Elemento
Estado de agregación 

a temperatura 
ambiente

Sodio Sólido

Cloro Gaseoso

Cobre Sólido

Yodo Sólido

Plata Sólido

Calcio Sólido

Azufre Sólido

Oxígeno Gaseoso

Aluminio Sólido

Carbono Sólido

 Otras características son la valencia y 
la masa atómica. 

Tabla 1. Algunas características de 23 
elementos químicos

Sugiera a sus alumnos analizar la 
información que aporta esta tabla. Les 
permitirá resolver la Actividad DOS.
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IIICIENCIAS

Texto de formalización

Reflexión sobre lo aprendido

Revisaste algunas características que pueden utilizarse 

para clasificar los elementos químicos. ¿De qué te sirve 

esto para la solución del problema?

Para terminar
Lean el texto.

• Antes de leer comenten: ¿Existe alguna característica que permita ordenar los 
elementos químicos? ¿Cuál?

¿Un juego de cartas?
Después del Primer Congreso Internacional de Química celebrado 
en Alemania, los investigadores se dieron a la tarea de encontrar la 
mejor manera de organizar los elementos, con la finalidad de 
identificar con facilidad sus características y propiedades. 

Dimitri Mendeleiev, entusiasmado, escribió en tarjetas individuales 
todas las características conocidas de cada elemento: su símbolo, su 
masa atómica y su capacidad de combinación con otros elementos 
(que hoy conocemos como valencia).

Durante nueve años buscó la mejor manera de organizar sus 
tarjetas. Al final, las ordenó empezando con los elementos que tienen 
menor masa atómica. De esta manera, observó que cada ocho tarjetas 
reaparecían ciertas propiedades químicas; por ejemplo, el litio, el sodio 
y el potasio (que ocupan los lugares 3, 11 y 19) son metales que 
reaccionan con mucha facilidad. Al hecho de que las propiedades de 
los elementos se repitan cada cierto número de lugares lo llamó 
periodicidad.

Posteriormente, en 1869, Mendeleiev 
organizó una tabla con todos los elementos 
químicos conocidos hasta ese momento, 
basándose en sus masas atómicas. Sin embargo, 
en esta primera tabla quedaron algunos lugares 
vacíos. Mendeleiev supuso que estos “huecos” 
correspondían a elementos no descubiertos 
hasta entonces, y se dedicó a predecir, con cierto 
detalle, las propiedades de aquellos elementos 
desconocidos.

SESIÓN 3

Dimitri Mendeleiev.

Juego de cartas de  Mendeleiev.

9 Be

11 U

12 C

14 N

16 O

19 F

Na
23

Na 23

Na

Na

H
1

H

H

Li
7

Li 7

Li

Li

24 Mg

27 Au

28 Si

31 P

32 S

35 Cl

39 K

40 Ca

?
¿

¿

¿

45

45
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Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Lo revisado permite 
reconocer que los diferentes átomos 
presentan características diferentes y que a 
partir de ellas se pueden clasificar.

5   Para cerrar la sesión haga con sus 
alumnos una recapitulación de sus 
aprendizajes; por ejemplo, la utilidad de los 
conocimientos obtenidos en la Actividad 
UNO, para comprender el procedimiento  
que se sigue al calcular la masa atómica  
de los elementos.

SeSión 3

5   Antes de iniciar la sesión comente 
con sus alumnos cómo lograron clasificar los 
datos para llegar a las conclusiones. Puede 
decirles que ahora revisarán las bases de la 
tabla periódica actual.

 Para terminar 

Texto de formalización

En el texto se comenta la forma en la que 
el químico Dimitri Mendeleiev elaboró una 
clasificación de los elementos químicos; 
también se explica cómo pudo predecirse 
que quedaban elementos por descubrir, e 
incluso algunas de las propiedades que 
éstos tendrían.

Al final de la lectura retome con sus 
estudiantes la relación del litio, el sodio y el 
potasio. Comente cómo los lugares 2, 9 y 16, 
si se acomodan de ocho en ocho, ocupan la 
misma columna.

Por ejemplo: 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19

2   Puede ver las octavas de Newlands en 
la sección Sabías que..., ya que 
posteriormente este ejercicio se relacionará 
con la regla del octeto.

• RL Por ejemplo: De acuerdo con las 
características de los átomos de los 
diferentes elementos: masa atómica, 
valencia, niveles de energía.

   Los alumnos pueden recordar los 
procedimientos de la investigación científica 
y comprobar que se aplican en todas las 
ciencias. 
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secuencia 10

Grupo i ii iii iV V Vi Vii Viii

S 
 e

   
r 

 i 
 e

1 Hidrógeno
(1)

2 Litio
(7)

Berilio
(9)

Boro
(11)

Carbono
(12)

Nitrógeno
(14)

Oxígeno
(16)

Flúor
(19)

3 Sodio
(23)

Magnesio
(24)

Aluminio
(27)

Silicio
(28)

Fósforo 
(31)

Azufre 
(32)

Cloro 
(35)

4 Potasio 
(39)

Calcio
(40)

Escandio
(44)

Titanio
(48)

Vanadio
(51)

Cromo
(52)

Manganeso
(55)

Hierro (56) 
Cobalto (59)
Níquel (59) 
Cobre (63)

5 Cobre 
63)

Zinc
(65)

Galio
(70)

Arsénico
(75)

Selenio
(78)

Bromo 
(80)

6 Rubidio
(85)

Estroncio
(87)

Itrio
(89)

Zirconio
(90)

Niobio
(94)

Molibdeno
(96)

Rutenio (103)
Rodio (104)

Paladio (106)
Plata (108)

7 Plata
(108)

Cadmio
(112)

Indio
(113)

Estaño
(118)

Antimonio
(122)

Telurio 
(125)

Yodo 
(127)

8 Cesio
(133)

Bario
(137)

9

10 Tantalio 
(182)

Tungsteno 
(184)

Osmio (195)
Iridio (197)

Platino (198)
Oro (199)

11 Oro 
(199)

Mercurio 
(200)

Talio 
(204)

Plomo
(207)

Bismuto
(208)

12 Torio 
(231)

Uranio 
(240)

Poco tiempo después, en 1875, se descubrió experimentalmente un nuevo metal, el que hoy conocemos 
como galio. En cuanto Mendeleiev tuvo noticia de ello, informó a sus colegas cuál era el lugar que le 
correspondía en la tabla. Lo mismo ocurrió con otros elementos. De esta manera, a partir de nuevos hallazgos 
de diferentes investigadores, se fue completando la tabla de los elementos propuesta por Mendeleiev.

Hoy en día, en cada libro de Química podemos encontrar una valiosa herramienta que sintetiza el trabajo 
de Mendeleiev y sus colegas, sobre la periodicidad de las características y las propiedades de los elementos 
químicos: la tabla periódica de los elementos, aunque ahora se toman en cuenta otros criterios como el 
número atómico.

intercambien sus ideas sobre:

1. ¿Qué utilidad tuvo para Mendeleiev la organización y la sistematización de datos?

2. ¿Qué papel desempeñó la predicción de “nuevos” elementos en el desarrollo de la 
tabla periódica?

3. ¿Cuál fue la utilidad  del Primer Congreso Internacional de Química para la construcción 
de la primera tabla periódica de los elementos?

4. ¿Se podría haber construido la tabla periódica de los elementos actual con la participación 
de un solo investigador? ¿Por qué?

conozcan la vida, obra y 
algunos datos curiosos de 
grandes químicos como 
Dalton, cannizzaro, 
Mendeleiev y otros en el 
libro Sorpréndete con los 
grandes científicos.

Tabla periódica de los elementos propuesta por Mendeleiev. Se muestran las masas atómicas para cada elemento conocido hasta entonces. Los espacios 
azules corresponden a los lugares dejados para los elementos que se irían descubriendo.
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  Intercambien sus ideas sobre:

1.  RL Por ejemplo: En esa época había 
mucha información sobre los elementos 
que habían sido descubiertos; sin 
embargo, no estaba organizada, lo que 
hacía difícil analizar, comparar y entender 
plenamente los conocimientos que ya se 
tenían. Además, organizando y 
sistematizando la información, 
Mendeleiev y otros químicos pudieron 
hacer predicciones sobre elementos que 
aún se desconocían.

2. RL Por ejemplo: Contribuyó a que se 
siguieran investigando los elementos 
químicos, ya que se suponía que existían 
más de los que entonces se conocían. Al 
organizarlos, se dejaron espacios vacíos 
para los elementos aún desconocidos, los 
cuales posiblemente tendrían las 
características inferidas. Así, conforme se 
descubrían nuevos elementos se los 
acomodaba en los espacios destinados 
para ellos.

3. RL Por ejemplo: Se encontraron muchos 
científicos que pudieron compartir 
información y criterios para la 
organización y la clasificación de los 
elementos químicos conocidos. Se 
estableció una nomenclatura común, y a 
partir de entonces el avance fue más 
firme y el lenguaje de la Química más 
familiar para todos. Compartieron sus 
conocimientos y su metodología.

4. RL Por ejemplo: No, ya que la tabla fue 
construida con la aportación de muchos 
científicos de la época. Mendeleiev hizo 
una tabla periódica que sintetizaba los 
conocimientos de esa época; para ello 
tomó en cuenta diversas características 
de los elementos descubiertos.

 La consulta de esta obra permite 
comprender más las limitaciones a las que  
se enfrentaban los científicos del siglo xix,  
el proceso de colaboración entre ellos  
y la manera como diferentes científicos 
pueden llegar a conclusiones similares en 
lugares distintos.
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IIICIENCIAS

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema

“¿Cómo clasificarías los átomos de cobre, plata, sodio, cloro, oxígeno, azufre, calcio, 
yodo, aluminio y carbono, a partir de sus características atómicas? Sistematiza tus 
conclusiones en una tabla”. 

Reflexión sobre lo aprendido

Has revisado la manera en que Mendeleiev organizó los elementos en una tabla 

periódica. ¿Cómo puedes usar ese conocimiento para la solución del problema?

Sabías que…
En el siglo xix, el británico John Newlands estudió el 
hecho de que el número de electrones de valencia de 
los elementos, ordenados según su masa atómica, se 
repite después de siete lugares. 

Curiosamente, las notas musicales se repiten de la 
misma manera: do, re, mi, fa, sol, la, si, do…

H  Li  Be  B C N O

F Na Mg Al Si P S

 Cl K Ca Cr Ti Mn Fe
En la organización conocida como Octavas de Newlands las propiedades 
de los elementos se repiten cada ocho lugares en la tabla periódica.

John Newlands.

Las notas en un teclado de piano se repiten cada ocho teclas.

DO RE MI FA SOL LA SI

La música de la tabla periódica

DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO
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Reflexión sobre lo aprendido 
RL Analizar cuáles datos se tienen y  
con base en ellos ordenarlos de  
diversas maneras.

 El interactivo permite recrear la idea de 
periodicidad de los elementos propuesta por 
Newlands mediante su analogía de las octavas 
musicales. Esta idea es retomada por Mendeleiev 
para organizar los periodos de los elementos en 
una tabla, lo cual llevó a predecir la existencia de 
elementos aun no decubiertos

4  Comente a los estudiantes que, de acuerdo 
con esta analogía, las notas musicales 
representan a los elementos químicos.

Sabías que… 
La nota do ocupa el número ocho en la escala 
musical y, al mismo tiempo, inicia una nueva 
escala; éste es un fenómeno similar al de los 
elementos químicos, de acuerdo con las octavas 
de Newlands. 

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema
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secuencia 10
Para resolver el problema, realiza lo siguiente:

1. Selecciona el o los criterios que te permitan clasificar las sustancias. Emplea las 
características atómicas revisadas en la secuencia.

2. Argumenta tu elección.

3. Diseña una tabla para organizar los elementos en función de sus características 
o propiedades.

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad los sistemas de clasificación pueden ser más complicados, 
de acuerdo con el número de volúmenes que se manejan.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia 

acerca de los criterios para clasificar los elementos. 

¿Ha cambiado luego de esta secuencia? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
en el siglo xix comienza una nueva e importante etapa de la organización de las 
bibliotecas. Melvin Dewey, reconocido humanista norteamericano, aprovechando 
los avances de sus contemporáneos, propone la clasificación decimal para 
organizar los materiales de una biblioteca. en este momento se propicia el 
nacimiento de las clasificaciones modernas.

La clasificación decimal consiste en organizar las obras de acuerdo con el tema 
que tratan y divide el conocimiento en 10 áreas principales: Generalidades (como 
enciclopedias y diccionarios), Filosofía, Religión, ciencias sociales, Lenguas, 
ciencias puras, Tecnología, Bellas artes, Literatura y Geografía e historia.

Organicen los libros que hay en el salón de clase con base en la clasificación 
decimal de Dewey. 
• Comenten: ¿Qué utilidad tiene una clasificación de este tipo en las bibliotecas?

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa El juego de 
cartas de Mendeleiev, en 
la programación de la red 
satelital edusat.

QUIM I B2 10.indd   142 6/20/08   5:02:38 PM

 Para resolver el problema, realiza lo 
siguiente:

1. RL Por ejemplo: Sus masas atómicas  
o su valencia.

2.  RL Por ejemplo: Su número atómico, que 
corresponde al número de protones en el 
núcleo y que distingue a cada elemento; su 
masa atómica, porque es una característica 
diferente para cada elemento; o su valencia, 
porque está relacionada con los electrones que 
se comparten en un enlace.

3.  RM En las tablas.

Elemento Masa atómica Número atómico

Carbono 12 6

Oxígeno 16 8

Sodio 23 11

Aluminio 27 13

Azufre 32 16

Cloro 35 17

Calcio 40 20

Cobre 63 29

Plata 108 47

Yodo 127 53

Átomo Valencia más frecuente

Sodio 1

Cloro 1

Cobre 1

Yodo 1

Plata 1

Calcio 2

Azufre 2

Oxígeno 2

Aluminio 3

Carbono 4

Reflexión sobre lo aprendido 
RL Por ejemplo: Cuando se conocen 
algunas características de los átomos de los 
diferentes elementos es posible ordenarlos  
y clasificarlos.

 El programa permite identificar los 
avances que hizo Mendeleiev a partir de las 
aportaciones de Cannizzaro, en relación con 
la clasificación de los elementos y la 
predicción de elementos desconocidos.

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta actividad se recomienda evaluar 
si los alumnos analizan datos conocidos y si 
para organizarlos pueden tomar en cuenta 
diferentes criterios. La clasificación puede ser 
diferente en cada equipo. Lo importante es 
que comprendan el valor de clasificar.

 Organicen los libros que hay en el 
salón de clase con base en la 
clasificación decimal de Dewey. 

• Procure que enlisten todos los libros que 
hay en el salón, sean de la biblioteca de 
aula, de usted o de los estudiantes.  
RL Por ejemplo: Es una forma de 
organizar los libros para su uso adecuado 
y oportuno. 
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Ahora opino que…
Es frecuente que dos científicos de diferentes países lleguen a resultados 
similares. Así ocurrió con la tabla periódica de los elementos. A finales de la 
década de 1860, se publicaron dos trabajos con conclusiones similares: tanto el 
ruso Dimitri Mendeleiev como el alemán Julius Meyer, propusieron una 
clasificación de los elementos químicos conocidos hasta entonces y los 
organizaron en una tabla similar.
Meyer, al igual que  Mendeleiev, utilizó los pesos atómicos definidos por 
Cannizzaro para elaborar su tabla. Sin embargo, Mendeleiev publicó antes su 
propuesta y además, predijo las propiedades de los elementos químicos que aún 
no se descubrían y que ocuparían los “huecos” que dejó en su tabla.

Comenten:
1. ¿Cómo pueden explicar el hecho que Mendeleiev sea recordado como el “padre de la 

periodicidad química”?

2. ¿Cuál fue el valor de la predicción en este caso?

3. ¿Existen otros factores que influyeron en este caso? Argumenten su respuesta.

Para saber más…
1. Callan, Jim. Sorpréndete con los grandes científicos. México, Limusa-Wiley, Libros 

del Rincón, 2005. 

2. Emsley, John. Moléculas en una exposición. Retratos de materiales interesantes de 
la vida cotidiana. México, Océano, Libros del Rincón, 2005. 

3. Noreña, Francisco. Dentro del átomo. México, sep/Libros del Escarabajo, 2004.

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.

2. Asimov, Isaac. Breve historia de la química. México, Alianza Editorial, 2003.

3. García Horacio. El químico de la profecías: Dimitri Mendeleiev. México, Pangea 
Editores, 1990.

1. Miguel A. Sirés Mitjáns. Historia de la química y aportaciones de Cannizzaro, 
Mendeleiev y Dalton. Facultad de Química, Universidad de La Habana, 15 de 
noviembre de 2007, http://www.fq.uh.cu
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Ahora opino que…

En esta actividad se recomienda evaluar 
si los alumnos reconocen que los 
conocimientos científicos son generados por 
la intervención de varios científicos y si 
pueden valorar el importante papel que 
juegan los contextos histórico y cultural.

 Comenten:  

1. RL Por ejemplo: Porque Mendeleiev integró 
el trabajo de muchos científicos y el suyo 
mismo clasificando los elementos químicos 
en una tabla que enfatiza las características 
periódicas de los elementos.

2. RL Por ejemplo: Identificar características 
de elementos aún desconocidos, buscar 
esos elementos  al conocer sus 
propiedades e identificarlos y saber cómo 
utilizarlos una vez descubiertos.

3. RL Por ejemplo: Algunas características del 
contexto social que posibilitan este 
fenómeno son la comunicación que existe 
entre los científicos, el estado del 
conocimiento de cada comunidad científica 
en determinado momento, así como las 
condiciones económicas y políticas.

 Para saber más

1. Revisa la vida, obra y datos curiosos de 
grandes químicos como Dalton, 
Cannizzaro, Mendeleiev, entre otros. 

2.  En el capítulo 1, Elementos infernales, se 
proporcionan datos interesantes en torno 
a algunos elementos de la tabla 
periódica: berilio, cadmio, plomo, talio  
y otros.

3.  Esta obra permite a los estudiantes 
recordar la estructura del átomo, de 
importancia durante el desarrollo de  
la secuencia.

Estos libros pueden permitir a los 
estudiantes a relacionar las grandes 
aportaciones de las ciencias con el momento 
histórico y político.

1. En esta página se publican diariamente 
noticias de Química. En la fecha indicada 
se encuentran datos sobre el trabajo y las 
aportaciones de químicos en torno a la 
tabla periódica e información relacionada 
con ella.
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¿Buenos o malos conductores?

secuencia 11

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Explicar la importancia de disponer de materiales conductores de la 
electricidad.

Actividad de 
desarrollo

UNO  
Identificar los materiales adecuados para elaborar cables eléctricos.  
Tabla de características observables.

Por equipo: 30 cm de alambre de cobre con cubierta aislante, trozos 
de alambre de cobre, estructura de aluminio, grafito, carbón, alambre 
de hierro, gis, martillo y cúter.

2 Texto de información 
inicial Describir las características de algunos metales y no metales.  La estructura atómica  de los conductores eléctricos

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Comparar las características de algunos metales y no metales. 
Valorar el conocimiento de las características macroscópicas de los 
metales en diversas aplicaciones tecnológicas.  
Tabla de materiales conductores.

  Las propiedades de los metales

3 Texto de 
formalización

Formalizar las aplicaciones tecnológicas de los metales en la 
industria y en objetos cotidianos.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  ¿Un mundo metálico?

Ahora opino que… 

Propósito y perspectiva
El propósito de esta secuencia es que los alumnos identifiquen algunas propiedades de los materiales con el fin de elegir los más adecuados 
para conducir la corriente eléctrica.

Desde una perspectiva CTS se explican las propiedades macroscópicas de algunos metales y se valora la utilidad y la diversidad de las 
aplicaciones tecnológicas en artículos diversos. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.
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Para que funcionen los equipos eléctricos y electrónicos hay que conectarlos a la red eléctrica de nuestra 
casa o escuela. Las funciones de algunos de estos equipos se pueden programar mediante un procesador de 
información electrónico fabricado con silicio, que es un elemento que se encuentra en la arena (dióxido de 
silicio) o en el vidrio de las ventanas.

Algunos materiales son buenos conductores de la electricidad, y otros no. El caso del silicio es 
característico: a temperatura ambiente no es un buen conductor eléctrico, pues no posee electrones libres 
alrededor de los núcleos, tal como sucede con los metales.

Asombrosamente, la conductividad eléctrica del silicio puede mejorar cuando se le añade una pequeña 
cantidad de antimonio o fósforo, elementos que aportan electrones adicionales que pueden moverse a través 
de su estructura cristalina; lo anterior permite que los electrones puedan fluir, generando así una corriente 
eléctrica. El silicio es considerado un material semiconductor.

Para empezar
Lee el texto. 

• Antes de iniciar la lectura contesta: ¿Cómo se transmite la electricidad a través de 
un material? 

sesión 1

Texto introductorio

¿Buenos o malos 
conductores?

Has revisado la forma en que se organizó y sistematizó el conocimiento de los elementos 
químicos. En esta secuencia identificarás aquellos materiales que conducen la corriente 
eléctrica y los elementos que los constituyen. Reconocerás la variedad de propiedades y 
aplicaciones tecnológicas de los metales. 

Chip y circuito electrónico integrado. Los electrones de valencia en el silicio se 
encuentran entre sus átomos.  Se generan 
electrones libres al introducir átomos de 
antimonio que donan electrones.

si

si

si

si

sb

si

si

si

si
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión mencione 
a sus alumnos que identificarán algunas 
propiedades de los metales y valorarán sus 
aplicaciones como conductores de la 
corriente eléctrica.

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se comentan algunos de las 
características y usos del silicio, en especial 
la utilidad para construir circuitos 
electrónicos. Es importante que los alumnos 
identifiquen que los materiales conductores 
son los que poseen electrones, que son los 
portadores de carga eléctrica y que pueden 
circular libremente por el material. Se 
comienza a dar esta explicación desde el 
inicio del texto.

• Recuerde que los alumnos han estudiado 
previamente, en Ciencias II, la conducción 
eléctrica. RL Por ejemplo: Cuando los 
electrones circulan libremente por el 
material.

  

5  Comente con sus alumnos que en esta 
secuencia podrán ubicar en la tabla periódica, 
de acuerdo con su posición, aquellos 
elementos que conducen la corriente eléctrica. 
Puede pedir que aporten ideas sobre la 
importancia de los materiales conductores y 
de los aislantes en la vida cotidiana.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que tendrás que resolver con lo que hayas 
aprendido durante la secuencia.

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno las preguntas. 

1. ¿Por qué se pueden fabricar cables con los metales? 

2. ¿Qué le pasa a un metal cuando lo golpeas con un martillo? 

3. ¿Qué materiales son buenos conductores eléctricos?

4. ¿Qué estructura tienen los átomos para que fluya electricidad por 
un material?

Manos a la obra
Actividad UNO
Identifiquen los materiales adecuados para elaborar cables eléctricos. 

1. Comenten las propiedades físicas observables que tienen los materiales metálicos.

2. Para esta actividad van a necesitar: 

a) 30 cm de alambre de cobre.

b) Trozos de aluminio, grafito, carbón, alambre de hierro y gis.

c) Martillo.

d) Cúter.

3. Observen las características físicas de todos los materiales. Para ello pueden:

a) Intentar trozar las muestras con las manos.

b) Golpear suavemente las muestras con el martillo, sobre una superficie dura.

c) Golpear de nuevo las muestras, ahora con mayor intensidad.

d) Intentar doblar las muestras.

¿Por qué los cables de lámparas y contactos eléctricos 
están fabricados con cobre y no con otros metales?

Conexión con Ciencias II
Recuerda que estudiaste las 
características de la corriente 
eléctrica en la Secuencia 23: ¿Por 
qué enciende un foco?, de tu libro 
de Ciencias II.

Conexión con Ciencias II
Para recordar las características 
de los materiales conductores 
consulta la Secuencia 21: ¿De qué 
están hechas las moléculas?, de tu 
libro de Ciencias II.
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 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La que le damos le permite guiar 
adecuadamente a los alumnos durante  
las actividades.

Solución al problema: RM  Porque es un 
material muy maleable, por su baja 
resistividad y por la facilidad que tiene de 
ceder electrones. 

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los 
alumnos expresen libremente lo que piensan, 
con el fin de identificar sus ideas previas y 
trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo. 

1  Muchas veces las preguntas no tienen 
una sola respuesta. Es importante valorar 
diferentes opiniones sin imponer una 
solución única. 

1. La ductilidad es una característica que 
permite que el metal pueda formar hilos 
resistentes, flexibles y que no se rompan. 
RL Por ejemplo: Porque son dúctiles y 
pueden cambiar su forma. 

2. Aun cuando el metal se deforma no 
pierde la propiedad de conducir 
electricidad. RL Por ejemplo: Se deforma 
por el golpe, se aplasta.    

3. RL Por ejemplo: El cobre, el oro, la plata y 
el hierro.

4. Puede sugerirles que observen la 
ilustración anterior del semiconductor de 
silicio e infieran por qué conduce la 
corriente eléctrica. RL Por ejemplo: Una 
estructura con muchos electrones.

 En la Secuencia 23 se estudiaron los 
conceptos de corriente eléctrica y 
conductividad eléctrica. 

 Se definieron también las 
características que debe tener un material 
para ser un conductor. Es conveniente anotar 
los conceptos mencionados en el pizarrón 
para poder consultarlos durante la sesión.

 Manos a la obra

Actividad UNO 

El propósito de esta actividad es que los 
alumnos observen e identifiquen las 
propiedades de algunos materiales, como la 
maleabilidad, la ductilidad, el brillo o la 
porosidad y decidir cuáles son 
características adecuadas para fabricar 
cables eléctricos.

Identifiquen los materiales adecuados 
para elaborar cables eléctricos.

1. RL Por ejemplo: Tienen brillo, son sólidos 
y duros.

QUIM1 B2 Sec11 Mtro.indd   205 6/20/08   5:38:35 PM



206 L ib ro  para  e l  maest ro

146

secuencia 11
4. Concentren sus observaciones en una tabla como la que se muestra:

características físicas observables de diversos materiales

Materiales ¿es maleable? ¿se pueden hacer 
hilos con él?

¿Brilla? ¿es poroso?

cable de cobre
aluminio
Grafito
carbón
alambre de hierro
Gis

  

comenten lo siguiente:

1. ¿Qué se logra al golpear los metales con el martillo?

2. ¿Qué características tiene un material para conducir electricidad?

3. ¿De qué está hecho el material aislante? ¿Por qué?

4. De los materiales analizados, ¿cuáles pueden emplearse para elaborar cables que 
conduzcan corriente eléctrica? Argumenten su respuesta.

5. ¿Cuál es el material más adecuado para elaborar cables eléctricos? ¿Por qué?

Reflexión sobre lo aprendido

Has analizado las propiedades físicas observables de algunos 

materiales. ¿Cómo aprovecharías esto para resolver el problema?

conexión con Ciencias II
Puedes revisar las propiedades 
físicas de los materiales en la 
secuencia 14: ¿Qué percibimos de 
las cosas?, de tu libro de Ciencias II.

Realicen lo que se les pide con cuidado para evitar lastimarse con el material o con el martillo.
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4. En general, un material poroso presenta 
mayor resistencia al paso de la corriente 
eléctrica y usualmente no brilla. RM En  
la tabla.

 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Observar si es maleable o 
quebradizo.

2. RL Por ejemplo: Está formado por 
material metálico.

3. RL Por ejemplo: De plástico, porque este 
material no es conductor de electricidad. 
Así, la persona que lo maneja está 
protegida al no estar en contacto directo 
con la corriente eléctrica.

4. RL Por ejemplo: Aluminio, hierro y cobre, 
porque además de conducir la corriente 
eléctrica permiten cambiar su forma  
y doblarse.

5. Comente con los estudiantes que el 
conocimiento de las propiedades de los 
metales nos brinda oportunidad para 
elegirlos adecuadamente, de manera que 
se puedan doblar, sean resistentes, no se 
rompan y conduzcan la corriente 
eléctrica. RL Por ejemplo: El cobre porque 
fácilmente se dobla y conduce la 
corriente eléctrica.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora sé que existen 
propiedades de los materiales que los hacen 
convenientes para ciertos fines; en este caso, 
el cobre es un material adecuado para 
conducir la corriente eléctrica.

Para cerrar la sesión haga una socialización 
de la Reflexión sobre lo aprendido anterior.

 En esta secuencia se definieron las 
propiedades macroscópicas de la materia, 
entre ellas la ductilidad y maleabilidad.  
Pida a sus alumnos que ubiquen  
algunas propiedades comunes a los 
materiales conductores.

Sí Sí Sí No
Sí Sí Sí No
No No No Sí
No No No Sí
Sí Sí Sí No
No No No Sí
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SeSión 2

Antes de iniciar la sesión recupere lo 
revisado con preguntas sencillas como: ¿Cuál 
es el problema que se está resolviendo? ¿Qué 
se revisó en la Actividad UNO? Mencione que 
en esta sesión se explicarán las características 
de los metales y compararán la capacidad 
de conducción de la corriente eléctrica en 
diversos materiales.

 El interactivo es una herramienta para 
que los alumnos, en este caso, elijan diversos 
materiales y visualicen el movimiento de los 
electrones; fortalecerá la noción sobre cómo 
se conduce la corriente eléctrica y el por qué 
los materiales la conducen en forma 
diferente. Es una visión microscópica de lo 
que sucede macroscópicamente. 

4  Las instrucciones y alternativas 
didácticas de este recurso dan oportunidad 
para mejorar el desempeño de los alumnos y 
complementar la lectura del texto.

Texto de información inicial

En el texto se explican algunas 
propiedades de los metales, como la 
conductividad térmica, la ductilidad y la 
forma en la que los electrones de valencia 
están distribuidos en este tipo de materiales. 

• RL Por ejemplo: Tienen brillo, son 
maleables y dúctiles; también conducen 
la corriente eléctrica.

147
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Texto de información inicial

¿Qué características tienen los metales?
Hoy podemos agrupar diversos elementos –como el sodio, calcio, hierro, aluminio, cobre, mercurio, oro y 
plata– en diferentes conjuntos a partir de sus propiedades. Todos ellos –excepto el mercurio– son elementos 
sólidos a temperatura ambiente y tienen brillo metálico. Son buenos conductores del calor: cuando tocamos 
un trozo de hierro o de aluminio, la sensación fría que nos deja en la piel se debe a que el calor fluye de 
nuestras manos hacia el material. Esta característica se conoce como conductividad térmica.

Elementos como la plata y el oro, y en general los metales, son maleables; esto significa que se pueden 
aplanar hasta obtener laminitas muy delgadas, con las cuales se fabrican artículos de joyería como aretes, 
pulseras y collares. El cobre, se moldea con facilidad para elaborar formas delgadas y también se estira hasta 
obtener hilos muy delgados. A esta propiedad de los materiales se conoce como ductilidad. Algunos materiales 
dúctiles se emplean para fabricar los cables y filamentos de los focos eléctricos.

Los metales son buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica; además, son maleables, dúctiles y 
tienen brillo metálico.

Las propiedades particulares de cada elemento químico dependen de su estructura atómica y, en especial, 
de la forma en que se distribuyen sus electrones dentro del átomo.

Los metales se componen de una red tridimensional de átomos que permite deformarlos. El ser humano 
emplea la ductilidad y la maleabilidad de los metales para fabricar un sinfín de objetos, utensilios, 
herramientas, instrumentos y aparatos.

En los materiales metálicos, los electrones de valencia son atraídos débilmente por el núcleo positivo, por lo 
que se mueven libremente, lo que les permite ser liberados por el átomo con facilidad. A la propiedad de los 
metales de ceder electrones con facilidad se le llama carácter metálico. 

La estructura atómica de los conductores eléctricos

Lean el texto. 

• Antes de empezar la lectura respondan la pregunta del título.

Estructura tridimensional de un metal. Las propiedades de los materiales metálicos permiten diversificar 
sus aplicaciones.

sesión 2
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Actividad DOS
comparen las características de algunos metales y no metales.

1. Comenten: ¿Qué característica debe tener un material para conducir adecuadamente 
la corriente eléctrica?

2. Elaboren y completen en su cuaderno una tabla como la que se muestra. 

a) Sigan los ejemplos.

b) Pueden retomar los datos obtenidos en la Actividad UNO. 

Material ¿es buen conductor 
de electricidad?

¿es maleable? ¿es dúctil? ¿Brilla? ¿es metal o 
no metal?

cable de aluminio Sí Sí

cable de cobre Sí

cable de plata Sí Sí Sí Sí

Grafito No No metal

carbón No No

Gis No
        

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste algunas propiedades de los metales. 

¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

Para revisar otras 
propiedades físicas y 
químicas de los metales 
puedes consultar 
cualquier libro de 
Química.

intercambien opiniones sobre:

1. Las diferencias entre los materiales metálicos y no metálicos.

2. La facilidad o dificultad de los átomos metálicos para liberar electrones.

3. La posibilidad de fabricar cables eléctricos con carbón o grafito.

Pila

cable Lámpara

Dirección de los electrones

Esquema básico de 
un circuito eléctrico 
empleado para probar la 
conductividad eléctrica de 
los materiales.
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 Intercambien opiniones sobre:

La intención de esta sección es que los 
alumnos traten cada uno de los puntos con 
detalle y se espera que lleguen a respuestas 
como las que se sugieren.

1. RL Por ejemplo: Los materiales metálicos 
son maleables, dúctiles y brillan; los no 
metálicos son quebradizos y sin brillo.

2. RL Por ejemplo: La forma en la que se 
acomodan los electrones en el átomo 
permite que puedan se liberados con 
menor o mayor facilidad.

3. RL Por ejemplo: No sería posible porque 
son materiales quebradizos.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Ahora sé que los metales 
son buenos conductores de la electricidad, 
por lo que es conveniente usarlos para 
construir cables eléctricos.

Actividad DOS

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes elaboren una tabla en donde 
comparen la capacidad que tienen algunos 
materiales de conducir corriente eléctrica 
con otras propiedades físicas.

 Comparen las características de 
algunos metales y no metales.

1. RL Por ejemplo: Que los materiales sean 
dúctiles, maleables, brillantes y buenos 
conductores de electricidad.

2. RM En la tabla. 
 En este material se pueden consultar 

las características de los metales.

Sí  Sí Metal 
   Metal 
   Metal 
No No No  
No No  No metal 
No No No No metal
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3. Comenten lo siguiente:

a) ¿Qué características tienen los metales?

b) ¿Los buenos conductores de la electricidad son metales o no metales?

c) ¿Cómo explican que algunos materiales conduzcan la electricidad y otros no?

• Argumenten su respuesta a partir de la facilidad o dificultad 
de los átomos de liberar electrones.

• Argumenten su respuesta a partir de la facilidad o dificultad 
de los átomos de liberar electrones.

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste algunas características de los materiales que 

son buenos conductores de la electricidad. ¿De qué te 

sirve esto para resolver el problema?

Sabías que…
En lo concerniente a la propiedad física de la conductividad eléctrica de los materiales, podemos considerar 
que todas las sustancias conducen electricidad en mayor o en menor medida; pero los elementos metálicos la 
conducen mucho más que los elementos no metálicos.

La estructura de un metal consiste en una red tridimensional de átomos, en la que se encuentran libres los 
electrones de valencia, por lo que pueden circular a lo largo de un conductor al aplicarle una corriente eléctrica. 
Esto explica que los elementos metálicos sean buenos conductores. Los electrones de los metales en general 
fluyen con facilidad por un conductor eléctrico. A la dificultad que encuentran los electrones en su desplazamiento 
a través de un conductor eléctrico se le conoce como resistividad. Por ejemplo: el cobre es un excelente 
conductor eléctrico, aunque la plata es todavía mejor ya que su resistividad es más pequeña que la del cobre. La 
plata, sin embargo, no se emplea para elaborar cables eléctricos dado su elevado costo.

Tabla 1. Resistividad eléctrica de algunos elementos

Elementos metálicos
Símbolo Nombre Resistividad del material a 

20ºC ( )
Au Oro 2.44 x 10-8

Ag Plata 1.59 x 10-8

Cu Cobre 1.70 x 10-8

Al Aluminio 2.82 x 10-8

Fe Hierro 9.98 x 10-8

Elementos no metálicos
C Carbono (en puntas de lápices) 35.0 x 10-8

Flujo de electrones en un material conductor.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa Las propiedades 
de los metales, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

e

e
e

ee

eelectrón
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3. Comenten lo siguiente:
a) RM Son materiales maleables, 

dúctiles,  tiene brillo y son buenos 
conductores de la corriente eléctrica.

b) RM Metales.

c) RM Los átomos de algunos materiales 
tienen electrones de valencia que 
liberan con facilidad lo que permite el 
flujo de electrones y la conducción de 
la electricidad.

 
Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Para elegir un material que 
conduzca la corriente eléctrica con mayor 
facilidad.

 El programa esboza algunas de las 
propiedades físicas de los metales y permite 
identificar sus propiedades químicas y su 
facilidad para  la conducción de la corriente 
eléctrica. 

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

Sabías que…

3  Le sugerimos preguntar a los 
estudiantes cuál es el metal que posee 
mayor conductividad eléctrica a temperatura 
ambiente (la plata), utilizando los valores de 
la tabla. Mencione que mientras menor sea 
la resistividad de un material, tendrá mejor 
conductividad eléctrica. Para terminar, 
pídales que hagan un comentario en relación 
con el grafito.

Para cerrar la sesión se recomienda que los 
alumnos identifiquen los metales y no 
metales que se encuentren en los materiales 
del aula. 

5  Puede pedirles que elaboren una lista 
en el pizarrón con las propiedades de esos 
objetos, para compararla con la realizada 
anteriormente con las propiedades de los 
materiales conductores.

3  Pida a sus estudiantes que mencionen 
por qué es importante contar con materiales 
conductores de la electricidad en nuestra 
vida cotidiana. Usted puede sugerirles que 
seleccionen las tablas de resultados o 
cuestionarios que consideren más 
importantes para valorar sus aprendizajes 
hasta el momento.
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secuencia 11

SESIÓN 3

Texto de formalización

Aplicaciones tecnológicas de algunos metales
Debido a sus propiedades físicas y químicas, con los metales se fabrican diversos objetos, 
instrumentos, herramientas y máquinas de uso cotidiano. Por ejemplo, las llaves con las que 
abrimos nuestras casas, los anillos y aretes que a veces lucimos, las hebillas del cinturón y 
las monedas con las que pagamos a diario han sido elaborados con diferentes metales.

Cada metal tiene propiedades físicas diferentes. Por su resistencia, el hierro se utiliza en 
las varillas para la construcción, en el armazón de los puentes, en la fabricación de motores de autos y 
camiones, en la maquinaria pesada como los trascabos y aplanadoras, e incluso en herramientas manuales 
como palas, picos o martillos.

Para terminar
Lean el texto.

• Antes de comenzar la lectura mencionen algunos objetos metálicos que porten entre 
sus ropas.

El aluminio, por ejemplo, es muy dúctil y muy maleable, por lo que se 
emplea en forma de láminas delgadas para envolver alimentos y recubrir 
internamente envases de jugos y refrescos; también se emplea en la 
fabricación de puertas, ventanas y algunas de nuestras monedas.

El cobre es un metal que, además de emplearse en ollas, vasijas y 
jarrones, se usa para fabricar tuberías de agua y gas de nuestras casas y 
edificios. Además es un excelente conductor eléctrico, por lo que se usa 
para fabricar los cables de las conexiones eléctricas y telefónicas de pueblos 
y ciudades.

Los metales blandos -como la plata, el oro y el platino- se doblan con 
facilidad y brillan al ser pulidos. Para darles mayor resistencia mecánica, se 
pueden mezclar con otros materiales y así formar diferentes aleaciones, 
tales como el acero inoxidable, el latón y el bronce.

Tabla 2. aleaciones de materiales metálicos

composición en porcentaje usos
Latón Cobre 50 %; zinc 50 % Adornos , lámparas e instrumentos musicales

Bronce Cobre 70 %; zinc 25 %; estaño 18 % Artículos de plomería, esculturas 

acero inoxidable Hierro 73 %; cromo 17 %; 
níquel 9 %, carbono 0.3 %

Cubiertos, equipos para cocinas e industria de  
alimentos
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SeSión 3 

Antes de iniciar la sesión recuerde a sus 
alumnos brevemente cuál es el problema 
que están resolviendo. 

5  Puede pedir una lluvia de ideas para 
resumir lo aprendido en la sesión anterior y 
anotar las más importantes en el pizarrón.

Mencione que en esta sesión analizarán las 
aplicaciones tecnológicas que tienen los 
metales de acuerdo con sus propiedades. 
Puede comenzar la clase retomando el cierre 
de la sesión anterior para comentar que los 
metales se usan cotidianamente para 
fabricar desde herramientas de trabajo hasta 
artículos de adorno.

Texto de formalización

En el texto se mencionan algunas 
propiedades específicas del aluminio, el 
cobre, el hierro, el oro o la plata y la forma 
en que se utilizan estos metales en la 
industria o en actividades de la vida diaria.

• RL Por ejemplo: Botones, cierres, aretes, 
collares, prendedores.
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IIICIENCIAS
Contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Qué propiedad física de los materiales se aprovecha para manufacturar papel 
aluminio? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles materiales emplearían ustedes en la fabricación de bicicletas? Argumenten 
su elección. 

3. ¿Qué ventajas o desventajas tendría usar aluminio en palas y arados para cultivar la tierra?

Las ciencias y la comunidad científica
Los materiales aislantes que cubren los conductores eléctricos son elaborados con plástico, debido a que no es 
conductor de electricidad. Sin embargo, actualmente no todos los plásticos tienen esta característica. Los 
investigadores Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa lograron modificar estos materiales para 
que pudieran conducir la corriente eléctrica; con ello, han abierto nuevas opciones de desarrollo tecnológico.

El tratamiento que aplicaron en esta 
investigación –por la que recibieron 
el Premio Nobel de Química en el 
año 2000- consiste en introducir en 
el material original no conductor 
otros materiales donadores de 
electrones libres o de valencia. 
Lo anterior permite modificar el 
comportamiento atómico del 
plástico, convirtiéndolo en un buen 
conductor de la corriente eléctrica.  

Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa obtuvieron el Premio Nobel de Química 
2000 por el descubrimiento de los plásticos conductores de electricidad. 

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema

“¿Por qué los cables de lámparas y contactos eléctricos están fabricados con cobre y no 
con otros metales?” 

Para resolver el problema realiza lo siguiente:

1. ¿Qué propiedades físicas tiene el cobre?

2. ¿Cede o acepta electrones con facilidad? Argumenta tu respuesta.

3. ¿Qué ventaja tiene el cobre con respecto a otros materiales metálicos, considerando 
el valor de resistividad eléctrica?

Reflexión sobre lo aprendido

¿La opinión que tenías al inicio de la secuencia 

sobre los materiales que conducen la corriente 

eléctrica ha cambiado? Menciona las 

similitudes y las diferencias que encuentras.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Un mundo 
metálico?, en la 
programación de la red 
satelital Edusat.
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 Contesten las siguientes preguntas:

1. Cuestione si la ductilidad es útil cuando 
se elaboran objetos con formas de hilos 
finos. RM La maleabilidad, porque gracias 
a esta propiedad se pueden hacer 
láminas muy delgadas.

2. RL Por ejemplo: El aluminio, porque es un 
material resistente, ligero y brillante.

3. RL Por ejemplo: Que el aluminio  
se deforma más fácilmente que  
otros materiales.

Las ciencias y la comunidad científica

Mencione a los estudiantes cómo, con el 
trabajo de estos científicos, las ciencias 
siempre van evolucionando y modificando 
conceptos obsoletos, en este caso las 
propiedades de algunos plásticos para 
hacerlos conductores. Puede pedir que 
mencionen algunas ventajas y desventajas 
de que los plásticos posean esta propiedad; 
por ejemplo, que no se oxidan, pero que no 
podrían ser utilizados como aislantes, o bien, 
referirse al texto introductorio.

 A partir de las propiedades metálicas 
de algunos materiales, el programa muestra 
diversas aplicaciones tecnológicas que 
tienen los metales en artículos cotidianos e 
industriales. 

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Para resolver el problema realiza lo 
siguiente:

1. RM El cobre es un metal maleable, dúctil, 
buen conductor de la corriente eléctrica y 
con poca resistencia eléctrica.

2. RM Los átomos del cobre liberan con 
facilidad sus electrones de valencia  
para cederlos a otro átomo que pueda 
aceptarlos.

3. RM Comparativamente, el cobre tiene 
menor valor de resistividad eléctrica que 
el aluminio y el hierro.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Antes pensaba que todos los 
materiales conducían la electricidad de la 
misma manera, pero ahora comprendo que 
algunos son mejores conductores que otros y 
que incluso algunos pueden ser, a la vez, 
aislantes y conductores, como el silicio.
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secuencia 11

Ahora opino que…
Los orfebres golpean los metales para elaborar jarrones y vasijas. 

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Cambian las propiedades químicas del metal al golpearlo? Argumenta tu respuesta.

2. ¿Cambia la capacidad de conducir la corriente eléctrica de un metal al golpearlo? 
Explica tu respuesta.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
el titanio es un metal muy duro. se emplea, por ejemplo, para el diseño y la 
construcción de aviones supersónicos. Otra de sus propiedades, que comparte con 
el oro y la plata, es su resistencia al deterioro, su asombrosa compatibilidad con 
los tejidos orgánicos y su notable firmeza. esto es aprovechado en la fabricación 
de clavos para fijar huesos rotos y de diversas prótesis.

comenten lo siguiente:

1. ¿Cuál será la estructura interna del titanio 
que lo hace tan duro? 

2. Tenemos un metal ligero, es dúctil y no 
muy buen conductor de electricidad. 
¿Cuáles de esas propiedades se usan para 
la fabricación de las prótesis? Expliquen 
su respuesta.

La tecnología actual permite desarrollar nuevas 
prótesis con material de última generación, como el 
titanio. Su duración es alrededor de 15 años. 
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En la actividad los estudiantes identifican 
las propiedades de los metales para 
beneficios a la salud humana. En este 
sentido es relevante que se destaque y 
reconozca la aplicación de esas propiedades 
como una extensión del conocimiento 
químico de estos materiales.

 Comenten lo siguiente:

1. RL Por ejemplo: Que sus átomos están 
unidos en forma muy compacta, dándole 
la característica de resistencia al doblado 
o a romperse.

2. RL Por ejemplo: Que sea dúctil porque así 
se le puede dar formas diferentes, como 
la de un hueso. Es importante que sea 
ligero para que no impida movimientos 
en las personas que usan la prótesis. No 
debe ser buen conductor de la corriente 
eléctrica, lo cual evitará que nuestro 
organismo perciba molestas descargas 
eléctricas que provoquen o interfieran en 
los estímulos eléctricos naturales.

Ahora opino que...

En esta sección se reconoce la 
importancia que tienen las propiedades 
mecánicas de los metales en contraste con la 
de conducir la corriente eléctrica. Es 
fundamental que encuentren la relación 
entre las dos propiedades de los metales, 
como en el cobre, su maleabilidad y 
ductilidad y su baja resistividad eléctrica. 

 Responde en tu cuaderno: 

1. RL Por ejemplo: No, sólo cambia de 
forma, no su composición química.

2. RL Por ejemplo: No, porque la 
conductividad de un metal depende de 
sus estructura interna, y no de la forma 
que tenga.
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Para saber más…

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2006.

2. Romo, Marín et al. Química 2. Cuaderno de trabajo. México, Castillo, 2000.

3. Allier Cruz, Rosalía A. La magia de la Física. Tercer Grado. México, McGraw-Hill, 
2005.

4. Herrera, Miguel Ángel. Cargas y corrientes. México, sitesa, 1996.

1. Enlace metálico interactivo, 16 de noviembre de 2007,
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/
materiales/enlaces/metalico.htm
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 Para saber más

1. Este libro ofrece ejemplos de 
experimentos sencillos que pueden 
proporcionar información adicional 
acerca de las propiedades de los metales.

1. El diccionario puede servir de consulta 
para la definición de las distintas 
propiedades de los metales.

2. En este libro se puede encontrar 
ejercicios de las propiedades conductoras 
de los metales.

3. Contiene explicaciones simples sobre las 
propiedades de los metales y la 
conductividad eléctrica.

4. En esta obra pueden encontrarse 
definiciones de conceptos utilizados  
en esta secuencia: carga eléctrica, 
conductividad, resistividad y  
materiales conductores.

1. El modelo explica el enlace metálico y, a 
través de un hipervínculo, la 
conductividad de los metales con base en 
su estructura interna.

QUIM1 B2 Sec11 Mtro.indd   213 6/20/08   5:39:04 PM



214 L ib ro  para  e l  maest roL ib ro  para  e l  maest ro214 L ib ro  para  e l  maest roL ib ro  para  e l  maest roL ib ro  para  e l  maest ro

QUIM1 B2 Sec12 Mtro.indd   214 6/20/08   5:39:48 PM



215L ib ro  para  e l  maest ro

¿Para qué sirve la tabla periódica?
Propósito y perspectiva
En esta secuencia se describen las características generales de algunos elementos químicos y se analiza la información contenida en la tabla 
periódica.

Desde una perspectiva de Naturaleza de las ciencias se aprecia el carácter inacabado de la ciencia como una oportunidad para continuar con la 
investigación científica.

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 12

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Introducir la tabla periódica moderna. 

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Analizar la información contenida en la tabla periódica de  
los elementos.  
Tabla de características.

2

 
Texto de información 
inicial

Abordar el orden que tienen los elementos en la tabla periódica de 
acuerdo con algunas de sus características.

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Reconocer el nombre de los elementos químicos que se describen. 
Tabla y cuestionario.  La voz de la tabla periódica

3
Actividad de 
desarrollo

TRES 
Comparar las características generales de dos elementos químicos.  
Valorar el carácter inacabado de las ciencias. 
Tabla de propiedades periódicas.

 Propiedades periódicas de los elementos

Texto de 
formalización

Tratar la importancia de los elementos en la vida diaria y en la 
conformación de todo lo que nos rodea.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  El mundo de los elementos químicos

Ahora opino que… 
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SeSión 1

Antes de iniciar la sesión mencione a sus 
alumnos que en esta sesión analizarán la 
información contenida en una tabla 
periódica de los elementos y apreciarán su 
importancia para inferir la existencia de 
elementos que aún no se habían descubierto 
al hacer la primera tabla periódica.  

1  Para crear expectativa sobre este 
tema, pida a los alumnos que estén atentos 
para identificar cuáles conocen de los 
elementos que van a analizar, por ejemplo, 
por su uso en materiales de construcción, en 
complementos alimenticios que dicen tener 
algunos como calcio o hierro, en piezas de 
joyería, conductores eléctricos, etcétera.

 Para empezar

Texto introductorio

En este texto se presentan algunos de los 
criterios utilizados para ubicar los elementos 
en la tabla periódica, que corresponden con 
sus propiedades químicas. 

3
 Fomente la interacción en el aula 

dándole a los alumnos múltiples 
oportunidades para opinar, explicar y 
argumentar. Utilice los formatos de 
interacción de manera reiterada, con apoyo 
escrito, para organizar la actividad y realizar 
un cierre de la misma.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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secuencia 12

Cada elemento químico tiene características y propiedades diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno (H) y el 
helio (He) son los que poseen el menor número de electrones: el hidrógeno tiene sólo uno y el helio dos. Sin 
embargo, tienen propiedades químicas muy diferentes. El hidrógeno se combina con otros elementos para 
formar un gran número de compuestos, entre ellos el agua. Por el contrario, el helio no se combina con otros 
elementos.

Las diferencias en la estructura atómica y en las propiedades químicas del hidrógeno y el helio fueron tomadas 
en cuenta para colocarlos en las distintas posiciones que cada uno ocupa en la tabla periódica de los elementos.

Sin embargo, otros elementos químicos tales como el sodio y el potasio comparten varias características: 
los dos son metales blandos y plateados que reaccionan violentamente con el agua. Estas características 
similares se explican porque los dos ceden fácilmente el único electrón externo llamado electrón de valencia, 

Para empezar
Lee el texto. 

sesión 1

Texto introductorio

¿Para qué sirve 
la tabla periódica?

1
Hidrógeno

H
1.0079

1
Hidrógeno

H
1.0079

2
Helio

He
4.0026

Metales

No metales

Metaloides o semimetales

Pe
ri

ód
o

1

2

3

4

5

6

7

Grupo
I A

II A

III B IV B V B VI B VII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

VIII B

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica

• Lantánidos

•• Actínidos

6

7

19
Potasio

K
39.098

11
Sodio

Na
22.989

6
Carbono

C
12.0112

Ubicación de algunos elementos en la tabla periódica de acuerdo con el número atómico y la masa atómica, entre otras características.
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2  Pida a sus alumnos que opinen acerca 
de los criterios utilizados de acuerdo con  
el texto.

 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La que le damos le permite guiarlos 
adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM Los átomos del 
elemento hidrógeno son los más pequeños, 
sólo presentan un protón y un electrón. El 
hidrógeno es un gas y forma numerosos 
compuestos al unirse con la mayoría de los 
elementos químicos, tanto metálicos como 
no metálicos, gracias a su electrón de 
valencia. En especial, forma una enorme 
variedad de compuestos con el carbono 
(hidrocarburos) y muchos compuestos 
orgánicos más, como proteínas, lípidos, 
carbohidratos, etcétera. 

Lo que pienso del  problema

En esta sección es importante que los 
alumnos expresen libremente lo que piensan, 
para identificar sus ideas previas y 
trabajarlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo. 

1  Muchas veces las preguntas no tienen 
una sola respuesta. Es importante valorar 
opiniones diferentes sin imponer una 
solución única. 

1. RL Por ejemplo: El símbolo de cada uno 
de los elementos químicos, el número 
atómico y la masa atómica de sus 
átomos.

2. RM Los electrones del último nivel de 
energía, mismos que participan en el 
enlace con otros átomos.

3. RM El carbono tiene cuatro electrones de 
valencia, el oxígeno seis y el hidrógeno 
uno.

4. RM Son aquéllos que participan en el 
enlace químico.

5. RL Por ejemplo: El hidrógeno, el carbono 
y el oxígeno forman parte de las 
proteínas, carbohidratos y grasas. El 
hidrógeno integra la molécula del agua.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta un problema que resolverás con lo que 
hayas aprendido durante esta secuencia.

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno:

1. Analiza la tabla periódica que está al final de la secuencia y contesta: 
¿Qué información contiene? 

2. ¿Qué son los electrones de valencia?

3. ¿Cuántos electrones de valencia tienen elementos como el carbono, 
el oxígeno y el hidrógeno? 

4. ¿Qué función tienen los electrones de valencia en la unión de dos o 
más átomos? 

5. Menciona un compuesto presente en nuestro organismo que 
contenga carbono, otro que contenga oxígeno y otro que contenga 
hidrógeno.

Nuestro cuerpo está formado por diferentes elementos que 
forman un gran número de compuestos como el agua, las 
proteínas y las grasas. Tu tarea consiste en identificar:

1. El elemento más abundante en nuestro cuerpo.

2. Las características químicas por las que este elemento, tan 
abundante en nuestro organismo, forma un gran número 
de moléculas y compuestos. 

Para responder puedes consultar los datos que se encuentran 
en la tabla periódica.

Has revisado la forma en que se construyó la primera tabla periódica de los elementos. 
En esta secuencia analizarás la información contenida en la tabla moderna, sobre 
propiedades físicas y químicas de los elementos. Reconocerás las propiedades de algunos 
elementos químicos, su utilidad en la industria química y las funciones que algunos de 
ellos desempeñan en nuestro organismo.  

que poseen. Debido al parecido de sus propiedades físicas y químicas se han colocado uno debajo del otro en 
la tabla periódica.

Al analizar la tabla periódica podemos conocer muchas características y propiedades sobre los elementos 
químicos. Por ejemplo, que el carbono tiene seis electrones repartidos en dos de niveles de energía, que tiene 
cuatro electrones de valencia y que tenderá a compartirlos para formar enlaces con otros átomos.

La información sobre diversas características y propiedades de todos los elementos químicos, está contenida 
en la tabla periódica de los elementos.

 que resolverás con lo que 

1. Analiza la tabla periódica que está al final de la secuencia y contesta: 

3. ¿Cuántos electrones de valencia tienen elementos como el carbono, 

4. ¿Qué función tienen los electrones de valencia en la unión de dos o 

Nuestro cuerpo está formado por diferentes elementos que 
forman un gran número de compuestos como el agua, las 

2. Las características químicas por las que este elemento, tan 
abundante en nuestro organismo, forma un gran número 

Para responder puedes consultar los datos que se encuentran 

elementos químicos, su utilidad en la industria química y las funciones que algunos de 
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secuencia 12

Manos a la obra
Actividad UNO
analicen la información contenida en la tabla periódica de los elementos.

1. Antes de realizar la actividad comenten: ¿Cómo podemos saber el número atómico de 
cada elemento químico en una tabla periódica?

2. Identifiquen el número progresivo que tienen en la tabla los elementos carbono (C), 
litio (Li), flúor (F), silicio (Si) y azufre (S). Para ello, cuenten las casillas de izquierda a 
derecha y de arriba abajo.

Tabla periódica de los elementos.

3. Respondan: ¿Qué creen que indica este número?

4. Identifiquen para los átomos de litio (Li), sodio (Na), potasio (K), carbono (C), silicio 
(Si), azufre (S), flúor (F) y cloro (Cl) lo siguiente:

a) El número de protones.

b) Los electrones en cada nivel energético.

c) El número de electrones de valencia.

• Para ello, analicen las ilustraciones que se presentan a continuación:

1
Hidrógeno

H
1.0079

• Lantánidos

•• Actínidos

1
Hidrógeno

H
1.0079

2
Helio

He
4.0026

10
Neón

Ne
20.179

18
Argón

Ar
39.948

36
Kriptón

Kr
83.80

54
Xenón

Xe
131.30

86
Radón

Rn
(222)

9
Flúor

F
18.9984

17
Cloro

Cl
35.453

35
Bromo

Br
79.904

53
Yodo

I
126.905

8
Oxígeno

O
15.9994

16
Azufre

S
32.064

34
Selenio

Se
78.96

7
Nitrógeno

N
14.0067

15
Fosforo

P
30.9738

6
Carbono

C
12.0112

85
Astato

At
(210)

52
Telurio

Te
127.60

84
Polonio

Po
(209)

33
Arsénico

As
74.922

14
Silicio

Si
28.086

5
Boro

B
10.811

51
Antimonio

Sb
121.75

32
Germanio

Ge
72.59

118
Ununoctio

Uuo
117
Ununseptio

Uus
116
Ununhexio

Uuh

83
Bismuto

Bi
208.980

115
Ununpentium

Uup

50
Estaño

Sn
118.69

82
Plomo

Pb
207.19

114
Ununquadio

Uuq
(289)

13
Aluminio

Al
26.9815

31
Galio

Ga
69.723

48
Indio

In
114.82

81
Talio

Tl
204.37

113
Ununtrium

Uut

30
Cinc

Zn
65.38

48
Cadmio

Cd
112.40

80
Mercurio

Hg
200.59

112
Ununbio

Uub
(285)

29
Cobre

Cu
63.546

47
Plata

Ag
107.868

79
Oro

Au
196.967

111
Roentgenio

Rg
(272)

28
Niquel

Ni
58.71

46
Paladio

Pd
106.4

78
Platino

Pt
195.09

110
Darmstatio

Ds
(281)

27
Cobalto

Co
58.933

45
Rodio

Rh
102.905

77
Iridio

Ir
192.2

109
Meitnerio

Mt
(268)

26
Hierro

Fe
55.847

44
Rutenio

Ru
101.07

76
Osmio

Os
190.2

108
Hassio

Hs
(265)

25
Manganeso

Mn
54.938

43
Tecnecio

Tc
(99)

75
Renio

Re
186.2

107
Nielsbohrio

Bh
(264)

24
Cromo

Cr
51.996

42
Molibdeno

Mo
95.94

74
Tungsteno

W
183.85

106
Seaborgio

Sg
(263)

23
Vanadio

V
50.942

41
Niobio

Nb
92.906

73
Tantalio

Ta
180.948

105
Hahnio

Db
(262)

22
Titanio

Ti
47.90

40
Circonio

Zr
91.22

72
Hafnio

Hf
178.49

104
Rutherfordio

Rf
(261)

21
Escanio

Sc
44.956

39
Itrio

Y
88.905

57 •
Lantano

La
138.91

89 ••
Actinio

Ac
(227)

4
Berilio

Be
9.0122

12
Magnesio

Mg
24.305

20
Clacio

Ca
40.08

38
Estroncio

Sr
87.62

56
Bario

Ba
137.34

88
Radio

Ra
(226)

3
Litio

Li
6.941

11
Sodio

Na
22.989

19
Potasio

K
39.098

37
Rubidio

Rb
85.468

55
Cesio

Cs
132.905

87
Francio

Fr
(223)

71
Lutecio

Lu
174.97

103
Laurencio

Lr
260.105

70
Iterbio

Yb
173.04

102
Nobelio

No
259.101

69
Tulio

Tm
168.934

101
Mendelevio

Md
258.10

68
Erbio

Er
167.26

100
Fermio

Fm
257.095

67
Holmio

Ho
164.930

99
Einstenio

Es
(254)

66
Disprosio

Dy
162.50

98
Californio

Cf
242.058

65
Terbio

Tb
158.925

97
Berkelio

Bk
(247)

64
Gadolinio

Gd
157.25

96
Curio

Cm
(247)

63
Europio

Eu
151.96

95
Americio

Am
(243)

62
Samario

Sm
150.35

94
Plutonio

Pu
244.064

61
Prometio

Pm
144.913

93
Neptunio

Np
(237)

60
Neodimio

Nd
144.24

92
Uranio

U
238.03

59
Praseodimio

Pr
140.907

91
Protactinio

Pa
(231)

58
Cerio

Ce
140.12

90
Torio

Th
232.038

Metales

No metales

Metaloides o semimetales

Pe
ri

ód
o

1

2

3

4

5

6

7

Grupo
I A

II A

III B IV B V B VI B VII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

6

7

VIII B

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica
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 Manos a la obra

Actividad UNO

El propósito de esta actividad es que  
los estudiantes sean capaces de extraer 
información de la tabla periódica  
y analizarla. 

4  Para la dinámica de clase puede utilizar 
la tabla periódica interactiva, en despliegue o 
en aula de medios, ya que  puede generar la 
interacción entre compañeros y entre los 
alumnos y el maestro.

 Analicen la información contenida en 
la tabla periódica de los elementos.

1. RM Consultando el número progresivo 
que se asigna a cada elemento de la 
tabla periódica; por ejemplo, el hidrógeno 
(H) tiene el número atómico 1 y el helio 
(He), el 2. Generalmente, en cualquier 
tabla periódica se indica cuál de los 
números que aparecen es el número 
atómico.

2. RM El número progresivo (número 
atómico) de cada elemento que se pide 
está en la tabla.

Átomo Número atómico

Carbono 6

Litio 3

Flúor 9

Silicio 14

Azufre 16

3. RM El número atómico del elemento 
corresponde a la cantidad de protones 
que constituyen el núcleo de cada átomo 
de ese elemento.

4. RM En la tabla.

Átomo Número de protones Electrones en cada 
nivel energético

Número de electrones 
de valencia

Litio 3 2, 1 1

Sodio 11 2, 8, 1 1

Potasio 19 2, 8,  8, 1 1

Carbono 6 2, 4 4

Silicio 14 2, 8, 4 4

Azufre 16 2, 8, 6 6

Flúor 9 2, 7 7

Cloro 17 2, 8, 7 7
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Recuerde que los modelos de Lewis se 
trabajaron en la Secuencia 9 y se retomarán 
en la Secuencia 13.

4. RM En la tabla.

157

IIICIENCIAS

Elemento Metal,
no metal, 
metaloide

¿Creen que 
ceden,

aceptan o 
comparten
electrones?

Número 
total de 
protones

Masa
atómica

Número 
de

periodo

Número 
de niveles 
de energía

Número 
de grupo

Electrones 
de

valencia

Litio (Li) Metal Cede IA 1

Sodio (Na) 11 22

Potasio (K)

Carbono (C) No metal Comparte 6 12 2 2 IVA 4

Silicio (Si)

Azufre (S)

Flúor (F) No metal Acepta VIIA 7

Cloro (Cl) 3 3

Número de protones, electrones por nivel energético y electrones de valencia del litio (Li), sodio (Na), potasio (K), carbono (C), silicio (Si), 
azufre (S), flúor (F) y cloro (Cl).

Litio

3p
+

2e- 1e- Li
x

Sodio

11p
+

2e- 8e- Na
x

1e-

Potasio

19p
+

2e- 8e- K
x

8e- 1e-

Carbono

2e- 4e- C x
x

x
x6p

+

Silicio

14p
+

2e- 8e- 4e- Si x
x

x
x

Azufre

16p
+

2e- 8e- 6e- S x
x

x
x

x

x

9p
+

2e- 7e- F x
x

x
x

x

x x

Flúor Cloro

17p
+

2e- 8e- 7e- Cl x
x

x
x

x

x

5. Completen, con los datos obtenidos, una tabla como la que se muestra.

a) Sigan el ejemplo.

b) Pueden consultar su tabla periódica.

x
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   3 6.9 2 2  

 Metal Cede   3 3 IA 1

 Metal Cede 19 39.1 4 4 IA 1

Metaloide Comparte 14 28.1 3 3 IVA 4

No metal Acepta 16 32 3 3 VIA 6

   9 15.9 2 2  
No metal Acepta 17 35.4   VIIA 7
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158

secuencia 12

Para conocer más sobre 
las características 
químicas de algunos 
elementos consulta el 
libro Moléculas en una 
exposición. Retratos de 
materiales interesantes de 
la vida cotidiana.

6. Comenten lo siguiente:

a) ¿Cómo podemos saber el número total de protones de un elemento?

b) ¿Cómo podemos saber la masa atómica de un elemento?

c) ¿Qué información proporciona el número de periodo en el que se encuentra 
un elemento?

d) ¿Qué información proporciona el número de grupo o familia en el que se encuentra 
un elemento?

intercambien sus ideas sobre las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué nos indica el número de protones de un átomo de un elemento?

2. Cuál es la utilidad de conocer:

a) El número de electrones de valencia de un átomo de un elemento.

b) Si los átomos de un elemento ceden, aceptan o comparten electrones.

3. La importancia de ordenar los elementos químicos en una tabla periódica.

Texto de información inicial

sesión 2 Lean el texto.

• Antes de iniciar la lectura contesten: ¿Qué buscarían en la tabla periódica?

Reflexión sobre lo aprendido

Analizaste la información que proporciona la tabla periódica de 

los elementos. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

¿Qué información contiene la tabla periódica?
Hacia finales del siglo xix se descubrieron las partículas elementales de los 
átomos: los electrones y poco tiempo después los protones. En un átomo 
eléctricamente neutro el número de protones y el de electrones es el mismo.

La cantidad de protones es una característica particular de cada elemento, 
la cual determina el número atómico. Al igual que la tabla periódica de 
Mendeleiev, los elementos están organizados en la tabla periódica moderna a 
partir de su número atómico. 

Las propiedades químicas de los elementos dependen del número de 
electrones, en especial los de valencia. Todos aquellos que tienen igual número de electrones de valencia se 
comportan químicamente de manera similar, por lo que se ubican en el mismo grupo o familia, es decir en la 
misma columna en la tabla periódica. La tabla que aparece al final de la secuencia muestra algunas 
características de los elementos, tomando en cuenta el grupo al que pertenecen.

Por otra parte, los elementos que se ubican en una misma fila o periodo tienen el mismo número de niveles 
de energía; además, poseen masas similares que aumentan ligeramente de izquierda a derecha. Al aumentar la 
masa de un átomo cambian sus propiedades químicas.

1
Hidrógeno

H
1.0079

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica

Observen que para cada elemento de 
la tabla, se indica el número atómico.
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6. a)  RM Consultando el número atómico 
en la tabla periódica. El número de 
protones, es igual al número atómico 
en un átomo eléctricamente neutro.

b) RM Buscándola en la tabla periódica.

c) RM El número de niveles de energía 
de un átomo.

d) RM Los electrones de valencia.

 Intercambien sus ideas sobre las 
siguientes cuestiones:

1. RL Por ejemplo: La cantidad de partículas 
con carga positiva que se ubican en el 
núcleo de un átomo.

2. a)  RL Por ejemplo: El número de 
protones determina, a su vez, el 
número de electrones que giran 
alrededor del núcleo del átomo. El 
número de electrones de valencia 
determina las propiedades de 
combinación que tiene un átomo.

b) RL Por ejemplo: Al saber si un átomo 
cede, acepta o comparte electrones 
podemos relacionarlo con otros 
elementos similares según a qué 
grupo o familia pertenece. Además, 
esta característica nos indica con qué 
otros elementos puede reaccionar. 

3.  RL Por ejemplo: Nos muestra con 
claridad muchas de las características de 
cada elemento.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: La tabla facilita la 
comparación entre los elementos. Nos indica 
algunas características químicas por las 
cuales un elemento puede ser abundante en 
nuestro organismo o en el medio ambiente.

 Con esta lectura los alumnos podrán 
apreciar que el conocimiento de las 
propiedades de los elementos es 
fundamental para la vida cotidiana.  
Es muy importante dar a los estudiantes  
la oportunidad de hacer consultas 
bibliográficas y propiciar el gusto por  
la investigación. 

Para finalizar esta sesión explore las 
dificultades y logros de sus alumnos al 
completar la tabla de la actividad anterior.

SESIÓN 2

Para iniciar esta sesión comente a sus 
alumnos que en esta sesión explorarán la 
tabla periódica moderna y reconocerán la 
información que contiene.

Texto de información inicial

En el texto se introduce el orden que 
tienen los elementos en la tabla periódica de 
acuerdo con sus características; aquellos 
elementos que poseen configuraciones 
electrónicas similares, es decir que tienen el 
mismo número de electrones en la última 
órbita, se encuentran en la misma columna 
en la tabla, y los que tienen masas similares 
se encuentran en la misma fila. 

Al final, para asegurarse de que los 
estudiantes entendieron las características 
que comparten los elementos de un mismo 
grupo y de un mismo periodo,  puede 
preguntarles qué elementos tienen una masa 
similar al mercurio (por poner un ejemplo) o 
cuáles otros poseen una estructura química 
parecida a la del cloro. 

• RM Buscaría datos y características de 
los diferentes elementos químicos. Se 
puede obtener información de cualquier 
elemento químico.
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IIICIENCIAS
Así, la tendencia a ganar electrones, que es una característica de los no metales, aumenta de izquierda a 

derecha y de abajo hacia arriba en la tabla: el francio es el elemento que “cede” con mayor facilidad electrones 
y el flúor el que más “atrae” electrones. Por esta razón, los elementos no metales quedan a la derecha en la 
tabla periódica y los metales a la izquierda.

En la Naturaleza hay muchos compuestos formados por un metal y un no metal, como es el caso del 
cloruro de sodio (NaCl) y otras sales que se encuentran disueltas en el agua de mar. 

9
Flúor

F
18.9984

87
Francio

Fr
(223)

1
Hidrógeno

H
1.0079

Metales

No metales

Metaloides o semimetales

Pe
ri

ód
o

1

2

3

4

5

6

7

Grupo
I A

II A

III B IV B V B VI B VII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

VIII B

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica

• Lantánidos

•• Actínidos

6

7

Aumenta la tendencia a ganar electrones

A
um

en
ta

 la
 t

en
de

nc
ia

 a
 g

an
ar

 e
le

ct
ro

ne
s

11
Sodio

Na
22.989

17
Cloro

Cl
35.453

1
Hidrógeno

H
1.0079

Metales

No metales

Metaloides o semimetales

Pe
ri

ód
o

1

2

3

4

5

6

7

Grupo
I A

II A

III B IV B V B VI B VII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

VIII B

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica

• Lantánidos

•• Actínidos

6

7

Aumenta la tendencia a ganar electrones

A
um

en
ta

 la
 t

en
de

nc
ia

 a
 g

an
ar

 e
le

ct
ro

ne
s

En la tabla periódica, fíjense cómo, debido a su posición con respecto al francio, el flúor tiene mayor tendencia a ganar electrones.

Observen que el sodio es un elemento que se encuentra entre los metales representados en la tabla con color azul, mientras 
que el cloro, elemento no metálico, se localiza en la región de color verde.
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Aproveche las ilustraciones de esta lectura 
para que sus alumnos comprendan que no 
es necesario analizar toda la información 
que tiene la tabla periódica cada vez que se 
consulta, sino que de acuerdo con lo que se 
necesite, se pueden buscar diferentes datos.
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160

secuencia 12
comenten lo siguiente:

1. En la unión de átomos de sodio (Na) y de cloro (Cl):

a) ¿Qué átomo “cede” y cuál “acepta” electrones?

b) ¿Cuál elemento es metal y cuál no metal?

2. El significado de la frase del científico Niels Bohr:

La Tabla Periódica es la estrella orientadora para la exploración en 
el campo de la Química, la Física, la Mineralogía y la Técnica.

Vínculo entre Secuencias
Recuerda que la periodicidad de los 
elementos en la tabla se revisó en 
la secuencia 10: ¿Cómo clasificar los 
elementos químicos?

consulta tu 
diccionario para 
encontrar el 
significado de la 
palabra 
Mineralogía.

características del elemento símbolo del elemento
Es un gas formado por dos átomos cuyos núcleos 
tienen ocho protones cada uno. Se combina muy 
fácilmente con metales, aceptando siempre dos 
electrones.

Es un metal blando como la mantequilla, que al 
reaccionar violentamente con el segundo elemento 
del grupo de los halógenos, por tener sólo un 
electrón externo, produce la sal común.

Un átomo de este elemento no metálico puede 
compartir sus cuatro electrones externos o de 
valencia con los cuatro electrones de otro átomo 
igual. También puede unirse con otros elementos; 
por ejemplo, se puede unir con cuatro átomos de 
hidrógeno.

conexión con Ciencias II
Recuerda que revisaste las 
características del átomo en la 
secuencia 22: ¿Qué hay del átomo?,
de tu libro de Ciencias II.

Actividad DOS
Reconozcan el nombre de los elementos que se describen a 
continuación.

• Para ello consulten la tabla periódica y la Tabla 3 al final de la 
secuencia sobre algunas características de los elementos tomando 
en cuenta el grupo al que pertenecen.

intercambien sus opiniones sobre:

1. ¿Pudieron reconocer los elementos a partir de sus características? 
Expliquen.

2. ¿Para qué les sirvió la tabla periódica en esta actividad? 

3. ¿Se pueden predecir las propiedades de elementos desconocidos a 
partir de datos conocidos? Argumenten su respuesta.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa La voz de la 
tabla periódica en la 
programación de la red 
satelital edusat.
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 Comenten lo siguiente:

1. a) RM El sodio cede y el cloro  
acepta electrones.

    b) RM El sodio es metal y el cloro es  
no metal.

2. RL Por ejemplo: Que la tabla periódica 
proporciona muchos datos de todos los 
elementos químicos conocidos en la 
Naturaleza, por medio de una consulta 
sencilla. En ella está organizada y 
sistematizada mucha información que 
podemos utilizar en diversas aplicaciones.

Pida a sus alumnos que valoren los 
aportes de la tabla periódica al desarrollo 
de la Mineralogía.

Nueva destreza que se va a emplear 
Comente con los alumnos esta nueva 
destreza empleada en la secuencia y propicie 
que descubran que, a partir de lo que ya 
saben, pueden reconocer nuevos datos. 

Actividad DOS  

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes utilicen la tabla periódica para 
reconocer cada elemento a partir de sus 
características.

 Reconozcan el nombre de los 
elementos que se describen a continuación.

• RM En la tabla.

 Intercambien sus opiniones sobre:

1.  RL Por ejemplo: Sí, porque nos dan 
algunas pistas. Tomando en cuenta el 
número atómico y los electrones de 
valencia, identificamos el oxígeno y el 
carbono; el sodio tiene un electrón de 
valencia y es metal.

2.  RL Por ejemplo: Para identificar los 
elementos que presentan las 
características indicadas, saber si son 
metales o no metales, conocer su 
estructura electrónica y saber a qué 
grupo y periodo pertenece el elemento.

3.  RL Por ejemplo: Sabiendo con qué 
elementos reaccionan, sus números 
atómicos, sus masas atómicas y si son 
metales o no, podemos inferir de qué 
elementos se trata.

 La periodicidad está determinada por 
las características y las propiedades similares 
de los elementos. Permitió ordenarlos de 
manera que los diferentes grupos indiquen 
las valencias de los átomos.

 Con esta secuencia se pueden recordar 
las características estructurales del átomo y 
cuáles son las partículas subatómicas. 

RM Oxígeno (O).

RM Sodio (Na).

RM Carbono (C).

 El programa permite identificar la 
organización de los elementos químicos en 
la tabla periódica, de acuerdo con sus 
características. 

4  Puede aprovechar el recurso para 
sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.
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Actividad TRES
Propiedades periódicas de los elementos 

Comparen las características de dos elementos químicos. 

1. Comenten: ¿Qué características tiene un elemento metálico?

2. Realicen lo siguiente:

a) Analicen las propiedades físicas del cobre y del carbono en forma de grafito 
contenidas en la siguiente tabla:

Elemento Conductor de 
electricidad

(bueno o malo)

Densidad Maleabilidad Ductilidad Fragilidad Brillo

Cobre bueno g
cm3

8.96 sí sí no intenso

Carbono
(grafito)

malo g
cm3

2.26 no no sí bajo

     

Las ciencias y la comunidad científica
Los científicos continúan estudiando a los átomos y sintetizando artificialmente 
nuevos elementos químicos. Hasta 1940 el uranio era el elemento más pesado 
que se conocía. Este metal, que se encuentra como sal en un mineral, tiene 
número atómico 92. Desde entonces se han obtenido, de manera artificial, 
más de 20 elementos con números atómicos mayores al del uranio. 

El ununbio, o elemento 112, fue producido por primera vez en Alemania en 
1996, mediante un sofisticado y complejo dispositivo conocido como 
acelerador lineal, con el que se bombardearon átomos de plomo con iones 
de zinc. Los átomos de ununbio tienen un “periodo de vida” de menos de 
un segundo.

Debido a que son pocos los átomos de ununbio (Uub) producidos, actualmente no tiene ningún uso. Su valor 
está relacionado sólo con la investigación científica.

Posteriormente, en enero de 2006 se produjeron dos nuevos elementos químicos, con números atómicos 113 
y 114, cuyos nombres son ununundio (Uut) y ununquandio (Uuq). Son elementos con periodos de vida  que 
van desde décimas de segundo a unas pocas horas.

Así, el conocimiento sobre los elementos químicos no está acabado, pues se sigue enriqueciendo día a día con 
las aportaciones de personas que se dedican a las ciencias en todo el mundo.

de zinc. Los átomos de ununbio tienen un “periodo de vida” de menos de 

P: 112
N: 165

- -
-

-
- -

-

-
- - - -

--

-- -
- - -

-
-

-
-
- - -

--
-

- - - -
-
-

-
-

-
---

- -
--

- -
-

- -

Representación del ununbio.

Experimentos que permitieron producir los elementos con números atómicos 112, 113 y 114.

SESIÓN 3
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 Comparen las características de dos 
elementos químicos.

1. RL Por ejemplo: Suele ser brillante y un 
buen conductor de corriente eléctrica. Los 
metales presentan un estado de 
agregación sólido a temperatura 
ambiente; únicamente el mercurio es 
líquido a esa temperatura.

Las ciencias y la comunidad científica

Esta sección permite que los alumnos 
recuerden que las ciencias no están 
acabadas, que constantemente se descubren 
nuevos procesos y fenómenos y que, algunas 
veces, los conocimientos nuevos refutan 
ideas anteriores. También ilustra la 
importancia de la inferencia en el desarrollo 
de las ciencias.

Para finalizar esta sesión pida a sus 
alumnos que comenten qué aprendieron 
cuando realizaron la Actividad DOS, acerca 
de reconocer elementos a partir de datos 
conocidos. Pregúnteles cómo se sintieron 
cuando descubrieron, en cada caso, de qué 
elemento se trataba.

SESIÓN 3

Antes de iniciar esta sesión pida a sus 
alumnos que recuerden el problema y cuáles 
son sus avances al respecto. Dialogue con 
sus estudiantes sobre los propósitos de esta 
tercera sesión: resolver el problema y valorar 
las aportaciones del estudio de los elementos 
químicos en nuestra vida cotidiana.

Actividad TRES
  

 El interactivo es una tabla periódica 
que permite identificar diversos 
elementos a partir de algunas de sus 
características. La tabla presenta 
opciones de consulta sobre los elementos 
de modo que podrá ser utilizada en 
secuencias posteriores. 

4  El recurso cuenta con instrucciones y 
sugerencias didácticas que usted puede 
revisar antes de utilizarlo para un mejor 
aprovechamiento.

 
El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes comparen algunas características 
de los metales y de los no metales a partir 
de sus propiedades físicas u otras que se 
pueden conocer analizando la tabla 
periódica.
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b) Identifiquen cuál de los dos elementos analizados es metal y cuál es no metal. Para 

ello consulten la siguiente tabla: 

Tabla 1. comparación entre las características generales de la mayoría de los elementos metálicos 
y los no metálicos a temperatura ambiente

Metales no metales
Sólidos Sólido, líquidos y gases

Altas temperaturas de fusión y ebullición Bajas temperaturas de fusión y ebullición

Altas densidades Bajas densidades

Buenos conductores de la electricidad y el calor Malos conductores de la electricidad y el calor

Maleables: pueden ser deformados Frágiles: se rompen con facilidad

Dúctiles: pueden formar hilos delgados No forman hilos

Reflejan la luz: tienen brillo No reflejan la luz: son opacos

Tienden a perder electrones de valencia Tienden a ganar electrones de valencia

elemento número de 
electrones 

totales

electrones de 
valencia

¿creen que tienden a 
ceder, ganar o 

compartir electrones?

conductor de 
electricidad

(bueno o malo)

¿es metal o 
no metal?

cobre

carbono
(grafito)

     

intercambien sus opiniones sobre lo siguiente:

1. ¿Qué propiedades de los metales y de los no metales se pueden 
identificar analizando directamente sus propiedades físicas?

2. ¿Qué propiedades de los elementos metales y no metales se 
pueden identificar analizando la tabla periódica?

3. ¿Qué propiedades de los elementos no se pueden identificar ni 
observándolos ni consultando la tabla periódica? ¿Dónde creen 
que podrían consultar esta información?

Reflexión sobre lo aprendido

Identificaste y describiste las 

características generales de dos 

elementos químicos de la tabla 

periódica. ¿De qué te sirve esto 

para resolver el problema?

c) Identifiquen para el cobre y para el carbono las características que se listan.  
Pueden consultar la tabla periódica y la Tabla 3, al final de la secuencia.

i. El número de electrones totales.

ii. El número de electrones en su última órbita.

iii. Si tienden a ceder, a ganar o compartir electrones.

iv. Si son buenos o malos conductores de la corriente eléctrica y del calor.

v. Si son metales o no metales.

• Completen una tabla como la que se muestra.
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2. b)  En la tabla periódica el cobre se 
encuentra entre los metales (al lado 
izquierdo en azul) y el carbono entre 
los no metales (hacia el lado derecho, 
en verde). El cobre es buen conductor 
de la electricidad, es más denso que el 
grafito, es dúctil y maleable, brilla y no 
es frágil, mientras que el grafito es 
frágil, tiene menor brillo y densidad 
que el cobre, no es dúctil ni maleable 
y no es buen conductor de la 
electricidad. RM El cobre es un metal 
y el carbono es un no metal. 

c) Identifiquen para el cobre y para el 
carbono las características que se 
listan. 

• RM En la tabla.

 Intercambien sus opiniones sobre lo 
siguiente:

1.  RL Por ejemplo: Su estado de agregación, 
su brillo, su maleabilidad.

2.  RL Por ejemplo: Su valencia, su masa y 
número atómico.

3.  RL Por ejemplo: Temperatura de 
ebullición y de fusión. Se puede consultar 
en diccionarios de Química y de Física, en 
los libros de la Biblioteca del Aula,  
en textos de Química de la biblioteca  
de la comunidad.

Reflexión sobre lo aprendido

Se puede hacer el mismo análisis para el 
hidrógeno y se podrían saber algunas de las 
características que lo hacen tan abundante 
en el Universo. Por ejemplo, que forma 
innumerables compuestos.

29 1 Perder Bueno Metal 

6 4 Compartir Malo No metal
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Texto de formalización

¿Qué importancia tienen los elementos en nuestras vidas?
Resulta asombroso que algunos de los elementos químicos que forman la Luna, el Sol y las demás estrellas 
también constituyen parte de la sangre que fluye por nuestras venas, de las células de nuestra piel, de los óvulos 
y los espermatozoides que dan vida a un nuevo ser. De la misma manera, encontramos estos elementos en el 
suelo, las rocas, la arena, el agua de los océanos y hasta en las nubes.

Tabla 2. Abundancia de los átomos de algunos elementos en diferentes medios

Universo Corteza terrestre Agua de mar Cuerpo humano
Elemento % Elemento % Elemento % Elemento %

Hidrógeno 91.0 Oxígeno 47.0 Hidrógeno 66.0 Hidrógeno 63.0

Oxígeno 0.057 Silicio 28.0 Oxígeno 33.0 Oxígeno 25.5

Nitrógeno 0.042 Fierro 4.5 Carbono 0.0014 Carbono 9.5

Carbono 0.021 Hidrógeno 0.22 Nitrógeno 1.4

Silicio 0.003 Carbono 0.19

Fierro 0.002
    

Sabías que... 
El sodio es un metal cuyos átomos tienen 
un electrón de valencia, por lo que se ubica 
en el grupo IA en la tabla periódica. Los 
átomos de sodio reaccionan violentamente 
con el del hidrógeno de la molécula del 
agua. Para su almacenamiento, se tiene 
que cubrir el sodio con aceite y evitar que 
reaccione al contacto con la humedad del 
aire. 

El flúor, por su parte, es un no metal cuyos 
átomos tienen siete electrones de valencia, por lo que se encuentra en el 
grupo VII A de la tabla. Reacciona con facilidad con otros elementos como 
azufre, yodo, fósforo, bromo y la mayor parte de los metales; también 
reacciona violentamente con el agua. Algunos compuestos de flúor se 
utilizan como aditivos en pastas de dientes, para prevenir las caries y en 
superficies antiadherentes, como el teflón de los sartenes.

El flúor forma parte de algunos compuestos llamados clorofluorocarbonos 
(CFC’s), que fueron ampliamente utilizados como refrigerantes, en aerosoles 
y en sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, se prohibió su uso por 
el daño que ocasionan a la capa de ozono de la atmósfera.

Metal sodio inmerso en aceite.

No metal flúor. Se le encuentra formando 
el mineral fluorita, que contiene fluoruro 
de calcio. México es uno de los principales 
exportadores del mundo de este elemento.

Metal sodio en contacto con el agua. 

Para terminar
Lean el texto.

• Antes de la lectura contesten la pegunta del título. 
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Sabías que... 

Puede hacer con sus alumnos el ejercicio de 
constatar en la tabla periódica algunas de 
las características de las que se hablan aquí.

 Para terminar
 
Texto de formalización

En el texto se analizan los elementos que 
forman el Universo, la Tierra y el cuerpo 
humano. También se mencionan algunas de 
las aplicaciones que han tenido elementos 
como el cobre o el carbón.

• RL Por ejemplo: Los seres vivos estamos 
formados por diferentes elementos 
químicos. De hecho, todos los materiales 
que nos rodean y constituyen la Tierra 
están formados por elementos químicos.
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La proporción en que se encuentran los átomos del 

hidrógeno y del oxígeno en el mar y en nuestro cuerpo 
es aproximadamente la misma; esto se explica porque 
cerca del 75% del cuerpo humano es agua (H2O); de 
tal suerte que la ausencia de agua en el cuerpo humano 
sería fatal, ya que todas las reacciones químicas que 
ocurren en él se llevan a cabo en un medio acuoso.

A lo largo de su historia, el ser humano ha empleado 
otros elementos para satisfacer sus necesidades. Por 
ejemplo, el oro y la plata se han usado desde tiempos 
remotos para elaborar ornamentos, como vasijas y 
collares. También se utilizó el cobre para hacer 
herramientas y armas, como puntas de flechas. 
Posteriormente se empleó el bronce, que resulta de la 
aleación de cobre con estaño, para fabricar armas más 
duras, como hachas y espadas.

Sin embargo, debido a la dureza del hierro, se 
prefirió este elemento en la fabricación de utensilios y 
armas durante un periodo importante. En la actualidad, 
usamos el hierro en combinación con otros elementos, 
como el carbono, para obtener el acero, que es mucho 
más resistente que el hierro. El acero es el metal más 
empleado en la fabricación de herramientas y 
maquinaria, así como en la construcción de casas, 
edificios y obras públicas, como los puentes. Sin 
embargo, en la construcción de aviones se prefiere el 
aluminio debido a que este elemento es tres veces más 
ligero que el acero. 

Otros elementos están presentes en la vida diaria 
de todos nosotros. Con el carbono, por ejemplo, se 
fabrican las puntas de los lápices; forma parte de 
numerosos y diversos compuestos del cuerpo humano, 
como las moléculas de glucosa que nos proporcionan 
la energía necesaria para realizar todas las funciones 
vitales; además, el carbono forma compuestos que son 
la base de la composición química del petróleo y sus 
derivados, como la gasolina y los plásticos.

Prótesis fabricadas con aleaciones de litio. En Medicina este elemento 
también se utiliza como antidepresivo.

El hierro forma la molécula de hemoglobina; es responsable del color rojo 
de la sangre y transporta el oxígeno desde los pulmones a cada célula del 
cuerpo. Su déficit en la dieta es causante de anemia. 

Efectos de la lluvia ácida en un bosque de la República Checa. Este fenómeno 
se produce cuando se combina el ácido sulfhídrico (H2S), que es el compuesto 
de azufre más utilizado en la industria, con el agua de lluvia. 

intercambien sus opiniones sobre:

1. Las aplicaciones tecnológicas de los elementos químicos.

2. La importancia de los elementos químicos para:

a) El ser humano

b) El ambiente.
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  Intercambien sus opiniones sobre:

1. Si bien se da una posible respuesta, otros 
usos que se les da a estos elementos y 
que usted puede comentar con sus 
alumnos, si lo considera pertinente, son:

Elemento Aplicación

Oro Circuitos electrónicos

Plata Soldadura para  
circuitos electrónicos

Hierro Producción de acero

Carbono Generación de energía 
eléctrica

Litio Lentes para telescopios

 RL Por ejemplo: En la tabla.

Elemento Aplicación

Oro Ornamentos y collares

Plata Vasijas

Hierro Fabricación de utensilios

Carbono Puntas de lápices y 
lapiceros

Litio Fabricación de prótesis

2. a)   RL Por ejemplo: El carbono, el 
hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno 
forman   parte de las proteínas, 
carbohidratos y grasas de nuestro 
cuerpo. El calcio forma, en gran 
proporción, nuestros huesos. El hierro 
forma parte de la sangre.

b) RL Por ejemplo: El oxígeno y el 
hidrógeno componen el agua, 
presente en todos los ecosistemas.
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Lo que aprendimos
Resuelvo el problema

“Nuestro cuerpo está formado por diferentes elementos que forman un gran número de 
compuestos como el agua, las proteínas y las grasas. Tu tarea consiste en identificar:

1. El elemento más abundante en nuestro cuerpo.

2. Las características químicas por las que este elemento, tan abundante en nuestro 
organismo, forma un gran número de moléculas y compuestos. 

Para responder puedes consultar los datos que se encuentran en la tabla periódica”. 

Realiza lo siguiente:

1. ¿Qué información contiene la tabla periódica actual?

2. ¿Cuál es elemento más abundante en nuestro cuerpo? 

3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno?

4. ¿El hidrógeno tiende a ceder, a aceptar o a compartir su electrón de valencia?

5. Menciona tres compuestos formados con hidrógeno presentes en 
nuestro organismo.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia 

sobre la información que contiene la tabla 

periódica. ¿Existe diferencia entre lo que pensabas 

y lo que sabes ahora? Justifica tu respuesta.

Los seres humanos estamos formados por los mismos elementos que forman a los demás seres vivos.
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 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

 Realiza lo siguiente:

1. RM El nombre y el símbolo de cada 
elemento químico. El número y la masa 
atómica de los átomos de cada elemento 
químico; los electrones de valencia de los 
diferentes átomos y los electrones totales. 
Los niveles de energía.

2. RM El hidrógeno. Sus átomos son los más 
abundantes en nuestro cuerpo.

3. RM Uno.

4. RM Tiende a compartirlo o a cederlo.

5. RL Por ejemplo: Agua, proteínas, grasas y 
carbohidratos o azúcares.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Al principio yo pensaba que 
los elementos están organizados en la tabla 
periódica por sus electrones de valencia, 
pero ahora sé que también la masa es una 
característica importante para ordenarlos. 
Por eso el hidrógeno es el primer elemento 
de la tabla.

 El programa permite valorar la 
importancia de algunos elementos químicos, 
como el litio y el silicio, en la industria y la 
vida cotidiana.

4
  Puede aprovechar el recurso para 

sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.
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Ahora opino que…
Los elementos químicos están presentes en forma de innumerables compuestos de 
uso cotidiano en el hogar.

Realiza lo siguiente:

1. Elabora una lista de diez materiales que empleas diariamente.

2. Menciona los elementos químicos presentes en ellos.

3. Da un ejemplo de lo que sucedería si no contaras con esos materiales.

Para conocer más sobre 
los elementos presentes 
en objetos de uso 
cotidiano consulta el 
libro La casa química.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
La población de conejos en una determinada región varía de la siguiente manera:

Realiza las siguientes actividades:

1. Analiza los datos y la gráfica.

2. Contesta:

a) ¿Cada cuántos años se repite el mismo número de conejos?

b) ¿Cómo llamarías a la característica que tienen los fenómenos como éste, que se 
repiten cada cierto periodo?

c) ¿Cuál es la semejanza que existe entre este fenómeno y lo que ocurre con las 
características periódicas de los elementos químicos?

1940 1941 1942 1945 1947 1951 1952 1953 1956 1958 1962
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Aumento y disminución de la población de conejos a lo largo del tiempo.

años 1940 1941 1942 1945 1947 1951 1952 1953 1956 1958 1962

conejos 8 000 13 000 20 000 24 000 19 000 8 000 13 000 20 000 24 000 19 000 8 000

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa El mundo de los 
elementos químicos en la 
programación de la red 
satelital edusat.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

En esta sección los alumnos podrán aplicar 
el concepto de periodicidad para identificar 
un fenómeno cíclico.

  Realiza las siguientes actividades:

2. a)   RM Cada diez años.

b) RL Por ejemplo: Características 
periódicas, porque se repiten cada 
determinado tiempo, como el número 
de conejos en el ecosistema.

c) RM La población de los conejos varía 
en forma cíclica al igual que las 
características de los elementos, que 
se repiten en cada grupo y periodo. 

Ahora opino que…

En esta sección los alumnos identificarán 
que todos los compuestos están formados 
por elementos.

   Realiza lo siguiente:

1.  RL Por ejemplo: Sal de mesa, agua, 
azúcar, bicarbonato de sodio, glicerina, 
antiácidos (como el hidróxido de 
aluminio), mercurio (en los termómetros), 
plomo (en la tubería de los lavabos), 
carbono (en forma del grafito de la punta 
de los lápices), alcohol (para curación).

2.  RL Por ejemplo: Sal: sodio (Na) y cloro 
(Cl). 
Agua: oxígeno (O) e hidrógeno (H).
Azúcar: carbono (C), hidrógeno (H) y 
oxígeno (O). 
Grafito: carbono (C).

3.  Sugiera a sus alumnos incluir en su 
escrito lo que aprendieron en esta 
secuencia. RL Por ejemplo: Ningún ser 
vivo puede vivir sin agua y el azúcar nos 
proporciona energía. Otros materiales 
como los que se mencionan son 
importantes para satisfacer algunas 
necesidades de los seres humanos.

 Sus alumnos podrán reconocer que los 
elementos químicos constituyen su cuerpo y 
el medio que los rodea.

QUIM1 B2 Sec12 Mtro.indd   228 6/20/08   5:40:25 PM



229L ib ro  para  e l  maest ro

167

IIICIENCIAS

Para saber más…

1. Emsley, John. Moléculas en una exposición. Retratos de materiales interesantes de 
la vida cotidiana. México, Península, Libros del Rincón, 2005.

2. Chamizo, J. Antonio. et al. La casa química. México, adn Editores/sep, Libros del 
Rincón, 2000.

1. Diccionario de Química. Madrid, Oxford-Complutense, 2003.

2. Asimov, Isaac. Breve historia de la química. México, Alianza Editorial, 2003.

1. Sirés Mitjáns, Miguel A. Tabla periódica de los elementos, Facultad de Química, 
Universidad de La Habana, 15 de noviembre de 2007, http://www.fq.uh.cu

2. ilce, Red Escolar. Flúor, Menú de los haluros, Rocas minerales, 15 de noviembre de 2007, 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_rocas/fluor.htm
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 Para saber más

1.  Este texto aporta información sobre 
diversos materiales. Se relatan historias  
y anécdotas de moléculas que aparecen 
frecuentemente en nuestro vivir 
cotidiano. Es un libro de divulgación,  
por lo que no es necesario tener 
conocimientos elevados de Química  
para entenderlo. Con esta lectura los 
alumnos podrán apreciar cómo el 
conocimiento de las propiedades de los 
elementos es fundamental para su 
utilización en la vida cotidiana.

2.  Este libro se muestra cómo los diferentes 
átomos, en todas sus combinaciones, 
forman todo el Universo. Pueden conocer 
más sobre los elementos presentes en 
objetos de uso cotidiano.

1.  La consulta de diccionarios y 
enciclopedias permite el desarrollo de la 
habilidad de búsqueda bibliográfica de 
los alumnos y resuelve dudas concretas 
que pueden surgir durante el desarrollo 
de las secuencias.

2.  A lo largo de la lectura se pueden 
recordar las características de los átomos 
de algunos elementos. En el capítulo 8, La 
tabla periódica, se puede repasar la 
historia de la construcción de la tabla 
periódica en el siglo XIX y principios del 
XX, hasta los inicios de la tabla moderna. 
En capítulos posteriores se precisan 
conceptos de Química moderna.

1.  En esta página, en la fecha indicada, se 
describen algunos hechos históricos en 
torno a la organización de los elementos 
químicos en la tabla periódica.

2.  En esta página se muestran datos 
interesantes sobre algunos minerales. 
Contiene el resultado de la  investigación 
de alumnos de primaria, lo que puede 
resultar interesante para sus estudiantes.
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secuencia 12
Tabla 3. algunas características de los elementos tomando en cuenta el grupo al que pertenecen 

Grupo características 
Grupo ia

Metales alcalinos

Con excepción del gas hidrógeno, son todos sólidos, blancos, brillantes, muy 
reactivos, por lo que se les debe guardar en una atmósfera inerte o bajo aceite. 
El sodio y el potasio son de gran importancia; sus sales son empleadas industrialmente 
en gran escala.

Grupo iia

Metales alcalinotérreos

Son muy reactivos aunque no tanto como los del grupo I. Son buenos conductores 
del calor y la electricidad, son blancos y brillantes. Sus compuestos son generalmente 
insolubles.

Grupo Viia

Halógenos

Halógeno quiere decir “formador de sal”. Debido a su gran capacidad para reaccionar, 
estos elementos se encuentran en la Naturaleza formando compuestos como las 
sales del agua marina. La mayoría de los compuestos que contienen elementos de 
este grupo son tóxicos e irritantes.

Grupo 0

Gases nobles

Todos estos elementos se caracterizan por tener la máxima estabilidad  electrónica. 
No ganan ni pierden electrones, de aquí que su valencia sea cero o que reciban el 
nombre de inertes.

Grupo iiia Las características metálicas aumentan conforme se incrementa el número atómico 
de los elementos. El boro es el menos metálico del grupo y el aluminio es el metal 
más abundante de la corteza de la Tierra.

Grupo iVa En este grupo, conocido como la familia del carbono, están ubicados elementos 
metálicos como el plomo, metaloides como el silicio y el carbono que es un elemento 
no metálico. El carbono en un elemento muy abundante en los seres vivos  y el 
silicio es uno de los elementos más abundantes en el planeta.

elementos metaloides Elementos que muestran características de metales o de no metales, dependiendo 
de las reacciones químicas en que se involucren. Esos elementos conducen la 
electricidad solamente en un sentido, y no en ambos como ocurre en los metales. 
El silicio (Si) es utilizado en la fabricación de semiconductores electrónicos.

Grupo Va Este grupo es el más heterogéneo de la tabla periódica. Entre los elementos más 
relevantes está el nitrógeno, presente en compuestos como las proteínas, los 
fertilizantes, los explosivos, además de ser el principal constituyente del aire; y el 
fósforo, el cual tiene una química especial de estudio; sus compuestos generalmente 
son tóxicos. El arsénico es venenoso.

Grupo Via Los cinco primeros elementos son no metálicos. Los más característicos son el  
oxígeno, el cual es un gas incoloro constituyente del aire y del agua, es indispensable 
en la respiración de la mayor parte de los seres vivos; y el azufre, el cual es un 
sólido amarillo y sus compuestos por lo general son tóxicos o corrosivos.

elementos de transición Estos elementos no son tan reactivos, todos son metales. Debido al estado de 
oxidación, los compuestos de estos elementos son coloridos.

Lantánidos Son también conocidos como tierras raras, porque fueron descubiertos en minerales 
escasos en la corteza terrestre.. Son metales plateados con altos puntos de 
ebullición. Reaccionan lentamente con el aire.

actínidos No se encuentran en la Naturaleza y tienen tiempos de vida media cortos; todos 
son radiactivos.
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Tabla 3. Algunas características de los 
elementos tomando en cuenta el grupo 
al que pertenecen

En esta tabla sus alumnos encontrarán 
características de algunos grupos que 
tendrán que consultar para resolver la 
Actividad DOS.
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La tabla periódica ha sido incluida para la 
consulta de sus alumnos. Encontrarán 
características de los grupos y los periodos. 
Recomiéndeles consultarla a lo largo de la 
secuencia y para resolver la Actividad TRES.
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¿Cómo se unen los átomos?

Propósito y perspectiva
En esta secuencia se diferencian las propiedades de algunas sustancias de acuerdo con los distintos modelos de enlaces; para ello, se parte del 
modelo de transferencia de electrones y se reconocen las fuerzas eléctricas que mantienen unidos a los átomos , formando moléculas, redes 
cristalinas o metales.

Desde una perspectiva CTS se valora al agua como disolvente universal.

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

secuencia 13

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1 Texto introductorio Describir algunas propiedades físicas y químicas del agua.

Actividad de 
desarrollo

UNO 
Explicar lo que sucede con los electrones de dos átomos cuando 
forman una molécula o una red cristalina. 
Tabla.

 ¿Qué es el enlace químico?

2 Texto de información 
inicial

Explicar los distintos enlaces: iónico, covalente y metálico con base 
en el modelo de transferencia o compartición de electrones

Actividad de 
desarrollo

DOS 
Inferir el tipo de enlace de algunas sustancias a partir de sus 
propiedades. 
Tabla de propiedades.

  Formando compuestos

3

Texto de formación

Analizar que las propiedades de los compuestos dependen del tipo 
de enlace que se forma entre sus átomos. 
Valorar las características de los enlaces que forman el agua y que la 
caracterizan como disolvente universal.

Actividades de 
evaluación

Resuelvo el problema

¿Para qué me sirve lo que aprendí?  El agua: tan conocida y tan sorprendente

Ahora opino que… 

QUIM1 B2 Sec13 Mtro.indd   233 6/20/08   5:41:11 PM



170

secuencia 13

El agua, tan familiar para los seres humanos, es un compuesto 
cuyas propiedades físicas y químicas son extraordinarias en más de 
un sentido. Para comenzar, es la única sustancia que se encuentra de 
manera natural en estado sólido, líquido y gaseoso. Está en el suelo, 
en los océanos y en la atmósfera. La abundancia en nuestro planeta 
es evidente: tres cuartas partes de su superficie son agua, y ésta 
constituye al menos la mitad de la masa total de cualquier ser vivo. 
Hasta donde sabemos, ningún ser vivo puede subsistir sin agua.

En el cuerpo humano, alrededor de una quinta parte del volumen 
de los huesos está constituido de agua; mientras que dos terceras 
partes de nuestro cerebro son, ni más ni menos, agua. Es un buen 
disolvente: participa en el transporte de nutrimentos esenciales 
hacia todas las células del organismo y participa en la eliminación 
de sustancias de desecho. Otras funciones del agua son lubricar las 
articulaciones y los ojos, y proporcionar flexibilidad a los músculos.

Aunque existen sustancias con una temperatura de ebullición 
mayor a 100° C, la temperatura de ebullición del agua es 
relativamente alta, por lo que la encontramos, casi siempre, en 
forma líquida en cualquier lugar de la Tierra, excepto en las regiones 
polares o lugares fríos. Gracias a esta propiedad, el agua regula la 
temperatura de los animales y moderar el clima en el planeta, ya 
que en este estado de agregación puede absorber más calor que 
otros líquidos.

¿Por qué el agua es tan notable? La explicación la podemos encontrar analizando su estructura y sus 
propiedades físicas y químicas.

Para empezar
Lee el texto. 

• Antes de la lectura contesta: ¿Qué propiedades físicas y químicas del agua conoces? 

sesión 1

Texto introductorio

¿Cómo se unen 
los átomos?

Has analizado cómo se organizan los elementos en la tabla periódica a partir 
de algunas características como número atómico, masa atómica y valencia. 
En esta secuencia revisarás los distintos enlaces que se forman cuando se 
unen los átomos. Apreciarás la importancia del modelo de transferencia de 
electrones para explicar la formación de ciertos compuestos químicos. 

conexión con Ciencias II
Recuerda que las transiciones de 
fase y la temperatura de ebullición 
se vieron en la secuencia 20: ¿Por 
qué cambia de estado el agua?, de 
tu libro de Ciencias II.

El agua se comporta macroscópicamente de manera 
peculiar: tiende a formar gotas, en vez de separarse 
en una capa delgada. Cuando es pura, no tiene olor, 
sabor ni olor. En albercas o en algunas partes del 
océano, se ve azul porque absorbe la parte roja de 
la luz solar.
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SeSión 1

5  Antes de iniciar la sesión comente a 
sus alumnos que se explicará la forma en la 
que los átomos de los elementos se unen 
para formar las moléculas o las redes 
cristalinas que constituyen los compuestos, y 
se explorarán diferentes posibilidades de 
unión entre los átomos.

 Para empezar

Texto introductorio

En el texto se mencionan algunas 
propiedades físicas del agua, su abundancia 
en nuestro planeta, así como la importancia 
que tiene para todos los seres vivos. El 
propósito es cuestionarse sobre las 
características químicas que posee este 
compuesto, que lo hacen indispensable para 
la vida.

• RL Por ejemplo: A temperaturas mayores 
a cero grados centígrados se encuentra 
en estado líquido, que es incolora y que 
está formada por oxígeno e hidrógeno.

 Le sugerimos comentar a los alumnos 
que la temperatura de ebullición es una 
propiedad específica de las sustancias, a la 
cual éstas pasan de estado líquido al gaseoso. 
Recuerde con ellos cómo la presión 
atmosférica puede influir en esta temperatura.

Se recomienda hacer una recuperación 
grupal del criterio de clasificación usado en 
la tabla periódica, y revisar la Secuencia 12. 
En particular, el concepto de valencia será 
eje del planteamiento del modelo de 
transferencia de electrones para explicar el 
enlace químico.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación encontrarás el problema que tendrás que resolver con lo que 
hayas aprendido durante la secuencia.

Lo que pienso del problema
Responde en tu cuaderno:

1. ¿Cuántos electrones de valencia tienen el cloro y el sodio, respectivamente?

2. ¿El cloro es metal o no metal?

3. ¿El sodio es metal o no metal?

4. ¿El sodio cede o acepta electrones?

5. ¿Por qué el cloro y el sodio tienen ciertas propiedades y al combinarse tienen otras?

Manos a la obra
Actividad UNO
Expliquen lo que sucede con los electrones de dos átomos cuando forman una 
molécula o una red cristalina.

1. Contesten: Cuando se unen dos átomos de hidrógeno, ¿ceden, aceptan o comparten 
electrones?

2. Analicen lo que sucede con los electrones de dos átomos cuando éstos se unen.

El cloro es un gas irritante y venenoso. El sodio es blando, brillante y explosivo en 
presencia de agua. Al combinarse forman la sal común. ¿Por qué la sal tiene propiedades 
tan diferentes a las de los elementos que la forman? Justifica tu respuesta en términos 
del tipo de enlace entre el cloro y el sodio.

Experiencia A. Molécula: hidrógeno

Átomos
que se 
unen

Estructura de 
electrones:

Modelo de Lewis

Número de 
electrones en la 
última órbita

¿Es metal o 
no metal?

¿Cede, gana o 
comparte

electrones?

Modelo de Lewis 
de la molécula 
formada: H2

H

Modelo de Lewis de 
átomo de H (hidrógeno)

Modelo de Lewis de la 
molécula de hidrógeno, 
donde se observa que 

comparten un electrón

H

Modelo de Lewis de 
átomo de H (hidrógeno)

    

H

H

HH
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 Consideremos lo siguiente…

Recuerde no pedir a los alumnos la 
respuesta al problema en este momento; 
deje que ellos imaginen posibles soluciones. 
La que le damos le permitirá guiarlos 
adecuadamente durante las actividades.

Solución al problema: RM El cloro es un 
elemento no metálico con valencia siete, lo 
que indica que requiere sólo un electrón 
para completar su capa externa, conforme a 
la regla del octeto. Si se combina con un 
elemento metálico del grupo IA, como el 
sodio, con un electrón en la capa externa, se 
formará un enlace en el que el sodio 
transfiere un electrón al cloro. Este enlace se 
llama iónico, pues tanto el cloro como el 
sodio forman iones, al ganar un electrón el 
primero y perder uno el segundo. Los 
compuestos iónicos son cristalinos, solubles 
en agua y no conducen la electricidad en 
estado sólido; sin embargo, a temperaturas 
superiores a su punto de fusión, o bien en 
disolución, sí son buenos conductores.

Lo que pienso del problema

En esta sección es importante que los 
alumnos manifiesten libremente lo que 
piensan para identificar sus ideas previas y 
discutirlas a lo largo de la secuencia. 
Después de que los estudiantes respondieron 
las preguntas de manera individual, es 
recomendable que comenten sus respuestas 
con el resto del grupo.

1  Algunas veces las preguntas no tienen 
una respuesta única. Es importante valorar 
las diferentes soluciones.

1. No se pretende que los alumnos sepan 
esto de memoria; sin embargo, es un 
buen momento para que usted observe si 
emplean la tabla periódica para 
responder esta pregunta y si son capaces 
de obtener esta información. RM El cloro 
tiene siete electrones y el sodio, uno.

2. RM Es un no metal del grupo VIIA.

3. RM El sodio es un metal.

4. RL Por ejemplo: El sodio cede un electrón.

5. RL Por ejemplo: Porque cuando los 
átomos de estos dos elementos se 
combinan cambia la configuración 
electrónica de cada uno. Los átomos de 
cloro tienen la capacidad de aceptar un 
electrón (y así completar ocho electrones 
en su capa externa), mientras que los 
átomos de sodio pueden cederlo  
(y quedarse con ocho electrones en  
su capa externa).

 Manos a la obra

Actividad UNO

 Expliquen lo que sucede con los 
electrones de dos átomos cuando forman 
una molécula o una red cristalina.

El propósito de esta actividad es que los 
estudiantes analicen algunas características 
de los elementos antes y después de formar 
compuestos, para que expliquen lo que 
sucede con los electrones de sus átomos  
al unirse.

4
 Se sugiere utilizar el interactivo de  

La música de la tabla periódica de la 
Secuencia 10: ¿Cómo clasificar los elementos 
químicos?, como base de información  
de despliegue.

1. RL Por ejemplo: Comparten electrones.

2. Experiencia A: Molécula: hidrógeno

 1 No metal Comparte

 1 No metal Comparte
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secuencia 13
a) Observen los modelos de Lewis de los átomos de hidrógeno.

b) Identifiquen:

i. El número de electrones de valencia de cada átomo.

ii. Si estos átomos son metales o no metales. Pueden usar la tabla periódica de 
los elementos.

iii. Si ceden, aceptan o comparten electrones.

c) Observen el modelo de Lewis de la molécula de hidrógeno.

d) Contesten:

i. ¿Forman iones estos átomos antes de enlazarse?

ii. ¿Cómo se mantienen unidos los átomos de hidrógeno?

experiencia B. compuesto: cloruro de potasio

Átomos
que se 
unen

estructura de 
electrones:

Modelo de Lewis

número de 
electrones en la 
última órbita

¿es metal o no 
metal?

¿cede, acepta 
o comparte 
electrones?

Modelo de Lewis 
del compuesto 
formado: Kcl

K
Modelo de Lewis de 
átomo de potasio

Modelo de Lewis de los 
iones potasio y cloro 

unidos por la diferencia de 
cargas electrostáticas

Cl
Modelo de Lewis de 

átomo de cloro

    

a) Observen los modelos de Lewis de los átomos de potasio y cloro.

b) Identifiquen:

i. El número de electrones de valencia de cada átomo.

ii. Si estos átomos son metales o no metales. Pueden usar la tabla periódica de 
los elementos.

iii. Si ceden, aceptan o comparten electrones.

c) Observen el modelo de Lewis de la molécula de cloruro de potasio.

d) Contesten:

i. ¿Forman iones estos átomos antes de enlazarse?

ii. ¿Cómo se mantienen unidos el potasio y el cloro?

comenten:

1. ¿Los metales ceden o ganan electrones? Argumenten su respuesta.

2. ¿Los no metales ceden o ganan electrones? Justifiquen su respuesta.

K

cl

K+   cl
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b) RM En la tabla.

d) Contesten:

 i. RL Por ejemplo: No forman iones 
porque no aceptan ni ceden 
electrones. 

ii. RL Por ejemplo: El electrón de  
cada átomo es compartido por 
los dos átomos.

Experiencia B: Compuesto: cloruro de 
potasio

b) Identifiquen: RM En la tabla.

d) Contesten:

 i. RM Sí; el potasio forma un ión 
positivo porque cede su electrón 
al cloro. El cloro forma un ión 
negativo porque acepta un 
electrón del potasio.

ii. RM Cada átomo forma iones con 
carga eléctrica diferente, 
entonces,  
los iones positivos atraen a los  
iones negativos.

 Comenten:

1. RL Por ejemplo: Los átomos de los 
metales tienden a ceder electrones 
porque suelen tener tres o menos 
electrones en su capa externa, de modo 
que es más fácil cederlos que ganarlos 
para completar ocho.

2. RL Por ejemplo: De manera inversa, los 
átomos de los no metales suelen tener 
cinco o más electrones en su capa 
externa, por lo que es más fácil ganar 
electrones para completar ocho.

1 Metal Cede  

7 No metal Acepta
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3. a)  RM Los átomos de los metales ceden o 
transfieren sus electrones de valencia a los 
átomos de los no metales, por lo que 
ambos forman iones.

b) RM Los átomos de los no metales tienden a 
aceptar los electrones que los átomos de 
los metales ceden. Sin embargo, si se unen 
dos no metales los electrones de valencia 
no serán aceptados ni cedidos; por lo tanto, 
se comparten entre los átomos 
participantes, completando cada átomo 
ocho electrones en sus capas externas.

4. a)  1  Tenga en cuenta que aún no se ha 
formalizado la clasificación de los enlaces, 
por lo que es aceptable una respuesta que 
contenga la idea de la compartición de 
electrones de valencia entre los átomos 
participantes en el enlace. RL Por ejemplo: 
Unión o enlace compartido.

b) RL Por ejemplo: Enlace de donación 
electrónica o enlace de iones.

5. RL Por ejemplo: En general, esto depende de 
los electrones que tenga el átomo en su capa 
externa: si tiene tres o menos los cede y se 
convierte en un ión positivo; si tiene cuatro los 
comparte y no se ioniza; si tiene de cinco a 
siete acepta electrones y se convierte en un 
ión negativo.

6. Recuerde a los alumnos que los átomos 
tienden a completar ocho electrones en su 
capa externa, a excepción del hidrógeno y el 
helio, en cuya única capa puede haber un 
máximo de dos electrones. 2  Se sugiere 
presentar a los estudiantes un diagrama de la 
configuración electrónica de un átomo de 
potasio, que tiene dos electrones en la primera 
capa, ocho en la segunda y tercera, y uno en la 
cuarta capa, el que cede al átomo de cloro. RM 
En la molécula de hidrógeno no se cumple la 
regla del octeto, pues cada átomo tiene sólo 
un electrón en su capa externa y, cuando se 
unen, cada átomo queda con dos electrones, 
de manera que el hidrógeno es una excepción 
a la regla del octeto. Se cumple en el caso del 
cloruro de potasio: el átomo de potasio 
transfiere su único electrón de la capa externa 
al átomo de cloro, que tiene siete electrones 
en su última capa, por lo que ambos quedan 
con ocho.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: He visto que los átomos de cloro y 
de sodio se enlazarían de manera semejante al 
ejemplo que vimos de los átomos de cloro y de 
potasio. El potasio y el sodio tienen un electrón de 
valencia y, en ambos casos, el de cloro aceptaría 
un electrón.

 Recuerde a los estudiantes que los iones son 
átomos  que tienen un número diferente de 
electrones que de protones, porque los han 
aceptado o cedido. Recuérdeles también que los 
electrones de valencia se hallan en la capa más 
externa del átomo, y son los únicos que pueden 
transferirse o compartirse cuando se unen dos o 
más átomos. La regla del octeto establece que, al 
formar enlaces, los átomos tenderán a completar 
ocho electrones en su capa externa, con excepción 
del hidrógeno y el helio, que completan dos en su 
única capa.

173

IIICIENCIAS

Texto de información inicial

¿Dónde queda el electrón?
En la unión de dos o más átomos para formar las 
moléculas o las redes cristalinas que constituyen a los 
compuestos, participan los electrones del nivel de 
energía más alejado del núcleo atómico, esto es, los 
electrones externos o de valencia.

A partir de si los átomos que participan en un 
enlace ceden, aceptan o comparten electrones, es 
posible establecer diferentes tipos de enlaces: iónico, 
covalente o metálico. En todos ellos la fuerza de 
atracción eléctrica juega un papel fundamental.

Si uno de los átomos que se unen tiende a ceder 
electrones –como el metal potasio (K)– y el otro 
átomo tiende a aceptarlos –como el no metal cloro 
(Cl)– habrá transferencia de electrones de uno a otro átomo. En este caso, cuando el potasio cede un electrón 
se forma un ión positivo K+; simultáneamente, cuando el cloro acepta un electrón se forma un ión negativo Cl-.
Los iones se mantienen unidos por la diferencia de carga electrostática. Este enlace se llama enlace iónico.

Lean el texto. 

• Antes de iniciar la lectura comenten: ¿Qué es un enlace químico?

sesión 2

3. Expliquen qué sucede con los electrones de valencia cuando:

a) Se une un metal con un no metal.

b) Se unen dos no metales.

4. Cómo llamarían al enlace entre dos átomos:

a) Que comparten electrones.

b) Donde un átomo cede y otro acepta electrones.

5. ¿Qué determina que un átomo ceda, acepte o comparta electrones?

6. En la formación de la molécula de hidrógeno y el compuesto cloruro de potasio, ¿se 
cumple la regla del octeto? Expliquen por qué.

Vínculo entre Secuencias
La definición de ión, la regla del 
octeto y el concepto de valencia se 
encuentran en la Secuencia 9: ¿Qué 
pasa cuando chocan los átomos?

sesión 2

Reflexión sobre lo aprendido

Has analizado dos formas distintas en las que se enlazan los 

átomos. ¿De qué te sirve esto para resolver el problema?

En Santa Clara del Cobre, Michoacán, es tradicional la elaboración de 
vasijas de cobre. La maleabilidad de este metal se debe a la manera en 
que se unen sus átomos.

Enlace iónico entre el potasio y el cloro. El cloruro de potasio tiene una estructura cristalina, y a simple vista se aprecian granos parecidos a la sal.

Cl+K K+   Cl
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Para cerrar la sesión se sugiere pedir a sus 
estudiantes que intenten elaborar el diagrama de 
Lewis para el cloruro de sodio, tomando el 
ejemplo del cloruro de potasio. De hecho, sería un 
diagrama muy similar al que se muestra en la 
Experiencia B, sólo que con el símbolo del sodio 
(Na) en vez del de potasio (K).

SESIÓN 2

5  Antes de iniciar la sesión retome lo visto 
en la sesión anterior en cuanto a los enlaces que 
se forman entre metales y no metales, así como 
entre no metales y no metales. Comente a los 
estudiantes que se caracterizarán los tres tipos de 
enlace químico y se inferirán las propiedades de 
los compuestos que forman.
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secuencia 13

En un metal como el cobre, en estado sólido, los átomos no 
atraen intensamente a sus electrones de valencia ni a los de los 
átomos vecinos. Entonces, estos electrones se desligan del átomo al 
que pertenecen, y cada átomo de cobre queda con carga positiva. 
Estos electrones de carga negativa se mueven libremente entre la 
red de iones positivos. Así, los átomos de cobre se mantienen 
unidos al compartir electrones. Podríamos decir que estos 
electrones pertenecen a todos los átomos y a la vez a ninguno. Este 
tipo de enlace se conoce como enlace metálico.

Observa la siguiente tabla para saber qué clase de elementos 
forman, por lo general, los diversos tipos de enlace químico:

Tabla 1. Tipos de enlace químico

Tipo de 
enlace

se forma, por lo 
general, entre:

¿Qué pasa con los 
electrones de valencia?

sustancia
resultante ejemplos

iónico Metal y no metal
Se transfieren de los 
átomos del metal a los 
del no metal

Compuesto
iónico

KCl, MgF2,
Li2S

covalente No metal y no 
metal

Se comparten en pares 
entre los átomos

Compuesto
molecular o 
molécula de 
un elemento

H2, F2, Cl2,
H20, CO2,
NH3

Metálico Metal y metal
Se desligan de los 
átomos y se comparten 
entre todos

Metal
Au, Cu, Fe, 
Na, Ag

Cuando los átomos que se unen tienen una capacidad similar de atraer electrones ajenos, como los no 
metales carbono e hidrógeno, más que ceder o aceptar electrones, los comparten. A este tipo de enlace se le 
llama enlace covalente. En este caso el átomo de carbono (que tiene cuatro electrones de valencia) puede, 
por ejemplo, compartir cada uno de sus electrones con un átomo de hidrógeno (que sólo tiene un electrón de 
valencia). Los átomos de carbono e hidrógeno se mantienen unidos al compartir electrones; así se forma el 
compuesto metano (CH4).

Enlaces covalentes entre un carbono y cuatro hidrógenos. El metano es un gas que se 
desprende del proceso de putrefacción de las plantas en sitios como pantanos.

Vínculo entre Secuencias
Puedes consultar las propiedades 
de metales y no metales en la 
secuencia 11: ¿Cómo saber cuando 
se mueven los electrones?

comenten:

1. ¿Qué tipo de enlace forman los átomos del yoduro de plata (AgI)? 
Argumenten su respuesta.

2. Elaboren el modelo de Lewis de la molécula del cloro (Cl2) y 
especifiquen el tipo de enlace que se forma entre sus átomos.

3. ¿Por qué los metales tienen una alta conductividad eléctrica? Den 
una explicación de acuerdo con el tipo de enlace que se establece 
entre sus átomos.

c
H

H

H

H
+ c

HH

HH

Modelo del enlace metálico en el metal de cobre. 
Los cationes del metal, representados por las esferas 
grandes, tienen a su alrededor un sinnúmero de puntos 
negros, que son los electrones sin posición fija.
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 Comenten:

1. RM Formarían un enlace iónico, porque 
el yodo es un no metal y la plata es  
un metal.

2. Pida a los estudiantes que estén atentos 
al hecho de que el cloro es un no metal, 
y que el enlace que formen sus átomos 
con los de otro elemento dependerá de si 
se trata de un metal o de un no metal. 
RM El cloro forma enlaces covalentes  
al unirse.

cl cl

3. RL Por ejemplo: Porque entre los átomos 
de los metales se forman enlaces 
metálicos; entonces, los electrones se 
desligan de los átomos y pueden circular 
libremente por el material. Los electrones 
son los portadores de carga eléctrica 
que, al desplazarse, generan la  
corriente eléctrica.

 Recuerde a los alumnos que la  
gran movilidad de los electrones en los 
metales favorece el que sean buenos 
conductores eléctricos.
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Actividad DOS
Formando compuestos

Infieran el tipo de enlace de algunas sustancias a partir de sus propiedades.

1. Comenten: ¿Por qué la cal puede pulverizarse, mientras que una pieza de plomo 
o cobre no?

2. Analicen detenidamente la información del cuadro.

3. Completen la información faltante. Para ello:

a) Identifiquen a qué elemento corresponden los átomos que conforman 
cada compuesto.

b) Mencionen cuáles son metales y cuáles son no metales.

c) Concluyan qué tipo de enlace se forma en cada sustancia.

Actividad DOS

Reflexión sobre lo aprendido

¿En qué te ayuda lo que acabas de aprender acerca de 

los tipos de enlace químico para resolver el problema?

Conexión con Ciencias II
Recuerda que estudiaste la fuerza 
de atracción o repulsión eléctrica 
entre las cargas en la Secuencia 12: 
¿Qué rayos sucede aquí?, de tu libro 
de Ciencias II.

Compuesto Estado de 
agregación

Soluble
en agua

Dúctil Maleable Frágil Buen o 
mal

conductor
eléctrico

Símbolos
de los 

elementos
que lo 

conforman

Metal
o no 
metal

Tipo de 
enlace
(iónico,

covalente
o

metálico)

Cal Sólido Sí No No Sí
Mal
conductor

Ca, O

Agua pura
Sólido,
líquido o 
gaseoso

-------- No No No
Sólido,
líquido o 
gaseoso

 H, O

Hierro Sólido No Sí Sí No
Buen
conductor

Fe

  

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa ¿Qué es el 
enlace químico? en la 
programación de la red 
satelital Edusat.

QUIM I B2 13.indd   175 6/20/08   5:14:14 PM

 El programa permite identificar los 
diferentes enlaces químicos y comprender 
cómo se comportan los electrones de 
valencia de los átomos en dichos enlaces.

4
 Puede aprovechar el recurso para 

sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: El cloro puede formar 
compuestos iónicos si se une con un metal, 
en cuyo caso se forma una red de iones 
cristalina. Si se uniese con un no metal, no 
se presentaría la estructura cristalina, por lo 
que el elemento debe ser un metal que 
tenga un electrón de valencia, como litio, 
sodio o potasio.

Actividad DOS

 El interactivo simula la formación de 
compuestos con base en los tipos de enlaces. 

Además, fomenta la participación y el debate 
en el aula con la oportunidad de que los 
alumnos integren sus conocimientos y 
expresen sus ideas sobre el fenómeno 
observado. El recurso cuenta con 
instrucciones y sugerencia didáctica que se 
puede revisar antes de utilizarlo para un 
mejor aprovechamiento.

4
 Puede aprovechar el recurso como 

complemento de la actividad.

El propósito de la actividad es que los 
estudiantes identifiquen el tipo de enlace de 
una sustancia a partir de algunas de sus 
propiedades como la maleabilidad, la 
fragilidad o la solubilidad en agua.

 Infieran el tipo de enlace de algunas 
sustancias a partir de sus propiedades.

1. RL Por ejemplo: Porque el enlace en 
ambas sustancias es diferente, y esto le 
confiere distintas propiedades.

3. b) RM En la tabla.

c) RM En la tabla.

 Explique a los alumnos que la fuerza 
eléctrica es el factor fundamental que 
produce las transferencias de electrones 
entre átomos, y que les permite unirse para 
formar compuestos.

5  Puede utilizar un diagrama en el 
pizarrón para recordarles que esta fuerza es 
atractiva entre cargas de signo opuesto y 
repulsiva entre cargas del mismo signo.

 Ca es 
 metal Iónico. 
 O es no 
 metal.

 Ambos 
 son no Covalente. 
 metales.

 Fe es 
 metal. Metálico.
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secuencia 13

SESIÓN 3

Texto de formalización

Dime cómo te enlazas y te diré cómo eres
El hidrógeno gaseoso (H2) es muy inflamable. El oxígeno (O2), por su 
parte, se encuentra en la atmósfera y participa en procesos biológicos como 
la respiración. Sin embargo, el agua (H2O), compuesto formado por la unión 
de hidrógeno y oxigeno, es líquida a temperatura ambiente.

De la misma manera, el potasio es un metal de color blanco plateado, 
blando y ligero. El cloro, a su vez, es un gas amarillo-verdoso, de olor 
desagradable, irritante y venenoso. No obstante, el compuesto cloruro de 
potasio se utiliza sin riesgo como fertilizante.

Estos dos ejemplos nos hablan de qué cuando se forman compuestos, las 
propiedades de los componentes originales se pierden y se tienen otras 
nuevas, muy distintas de las de los elementos que los formaron al 
combinarse.

Muchas de las propiedades de los compuestos químicos se pueden 
explicar a partir del tipo de enlace que se establece entre los átomos que los 
forman. En general, los compuestos iónicos como el cloruro de potasio son sólidos, forman redes cristalinas, no 
son buenos conductores de la electricidad y son solubles en agua.

intercambien la información contenida en sus cuadros.

• Comenten:

1. ¿Qué criterios emplearon para determinar el tipo de enlace entre los átomos de 
cada compuesto?

2. ¿Qué tipos de elementos conforman los compuestos iónicos, covalentes y metálicos, 
respectivamente?

3. Si tenemos un compuesto sólido, maleable e insoluble en agua, ¿qué tipo de enlace 
tendrá? ¿Por qué?

4. Un compuesto sólido, frágil y mal conductor de la electricidad, ¿qué tipo de enlace 
debe tener? Justifiquen su respuesta.

5. Elaboren un cuadro que sintetice las propiedades de las sustancias según el tipo 
de enlace.

Reflexión sobre lo aprendido

¿En qué te ayudan las propiedades de los 

compuestos y el tipo de enlace entre los átomos 

que los conforman para resolver el problema?

Vínculo entre Secuencias
el concepto de solubilidad se abordó en la 
secuencia 8: ¿Cómo clasificar los materiales?

Para recordar los compuestos que conducen 
la electricidad y los que no, consulta la 
secuencia 11: ¿Buenos o malos conductores?

Para terminar
Lean el texto.

El potasio se inflama si entra en contacto 
con el agua.
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 Intercambien la información contenida en sus 
cuadros.

1. RM Tomamos en cuenta los átomos que se enlazan 
son elementos metálicos o no metálicos.

2. RM Los compuestos iónicos están conformados a 
partir de un elemento metálico unido a uno no 
metálico. Los covalentes se forman entre  
elementos no metálicos, y los enlaces metálicos,  
entre elementos metálicos.

3. RM Tendrá un enlace metálico, porque sólo los 
metales son maleables y no se disuelven en agua.

4. RM Debe tener un enlace iónico, pues este enlace 
forma compuestos con estructura cristalina.  
Los cristales son sólidos, frágiles y no conducen  
la electricidad.

5. Aclare a los alumnos que las sustancias con enlaces 
covalentes no suelen disolverse en agua, pero hay 
excepciones, como el alcohol, el azúcar o el oxígeno 
en forma gaseosa. RL Por ejemplo: En la tabla que 
aparece al final de esta página.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: En que la sal es un compuesto iónico; 
por lo tanto, es soluble en agua y forma cristales.

5  Para cerrar la sesión se sugiere pedir a sus 
estudiantes que hagan un mapa de conceptos con el tipo 
de enlaces que existen.

SESIÓN 3

5  Antes de iniciar la sesión pida a los alumnos 
que recuerden cuál es el problema que van a resolver y 
mencione que en esta sesión relacionarán las propiedades 
de las sustancias con el tipo de enlace presente.

 Para terminar

Texto de formalización

En el texto se explica que las propiedades o las 
características que tiene un determinado elemento 
pueden cambiar radicalmente cuanto éste forma 
compuestos, pues lo que define las propiedades que 
tienen los compuestos es el tipo de enlace.

 Recuerde a los estudiantes que en la secuencia se 
vieron ejemplos de sustancias que se disuelven en agua 
como la sal, o gases como el oxígeno. Pídales que 
intenten identificar en equipos qué enlace tendrán estas 
sustancias con base en el cuadro que elaboraron y luego 
lo comparen con el de otro equipo.

Comente a los alumnos que la conductividad eléctrica 
depende, básicamente, de la débil fuerza de atracción 
entre los núcleos de los átomos metálicos y los electrones 
de valencia, por lo que éstos se desligan de los átomos y 
quedan dispersos en la red de iones positivos que forman 
dichos átomos.

Tabla que sintetiza propiedades de sustancias según enlace

Tipo de enlace 
de la sustancia

Estado físico Solubilidad en 
agua

Ductilidad y 
maleabilidad

Fragilidad Conductividad 
eléctrica

Iónico Sólido Sí No Sí No

Covalente Sólido, líquido o 
gaseoso.

A veces sí, otras 
veces no.

No No No

Metálico Sólido No Sí No Sí
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Tabla 2. Características de las sustancias según el enlace químico

Sustancia / 
Enlace

Estado de 
agregación

Temperaturas de 
fusión / ebullición

Estructura Conductividad
térmica / eléctrica

Solubilidad
en agua

Iónica / 
Iónico Sólidos rígidos Alta / Muy alta

Redes cristalinas 
formadas por 
iones positivos y 
negativos

En estado sólido no 
son conductores 
eléctricos. Disueltos 
en agua tienen alta 
conductividad
eléctrica. Son malos 
conductores 
térmicos

Alta

Molecular / 
Covalente

Sólido, líquido 
o gaseoso. 
Los sólidos 
son frágiles 
o blandos

Baja / Baja
Moléculas
definidas

Malos conductores 
del calor y la 
electricidad,
excepto el grafito, 
que conduce la 
electricidad

Generalmente 
insolubles en 
agua, excepto 
alcohol, azúcar 
y ciertos gases

Metal / 
Metálico

Casi todos son 
sólidos, excepto 
el mercurio, el 
galio y el cesio. 
Son dúctiles y 
maleables

Alta / Alta

Estructura 
cristalina de 
iones positivos y 
electrones libres 
que se mueven 
entre ellos

Muy buenos 
conductores del 
calor y la 
electricidad

Insolubles

Existen, desde luego, excepciones: sustancias con propiedades que no son exactamente las esperadas según 
su tipo de enlace; sin embargo, esta clasificación ha demostrado ser de utilidad en el estudio de los 
compuestos químicos.

Sabías que…
La molécula del agua tiene sus tres átomos distribuidos de tal forma que en una zona de ella se concentra 
carga positiva y en otra, negativa. Esto significa que, cuando se acercan zonas con cargas opuestas de dos 
moléculas de agua, ocurre una atracción entre ellas. Gracias a esto, las moléculas en el agua líquida están más 
cercanas entre sí que en el hielo; de ahí que el hielo flote en el agua líquida.

Otra importante consecuencia de la distribución de la carga en la molécula del agua es su posibilidad de 
disolver compuestos iónicos, es decir, de atraer a los iones de la red cristalina, deshaciendo su estructura. Por 
otra parte, el agua puede disolver ciertos compuestos moleculares, algunos ácidos, azúcares y alcoholes. Es, 
de hecho, el “disolvente universal”.  

Representaciones de una molécula de agua mostrando sus zonas positiva y negativa; de la estructura cristalina del hielo y de la estructura del agua 
líquida. Nota cómo en el hielo queda mucho más espacio vacío que en el agua líquida. Por ello el hielo es menos denso que el agua líquida y flota en ella.

de hecho, el “disolvente universal”.
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Sabías que…

2
 Pida a los alumnos que observen 

detenidamente las imágenes de la estructura 
del hielo y la del agua líquida, y noten cómo 
en ambos casos los átomos de hidrógeno, en 
color blanco, se alternan con los del oxígeno, 
más grandes y en color azul. Esto se debe a 
la fuerza de atracción eléctrica entre las 
partes cargadas positiva y negativamente de 
la molécula del agua.
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secuencia 13
contesta en tu cuaderno:

1. El carbono es un no metal con valencia cuatro. ¿Mediante qué tipo de enlace tenderá 
a formar compuestos con elementos como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? 
Justifica tu respuesta.

2. ¿Qué relación encuentras entre el enlace metálico y las propiedades típicas de los 
metales (como ductilidad y maleabilidad)? Explica por qué.

3. Se dice que el agua es el disolvente universal, pero hay excepciones. ¿Qué pasaría si 
realmente pudiera disolver cualquier compuesto? 
Argumenta tu respuesta.
realmente pudiera disolver cualquier compuesto? 
Argumenta tu respuesta.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisaste que el tipo de enlace entre dos o más átomos 

influye en las propiedades del compuesto formado. ¿De 

qué te sirve esto para resolver el problema?

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema

“El cloro es un gas irritante y venenoso. El sodio es blando, brillante y explosivo en 
presencia de agua. Al combinarse forman la sal común. ¿Por qué la sal tiene propiedades 
tan diferentes a las de los elementos que la forman? Justifica tu respuesta en términos 
del tipo de enlace entre el cloro y el sodio”.

Para resolver el problema toma en cuenta los siguientes aspectos:

1. ¿Qué tipo de enlace se forma entre el cloro y el sodio?

2. ¿Qué características tienen los compuestos formados a partir de ese tipo de enlace?

3. ¿Hay transferencia de electrones entre estos elementos al unirse químicamente? 
Explica tu respuesta.

Para recapitular el 
contenido revisado hasta 
el momento, consulta el 
programa El agua: tan 
conocida y tan 
sorprendente en la 
programación de la red 
satelital edusat.

Para ampliar tus 
conocimientos sobre 
las propiedades de los 
compuestos y los metales 
consulta cualquier 
libro de Química
o enciclopedia.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
entre los muchos compuestos que se forman a partir de 
enlaces entre átomos de diversos elementos, destacan aquellos 
que contienen el elemento carbono, también llamados 
compuestos orgánicos. Hay compuestos orgánicos cuyas 
moléculas pueden llegar a tener miles de átomos de carbono. 
Hasta el momento, se han identificado casi seis millones de 
compuestos orgánicos. uno de los compuestos orgánicos más 

Explica tu respuesta.

Reflexión sobre lo aprendido

Revisa lo que pensabas al inicio de la secuencia sobre 

la manera en que se unen los átomos para formar 

compuestos. ¿Qué diferencia encuentras entre lo que 

pensabas y lo que sabes ahora? Explica tu respuesta.

Además de los compuestos que forman los seres 
vivos, hay una infinidad de compuestos orgánicos 
presentes en nuestra vida diaria.
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 Contesta en tu cuaderno:

1. Se sugiere comentar a los alumnos que el 
carbono, al tener valencia cuatro, es uno de los 
elementos más versátiles en cuanto a los 
enlaces que puede formar, y que esta 
característica química hace del carbono el 
elemento fundamental de todos los 
compuestos orgánicos. RM Tenderá a formar 
enlaces covalentes, pues los elementos citados 
son no metales.

2. Exponga a los alumnos que en el enlace iónico 
también hay redes, pero (al contrario del 
comportamiento del enlace metálico) se trata 
de iones positivos unidos a iones negativos, y 
si se aplica una fuerza el material se fractura 
con relativa facilidad. RM En el enlace 
metálico los electrones están libres, 
moviéndose entre los iones positivos. La 
estructura del material es flexible, pues si un 
grupo de iones se desacomoda, aun así siguen 
unidos a través de los electrones libres. Esto 
permite que el material se pueda moldear e 
incluso hacer láminas delgadas e hilos.

3. RM No existiría tierra firme en nuestro 
planeta, pues estaría disuelta en los océanos. 
Tampoco podríamos tomar agua en un vaso 
porque éste se disolvería; de hecho, no sería 
posible contenerla en ningún recipiente.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: El enlace que produce las 
propiedades requeridas es el iónico, y como el 
cloro tiene siete electrones de valencia, 
necesariamente debe unirse con un no metal del 
grupo IA.

 Además de los ejemplos que se han 
presentado en las secuencias de este bloque, hay 
una variedad de compuestos y metales con los 
usos más diversos. 

2
 Puede buscar compuestos en los materiales 

que hay en su salón. Por ejemplo, el vidrio de las 
ventanas, la chapa de la puerta, en el interior de su 
organismo. Advertir esta situación ayudará a los 
estudiantes a comprender que los principios 
químicos de los enlaces entre átomos para formar 
compuestos son válidos en el mundo que nos rodea, 
en nuestro propio organismo, en las estrellas, en la 
rocas de otros planetas; es decir, son universales.

 Lo que aprendimos

Resuelvo el problema

1.  RM Se forma un enlace iónico.

2. RM Los compuestos iónicos son sólidos rígidos, 
cristalinos, solubles en agua y no conducen la 
electricidad en estado sólido; sin embargo, 
disueltos en agua sí son buenos conductores. 
No son buenos conductores térmicos y sus 
temperaturas de fusión y ebullición son  
muy altas.

4
 Se sugiere aprovechar el recurso para 

sintetizar con sus alumnos los conocimientos 
construidos hasta el momento.

¿Para qué me sirve lo que aprendí?

En esta actividad se muestra la importancia del 
elemento carbono para formar una extensa 
variedad de compuestos orgánicos. De hecho, se ha 
desarrollado toda una rama de la Química, la 
Química Orgánica, para estudiar los compuestos 
basados en el carbono, muchos de los cuales 
fueron identificados en seres vivos y materia 
animal o vegetal. Por ello, la química del carbono 
está muy relacionada con los procesos vitales. Por 
ejemplo, la glucosa es una sustancia fundamental 
en el metabolismo celular.

3.  RM Sí la hay: los átomos del elemento 
metálico sodio ceden su electrón de valencia a 
los de cloro, que no es metálico y tiene siete 
electrones de valencia.

Reflexión sobre lo aprendido

RL Por ejemplo: Antes pensaba que si se 
combinaban químicamente dos elementos, de 
alguna forma se conservaban las propiedades y las 
características de éstos. Ahora sé que en el enlace 
químico participan los electrones de valencia, que 
pueden transferirse o compartirse, y a partir de 
esto los compuestos tendrán nuevas propiedades 
y características, a veces muy diferentes de las de 
los elementos originales. Además, sé que muchas 
propiedades y características de los compuestos 
químicos están determinadas por el tipo de enlace.

 El programa muestra las propiedades físicas 
y químicas del agua, explicando algunas de éstas 
con base en las características de su molécula.
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Para saber más…
1. Martínez Vázquez, Ana. Materiales hechiceros. México, Santillana. Biblioteca 

escolar para segundo año, 2004.

2. Rivera Ávila, Miguel Ángel. El cambio climático. México, sep/Educal, Colección de 
Libros del Rincón, 2005.

1. Braun, Eliezer et al. Química para Tercer Grado. México, Trillas, 2003.

2. Chamizo, J. Antonio et al. Química 1. Educación secundaria. México, Esfinge, 1995.

3. León Trueba, Ana Isabel. Química 2. Secundaria. México, Nuevo México, 2003.

1. El agua. ilce. 20 de noviembre de 2007,

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/biologia/
acertijos_biologicos/acertijos01-02/res6.htm

2. Gasque Silva, Laura. Las substancias y los enlaces. Facultad de Química, unam,
20 de noviembre de 2007. http://depa.pquim.unam.mx/qg/eq.htm

abundantes en la naturaleza es la glucosa; su  molécula contiene 6 átomos de 
carbono, 12 de oxígeno y 6 de hidrógeno, y constituye una fuente de energía 
para las células de los organismos.

Comenten: ¿Qué característica química del átomo del carbono le permite formar 
una variedad tan extensa de compuestos orgánicos? Argumenten su respuesta.

Ahora opino que…
Por sus propiedades físicas y químicas, el agua es un compuesto indispensable para 
la vida en la Tierra y de mucha utilidad en todas nuestras actividades diarias.

En tu cuaderno describe:

1. Cinco formas en las que usas el agua en tu casa.

2. Cinco formas en las que se utiliza el agua en el cultivo de plantas y la crianza de 
animales.

3. Cinco propiedades físicas o químicas del agua.

4. Tres compuestos que el agua disuelve, que sean esenciales para los seres vivos. 

5. Lo que pasaría si se agotara el agua en el planeta.

• Argumenta tus respuestas.
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 Comenten: ¿Qué característica química del 
átomo del carbono le permite formar una 
variedad tan extensa de compuestos 
orgánicos? Argumenten su respuesta.

RL Por ejemplo: El carbono es un elemento no 
metálico con valencia 4, lo que le da varias 
posibilidades de combinación con otros 
átomos mediante enlaces covalentes.

Ahora opino que…

En esta actividad los alumnos valoran las 
propiedades del agua como disolvente universal y 
la importancia de este compuesto en procesos 
biológicos, químicos y físicos.

 En tu cuaderno describe:

1.   RL Por ejemplo: Para bañarme, lavar los 
platos, cocinar, beber y regar las plantas.

2.  RL Por ejemplo: Para regar los cultivos, disolver 
los fertilizantes, lavar frutos y hortalizas; para 
que los animales tomen agua y para bañarlos.

3. RL Por ejemplo: El agua es incolora, inodora y 
transparente. Tiene capacidad de absorber 
mucho calor antes de evaporarse, lo que la 
hace valiosa para regular el cambio de la 
temperatura del aire. Disuelve varios 
compuestos covalentes y todos los iónicos, 
característica primordial para el 
funcionamiento de la vida.

4.  RL Por ejemplo: Compuestos iónicos, como 
cloruro de sodio (NaCl) o sal común, el cloruro 
de potasio (KCl), que se usa en sustitutos de 
sal para personas que necesitan ingerir poco 
sodio, y el yoduro de potasio (KI), que se 
agrega también a la sal común para prevenir 
una disfunción de la glándula tiroides, la cual 
requiere cierta cantidad de yodo para su 
correcto funcionamiento.

5.  RL Por ejemplo: La vida se extinguiría, pues sin 
el agua, que disuelve y transporta nutrientes y 
desechos, no podría funcionar ni siquiera un 
organismo unicelular. Habría, además, un 
desastre climático, pues el agua es la sustancia 
que amortigua los cambios bruscos de 
temperatura.

 Para saber más…

1.  Este libro contiene información referente a las 
sustancias naturales y sintéticas, desde una 
perspectiva científica y de manera atractiva 
para los estudiantes.

2.  Se puede obtener información acerca del papel 
del vapor de agua como uno de los gases que 
acelera el calentamiento global, y cómo el 
clima se ve afectado por el uso exhaustivo de 
combustibles fósiles como el petróleo, el gas y 
el carbón. 

1.  Este libro dedica su primer capítulo al análisis 
de las propiedades físicas y químicas del agua, 
e incluye el ciclo hidrológico, las disoluciones 
acuosas, aspectos históricos y la importancia 
de este compuesto vital.

2.  Contiene varios ejemplos de compuestos 
iónicos, moleculares y metálicos, así como 
explicaciones sencillas de la formación de los 
enlaces.

3.  En esta obra se discute la extraordinaria 
propiedad disolvente del agua, además de que 
se estudian los enlaces químicos desde el 
punto de vista del modelo de transferencia de 
electrones.

1.  Esta página explica e ilustra las propiedades 
físicas y químicas más relevantes del agua, así 
como su importancia biológica, histórica y 
cultural.

2.  En esta página se revisan los tipos de 
materiales y los modelos de enlace  
que los explican; contiene ilustraciones  
y diagramas que ayudan a su mejor 
comprensión.
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¿Cómo prevenir las adicciones en mi comunidad?
Propósito y perspectiva
En este proyecto los alumnos identificarán los compuestos que constituyen los principios activos de algunas drogas, con el propósito de que 
infieran los daños que causa su consumo en tres aspectos: la salud, lo social y lo económico.

Desde una perspectiva de la salud los estudiantes valorarán la importancia de desarrollar una cultura de prevención contra las drogas. 

Plan de trabajo
En el plan de trabajo se incluye la siguiente información para cada actividad:

• Los contenidos conceptuales, en negritas.

• Las destrezas en rojo.

• Las actitudes en morado.

• El trabajo que el alumno desarrolla en la actividad, en azul.  El alumno decide cuál o cuáles trabajos incluye en su portafolio. Usted puede 
sugerir aquellos que considere representativos de la secuencia. 

• Los recursos multimedia con los que se trabaja en cada actividad.

• Los materiales que deben llevarse de casa o el trabajo realizado previamente.

Recuerde que para cada actividad se presenta la siguiente información:

SESIÓN Momento de 
la secuencia

Propósitos 
(conceptos, destrezas y actitudes)

Materiales necesarios o trabajo en casa

1
Texto introductorio

Describe el aumento en el consumo de drogas en el país, 
especialmente entre la población juvenil. Analiza algunas causas 
posibles de la adicción a las drogas.

2 Fase I. Investiguemos 
conocimientos útiles

Sintetizar información acerca de las adicciones. 
Síntesis informativa.  La adicción a las drogas

3
Fase II. ¿Qué 
necesitamos para 
resolver el problema?

Obtener información acerca del consumo de drogas entre los 
miembros de su comunidad.  
Valorar el desarrollo de una cultura de autoprotección frente  
a la adicción.  
Encuestas y entrevistas. 

Por equipo: Bitácora o grabadora, cámara fotográfica (opcional).

4 Fase III. ¿Cómo 
contribuimos a la 
solución del 
problema?

Representar los problemas ocasionados por el consumo de drogas en 
una historieta para informar a la comunidad. 
Historieta.

Por equipo: Materiales sencillos de fácil acceso para elaborar un 
cartel o periódico mural: cartulinas, plumones de colores, recortes de 
periódico, etcétera.

5
Para terminar

Comunicar los resultados. Cuaderno de apuntes.

Evaluar lo aprendido durante el proyecto. 
Reporte de investigación.

Proyecto de investigación 2
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Proyecto de investigación 2

EL MUNDO HOY Domingo 9 de septiembre de 2007

Para empezar
Lean el texto.

sEsióN 1

El nuevo rostro de la drogadicción en México
En dos décadas, México 
dejó de ser un país “de 
paso” y productor de 
drogas, para convertirse 
en un país consumidor a 
gran escala. Es notoria 
también la reducción en 
la edad de las personas 
que las consumen. Hace 20 años los hombres mayores 
de 30 años representaban el 95% de los consumidores; 
los menores de edad y las mujeres representaban sólo el 
5%. Ahora los adolescentes y las mujeres representan 
alrededor del 40% de los consumidores de drogas.

Para las personas, las instituciones y las organizaciones 
que trabajan con adicciones es preocupante la  reducción 
de la edad de inicio en el consumo de drogas, el aumento 
de mujeres en las estadísticas y el incremento de 
consumidores de varias drogas o “poliusuarios”. 

La curiosidad y el deseo de experimentar nuevas 
sensaciones, pueden ser algunas de las razones que 
inducen a algunos adolescentes a interactuar con 
diferentes drogas. Algunas de éstas son toleradas por la 

sociedad y se comercializan legalmente como el alcohol 
y el tabaco.

El consumo excesivo de alcohol afecta de diferentes 
maneras la salud de quien lo consume, ya que puede 
dañar el hígado; cerca del 20 % de los alcohólicos 
desarrolla cirrosis hepática. El alcohol perjudica el 
sistema cardiovascular provocando, por ejemplo, 
aumento de la presión arterial; también el sistema 
nervioso puede verse afectado al provocar alteraciones 
en la atención, el lenguaje y la memoria, en casos 
extremos, pueden presentarse alucinaciones. 

La Encuesta de Consumo de Drogas entre Estudiantes 
2006 revela que uno de cada cinco estudiantes inició el 
consumo de bebidas alcohólicas antes de los 12 años. La 
tolerancia social y la baja percepción de riesgo sobre 
esta droga, hace que aumente su consumo y genere 
diversos problemas entre los jóvenes, como intentos 
de suicidio, conductas violentas y accidentes 
automovilísticos. Quince mil jóvenes mueren al año en 
México, durante riñas y choques de autos, relacionados 
con el consumo de alcohol.

Tanto el alcohol como el tabaco son considerados, 
por muchos jóvenes, como “drogas blandas”, lo cual 
puede conducirlos a la búsqueda de drogas más fuertes, 
como la marihuana y la cocaína. La marihuana es la 
droga ilegal de mayor consumo, seguida por la cocaína. 
Los inhalables, como el thinner, la gasolina o los 
pegamentos industriales, pueden provocar dependencia 
psíquica y daños cerebrales irreparables. 

El mayor uso de drogas se da entre los 18 y los 34 
años. La edad más frecuente de inicio del uso de 
inhalables es de 14 años, de la marihuana, alrededor de 
los 15 y de la cocaína, 16.

¿Cómo prevenir las 
adicciones en mi 
comunidad?
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SeSión 1
En esta sesión los alumnos inician una 
primera reflexión respecto al tema e 
identifican los elementos químicos que 
constituyen algunas drogas. Los alumnos 
organizarán sus actividades con base en un 
cronograma que los ayudará a solucionar el 
problema.

3  Intercambien opiniones acerca de la 
drogadicción y la importancia de buscar 
mecanismos para concientizar a la sociedad 
sobre los daños que causan las drogas en la 
salud pública y en el desarrollo social. Trate 
de retomar algunas de sus ideas previas 
preguntando: “¿Qué es una droga?”. Pídales 
que citen algunos ejemplos. Puede 
cuestionarlos si conocen algún caso que 
haya concluido en un acto violento a causa 
del consumo de alguna droga.  

El texto describe el incremento en el 
consumo de drogas entre la sociedad 
mexicana y destaca como se presenta, cada 
vez más, en adolescentes de entre 14 y 16 
años de edad, y aun más jóvenes. También se 
citan algunas consecuencias de carácter 
social que conlleva la adicción a las drogas, 
como la violencia en general, los accidentes 
automovilísticos y los suicidios. En el ámbito 
de la salud, se hace un breve análisis de los 
daños que producen en el organismo drogas 
legales, como el alcohol y el tabaco y las 
principales enfermedades que generan.

Para cada actividad se presenta la 
siguiente información:

1. El propósito.

2. Las sugerencias generales para 
enseñar en Telesecundaria, que 
aparecen en un manchón como . 
Consulte el documento Cinco sugerencias 
para enseñar en la Telesecundaria para 
seleccionar la más adecuada.

3. Las sugerencias específicas para la 
actividad.

4. Las respuestas esperadas se marcan 
como RM: Respuesta modelo. Cuando 
la pregunta es abierta y acepta más de 
una respuesta se marca como RL: 
Respuesta libre. En este caso se ofrecen 
algunos ejemplos o criterios que el 
alumno debe contemplar en su respuesta.

 Para empezar
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Lo que pienso del problema
Responde en tu bitácora:

1.	 ¿Qué entiendes por “adicción a las drogas”?

2.	 ¿Qué factores favorecen las adicciones?

3.	 ¿Cómo actúan las drogas en el organismo?

4.	 ¿Cómo afectan las drogas a la salud?

5.	 ¿Cómo afectan las drogas a la integración familiar y social de las personas?

6.	 ¿Qué se puede hacer para favorecer la cultura de la prevención a las adicciones?

Comenten sus respuestas.

Manos a la obra

Plan de trabajo
Fase I: Investiguemos conocimientos útiles

Para prevenir las adicciones en su comunidad será de gran utilidad revisar las nociones
de sustancia tóxica, sustancias que son consideradas como drogas, los compuestos que
contienen las drogas y los efectos que producen en el organismo. Podrán encontrar
información en la Secuencia 20: ¿Qué puede pasar si fumo?, del Bloque II de tu libro de
Ciencias I. Énfasis en Biología, así como en los libros de Ciencias Naturales de 5° y 6° de
primaria. Consulta más adelante las referencias de interés.

Fase II: Exploremos en la comunidad

Investiguen los problemas de adicción		que existen en su comunidad, las drogas que se
consumen, los sectores más expuestos a este fenómeno, así como algunos de los
principales problemas económicos, sociales y de salud pública que se generan a
consecuencia del consumo de drogas. Pueden recabar información mediante la aplicación
de una encuesta y de entrevistas al personal responsable de centros de salud.

En este proyecto analizarás las consecuencias sociales, económicas y en la salud causadas
por el consumo de algunas drogas. Con ello, valorarás la importancia de desarrollar una
cultura de autoprotección ante las drogas en tu comunidad.

Consideremos lo siguiente…
Lean con atención el problema que se plantea. Con el trabajo que realicen en este 
proyecto, podrán diseñar una propuesta concreta de solución.

En la comunidad donde vivimos:
1. ¿Cuáles son las drogas de mayor consumo?
2. ¿Qué sectores de la población son los más afectados por las adicciones?
3. ¿Cómo podemos contribuir a generar una cultura de prevención de adicciones?

Elaboren una historieta que informe sobre los problemas ocasionados por el consumo 
de drogas en la comunidad. 
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3  Comente con sus alumnos acerca de que la 
adicción a las drogas es un problema mundial que 
afecta principalmente a los jóvenes. Pídales que 
externen sus opiniones, con respecto a lo que hayan 
escuchado acerca del consumo de drogas.

 Consideremos lo siguiente…

No pida a los alumnos la respuesta al problema en 
este momento; deje que ellos expresen lo que saben 
al respecto. La solución que le proponemos le brinda 
información necesaria para el desarrollo del proyecto 
y guiar a sus alumnos durante las actividades. 

Solución al problema: RM 

1. RL Por ejemplo: Tabaco, alcohol, marihuana  
y cocaína.

2. RM Todos los sectores de la población son 
igualmente afectados.

3. RM Informando a la gente de las consecuencias del 
consumo de drogas. Entre las más importantes 
destacan: el deterioro de la salud y la mala o la 
carencia de integración social del adicto con su 
familia y con su comunidad.

Lo que pienso del problema
1  Para interesar a los alumnos pregúnteles 

directamente qué impresión les ha causado o les 
causaría convivir con una persona adicta a alguna droga. 
Por ejemplo, ¿qué opinan de una persona que fuma o 
que se embriaga con frecuencia? Tenga en cuenta que 
estos temas generalmente generan mucho debate.

1. RL Es cuando una persona no puede abandonar el 
consumo por más que quiera.

2. RL La curiosidad por experimentar una sensación 
nueva, mostrarse ante los demás como una 
persona interesante y madura, así como el placer 
que produce el consumo de la droga.

3. RL De diferentes formas. Cada droga afecta al 
organismo en forma muy particular. Por ejemplo, 
la nicotina contenida en el tabaco, después de su 
inhalación, accede rápidamente al sistema 
nervioso central, actuando como un estimulante 
al liberar neurotransmisores como la dopamina y 
adrenalina. Estas sustancias provocan la 
sensación de bienestar en el organismo y dan 
lugar a comportamientos de dependencia porque, 
para mantener ese “bienestar”, son necesarias 
dosis cada vez mayores, generando la adicción al 
tabaco. La nicotina afecta varios órganos, como 
pulmones, corazón, cerebro, hígado, riñón e 
incluso el sistema cardiovascular; también 
aumenta el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar 
y otros tipos de cáncer, así como enfisema 
pulmonar, debido a la acción de diversos irritantes 
que se producen durante la combustión  
del tabaco. 

4. RL Todas las drogas dañan ciertos órganos y, 
desde luego, generan diversas enfermedades. 

 5. RL Un individuo bajo los efectos de alguna droga 
muestra comportamientos que están fuera de su 
control. Esto afectará la interacción con la familia 
y otros miembros de la sociedad. Las conductas 
que se observan bajo los efectos de las drogas 
son muy variadas (van desde la depresión hasta la 
euforia y la violencia). La manifestación de estas 
conductas desequilibra a la familia, poniendo en 
riesgo a todos sus miembros. Un momento de 
depresión puede conducir al suicidio, y un acto 
violento puede ocasionar lesionados graves.

6. RL Difundir entre la población algunos aspectos 
que van asociados al consumo de drogas, 
destacando los que se refieren a la salud y la 
interacción social del individuo. La divulgación 
puede hacerse a través de ejemplos reales: 
historias de personas en rehabilitación, sucesos 
violentos que se hayan producido bajo el influjo 
de las drogas, etcétera. 

 Comenten sus respuestas.

5  Es recomendable que utilicen una cartulina 
para que las respuestas del grupo sean visibles 
conforme se desarrolla el proyecto. De esta 
manera los alumnos podrán monitorear  
sus avances.

 Manos a la obra

Plan de trabajo

Recuerde a sus estudiantes la importancia de 
organizar un calendario de trabajo y seguirlo para 
tener mejores resultados en su proyecto. Procure 
fomentar y valorar su creatividad e iniciativa para 
resolver el problema. Solicite a sus alumnos que, 
después de leer el plan de trabajo, aporten algunas 
ideas al grupo sobre cómo creen que pueden hacer su 
proyecto. Sugiérales ir pensando en tres drogas, que 
les resulte interesante investigar.
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Proyecto de investigación 2
Fase iii: Participemos en una propuesta de mejora

Apoyados en los resultados de su investigación elaboren una historieta sobre las causas
de la adicción a las drogas, los efectos que producen y las formas de prevenir todo tipo
de adicciones. La historieta se puede distribuir en la escuela y en la comunidad, con el fin
de crear conciencia entre los habitantes sobre la importancia de prevenir las adicciones.

Calendario de actividades
Para organizar las actividades que realizarán en cada fase y designar a los responsables
de cada una de ellas, tomen en cuenta el tiempo que tienen para el desarrollo y la
culminación de este proyecto. Para ello, pregunten a su profesor la fecha de entrega y, si
les resulta útil, utilicen un formato como el siguiente para optimizar las tareas:

cronograma de actividades
Fases responsables Fecha

i

ii
encuestas entrevistas

iii

Fase I. Investiguemos conocimientos útiles
sinteticen información acerca de las adicciones. Para ello:

1.	 En esta etapa obtendrán información específica sobre los siguientes puntos:

a)	 Principales drogas de uso en México y en su comunidad.

b)	 Sus componentes químicos.

c)	 ¿Cómo afectan al organismo?

d)	 ¿Por qué los componentes químicos de las drogas causan adicción?

e)	 Algunas medidas de prevención.

2.	 Revisen las secuencias del Bloque I y II de su libro de Ciencias III. Énfasis en Química,
así como el libro de Ciencias I. Énfasis en Biología e identifiquen los textos y las
actividades que les pueden ser útiles.

3.	 Respondan:

a)	 ¿Qué lecturas y actividades de los libros de Ciencias I y III les pueden servir para
identificar las sustancias tóxicas como el tabaco, así como sus efectos nocivos en
el organismo?

b)	 ¿Qué otras fuentes bibliográficas pueden consultar para obtener información
sobre las adicciones?

c)	 ¿En qué instituciones de nuestra comunidad podemos conseguir más información
sobre el tema?

d)	 ¿A qué personas podemos encuestar o entrevistar para obtener información sobre
las adicciones?

SESIÓN 2

aspectos, factores o conceptos relacionados, para dar 
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Calendario de actividades

Ayude a sus alumnos a calcular los tiempos 
de entrega estimando el número de días que 
tienen para realizar el proyecto y el número 
de fases en que se divide el trabajo. 

2  Comenten la forma en la que se llevará 
el registro de las actividades, en un cuaderno 
u otro soporte. 

Para cerrar la sesión comente con sus 
alumnos los acuerdos celebrados para hacer 
su cronograma. 

5  Revisen las conclusiones que han 
escrito en el pizarrón o en el papel rotafolio 
para guiar su investigación. 

SeSión 2

Antes de iniciar esta sesión recuerde a sus 
estudiantes cuál es el problema que deberán 
resolver con su proyecto. 

3  Platique con ellos acerca de algunas de 
las drogas que se producen en México y que 
ahora pueden distribuirse en algunos bares e 
incluso, fuera de las escuelas. México ha 
pasado de ser un país productor e 
intermediario a un país consumidor. Por esta 
razón, comunique a sus alumnos que el 
proyecto es valioso para prevenir las 
adicciones en su comunidad. En la medida en 
que la población del país cuente con mayor 
información sobre estos aspectos, se irá 
desarrollando, paulatinamente, una cultura 
de prevención hacia el consumo de drogas.

Fase I: Investiguemos conocimientos 
útiles

 Sinteticen información acerca de las 
adicciones. Para ello:

Sugiera a sus alumnos que al responder las 
preguntas vayan clasificando la información. 
Por ejemplo: tipos de drogas; sustancias tóxicas 
contenidas en la droga; daños que cada una de 
estas drogas causan al organismo. 

5  Analice con ellos la tabla que se 
presenta a continuación y extraigan la 
información más importante para lograr  
una síntesis. Si los alumnos se interesan  
por investigar otras drogas pueden basarse 
en esta síntesis para organizar la  
nueva información.

e) RM Conocer los principales riesgos que 
se corren al consumir drogas. La 
abstinencia es la mejor medida para 
prevenir las adicciones.

2. RM Secuencia 20: ¿Qué puede pasar si 
fumo?, del libro de Ciencias I y la 
Secuencia 3: ¿Cuándo una sustancia es 
tóxica?, del libro de Ciencias III. 

3. a)  RM Actividad DOS de la Secuencia 20 del 
libro de Ciencias I y la Actividad UNO de 
la Secuencia 3 del libro de Ciencias III.

b) RM  García Horacio. El universo de la 
Química, México, Santillana, 1998.

c) RM En los centros de salud.

d) RM A los profesores de Física, Química 
y Biología; a los médicos, los psicólogos 
y los policías.

1. a)  RM Alcohol, tabaco y marihuana.

b) RM Carbono, hidrógeno, nitrógeno  
y oxígeno.

c) RM Prácticamente todos los 
compuestos activos de las drogas 
afectan al cerebro y a las neuronas, es 
decir, a los órganos y células 
encargadas de recibir y procesar la 
información proveniente de todo el 
cuerpo y de transmitir las respuestas. 
También afectan al sistema 
cardiovascular.

d) RM Porque liberan sustancias en el 
organismo que generan una sensación 
de placer, aunque con el tiempo esta 
sensación se alcanza con dosis cada 
vez mayores.
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Características de algunas drogas

La tabla ofrece información acerca de los 
componentes químicos, algunas drogas de 
gran consumo. Para cada droga, se 
mencionan algunos ejemplos de las 
consecuencias, dentro del campo de salud, 
que se pueden generar debido a su consumo.

Los alumnos pueden ampliar la información 
de la tabla con lo investigado en la Fase I.

IIICIENCIAS

183

4.	 Consulten las referencias sobre las adicciones que consideren necesarias. Pueden
revisar las referencias que se enlistan abajo. Para ello:

a)	 Dividan las lecturas entre todos los equipos.

b)	 Lean y sinteticen en su bitácora los textos revisados.

c)	 Expongan al resto del grupo una síntesis de la información consultada.

Características de algunas drogas

Droga Componentes químicos Algunos efectos en el organismo
Tabaco   Nicotina C10H14N2 La nicotina aumenta la presión arterial y el ritmo cardiaco produciendo

taquicardia, lo cual puede provocar infartos del corazón. La nicotina
afecta varios órganos como pulmones, corazón, cerebro, hígado,
riñón y todo el sistema cardiovascular. El consumo de tabaco aumenta
el riesgo de desarrollar cáncer	 	 y enfisema pulmonar (que es una
degeneración progresiva e irreversible de los pulmones), por los
alquitranes y otras sustancias que se generan como producto de su
combustión.

Bebida
alcohólica

Etanol C2H5OH El etanol es un tipo de alcohol que se
encuentra en las bebidas alcohólicas. El
etanol es		absorbido rápidamente por el torrente
sanguíneo, alcanzando el cerebro y el resto
de las células del cuerpo.
Cuando se ingiere en poco tiempo y en dosis
bajas, el alcohol produce efectos de relajamiento y alegría; pero si se
mantiene el consumo por más tiempo, puede provocar visión borrosa
y problemas de coordinación muscular. Su consumo frecuente
aumenta el riesgo de contraer cirrosis hepática, que es una
degeneración progresiva e irreversible del hígado.

Cocaína C17H21NO4 La cocaína daña directamente al
cerebro. Si se inhala en polvo
puede dañar las membranas
nasales.Si sefuma,dañaseriamente
los pulmones y si se inyecta vía
intravenosa, basta con un gramo
para provocar la muerte.
En esta tomografía computarizada se
muestra en color azul una zona del cerebro afectada por la heroína y la
cocaína. Estas drogas causan gran daño a nivel cerebral y, desde luego,
modifican la conducta que presentan los individuos que las consumen
oscilando entre la euforia y la depresión en intervalos de 15 minutos.
Dentro de este lapso, el consumidor sufre alucinaciones auditivas,
visuales y táctiles y, posiblemente, delirios de persecución que le induzcan
al suicidio. El cuadro es similar al de la esquizofrenia.

Pulmón afectado por tabaquismo. Pulmón sano.

Cirrosis del hígado
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Proyecto de investigación 2

Algunas referencias de interés
ciencias i. Énfasis en Biología:
1.	 Secuencia 20: ¿Qué puede pasar si fumo?

1.	 Barahona Echeverría, Ana et al. Ciencias Naturales y Desarrollo Humano. Sexto 
grado. México, sep, 2001.

2.	 García, Horacio. El universo de la Química. México, Santillana, 1998.

La adicción a las drogas

		
1. Unidos en la prevención de las adicciones, 1 de octubre de 2007,
	 http://www.adicciones.org.mx
2. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¿Qué son las adicciones?,

1 de octubre de 2007,
	 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/

Drogas/Sustancias_adictivas.htm
3. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Los Neurotransmisores, 1

de octubre de 2007,
	 http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_

10.html
4. David Moreno García y Pedro César Cantú Martínez. Universidad Autónoma de

Nuevo León. La adición como vía para la adicción. 1 de octubre de 2007,
	 http://www.respyn.uanl.mx/iii/1/ensayos/adicciones.html

características de algunas drogas

Heroína C21H23NO5 A partir de su aparición, la heroína se utilizó principalmente para
tratar la tuberculosis por su capacidad para suprimir el reflejo de la
tos. Pronto se vio que su efecto anestésico no era mayor que el de la
morfina, pero era más activa, por lo que podía utilizarse en dosis
menores logrando el mismo efecto. La heroína es una de las drogas
más adictivas que existen y daña el cerebro. Entre otros efectos, la
heroína causa sedación, euforia y depresión respiratoria; es la causa
principal de la muerte por sobredosis. Si se aplica por vía intravenosa
basta con un gramo o menos para provocar la muerte.

Marihuana
(cannabis)

C21H30O2 El Cannabis es psicoactivo, esto quiere decir que cambia el
funcionamiento del cerebro, dependiendo de la cantidad consumida.
Puede inducir a la sociabilidad, así como al recogimiento; de cualquier
manera, puede generar la sensación de incremento de la percepción
visual y auditiva, dependiendo de la variedad e incluso de la planta
en concreto ingresada al organismo. En general se admite que los
efectos de dicha sustancia se adaptan a las expectativas del sujeto.
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Algunas referencas de interés

1. El propósito general de esta secuencia es que 
los alumnos conozcan las causas y las 
consecuencias del consumo del tabaco en su 
organismo, así como el efecto que éste tiene 
en la economía familiar.

Estos textos muestran los efectos que producen 
algunas sustancias tóxicas en el sistema  
nervioso central. 

El programa muestra algunos tipos de drogas 
consumidas en México: el tabaco, el alcohol, la 
marihuana y la cocaína, así como el efecto que 
causan en el cuerpo.

4  Puede aprovechar el recurso como fuente 
de información sobre el tema del proyecto. Le 
sugerimos reflexionar con sus alumnos acerca de 
la información que se presenta y las alternativas 
que pueden plantearse para una cultura de 
prevención contra las drogas en su escuela y en 
su comunidad.
  

1. La página ofrece sitios de  instituciones que se 
dedican a implementar talleres y terapias para 
rehabilitar a los adictos.

2. Este vínculo ofrece una serie de documentos 
acerca de los efectos de cada una de  
las drogas.

3. Aquí encontrará un documento donde se 
explica cómo cada una de las drogas activa 
neurotransmisores.

4. La página muestra un ensayo acerca de  
la repercusión social que tiene el consumo  
de drogas.
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sEsióN 3

Intercambien la información que cada equipo obtuvo. Para ello:

1.	 Escuchen con atención las exposiciones de sus compañeros.

2.	 Comenten:

a)	 Las semejanzas y las diferencias encontradas en las explicaciones, así como sus
opiniones sobre cada una de las drogas.

b)	 La importancia de los conocimientos científicos y de los avances tecnológicos en
el cuidado de la salud.

c)	 La importancia de una cultura de previsión de las adicciones a las drogas.

3.	 Sinteticen en sus bitácoras los puntos más importantes que se comentaron y
complementen el cuadro anterior con la información consultada.

Fase II. Exploremos en la comunidad 
Obtengan información acerca del consumo de drogas entre los miembros de su 
comunidad. Para ello: 

1.	 Divídanse en dos equipos.

2.	 Un equipo elaborará y aplicará una encuesta y el otro realizará entrevistas con el
personal de instituciones de salud, para conocer aspectos sobre las adicciones más
frecuentes en la comunidad.

3.	 Elaboren y apliquen su encuesta.

Para realizar sus encuestas:

1. Elaboren 3 o 4 preguntas. Por ejemplo: ¿Consumió o consume algunas sustancias como 
alcohol y tabaco? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué las consumía o las consume?

2. Reproduzcan el cuestionario.

3. Apliquen el cuestionario entre los miembros de la comunidad. Comenten con los 
encuestados que los datos recabados serán confidenciales.

4. Seleccionen a grupos de personas de diferentes edades:

i. 5 jóvenes de 12 a 15 años.

ii. 5 jóvenes de 15 a 18 años.

iii. 5 jóvenes 18 a 25 años.

iv. 5 personas de 25 a 40 años.

v. 5 personas de 40 a 60 años.

vi. 5 personas de más de 60 años.

5. Procuren que sean personas que desarrollen diferentes actividades dentro de su comunidad.

6. Apliquen el cuestionario. Para ello, pueden dividirse en equipos pequeños.

Al terminar de aplicar sus encuestas:

Reúnanse con todo el equipo y organicen los datos en una tabla.

Valoren las coincidencias en las respuestas de sus encuestados. 

Seleccionen la información útil para resolver el problema.
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 Intercambien la información que 
cada equipo obtuvo. Para ello:

2. a)  RL Por ejemplo: Algunas drogas son 
mezclas y otras son compuestos puros, 
pero todas afectan al cerebro.

b) RM No todas las drogas causan 
efectos dañinos para la salud. Las 
medicinas son drogas. La ciencia 
médica y farmacéutica ha logrado 
importantes avances en el desarrollo 
de medicamentos que ayudan a 
preservar la salud.

c) RM La importancia de una cultura de 
la prevención de las adicciones estriba 
en impedir caer en ellas, para evitar 
las consecuencias que éstas traen 
consigo en la salud, la economía y el 
ámbito social.

Para cerrar la sesión asegúrese de que sus 
alumnos tengan claro cuáles son los daños 
que causan las drogas al organismo, por 
ejemplo, al hacer una tabla en el pizarrón 
sobre los efectos de las drogas sobre el 
cuerpo humano.

SeSión 3

Antes de iniciar esta sesión comente con 
los alumnos las etapas que deberán seguir 
para realizar sus encuestas y sus entrevistas. 
Sugiérales algunas personas a las que 
podrían entrevistar. Proponga formas de 
obtener información a partir de estas 
encuestas y entrevistas.

Fase II. Exploremos en la comunidad
3  Sugiera a sus alumnos proponer de 

tres a cinco preguntas que incluirán en sus 
encuestas y entrevistas. 
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sEsióN 4

nueva destreza que se va a emplear

representar: Utilizar o dibujar diagramas o modelos para 

demostrar que se comprenden conceptos, estructuras, relaciones, 

procesos científicos, sistemas y ciclos biológicos o físicos.

4.	 Entrevisten a algunas personas que laboren en centros de salud y estaciones de policía.

Fase III.  Participemos en una propuesta de mejora
representen los problemas ocasionados por el consumo de drogas en una 
historieta para informar a la comunidad.

1. El grupo se divide en equipos.

2. Decidan la manera en que se distribuirán los siguientes temas:

a) Las drogas que más se consumen en la comunidad y sus componentes químicos.

Para hacer sus entrevistas:

Elaboren y lleven por escrito cuatro o cinco preguntas para guiar sus entrevistas. 
Por ejemplo, para un joven: ¿Frecuentas sitios como bares y antros, o asistes a 
fiestas donde se adquieren fácilmente bebidas alcohólicas, cigarrillos y quizá otro 
tipo de drogas? ¿Por qué? 

¿En alguna ocasión has consumido drogas? ¿Cuál? Si es así, ¿qué te motivó a hacerlo?

¿Qué problemas de tu comunidad crees que tengan origen en el consumo de drogas?

Para un médico acerca de una droga en específico: ¿Cuál es el elemento o 
compuesto químico más importante de la droga?, ¿qué transmisores nerviosos u 
hormonales libera este elemento o compuesto químico, de tal forma que se crea 
una adicción a la droga?

¿Cuáles son los principales riesgos para la salud que se generan con el consumo 
frecuente de las drogas?

¿Se conoce alguna estadística anual  respecto al número de muertes asociadas al 
consumo de esa droga?

Por ejemplo, para un psicólogo: ¿Cuáles son las causas del acercamiento de los 
jóvenes a las drogas? 

Seleccionen a los adultos que entrevistarán y hagan una cita con ellos.

Infórmenles de su proyecto y sean amables.

Utilicen una grabadora, una libreta de apuntes o su bitácora para registrar la 
información obtenida durante la entrevista.

al terminar sus entrevistas:

Reúnanse en equipo y seleccionen la información útil para resolver el problema.

Valoren las coincidencias en las respuestas de sus entrevistados. Una tabla de 
datos puede ser de gran ayuda.
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Para cerrar la sesión asegúrese de que  
sus alumnos hayan realizado sus encuestas 
y entrevistas.

SeSión 4

Antes de iniciar esta sesión comente con 
sus estudiantes que existen diferentes 
maneras de divulgar información y una de 
ellas es la historieta. Para que la historieta 
funcione deben elegirse, con mucho cuidado, 
tanto el escenario en el cual se va a 
desarrollar como los personajes. 

nueva destreza que se va a emplear
Comente con sus alumnos que cuando se
representa una situación por medio de una 
historieta se deben utilizar los elementos 
más importantes relacionados con aquello 
que se quiere representar, en este caso, los 
problemas ocasionados por el consumo  
de drogas. 

Fase III.  Participemos en una 
propuesta de mejora

4  Dé ejemplos a sus alumnos de algunos 
tipos de historietas que podrían elaborar. 
Tres personajes centrales podrían ser, por 
ejemplo, un adicto, el padre del adicto y un 
policía; los amigos (con sus nombres) serían 
algunos personajes secundarios. Una 
historieta puede representar una escena en 
una fiesta. El adicto consume alcohol o 
marihuana, de repente se enfurece y agrede 
verbalmente a su amigo. Luego, abandona 
la fiesta, maneja su auto y tiene un 
accidente grave en el cual quedan afectadas 
otras personas.

 Representen los problemas 
ocasionados por el consumo de drogas 
en una historieta para informar a  
la comunidad.

2. 3  Se recomienda que el grupo se 
divida en cinco equipos, para que cada 
uno de ellos desarrolle alguno de los 
temas. Permita que sus alumnos 
interactúen entre ellos por equipos y que 
elijan a su gusto alguno de los temas. 
Oriéntelos en el sentido de que todos los 
temas son igualmente importantes. Si no 
se deciden por alguno fácilmente, se le 
sugiere realizar un sorteo.
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b) Los problemas de salud ocasionados por el consumo de drogas.

c)	 Los problemas psicológicos asociados con el consumo de drogas.

d)	 Los problemas que se suscitan en la familia cuando entre sus miembros hay algún
adicto a las drogas.

e)	 Los problemas legales ocasionados por el consumo de drogas.

3.	 Cada equipo escribe una historia en la que aborden el tema seleccionado. Para ello:

a)	 Decidan los personajes que participarán en la historieta. Por ejemplo, un médico,
un padre de familia, un adolescente adicto a alguna droga, etcétera.

b)	 Elaboren los diálogos de cada personaje. Cada uno de ellos describe un aspecto de
las adicciones: formas de prevención, ejemplos de casos, etcétera.

Para elaborar una historieta:

Con la información recabada en las fases I y II:

1. Identifiquen el mensaje o la idea que van a trabajar en su historieta, por ejemplo: 
la necesidad de informar a la gente de los daños que causan las drogas a la salud, 
el entorno familiar, la economía y la integración social.

2. Definan los personajes que participarán en su historieta.

3. Elaboren las situaciones en las que se desarrolla la historia y los diálogos de cada 
personaje.

4. Tomen en cuenta que en una historieta tradicional generalmente hay:

a) Una situación o problema bien identificado.

b) Un personaje principal y varios secundarios.

c) Un final o desenlace.

5. Pueden emplear las características de la historieta tradicional o hacer variaciones.

6. Pueden obtener ideas para su historieta al analizar la historieta elaborada en el 
proyecto de investigación 4 de tu libro de Ciencias I, volumen II.

La marihuana es una de las drogas ilegales que más se consume en México.
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3. 4  Comente con los alumnos qué tipo 
de personajes son los adecuados 
dependiendo de cada ámbito. Por 
ejemplo, en el caso de las drogas y salud, 
el escenario podría ser un hospital, con 
dos o tres personajes: un médico, el 
paciente y algún amigo o familiar  
del paciente.

Para cerrar la sesión asegúrese de que sus 
alumnos entreguen sus historietas, por lo 
menos en el nivel de boceto o borrador.

QUIM1 B2 XProy02 Mtro.indd   253 6/20/08   5:42:44 PM



254 L ib ro  para  e l  maest ro

188

Proyecto de investigación 2

Para terminar
comuniquen los resultados que obtuvieron. Para ello:

1.	 Elaboren un reporte de investigación que contenga:

a)	 Introducción: Expliquen el propósito del proyecto.

b)	 Desarrollo: Describan el procedimiento que siguieron para elaborar su historieta.

c)	 Conclusiones: Mencionen los componentes químicos de las drogas, sus efectos
sobre la salud y la integración familiar.

2.	 Organicen una presentación pública de las historietas elaboradas. Pueden invitar a las
personas entrevistadas, a sus papás y a toda la comunidad escolar.

3.	 Reproduzcan y distribuyan, entre los asistentes, ejemplares de las que consideren las
mejores historietas del grupo.

4.	 Organicen un intercambio de opiniones sobre la importancia de construir una cultura
de prevención de las adicciones en su comunidad.

SESIÓN 5

En México mueren 27 mil personas al año en accidentes de tránsito; la mayoría de ellos involucra a personas atropelladas por conductores
bajo el efecto del alcohol.
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SeSión 5

Antes de iniciar esta sesión comente con 
sus estudiantes que están por iniciar una 
etapa de descripción de todo el proyecto, en 
la cual lo evaluarán en su conjunto en 
función de los aprendizajes obtenidos.

 Para terminar

En esta etapa los alumnos comunicarán sus 
conclusiones al presentar su historieta y 
valorarán la utilidad de la cultura para la 
prevención de las adicciones. Para esta 
actividad, los alumnos deben revisar todo lo 
que han hecho hasta este momento. Es muy 
importante que tengan la información 
ordenada para que puedan consultarla con 
facilidad. Colabore con sus alumnos en la 
organización de la presentación pública de 
las historietas y el intercambio de opiniones.
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Lo que aprendimos
Evalúen lo aprendido durante el proyecto.

•	 Respondan:

1.	 Sobre el funcionamiento de las drogas:

a)	 ¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen, con mayor frecuencia, los
compuestos que se identifican en las drogas?

b)	 Explica el funcionamiento de algunas drogas y las alteraciones que causan en
el organismo.

2.	 Sobre el trabajo realizado:

a)	 Describan su experiencia al realizar la investigación acerca de las drogas.

b)	 ¿Están satisfechos por lo aportado a la comunidad con la elaboración de su
proyecto?

Debido a los efectos de las drogas en el cerebro, los patrones de conducta cambian. Algunas personas pasan de la euforia a la
depresión en forma espontánea; esto puede generar reacciones violentas en algunos individuos y expresarse en su comunidad.
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 Lo que aprendimos

En esta etapa finaliza el trabajo con los 
contenidos del Bloque II. Verifique que sus 
alumnos hayan incorporado correctamente 
la información revisada en las secuencias. 
Guíelos para que reflexionen acerca de los 
logros alcanzados, el grado de aprendizaje a 
partir de los contenidos del proyecto, las 
dificultades con las que se enfrentaron y la 
manera como las resolvieron. Esta reflexión 
les permitirá mejorar su desempeño en 
futuros proyectos.

 Evalúen lo aprendido durante el 
proyecto.

Colabore con sus alumnos en la organización 
de los criterios de evaluación de su proyecto. 

3  Pídales que manejen la información 
recabada.

• Respondan:

1. a)  RM Carbono, hidrógeno, nitrógeno  
y oxígeno.

b) RM Prácticamente todas las drogas 
causan daños irreversibles al 
cerebro, así como al sistema 
cardiovascular, al hígado y al riñón.

2. a)  RL Por ejemplo: Tomar conciencia  
de los daños que pueden causar  
las drogas.

b) RL Por ejemplo: Sí, porque todo 
resultó como estaba previsto.
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EVALUACIÓN BLOQUE 2

Revisión de secuencias
I. Observa las figuras y selecciona la opción que responda la pregunta:

1. ¿Cuál de las figuras representa la molécula de ácido clorhídrico (HCl)? Toma 
en cuenta que el número atómico del cloro es 17, que el átomo de hidrógeno 
tiene 1 electrón de valencia y el átomo de cloro 7.

a) b)

c) d)

2. ¿Cuál de las figuras representa el diagrama de Lewis para la molécula del 
metano?

a) b)

c) d)

La diversidad de 
propiedades de los 
materiales y su 
clasificación química

1p
7p

Hidrógeno Cloro

1p
17p

Hidrógeno Cloro

1p
17p

Hidrógeno Cloro

1p
7p

Hidrógeno Cloro

—

+

CH H

H

H
CH H

H

H

CH H

H

H

CH H

H

H
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las actividades que se presentan al final de 
cada bloque le permitirán evaluar de manera 
integral los conocimientos generales 
trabajados. esta evaluación posibilita medir 
los logros individuales de sus alumnos y, con 
ello, asignar una calificación parcial que, 
junto con las evaluaciones y observaciones 
que usted realizó a lo largo del bloque, le 
permitirán obtener una calificación 
bimestral. 

 Revisión de secuencias
las actividades de esta sesión de evaluación 
(100 minutos) inician con la sección Revisión 
de secuencias, donde se presenta una 
propuesta de examen bimestral integrado 
por una cantidad variable de reactivos, que 
se pueden contestar en 50 o 60 minutos. 
usted puede pedir a los alumnos que 
contesten la totalidad de los reactivos o 
seleccionar los que considere más relevantes. 
Se sugiere que la calificación obtenida en el 
examen constituya el 20 % de la calificación 
del bimestre. al final de esta secuencia se 
presenta un ejemplo de ponderación de los 
diferentes elementos de evaluación 
considerados. 

Durante el tiempo restante de la sesión se 
puede calificar el examen; para ello puede 
propiciar una autoevaluación. una estrategia 
es la siguiente: organice que entre todo el 
grupo se resuelva el examen, argumentando 
cada respuesta con base en los textos y 
actividades de las secuencias revisadas. 
Solicite a los alumnos que tuvieron 
respuestas erróneas, que analicen el origen 
de su error. 

Para realizar el ejercicio de evaluación 
cuenta usted con una sesión. 

También puede solicitar una coevaluación, es 
decir, que por parejas o equipos identifiquen 
las respuestas correctas así como las 
erróneas, las argumenten y se asignen una 
calificación. 

Para ello, usted cuenta con las respuestas de 
cada reactivo. comente con sus alumnos las 
dudas que surjan durante la resolución del 
examen. 

este es el momento adecuado para pedir que 
evalúen de manera individual o en pares el 
portafolio que cada alumno integró con los 
trabajos realizados en cada secuencia y que 
le parecieron más relevantes. Pida que se 
asignen una calificación entre 1 y 10 de 
acuerdo con la calidad de los trabajos 
realizados. Se sugiere que esta calificación 
represente un 5 % de la calificación del 
bimestre. 

la sección autoevaluación se presenta 
únicamente en los bloques i, iii y v. no tiene 
una calificación numérica y su función es 
que los alumnos constaten el progreso 
experimentado en el trabajo en equipo a lo 
largo del año. Para ello, los alumnos 
comparan su desempeño en tareas que 
requieren de la colaboración con sus pares, 
al inicio, a la mitad y al final del año escolar.
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II. Lee atentamente las preguntas y subraya la respuesta correcta:

3. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica porque:

a) dejan electrones libres al pasar la corriente eléctrica.
b) tienen electrones libres en su estructura.
c) los protones del núcleo atraen los electrones de la corriente eléctrica.
d) los electrones saltan de un nivel a otro de energía.

4. Para preparar cajeta en casa, la leche de vaca se calienta y se le va agregando 
azúcar hasta que espese. ¿Qué ocurre con la temperatura de ebullición al 
aumentar la concentración de azúcar en la mezcla? 

a) Es menor que la temperatura de ebullición de la leche.
b) Es mayor que la temperatura de ebullición de la leche.
c) No se modifica la temperatura de ebullición de la leche.
d) No se modifica la temperatura de ebullición de la leche y se favorece su 

descomposición.

5. Las mezclas homogéneas, como las disoluciones acuosas, se caracterizan 
porque sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Este tipo de 
mezclas pueden separarse por métodos físicos como:

a) decantación
b) evaporación
c) filtración
d) sublimación

6. ¿Qué característica de los átomos indica la capacidad de unirse con otros 
elementos?

a) Masa atómica
b) Estado de agregación
c) Número atómico
d) Valencia

7. ¿Cuál de los siguientes materiales es más adecuado para la conducción de 
corriente eléctrica?

a) Plástico
b) Cobre
c) Carbón
d) Hierro
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III. Utiliza la siguiente tabla para responder las preguntas 8 y 9:

Elemento Estado de agregación a 
temperatura ambiente

s = sólido
g = gas

Masa 
atómica

Número de 
electrones 

totales

Valencia más 
frecuente

Símbolo

Carbono s 12 6 4 C

Hidrógeno g 1 1 1 H

Nitrógeno g 14 7 3 - N

Cloro g 35 17 1 - Cl

Plata s 108 47 1 Ag

Sodio s 23 11 1 Na

Calcio s 40 20 2 Ca

Cobre s 63 29 1 Cu

8. Los elementos hidrógeno, plata y sodio, pueden clasificarse en un solo conjunto 
de elementos de acuerdo con su:

a) número de electrones
b) masa atómica
c) valencia
d) estado de agregación

9. El criterio de ordenación de los elementos hidrógeno, carbono, nitrógeno, 
sodio, cloro, calcio, cobre y plata está determinado por su:

a) valencia
b) masa atómica
c) símbolo
d) estado de agregación
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IV. Emplea la tabla periódica y los ejemplos para representar el número correcto 
de protones y de electrones en cada átomo:

   

10. 

  Al

11.

  Mg

12.
    

  N

13.

  Ne

1
Hidrógeno

H
1.0079

• Lantánidos

•• Actínidos

1
Hidrógeno

H
1.0079

2
Helio

He
4.0026

10
Neón

Ne
20.179

18
Argón

Ar
39.948

36
Kriptón

Kr
83.80

54
Xenón

Xe
131.30

86
Radón

Rn
(222)

9
Flúor

F
18.9984

17
Cloro

Cl
35.453

35
Bromo

Br
79.904

53
Yodo

I
126.905

8
Oxígeno

O
15.9994

16
Azufre

S
32.064

34
Selenio

Se
78.96

7
Nitrógeno

N
14.0067

15
Fosforo

P
30.9738

6
Carbono

C
12.0112

85
Astato

At
(210)

52
Telurio

Te
127.60

84
Polonio

Po
(209)

33
Arsénico

As
74.922

14
Silicio

Si
28.086

5
Boro

B
10.811

51
Antimonio

Sb
121.75

32
Germanio

Ge
72.59

118
Ununoctio

Uuo
117
Ununseptio

Uus
116
Ununhexio

Uuh

83
Bismuto

Bi
208.980

115
Ununpentium

Uup

50
Estaño

Sn
118.69

82
Plomo

Pb
207.19

114
Ununquadio

Uuq
(289)

13
Aluminio

Al
26.9815

31
Galio

Ga
69.723

48
Indio

In
114.82

81
Talio

Tl
204.37

113
Ununtrium

Uut

30
Cinc

Zn
65.38

48
Cadmio

Cd
112.40

80
Mercurio

Hg
200.59

112
Ununbio

Uub
(285)

29
Cobre

Cu
63.546

47
Plata

Ag
107.868

79
Oro

Au
196.967

111
Roentgenio

Rg
(272)

28
Niquel

Ni
58.71

46
Paladio

Pd
106.4

78
Platino

Pt
195.09

110
Darmstatio

Ds
(281)

27
Cobalto

Co
58.933

45
Rodio

Rh
102.905

77
Iridio

Ir
192.2

109
Meitnerio

Mt
(268)

26
Hierro

Fe
55.847

44
Rutenio

Ru
101.07

76
Osmio

Os
190.2

108
Hassio

Hs
(265)

25
Manganeso

Mn
54.938

43
Tecnecio

Tc
(99)

75
Renio

Re
186.2

107
Nielsbohrio

Bh
(264)

24
Cromo

Cr
51.996

42
Molibdeno

Mo
95.94

74
Tungsteno

W
183.85

106
Seaborgio

Sg
(263)

23
Vanadio

V
50.942

41
Niobio

Nb
92.906

73
Tantalio

Ta
180.948

105
Hahnio

Db
(262)

22
Titanio

Ti
47.90

40
Circonio

Zr
91.22

72
Hafnio

Hf
178.49

104
Rutherfordio

Rf
(261)

21
Escanio

Sc
44.956

39
Itrio

Y
88.905

57 •
Lantano

La
138.91

89 ••
Actinio

Ac
(227)

4
Berilio

Be
9.0122

12
Magnesio

Mg
24.305

20
Clacio

Ca
40.08

38
Estroncio

Sr
87.62

56
Bario

Ba
137.34

88
Radio

Ra
(226)

3
Litio

Li
6.941

11
Sodio

Na
22.989

19
Potasio

K
39.098

37
Rubidio

Rb
85.468

55
Cesio

Cs
132.905

87
Francio

Fr
(223)

71
Lutecio

Lu
174.97

103
Laurencio

Lr
260.105

70
Iterbio

Yb
173.04

102
Nobelio

No
259.101

69
Tulio

Tm
168.934

101
Mendelevio

Md
258.10

68
Erbio

Er
167.26

100
Fermio

Fm
257.095

67
Holmio

Ho
164.930

99
Einstenio

Es
(254)

66
Disprosio

Dy
162.50

98
Californio

Cf
242.058

65
Terbio

Tb
158.925

97
Berkelio

Bk
(247)

64
Gadolinio

Gd
157.25

96
Curio

Cm
(247)

63
Europio

Eu
151.96

95
Americio

Am
(243)

62
Samario

Sm
150.35

94
Plutonio

Pu
244.064

61
Prometio

Pm
144.913

93
Neptunio

Np
(237)

60
Neodimio

Nd
144.24

92
Uranio

U
238.03

59
Praseodimio

Pr
140.907

91
Protactinio

Pa
(231)

58
Cerio

Ce
140.12

90
Torio

Th
232.038

Metales

No metales

Metaloides o semimetales

Pe
ri

ód
o

1

2

3

4

5

6

7

Grupo
I A

II A

III B IV B V B VI B VII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

6

7

VIII B

Número  atómico

Nombre

Símbolo

Masa atómica

Litio

3p
+

2e- 1e-

Sodio

11p
+

2e- 8e- 1e-

Tabla periódica de los elementos.

Número de protones, electrones por nivel energético y electrones de valencia del litio (Li) y sodio (Na).
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13p
+

2e- 8e- 3e-

12p
+

2e- 8e- 2e-

7p
+

2e- 5e-

10p
+

2e- 8e-
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EVALUACIÓN BLOQUE 2

194

V. Reacomoda de manera correcta en el cuadro inferior la información de la 
siguiente tabla:

Tipo de enlace Se forma, por lo 
general, entre:

¿Qué pasa con los 
electrones de valencia?

Sustancia resultante

Covalente Metal y no metal
Se desligan de los átomos y 
se comparten por todos 

Compuesto iónico 

Metálico No metal y no metal
Se transfieren del metal al 
no metal

Metal

Iónico Metal y metal Se comparten en pares 
Compuesto molecular o 
molécula de un elemento

Tipo de enlace Se forma, por lo 
general, entre:

¿Qué pasa con los 
electrones de valencia?

Sustancia resultante

Covalente 14. 17. 20.

Metálico 15. 18. 21.

Iónico 16. 19. 22.

VI. Observa los diagramas de Lewis y consulta la tabla periódica para especificar 
el tipo de enlace presente:

23. Fluoruro de litio (LiF)

Li   +     F Li+     F   

a) Metálico
b) Iónico
c) Covalente

24. Cloro (Cl2)

  Cl   +     Cl Cl   Cl

d) Metálico
e) Iónico
f) Covalente
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no metal y no metal Se comparten en pares 
compuesto molecular o 
molécula de un elemento

Metal y metal
Se desligan de los átomos 
y se comparten por todos Metal

Metal y no metal
Se transfieren del metal 
al no metal compuesto iónico
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IIICIENCIAS

195

Un portafolio, como el 

que se muestra, es una 

carpeta hecha de 

diversos materiales 

como cartón, yute, tela 

o papel. Utiliza lo que 

quieras para fabricar 

el tuyo.Reflexiona acerca de las actividades del 
Bloque 2 que te parecieron más importantes 
para tu aprendizaje, y guarda en tu 
portafolio algunas de ellas; por ejemplo, 
ejercicios, fotografías, dibujos, tablas o 
autoevaluaciones. Escribe en una tarjeta, 
por qué guardas cada una de ellas.

Integra tu portafolio
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 Autoevaluación

Se propone un instrumento cualitativo que 
usted puede utilizar para que el alumno 
reflexione sobre su forma de trabajo en 
equipo al término de un bloque. Guíe a sus 
alumnos para que evalúen si presentan 
actitudes favorables o poco favorables hacia 
este tipo de trabajo.

Si la suma de las 
preguntas:  b, c, 
d, f, g, h, i  está 
entre 21 y 28 
puntos

Si la suma de las 
preguntas:  a, e, 
j está entre 3 y 6 
puntos

b) Actitudes poco 
favorables  
al trabajo  
en quipo

a) Actitudes  
favorables 
al trabajo 
en equipo

Si la suma de las 
preguntas:  a, e, j 
está entre 9 y 12 
puntos

Si la suma de las 
preguntas:  b, c, d, f, 
g, h, i está entre 7 y 
14 puntos

orientaciones: 

la columna i presenta las calificaciones de 
los indicadores que evidencian actitudes 
favorables para el trabajo en equipo. 

la columna ii presenta las calificaciones de 
los indicadores que evidencian actitudes 
desfavorables para el trabajo en equipo.

es conveniente que el alumno guarde sus 
resultados en el portafolio para poder 
compararlos con las autoevaluaciones que 
haga en otros momentos del curso. De este 
modo resultará muy formativo que el alumno 
observe la evolución de sus actitudes en el 
transcurso del tiempo.

En la página siguiente se incluye una 
propuesta de lista de cotejo, para que usted 
evalúe en forma cualitativa las destrezas y 
actitudes desarrolladas por cada alumno en 
cada una de las secuencias del bloque. este 
instrumento de evaluación se puede utilizar 
en forma cotidiana.

las destrezas y actitudes de cada secuencia 
se presentan en el cuadro, en el orden en 
que se trabajan.

 Integra tu portafolio.

este instrumento cualitativo constituye una 
evidencia del progreso del alumno a lo largo 
del curso, que estimula positivamente el 
proceso de aprendizaje individual. Se le 
sugiere que solicite a los alumnos la 
construcción individual de sus portafolios al 
inicio del curso, de manera que éstos 
contengan los productos que cada alumno 
decida conservar en el transcurso de cada 
bloque. Recuerde a los alumnos que guarden 
en el portafolio productos elaborados en 
cada secuencia.
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Lista
 d

e
 co

te
jo

 d
e
 d

e
stre

za
s y

 a
ctitu

d
e
s d

e
l B

lo
q

u
e
 2

 
SEcU

EN
cIA

 8
SEcU

EN
cIA

 9
SEcU

EN
cIA

 13
Pro

YEcTo
 2

To
TA

L

Nombre del 
alumno

Identifica  

Analiza

Identifica 

Identifica 
cómo participan

Explica 
la diferencia

Infiere

clasifica

Identifica 

compara

Analiza

reconoce

compara

Explica 

Infiere

Sintetiza 
información  

obtiene 
información

representa

comunica 

Evalúa

SEcU
EN

cIA
 10

SEcU
EN

cIA
 11

SEcU
EN

cIA
 12
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30
33

X 9=(10)

25
31

X 8.0=(10)

9 + 8
2

8.5=

PUNTUAcIÓN Por ASPEcTo SUMA

nombre de alumno a) Secuencias (50 %) b) examen (20 %) c) Proyecto (25 %) d) Portafolio (5 %) calificación bimestral

1. alvarez carlos 4.3 1.6 2.3 0.5 8.7

2. beltrán ana

Ejemplo de evaluación sumativa de un bloque

a continuación se proporciona un ejemplo de cómo evaluar los distintos aspectos de un bloque. Puede incluir la evaluación que realice al término de 
cada sesión de aprendizaje. esta sugerencia no descarta otras posibilidades que usted considere más apropiadas de acuerdo con las características de 
sus alumnos. en todos los casos, se redondean los decimales.

1. Secuencias. esta sección puede dividirse en dos partes: la obtenida a partir de la lista de cotejo de destrezas y actitudes, y la obtenida a partir de 
las secciones de lo que aprendimos de todo el bloque.

a) lista de cotejo de destrezas y actitudes: Supongamos que el alumno carlos Álvarez ha logrado 30 de las 33 destrezas y actitudes esperadas en el 
conjunto de secuencias de un bloque. al dividir estas cifras y multiplicar por 10 se obtiene una calificación de:  

 

b) Para que el alumno obtenga el promedio de las calificaciones, obtenidas en la sección lo que aprendimos se le proporciona una sugerencia en la 
parte baja de la página. Supongamos que el mismo alumno obtuvo 8 en este rubro de la calificación.

c) obtenga el promedio de a) y b), que en este ejemplo sería:

el resultado se multiplica por 0.5 ya que las secuencias constituyen 50 % de la evaluación del bloque. en este ejemplo del alumno, sería (8.5 ) X (0.5) = 4.3

2. Examen bimestral. el examen bimestral de la sección Revisión de secuencias de la evaluación es un instrumento cuya ponderación es 20 % de la 
evaluación de un bloque. Si el alumno en cuestión obtiene un 8 como producto de los aciertos de su examen, entonces la puntuación que tendría 
por este concepto sería: (8) x (0.2) = 1.6 puntos

3. Proyecto. Se sugiere una ponderación del 25 %. el maestro tiene la libertad de evaluar el proyecto como considere conveniente. Puede evaluar, por 
ejemplo, el análisis de la información recopilada, la calidad del producto obtenido en la fase de comunicación, el reporte de investigación, el trabajo 
del equipo, etcétera. Si los criterios seleccionados dan como resultado una calificación de 9, entonces la puntuación obtenida por este concepto 
sería de (9) x (0.25) = 2.3.

4. Portafolio. Se sugiere una ponderación del 5 % para esta sección de la evaluación. los criterios se pueden establecer junto con los alumnos para 
que sean ellos los que decidan el porcentaje. Pueden evaluar, por ejemplo, si las evidencias seleccionadas representan lo aprendido, si el texto de la 
tarjeta que las identifica está bien escrito, si lo han hecho con orden, etcétera. Si los alumnos se otorgan un 10 en el portafolio, entonces éste se 
multiplica por .05, de manera que (10) x (.05) = 0.5

Finalmente, las puntuaciones obtenidas por cada uno de los rubros de la evaluación se suman: 

Ejemplo de evaluación individual de Lo que aprendimos

cada actividad de esta sección es un instrumento cualitativo de evaluación continua. a continuación le sugerimos una forma para evaluar las 
secciones Resuelvo el problema, ¿Para qué me sirve lo aprendí?, ahora opino que… y lo que podría hacer hoy…:

EVALUAcIÓN ForMATIVA: Secuencia núm. ____ Logrado No logrado

Resuelvo el problema Da solución a la situación problemática
Tiene un manejo superior de conceptos con  respecto al diagnóstico
Sus habilidades han evolucionado favorablemente hacia el propósito de la secuencia

1.____
2.____
3.____

1.____
2.____
3.____

¿Para qué me sirve lo que 
aprendí?

Transfiere los contenidos de la secuencia a nuevas situaciones
identifica nuevas relaciones y escenarios posibles

4.____
5.____

4.____
5.____

ahora opino que… emite opiniones fundamentadas 
Desarrolla su pensamiento crítico 

6.____
7.____

6.____
7.____

lo que podría hacer  hoy… Reconoce la necesidad planteada en la nueva situación 
Muestra disposición a la acción
Sus actitudes han evolucionado favorablemente hacia el propósito de la secuencia

8. ____
9.____

10.____

8. ____
9.____

10.____

cALIFIcAcIÓN

Para obtener la calificación de una secuencia sume los logros de cada alumno.
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