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TABLA DE DOSIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
ACTIVIDAD PUNTAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
ADA 1. Matriz comparativa de los modelos de Arrhenius y Brönsted-Lowry. 
Usa y diferencia los dos modelos de que describen el comportamiento de las 
reacciones ácido-base. 
FECHA DE ENTREGA:  

5 

ADA 2. Ejercicios de resolución de problemas de reacciones químicas 
contextualizadas en las problemáticas locales y/o globales.  
Cálculos del valor de pH de una  
disolución y discusión colectiva de su significado. 
FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 3. Modelos bi y tridimensionales de reacciones de neutralización y los reporta en 
forma de carteles o presentaciones de PowerPoint. 
Reporte de la investigación de reacciones ácido-base que ocurren en la vida cotidiana. 
FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 4. Realiza experimentos y reporta sus resultados en forma de tablas y gráficas. 
Inferencias sobre el comportamiento en función de la tendencia que siguen los datos 
experimentales.  
Escritura de un texto argumentativo. 
FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 5. Texto escrito argumentativo sobre algunos problemas ambientales con base 
en los resultados de una investigación bibliográfica y con base en evidencias. 
FECHA DE ENTREGA: 

5 

ADA 6. Informa sus resultados experimentales y los presenta en forma de cartel.   
Gráficas cuya interpretación requieren de la aplicación del concepto de rapidez de 
reacción y lo determina gráficamente. 
Cómic que ilustre qué ocurre con las partículas (átomos o moléculas) en una reacción 
cuando cambian los factores que afectan la rapidez de reacción. 
Elabora un video sobre la importancia de los catalizadores para la industria. 
FECHA DE ENTREGA: 

5 

LABORATORIO.  

PRÁCTICA 1. Indicadores de pH 5 
PRÁCTICA 2. Sistemas químicos y velocidad de reacción química.  5 
PRUEBA ESCRITA DEL BLOQUE 1 Y 2 
FECHA DE ENTREGA: 

60 

TOTAL 100 

NOTAS:  

• La información que se escriba en las ADAS proviene de las fuentes indicadas por el docente y 
no de internet. De no ser así será penalizado.  

• Aunque algunas respuestas son textuales de la fuente de información, el dominio de las 
cuestiones es del alumno, el no responder ante el cuestionamiento docente será motivo de 
sanción en el puntaje obtenido en la actividad. 

• Debido al proceso de coevaluación NO se reciben ADAs a destiempo, a menos que haya 
justificación de por medio.  

• Evita el plagio, quizás piensas que el profesor no se da cuenta de forma inmediata, pero se fija 
y lo recuerda al momento de colocar la calificación.  

• El no asistir al laboratorio en la fecha establecida y sin justificación te quitará el derecho a 
reportar.  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

10. Reconoce la importancia de los modelos en la ciencia. 
11. Identifica las características de los ácidos y bases y las relaciona con ejemplos de la vida cotidiana. 
12. Reconoce la cualidad logarítmica de la escala de pH y comprende su significado. 
13. Hace uso, de forma diferenciada, de los modelos ácido-base de Arrhenius y de Brönsted-Lowry. 
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14. Explica la importancia del concepto de pH para el mejoramiento de su persona y del medio ambiente. 
15. Predice el valor de pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso. 
16. Identifica las reacciones de neutralización y comprende el mecanismo químico correspondiente. 
17. Reconoce la ionización como el proceso mediante el cual se forman los iones. 
18. Comprende la importancia de las sales en la industria química. 
19. Diferencia el fenómeno de lluvia ácida de otros contaminantes ambientales y comprende sus efectos. 
20. Caracterizar y diferenciar los sistemas con base en las interacciones de éstos con el entorno. 
21. Diferenciar los conceptos de temperatura y calor. 
22. Distinguir y caracterizar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
23. Identificar reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en su entorno, así como su utilidad. 
24. Exponer y ejemplificar la importancia del petróleo y sus derivados para la generación de nuevos compuestos,   
la industria, la economía y la vida diaria. 
25. Identificar algunos de los equilibrios dinámicos en nuestro entorno. 
26. Identificar a la combustión como una reacción química en la que una sustancia se combina con oxígeno, 
liberando energía. 
27. Identificar la importancia para la vida del efecto invernadero en el planeta y entender los motivos. 
28. Explicar y ejemplificar el concepto de rapidez de reacción. 
29. Identificar los factores que intervienen y modifican la rapidez de una reacción, explicando su influencia. 
30. Comprender el funcionamiento de los catalizadores y su importancia en la industria química. 
 

DINÁMICA DE TRABAJO  
Bienvenido al segundo semestre, en esta ocasión cursaremos la asignatura de QUÍMICA II. Para una 

mejor experiencia se establecen los siguientes acuerdos generales, las cuales podrán estar sujetas a 
modificaciones en función de los docentes y las disposiciones de las autoridades estatales y de salud: 

1. En la modalidad virtual es de importancia una participación ACTIVA, con cámara y micrófono. 
2. Los productos a entregar deberán seguir los lineamientos establecidos en el presente documento y 

con los ajustes, de ser necesarios, de cada docente. 
3. Los alumnos presenciales deberán seguir las disposiciones dictadas por la ESCUELA y la 

SECRETARIA DE SALUD.  
4. Los equipos de trabajo serán dictados por los docentes, pero de forma general, los virtuales 

realizarán equipos entre ellos, así como los presenciales deberán trabajar con compañeros de la 
misma modalidad.  

5. Las evaluaciones escritas, podrán ser físicas o virtuales, en función de los intereses. De ser virtuales, 
estas se realizarán a través de la plataforma SCHOOLOGY, por lo que se deberá crear una cuenta 
para su acceso.  

6. El material de trabajo y entrega de ACTIVIDADES INTEGRADORAS y demás productos será a 
través de SCHOOLOGY. Por cuestiones sanitarias, no se recibirá documentos en físicos, salvo 
decisión del docente.  

7. Las fechas destinadas al laboratorio son inmovibles y se avisarán con anticipación. Por lo anterior 
agendar y organizar el tiempo de los alumnos virtuales y presenciales será de importa para cumplir 
con el requisito de asistencia. 

8. Para asistir a la práctica, ésta deberá haber sido previamente leída y se deberá tener una copia 
impresa para el desarrollo de la metodología.  

9. Las faltas constantes y carencia en la entrega de productos serán motivo de notificación 1) al alumno, 
2) al tutor o tutora del grupo 3) orientación educativa 4) Secretaría académica/administrativa.  

10. Cualquier asunto no resuelto en estos acuerdos será de competencia del docente, departamento de 
tutorías y directiva.  
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
I. Lee atentamente cada uno de los siguientes reactivos y selecciona la respuesta correcta. 

 
1. Son sustancias que donan protones. 
A) Ácido  
B) Base  
C) Sal  
D) Electrón 

 
2. Un indicador de ácidos es… 
A) Azul de metileno 
B) Naranja de metilo 
C) Fenolftaleína  
D) Sudan III 

 
3. El  NaOH es un sustancia considerada: 
A) Ácido  
B) Base  
C) Sal  
D) Neutra  

 
4. Los ácidos y las bases al tener contacto con el agua: 
A) Desprenden calor. 
B) Emiten luz. 
C) Absorben calor 
D) Mantienen su temperatura 

 
5. El pH es: 
A) La cantidad de iones hidrógeno. 
B) La cantidad de agua de un compuesto. 
C) El nivel de grado del grupo fosfato. 
D) El potencial eléctrico de un compuesto. 

 
6. La ionización es: 
A) La unión de hidrogeno e hidróxidos para formar agua. 
B) La transferencia de electricidad en un circuito. 
C) El potencial de hidrógeno de una reacción química 
D) El grado de acidez de una mezcla. 

 
7. La cantidad de energía cinética que tiene un cuerpo se conoce como: 
A) Calor. 
B) Temperatura. 
C) Acidez. 
D) Entropía.  

 
8. La combustión es una reacción que… 
A) Libera calor 
B) Absorbe calor. 
C) Genera electricidad. 
D) Produce precipitados.  
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9. Son una fuente no renovable de energéticos:  
A) Hidrocarburos. 
B) Árboles  
C) Biodigestores. 
D) Esteres. 

 
10. Es una consecuencia del uso desmedido de los combustibles fósiles, EXCEPTO: 
A) El efecto invernadero. 
B) La lluvia ácida 
C) La contaminación de los mantos acuíferos. 
D) Aumento de enfermedades respiratorias.  

 
 

SEMANA 1. SESIÓN 1 
 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1    
BLOQUE 2                                                     QUÍMICA II                                                     SEMESTRE II 
 
Nombre del estudiante: __________________________Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

10) Reconoce la importancia de los modelos en la ciencia.  
11) Identifica las características de los ácidos y bases y las relaciona con ejemplos de 
la vida cotidiana.  
12. Reconoce la cualidad logarítmica de la escala de pH y comprende su significado. 
13. Hace uso, de forma diferenciada, de los modelos ácido-base de Arrhenius y de 
Brönsted-Lowry. 

Competencias 
Disciplinares 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencia científica. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

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

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

 

Producto esperado 1.  

Matriz comparativa de los modelos de Arrhenius y Brönsted-Lowry. 

Usa y diferencia los dos modelos de que describen el comportamiento de las reacciones ácido-base. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 
I. Responde las siguientes cuestiones. 

a)  En términos generales ¿qué es un ácido? 
 

b) De forma general ¿cómo se define una base? 
 

c) ¿Qué pH manifiesta un ácido y cuál una base? 
 

d) ¿Qué resulta de la interacción de un ácido con una base? 
 

e) Menciona 3 ácidos y 3 bases que emplees en tu vida cotidiana.  
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SEMANA 1. SESIÓN 2 
 
 
 
 

• Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración 
de H+ en una solución acuosa.  

• Una base de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración 
de OH− en una solución acuosa. 

• En solución acuosa, los iones H+ reaccionan inmediatamente con las moléculas 
de agua para formar iones hidronio, H3O+. 

• En una reacción ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base 
de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y una sal. 
 
 
 
¡Del vinagre en tu despensa hasta el jabón en la ducha, los ácidos y bases están por todas partes! Pero ¿qué 
significa decir que algo es ácido o básico? Para responder a esta pregunta, necesitamos examinar algunas de 
las teorías que describen los ácidos y las bases. En este artículo, nos centraremos en la teoría de Arrhenius. 
 
Los ácidos de Arrhenius: 
La teoría de ácidos y bases de Arrhenius fue propuesta originalmente por el químico sueco Svante Arrhenius 
en 1884, quien sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de iones que 
se forman cuando el compuesto se añade al agua. 
Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de iones H+ (o protones) en solución 
acuosa. Por ejemplo, consideremos la reacción de disociación para el ácido clorhídrico, HCl, en agua: 

HCl(ac) → H+
(ac) + Cl-(ac) 

 

Cuando hacemos una solución acuosa de ácido clorhídrico, el HCl se disocia en iones H+ y Cl−. Ya que esto 
resulta en un aumento en la concentración de iones H+ en solución, el ácido clorhídrico es considerado un ácido 
de Arrhenius. 
 
¿Iónes hidrógeno o iónes hidronio? 
Supongamos que preparamos una solución acuosa 2 M de ácido bromhídrico, HBr, que es un ácido de 
Arrhenius. ¿Quiere decir esto que tenemos 2 M de iones H+  en la solución? 
En realidad, no. En la práctica, los protones cargados positivamente reaccionan con las moléculas de agua 
circundantes para formar iones hidronio, H3O+. Esta reacción se puede escribir como sigue: 
H+ (ac) + H2O (l)→ H3O+

(ac) 

Aunque a menudo escribimos las reacciones de disociación ácida mostrando la formación de H+
(ac), o hay iones 

H+ libres flotando en una solución acuosa.  
En realidad, son iones H3O+ principalmente, que se forman de manera inmediata cuando un ácido se disocia en 
agua. La imagen siguiente muestra mediante el uso de modelos moleculares, la formación de iones hidronio a 
partir de agua y de iones de hidrógeno:  

 
 

Ácidos y bases de Arrhenius. 
 

Cuando un ácido se disocia en agua para formar 

iones  H+ y protones, los iones H+ reaccionan 

inmediatamente con el agua para formar H3O+. Por 

lo tanto, los químicos hablan de las concentraciones 

de los iones de hidrógeno y de los iones hidronio 

indistintamente.  
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En la práctica, la mayoría de los químicos hablan de la concentración de H+ y la concentración de H3

O+ indistintamente. Cuando queremos ser más precisos y menos perezosos, podemos escribir la reacción de 
disociación del ácido bromhídrico para mostrar explícitamente la formación de iones hidronio en lugar de 
protones: 

HBr (ac) + H2O (l) → H3O
+ (ac) + Br – 

(ac) más preciso 
Vs. 

HBr (ac) → H+ (ac) + Br- (ac) ¡más corto y más fácil de escribir! 
 

En general, cualquiera de las dos descripciones es aceptable para mostrar la disociación de un ácido de 
Arrhenius. 
 
Las bases de Arrhenius. 
Una base de Arrhenius se define como cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidróxido, OH−, 
en solución acuosa. Un ejemplo de una base de Arrhenius es el hidróxido de sodio, NaOH, que es altamente 
soluble. El hidróxido de sodio se disocia en agua de la manera siguiente: 
 

NaOH(ac) → Na+
(ac) + OH−

(ac) 
En agua, el hidróxido de sodio se disocia completamente para formar iones Na+, resultando en un incremento 
en la concentración de iones hidróxido. Por lo tanto, NaOH es una base de Arrhenius. Las bases de Arrhenius 
más comunes incluyen otros hidróxidos del grupo 1 y grupo 2 como LiOH y Ba(OH)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos libros de texto definen una base de Arrhenius, de 
forma más acotada, como una sustancia que aumenta la 
concentración de OH− en solución acuosa y también contiene 
al menos una unidad de OH− en la fórmula química. Mientras 
que esto no cambia la clasificación de los hidróxidos de los 
grupos 1 y 2, puede provocar confusión con compuestos como 
la metilamina, CH3NH2. 
Cuando agregamos metilamina al agua se produce la 
siguiente reacción: 
 

CH3NH2(ac) + H2O(l) → CH3NH3
+

(ac) + OH- (ac) 
 

Si nos basamos en nuestra primera definición, la metilamina es una base de Arrhenius ya que la concentración 
de ión OH- aumenta en la solución. Sin embargo, para la segunda definición no cuenta como una base de 
Arrhenius ya que la fórmula química no incluye hidróxido. 
 
Reacciones ácido-base: ácido de Arrhenius + base de Arrhenius = agua + sal 
 
Cuando un ácido de Arrhenius reacciona con una base de Arrhenius, los productos son generalmente agua y 
una sal. Estas reacciones también se conocen como reacciones de neutralización. Por ejemplo, ¿qué pasa 
cuando combinamos soluciones acuosas de ácido fluorhídrico HF y de hidróxido de litio LiOH? 
Si pensamos en la solución ácida y la solución básica por separado, sabemos que: 
• Un ácido de Arrhenius aumenta la concentración de H+

(ac): 

¿No la mayoría de los hidróxidos metálicos son 
insolubles? 

Incluso los compuestos insolubles como el Ca(OH)2 a menudo 
se clasifican como bases de Arrhenius porque tienen una 
fracción pequeña que se puede disolver en agua y la fracción que 

se encuentra en solución se disocia para formar iones OH−. Otra 
forma de abordar este problema es considerar que la solubilidad 
completa no es un requisito para que un compuesto sea 

considerado como una base de Arrhenius. Mientras una parte de 
ella entre en solución y aumente la concentración de iones OH−, 
podemos clasificarlo como una base de Arrhenius. 
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HF(ac) ⇋ H+
(ac) + F−

(ac) 

 

• Una base de Arrhenius aumenta la concentración de OH−
(ac): 

LiOH(ac) → Li+(ac) + OH−
(ac) 

 
Cuando el ácido y la base se combinan en la solución, se produce H2O a partir de la reacción entre los iones 
hidrógeno y los iones hidróxido, mientras que los otros iones forman la sal LiF(ac): 
H+

(ac) + OH−
(ac) → H2O(l)      Formación de agua.         

Li+(ac) + F−
(ac) → LiF(ac)         Formación de una sal binaria. 

 
Si sumamos las reacciones para la formación de agua y la formación de la sal, obtenemos la reacción general 
de neutralización entre el ácido fluorhídrico y el hidróxido de litio: 

HF(ac)+LiOH(ac) → H2O(l)+LiF(ac) 
  
Aprendimos  que un ácido de Arrhenius es cualquier especie que puede aumentar la concentración de H+ en 
solución acuosa y una base de Arrhenius es cualquier especie que puede aumentar la concentración de OH− en 
solución acuosa. Una limitación importante de la teoría de Arrhenius es que solo podemos describir el 
comportamiento ácido-base en agua. En este artículo, analizaremos la teoría de Brønsted-Lowry, más general, 
que se aplica a una amplia gama de reacciones químicas. 
 

SEMANA 1. SESIÓN 3 
 
 
 
 
 

La teoría de Brønsted-Lowry describe las interacciones 
ácido-base en términos de transferencia de protones entre 
especies químicas. Un ácido de Brønsted-Lowry es cualquier 
especie que puede donar un protón, H+, y una base es 
cualquier especie que puede aceptar un protón. En cuanto a 
estructura química, esto significa que cualquier ácido de 
Brønsted-Lowry debe contener un hidrógeno que se puede 
disociar como H+. Para aceptar un protón, una base de 
Brønsted-Lowry debe tener al menos un par solitario de 
electrones para formar un nuevo enlace con un protón. 

Según la definición de Brønsted-Lowry, una reacción 
ácido-base es cualquier reacción en la cual se transfiere un 
protón de un ácido a una base. Podemos utilizar las 
definiciones de Brønsted-Lowry para discutir las reacciones 
ácido-base en cualquier disolvente, así como las que ocurren en fase gaseosa. Por ejemplo, consideremos la 
reacción del gas del amoniaco, NH3(g), con cloruro de hidrógeno gaseoso, HCl(g), para formar cloruro de amonio 
sólido, NH4Cl(s): 

Teoría de Brønsted-Lowry 
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Un modelo más general de los ácidos y las bases fue enunciado años después por 

Gilbert N. Lewis (1875-1946). Aquí no se apela a la presencia de un átomo, sino a la 
disposición o carencia de un par de electrones. En el modelo ácido-base de Lewis:  
• Un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones.  
• Una base es una sustancia capaz de donar un par de electrones.  

Así, el H+ es un ácido de Lewis (como lo es también para Arrhenius) ya que puede 
aceptar un par de electrones, pero también son ácidos el BF3 y la mayoría de los cationes. 
Por otro lado, el H2O, el NH3 y la mayoría de los aniones son bases.  

Las reacciones que tienen lugar entre un ácido y una base de Lewis originan un 
«aducto», término que agrupa a todas las sales, pero también a otro tipo de agregados en los que, como 
resultado de la donación de un par de electrones por la base y la aceptación por el ácido, se forma un nuevo 
enlace. Ejemplos de la formación de aductos son: 

 
El modelo de ácidos y bases de Lewis incluye el de Arrhenius y es independiente del disolvente y del estado 

de agregación en el que se encuentren las sustancias reaccionantes. Para Lewis, las reacciones ácido-base 
son reacciones de sustitución entre ácidos o entre bases, una idea semejante a la expresada en el modelo de 
los tipos cuando distinguía las diferentes partes de una molécula (que aquí se identifica también como aducto). 
Por ejemplo, en los siguientes casos la base2 sustituye a la base1 en el aducto ácido-base: 

 
Es decir, el agua es una base en la primera reacción (cede un par de electrones al H+ para formar lo que se 
llama «ion oxonio») y es un aducto, en la segunda. La naturaleza química de una sustancia depende de 
contra quién reaccione. 
 

SEMANA 1. SESIÓN 4 
DESARROLLO 
II. Marque con rojo si la característica es de un ácido, de azul si la característica corresponde a una base 

y de verde si la característica la presentan los dos.  
a. Sustancia que neutraliza bases. 
b. Produce iones H+ en una disolución acuosa. 
c. Posee un pH de 12 
d. Conduce la corriente eléctrica solución acuosa. 
e. Es jabonosa. 
f. Se emplean en la limpieza de cañerías. 
g. Son eliminadores de sarro.  
h. Reaccionan con los metales. 

 
 

 
 

III. Realiza un cuadro comparativo con las aportaciones de Arrhenius, Lewis y Brönsted-Lowry. Pueden 
guiarte del siguiente cuadro.  
 

Teoría de Lewis 
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Aspecto Arrhenius Lewis Brönsted-Lowry 

Definición de ácido   
 
 
 

  

Definición de base  
 
 
 

  

Ejemplos   
 
 
 

  

Aspectos relevantes de 
la teoría.  

 
 
 
 

  

 
SEMANA 1 SESIÓN 5 

CIERRE 
IV. Identifica un ácido o una base de Arrhenius: 

a) LiOH →Li+ + OH- 
b) Mg(OH)2 → Mg+2 + OH- 
c) HI → H+ + I- 
d) KOH 
e) H2S 
f) HNO3 
g) Ca (OH)2 
 

V. Identifica el reactivo que es un ácido y una base de Brönsted-Lowry 
a) F- + H2O ↔ HF + OH- 
b) HCN + NO2 ↔CN- + HNO2 

 
VI. Identifique los pares ácido-base conjugados en la siguiente ecuación. 

1. HCl + NH ↔ Cl- + NH4
+ 

2. HNO3 + SO4 -2 ↔ NO3
- + HSO4

- 

3. HC2H3O2 + H2O ↔H3O+ + C2H3O2
- 

4. CO3
-2 + H2O ↔ HCO3

- + OH- 

 
 

LISTA DE COTEJO ADA 1 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5  
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SEMANA 2. SESIÓN 1 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
BLOQUE 2.    SEMESTRE II.   QUÍMICA II 

 
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

14. Explica la importancia del concepto de pH para el mejoramiento de su persona y del 
medio ambiente. 
15. Predice el valor de pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las  
acciones humanas de impacto ambiental. 
Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes  y realizando experimentos pertinentes. 

 

PRODUCTO ESPERADO 2.  

• Ejercicios de resolución de problemas de reacciones químicas contextualizadas en las problemáticas 
locales y/o globales.   
• Cálculos del valor de pH de una disolución y discusión colectiva de su significado. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

I. Responde las siguientes cuestiones. 
A) ¿Cómo podrías definir el pH? 
 
 
 
 
B) ¿Qué valores números se tiene, en cuanto al pH, para los ácidos y para las bases? 
 
 
 
 
C) ¿Qué compuestos químicos sirven para poder identificar ácidos y bases? Menciona al menos 3 
 
 
 
D) ¿A qué se le llama indicadores de pH orgánicos? Menciona dos ejemplos. 
 
 
 
E) ¿Cuál es la importancia de conocer el pH de una sustancia? 
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SEMANA 2. SESIÓN 2 
 

 
 
 En solución acuosa, un ácido se define como cualquier especie que aumenta la concentración de H+(ac), 
mientras que una base aumenta la concentración de OH−(ac). Las concentraciones típicas de estos iones en 
solución pueden ser muy pequeñas y también abarcan un intervalo amplio. 
 Ionización del agua, aunque es una pobre conductora de la electricidad, el agua pura se ioniza en iones 
hidronio (H3O+ ) o hidrógeno (H+ ) e hidróxido o hidroxilo (OH- ). Dos moléculas polares de agua pueden 
ionizarse debido a las fuerzas de atracción por puentes de hidrógeno que se establecen entre ellas. Aunque lo 
haga en baja proporción, esta disociación del agua en iones, llamada ionización, se representa según la 
siguiente ecuación: 

 

 Al producto de la concentración de iones hidronio [H3O + ] por la concentración de hidroxilo [OH− ] se le 
denomina producto iónico del agua y se representa como Kw. Las concentraciones de los iones H + y OH– se 
expresan en moles / litro (molaridad). Este producto tiene un valor constante igual a 10−14 a 25º C, como se 
grafica en la siguiente ecuación: O, que es lo mismo:  

 
 Debido a que en el agua pura por cada ion hidronio (o ion hidrógeno) hay un ion hidróxido (o hidroxilo), la 
concentración es la misma, por lo que:  

 
 De esta expresión se deduce que las concentraciones de hidronios (también llamada de protones) [H + ] 
y de hidroxilos [OH- ] son inversamente proporcionales; es decir, para que el valor de la constante de disociación 
se mantenga como tal, el aumento de una de las concentraciones implica la disminución de la otra.  
 Una solución en la que [H3O + ] es igual a [OH- ] se llama solución neutra. Si se agrega un ácido, la 
concentración del ion hidronio aumenta y el equilibrio entre los iones hidronio y hidroxilo se altera 
momentáneamente, hasta que el producto de las concentraciones de los dos iones se haya reducido a 10 -14 
 Cuando el equilibrio se restablece nuevamente, las concentraciones 
de los dos iones ya no serán iguales. Si, por ejemplo, la concentración del 
ion hidronio es de 1x10-3 N cuando el equilibrio se restablece las 
concentraciones del ion hidroxilo será de 1 x 10 -11 (el producto de las dos 
concentraciones es igual a 10-14). 

 

El producto [H+ ]•[OH- ]= 10–14, que se denomina producto iónico del agua, 
es el valor que constituye la base para establecer la escala de pH, que mide 
la acidez o alcalinidad de una disolución acuosa; es decir, su concentración 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 
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de iones [H+ ] o [OH– ], respectivamente. La sigla pH significa "potencial de hidrógeno" (pondus Hydrogenii, del 
latín pondus, = peso; hydrogenium, = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés Sorensen, 
quien lo definió como el logaritmo negativo de la concentración molar de iones hidrógeno o iones hidronio 
presentes en la disolución.  

 
En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando 

la concentración molar (moles/litros) del ion hidrógeno:  
 

[H3O + ] = 1 × 10–7 M (0,0000001) pH = –log [10–7 ] = 7 
 

pH menores a 7 indican soluciones acidas  
pH mayores a 7 indican soluciones alcalinas  
pH igual a 7 indica la neutralidad de la disolución 
 

Veamos algunos ejemplos: 
1. Calcule el pH de una disolución de HClO4 , si la concentración de ión hidronio será igual a 0.03 M. 

2. Calcula el pH de una disolución 0.05 M de NaOH, cuya concentración de ión hidroxilo será igual a 0,05 M 

 
3. Calcula la concentración de OH- de una disolución de NaOH cuyo pH es de 12.15. 

 
Se aplica la función inversa de log (10x ) en ambos lados de la ecuación: 

 
Se calcula la concentración de OH- a partir de la constante del producto iónico del agua. 
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En la figura de abajo se señala el pH de algunas soluciones. En general hay que decir que la vida se desarrolla 
a valores de pH próximos a la neutralidad. 

 

Medición del pH en el laboratorio  
 El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, 
también conocido como el pH-metro, un instrumento que mide la diferencia de 
potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia (generalmente de 
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. 
A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 
1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún 
mayores que 14. Por ejemplo, el ácido de batería de automóviles tiene valores 
cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1.0 M varía 
de 13.5 a 14.  
 También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución 

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que 
presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador 
pH, que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos 
para la determinación del pH. El papel de 
litmus o papel tornasol es el indicador mejor 

conocido.  
 Otros indicadores usuales son la 
fenolftaleína y el anaranjado de metilo. La 
determinación del pH es uno de los 
procedimientos analíticos más importantes 
y más usados en ciencias tales como 

química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas 
características notables de la estructura y actividad de las 
biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y 
organismos. 
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A continuación, se te presentan algunos compuestos químicos que fungen como indicadores: 

 
 De igual modo existen indicadores orgánicos, presentes en las plantas, como son la col morada, los pétalos 
de las rosas rojas y la Jamaica. Experimenta en el laboratorio para conocer los tonos y las formas en las que 
se pueden distinguir los ácidos y las bases.  
 

SEMANA 2. SESIÓN 3 

 
DESARROLLO 
 
II. Resuelve los siguientes ejercicios. 

1. El ácido ascórbico es un ácido poliprótico presente en las frutas ácidas, determina su pH si se tiene una 
concentración de ion hidrogeno de 0 .0002 mol/Lts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obtén el pH y el pOH de una disolución de jugo de naranja en la que se tiene una concentración de ion 
H3O + de 5.7 x 10-4 M. 
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3. El ácido cacodílico se emplea como defoliante del algodón, una solución con una [H3O + ]= 2.5 x 10 -9 
mol/ Lts de este ácido. ¿Qué pH y pOH presenta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La concentración del ion hidróxido (OH- ) de una solución amoniacal para limpieza doméstica es 0.004 
M. Calcula el pH de esta solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Una solución como la leche de magnesia que utilizamos como antiácido, tiene un pH de 9.87. Calcula la 
concentración de OH- presentes en la solución. 
 
 
 
 
6. El pH de los jugos gástricos del estómago es de 1.3. Calcula la concentración molar de H+ presentes en 
el estómago.  
 
 
 
 

SEMANA 2. SESIÓN 4 
 

III. Completa la siguiente tabla con la lectura de un pH-metro. 

H3O + ] [OH- ] pH pOH Carácter Ácido-
base 

100 10-14 0 14 Ácido  

10-1     

10-2     

10-3     

10-4     

10-5  5 9 Ácido  

10-6     

10-7  7 7  
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10-8     

10-9     

10-10     

10-11     

10-12     

10-13     

10-14  14  Básico  

 
SEMANA 2. SESIÓN 5 

CIERRE: 
 

IV. Investiga y redacta en un párrafo los efectos que causan el consumir las siguientes sustancias: el 
refresco de cola, el vino, la salsa picante, la leche magnesia, el café y el chamoy; y La relación tiene 
el pH de cada sustancia, en los efectos negativos o positivos que causan al ser consumidos. 
 

 
PRÁCTICA DE LABORATORIO 3 

 
LISTA DE COTEJO ADA 2 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5  
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SEMANA 3. SESIÓN 1 
 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

BLOQUE 2.    SEMESTRE II.   QUÍMICA II 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las reacciones de neutralización y comprende el mecanismo químico 
correspondiente. 
Reconoce la ionización como el proceso mediante el cual se da la formación de sales. 
Comprende la importancia de las sales en la industria química. 

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

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

 

PRODUCTO ESPERADO 3.  

Modelos bi y tridimensionales de reacciones de neutralización y los reporta en forma de carteles o 
presentaciones de PowerPoint. 
Reporte de la investigación de reacciones ácido-base que ocurren en la vida cotidiana. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Responde las siguientes cuestiones. 
a) ¿Cómo defines una reacción de neutralización? 

 
 

b) ¿A qué se le llama ácido o base fuerte? 
 
 

c) ¿A qué se le denomina ácido o base débil?  
 
 

d) ¿Cuáles son los productos de una reacción de neutralización? 
 
 

SEMANA 3. SESIÓN 2 
 

 
 
 
En la teoría de Arrehenius, la neutralización entre un ácido y una base se interpreta como la desaparición 

de los iones característicos, H+ y OH- , que se combinan entre sí para dar moléculas de agua:  

 
Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base, dando a la formación de una 

sal y agua. Llegando al esquema clásico de la reacción de neutralización:  

REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN: 
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Ejemplo: En la reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico (H2SO4 ) y el hidróxido de potasio 

(KOH), se forma el sulfato de potasio (K2SO4 ), que es una sal, y agua (H2O). La ecuación química 
correspondiente a esta reacción es:  

 
Este tipo de reacciones son especialmente útiles como técnicas de análisis cuantitativo. En este caso 

se puede usar una solución indicadora para conocer el punto en el que se ha alcanzado la neutralización 
completa. Algunos indicadores son la fenolftaleína, azul de safranina, el azul de metileno, entre otros. Existen 

también métodos electroquímicos para lograr este propósito como el uso de un potenciómetro. 
Los conceptos de ácido y base han evolucionado con el tiempo, y con la teoría de Brönsted y Lowry han 

alcanzado una mayor generalización al considerar como ácido a toda sustancia capaz de ceder protones y como 
base a toda sustancia capaz de aceptar. Por ello, las reacciones de neutralización se denominan también 
reacciones de transferencia de protones, pues en ellas los protones son transferidos del ácido a la base. 
 
VEAMOS OTROS EJEMPLOS: 

Considere los siguientes ejemplos de varios tipos de reacciones de neutralización: 

Acido + base sal + agua 

 

Esta reacción también se puede considerar como una reacción de doble desplazamiento en la que el ion 
hidrógeno del ácido se combina con el ion hidroxilo de la base para formar agua. Esto deja al ion sodio y al ion 
cloruro en la solución, la cual es una solución acuosa de cloruro de sodio. Para que se pueda visualizar que la 
reacción se llevó a cabo (ya que las dos soluciones son incoloras), se utiliza un indicador de fenolftaleína que 
cambia a color rosado cuando se agrega inicialmente al ácido y a éste se le va agregando la base hasta terminar 
la reacción. 

Oxido de metal (anhídrido básico) + ácido agua + sal 
 

 
 

Como se indicó anteriormente en la unidad de reacciones de combinación, estas reacciones se pueden 
considerar como reacciones de neutralización. Puesto que el óxido del metal es un anhídrido básico y el óxido 
de un no metal es un anhídrido ácido, la combinación de éstos para formar la sal es realmente un tipo de 
reacción ácido-base. Una forma de predecir el producto formado en reacciones de este tipo es considerar cuál 
base o hidróxido el óxido de metal formaría es estuviera en agua y cuál ácido el óxido del no metal formaría si 
estuviera en agua. Luego decidiendo cuál sal pueden formar el ácido y la base se determina el producto.  

 

Por ejemplo: Oxido de metal + óxido de no metal sal 
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Las sales minerales son elementos 
inorgánicos que en los seres vivos tienen funciones 
específicas para la regulación del metabolismo o 
incluso la formación del mismo, como sucede por 
ejemplo con los huesos o los dientes. Dentro de 
ellas, la más conocida es el sodio, pero ciertamente 
existen otras que son indispensables, como por ejemplo 
el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio y el fosforo. 
De esta manera, el consumo de este tipo de elementos 
es necesario para el mantenimiento de la salud y desde 
esta perspectiva también hay que considerar la 
nutrición diaria que llevamos a cabo, aunque por supuesto, siempre en determinados límites. 

Lo primero que debemos entender es que las sales minerales carecen de calorías, es decir, su aporte 
energético es nulo, de la misma manera que acontece con las vitaminas. Ahora bien, como ya hemos 
adelantado, esta carencia en calorías no significa que no sean necesarias en una determinada proporción; todo 
lo contrario, una correcta dieta prevé la incorporación de sales minerales de forma regular. La finalidad principal 
de las sales minerales es la de posibilitar la realización de diversos procesos químicos y la de formar algunas 
estructuras del organismo, hecho por el que una carencia en las mismas puede afectar negativamente la salud 
e incluso precipitar la muerte. 

Como queda dicho, es el sodio una de las sales más conocidas y de hecho la mayoría del cuerpo humano 
está formado por agua salada. No obstante, la ingesta de sodio debe ser 
controlada porque hoy en día es utilizado para la conservación de los 
alimentos y continuamente estamos incorporando grandes cantidades 
del mismo, cantidades que exceden a nuestros requerimientos diarios. 
Un exceso en este sentido puede ser nocivo porque eleva 
significativamente la presión arterial y puede desencadenar 
enfermedades de tipo cardíaco. 

Otras sales necesarias para el mantenimiento de la salud son: el 
potasio, que actúa en conjunto con el sodio para influir en las 
contracciones musculares, destacándose la del corazón; el magnesio, 

que sirve para procesos de índole nerviosa; el calcio, que forma los huesos y los dientes y que también 
interviene en procesos nerviosos y cardíacos; el hierro, presente en la sangre, particularmente en los glóbulos 
rojos; el fosforo, que conjuntamente con el calcio forma parte de los huesos y de los dientes. Todos estos 
elementos, como vemos, tienen funciones fundamentales en nuestro cuerpo, por lo que conocer la dosis 
adecuada para su ingesta diaria puede llegar a ser muy importante en lo que respecta a educación alimentaria. 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO:  
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/e/identifying-
weak-acids-and-strong-acids-exercise 
 

SEMANA 3. SESIÓN 3 
DESARROLLO 

II. Realiza los siguientes ejercicios neutralizado los siguientes ácidos y bases. 
1. HCl + NaOH → _______+_________ 

2. HCl + Ba(OH)2 → _______ + __________ 

3. H2SO4 + NaOH → _______+ _________ 

4. HClO4 + KOH → _________ + _________ 

IMPORTANCIA DE LAS SALES 

https://www.importancia.org/seres-vivos.php
https://www.importancia.org/metabolismo.php
https://www.importancia.org/formacion.php
https://www.importancia.org/mantenimiento.php
https://www.importancia.org/perspectiva.php
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/e/identifying-weak-acids-and-strong-acids-exercise
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/e/identifying-weak-acids-and-strong-acids-exercise


 

22 
 Responsable: Lic. Roger Iván Díaz Covián 

Derechos reservados de la academia interna de Química II. Escuela Preparatoria Número 6. Alianza de Camioneros 

 

5. HNO3 + NaOH → _________ + _________ 

6. H2CO3 + Ca (OH)2 → ________ + __________ 

7. H2Se + KOH → ___________+ __________ 

8. HBr + Be (OH)2 → __________ + __________ 

9. HF + Zn (OH)2 → __________ + ___________ 

10.  Al(OH)3 + HNO3 → __________ + __________ 

III. Investiga y escribe 5 ecuaciones donde se represente la neutralización, indica el nombre de la sal 
formada (no pueden ser las mismas de las notas o del ejercicio anterior). Exponlas al grupo mediante 
papel bond.  

 
SEMANA 3. SESIÓN 5 

CIERRE. 

IV. En función de tus aprendizajes sobre las sales realiza una reflexión de dos párrafos donde 
expreses la importancia de sales, desde el punto de vista negativo y positivo. 

 
LISTA DE COTEJO ADA 3 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5   
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SEMANA 4. SESIÓN 1 

 
Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 06 
Alianza de Camioneros 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

BLOQUE 2.    SEMESTRE II.   QUÍMICA II 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

20. Caracterizar y diferenciar los sistemas con base en las interacciones de éstos con el 
entorno. 
21. Diferenciar los conceptos de temperatura y calor. 
22. Distinguir y caracterizar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
23. Identificar reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en su entorno, así 
como su utilidad. 

Competencias 
Disciplinares 

Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones. 
Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. 
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 

 

PRODUCTO ESPERADO 4. 

• Realiza experimentos y reporta sus resultados en forma de tablas y gráficas. 
• Inferencias sobre el comportamiento en función de la tendencia que siguen los datos experimentales. 
• Escritura de un texto argumentativo.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 
I. Responde las siguientes cuestiones.  

 
a) ¿Qué diferencia existe entre calor y temperatura? 

 
 
 

b) ¿Cómo se mide la temperatura y que instrumento se emplea? 
 
 
 
 

c) ¿Cómo se mide el calor y que instrumento se emplea? 
 
 

d) ¿Qué es una reacción endotérmica y cuál es una reacción endotérmica? 
 
 
 

e) En una ecuación química ¿cómo diferenciar entre una reacción endotérmica y exotérmica? 
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SEMANA 4. SESIÓN 2 
 
 
 
 

Cada que sucede un cambio químico existe una ruptura y formación de nuevos enlaces, se requiere 
energía para romper y formar nuevas moléculas. Esta energía llamada química.  

La termoquímica estudia el calor de las reacciones químicas que puede ser liberado o absorbido.  
Para hablar de calor liberado o absorbido, estudiaremos una función de estado termodinámica llamada 

entalpía y que se representa por la letra H, que se refiere a la medida de la energía disponible, y su variación 
es el calor absorbido o liberado. 
 
ENERGÍA DE ACTIVACIÓN. 

Cuando encendemos un cerillo tenemos tres factores que permiten esto: el cerillo con material 
combustible, el oxígeno del medio ambiente y por último la energía para comenzar la reacción que es el frotar 
el cerillo contra la caja de los cerillos.  

A la mínima cantidad de energía para romper los enlaces de los reactivos e iniciar una reacción se le 
llama energía de activación, se abrevia Ea. 

La energía de activación se puede comparar con el siguiente ejemplo: imagina que estas en un día de 
campo en la cima de una loma de la cual te deslizas rodando, la energía de activación es el empujón que 
necesitas para comenzar a rodar desde ella desde la cima hasta las faldas de la loma. 

En una reacción el valor de la energía de activación siempre será positivo, ya que siempre se invertirá 
energía para comenzar una reacción, en ocasiones será mayor que en otras, pero siempre se deberá 
administrar para que suceda.  
 
TIPOS DE SISTEMAS: ENTORNO. 

En termodinámica un sistema se refiere al objeto, lo que rodea el sistema es el entorno, la frontera es la 
separación material o imaginaria que separa al sistema del entorno. El Universo por su parte es la suma del 
entorno más el sistema. Los sistemas se relacionan con su entorno poniendo en juego la energía y el calor. 

Los sistemas son clasificados en tres tipos: abiertos, cerrados y aislados. El sistema abierto la frontera 
del mismo permite el intercambio de materia y energía entre el sistema y el entorno. Por ejemplo: imaginemos 
una sopa calentándose en la estufa (sistema), es decir, existe un intercambio de materia entre el sistema y el 
entorno, la energía también fluye a través de las paredes de la olla, ya que si acerco mis manos a centímetros 
de tocarla, sentiré una temperatura elevada.  

 Un sistema cerrado es cuando la frontera no permite un intercambio de materia, pero sí de energía. 
Retomemos el ejemplo de la olla, pero ahora tapémosla. La materia en este ejemplo ya no escapará del sistema, 
de hecho, seguramente verás esas gotas de agua que debieran escapase condensadas en la tapa, la energía 
en cambio sigue fluyendo ya que si acercas las manos a centímetros de tocar la olla volverás a sentir la 
temperatura elevada. Al haber un intercambio de energía, pero no de materia es un ejemplo de sistema cerrado. 

Otro ejemplo sería que, en una mañana fría de invierno, donde al llegar a la tu escuela se te antoja un 
te o café caliente para elevar tu temperatura. Así que decides prepararte una bebida caliente desde casa, para 
conservar su temperatura sin quemarte las manos al tocarte el contenedor… un yeti, la frontera de éste no 
permitirá que la energía fluya, por lo que no te quemarás al tocarlo, al estar tapado, la materia no saldrá, a este 
sistema se le llama aislado. 
 
DIFERENCIA ENTRE CALOR Y TEMPERATURA. 
Has escuchado la frase “tengo temperatura” para referirnos a la fiebre, ¿cuál es el error conceptual de la frase? 
La temperatura se refiere a la suma de la energía cinética promedio que contiene un cuerpo. Se expresa en 
grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. 

• El grado Fahrenheit. Fue propuesto en 1724, y fue determinado bajo tres puntos de modo tal de que 

su cuenta no persigue una dinámica de proporcionalidad directa. Su uso es muy extendido en los 

Estados Unidos, para usos no científicos. 

TERMODINÁMICA, ENTALPÍA Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 
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• El grado Celsius. Fue introducido en 1742, y la determinación de su magnitud se hizo bajo la idea de 

los grados de congelación y ebullición del agua, siendo el 0 celsius el punto en el cual el agua se 

convierte de sólido (hielo) a líquido (o viceversa), y 100 celsius el nivel al que, una vez superado, el agua 

hierve y se transforma en vapor. Esta escala se utiliza para la mayoría de las temperaturas cotidianas 

en la mayor parte del mundo, pero también es habitual encontrarla en diferentes tipos de estudios 

científicos. 

• El grado Kelvin. Fue aportado a mediados del siglo XIX, y se lo conoce como un nivel de temperatura 

absoluto pues sitúa su punto 0 en el nivel de energía más baja, es decir el punto en el cual las partículas 

carecen de movimiento. En este sentido es que no existe el 0 Kelvin, y en un potencial punto de este 

tipo todas las sustancias se volverían sólidas. Es habitual para el uso científico y prácticamente nulo 

para los cotidianos, y no se simboliza con el signo de grados (°) porque no se trata de una magnitud 

gradual sino absoluta. 

En este orden de cosas, las tres temperaturas diferentes deben tener mecanismos claros para ser convertidos. 
Aquí se incluyen las seis transformaciones posibles entre las unidades de temperatura, y el modo en el que se 
deben hacer correctamente. 

• De Celsius a Kelvin: KELVIN = CELSIUS + 273.15 

• De Celsius a Farenheit: FARENHEIT = (CELSIUS) *9/5 + 32 

• De Farenheit a Celsius: CELSIUS = (FARENHEIT – 32) * (5/9) 

• De Farenheit a Kelvin: KELVIN = (FARENHEIT – 32) * (5/9) + 273.15 

• De Kelvin a Celsius: CELSIUS = KELVIN – 273.15 

• De Kelvin a Farenheit: FARENHEIT = ((KELVIN – 273.15) * 9/5) + 32 

 
SEMANA 4. SESIÓN 3 

  
Se ha referido al calor como una forma de energía de tránsito. Siempre que exista una diferencia de 
temperaturas entre dos cuerpos o entre dos porciones de un mismo cuerpo, se dice que el calor fluye en una 
dirección de mayor a menor temperatura.  
 Hay tres métodos fundamentales median te los cuales ocurre este intercambio de calor: Conducción, 
convección y radicación. 

 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-solidificacion/
https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-ebullicion/


 

26 
 Responsable: Lic. Roger Iván Díaz Covián 

Derechos reservados de la academia interna de Química II. Escuela Preparatoria Número 6. Alianza de Camioneros 

 

 La mayor parte de lo que se ha estudiado incluye transferencia o transmisión de calor por 
conducción, es decir, mediante colisiones moleculares entre moléculas vecinas. Por ejemplo, si se sostiene un 
extremo de una barra de hierro sobre fuego, finalmente el calor alcanzará a transmitir- se a la mano por medio 
del proceso de conducción. La actividad molecular incrementada en el extremo caliente se transmite de una 

molécula la otra hasta que alcanza la mano. El proceso continuará en tanto exista una diferencia de 
temperaturas a lo largo de la barra.  

 Conducción es el proceso en el que la energía térmica se transfiere por colisiones moleculares 
adyacentes a través del medio material. El medio en sí no se mueve. 
 Convección es el proceso en el cual el calor se transfiere mediante el movimiento real de un fluido. 
Las corrientes de convección son la base del sistema de calefacción y enfriamiento de la mayoría de las casas. 
Cuando se sostiene la mano cerca del fuego, la fuente primaria de calor es la radiación térmica. La radiación 
implica la emisión o absorción de ondas electromagnéticas que se originan a nivel atómico. Estas ondas se 
propagan con la velocidad de la luz (3 x 108 m/s) y no hay necesidad de un medio material para que se 
propaguen. 
 Radiación es el proceso por el cual el calor se transfiere en forma de ondas electromagnéticas. La 
fuente de energía radiante más obvia es el Sol. Ni el proceso de conducción ni el de convección toman lugar en 
la transferencia de energía térmica a través del espacio hacia la Tierra. La enorme energía térmica que se recibe 
en la Tierra se transfiere por radiación electromagnética. En donde se tiene un medio material, empero, la 
transferencia de calor debida a la radiación en general es muy pequeña si se compara con la transferencia por 
conducción y convección.  
 Desafortunadamente hay muchos factores que afectan la transferencia de energía térmica por los tres 
métodos. El cálculo de la cantidad de energía térmica que se transfiere en determinado proceso es muy 
complicado. Las relaciones que se estudian en las secciones siguientes se basan en observaciones empíricas 
y dependen de condiciones ideales. El grado con el cual estas condiciones se satisfagan, en general, determina 
la exactitud de sus predicciones. 
La calorimetría es la rama de la termodinámica que estudia los cambios de calor. 
El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius la temperatura de un 
gramo de una sustancia. 
Para su cálculo se requiere la aplicación de la siguiente fórmula: 

Q = mC∆T 
Donde: 
Q= Calor. 
m = masa (gramos) 
C = calor específico  
∆T= diferencia de temperatura en grados Celsius. 
 
Veamos algunos ejemplos: 

1. Obtén el calor absorbido por una muestra de 466 gramos de agua que se calienta desde 8.5 °C hasta 
74.6 °C. 
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2. Calcula la cantidad de calor liberado por 30 gramos de aluminio cuando se enfría desde 77°C hasta 
12°C 

 
 
REACCIONES ENDOTÉRMICAS Y EXOTÉRMICAS 

La termoquímica es una parte de la química que estudia la relación del calor con las reacciones químicas. 
A las reacciones químicas que liberan calor se les llaman exotérmicas. A temperatura ambiente, el calor 
liberado por una reacción química es suficiente para producir un aumento de temperatura que percibes al tocar 
el tubo de ensayo o matraz y sentirlo “caliente”. Las moléculas excitadas del vidrio vibran tan intensamente que 
al tocarlas pueden lastimar o “quemar” tu piel dependiendo de la cantidad de calor generado. 

Una reacción exotérmica es aquella que al efectuarse libera (genera o produce) calor. 
Una reacción endotérmica es aquella que para efectuarse necesita calor. A temperatura ambiente, 

algunas reacciones endotérmicas toman el calor suficiente del medio en que se encuentran, para producir una 
disminución de temperatura observable. La reacción se siente “fría al tacto”.  

Las reacciones exotérmicas y endotérmicas, de manera general, se llaman reacciones térmicas para 
resaltar el papel del calor en el cambio. 

 
¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA Y UNA ENDOTÉRMICA? 

Una reacción endotérmica requiere energía mientras que una reacción exotérmica libera energía. Esta 
clasificación de las reacciones químicas toma en cuenta la participación de la energía bien como reactante o 
como producto. 

La energía es la capacidad para realizar un trabajo o para producir calor. Recordemos que las reacciones 
químicas involucran una reorganización de los átomos entre sustancias con ruptura o formación de enlaces 
químicos. Por lo general, esta formación o ruptura de enlaces químicos viene acompañada con cambios en la 
energía del sistema. 

 

 Reacción endotérmica Reacción exotérmica 

Definición Reacción química donde se 
absorbe energía. 

Reacción química donde se libera 
energía en forma de calor. 

Procedencia de la energía Del entorno Del sistema 

Energía potencial Menor en los reactantes que en los 
productos. 

Mayor en los reactantes que en los 
productos. 

Producción No espontánea Espontánea 

Cambio de energía interna ΔE>0; cambio de energía interna 
mayor que cero. 

ΔE<0; cambio de energía interna 
menor que cero. 

Temperatura Disminuye Aumenta 

Ejemplos Reacciones en la fotosíntesis y 
síntesis en general. 

  Una cerilla 
quemándose, reacciones de 
combustión. 
 

 

 
 
 



 

28 
 Responsable: Lic. Roger Iván Díaz Covián 

Derechos reservados de la academia interna de Química II. Escuela Preparatoria Número 6. Alianza de Camioneros 

 

SEMANA 4. SESIÓN 4 
 

II. Resuelve los siguientes ejercicios: 
1. La temperatura de las frituras debe mantenerse a 180°C, ya que si los alimentos se fríen a menor 

temperatura atrapan más grasa. Expresa la temperatura en grados Kelvin y Fahrenheit  
 
 
 

2. Una persona reporta una temperatura de 100. 4 °F, expresa su temperatura en °C, e indica si 
tiene fiebre, considera 37.6 °C como fiebre.  

 
 
 

3. Una estudiante se encuentra haciendo un posgrado en Canadá donde reporta que la temperatura 
en invierno ya no esta tan fría a -20°C, Expresa la temperatura en grados Kelvin y Fahrenheit. 

 
 
 

4. La temperatura de los refrigeradores de refrescos oscila entre 4°C y -5°C, si un refrigerador en 
una tienda marca -40.1 °F ¿Se encuentra en la temperatura ideal? 

 
 
 

5. Calcula el calor que librera 4 gramos de hierro si se enfría desde 50°C hasta 15°C. 
 
 
 
 

6. Calcula el calor específico del estaño si una muestra de 20 gramos se calienta de 10°C hasta 
55°C absorbiendo 204.3 calorías. 

 
 
 

7. Calcula el calor absorbido por una muestra de 30 gramos de etanol si se calienta de 9°C hasta 
36°C. 

 
 
 
 

8. Calcula la cantidad de calor involucrado al calentarse 3 gramos de cobre desde 20°C hasta 60°C.  

 

 

 

 
III. Identifica en las siguientes reacciones, cuáles corresponde a exotérmicas y cuáles a endotérmicas. 

 
1. La ecuación termodinámica para la formación de amoniaco es la siguiente: 

N2 + 3H → 2NH3 ∆H°= -91.8 kJ 
 

2. La ecuación termodinámica para la reacción del aluminio con el ácido clorhídrico es la siguiente. 
2Al + 6HCl → 2AlCl + 3H ∆H°= - 1049kJ 
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3. La ecuación termodinámica para la hidrólisis del agua es la siguiente:  
2H2O → 2H + O2 ∆H° = 572kJ 
 

4. La reacción de neutralización de un ácido y una base fuerte. 
 

5. La preparación se sopa de verduras. 
 

6. La fotosíntesis. 
 

7. La fermentación de las frutas. 
 

8. La formación de precipitados.  
 

 
SEMANA 4. SESIÓN 5 

IV. Investiga y redacta en dos párrafos las siguientes consignas.  
a) Importancia de las reacciones endotérmicas en la vida cotidiana ambiente e industria. Menciona 

dos ejemplos 
b) Importancia de las reacciones exotérmicas en la vida cotidiana, ambiente e industria. Menciona 

dos ejemplos. 
PRÁCTICA 4. 

LISTA DE COTEJO ADA 4 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5   
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SEMANA 5. SESIÓN 1 
 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 
 

BLOQUE 2.    SEMESTRE II.   QUÍMICA II 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

19. Diferencia el fenómeno de lluvia ácida de otros contaminantes ambientales y 
comprende sus efectos. 
24. Exponer y ejemplificar la importancia del petróleo y sus derivados para la generación 
de nuevos compuestos,   
la industria, la economía y la vida diaria. 
25. Identificar algunos de los equilibrios dinámicos en nuestro entorno. 
26. Identificar a la combustión como una reacción química en la que una sustancia se 
combina con oxígeno, liberando energía. 
27. Identificar la importancia para la vida del efecto invernadero en el planeta y entender 
los motivos. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución 
de problemas cotidianos. 
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la   
realización de actividades de su vida cotidiana. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencia científica. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

4. Elige y practica estilos de vida saludables.   
5. Se expresa y comunica 
6. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
 

 

Producto esperado 5. 

Texto escrito argumentativo sobre algunos problemas ambientales con base en los resultados de una 
investigación bibliográfica y con base en evidencias. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 

I. Responde las siguientes cuestiones. 
a) ¿Cuáles son los principales problemas ambientes que aquejan al mundo? Enlístalos. 

 
b) ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? 

 
c) ¿Qué es la lluvia ácida? 

 
d) ¿En qué consiste el efecto invernadero? 

 
e) ¿Qué piensas sobre los combustibles fósiles?  
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SEMANA 5. SESIÓN 2 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL (COMBUSTIBLES FÓSILES Y COMBUSTIÓN) 
Se agrupan bajo esta denominación el carbón, el 

petróleo y el gas natural, productos que por sus 
características químicas se emplean como 
combustibles. Se han formado naturalmente a través 
de complejos procesos biogeoquímicos, desarrollados 
bajo condiciones especiales durante millones de años. 
La materia prima a partir de la cual se generaron 
incluye restos vegetales y antiguas comunidades 
planctonicas. Constituyen un recurso natural no 
renovable.  

El carbón o carbón de piedra se formó a partir de 
material vegetal. Muchas veces se pueden distinguir 
vetas de madera o improntas de hojas que permiten 
reconocer su origen. 

El petróleo se formó principalmente del plancton. 
Frecuentemente con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se generó 
el primero. 

Ambos tipos de combustibles se encuentran acompañados de azufre y/o derivados azufrados, ya que se 
formaron en condiciones anaeróbicas. 

El descubrimiento y el empleo de este tipo de combustibles produjo un cambio revolucionario en las 
tecnologías de producción aplicadas por el hombre. Comenzaron a emplearse a partir de la Revolución Industrial 
y su uso se ha incrementado sensiblemente. 

Si bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes conocido en la historia del hombre, también 
produjo un alto impacto negativo sobre el ambiente. La combustión de este tipo de combustibles genera 
emisiones de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y 
aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y 
agua. Los efectos contaminantes no sólo están vinculados a su combustión sino también al transporte (derrames 
de petróleo) y a los subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). La situación se agrava 
cuando se considera la creciente demanda de energía, bienes y servicios, debido al incremento de la población 
mundial y las pautas de consumo. 
 
LLUVIA ÁCIDA 

El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas 
concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas 
de material seco que se posan sobre la Tierra. Pero, ¿por qué se forma esta lluvia ácida?  

La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción, como el volcán de La Palma, liberan 
algunos químicos a la atmósfera que pueden originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones 
son el resultado de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles 
fósiles procedentes de plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los tubos de escape de los 
automóviles. 

Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno 
(NOx) a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar 
soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. Los vientos propagan estas soluciones acídicas en la atmósfera 
a través de cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie 
mezclada con el agua residual y entra en los acuíferos y suelos de cultivo. 

¿Qué consecuencias tiene la lluvia ácida? 
La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el efecto de 

mayor insidia lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. La lluvia ácida eleva el 
nivel acídico en los acuíferos, lo que posibilita la absorción de aluminio que se transfiere, a su vez, desde las 
tierras de labranza a los lagos y ríos. 

https://www.nationalgeographic.es/tema/contenido/medio-ambiente/tiempo-atmosferico/lluvia
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2021/10/que-estudia-ciencia-erupcion-volcan-la-palma
https://www.nationalgeographic.es/tema/contenido/medio-ambiente/energia/combustibles-fosiles
https://www.nationalgeographic.es/tema/contenido/medio-ambiente/energia/combustibles-fosiles
https://www.nationalgeographic.es/tema/contenido/ciencia/ciencias-fisicas/ciencias-de-la-tierra/atmosfera
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Esta combinación incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de río, mejillones, peces y otros 
animales acuáticos. Un ejemplo de las consecuencias de la acidificación de las aguas y el impacto de la lluvia 
cuando arrastra contaminantes es el desastre ecológico que vive el Mar Menor, la laguna salada más grande 
de Europa.  

Algunas especies pueden tolerar las aguas acídicas mejor que otras. Sin embargo, en un ecosistema 
interconectado, lo que afecta a algunas especies con el tiempo acaba afectando a muchas más a través de la 
cadena alimentaria, incluso a especies no acuáticas como los pájaros. 

La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. Esta 
precipitación nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la 
absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas de las coníferas y las hojas 
de los árboles.  

"Las plantas sufren abrasión de sus partes verdes, principalmente las hojas; con estos órganos dañados 
la planta queda debilitada, retrasado su desarrollo, es fácilmente atacada por distintos tipos de parásitos, y con 
más sensibilidad a los periodos de sequía, situaciones todas ellas que en condiciones normales hubiera 
resistido. Esto puede llegar a causar la muerte de grandes masas vegetales, como los bosques, y el deterioro 
más o menos importante de las producciones agrícolas", afirma un comunicado de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). 

Los efectos de la lluvia ácida, en combinación con otros agentes agresivos para el medioambiente, reduce 
la resistencia de los árboles y plantas a las bajas temperaturas, la acción de insectos y las enfermedades. Los 
contaminantes también pueden inhibir la capacidad árborea de reproducirse. Algunas tierras tienen una mayor 
capacidad que otras para neutralizar los ácidos. En aquellas áreas en las que la «capacidad amortiguadora» 
del suelo es menor, los efectos nocivos de la lluvia ácida son significativamente mayores. 

Además, la lluvia ácida puede afectar también a nuestra salud. "Determinadas concentraciones de estos 
compuestos de azufre y nitrógeno de la atmósfera pueden penetrar a los sistemas respiratorio y cardiovascular, 
dando como resultado enfermedades o incluso la muerte", afirma la UCM. 

"Los metales como el mercurio y cadmio de depósitos del suelo de lagos, corrientes y reservas pueden 
acumularse en los tejidos vegetales y animales, haciéndolos tóxicos para el consumo humano. Los metales 
también pueden separarse del suelo hacia las reservas de agua o de viejas tuberías de plomo y cobre, llegando 
directamente hacia el agua corriente de los hogares y causando serias enfermedades". 
Reducir las emisiones de los contaminantes  

La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la 
originan. Esto significa disminuir el consumo de combustibles fósiles. Muchos gobiernos han intentado frenar 
las emisiones mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promoción de combustibles alternativos. Estos 
esfuerzos han obtenido resultados ambivalentes. Si pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo, tendrían que 
transcurrir muchos años para que los terribles efectos que genera desaparecieran. 

Apostar por la movilidad eléctrica, reducir el nivel máximo de azufre en los combustibles e impulsar las 
energías limpias son algunas de las líneas de acción que pueden mitigar la contaminación industrial. 
El hombre puede prevenir la lluvia ácida mediante el ahorro de energía. Cuanta menos electricidad se consuma 
en los hogares, menos químicos emitirán las centrales. Los automóviles también consumen ingentes cantidades 
de combustible fósil, por lo que los motoristas pueden reducir las emisiones nocivas al usar el transporte público, 
vehículos con alta ocupación, bicicletas o caminar siempre que sea posible.  
 

SEMANA 5. SESIÓN 3 
 
DESARROLLO 

II. Elabore un ensayo en el cual exponga los principales problemas ambientales que se tienen en el 
país y el mundo usando bibliografía actual. La extensión mínima es de una cuartilla y máxima dos.  
Se deberá colocar las citas pertinentes y se deberá expresar el punto de vista pertinente.  
 
 
 
 

 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/10/la-agonia-del-mar-menor-asi-hemos-llegado-su-colapso-ecologico
https://www.nationalgeographic.es/tema/contenido/medio-ambiente/areas-protegidas/parques/bosques-nacionales
https://webs.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/contaminacion_aerea_central.html
https://webs.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/contaminacion_aerea_central.html
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SEMANA 5. SESIÓN 4 
 
CIERRE 

III. Piensa y redacta cinco propuestas concretas, objetivas y pertinentes par poder solucionar los 
problemas ambientales antes expuesto.  

 
LISTA DE COTEJO ADA 5 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5   
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SEMANA 5. SESIÓN 5 
 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6 
 

BLOQUE 2.    SEMESTRE II.   QUÍMICA II 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizaje 
esperado 

28. Explicar y ejemplificar el concepto de rapidez de reacción. 
29. Identificar los factores que intervienen y modifican la rapidez de una reacción, 
explicando su influencia. 
30. Comprender el funcionamiento de los catalizadores y su importancia en la industria 
química. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencia científica. 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter   
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

7. Elige y practica estilos de vida saludables.   
8. Se expresa y comunica 
9. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
 

 

Producto esperado 5. 

Informa sus resultados experimentales y los presenta en forma de cartel.   
Gráficas cuya interpretación requieren de la aplicación del concepto de rapidez de reacción y lo determina 
gráficamente. 
Cómic que ilustre qué ocurre con las partículas (átomos o moléculas) en una reacción cuando cambian los   
factores que afectan la rapidez de reacción. 
Elabora un video sobre la importancia de los catalizadores para la industria. 

 
ACTIVIDAD INICIAL 
Con ayuda de los datos obtenidos en tu práctica de laboratorio, realiza un informe en papel bond, donde 
realices gráficos sobre lo que ocurrió con el agua a diferentes temperaturas y tiempos y con el azúcar con 
levadura. 
 
 
 

SEMANA 6. SESIÓN 1 

VELOCIDAD DE LA REACCIÓN QUÍMICA 
 La velocidad de una reacción describe que tan rápido se consume los reactivos y se forman los 
productos. La cinética química se dedica al estudio de la velocidad de las reacciones químicas, los factores que 
afectan la velocidad y los mecanismos por los cuales ocurren las reacciones. 
 Nuestra experiencia nos dice que reacciones distintas tienen lugar a velocidades diferentes; las 
reacciones químicas como quemar metano, y la de quemar isooctano, proceden con suma rapidez, a veces de 
formas explosiva. 
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 Por otra parte, el enmohecimiento del hierro tiene lugar a mucha lentitud. 
 Comprender y controlar la velocidad de las reacciones resulta muy importante en casi todas las áreas, 
en todo sistema vivo, un número enorme de reacciones debe interconectarse con suavidad. Las plantas y 
animales usan múltiples maneras, de proveer los materiales de una reacción con la velocidad y cantidad 
necesarias para reacciones subsecuentes. Las enfermedades suelen perturbar el control normal de la velocidad 
de las reacciones. En la conservación de los alimentos por refrigeración se intenta ralentizar la velocidad de las 
reacciones de putrefacción indeseables. Igualmente, los químicos desean establecer las condiciones para 
producir materiales a velocidad útil y económica en tanto hacen más lentas las reacciones secundarias 
indeseables y evitan la velocidad peligrosamente alta que pudiera generar explosiones. 
 Termodinámicamente se puede conocer si la reacción es o no espontánea y que cantidad de energía 
se absorbe o libera. La velocidad a la cual procede la reacción dicta la cinética, aunque la misma sea espontanea 
en términos termodinámicos, esta podría no ocurrir a velocidad medible. 
 El objetivo de la Cinética Química consiste en explorar las 
leyes que rigen el cambio de la composición de un sistema en el 
tiempo y su relación con las variables que definen su estado, en 
particular, con la presión, la temperatura y la composición. 
 La ecuación de velocidad cinética es una ecuación 
matemática que relaciona la velocidad de reacción con las 
variables de que depende (fundamentalmente con la composición 
del sistema: número de moles, concentraciones o, en gases, 
presiones parciales). En la ecuación cinética pueden aparecer 
variables relacionadas con cualquier especie química presente en 
el sistema durante la reacción: reactivos, productos, catalizadores, 
disolvente, especies inertes, etc.  
 Es la variación de concentración de reactantes o productos por unidad de tiempo. Se expresa en 
términos del aumento en la concentración de productos ó la disminución en la concentración de reactantes por 
unidad de tiempo. La determinación de la velocidad de una reacción se puede hacer por medición de color, 
medición de presión de gases, cambios de temperatura o directamente cambios de concentración, entre otros. 

 
 
 

SEMANA 6. SESIÓN 2 
DESARROLLO 
Realiza un cómic que ilustre qué ocurre con las partículas (átomos o moléculas) en una reacción cuando 

cambian los factores que afectan la rapidez de reacción. Dicho comic no deberá exceder los 20 recuadros y 

deberá tener como mínimo 8, sin considerar a la presentación y el fin.  
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SEMANA 6. SESIÓN 3. 

CIERRE 

Elabora un video corto tipo tik tok sobre la importancia de los catalizadores para la industria. Agrega el en lace 

en la entrega. El video es muy sencillo, no es necesaria la presencia de todos los integrantes y de que 

aparezcan, pero si debe haber evidencia infalible de que son los autores.  

Ve el siguiente ejemplo:  

https://www.tiktok.com/@eli01030/video/6973682232015834373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=e

s&q=catalizadores%20quimica&t=1643206902369   

LISTA DE COTEJO ADA 6 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 

Resuelve de forma correcta y completa la actividad inicial 1  

Resuelve de forma correcta y completa el desarrollo 2  

Realiza de forma correcta y completa el cierre de la ADA 1  

Entrega en tiempo y forma 0.5  

Trabaja de forma colaborativa  0.5   
 

 

SEMANA 6. SESIÓN 4. 
 
 

METACOGNICIÓN 
RESPONDE DE FORMA ATENTA Y OBJETIVA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ¿Consideras que obtuviste aprendizajes significativos durante el desarrollo de este bloque? 
2. ¿Qué propuestas de mejora harías al docente para mejora de la clase? 
3. ¿Qué aprendizajes te generaron dificultad para comprender? ¿a qué crees que se deba? 
4. En una reflexión personal ¿Qué mejorarías de ti para poder lograr un mejor aprovechamiento 

académico? 
5. De forma general y en puntos escribe tres cosas que te hayan gustado de tu clase de química y tres 

que te hayan generado desagrado.  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://www.joseantoniochamizo.com/pdf/educacion/articulos/031_Modelos_historicos_RQ.pdf 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-conversion-de-temperatura/#ixzz7J231rUq5 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10111/Cin%C3%A9tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~
:text=La%20velocidad%20de%20una%20reacci%C3%B3n,productos%20conforme%20pasa%20el%20tiempo
.&text=La%20determinaci%C3%B3n%20de%20la%20velocidad,cambios%20de%20concentraci%C3%B3n%2
C%20entre%20otros.  

https://www.tiktok.com/@eli01030/video/6973682232015834373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=catalizadores%20quimica&t=1643206902369
https://www.tiktok.com/@eli01030/video/6973682232015834373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es&q=catalizadores%20quimica&t=1643206902369
http://www.joseantoniochamizo.com/pdf/educacion/articulos/031_Modelos_historicos_RQ.pdf
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-conversion-de-temperatura/#ixzz7J231rUq5
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10111/Cin%C3%A9tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20velocidad%20de%20una%20reacci%C3%B3n,productos%20conforme%20pasa%20el%20tiempo.&text=La%20determinaci%C3%B3n%20de%20la%20velocidad,cambios%20de%20concentraci%C3%B3n%2C%20entre%20otros
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10111/Cin%C3%A9tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20velocidad%20de%20una%20reacci%C3%B3n,productos%20conforme%20pasa%20el%20tiempo.&text=La%20determinaci%C3%B3n%20de%20la%20velocidad,cambios%20de%20concentraci%C3%B3n%2C%20entre%20otros
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10111/Cin%C3%A9tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20velocidad%20de%20una%20reacci%C3%B3n,productos%20conforme%20pasa%20el%20tiempo.&text=La%20determinaci%C3%B3n%20de%20la%20velocidad,cambios%20de%20concentraci%C3%B3n%2C%20entre%20otros
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10111/Cin%C3%A9tica.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20velocidad%20de%20una%20reacci%C3%B3n,productos%20conforme%20pasa%20el%20tiempo.&text=La%20determinaci%C3%B3n%20de%20la%20velocidad,cambios%20de%20concentraci%C3%B3n%2C%20entre%20otros

