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» Establece la relación que existe entre 
las propiedades de la materia y los 
cambios que se dan en ella, por efec-
tos de la energía. Asimismo, valora los 
beneficios y riesgos que tiene utilizar la 
energía en su vida cotidiana y el medio 
ambiente.

•	 Expresa	ejemplos	de	su	entorno	
sobre las propiedades de la materia 
y sus estados de agregación 
conjuntamente	con	sus	cambios.

•	 Determina	experimentalmente	
las propiedades físicas, estados de 
agregación y cambios de la materia.

•	 Explica	los	diversos	tipos	de	energía	y	
su interrelación.

•	 Ejemplifica	la	importancia	del	uso	
adecuado de la energía, destacando 
sus beneficios y riesgos.

•	 Reconoce las propiedades de la materia: 
extensivas e intensivas, físicas y químicas.

•	 Describe	las	características	de	los	cambios	
físicos, químicos y nucleares de la materia.

•	 Describe	las	características	de	los	diferentes	
tipos de energía y su interrelación.

•	 Explica	el	concepto	de	materia.
•	 Caracteriza	los	estados	de	agregación	y	sus	

cambios en los fenómenos que observa en su 
entorno.

•	 Expresa	algunas	aplicaciones	de	los	cambios	
físicos, químicos y nucleares.

•	 Distingue	entre	las	fuentes	de	energía	limpias	
y las contaminantes.

•	 Argumenta	la	importancia	que	tienen	las	
energías limpias en el cuidado del medio 
ambiente.

•	 Promueve	el	uso	responsable	de	la	materia	
para el cuidado del medio ambiente.

•	 Promueve	el	uso	responsable	de	la	energía	
junto	con	el	uso	de	energías	limpias.

2

Comprende la interrelación de la materia y la energía
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» Establece la relación que existe entre 

las propiedades de la materia y los 
cambios que se dan en ella, por efec-
tos de la energía. Asimismo, valora los 
beneficios y riesgos que tiene utilizar la 
energía en su vida cotidiana y el medio 
ambiente.

•	 Expresa	ejemplos	de	su	entorno	
sobre las propiedades de la materia 
y sus estados de agregación 
conjuntamente	con	sus	cambios.

•	 Determina	experimentalmente	
las propiedades físicas, estados de 
agregación y cambios de la materia.

•	 Explica	los	diversos	tipos	de	energía	y	
su interrelación.

•	 Ejemplifica	la	importancia	del	uso	
adecuado de la energía, destacando 
sus beneficios y riesgos.

•	 Reconoce las propiedades de la materia: 
extensivas e intensivas, físicas y químicas.

•	 Describe	las	características	de	los	cambios	
físicos, químicos y nucleares de la materia.

•	 Describe	las	características	de	los	diferentes	
tipos de energía y su interrelación.

•	 Explica	el	concepto	de	materia.
•	 Caracteriza	los	estados	de	agregación	y	sus	

cambios en los fenómenos que observa en su 
entorno.

•	 Expresa	algunas	aplicaciones	de	los	cambios	
físicos, químicos y nucleares.

•	 Distingue	entre	las	fuentes	de	energía	limpias	
y las contaminantes.

•	 Argumenta	la	importancia	que	tienen	las	
energías limpias en el cuidado del medio 
ambiente.

•	 Promueve	el	uso	responsable	de	la	materia	
para el cuidado del medio ambiente.

•	 Promueve	el	uso	responsable	de	la	energía	
junto	con	el	uso	de	energías	limpias.
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El estudio de este bloque te va a resultar interesante puesto que te permitirá  
hacer transferencias de tus conocimientos previos a este curso sobre materia 
y energía, identificando y explicando los cambios de estado de la materia y la 
energía que sucede en tu entorno, además de que podrás comprender cómo 
la química está presente en la vida y el mundo, y cómo difícilmente se podría 
prescindir de esta ciencia.

¿De	qué	está	formado	tu	refresco	favorito?

Nuestros	 compañeros	 Pán-
filo, Aniceto y Muñeca Made 
realizaron una visita a una 
planta embotelladora de su 
bebida	 favorita.	 Con	 la	 ale-
gría en sus rostros llegaron 
a la recepción, donde les die-
ron equipo de seguridad y un 
empleado llamado Filemón 
les sirvió de guía. Estuvieron 
un rato en el laboratorio de 
control de calidad, en don-
de hacen pruebas tanto físi-

cas como químicas, de las cuales recuerdan el “torque” de las tapas, el pH, la densidad, la 
temperatura, la concentración de azúcar, entre otras. Entraron a la sala de producción en 
donde	les	explicaron	que	ésta	comienza	con	la	extracción	de	agua	de	un	pozo,	la	cual	pasa	
a un sedimentador, luego por unos filtros (donde se queda la tierra), se le matan los micro-
organismos	exponiéndola	a	luz	ultravioleta	y	calentándola	a	90°C.	Ya	limpia	y	todavía	ca-
liente, se mezcla con unos concentrados que contienen azúcar, colorante, ácido fosfórico y 
otras sustancias que le dan el sabor característico. 

INTRODUCCIÓN

COMPRENDE LA
INTERRELACIÓN DE LA
MATERIA Y LA ENERGÍA

Actividad introductoria

 Figura 2.1 Elaboración 
de bebidas. Una industria 
en apogeo.
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Este líquido resultante es transportado por unas tuberías donde se enfría con gas de nitróge-
no	hasta	unos	8	°C	y	es	entonces	que	se	le	inyecta	a	presión	bióxido	de	carbono.	A	partir	de	
este punto, se envasa según la línea de producción en recipientes de plástico, vidrio o alumi-
nio (aquí les dieron a probar un poco del refresco que estaba muy frío, directo de una toma 
de la producción). Finalmente, el producto es transportado a una bodega y de ahí lo llevan en 
camiones a las tiendas para su venta al público. En esta visita notaron que la planta estaba 
muy limpia y en orden, además de que hay mucha gente involucrada en la elaboración de 
esta bebida y que vive feliz por ello, por lo que pudieron constatar que el refresco no está 
hecho	sólo	de	sustancias	químicas,	sino	también	del	esfuerzo	de	muchas	personas	por	hacer	
un producto de calidad.

En esta lectura te puedes dar cuenta que 
se mencionan varias sustancias, algu-
nas	 homogéneas	 y	 puras,	 otras	 que	 son	
mezclas en las que hay materiales ho-
mogéneos	 y	 heterogéneos.	 Algunos	 se	
encuentran en estado sólido, otros son lí-
quidos	y	hay	también	en	estado	gaseoso.	
Se nombraron pruebas tanto físicas como 
químicas de la materia, que a su vez pue-
den ser extensivas o intensivas.

Todo lo que encuentras en tu vida diaria: la silla, la mesa, el pizarrón, tus com-
pañeros,	en	general,	 todo	es	materia.	Por	 lo	 tanto,	materia	 se	define	como	
todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

Debemos	recordar	que	la	masa	es	la	medida	de	materia	contenida	en	un	cuer-
po.	Decimos,	por	ejemplo,	“yo	peso	64	kg”,	cuando	nos	estamos	refiriendo	al	
hecho	de	que	“yo	tengo	una	masa	corporal	de	64	kg”;	o	bien,	cuando	compramos	
1	kg	de	carne	no	nos	estamos	refiriendo	al	peso	en	sí,	sino	a	la	masa,	por	lo	que	
para diferenciar la masa del peso es necesario saber que la masa está en función 
de la cantidad de materia y el peso es igual a la masa afectada por la fuerza de 
gravedad. 

Características	y	manifestaciones	de	la	materia

No todos los cuerpos que observamos son iguales en cuanto a textura, forma, 
tamaño,	peso,	color,	etc.	¿Por	qué,	si	todos	están	formados	de	materia?	Por-

MATERIA

 Figura 2.2 La cali-
dad es una de las cla-
ves para una industria 
exitosa.
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que están constituidos de diferentes sustancias con propiedades particulares 
y	en	variadas	proporciones;	es	decir,	la	materia	puede	ser	homogénea	o	hete-
rogénea,	dependiendo	de	que	todas	sus	partes	sean	o	no	iguales.	

Por	ejemplo,	si	tenemos	un	vaso	con	agua,	ésta	se	presenta	en	forma	homogé-
nea,	incluso	si	disolvemos	sal	en	ella;	sin	embargo,	si	agregamos	aceite,	des-
pués	de	un	rato	notaremos	que	en	la	mezcla	hay	diferentes	partes	llamadas	
fases,	lo	que	nos	indica	que	se	trata	de	una	muestra	heterogénea.

Las	 mezclas	 heterogéneas	 son	 el	 resultado	 de	 la	
unión física entre dos o más sustancias puras, que 
no	son	iguales	en	todas	sus	partes;	es	decir,	se	dis-
tinguen dos o más fases diferentes. Muchas veces se 
pueden observar a simple vista, pero en otros casos 
se necesita el uso de una lente, microscopio u otros 
medios. 

Por	ejemplo,	en	un	vaso	ponemos	una	cantidad	de	agua	y	arena.	Aquí	fácil-
mente	observamos	los	dos	componentes	de	la	mezcla	heterogénea.	Si,	por	el	
contrario,	tenemos	una	muestra	de	sangre,	a	simple	vista	parece	homogénea,	
pero al microscopio se pueden ver las diferentes partes que la componen. 

Dentro	 de	 las	 sustancias	 puras	 tenemos	 a	 los	 elementos,	 los	 cuales	 no	 se	
pueden dividir en sustancias más simples y que están formados por átomos 
iguales, representados por símbolos y a los compuestos, que son producto de 
la unión química de dos o más elementos, cuyas proporciones atómicas no 
cambian	y	están	representados	por	fórmulas.	Para	separar	los	elementos	que	
forman	un	compuesto	es	necesario	usar	métodos	químicos	como:	electrólisis,	
combustión,	digestión,	etcétera.	

Un	 ejemplo	 lo	 constituye	 el	 agua	 una	 sustancia	 homogénea	 pura,	 formada	
de	la	unión	química	de	hidrógeno	y	oxígeno.	Su	molécula	se	representa	como	
H2O, lo cual nos indica que consta de dos átomos de hidrógeno por uno de 
oxígeno.

Las	mezclas	homogéneas	son	producto	de	la	unión	física	de	dos	o	más	sustan-
cias	puras,	de	composición	uniforme	en	una	sola	fase;	aun	cuando	varíen	las	
proporciones	entre	estas	sustancias,	se	sigue	teniendo	una	mezcla	homogé-
nea.	Por	ejemplo:	la	solución	de	agua	(H2O)	con	sal	(NaCl),	cuyas	proporciones	
sean 50 ml de agua con 5 g de sal, tienen el mismo aspecto que otra formada 
con 500 ml	de	agua	y	10	g	de	sal.	

Algunas	 veces,	 al	 ser	 cambiadas	 sus	 proporciones,	 las	mezclas	 homogé-
neas	conducen	a	una	mezcla	heterogénea.	Tal	sería	el	caso	si	a	500	ml	de	
agua	le	agregáramos	500	g	de	sal;	entonces	se	formarían	dos	fases	clara-
mente diferentes. 

 Figura 2.3 El agua 
y el aceite forman una 
mezcla	heterogénea.

La	materia	homogénea	
se divide en sustancias 
puras y mezclas homo-
géneas. 

Actividad 
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Responde	de	 forma	 individual	y	después	comenta	en	equipos	de	 tres	a	 seis	
personas el siguiente caso:

Se	tiene	una	muestra	de	agua	de	mar	homogénea	formada	principalmente	de	
agua y sal, las cuales adquirieron propiedades diferentes de densidad y punto 
de ebullición.

¿Cuáles	de	los	siguientes	enunciados	serán	verdaderos?

El agua dulce es una sustancia puraa) 

El	agua	potable	que	bebemos	es	una	mezcla	homogéneab) 

El	agua	potable	es	más	homogénea	que	nuestra	muestra	de	agua	de	marc) 

El	agua	líquida	con	hielos	no	es	una	mezcla	heterogénead) 

Propiedades	químicas	y	físicas	de	la	materia 

A	través	de	los	años,	los	científicos	que	se	dedican	a	estudiar	la	materia	han	
hecho	un	sinnúmero	de	pruebas	para	determinar	qué	características	particu-
lares	se	encuentran	en	una	sustancia	y	cómo	se	diferencia	de	otra.	Con	ello	
han determinado diferentes propiedades de la materia, clasificándola desde la 
perspectiva	general	y	la	particular;	algunos	investigadores	establecen	una	di-
visión, desde el punto de vista intrínseco y extrínseco, y otros más categorizan 
a las propiedades como físicas y químicas. 

Las	propiedades	físicas	son	aquéllas	en	las	que	no	interviene	la	composición	
interna de la materia, como es el caso del color, olor, dureza, brillo, punto de 
fusión, punto de ebullición, solubilidad y densidad. 

Mientras que en las propiedades químicas interviene la composición interna 
de la materia, que siempre es expresada por el resultado obtenido de una re-
acción	química,	por	ejemplo:	sustancias	combustibles,	inflamables,	oxidantes,	
reductoras,	etcétera.

Cuando	se	requiere	diferenciar	una	sustancia	de	otra,	también	debemos	con-
siderar la clasificación de las propiedades en intensivas y extensivas. En ambas 
categorías se comprenden propiedades tanto físicas como químicas. 

Las propiedades extensivas se refieren a características que son generales 
para varias sustancias: volumen, masa, longitud, etc., las cuales dependen 
de la cantidad de material y que dan lugar a la existencia de varios cuerpos 
con las características mencionadas, por lo que para identificarlos plena-
mente se necesita conocer las propiedades intensivas. 

Actividad 
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Las propiedades intensivas se refieren a características propias de cada sus-
tancia, tales como valores exactos de punto de ebullición, densidad, color, 
grado de toxicidad, etc., las cuales no dependen de la cantidad de material.

En forma individual, clasifica las propiedades de las sustancias que se mencionan en el 
siguiente texto en físicas o químicas y en extrínsecas e intrínsecas.

El	litio	es	el	metal	menos	denso	conocido,	con	apenas	0.53	g/ml;	tiene	un	punto	de	fu-
sión	de	453.5	K	y	de	ebullición	de	1615	K.	Se	conocen	dos	isótopos,	siendo	el	de	7	g/mol	
el	más	abundante	(92%).	Es	un	metal	alcalino	muy	reactivo	que	al	contacto	con	el	aire	
pierde su brillantez característica por oxidación, en presencia de agua produce hidróge-
no	y	el	hidróxido	de	litio.	Se	ha	encontrado	que	sirve	como	antisicótico	ingerido	en	bajas	
cantidades.

Entrega un mapa conceptual de la clasificación de las propiedades mencionadas ante-
riormente para ser integrado en tu portafolio de evidencias.

Estados de agregación de la materia 

Si observamos a nuestro alrededor, 
la materia está presente en diferen-
tes estados físicos o de agregación: 
los	árboles	son	sólidos;	los	ríos,	líqui-
dos;	 el	 aire	 que	 respiramos	 se	 halla	
en	 estado	 gaseoso	 (figura	 2.4);	 las	
estrellas que miramos en las noches 
se encuentran en estado de plasma. 
Otras sustancias más se encuentran 
en puntos intermedios de los estados 
mencionados. Las diferencias entre 

un estado y otro se deben, principalmente, a los espacios intermoleculares, la 
temperatura y la presión que se observa en la materia, así como a las fuerzas 
intermoleculares. 

El	estado	sólido	se	presenta	cuando	las	moléculas	de	una	sustancia	adquieren	
una estructura cristalina debido a las fuerzas de atracción intermoleculares 
que	 impiden	 su	 total	 movimiento,	 permitiendo	 sólo	 su	 vibración;	 cuentan	
con	forma	y	volumen	propios.	Cabe	señalar	que	a	través	de	procesos	físicos	
se	puede	cambiar	la	forma	del	material	sólido,	por	ejemplo,	cuando	se	fabrica	
una	mesa,	cuando	se	forman	láminas	y	hasta	hojas	como	las	de	aluminio,	y	en	
algunos casos, cuando se pulveriza un material. 

Actividad 

 Figura 2.4 La mate-
ria presenta diferentes 
estados de agregación.
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Actividad 

Cuando	las	moléculas	de	un	cuerpo	en	estado	sólido	adquieren	la	energía	
suficiente para romper la red cristalina, cambian a un estado líquido, en el 
cual	las	moléculas	fluyen	libremente	de	un	lado	a	otro,	pero	conservando	
siempre el mismo volumen y adquiriendo la forma del recipiente en el que 
están contenidas.

Algunas veces llegamos a confundir el estado lí-
quido con el sólido porque existen líquidos que 
tienen una viscosidad muy alta, lo cual genera que 
las	moléculas	se	muevan	de	un	lugar	a	otro	lenta-
mente, dando la apariencia de un sólido, como es 
el caso del cristal líquido (figura 2.5).

Si	 se	 aplica	 más	 energía	 a	 las	 moléculas,	 éstas	
adquieren	 una	 energía	 cinética	 mayor,	 hacien-
do que la fuerza de cohesión entre ellas sea muy 
pequeña. Esto es, se les da una mayor libertad de 
movimiento, lo cual hace que ocupen el mayor 
volumen	posible	 y	 no	 tengan	 forma	propia;	 este	
estado se llama gaseoso. Es importante señalar 
que	las	moléculas	de	un	gas	se	pueden	encerrar	en	
un	espacio	definido	e	incluso	se	puede	cambiar	su	
volumen,	ya	sea	expandiéndolo	o	comprimiéndo-
lo, debido a los grandes espacios intermoleculares 
del	gas	(figura	2.6).	

Y,	por	último,	haremos	mención	del	estado	de	plas-
ma,	que	se	presenta	cuando	las	moléculas	de	un	gas	
son expuestas a una gran temperatura o se le hace 
pasar	por	una	corriente	eléctrica,	lo	que	ocasiona	la	pérdida	parcial	o	total	de	sus	
electrones,	provocando	que	éstas	queden	ionizadas.	Está	presente	en	el	Sol	y	
las	demás	estrellas,	o	cuando	pasamos	una	corriente	eléctrica	por	un	tubo	que	
contenga gas, como es el caso de las luces de neón. 

 Figura 2.5 Un moni-
tor es un cristal líquido.

 Figura 2.6 Estado 
gaseoso.
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Cambios	de	estado

El estado de la materia puede transformarse al cambiar algunas condiciones, 
como son la temperatura y la presión. En nuestro entorno, dichos cambios 
ocurren entre los estados sólido, líquido y gaseoso:

Fusión. Un sólido al ser calentado cambia al estado líquido.•	

Solidificación.	Un	líquido	cambia	a	sólido	al	ser	enfriado.•	

Evaporación. Un líquido cambia al estado gaseoso por medio de calor.•	

Condensación.	Un	gas	pasa	al	estado	líquido	por	enfriamiento.•	

Licuefacción. Un gas cambia al estado líquido por el aumento de presión.•	

Sublimación. Un sólido cambia a estado gaseoso sin pasar por el estado •	
líquido, por medio del aumento de la temperatura y la disminución de la 
presión. 

Propiedad/Materia Sólido Líquido Gaseoso Plasma

Forma y volumen Definido Del	 recipiente	 que	 lo	
contiene y volumen de-
finido

Ocupa el mayor espacio 
disponible de manera 
uniforme y el volumen 
dependerá del recipien-
te que lo contenga

Ocupa el mayor espacio 
disponible de manera 
uniforme y el volumen 
dependerá del recipien-
te que lo contenga. Es 
importante señalar que 
el plasma es un gas io-
nizado

Fuerzas intermolecula-
res

Son muy grandes Sin intermedias Son pequeñas Son muy pequeñas

Fuerza de cohesión Son grandes Son intermedias Casi	nulas Muy pequeñas

Movimiento molecular Poco	 movimiento,	 casi	
nulo

Intermedio Mayor movimiento Mucho mayor movi-
miento

Comprensión Casi	nula No tiene Muy grande Muy grande

Configuración	 electró-
nica

Definida Definida No definida

 Tabla 2.1	Propie-
dades de los estados 
de agregación de la 
materia.

Actividad 
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I. En	equipos	elaboren	una	lista	de	los	materiales	encontrados	en	la	lectura	“¿De	
qué	está	formado	tu	refresco	favorito?”,	indicando	si	se	trata	de	una	sustancia	
pura	o	de	una	mezcla	(si	es	este	último	caso,	especificar	si	es	homogénea	o	he-
terogénea).	Hagan	otra	lista	en	la	cual	se	indiquen	las	propiedades,	marcando	
las que son físicas y las químicas estableciendo si se trata de una propiedad 
intensiva o extensiva. Finalmente, elaboren otra lista donde se separen las sus-
tancias por estado de agregación.

Socializa tus resultados con el resto del grupo, para lo cual un equipo deter-
minado presentará tres láminas a partir de las cuales el resto del grupo podrá 
hacer aportaciones o modificaciones.

II. Responde de forma individual las siguientes preguntas o planteamientos ba-
sados	en	 la	 lectura	“¿De	qué	está	formado	tu	refresco	favorito?”	En	equipos,	
compara tus respuestas, las cuales serán comentadas en plenaria.

Nota: En algunas preguntas hay que marcar más de una opción.

Señala al menos tres industrias que contribuyan a la industria del refresco.1. 

El	bióxido	de	carbono	se	añade	al	refresco	después	de	enfriarlo,	debido	a	2. 
que:

A una temperatura alta puede hervir.a) 

Un gas es más soluble en un líquido a menor temperatura.b) 

Le	da	mejor	sabor	al	producto.c) 

El	gas	se	mantiene	almacenado	a	baja	temperatura,	por	lo	que	se	trata	d) 
de	evitar	un	choque	térmico.

El hecho de pasar el agua a un sedimentador y luego por unos filtros nos 3.	
indica que:

Es	una	mezcla	heterogénea.a) 

No es potable.b) 

Aunque sea potable, necesita limpiarse.c) 

Puede	contener	sólidos	y	microorganismos.d) 

Actividad 
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Los refrescos de cola tienen mayor grado nutricional que otros por conte-4. 
ner fosfatos, que ayudan a la formación de la pared celular por medio de 
los fosfolípidos.

Sí		/		No

Los refrescos no deben ser vistos sólo desde su valor nutricional, sino tam-
bién	en	la	contribución	a	la	sociedad	como	fuente	de	desarrollo.

Sí		/		No

El consumo de refrescos provoca un daño a la salud y, por lo tanto afecta 
negativamente a la sociedad.

Sí		/		No

Automóviles cada vez menos contaminantes

Es evidente la preocupación cada vez mayor sobre los efectos contaminantes de la 
mayor parte de las actividades humanas, como es el caso del uso del automóvil. He-
mos sido testigos del crecimiento en el número de autos que circulan en nuestras ciu-
dades, lo que ha generado una variedad de problemas contaminantes como son: la 
emisión	de	gases,	ruido,	estrés,	desechos	de	autos	viejos,	etcétera.	

Las	empresas	automotrices,	en	su	interés	económico	y	de	servicio	a	la	población	(en	
cierta	medida	debido	a	 la	competencia	con	otras	empresas,	pero	 también	con	una	
visión	de	futuro	responsable	con	el	medio	ambiente)	se	ven	en		la	necesidad	de	mejo-
rar	sus	unidades,	fabricando	coches	con	menor	consumo	de	combustibles	y	de	mejor	
calidad (menos contaminantes). 

Entre	 las	nuevas	propuestas	se	cuenta	el	automóvil	eléctrico,	el	 cual,	 sin	embargo,	
como medio práctico de transporte presenta varias dificultades, principalmente el de 
contar con una fuente de energía adecuada. Se han desarrollado modelos en proceso 
de ser redituables para el usuario y para el constructor, desde aquellos que utilizan la 
luz solar como fuente de energía que es captada con celdas solares que la almacenan y 
transforman, así como otros por medio de aire comprimido, con celdas atómicas, con 
uso	de	baterías	recargables,	etcétera.

ENERGÍA

Actividad 
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Las baterías experimentales iniciales que pueden construirse con un costo razonable 
llegan	a	ser	demasiado	pesadas	y	sólo	alcanzan	para	viajar	distancias	cortas	antes	
de tener que recargarlas, lo que nos llevaría a la necesidad de nuevas “gasolinería” 
donde se pudieran recargar (lo cual incluso se pretende que se pueda realizar en los 
propios hogares). Otra alternativa son las celdas de combustible, en las que una reacción 
química proporciona energía directamente. Al inicio, estas celdas requerían hidrógeno 
como combustible, con el inconveniente de la seguridad en su almacenamiento y su cos-
to. Modelos más recientes de celdas utilizan sales de hidrógeno como hidruros de litio y 
otros metales que son más seguros.

Actualmente se están empleando combustibles más baratos y más seguros como bu-
tano, etanol y diesel para producir electricidad en una celda de combustible, aunque 
con mayor contaminación (producen bióxido de carbono y vapor de agua) a diferencia 
del uso de hidrógeno, que como residuo sólo genera vapor de agua. Estas celdas utili-
zan un electrodo de cobre que cataliza la combustión en un proceso electroquímico.

Las empresas automovilísticas han optado por un motor híbrido, en el que parte de la 
potencia generada proviene de un motor con consumo moderado de gasolina y de un 
motor	eléctrico	catalítico	alimentado	por	una	batería	química	recargada	por	el	frena-
do constante del carro. Se trata de un auto ideal para las ciudades con mucho tráfico 
en	el	que	no	se	requiere	de	mucha	potencia,	con	un	alto	kilometraje	por	litro	de	consu-
mo de combustible, lo cual hace a la larga más barato el coche (precio inicial mayor al 
de	uno	sin	motor	eléctrico	y	con	consumo	de	gasolina).

 

I. Responde de manera individual en tu libro las siguientes preguntas con base en 
la lectura anterior (puede darse el caso de tener que marcar más de un inciso para 
considerar correcta la respuesta)

II. Reúnete por equipos para llegar a un acuerdo en las respuestas correctas y final-
mente realicen un debate en plenaria para unificar criterios.

El	uso	de	autos	eléctricos	no	contaminantes	por	parte	del	público	ha	 ido	en	1. 
aumento debido a:

El encarecimiento de los combustibles usuales como gasolina y gas.a) 

La conciencia ecológica de las personas respecto a no contaminar su medio b) 
ambiente.

La escasez  de derivados de petróleo en muchos países industrializados.c) 

A un precio cada vez menor de los autos.d) 

A	que	existe	mucho	hidrógeno	formando	las	moléculas	de	agua.e) 

Actividad 
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 El usar autos híbridos evita que se contamine.2. 

	 	 	 	 	 	 Sí	/	No

El uso reducido de autos contribuye a la disminución de la contaminación, por 
lo que se deberían emplear medios de transporte alternos en vez de comprar 
autos menos contaminantes:

	 	 	 	 	 	 Sí	/	No

	¿Cuál	es	el	significado	de	“alto	kilometraje”	referido	en	la	lectura?3.	

 La fabricación en serie de autos híbridos se ha debido principalmente a:4. 

La demanda de una población preocupada por su medio ambiente.a) 

La competencia por la venta de más autos por diferentes compañías.b) 

 Una programación por el reemplazo futuro de la gasolina como combustible.c) 

No	se	cuenta	con	una	tecnología	mejor	que	haga	redituables	otras	opciones	d) 
de transporte.

El título de esta lectura nos indica que:5. 

 A pesar de ser una fuente contaminante, aún no podemos prescindir de su uso.a) 

Existe la necesidad de fabricar automóviles para todos para conservar b) 
fuentes de empleo e incentivar el desarrollo de las comunidades.

 Los fabricantes de autos utilizan estándares de calidad que los llevan a ser c) 
más	eficientes,	mejorando	sus	modelos.

Cada	vez	los	autos	que	se	fabrican,	aunque	contaminan,	lo	hacen	en	menor	grado.d) 

Preguntas	de	reflexión	que	pueden	ser	contestadas	de	forma	individual	o	socializarlas	
con el grupo:

Pánfilo	marcó	tres	incisos	en	la	pregunta	uno,	uno	en	la	pregunta	cuatro	y	uno	en	la	
última	pregunta	de		la	actividad	de	la	lectura	anterior.	¿Estás	de	acuerdo?

Si las preguntas de la parte uno se realizan en diversas comunidades o países, ¿pue-
den	ser	diferentes	las	respuestas	correctas?

Actividad 
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Actividad 

Si	esas	mismas	preguntas	se	hicieran	en	otras	épocas	(por	ejemplo	en	el	siglo	xix), 
¿cambiarían	las	respuestas	correctas?

Energía.	Algunos	autores,	como	Richard	Paul	Feynman	(Premio	Nobel	de	físi-
ca	en	1965),	aseguran	que	no	es	posible	definir	la	energía;	sin	embargo,	para	
fines	únicamente	de	este	curso	la	consideraremos	como:	

Energía: Es la fuerza intangible pero medible que es capaz de 
provocar un cambio físico o químico en la materia.

¿Qué	definición	propia	puedes	aportar?	

Características	y	manifestaciones

La energía está en constante transformación, 
pasando	de	unas	formas	a	otras.	Por	ejemplo,	
un volcán en erupción transforma la energía 
interna	de	sus	rocas	fundidas	en	energía	tér-
mica, produciendo gran cantidad de calor 
debido a la combustión de materiales y libe-
rando	energía	química;	 las	piedras	lanzadas	
al aire y la lava en movimiento tienen energía 
mecánica, y la luz que se observa durante la 
erupción se llama energía luminosa.

Sin	embargo,	aunque	en	el	ejemplo	anterior	se	indican	diferentes	tipos	de	ener-
gía, la clasificación más aceptada considera a la energía potencial y la energía ci-
nética.	Cabe	mencionar	que	la	energía	interna	de	las	sustancias	es	importante	
para entender los procesos químicos.

Los alimentos, la gasolina, una 
roca a punto de caer, las nubes, 
son	 ejemplos	 de	materia	 que	 po-
see energía potencial, la cual se 
define	como	la	energía	almacena-
da por un cuerpo respecto de su 
composición o posición. 

Las diferentes manifestaciones 
que tiene la energía son:

La energía calorífica. Se encuentra en el interior de un cuerpo debido a la 
energía	cinética	de	sus	moléculas.	

 Figura 2.7 La Tierra 
aún posee muchas 
fuentes de energía.

 Figura 2.8 Energía 
cinética.
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La energía eólica. Se crea debido al desplazamiento del aire en la atmósfera.

La energía eléctrica. Se manifiesta cuando los electrones fluyen de un lugar a 
otro	a	través	de	un	conductor;	se	obtiene	a	través	del	movimiento	de	una	tur-
bina por la fuerza que genera la caída de agua proveniente de una presa. 

La energía química. Se obtiene por medio de una reacción química.

La energía luminosa.	Es	aquélla	que	depende	del	movimiento	de	los	foto-
nes de luz.

La energía nuclear. Se obtiene por fisión nuclear de algunos elementos que 
tienen	características	radiactivas,	por	ejemplo,	el	uranio.

Como	 hemos	 visto,	 la	 energía	 está	 en	 constante	 cambio;	 sin	 embargo,	 “la	
energía existente en nuestro universo es la misma que ha existido siempre”, 
afirmación que se debe a las aportaciones de Antonio L. Lavoisier y Albert 
Einstein y actualmente se conoce como Ley de la conservación de la materia 
y de la energía. 

Beneficios y riesgos 

En nuestros hogares nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de ener-
gía que consumimos, desde las baterías o pilas (algunas recargables), el 
consumo de gas sobre todo en estufas y secadoras, hasta una gran varie-
dad	de	artículos	que	conectamos	a	la	corriente	eléctrica	que	llega	a	nues-
tros hogares, como son lámparas, planchas, televisores, equipos de sonido, 
computadoras, secadores de pelo, calefactores, aires acondicionados, etc. 
De	ahí	 la	 importancia	de	buscar	 constantemente	 fuentes	de	energía	que	
sean sobre todo menos contaminantes.

A nivel mundial, la principal fuente de energía desde que se inventó la máqui-
na de vapor hasta nuestros días son los hidrocarburos: el petróleo, el carbón y 
el	gas	natural,	también	denominados	productos	combustibles	fósiles,	ya	que	
están compuestos por restos de organismos que vivieron hace millones de 
años. Sin embargo, al quemar estos productos se forman grandes cantidades 
de bióxido de carbono y otros gases contaminantes, los cuales son emitidos 
hacia la atmósfera provocando severos daños. 

La	energía	nuclear	también	es	importante,	ya	que	satisface	grandes	demandas	
en	el	consumo	de	energía	eléctrica.	Sin	embargo,	debe	considerarse	que,	aun-
que no es un contaminante directo, sí produce residuos radiactivos muy peli-
grosos,	que	si	no	son	bien	manejados	pueden	provocar	daños	al	ambiente	y	a	la	
salud de las personas. La opinión pública rechaza esta forma de energía debido 
a	los	accidentes	ocurridos,	como	el	de	Chernobil,	en	Ucrania,	aunque	existen	paí-
ses en los cuales constituye la fuente principal como ocurre en Francia.  

La reacción química 
más lenta de la natu-
raleza es la formación 
del petróleo.
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En	nuestro	país,	gran	parte	de	la	energía	eléctrica	se	obtiene	por	la	fuerza	hi-
droeléctrica.	Ésta	se	considera	una	fuente	renovable	no	contaminante,	aunque	
produ ce alteraciones ecológicas cuando se construyen y llenan las presas. 

Aplicación de energía no contaminante

El uso de energía a nivel mundial va en aumento, ya que el desarrollo de los 
países	depende	en	gran	parte	de	ésta,	aun	cuando	algunas	fuentes	presentan	
grandes ries gos para la humanidad. En este sentido, es necesario encontrar 
nuevas alternativas para generar energía, como son las fuentes que se men-
cionan a continuación. 

La energía solar para ser usada requiere que se almacene en celdas, como es el 
caso	de	los	prototipos	de	coches	eléctricos,	en	los	teléfonos	que	se	usan	en	algu-
nas	comunidades,	así	como	en	zonas	semidesérticas	donde	la	aprovechan	para	
calentar el agua. Esta forma de energía es muy costosa y pasará tiempo para que 
su precio se reduzca y se extienda su uso.

Para	generar	la	energía	eólica	es	necesario	que	el	viento	mueva	una	gran	cantidad	
de	molinos	 instalados	en	 lugares	estratégicos,	conectados	a	un	generador	para	
transformar	la	energía	del	viento	en	energía	eléctrica.	En	nuestro	país	es	producida	
en	La	Ventosa,	Oaxaca,	y	en	Perote,	Veracruz.	Se	tienen	planes	para	que	este	tipo	
de	fuente	energética	no	contaminante	sea	una	alternativa	para	alcanzar	niveles	si-
milares	a	los	de	España,	país	en	que	la	producción	eléctrica	proviene	en	su	mayoría	
de	este	método.

La	energía	geotérmica	proviene	del	interior	de	la	tierra	ya	que,	debido	a	su	movi-
miento en el espacio, nuestro planeta almacena energía en su centro. Esta ener-
gía escapa hacia la superficie en forma constante y es regulada, como ocurre en 
las	aguas	termales	o	géiseres,	o	a	veces	de	manera	violenta,	como	en	la	erupción	
de	un	volcán.	En	algunos	países,	esta	energía	es	usada	en	gran	porcentaje,	como	
es	el	caso	de	Islandia,	donde	los	géiseres	se	utilizan	en	plantas	geotérmicas	para	
la	producción	de	energía	eléctrica;	en	México	existe	la	planta	de	Los	Humeros,	
ubicada	en	Perote,	Veracruz.	También	se	usa	este	tipo	de	energía	para	elaborar	
tratamientos medicinales o para fines simplemente recreativos en las aguas ter-
males,	como	sucede	en	Carrizal,	Veracruz.	

La energía de biomasa se obtiene al degradar desechos orgánicos, lo que genera 
el	gas	metano,	el	cual	es	usado	como	combustible;	su	empleo	aún	no	está	muy	
difundido.	Otro	ejemplo	lo	encontramos	en	Chalco,	Estado	de	México,	donde	el	
relleno	sanitario	constituye	una	de	sus	fuentes	de	energía.	Desde	hace	algunos	
años,	el	alcohol	etílico	se	usa	para	elevar	el	octanaje	de	la	gasolina,	siendo

a 
uno 

de los principales combustibles para autos híbridos en países como Brasil. En  
México	apenas	se	están	realizando	estudios	para	utilizar	este	tipo	de	energía,	lo	
que implica hacer adecuaciones en el funcionamiento de los ingenios azuca reros 
para obtenerla, o bien, procesar otras plantas que se destinarán como materia 
prima	y	no	para	el	consumo	alimenticio,	lo	que	actualmente	causa	polémica.	
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Actividad 

El aprovechamiento del hidrógeno como fuente de energía se puede realizar 
de dos formas: a) quemarlo como combustible (utilizado en los coches de gas 
que conoces) y b) utilizándolo en celdas de combustible, en las que se produ-
ce	energía	eléctrica	para	mover	un	motor	eléctrico,	proceso	similar	a	 lo	que	
se	hace	actualmente	en	las	baterías	de	los	automóviles.	Por	si	fuera	poco,	la	
fusión	nuclear	de	hidrógeno	 también	puede	 servirnos	para	generar	grandes	
cantidades de energía, sin embargo, esta tecnología apenas está dando sus 
primeros pasos. 

Las	ventajas	de	esta	fuente	de	energía	son:

a) La fuente de obtención de hidrógeno es inagotable.

b) El residuo de su combustión es agua.

I. Contesta	estas	preguntas	en	equipo	y	compartan	sus	respuestas	con	el	resto	
del grupo.

Pánfilo	platica	con	su	amigo	Aniceto	y	le	dice	que	compró	un	nuevo	reloj	que	no	a) 
necesita	pilas.	Aniceto	le	pregunta	si	es	de	cuerda	y	Pánfilo,	riendo,	le	contesta:	
“No. Funciona con energía luminosa, como algunas calculadoras”. 

¿Cuáles	son	los	cambios	que	presenta	la	energía	luminosa	para	que	el	reloj	y	la	
calculadoras	funcionen?	

¿Se	presentan	los	mismos	cambios	en	los	dos	casos?	

Pánfilo	le	asegura	a	Aniceto	que,	cuando	prepara	su	café,	el	agua	que	calen-b) 
tó sufre un cambio químico. Aniceto le responde que esto no es cierto, pues 
sólo ocurre un fenómeno físico. 

¿Quién	está	en	lo	correcto	y	por	qué?	

II. Tarea para realizar fuera del salón. 

a) Entrevista a tus amigos y familiares o a transeúntes, preguntando sobre su 
conocimiento de los diversos tipos de automóviles y su relación con la con-
taminación que provocan.

b)	 Por	equipos	en	el	salón,	muestren	los	resultados	de	las	entrevistas	realiza-
das.

Actividad 
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Dinámica	grupal

Carrera	de	elefantes	

Formar	equipos	de	3	a	6	alumnos,	dependiendo	del	tamaño	del	grupo.	

Uno de los equipos, elegido por el profesor y siguiendo sus instrucciones, será respon-
sable de organizar la siguiente dinámica, con el propósito de reafirmar un tema del 
presente bloque. 

Materiales

Platos	en	cantidad	igual	al	número	de	equipos	participantes.•	
Galletas en número igual al número de alumnos participantes. •	
Tarjetas	de	colores	con	preguntas	del	tema	acordado	(se	puede	escoger	un	tema	•	
de este bloque o de otros). 
El número de colores será igual al número de equipos, con la misma pregunta •	
por color. 
El	número	de	tarjetas	del	mismo	color	será	mayor	al	número	de	integrantes	por	•	
equipo. 

Instrucciones

1.	 Se	colocarán	ordenadamente	por	filas	en	el	carril	que	el	equipo	organiza-
dor les indique. 

2. El integrante del frente de cada equipo comenzará la carrera al escuchar la 
señal de salida, corriendo inclinado simulando un elefante. 

3.	 Al	 llegar	al	 lugar	donde	se	encuentran	 las	tarjetas	de	preguntas,	el	 inte-
grante del frente compra una de las galletas (que estarán colocadas en un 
plato	junto	a	las	tarjetas	para	cada	equipo).	

4.	 Durante	 el	 regreso,	 esta	 persona	 tomará	 una	 tarjeta	 que	 contiene	 una	
pregunta del tema acordado y del color correspondiente a su equipo. Esta 
tarjeta	la	entregará	a	algún	miembro	del	equipo	organizador,	quien	al	final	
devolverá	las	tarjetas	escogidas	por	cada	equipo.	

5. Al llegar con los demás miembros de su equipo, tomará la mano de uno de 
ellos simulando las trompas de los elefantes, pasando uno de sus brazos 
por	debajo	de	las	piernas	para	sostener	el	brazo	del	compañero.	

6.	 Repetirán,	ahora	juntos,	 los	puntos	3,	4	y	5	hasta	terminar	con	todos	los	
integrantes del equipo y haber comido todas las galletas. 

7.	 Tomarán	nuevamente	las	tarjetas	escogidas	a	la	persona	a	la	que	le	habían	
entregado	éstas	y	contestarán	correctamente	las	preguntas	en	el	menor	
tiempo posible. 

Actividad 
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8.	 Una	vez	contestadas,	entregarán	las	tarjetas	al	equipo	organizador	para	su	

verificación.	

9.	 Ganará	el	equipo	con	mayor	número	de	respuestas	correctas	y,	en	caso	de	
empate, el equipo que haya empleado menos tiempo para responder. 

10.	 El	equipo	organizador	dará	un	pequeño	premio	(que	pueden	consistir	en	
lapiceros) al equipo ganador. 

Práctica	de	laboratorio.

Destilación	de	tu	refresco	favorito:

Este proceso unitario es empleado en una gran variedad de industrias, como la 
preparación de bebidas alcohólicas, la separación de contaminantes y la purifi-
cación de agua, entre otras. Se aprovecha la diferencia en el punto de ebullición 
de los componentes de una mezcla, o incluso durante una reacción química, 
para separar uno o varios componentes aplicando una temperatura controlada. 
Existen diferentes tipos de destilación, de las cuales se realizará a continuación 
la destilación simple.

Materiales    Reactivos

1	probeta	 	 	 	 200	ml	de	una	muestra	de	refresco
1 matraz de balón   (de preferencia oscuro)
1 refrigerante recto
2 soportes universales
1 anillo
1 tela de asbesto
1	vaso	de	precipitados	de	100	ml
1 termómetro con tapón de hule
1 pinza para matraz
1 pinza para refrigerante
1 mechero de Bunsen
1 embudo de tallo largo
1	tubo	de	vidrio	doblado	a	45°
Perlas	de	ebullición
Mangueras de látex

Procedimiento

•	 Arma	el	dispositivo	como	se	muestra	en	la	fotografía.
•	 Mide	200	ml	de	tu	refresco	con	una	probeta.
•	 Agrega	la	muestra	al	matraz	de	destilación	por	medio	de	un	embudo.
•	 Adiciona	al	matraz	las	perlas	de	ebullición.
•	 Revisa	que	las	conexiones	no	tengan	fugas.

Actividad 
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•	 Calienta	la	muestra	observando	la	temperatura	a	través	del	termómetro.
•	 Destila	aproximadamente	50	ml,	recolectándolos	en	un	vaso	de	precipi-

tados.

Anota tus observaciones.

I.	 Contesta	 las	 siguientes	 preguntas	 sobre	 la	
práctica realizada:

¿Qué	líquido	obtuviste	en	el	destilado	recu-a) 
perado	en	el	vaso	de	precipitados?

¿Qué	tipo	de	fenómeno	ocurrió	en	este	proceso?b) 

¿Cuáles	fueron	los	cambios	de	estado	sufridos	por	los	materiales?c) 

¿Qué	pasa	si	recolectamos	más	de	50	ml	de	destilado?d) 

¿Por	qué	se	tiene	que	controlar	la	temperatura?e) 

¿Cómo	se	presentan	los	fenómenos	de	la	evaporación	y	condensación	de	las	f) 
sustancias?

Si nuestra mezcla tuviera arena, ¿cómo se vería afectado el proceso de ob-g) 
tención	del	destilado?

¿En	qué	industrias	se	usa	el	proceso	de	destilación?h) 

Actividad 
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II.	 Elabora	un	 reporte	con	tus	observaciones,	dibujando	el	proceso	e	 indagando	

en	qué	industrias	de	tu	comunidad	se	utiliza	este	proceso	y	qué	otros	tipos	de	
destilación	existen.	Puedes	acompañar	tu	reporte	con	fotografías	del	proceso.

El	Carro	del	SolI. 

El	 primer	 auto	 solar	 de	 carreras	mexicano	 se	 construyó,	 precisamente,	 bajo	 el	 regla-
mento	de	la	categoría	transcontinental	universitaria.	Desde	enero	de	1993,	cuando	se	
inicia	su	construcción,	un	grupo	de	20	jóvenes	estudiantes	de	las	universidades	Nacio-
nal	Autónoma	de	México,	Iberoamericana,	Autónoma	Metropolitana,	Panamericana	y	
del Tecnológico de Monterrey, así como profesionales de distintas áreas del diseño y la 
construcción, se unieron en la búsqueda de las soluciones para dos de los más grandes 
problemas que vive la humanidad: la contaminación ambiental y el agotamiento de los 
recursos	energéticos	no	renovables.	Es	decir,	en	la	búsqueda	de	alternativas	que	sustitu-
yen a los motores de combustión interna. 

Aunque, en sentido estricto, un auto solar no será una solución práctica para el trans-
porte comercial, su creación implica un verdadero proyecto de investigación, desarro-
llo	y	búsqueda	del	ahorro	de	energéticos	derivados	del	petróleo:	entre	1970	y	1990	la	
economía	mundial	quemó	450	mil	millones	de	barriles	de	petróleo;	las	reservas,	a	la	
tasa	actual	de	consumo,	se	agotarán	en	el	año	2030	y,	aunque	continuamente	se	des-
cubran nuevos yacimientos, el problema no termina aquí, pues cada vez es más difícil 
llegar	a	éstos	sin	deteriorar	el	ambiente,	y	como	todos	sabemos,	estos	combustibles	
aplicados al transporte producen altos grados de contaminación. 

Los contaminantes generados por el consumo de combustibles fósiles son monóxido de 
carbono, óxido de nitrógeno y de azufre, ozono y partículas suspendidas en el aire, entre 
las	que	se	encuentra	el	plomo.	Todos	éstos	ocasionan	padecimientos	a	los	seres	huma-
nos y graves problemas ambientales, entre los que se encuentra el efecto invernadero, 
lluvia ácida, deterioro de los bosques, disminución en la productividad de vegetales, re-
ducción	de	la	visibilidad	atmosférica,	etcétera.	

Instrumentos de evaluación
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Instrumentos de evaluación

Con	base	en	la	lectura	anterior,	responde	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Cuáles	son	las	dos	principales	fuentes	de	energía	en	México?

a)	Petróleo	y	solar	 	 b)	Petróleo	e	hidráulica
c) Hidráulica y eólica d) Nuclear y solar

2. En el texto se indica que “…como todos sabemos” los combustibles derivados 
del petróleo aplicados al transporte producen alto grado de contaminación”. 
Esto	se	afirma	porque:

a)  Los hay en grandes cantidades  b) Al realizarse la combustión
   de autos    producen monóxido de car-
      bono
c)		Desprenden	agua	al	ambiente	 	 d)	Es	un	recurso	no	renovable.
 

3.	 Describe	los	efectos	contaminantes	que	produce	la	combustión	de	combusti-
bles fósiles. 

4. Algunos problemas derivados de la contaminación inferidos en la lectura son:

a) Accidentes automovilísticos

b) Encarecimiento de alimentos

c) Aumento en el consumo de combustibles no renovables

d) Incremento en la temperatura ambiental

5. Marca los compuestos que generan lluvia ácida:

a) Monóxido de carbono

b) Óxidos de nitrógeno

c) Óxidos de azufre

d) Ozono

e)	 Partículas	sólidas	suspendidas

f)	 Plomo
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Subraya el inciso que responde correctamente a cada uno de los enunciados si-II. 
guientes:

¿Cuál	de	los	siguientes	no	es	un	fenómeno	físico?1. 
	 a)	Dilatación	de	un	metal
	 b)	Combustión	de	madera
	 c)	Descomposición	de	la	carne
 d) Respiración humana
 e) Fermentación

2.	 Es	un	ejemplo	de	compuesto	químico:

 a) Agua  b) Miel   c) Arena
	 d)	Vinagre		 e)	Café

3.	 Sustancia	que	abarca	el	volumen	del	recipiente	que	lo	contiene:

	 a)	Elemento	 b)	Cuerpo	 	 c)	Sólido
	 d)	Compuesto	 e)	Gas

4. Tipo de energía basada en el movimiento de la Tierra:

	 a)	Cinética		 b)	Potencial	 	 c)	Eólica
	 d)	Geotérmica	 e)	Térmica

5.	 Proceso	en	el	cual	un	gas	pasa	al	estado	líquido	con	la	disminución	de	la	tem-
peratura:

	 a)	Condensación		 b)	Licuefacción	 	 c)	Deposición
	 d)	Liquidación	 e)	Presión

6.	 La	Ley	de	la	conservación	de	la	materia	fue	establecida	por:

	 a)	Dalton	 	 b)	Aristóteles	 	 c)	Proust
 d) Lavoisier e) Richter

7. Tipo de energía basada en el movimiento del aire:

	 a)	Potencial	 b)	Cinética	 	 c)	Geotérmica
 d) Eólica  e) Aireal

8.	 Es	un	ejemplo	de	sustancia	pura:

 a) Leche  b) Oro   c)  Miel
	 d)	Harina	 	 e)	Café
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9.	 ¿Cuál	de	los	siguientes	incisos	es	un	fenómeno	químico?

	 a)	Dilatación	de	un	metal
	 b)	Disolución	de	azúcar	en	agua
 c) Respiración humana
 d) Rotación de la Tierra
 e) La fusión de un sólido

10.	Proceso	en	el	cual	un	gas	pasa	al	estado	líquido	con	el	aumento	de	la	presión:

	 a)	Condensación				 b)	Licuefacción	 	 c)	Deposición
	 d)	Liquidación	 e)	Presión

11. El derretimiento del hielo es un fenómeno:

 a) Químico  b) Físico  c) Mixto
 d) Nuclear  e) Atómico

12. A la sustancia simple que no se puede dividir en otra más simple se la llama:

	 a)	Coloide		 b)	Química	 	 c)	Indivisible
 d) Elemento e) Mezcla

13.	Propiedades	comunes	a	todas	las	sustancias,	que	no	son	específicas	sólo	de
       alguna:

	 a)	Extensivas	 b)	Comunes	 	 c)	Químicas
 d) Extrínsecas e) Físicas

14. Estado de agregación de la materia que se caracteriza por que las partículas 
tienen gran movimiento, debido a que la fuerza de cohesión entre ellas es casi 
nula:

 a) Sólido  b) Líquido  c) Gas
	 d)	Plasma	 	 e)	Mezcla



66

�B2�
Lista	de	cotejo	para	plenarias	sobre	respuestas	a	lecturas	y	reflexiones

Nombre:

Firma del evaluador _________________________

Lista	de	cotejo	para	el	trabajo	en	el	laboratorio

Firma del evaluador ___________________________

Indicadores

Utiliza todo el tiempo su equipo de seguridad.
Mantiene limpio y en orden su sitio de trabajo.

Utiliza correctamente el material de laboratorio
siguiendo las normas de seguridad.

Anota sus observaciones.
Responde las preguntas incluidas en la práctica.

Sí No Observación

1.

2.

3.

4.
5.
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Lista	de	cotejo	del	reporte	de	práctica	de	laboratorio

Grupo:     Grado y sección: 

Equipo:     Fecha:

                                                          

Aspectos observados

El informe presenta:

Presencia Ausencia

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Procedimientos.
Observaciones.
Resultados y conclusiones.
Está acompañado por fotografías o dibujos del
proceso.
Las gráficas son adecuadas para el análisis de
la investigación.
Los pasos de la técnica empleada son
explicados detalladamente.
Los dibujos representan las observaciones
realizadas.
Las interpretaciones y conclusiones son
fundamentadas.
Los resultados son correctos.
Se citan fuentes bibliográficas y/o direcciones
electrónicas consultadas.
El informe se presenta ordenado, limpio y se
entrega en la fecha señalada.


