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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

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

De tal forma que, este módulo de aprendizaje del componente Propedéutico de Temas Selectos de Química 2, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

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

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

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

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

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

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

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

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

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

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

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

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

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

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

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

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

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

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos 
que trae consigo el desarrollo de la ciencia y la aplicación de la 
tecnología en un contexto histórico-social, para dar solución a 
problemas.

Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, 
selección, análisis, síntesis para la divulgación de la información 
científica que contribuya a su formación académica.

Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tecnología, así 
como los fenómenos relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin 
de preservarla en todas sus manifestaciones.

Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos 
naturales con el conocimiento científico para explicar y adquirir 
nuevos conocimientos.

Valora el papel fundamental del ser humano como agente 
modificador de su medio natural proponiendo alternativas 
que respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, 
cuidando el entorno.

Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, 
utilizando las ciencias experimentales para la comprensión y 
mejora del mismo.

Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento 
de las condiciones de su entono social.

Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección 
del medio y la biodiversidad para la preservación del equilibrio 
ecológico.

Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a 
problemas relacionados con la salud a nivel personal y social, 
para favorecer el desarrollo de  su comunidad.

Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los 
nutrientes en los procesos metabólicos que se realizan en los 
seres vivos para mejorar su calidad de vida.

Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la 
materia y la energía en los fenómenos naturales, para el uso 
racional de los recursos de su entorno.

Aplica medidas de seguridad para revenir accidentes en su 
entorno y/o  para enfrentar desastres naturales que afecten su 
vida cotidiana.

Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a 
sí mismo y a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, 
instrumentos y equipos en cualquier contexto.

Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico, 
biológico presente en la naturaleza que altera la calidad de vida 
de una población para proponer medidas preventivas.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS DEL 
CAMPO DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

BLOQUES DE APRENDIZAJE
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Reconoce las 
características de los 

ácidos y las bases
Secuencia didáctica 1. Características y teorías 

de los ácidos y bases.

Secuencia didáctica 2. Aspectos 
cuantitativos de los ácidos y bases.

Explica las macromoléculas que 
componen a los seres vivos

Secuencia didáctica 1. Biomoléculas, nutrición y alimentación

Secuencia didáctica 2. Carbohidratos

Secuencia didáctica 3. Lípidos

Secuencia didáctica 4. Proteínas
Identifica 

las reacciones  
oxidación-Reducción

Secuencia didáctica 1. Reacciones de óxido 
reducción, su realización en el ambiente, los 

seres vivos y la industria.

Secuencia didáctica 2. Funcionamiento de 
las diferentes pilas y la electricidad en 

los procesos de óxido-reducción.



 ■ Identifica las características de los ácidos, 
bases y las relaciona con situaciones 
de su vida cotidiana, mostrando una 
postura crítica y responsable.

 ■ Aplica las diversas teorías que definen 
a los ácidos y bases, para resolver 
problemas de casos reales o hipotéticos.

 

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Ácidos y bases
 ■ Teorías 

 ■ Valora de forma crítica y responsable los 
beneficios y riesgos que trae consigo el 
desarrollo de la ciencia y la aplicación de la 
tecnología en un contexto histórico-social, para 
dar solución a problemas.

 ■ Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia 
y la tecnología, así como los fenómenos 
relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer 
acciones a fin de preservarlas en todas sus 
manifestaciones.

 ■ Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, 
químico y biológico presentes en la naturaleza 
que alteran la calidad de vida de una población 
para proponer medidas preventivas.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Reconoce las características de los ácidos y las bases
BLOQUE 1

 ■ Utiliza herramientas y equipos especializados 
en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 
para la divulgación de la información científica 
que contribuya a su formación académica.

 ■ Confronta las ideas preconcebidas acerca de 
los fenómenos naturales con el conocimiento 
científico para explicar y adquirir nuevos 
conocimientos.

 ■ Valora el papel fundamental del ser humano 
como agente modificador de su medio natural 
proponiendo alternativas que respondan a 
las necesidades del hombre y la sociedad, 
cuidando el entorno.

 ■ Resuelve problemas establecidos o reales de su 
entorno, utilizando las ciencias experimentales 
para la comprensión y mejora del mismo.

 ■ Aplica medidas de seguridad para prevenir 
accidentes en su entorno y/o para enfrentar 
desastres naturales que afecten su vida 
cotidiana.

 ■ Aplica normas de seguridad para disminuir 
riesgos y daños a sí mismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al finalizar el bloque realizarás una investigación teórico-experimental para 
determinar el grado de acidez que tienen varias sustancias de uso común, lo cual 
te permitirá inferir los posibles riesgos o beneficios que implica su pH.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Instrucciones:
Para comprender los temas de este bloque es necesario apliques las competencias adquiridas en la asignatura 
de Química 2 (segundo semestre). Haz tu mejor esfuerzo para responder y detectar aquellos aspectos que no 
conoces o dominas para enfocar tu estudio. Después de contestarlo, califícalo de acuerdo a las respuestas que te 
proporcione tu profesor.

I. Clasifica las sustancias como ácidas (A) o básicas (B).

Sustancia Clasificación Sustancia Clasificación

Vinagre Jugo de limón

Pasta de dientes Refresco gaseoso

Leche Saliva

II. Proporciona el nombre de las primeras tres fórmulas que aparecen en la columna 1 y proporciona la fórmula 
de las últimas dos sustancias, de las cuales únicamente aparece su nombre. Para todo el conjunto de 5 sustancias 
indica si se trata de un ácido, base o sal.

Sustancias
Ácido Base Sal

Fórmula Nombre

K
2
S

NaOH

H
2
SO

4

Hidróxido de aluminio

Trisulfuro de dihierro



T E M A S  S E L E C T O S  D E  Q U Í M I C A  2

Reconoce las características de los ácidos y las bases
BLOQUE 1 15

III. Responde las siguientes preguntas. En la primera columna anota tu respuesta antes de estudiar el tema y en 
la  tercera escribe tu respuesta una vez que conozcas el tema. Luego compara columna 1 y 3 para que observes tu 
avance.

Mi respuesta antes de estudiar el 
tema Preguntas Mi respuesta después de estudiar el 

tema

¿Qué características 
tiene una sustancia 
ácida?

¿Qué características 
tiene una sustancia 
alcalina?

¿Cómo se define el 
pH?

¿Qué rango de 
valores tiene el pH?

I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad diagnóstica. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia genérica Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

AUTOEVALUACIÓN 
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II. Conocimientos previos sobre las características de los ácidos, las bases y el pH.
Identifica el rango de desempeño que tienes para cada uno de los indicadores. Escribe el valor obtenido.

Indicador
Rango de desempeño

Valor 
obtenido

Muy bien (5) Bien (4) Regular (3) Deficiente (1)

¿Logré clasificar las sustancias 
según su característica ácida o 
básica (Sección I)?

6 respuestas 
correctas.

4 o 5  respuestas 
correctas.

2 o 3 respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

¿Identifiqué las sustancias 
según su nombre o fórmula 
química, y su propiedad como 
ácido, base o sal  (Sección II).

5 respuestas 
correctas.

3o 4 respuestas 
correctas.

2  respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

Respondí correctamente las 
preguntas  de la sección III.

4 respuestas 
correctas.

3 respuestas 
correctas.

2 respuestas 
correctas

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

Corregí o perfeccioné las 
respuestas de la sección 
III, conforme avancé en mi 
aprendizaje.

Estuve al 
pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas 

en tiempos 
establecidos.

Estuve al 
pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas, 
aunque me faltó 

profundizar.

Corregí las 
respuestas 

apresuradamente, 
un poco antes 
de entregar el 
portafolio de 
evidencias.

Solo copié 
las respuestas 

que había 
proporcionado 

otro compañero.

Mostré disposición para 
resolver el ejercicio siguiendo 
las instrucciones del profesor.

Lo resolví 
en tiempo y 
forma según 

instrucciones del 
profesor.

Resolví la 
actividad minutos 
después de haber 

recibido las 
instrucciones.

Lo resolví con mi 
propio esfuerzo, 

pero en otra sesión 
de clase.

Lo resolví en otra 
sesión de clase, 
cotejando las 

respuestas de mis 
compañeros.

Identifiqué y valoricé el 
grado de dominio de las 
competencias y atributos 
desarrollados en la actividad.

Realicé la 
identificación 

y valoración de 
competencias 

según las 
instrucciones.

No aplica No aplica

No identifiqué ni 
valoricé el grado 
de dominio de las 

competencias.

TOTAL
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El contenido de 
una pila alcalina 
es suficiente para 
contaminar  175,000 
litros de agua, más 
de la que bebe una 
persona durante toda 
su vida.

Secuencia didáctica 1
CARACTERÍSTICAS Y TEORÍAS DE LOS ÁCIDOS Y BASESInicio

Los ácidos y las bases pertenecen al conjunto de sustancias más comunes en la naturaleza. Muchos de ellos 
son sustancias industriales, de uso doméstico, y algunos son componentes importantes de los fluidos biológicos. 
Por ejemplo, el ácido clorhídrico no solo es un compuesto industrial importante, sino también es el principal 
constituyente del jugo gástrico y a veces se denomina ácido estomacal. Los ácidos y bases están presentes en la 
gran variedad de alimentos que consumimos. Incluso nuestro propio cuerpo los produce. El mantenimiento de un 
delicado equilibrio entre los ácidos y bases en nuestro cuerpo es, literalmente, cuestión de vida o muerte.

Es evidente que los ácidos y  las bases son sustancias que forman parte importante de nuestra vida cotidiana, por 
lo que estudiar sus características, propiedades y reacciones será de gran utilidad para entender ciertos fenómenos.

En esta secuencia didáctica analizaremos las características de los ácidos y bases, así como las teorías que describen 
el comportamiento químico de estas sustancias.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Ácidos y álcalis en la vida cotidiana.

Instrucciones: 

1. Reúnanse en equipos de 3 o 4 integrantes y respondan la siguiente pregunta.

¿En un día, tienes mayor contacto con sustancias ácidas o con sustancias alcalinas?

2. Elaboren una respuesta fundamentada en sus experiencias y el conocimiento previo 
adquirido en Química 1 y 2. 
3. Compartan su respuesta con el resto del grupo.
4. Lleguen a una conclusión grupal y escríbanla en el espacio dispuesto para ello.

NOTA: No olvides contestar la autoevaluación.
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Respuesta argumentada del equipo (Mínimo 80 palabras).

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Respuesta grupal (Mínimo 20 palabras).

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
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II. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:

Características de los ácidos y bases.

Las propiedades ácidas o básicas de las sustancias han sido aprovechadas por el hombre antiguo, esto debido a 
las ventajas que le proporcionaban al momento de curtir pieles, elaborar tintes, conservar alimentos entre otros 
usos. Aun cuando la apariencia entre una sustancia y otra puede ser muy distinta, existen entre ellas ciertas 
características en común que han permitido a los científicos clasificarlas como ácidas o básicas.

Características de los ácidos:
· Tienen un sabor agrio, si se encuentran tan diluidas como para probarlas.
· Hacen que el tornasol cambie de azul a rojo.
· Con los metales, como el magnesio, el zinc y el hierro, producen hidrógeno 

gaseoso.
· Reaccionan con las bases formando agua y sales.

Características de las bases:
· Tienen un sabor amargo, si se encuentran tan diluidas como para probarlas.
· Se sienten resbalosas o jabonosas al tacto. En concentraciones elevadas 

destruyen la piel.
· Hacen que el tornasol cambie de rojo a azul.
· Reaccionan con los ácidos para formar agua y sales.

Tanto los ácidos como las bases tienen la capacidad de cambiar el color del indicador 
tornasol. En realidad, pueden producir cambios de color en la mayoría de los colorantes 
naturales. Para que aprendas más sobre esta característica particular, realiza la siguiente 
actividad.

GLOSARIO
 
Tornasol: Es un 
pigmento de origen 
vegetal que se aísla de 
ciertos tipos de liquen 
(un hongo en unión con 
un alga) que crecen 
sobre las rocas y los 
árboles.

Desarrollo
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ACTIVIDAD  2
SD1-B1

Uso de indicadores de acidez o basicidad.

Instrucciones:
Organícense en equipos de 5 integrantes e identifiquen la propiedad ácida o básica de las sustancias de uso común, 
utilizando un indicador natural, extraído de la col morada. Parte de la actividad la realizarán en casa y otra en el 
laboratorio de ciencias experimentales.

Actividad de casa:
1. Investiguen una metodología para la extracción del colorante natural de la col morada.
2. Realicen la extracción según la metodología investigada. Tomen evidencias fotográficas.
3. Impriman o tomen una fotografía de la escala del indicador del pH de la col morada. 
En la dirección http://cosasdequimicos.blogspot.mx/2009/02/indicador-de-repollo-morado.html#.Vf9Eyt9_Oko 
podrán obtener la escala de pH.
4. Consigan las siguientes sustancias: Refresco, antiácidos, jugo de limón, jugo de naranja, jugo de toronja, 
agua del bebedero de la escuela, entre otros. Es preferible que los jugos sean extraídos poco antes de iniciar la 
actividad experimental.

Actividad en el laboratorio de ciencias:
1. Analicen el grado de acidez o basicidad que presentan las sustancias. 
a) Tomen 1 mL de jugo o refresco y agrégalo a un tubo de ensayo (rotúlenlo como Tubo 1),  tomen 1 mL de jugo de 
limón y agrégalo a otro tubo de ensaye (Tubo 2), repitan la operación tantas veces como  tengan sustancias a analizar.
b) Agreguen a cada tubo 3 - 4 gotas del indicador de la col morada.
c) Registran el valor de pH que obtuvo cada sustancia, según la escala de acidez.
4. Tomen fotografías del procedimiento y de los  resultados obtenidos en los tubos.

Actividad en casa:
1. Elaboren un reporte de la actividad en el que se incluya:

a) Portada: Nombre de la institución, plantel, asignatura, nombre de la práctica, nombre del docente,  nombres de 
los integrantes del equipo, grupo, lugar y fecha.
b) Introducción: Que incluya la importancia los ácidos y bases en nuestra vida cotidiana, uso de indicadores 
naturales, generalidades de la actividad en casa y en el laboratorio.
c) Objetivo
d) Metodología. Incluir evidencias fotográficas de la extracción y de la medición de la acidez.
e) Resultados del pH de cada sustancia.
f) Resultados personales. 

o Conclusión personal. Reflexión que explique la experiencia de haber realizado la actividad, análisis 
personal de la importancia de conocer el grado de acidez o basicidad de las sustancias de uso común, y la 
importancia que tienen las sustancias ácidas y básicas en el funcionamiento del cuerpo humano (Mínimo 
10 líneas de redacción).

o Identificación y valoración de las competencias adquiridas o fortalecidas a través de la actividad. Utilicen 
el formato se muestran a continuación.

g) Fuentes de información.
h) Rúbricas de heteroevaluación.

http://cosasdequimicos.blogspot.mx/2009/02/indicador-de-repollo-morado.html#.Vf9Eyt9_Oko
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i) Formato de heteroevaluación.
2. Entreguen el reporte su profesor.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

Resultados personales

Nombre del alumno: _____________________________________________________________________
Conclusión personal:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

HETEROEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2

Incluyan al final de tu reporte los formatos de heteroevaluación para que tu profesor los utilice al momento de 
evaluarlos.

I. Trabajo en equipo.

Criterios Excelente (10) Bueno (8) Satisfactorio (6) Deficiente  (4) Valor Obtenido

Calidad 
del trabajo 
previo al 
experimento

Investigaron la 
metodología para 
la extracción del 
colorante, tomaron 
evidencias fotográficas, 
se presentaron con 
el indicador, las  
sustancias solicitadas, 
y la escala de pH en 
tiempo y forma.

Investigaron la 
metodología de 
extracción, obtuvieron 
el extracto del 
indicador, tomaron 
evidencia fotográfica, 
se presentaron con las 
sustancias, pero les 
faltó la escala de pH.

Realizaron la 
extracción del 
indicador, no tomaron 
evidencias fotográficas. 
Se presentaron con las 
sustancias solicitadas 
pero les faltó la escala 
de pH.

Investigaron la 
metodología para 
la extracción del 
indicador, pero 
no lo obtuvieron. 
Se presentaron 
sin las sustancias 
solicitadas.

Calidad 
del trabajo 
experimental

Siembre trabajaron 
para lograr las metas, 
cumplieron con las 
normas y se adaptaron 
a los cambios.

Casi siempre 
trabajaron para lograr 
las metas, cumpliendo 
con las normas 
y adaptarse a los 
cambios del equipo.

Pocas veces  trabajaron 
para lograr las metas, 
cumpliendo con las 
normas y adaptándose 
a los cambios del 
equipo.

Nunca trabajaron 
para lograr 
las metas, ni 
cumplieron con 
las normas para 
adaptarse a los 
cambios del equipo.

Formato para presentar los resultados personales (incluirlos en el reporte)

I. Logro de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos en la actividad. 
Señala con una X el grado de dominio que lograste.
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Calidad 
del reporte 
escrito: 

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con los siete 
aspectos solicitados.

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con cinco  
aspectos solicitados. 
Dos aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no los 
incluyeron.

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con cuatro  
aspectos solicitados. 
Tres aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no los 
incluyeron.

La información 
del reporte 
cumplió en calidad 
con tres  aspectos 
solicitados. Cuatro 
aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no 
los incluyeron.

TOTAL

II. Trabajo individual: Conclusión personal.

Criterio Excelente (5) Bueno (3) Satisfactorio (1) Deficiente (0)

Extensión del 
párrafo De 9 a 10 líneas. De 7 a 8 líneas. De 4 a 6 líneas. De 0 a 3 líneas.

Expresión de una 
opinión personal

Sostiene su opinión 
personal en los 

aspectos principales 
del tema tratado, 

comparaciones válidas 
y ejemplos adecuados 
con el propósito del 

texto

Sostiene su 
opinión personal 

en una de las 
ideas centrales 

y algunos 
ejemplos 
sencillos.

Sostiene una opinión 
personal sin basarse 
en ideas centrales o 

ejemplos.

Sostiene una 
opinión personal 

sin establecer 
ninguna relación 

con los contenidos 
del tema tratado.

Ortografía y 
puntuación

Maneja adecuadamente 
su texto sin errores 
ortográficos o de 

puntuación.

Escribe su texto, 
con dos errores 

ortográficos o de 
puntuación.

Escribe su texto, 
con cuatro errores 
ortográficos o de 

puntuación.

Escribe su texto, 
con cinco o más 

errores ortográficos 
o de puntuación.

III. Trabajo individual: Valoración de competencias
Identificación y valoración de competencias adquiridas.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0)
Indica la competencia genérica y los atributos que desarrolló o fortaleció durante 
la actividad.

Indica para cada competencia, el grado de dominio alcanzado al realizar la 
actividad.
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FORMATO PARA LA HETEROEVALUACIÓN
Actividad 2. Uso de indicadores de acidez o basicidad.

Grupo: __________

Integrantes del equipo

Actividad

Valor obtenido 
En equipo

(30)

Individual

Conclusión

(15)

Competencias

(4)

1.

2.

3.

4.

5.

 
Observaciones:

Fecha de revisión ________________   Firma del evaluador _____________________________
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Teorías de los ácidos y bases.

TEORÍA DE ARRHENIUS
En 1787 Antonie Lavoisier propuso que todos los ácidos contienen oxígeno. Sin embargo en 1811 Sir Humphrey Davy 
demostró que Lavoisier estaba equivocado, concluyendo que el componente común de los ácidos es el hidrógeno y 
no el oxígeno; de hecho existen ácidos que no tienen oxígeno, como es el caso del ácido clorhídrico HCl. 

La respuesta más clara de lo que es un ácido llegó en 1884, a través del químico sueco 
Svante Arrhenius, cuando aún era estudiante de posgrado. Arrhenius propuso que las 
propiedades características de los ácidos son en realidad propiedades del ión hidrógeno 
H+, y que los ácidos liberan estos iones en solución acuosa. Además, Arrhenius explicó 
que las propiedades de las bases (álcalis) se debían a las propiedades del ión hidróxido 
(OH-) en solución acuosa.

La siguiente imagen ejemplifica la disociación que sufre un ácido representado como HA 
y una base simbolizada como BOH. En el primer caso se observa como el ácido, HA, se 
separa y libera iones hidrógeno H+. La base se disocia y libera iones hidróxido (OH-).

Nota

Oxigeno en griego 
οξυγόνο significa 
“formador de ácido”.

Arrhenius se hizo 
acreedor al Premio 
Nobel de Química en 
1903.  Poco antes, 
casi lo reprueban en 
su examen doctoral 
al proponer la 
revolucionaria teoría 
de que las sales en 
solución acuosa existen 
como iones positivos y 
negativos.

De acuerdo a la teoría de Arrhenius, los ácidos y bases se definen de la siguiente manera:
· Los ácidos son sustancias que en solución acuosa liberan iones hidrógeno 

H+.
· Las bases son sustancias que en solución acuosa liberan iones hidróxido 

OH-.

Hoy en día, la teoría de Arrhenius de los ácidos ha sufrido algunas modificaciones. Se 
sabe, por ejemplo, que no existen iones hidrógeno simples en solución acuosa. El ion 
hidrógeno (H+), con su único protón  desprotegido es demasiado reactivo para existir 
como ion estable en solución. Hoy se sabe que las soluciones ácidas no contienen iones 
H+ simples, sino que la acidez se debe a la presencia de iones hidronio (H3O

+), que son 
protones hidratados. Podemos imaginar cada ion H

3
O+, como un ion hidrógeno, H+, 

unido a una molécula de agua y compartiendo un par de electrones con el oxígeno de 
esta molécula.  Sin embargo es aceptable el uso indistinto de los términos ion hidrógeno 
e ion hidronio.
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En la siguiente imagen se puede apreciar cómo se forma un ion hidronio, según la estructura de Lewis.

Es importante considerar que existen compuestos que aun cuando en su fórmula poseen 
átomos de hidrógeno, no son capaces de liberarlos en solución acuosa. Tal es el caso 
del metano CH

4
, que no tiene un comportamiento ácido y no libera ningún protón en 

presencia de agua. Algo similar ocurre con el ácido acético, que a pesar de poseer 
cuatro átomos de hidrógeno, sólo uno de ellos es liberado en forma de ion hidrógeno 
en soluciones acuosas. Por esta razón la fórmula del ácido acético se escribe como 
CH

3
COOH para destacar que el hidrógeno del grupo carboxilo es capaz de liberarse 

en forma de protón. De esto se deduce que los átomos de hidrógeno unido de forma 
covalente a átomos de carbono no tienden a ionizarse, es decir, no son ácidos.

El metano es el 
segundo gas de efecto 
invernadero derivado 
de la actividad humana. 
La concentración de 
metano en la atmósfera 
se ha duplicado en los 
últimos 200 años. Su 
tiempo de permanencia 
en la atmósfera es de 9 
a 15 años.

Ácidos o bases según la Teoría de Arrhenius.

Instrucciones:
Con base a las definiciones de Arrhenius, identifica en cada caso si se trata de un ácido, una base o ninguno de los 
anteriores. Argumenta tu respuesta.

Sustancia Clasificación Argumento
HNO

3

Ba(OH)
2

CH
3
CH

2
COOH

CH
3
CHO

H
3
C-CH(OH)-COOH

De las sustancias anteriores, averigua el nombre científico y su uso industrial o biológico.
Sustancia Nombre científico Uso industrial o biológico
HNO

3

Ba(OH)
2

CH
3
CH

2
COOH

CH
3
CHO

H
3
C-CH(OH)-COOH

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Resolví mis dudas preguntando a mis compañeros o profesor.

Identifiqué correctamente al menos 4 sustancias.

Argumenté mis respuestas de manera clara y certera.   

Averigüé los nombres y usos de las sustancias, a través de fuentes 
de información confiables.

TOTAL:

TEORÍA DE BRÖNSTED - LOWRY
La teoría de Arrhenius es muy útil para definir a los ácidos y bases en soluciones acuosas, 
sin embargo para la década de 1920 se sabía que ciertas sustancias actúan como bases 
a pesar de no tener OH en su fórmula. En 1923 los científicos Johannes N. Brönsted y 
Thomas M. Lowry propusieron una definición más amplia de los ácidos y bases.

· Los ácidos son sustancias donadoras de protones; donan al menos un ión 
hidrógeno H+.

· Las bases son sustancias receptoras de protones;  aceptan  al menos un ión 
hidrógeno H+.

Los ácidos se clasifican como: ácidos monopróticos, dipróticos y tripróticos 
dependiendo de su capacidad para donar uno, dos o tres protones. Ejemplos de ellos 
están el HCl (monoprótico), el H

2
SO

4
 (diprótico) y el H

3
PO

4
 (triprótico).

Para ejemplificar la teoría de Brönsted – Lowry, analizaremos la reacción química entre 
el amoniaco y el cloruro de hidrógeno, que en estado gaseoso y en ausencia de agua 
forman la sal de cloruro de amonio:

NH
3
(g)+ HCl(g) à NH

4
Cl(s)

El amoniaco es un 
producto muy utilizado 
en la limpieza y 
desinfección del hogar. 
El motivo de este uso es 
su enorme capacidad 
para eliminar manchas 
difíciles, sobre todo, de 
grasa. 

Sal: Compuesto formado 
por un catión metálico 
y un anión diferente al 
hidrógeno.

Ácido fuerte: Ácidos que 
se ionizan totalmente o 
casi totalmente en agua.

Ácido débil: Ácidos que 
se ionizan en pequeña 
proporción en solución 
diluida.

GLOSARIO

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3
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El NH
3
 se caracteriza por ser una base de Brönsted-Lowry, ya que tiene la capacidad de aceptar  un protón (que 

es el ion hidrógeno proveniente del HCl). En contraparte, el HCl se define como un ácido de Brönsted-Lowry al 
liberar el protón.

De acuerdo con las definiciones de Brönsted-Lowry, ésta es una reacción de ácido-base, en donde el HCl y el 
NH

3
son respectivamente un ácido y una base fuertes. Los productos son un ácido y una base débiles, tal y 

como se observa en la siguiente figura.

La teoría de Brönsted y Lowry indica que tanto la reacción directa como la indirecta 
producen un ácido y una base. Es decir, que cada par ácido-base genera otro par ácido-
base que se denominan conjugados. Para el ejemplo que estamos tratando, los iones 
NH

4
+ y el Cl- son el ácido y la base conjugados respectivamente.

GLOSARIO
 
Base conjugada: 
Estructura química que 
procede de un ácido 
por captación de un 
protón H+, y que puede 
actuar como base en el 
proceso inverso. Cuanto 
más fuerte es el ácido, 
más débil es su base 
conjugada, y viceversa.

En conjunto, el NH
3
 y el NH

4
+, constituyen un par conjugado ácido-base. También se forma un par conjugado 

ácido-base entre el HCl y el Cl-.

Es importante señalar que todos los ácidos de Brönsted y Lowry son también ácidos de Arrhenius.
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Ácidos o bases según la Teoría de Brönsted-Lowry.

Instrucciones:
Con base en las definiciones de Brönsted-Lowry, indica la base o el ácido conjugado que se solicita.

a) El H
2
O actúa como ácido ¿Cuál es su base conjugada? ____________________________________________

b) El H
2
O también puede actuar como base ¿Cuál es su ácido conjugado?   ______________________________

c) El HCO
3
- actúa como ácido ¿Cuál es su base conjugada? __________________________________________

d) El HCO
3
- también puede actuar como base ¿Cuál es su ácido conjugado? _____________________________

e) Observa el comportamiento que tienen el H
2
O y el HCO

3
- descrito en los incisos anteriores. Se dice que estas 

sustancias son anfipróticas ¿Cómo definirías este concepto? __________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio.

Resolví mis dudas preguntando a mis compañeros o profesor.

Resolví el ejercicio en el tiempo estimado.

Identifiqué correctamente los ácidos y bases conjugadas de 
Brönsted-Lowry, de al menos tres de los incisos.  

Logré definir el concepto de anfiprótico.

TOTAL:

TEORÍA DE LEWIS
Hasta este momento hemos revisado dos teorías que describen el comportamiento de las sustancias ácidas y 
básicas. La primera, la teoría de Arrhenius, se centra en la capacidad de una sustancia para liberar iones hidrógeno 
en condiciones acuosas. En la segunda, la teoría de Brönsted-Lowry la acidez se enfoca en la donación o recepción 
de protones en condiciones en donde no necesariamente está presente el agua.  Estas dos teorías a pesar de sus 
diferencias, coinciden en que el comportamiento ácido o básico se debe a la participación de los protones.

En 1923 Gilbert N. Lewis presenta su teoría, que deja de lado la participación del protón y se centra en la 
transferencia de electrones. Definiendo a las sustancias de la siguiente manera:

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
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· Un ácido es una sustancia capaz de aceptar (y compartir) un par de electrones.
· Una base es una sustancia capaz de donar (y compartir) un par de electrones.

La reacción del trifloruro de boro y el amoniaco es un ejemplo clásico del modelo de Lewis. No hay iones hidróxido 
(exigidos por la definición de Arrhenius) ni transferencia de protones (exigida por la teoría de Brönsted-Lowry).

Gilbert Newton Lewis 
(1875-1946) fue un 
químico estadounidense 
famoso por describir 
la distribución de los 
pares de electrones 
entre los átomos 
(enlace covalente), 
introdujo la conocida 
notación que lleva su 
nombre, revolucionó 
la teoría sobre ácidos 
y bases, acuñó el 
término fotón, aisló la 
primera muestra de 
agua pesada mediante 
electrólisis, explicó la 
fosforescencia y está 
considerado como uno 
de los fundadores de la 
termodinámica química 
moderna.

El boro del BF
3
 tiene solo seis electrones que participan en enlaces, dos menos que el 

octeto estable, por lo que necesita un par de electrones. Al actuar como ácido de Lewis, 
el BF

3
 acepta y luego comparte un par de electrones del nitrógeno del NH

3
. El amoniaco 

es la base de Lewis, que dona y luego comparte, un par de electrones.

De acuerdo con la Teoría de Lewis, si una base dona un par de electrones, un ácido 
los aceptará, es decir, los ácidos y las bases se complementan entre sí. Cuando un 
ácido y una base se unen a través de un enlace covalente coordinado, forman un nuevo 
compuesto denominado aducto.
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Cierre

Aplicación de las Teorías de los ácidos y bases.

Antecedente:
Las teorías de Arrhenius, de Brönsted-Lowry, y de Lewis explican las reacciones ácido-base, pero no se contradicen 
mutuamente, sino que cada una expande el modelo anterior y adopta una perspectiva más amplia.  Las definiciones de 
Lewis de los ácidos y bases tienen una importancia especial en química orgánica (recordemos que la mayoría de estos 
compuestos son insolubles en agua). Las teorías de Arrhenius y de Brönsted-Lowry son aplicables a soluciones acuosas. 

Con base a lo explicado en esta secuencia, resuelve los siguientes ejercicios.

Instrucciones:
1. Clasifica los reactivos como ácido o base, e identifica la teoría o las teorías que aplican a cada caso.

Reacción química
Reactivos

Teorías aplicadas
Ácidos Bases

AlCl
3
 + Cl- à AlCl

4

HCN
(ac)

 + H
2
O ↔H

3
O+

(ac) 
+ CN-

(ac)

H
2
SO

4(ac)
 + Ca(OH)

2(s)
à CaSO4

(s)
 + 2H

2
O

2. Identifica y argumenta cuál de las teorías clasifican a los siguientes compuestos como ácidos.

Sustancia Teoría(s) aplicada(s) Argumento

FeCl
3

H
2
O

HCl

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5
Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio.

Resolví mis dudas preguntando a mis compañeros o profesor.

Resolví el ejercicio en el tiempo estimado.

Clasifiqué correctamente los ácidos y bases en dos de las tres 
reacciones, indicando correctamente la teoría que aplica en ellas. 
Identifiqué y argumenté correctamente la teoría que aplica en la 
clasificación de al menos dos ácidos.

TOTAL:

ACTIVIDAD  5
SD1-B1
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México, hogar de la gastritis y los antiácidos

Antecedente:
Por increíble que parezca, el 80% de la población mexicana sufre de gastritis 
(inflamación de las capas superficiales del estómago) que genera dolor estomacal, 
reflujo e indigestión, y que aparece como consecuencia de una dieta inadecuada, mala 
higiene en la preparación de alimentos y horarios de comida irregulares.

El tratamiento de la gastritis depende de lo que esté causando el problema. Algunas de 
las causas desaparecerán con el tiempo. Una de las recomendaciones que se les da a los 
pacientes es que no consuman ácido acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno, naproxeno u 
otros medicamentos que puedan estar causando la gastritis. 

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

Sin embargo, a veces la sola eliminación de medicamentos o alimentos no es suficiente, y los pacientes requieren 
la ingesta de antiácidos para aliviar su malestar.

Existe dos tipos de antiácidos; los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones (IBP).  Ambos 
tienen sus ventajas y desventajas; su prescripción dependerá del cuadro clínico. Aunque hay que reconocer que 
no requieren receta médica para su adquisición en las farmacias.

La gastritis aguda, 
cada vez más frecuente 
en jóvenes, afirman 
especialistas del IMSS.

Fuente: http://www.
aztecanoticias.com.mx/

Instrucciones:

I. Lean el siguiente artículo:

Descubren riesgo cardiaco por el consumo de antiácidos
El incremento es de 16 y 21 por ciento en riesgo cardiaco por consumo de antiácidos

Un estudio demuestra que el uso de los antiácidos incrementa las probabilidades de sufrir un ataque al 
corazón

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUN/2015).- Un grupo de científicos del Hospital Metodista de Houston y de 
la Universidad de Stanford realizaron un estudio que demuestra que el uso de los antiácidos del tipo 
inhibidores de la bomba de protones (IBP) incrementan entre 16 y 21 por ciento las probabilidades de 
sufrir un ataque al corazón.

Los antiácidos son para el tratamiento del reflujo de ácido, enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE), 
úlcera gastroduodenal y daño a la parte inferior del esófago causado por el reflujo de ácido.

Existen diversos tipos de esta sustancia, pero en general sus nombres siempre terminan con el sufijo 
-prazol, por ejemplo: omeprazol, pantoprazol o lansoprazol; además de ranitidina y cimetidina.

Estas investigaciones también abarcaron el estudio de los bloqueadores H2, los cuales son otro tipo de 
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medicamentos antiácidos, pero no se asocian con un mayor riesgo de ataque cardíaco o enfermedad 
cardiovascular.

La investigación se realizó con la participación de 2 millones 900 mil pacientes, dando como resultado 
16 millones de documentos clínicos que demostraron la clara asociación entre la exposición a los IBPs y 
riesgos de ataque al corazón.

Los hallazgos mencionan que los inhibidores de la bomba de protones pueden afectar de manera negativa 
el endotelio, el revestimiento de todos los vasos sanguíneos.

Durante los estudios se administró IBPs para el tratamiento de síntomas de reflujo ácido en pacientes que 
no tenían antecedentes de enfermedad cardíaca y los resultados señalaron un mayor riesgo de eventos 
cardiacos en estas personas.

Por ello, el incremento de 16 y 21 por ciento en riesgo cardiaco por consumo de antiácidos, es una cifra 
que representa un claro llamado a la concientización para llevar una mejor alimentación.

Los especialistas consideran que no solo se debe evitar el uso de estos antiácidos, sino es necesaria una 
dieta balanceada que no lleve a la desnutrición, obesidad, hipertensión o diabetes, enfermedades que 
incrementan el riesgo de daño cardiaco.

Los científicos mencionaron la importancia de que los pacientes que consumen IBPs para el tratamiento 
de sus trastornos gástricos consulten con su especialista.

Fuente: http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/599719/6/descubren-riesgo-cardiaco-por-el-consumo-de-antiacidos.htm

II. Participen en una dinámica grupal, dando respuesta a las siguientes preguntas.

1.  De acuerdo con tu experiencia o de algún familiar responde ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis, colitis o 
reflujo gástrico? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué marcas de antiácidos conoces? 
__________________________________________________________________________________________

3. ¿Has visto o escuchado algún anuncio publicitario sobre antiácidos? ¿Cuáles?
__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué beneficios ofrecen estos medicamentos?
__________________________________________________________________________________________

http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/599719/6/descubren-riesgo-cardiaco-por-el-consumo-de-antiacidos.htm


T E M A S  S E L E C T O S  D E  Q U Í M I C A  2

Reconoce las características de los ácidos y las bases
BLOQUE 1 33

5. ¿Qué opinas de los comerciales que ocultan información sobre los riesgos por utilizar de forma prolongada 
algún antiácido?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué opinas de que algunos comerciales incitan al consumo desmedido de grasas, picantes, alcohol o bebidas 
gaseosas? 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo consideras que son tus hábitos alimenticios? Buenos, malos, regulares ¿porqué?
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué medidas conoces para evitar y aliviar los malestares gástricos?
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Videos complementarios para la actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=B0Av3ylLfqc (Inhibidores de la bomba de Protones)

https://www.youtube.com/watch?v=hgf9CYYghZ4 (Genoprazol)

http://genommalab.com/genoprazol/es/default.aspx (Genoprazol)

https://www.youtube.com/watch?v=RuhZPbWD_o8  (TUMS)

I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

https://www.youtube.com/watch?v=B0Av3ylLfqc
https://www.youtube.com/watch?v=hgf9CYYghZ4
http://genommalab.com/genoprazol/es/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=RuhZPbWD_o8
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
II. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:

Secuencia didáctica 2
ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LOS ÁCIDOS Y BASES

Inicio

Autoionización del agua.
Hasta el momento nos hemos enfocado en 
analizar el comportamiento ácido-base de las 
sustancias desde la perspectiva cualitativa, 
observando su capacidad para modificar 
el color de indicadores, considerando sus 
propiedades de sabor o consistencia al tacto, así 
como examinando las teorías que explican sus 
comportamientos químicos. En esta secuencia 
nos avocaremos a estudiar sus propiedades 
desde el punto de vista cuantitativo. Para ello, 
iniciaremos revisando la autoionización del 
agua, propiedad que ha permitido establecer 
parámetros de acidez y alcalinidad en las 
sustancias.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Autoionización del agua.

Instrucciones:
I. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo representarías químicamente la estructura de dos moléculas de agua autonionizadas?

2. ¿Sabes cuál de las teorías hasta ahora estudiadas, se aplica en la autoionización del agua? Argumenta tu respuesta.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

+ +H2O H2O

Si consideraste la teoría de Brönsted-Lowry acertaste en la actividad.   De igual forma si la ecuación química que 
dibujaste fue como esta:

H
2
O + H

2
O       H

3
O++ OH-

Ácido   Base    Ácido   Base

De acuerdo a la teoría de Brönsted-Lowry lo que ocurre es que una molécula de agua actúa como ácido y dona un 
protón a otra molécula, que actúa como base. Este comportamiento que tiene el agua se llama anfótero, que es la 
capacidad que tiene una sustancia de comportarse como un ácido o una base.

También es válido utilizar el término anfiprótico, para referirse a una molécula o ión que puede donar o aceptar 
un protón.

Como te podrás dar cuenta, la reacción entre las moléculas de agua es reversible, con un equilibrio desplazado 
hacia la izquierda, en donde pocas moléculas participan en la transferencia de protones mientras se empujan unas 
con otras. Se dice que alrededor de una molécula de agua de cada 5 millones transfiere un protón a otra de agua, 
para formar un ión hidronio y un ión hidróxido.  

La concentración de iones hidronio en el agua a 25°C es de 0.00000010, que se expresa también como 1x10-7M. 
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La concentración de iones hidróxido en agua a la misma temperatura es también de 
1x10-7M. Estas concentraciones se pueden representar de la siguiente manera:

[H
3
O+]  =1x10-7 M

[OH-] =1x10-7 M

El producto de la concentración de iones hidronio por la concentración de iones 
hidróxido a 25°C es:

(1.0 x 10-7) (1.0 x 10-7) = 1.0 x 10-14

Este producto, conocido como producto iónico del agua, siempre es igual a una 
constante, que se conoce como constante del producto iónico del agua Kw y que es 
igual a 1.0 x 10-14

Uso de corchetes:

Se utilizan los 
corchetes [ ] para 
representar moles por 
litro.

Las ecuaciones anteriores se pueden simplificar de la siguiente manera:

1.0 x 10-14 = [H+][OH-]

En el entendido que los iones H+ en solución siempre están hidratados.

Debes notar que si se aumenta [H+], la [OH-] disminuye hasta que el producto de las dos concentraciones es igual 
a 1.0x10-14 y viceversa.

Si se conoce la concentración de iones hidrógeno, [H+], o la concentración de iones hidróxido, [OH-], se puede 
calcular la concentración del otro ion. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo:
El jugo de limón tiene una concentración de iones hidrógeno [H+] de 0.010M 
¿Cuál es la concentración de iones hidronio [OH-]?

Nota: el valor 0.010 M se puede expresar 
exponencialmente como 1.0x10-2
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Para dividir números 
exponenciales, se 
resta el exponente 
del denominador 
del exponente del 
numerador.

Solución:
De Kw se tiene que                               [H+] [OH-] = 1.0x10-14

Sustituyendo [H+] se obtiene         [1.0x10-2] [OH-] = 1.0x10-14

Dividiendo  ambos lados entre 1.0x10-2 queda de la siguiente manera:

La respuesta es: [OH-]= 1.0 x10-12 M

[OH-]=
1.0 x10-14 

1.0 x10-2 

ACTIVIDAD 2
S2-B1

Concentraciones de H+ y OH-

Instrucciones:
I. Calcula las concentraciones de H+ en las siguientes sustancias:

1. Una solución de amoniaco que tiene una [OH-] de 1.03 x10-3M.

2. Un limpiador para pisos que tiene una [OH-] de 1.0x10-5 M.

3. Una muestra de bilis que tiene una [OH-] de 1.06x10-6 M.
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II. Calcula las concentraciones de OH- de las siguientes sustancias:

1.  Una bebida carbonatada que tiene una [H+] de 1.0x10-4M.

2.  Un jugo de encurtidos que tiene una [H+] de 1.0x10-3M.

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2
Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio.

Resolví mis dudas preguntando a mis compañeros o 
profesor.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Calculé correctamente la [H+] o la [OH-] en 4 de los 5 
ejercicios.

TOTAL:
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Desarrollo

Escala de pH.
En 1909 el químico danés Sören Peter Lauritz Sörensen  propuso un método más 
sencillo de expresar las concentraciones de iones hidrógeno o acidez de una sustancia, 
considerando únicamente el número del exponente. La escala de acidez de Sörensen se 
conoció más tarde como la escala de pH (potencial de hidrógeno). 

El pH de una solución se define como el negativo del logaritmo de la concentración de 
iones hidrógeno [H+].  En términos matemáticos el pH se define como sigue:

pH = - log[H+]

La escala de pH tiene valores que van de 0 a 14. Una sustancia con pH de 7 se considera 
neutra; sustancias con pH mayor de 7 son básicas o alcalinas, y las que poseen un pH 
menor a 7 son ácidas.

Sören Peter Lauritz 
Sörensen (1868-1939)

Sörensen comenzó 
estudiando medicina 
en la Universidad de 
Copenhague pero 
pronto se inclinó hacia 
la química. Desde 1901 
a 1938 se convirtió en 
uno de los pioneros 
en la investigación de 
los aminoácidos, las 
proteínas y las enzimas .A 
él se le debe el concepto 
moderno de pH.

Advierte que un cambio de acidez de una unidad completa de pH corresponde a un 
cambio de 10 veces en la concentración de iones hidrógeno. Por ejemplo, una solución 
con un pH de 3 es 10 veces más ácida que una solución de 4, y 100 veces más ácida 
que una solución con un pH de 5. Esto resulta más obvio si se tienen en mente las 
concentraciones de iones hidrógeno. 

Veamos en el siguiente ejemplo, el empleo de la fórmula para calcular el pH de una solución.

Ejemplo:
¿Cuál es el pH de una muestra de bilis, cuya concentración de iones hidrógeno es de 1.0x10-8M? ¿Es una solución 
ácida o básica?

Solución: 
Sustituye la [H+] en la expresión matemática de pH.

pH = - log [H+]
pH = - log (1.0x10-8)
pH = 8
El pH de la muestra de bilis es 8.0. Es una sustancia básica.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Instrucciones: 
Indica el pH de las siguientes sustancias y señala si se trata de un ácido o una base. 

a) Una solución de vinagre cuya [H+] es de 1 x10-3M.

b)  Un limpiador de pisos, cuya [H+] es de 1 x10-9M.

Escala de pOH y su relación con el pH.
El pOH se define de forma similar al pH, excepto que el pOH se refiere a la [OH-] en vez de la [H+]. La expresión 
matemática del pOH es:

pOH = - log[OH-]

Como pudimos darnos cuenta en el tema de la ionización del agua, la formación de iones hidrógeno y la formación 
de iones hidróxido mantienen una relación inversa, es decir, mientras la concentración de iones hidrógeno aumenta, 
la concentración de iones hidróxido disminuyen. Así que en términos de pH y pOH presentes en una solución, 
se advierte que el aumento del pH provoca una disminución del pOH y viceversa. Matemáticamente se puede 
mostrar la relación entre el pH y el pOH de la siguiente manera.

pH + pOH = 14
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Relaciones entre pH, [H+] y [OH-]

Instrucciones:
1) Completa la siguiente tabla, calculando el pH, el pOH y [OH-].
2) Escribe un ejemplo de sustancia para cada pH.

[H+] [OH-] pH pOH
Carácter 

ácido o básico
Ejemplo

100 10-14 0 14 Ácido HCl 1M

10-1

10-2

10-3 3 Jugo de limón

10-4

10-5

10-6

10-7 10-7 Neutra Agua destilada

10-8

10-9

10-10 4

10-11

10-12

10-13

10-14 100
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3. Con la información que te proporciona la tabla que acabas de realizar, y los conocimientos adquiridos hasta 
ahora sobre las propiedades de los ácidos y las bases, reflexiona nuevamente en la pregunta que se te hizo en 
la actividad 1 de este bloque y contéstala de nuevo. Al día ¿tienes más contacto con sustancias ácidas o con 
sustancias alcalinas? Argumenta tu respuesta. Revisa las rúbricas de evaluación.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
II. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Calculé correctamente los datos numéricos que solicita 
la tabla, y comprendí cada uno de los pasos que debía 
de seguir.

Resolví mis dudas o completé la tabla, consultando 
fuentes de información formal: libros, páginas web de 
renombre.

Identifiqué las competencias y los atributos 
fortalecidos con la actividad e indiqué el grado de 
dominio en cada uno de ellos.

Solicité a un compañero de grupo que evaluara mi 
reflexión.

TOTAL:

I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz
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COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
Solicita a un compañero que evalúe tu reflexión, considerando los siguientes criterios:

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

La extensión de la reflexión es de al menos 50 palabras.

La reflexión muestra una opinión personal en los aspectos 
principales del tema tratado, indicando comparaciones 
válidas y ejemplos adecuados con el propósito del texto.

Ortográficamente, la reflexión fue escrita de manera 
correcta. Es decir no tiene faltas de ortografía.

TOTAL:

Neutralización y titulación ácido-base.
Cuando los ácidos y las bases están en contacto se lleva a cabo una reacción denominada neutralización o 
reacción ácido-base. Es un caso particular de las reacciones de doble sustitución, en donde si se mezclan las 
cantidades correctas de ácidos y bases, se pierden las propiedades originales de las sustancias. 

La reacción de neutralización se basa en la teoría de Arrhenius, donde el ácido y la base, en su estado ionizado 
entran en contacto para producir sal y agua.

Ácido + Base à Sal + Agua

Veamos algunos ejemplos de reacciones de neutralización:

HCl + NaOH ↔ NaCl + H
2
O

HCl + NH
3
↔ NH

4
Cl + H

2
O

HI + Al(OH)
3 
↔ AlI

3
 + H

2
O

GLOSARIO
Analito o titulado: 
Sustancia de interés de la 
cual se desea conocer la 
concentración.

Titulante o valorante: 
Sustancia de 
concentración conocida.

Alícuota: Es la porción del 
titulado que se usa para 
llevar a cabo la titulación.

Este tipo de reacciones son especialmente útiles como técnicas de análisis cuantitativo, 
ya que a través de ellas se puede predecir la concentración de un ácido o una base 
presente en una solución.  A este proceso se le llama titulación.

Durante la titulación se llega a un punto en el cual los iones hidrógeno reaccionan 
completamente con los iones hidróxido llamado punto de equivalencia. El punto de 
equivalencia es un punto teórico imposible de determinar experimentalmente. En la práctica estimamos donde 
está el punto de equivalencia al observar un cambio físico provocado por la desaparición del analito o aparición 
de exceso de valorante. A este punto se le llama punto final.

Para ello, se puede utilizar una solución indicadora o indicador para conocer el punto en el que se ha alcanzado 
la neutralización completa. 

Coevaluador:
Nombre: _______________________________________________  Firma: _______________________
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Algunos indicadores son la fenolftaleína, azul de safranina, el azul de metileno, entre otros.

El punto de equivalencia se representa matemáticamente a través de la fórmula:

VaNa = VbNb

En donde:
V

a
 = volumen del ácido

N
a
 = normalidad del ácido

V
b
 = volumen de la base

N
b
 = normalidad de la base

Veamos un ejemplo de cómo se emplea la fórmula para calcular la concentración de una solución.

Ejemplo 1:
¿Qué concentración tiene una solución de KOH, si 20 ml de esta solución se neutralizaron completamente con 25 
ml de solución de H

2
SO

4
, 0.2N?

Datos:
V

a
 = 25 ml

N
a
 = 0.2 N

V
b
 = 20 ml

N
b
 = ¿?

La concentración de las soluciones no siempre está expresada en equivalentes gramos/ litro (es decir en N, 
normalidad). Para estos casos es necesario hacer las conversiones previas como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2:
¿Cuántos ml de Ca(OH)

2
 0.015M se requieren para neutralizar completamente 35 ml de H

3
PO

4
 0.012M?

Datos:
V

a
 = 35 ml

N
a
 = Se requiere convertir los 0.012M.

V
b
 = ¿?

N
b
 = Se requiere convertir los 0.015M

Sabiendo que el Ca(OH)
2
  tiene dos grupos (OH-), y el H

3
PO

4
tienetres grupos (H+), entonces tenemos:

Ca(OH)
2
= (0.0150 molar) (2 eq-gr) = 0.03 Normal

H
3
PO

4
 = (0.0120 molar) (3 eq-gr) = 0.036 Normal

Sustituimos los valores de normalidad y volumen en la fórmula: 

V
a
N

a
 = V

b
N

b
    Donde     V

b
  = 

(V
a
) (N

a
) (35 ml) (0.036N)

N
b

0.03N
  =

Resultado: 
V

b
 = 42 ml
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Resolví mis dudas preguntando a mis compañeros o 
profesor.

Resolví el  ejercicio en el tiempo estimado.

Calculé correctamente al menos dos de los tres 
ejercicios. 

TOTAL:

Ejercicios de neutralización.

Instrucciones:
Resuelve los siguientes ejercicios.
1. Si en la titulación de 20 ml de HCl se emplean 15 ml de KOH 0.5N ¿Cuál es la normalidad del ácido?

2. En la neutralización de 25ml ácido acético se utilizan 15 ml de NaOH 0.5M ¿Cuál es la concentración del 
ácido?

3. ¿Cuántos ml de KOH 0.02M neutralizan, por titulación, a 15 ml de H
2
SO

4 
0.4M?
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Cierre ACTIVIDAD 5
SD2-B1

Indicadores y proceso para la titulación ácido base.

Antecedentes
 En esta secuencia hemos revisado los aspectos cuantitativos más utilizados en el análisis de los procesos de 
neutralización. Conocer las propiedades y concentraciones de los ácidos y bases que participan en estas reacciones 
ha permitido a los científicos el uso de mecanismos para la cura de enfermedades, el saneamiento de tierras, el 
conocimiento de procesos biológicos, entre otros aspectos.

Instrucciones:
1. Investiga los indicadores más utilizados para procesos de titulación, y completa la siguiente tabla.

Nombre del indicador Rango de pH Color ácido Color básico

2. Investiga los pasos que se siguen para realizar una titulación ácido-base.
3. Revisa el video www.youtube.com/watch?v=3wkMZ5hI4-g
4. Haz varias capturas de pantalla y realiza  una secuencia de los pasos que se siguen para llevar a cabo las 

titulaciones acido-base. En cada imagen describe cada paso.
5. Haz un reporte con la información requerida y solicita un compañero que sea tu coevaluador. 

COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5
Solicita a un compañero que evalúe tu reflexión, considerando los siguientes criterios:

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Completó la tabla comparativa de los indicadores usados en 
la titulación ácido base.

Realizó la secuencia de pasos, tomando capturas de pantalla.

Describe cada paso de manera clara y secuenciada.

Su reporte se caracteriza por estar limpio y ordenado.

TOTAL:
Sugerencias del coevaluador para mejorar el trabajo:

Coevaluador:
Nombre: _______________________________________________  Firma: _______________________

http://www.youtube.com/watch?v=3wkMZ5hI4-g
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Determinación del pH en sustancias comunes.

Objetivo: Determinar la variación de pH que tienen los productos de uso común, conociendo las sustancias 
responsables de la acidez o basicidad de las sustancia.

Instrucciones:

1. Organizar a los alumnos en equipos de  5 integrantes. Cada equipo deberá elegir un tipo de sustancia para 
analizar:

• Jabones en barra para cuerpo
• Jabones líquidos para manos
• Jabones en polvo para ropa
• Champú para uso en humanos
• Gel antibacterial
• Otros 

2. Adquirir 5 productos de diferentes marcas, del tipo elegido. Por ejemplo para los jabones de barra para el 
cuerpo, se puede analizar los jabones de las marcas: Palmolive, Dove, Camay, Grisi, Escudo.

3. Determinar el pH de la sustancias. Para aquellos casos en que se analice el pH a sustancias sólidas, investigar 
la cantidad de agua que se le debe agregar para hacer una pasta líquida.

4. Revisar las etiquetas de los productos e identificar las sustancias causantes del pH (elegir al menos tres 
sustancias).

5. Investigar la fórmula química de las sustancias causantes del pH y clasificarla según las Teorías de Arrhenius, 
Brönsted-Lowry y Lewis.

6. Investigar el pH óptimo que debe tener las sustancias en estudio y cotejarlo con el pH obtenido.

7. Elaborar un reporte, en Tahoma 12 puntos, que contenga los siguientes apartados.
a) Portada: nombre de la institución, plantel, asignatura, nombre de la práctica, nombre del docente, 

nombres de los integrantes del equipo, grupo, lugar y fecha.
b) Introducción que incluya información sobre:

o pH
o Investigaciones similares.
o Generalidades del trabajo realizado en el experimento

c) Objetivo.
d) Metodología. Incluir evidencias fotográficas de la medición de la acidez.
e) Resultados del pH de cada sustancia, fotografía de la etiqueta que indique las sustancias que provocan 

la acidez o basicidad, estructura química de las sustancias y clasificación según las teorías.
f) Resultados personales. 

o Conclusión personal, que explique: 1)Cuál de los productos estudiados cumple con el pH 
para realizar su función, 2) Describir la experiencia personal de haber realizado la actividad, 

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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y 3) el aprendizaje adquirido, enfocado en las competencias genéricas, disciplinares básicas y 
disciplinares extendidas.  (Párrafo de 10 líneas).

o Tabla de identificación y valoración de las competencias adquiridas o fortalecidas a través de la 
actividad.

g) Fuentes de información.
h) Formato de heteroevaluación.

8. Envía el reporte al profesor(a).

NOTAS: 
• Para esta actividad se requiere de tiras de pH, que se pueden adquirir los establecimientos de venta de 

material químico. Su precio oscila en los $150.00 MN (Paquete con 100 tiras).
• En caso de que no se pueda adquirir las tiras de pH, se puede recurrir al extracto de la col morada.
• De cada sustancia se requiere aproximadamente 2 ml o 1 gramo, por lo que se recomienda que elijan 

aquellos productos con los que cuentan en casa.

I. Trabajo en equipo.

Criterios Excelente (10) Bueno (8) Satisfactorio (6) Deficiente  (4) Valor Obtenido

Calidad 
del trabajo 
experimental

Siempre trabajaron 
para lograr las metas, 
cumplieron con las 
normas y se adaptaron 
a los cambios.

Casi siempre 
trabajaron para lograr 
las metas, cumpliendo 
con las normas 
y adaptarse a los 
cambios del equipo.

Pocas veces trabajaron 
para lograr las metas, 
cumpliendo con las 
normas y adaptarse 
a los cambios del 
equipo.

Nunca trabajaron 
para lograr 
las metas, ni 
cumplieron con 
las normas para 
adaptarse a los 
cambios del equipo.

Calidad 
del reporte 
escrito: 

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con los siete 
aspectos solicitados.

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con cinco  
aspectos solicitados. 
Dos aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no los 
incluyeron.

La información del 
reporte cumplió en 
calidad con cuatro  
aspectos solicitados. 
Tres aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no los 
incluyeron.

La información del 
reporte cumplió 
en calidad con 
tres  aspectos 
solicitados. Cuatro 
aspectos los 
presentaron con 
baja calidad o no 
los incluyeron.

TOTAL

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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II. Trabajo individual: Conclusión personal.

Criterio Excelente (5) Bueno (3) Satisfactorio (1) Deficiente (0)

Extensión del 
párrafo De 9 a 10 líneas. De 7 a 8 líneas. De 4 a 6 líneas. De 0 a 3 líneas.

Expresión de una 
opinión personal

Su reflexión incluye:

1. La conclusión 
personal de cuál de los 
productos es el idóneo, 

considerando su pH.

2) La descripción de su 
experiencia personal 
de haber realizado la 

actividad, y

3) La adquisición 
personal de las 

competencias genéricas, 
disciplinares básicas y 

disciplinares extendidas.  

Su reflexión 
describe de 

manera clara 
y amplia dos 

de los aspectos 
solicitados. Un 

aspecto lo omite 
o lo describe de 
manera escueta.

Su reflexión describe 
de manera clara y 
amplia uno de los 

aspectos solicitados. 
Dos aspectos los 

omiten o lo describen 
de manera escueta.

Su reflexión incluye 
los tres aspectos 
solicitados pero 
los describe de 
manera escueta, 

sin profundizar en 
su aprendizaje y la 

importancia de haber 
realizado la actividad. 

O no incluyó 
reflexión personal.

Ortografía y 
puntuación

Maneja adecuadamente 
su texto sin errores 
ortográficos o de 

puntuación.

Escribe su texto, 
en el cual existen 

dos errores 
ortográficos o de 

puntuación.

Escribe su texto, en 
el cual existen cuatro 
errores ortográficos o 

de puntuación.

Escribe su texto, 
en el cual existen 

cinco o más errores 
ortográficos o de 
puntuación. O no 
incluyó reflexión 

personal.

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
II. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Identificó y valorizó el grado de dominio las competencias 
genéricas y sus atributos desarrollados en la actividad.

Identificó y valorizó el grado de dominio de las 
competencias disciplinares básicas.

Identificó y valorizó el grado de dominio de las 
competencias disciplinares extendidas.

Las competencias seleccionadas en la tabla de 
autoevaluación coinciden con las descritas en su reflexión.

TOTAL:
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Valoración de competencias.
Identifica las competencias genéricas, disciplinares básicas y disciplinares extendidas y atributos fortalecidos en 
la actividad. Indica el grado de dominio adquirido.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

 
Competencias disciplinares básicas Experto Capacitado Aprendiz

Competencias disciplinares extendidas Experto Capacitado Aprendiz
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FORMATO PARA LA HETEROEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Nombre de la actividad: _________________________________ Grupo: __________

Integrantes del equipo

Actividad

Valor obtenido 
En equipo

(20)

Individual

Conclusión

(15)

Competencias

(8)

1.

2.

3.

4.

5.

 
Observaciones:

Fecha de revisión ________________   Firma del evaluador _____________________________
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REACTIVOS DE CIERRE

Resuelve los siguientes ejercicios, considerando los 
datos que se te proporcionan.

1. ¿Cuál de las siguientes sustancias son ácidos de 
Arrhenius?

a. KH
b. NaH
c. H

3
P

2. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son bases de 
Arrhenius?

a. Mg(OH)
2

b. NH
3

c. CaO

3. Indica la base conjugada de los siguientes ácidos 
de Brönsted-Lowry

a. HSO3-2
b. NH4+

4. Escribe el ácido conjugado de las siguientes bases 
de Brönsted-Lowry

a. NO2-
b. ClO-

5. ¿Cuál de las siguientes sustancias con ácidos de 
Lewis?

a. HCN
b. H2O
c. FeCl3

6. ¿Cuál de las siguientes sustancias son bases de 
Lewis?

a. ZnBr2
b. HNO2
c. CuCl

7. Escriba la ecuación que represente la reacción 
entre:

a)Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio
b)Amoníaco y ácido clorhídrico
c)Hidróxido de potasio y ácido nítrico

8. ¿Cuál es el pH de una solución de H
2
SO

4
, cuya 

concentración es de 0.3M, si todo el ácido se disocia?

9. En la neutralización del hidróxido de sodio 0.15N 
con ácido clorhídrico 0.20 N se utilizan 12 ml de 
ácido. ¿Cuál es el volumen consumido de la base?

10. Se titulan  10 ml de HCl con NaOH 0.086 M.
a. Escribe la reacción de neutralización.
b. Identifica al titulado, titulante y la alícuota.
c. Encuentra el volumen al punto de equivalencia.
d. Encuentra la concentración molar del titulado.
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ORGANIZADOR PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.

Número 
de 

actividad
Descripción Tipo de evaluación

Valor 

Esperado Obtenido

No aplica Evaluación diagnóstica Autoevaluación 30

1 Argumentación del uso de las sustancias 
ácidas y alcalinas en nuestra vida diaria. Autoevaluación 8

2 Identificación experimental de  la acidez o 
alcalinidad de las sustancias. Heteroevaluación 49

3 Identificación de ácidos y bases de Arrhenius, 
y sus usos. Autoevaluación 10

4 Aplicación de la teoría de Brönsted-Lowry a 
los ácidos y bases conjugadas. Autoevaluación 10

5 Identificación de teorías aplicadas a los ácidos 
y bases. Autoevaluación 10

6 La gastritis en México, el uso de los antiácidos 
y sus riesgos. Autoevaluación 8

8 Concentraciones de H+ y OH- Autoevaluación 8

10 Relaciones entre pH, [H+] y [OH-]
Autoevaluación/

Coevaluación
16

11 Ejercicios de neutralización Autoevaluación 8

12 Indicadores y proceso para la titulación ácido 
base. Coevaluación 8

13 Actividad integradora Heteroevaluación 43

TOTAL 208
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 ■ Reconoce las reacciones de óxido-
reducción y las relaciona con situaciones 
hipotéticas o reales de su vida cotidiana.

 ■ Explica el funcionamiento de las pilas 
mostrando una postura crítica y reflexiva 
ante la repercusión de éstas en el medio 
ambiente.

 ■ Conoce el fenómeno de electrólisis, el 
proceso de la corrosión y sus posibles 
soluciones.

 

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Reacciones de óxido-reducción.
 ■ Equilibrio de ecuaciones químicas.
 ■ Electrólisis.

 ■ Valora de forma crítica y responsable los 
beneficios y riesgos que trae consigo el 
desarrollo de la ciencia y la aplicación de la 
tecnología en un contexto histórico-social, para 
dar solución a problemas.

 ■ Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia 
y la tecnología, así como los fenómenos 
relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer 
acciones a fin de preservarlas en todas sus 
manifestaciones.

 ■ Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, 
químico y biológico presentes en la naturaleza 
que alteran la calidad de vida de una población 
para proponer medidas preventivas.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Identifica las reacciones oxidación-Reducción
BLOQUE 2

 ■ Utiliza herramientas y equipos especializados 
en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 
para la divulgación de la información científica 
que contribuya a su formación académica.

 ■ Confronta las ideas preconcebidas acerca de 
los fenómenos naturales con el conocimiento 
científico para explicar y adquirir nuevos 
conocimientos.

 ■ Valora el papel fundamental del ser humano 
como agente modificador de su medio natural 
proponiendo alternativas que respondan a 
las necesidades del hombre y la sociedad, 
cuidando el entorno.

 ■ Resuelve problemas establecidos o reales de su 
entorno, utilizando las ciencias experimentales 
para la comprensión y mejora del mismo.

 ■ Aplica medidas de seguridad para prevenir 
accidentes en su entorno y/o para enfrentar 
desastres naturales que afecten su vida 
cotidiana.

 ■ Aplica normas de seguridad para disminuir 
riesgos y daños a sí mismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto.
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Al finalizar el bloque, realizarás una actividad experimental en equipos de 3 o 4 
integrantes con la cual construirás una pila con materiales disponibles a tu alcance, 
para determinar su funcionamiento mediante sus principios básicos.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Instrucciones:
El calcio es un elemento muy importante tanto en nuestro alrededor como en nuestro organismo. Lo encontramos 
como carbonato de calcio o caliza, en el mármol, conchas de mar, el cascarón de huevo y formando parte de 
plantas y animales, en particular en nuestros organismos en huesos y dientes, principalmente.

1. Escribe la fórmula de carbonato de calcio y la del óxido de calcio. __________________________________.
El calcio se obtiene mediante el proceso llamado electrólisis a partir del cloruro de calcio, la reacción es la 
siguiente:

   Ca2+   Cl
2
1-      Ca0   +   Cl

2
0         (1)

2. Las cargas eléctricas que aparecen en la parte superior de los elementos son los números de:
a) Ionización   b) Electronegatividad  c) Oxidación   d) Grupo
 

Como puedes observar, el calcio presento el siguiente cambio:
   Ca2+         Ca0                      (2)

3. De acuerdo con ello, este elemento: 
a)  Ganó electrones b) Es radiactivo  c) Es neutro  d) Perdió electrones

 
4. ¿Cómo se llama este proceso?

a) Radiación             b) Oxidación  c) Reducción  d) Desintegración

5. Escribe el término faltante para la reacción (2) esté balanceada en termino de cargas.

    Ca2+  +________________              Ca0 

6. ¿Cómo se llama a los átomos que han ganado o perdido electrones?
__________________________________________________________________________________________

7. Escribe cual es la diferencia entre un catión y un anión.

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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8. Al sitio de una pila donde se lleva a cabo la reducción se le llama:
a) Núcleo             b) Cátodo c) Cámara de ionización  d) Ánodo

9. Por lo tanto, la oxidación se lleva a cabo en el:
a) Cátodo             b) Núcleo c) Ánodo    d) Electrón

10. La reacción que se presentó (1) es del tipo oxido reducción, ¿Cuál es la característica principal de éstas? 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 
I. Identifico las competencias genéricas y atributos fortalecidos en la actividad, valorando el grado de dominio 
adquirido.

Competencia genérica Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

II. Evalúo los conocimientos previos que tengo sobre las reacciones oxido-reducción.
Identifica el rango de desempeño que tienes para cada uno de los indicadores. Escribe el valor obtenido.

Indicador
Rango de desempeño

Valor 
obtenido

Muy bien (5) Bien (4) Regular (3) Deficiente (1)

Logré identificar las 
sustancias, así como las 
reacciones químicas y resolver 
las preguntas de la 1 a la 3.

6 respuestas 
correctas.

4 o 5  respuestas 
correctas.

2 o 3 respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

Identifiqué las sustancias 
según su nombre o fórmula 
química, y conteste las 
preguntas de la 4 a la 6.

5 respuestas 
correctas.

3o 4 respuestas 
correctas.

2  respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

Respondí correctamente las 
preguntas  de la 7 al 10.

4 respuestas 
correctas.

3 respuestas 
correctas.

2 respuestas 
correctas

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.
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Corregí o perfeccioné las 
respuestas  conforme avancé 
en mi aprendizaje.

Estuve al 
pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas 

en tiempos 
establecidos.

Estuve al 
pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas, 
aunque me faltó 

profundizar.

Corregí las 
respuestas 

apresuradamente, 
un poco antes 
de entregar el 
portafolio de 
evidencias.

Solo copié 
las respuestas 

que había 
proporcionado 

otro compañero.

Mostré disposición para 
resolver el ejercicio siguiendo 
las instrucciones del profesor.

Lo resolví 
en tiempo y 
forma según 

instrucciones del 
profesor.

Resolví la 
actividad minutos 
después de haber 

recibido las 
instrucciones.

Lo resolví con mi 
propio esfuerzo, 

pero en otra sesión 
de clase.

Lo resolví en otra 
sesión de clase, 
cotejando las 

respuestas de mis 
compañeros.

Identifiqué y valoricé el 
grado de dominio de las 
competencias y atributos 
desarrollados en la actividad.

Realicé la 
identificación 

y valoración de 
competencias 

según las 
instrucciones.

No aplica No aplica

No identifiqué ni 
valoricé el grado 
de dominio de las 

competencias.

TOTAL

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Pilas y baterías en la vida cotidiana.

Instrucciones: 
1. Reúnanse en equipo de 3 o 4 integrantes. 
2. Lee el siguiente artículo y contesta las preguntas que se te presentan después, Compartan su respuesta con 

el resto del grupo. Lleguen a una conclusión grupal y escríbanla en el espacio dispuesto para ello.

¿Pilas o baterías? 

NOTA: No olvides contestar la autoevaluación.

En la vida cotidiana, se suelen utilizar estos términos como sinónimos, aunque no lo son.

Una pila es una unidad electroquímica contenida en una “caja” con dos terminales o electrodos (polo positivo y 
negativo) separado por un electrolito que facilita la conducción de la electricidad hacia ambos extremos; son las 
que podemos encontrar en cualquier tienda, en diferentes presentaciones; AA, AAA, y C, entre otras. Una batería 
es un conjunto de varias pilas contenidas en una misma “caja” lo que permite tener mayor disposición de energía, 
por ejemplo, las de celulares, cámaras digitales, teléfonos inalámbricos, la de los automóviles etc.
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Según el tipo de electrolito, las pilas se pueden clasificar en secas (pasta) y húmedas (líquido) estas últimas suelen 
ser de uso industrial y automotriz. A su vez, las secas se dividen en primarias y secundarias; las primarias 
también llamadas “desechables”, lo son por tener un tiempo de vida relativamente corto, ya que sus elementos no 
se pueden recargar una vez agotados. Las secundarias, en cambio, pueden recuperar sus características iniciales 
al conectarse a la corriente eléctrica. Mediante dispositivos especiales, por ello también son conocidas como 
“recargables”.  

Díaz C. J. A. y Díaz A. M. (2004) Contaminación por pilas y baterías en México. Instituto Nacional de Ecología. De           
                                                   http.//www.profeco.gob.mx./revista/publicaciones/adelantos_06/pilas_ago06.pdf.

1.- De acuerdo con tus conocimientos adquiridos en cursos anteriores y con la lectura, explica que es una pila. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es la diferencia entre una pila y una batería?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.- Realiza un cuadro sinóptico sobre los tipos de pilas.

4.- ¿Cuál es la forma correcta de desechar las pilas cuando ha terminado su vida útil?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

II. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:
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Secuencia didáctica 1
REACCIONES DE OXIDO REDUCCIÓN, SU REALIZACIÓN EN EL 
AMBIENTE, LOS SERES VIVOS Y LA INDUSTRIA

Inicio

Las reacciones oxido-reducción son un tipo de reacciones químicas, donde los compuestos que participan 
se denominan reactivos los cuales se convierten en productos, y precisamente debido que al realizarse unos 
elementos se oxidan y otros se reducen reciben este nombre. Este tipo de reacciones son muy importantes para 
nuestra vida cotidiana debido a que la energía que necesitamos para realizar cualquier actividad, la obtenemos 
fundamentalmente de procesos de oxidación-reducción, como el metabolismo de los alimentos, la respiración 
celular, entre otros. Además, son responsables de procesos como la corrosión de los metales, el oscurecimiento 
de una manzana cortada, la acción de los conservantes alimenticios, la combustión, el blanqueado de las lejías.

Hoy en día, las reacciones de oxidación – reducción se utilizan en infinidad de procesos, especialmente en el 
campo de la industria; por ejemplo, en la generación de energía eléctrica (pilas electroquímicas), o el proceso 
inverso; es decir, a través de la electricidad, provoca reacciones químicas que no son espontáneas, 
de gran utilidad para la obtención de metales y otras sustancias de gran interés social 
(electrólisis). También son de gran utilidad para la labor policial, ya que una reacción 
de este tipo, entre el ion dicromato y el alcohol etílico, es la que permite determinar 
con gran precisión el grado de alcoholemia de conductores.

Reacciones de óxido reducción o redox: son aquellas reacciones en las cuales 
los átomos experimentan cambios del número de oxidación. En ellas hay 
transferencia de electrones y el proceso de oxidación y reducción se presentan 
simultáneamente, un átomo se oxida y otro se reduce. En estas reacciones la 
cantidad de electrones perdidos es igual a la cantidad de electrones ganados.
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La pérdida de un electrón se denomina oxidación y el átomo o molécula que pierde el electrón se dice que se ha 
oxidado.

La reducción es, por el contrario, la ganancia de un electrón, y el átomo o molécula que acepta el electrón se dice 
que se reduce.

La oxidación y la reducción siempre ocurren simultáneamente, porque el electrón que pierde el átomo oxidado es 
aceptado por otro átomo que se reduce en el proceso.

La sustancia que pierde electrones, es decir, la que se oxida, se llama agente reductor ya que al perder electrones 
provoca que otra sustancia experimente una reducción, por el contrario, la sustancia que gana electrones, es decir, 
la que se reduce, se llama agente oxidante porque produce la oxidación de otra sustancia.

Ejemplo: 

La oxidación del sodio y la reducción del cloro.

En algunas reacciones de oxidación-reducción, como la oxidación del sodio y la reducción del cloro, se transfiere 
únicamente un electrón de un átomo a otro. Estas simples reacciones son típicas de los elementos o de las moléculas 
inorgánicas.          

Na1+             Cl1-
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Otra reacción de oxidación-reducción: oxidación parcial del metano (CH4).
En otras reacciones de oxidación-reducción, como esta oxidación parcial del metano (CH

4
), electrones y protones 

van juntos, éstas son reacciones orgánicas. En estas reacciones la oxidación es la pérdida de átomos de hidrógeno y 
la reducción es la ganancia de átomos de hidrógeno. Cuando un átomo de oxígeno gana dos átomos de hidrógeno, 
como se muestra en la figura, evidentemente el producto es una molécula de agua. 

Definir la oxidación-reducción más allá de lo expresado en la sección anterior requiere el concepto de número de 
oxidación.

Número de Oxidación:

Los números de oxidación de cada elemento en un compuesto son números positivos y negativos, asignados 
mediante el siguiente procedimiento, utilizando la estructura de Lewis.

1) Se escribe la estructura de Lewis del compuesto en cuestión.
2) Los electrones de cada enlace químico se asignan al núcleo más electronegativo de los que forman el 

enlace.
3) Si existen uniones de un elemento consigo mismo, los electrones de enlace se dividen equitativamente 

entre los dos átomos.
4) Se cuentan los electrones asignados a cada átomo N

Asig

5) El número de oxidación se obtiene restando N
Asig

 al número de electrones de valencia del elemento N
val

                                                       N
oxi

  =  N
val

 – N
Asig

                                                                                                                                                                                                                                       
     

1. Asignar el número de oxidación para cada elemento del agua, H2O  
a) La figura muestra la estructura de Lewis. 
b) Asignación de electrones de acuerdo con la electronegatividad. Como el oxígeno es más electronegativo 

que el hidrógeno, los electrones de cada enlace O-H se asignan al oxígeno. (consulta la tabla de 
electronegatividad atómica).

c) Número de oxidación. En la figura se han separado un poco los átomos, con los electrones que se les ha 
asignado, el oxígeno tiene 
N

Asig
= 8 electrones y para el hidrógeno N

Asig
= 0.

d) Como el 0 xígeno posee 6 electrones de valencia (N
val

= 6) y el hidrógeno uno (N
val

= 1), sus números de 
oxidación son: 

             Oxígeno      N
ox

= 6 – 8 =  2 -

             Hidrógeno   N
ox

= 1 – 0 = 1 +                          H1+  O2-  H1+

El oxígeno es uno de los 
elementos con mayor 
electronegatividad 
(3.5), esto junto con su 
configuración electrónica, 
hacen que presente una 
alta tendencia a ganar 
electrones al unirse a 
metales mediante enlaces 
iónicos y atraer con más 
fuerza el par de electrones 
al combinarse con no 
metales formando enlaces 
covalentes.
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Por convención internacional, se acostumbra colocar el signo después del dígito, la suma de los tres números de 
oxidación es cero (-2+1+1=0) comprobándose de esta manera que el número total de electrones no cambia y la 
suma de las cargas positivas y negativas deben ser cero.

1. Asignar el número de oxidación para cada elemento del nitrato de sodio, NaNO3  
Tanto el sodio como el nitrógeno son menos electronegativos que el oxígeno, luego los electrones de todos los 
enlaces se asignan a éste.

   Oxígeno      N
ox

 = 6 - 8 = 2-
 Sodio          N

ox
 = 1 - 0 = 1+                                   

Nitrógeno   N
ox 

= 5 - 0 =  5+

El número de oxidación del oxígeno es 2-, el del sodio 1+ y el del nitrógeno 5+. La suma es cero (-2-2-2+1+5= 0).

Asignación del número de oxidación.
Asigna un número de oxidación a cada elemento utilizando la estructura de Lewis, en los siguientes compuestos:

NaCl  

MgO     

H2S

KMnO4

ACTIVIDAD 2
SD1-B2
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Existen diferentes definiciones sobre oxidación y reducción:

Oxidación: es un incremento algebraico del número de oxidación y corresponde a la pérdida de electrones. 
También se denomina oxidación, a la pérdida de hidrógeno o ganancia de oxígeno.

Reducción: es la disminución algebraica del número de oxidación y corresponde a la ganancia de electrones. 
Igualmente se define como la pérdida de oxígeno y ganancia de hidrógeno.

Para determinar cuándo un elemento se oxida o se reduce puede utilizarse la siguiente regla práctica: 
Si el elemento cambia su número de oxidación en este sentido     SE OXIDA 
Si el elemento cambia su número de oxidación en este sentido     SE REDUCE

Así, si el Na0 pasa a Na+ perdió un electrón, lo que indica que se oxidó. 
Si el Cl0 pasa a Cl- ganó un electrón, lo que indica que se redujo.

Reglas para asignar el número de oxidación: 

El uso de los números de oxidación parte del principio de que en toda fórmula química 
la suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a cero.  

1. Los elementos no combinados, en forma de átomos o moléculas tienen 
un número de oxidación igual a cero. Por ejemplo:     
Fe0, H0, Na0, S0, O0

2 

2. El hidrógeno en los compuestos de los cuales forma parte, tiene como número 
de oxidación +1: 

+1HCl2, 
+1H2O3, 

+1HNO3, NaOH+1 

3. En los hidruros metálicos el número de oxidación es -1. 
NaH-1  (hidruro de sodio)

4. Cuando hay oxígeno presente en un compuesto o ion, el número de oxidación 
es de -2: 

Na2O
-2, CO-2

2, HClO-2
4, KO-2H, MgSO-2

4

5. En los peróxidos el número de oxidación del oxígeno es -1: 
         H2O2

-1

El oxígeno tiene número de oxidación +2 en el F
2
O porque el F es más 

Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-1794)

La oxidación fue estudiada 
por primera vez por 
Antoine Lavoisier, quien 
creía que la oxidación 
siempre era el resultado de 
reacciones con el oxígeno, 
y de ahí el nombre. Aunque 
se ha demostrado que la 
idea original de Lavoisier 
era incorrecta el nombre 
propuesto por él se sigue 
utilizando hasta el día de 
hoy, pero de una forma 
más general y no solo para 
referirse a reacciones con 
el oxígeno.

electronegativo que el oxígeno.

6. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga. Por ejemplo:

Na+, K+     número de oxidación
Ca+2, Mg2+     número de oxidación +2
Al3+     número de oxidación +3
Cl-     número de oxidación -1
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7.- Los no metales tienen números de oxidación negativos cuando están combinados con el       
     hidrógeno o con metales:

KCl-1, HCl-1, H2S
-2, HBr-1

8.-Los números de oxidación de los no metales pasan a ser positivos cuando se combinan con el oxígeno, 
excepto en los peróxidos.

+2CO, +6SO3, 
+1Cl2O3, 

+5P2O5

Pasos para establecer el número de oxidación:

Paso 1: anotar encima de la formula, los números de oxidación de aquellos elementos con números de oxidación 
fijo. Al elemento cuyo índice de oxidación se va a determinar, se le asigna el valor de X y sumando éstos términos 
se iguala a 0. Esto permite crear una ecuación con una incógnita.  

                                      +1  X  -2
   H  N  O3

Paso 2: multiplicar los subíndices por los números de oxidación conocidos:

+1
H1 así: 1 x 1 = 1

Paso 3: sustituir en la fórmula química los átomos por los valores obtenidos e igualar la suma a 0; luego despejar 
X, y calcular el valor para ésta. El valor obtenido para X será el número de oxidación del Nitrógeno en el ácido 
nítrico: la suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a 0.

HNO3     +1 + X + (-6) = 0        Al sustituir el valor obtenido en la
Despeje:                fórmula inicial:
X = +6 -1               +1 +5 + (-6) = 0
X = +5 

El mismo procedimiento se aplicará en el caso de los iones, con la salvedad que la suma algebraica debe tener 
como resultado el número de carga del ión. Así, para calcular el número de oxidación del Cl en el ión clorato (ClO-

3
), la ecuación será igual a menos 1 (-1).

Paso 1: aquí es importante recordar que el número de oxidación del Oxígeno en un compuesto o ión es de -2, 
excepto en los peróxidos donde es -1.

ClO-2
3   3 X (-2) = -6

Paso 2: el número de oxidación del cloro en el ión clorato es +5

ClO-
3       X + (-6) = -1 (carga del ión) 

Despeje:
X = -1 +6 = +5
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Asignación de número de oxidación a molécula e iones.
En equipo de 3 integrantes asigna el número de oxidación a todos los átomos de las siguientes moléculas e iones. 
 
a) CO2

b)  N2O4

c) CO3
2-

d) H2SO3

e) NO3
-

f) H3AsO4

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Oxidación es perdida de 
electrones.

Reducción es ganancia de 
electrones.

Oxidación y reducción en una ecuación Química.

Para determinar si un elemento se oxida (agente reductor) o se reduce (agente oxidante) 
en la ecuación pueden seguirse los siguientes pasos: 

                                                       FeO + CO         Fe + CO2

Paso 1: escribir los números de oxidación de cada elemento:

+2FeO-2 + +2CO-2   0Fe + +4CO-2
2

Paso 2: se observa que los elementos varían su número de oxidación

El Fe+2 pasó a Fe0 y el C+2 pasó a C+4

Paso 3: determinación de los agentes reductores y oxidantes:

Fe+2                            Fe0   Ganó 2 electrones: se redujo

C+2                  C+4   Perdió 2 electrones: se oxido
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Asignación de número de oxidación a reacciones químicas.
En equipos de 3 o 4 integrantes, coloca el número de oxidación de cada elemento en las reacciones que se 
muestran a continuación.

KNO3 + MnO +KOH                  K2MnO4 + kno2 + H2O

NaIO3 + Na2SO3 + NaHSO3                  I2 + Na2SO4 + H2O

Bi(OH)3 + Na2SnO2                              Na2SnO3  + Bi + H2O

P4 + NaOH                             PH3  + NaH2PO2

Balanceo de ecuaciones de óxido reducción (Redox).
Las reacciones de óxido-reducción comprenden la transferencia de electrones. Pueden ocurrir con sustancias 
puras o con sustancias en solución.

Para balancear una ecuación redox, se utilizará el método del cambio en el número de oxidación que se puede usar 
tanto en ecuaciones iónicas como en ecuaciones totales (moleculares).

Método del cambio de valencia:

Sn  +  HNO3                            SnO2  +  NO2  + H2O

Balanceo de la siguiente ecuación:

Paso 1: escribir el número de oxidación de cada elemento siguiendo las reglas tratadas en este tema para asignar 
el número de oxidación.

                 Sn0  +  H+1N+5O-2
3                          Sn+4O-2

2  +  N+4O-2
2  +  H+1

2
 O-2 

Paso 2: determinar cuáles elementos han sufrido variación en el número de oxidación:

                 El Sn0 pasó a Sn+4 y N+5  pasó a N+4 
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Paso 3: determinar el elemento que se oxida y el que se reduce:

a) Sn0 – 4e-     Sn+4 se oxida

b) N+5 + 1e-     N+4 se reduce

Paso 4: igualar el número de electrones ganados y perdidos, lo cual se logra multiplicando la ecuación  
Sn0 – 4e-  Sn+4 por 1 y la ecuación: N+5 + 1e-    N+4 por 4, lo que dará como resultado:

Sn0 – 4e-   Sn+4

4N+5 + 4e-    4N+4

Paso 5: sumar las dos ecuaciones parciales y simplificar el número de electrones perdidos y ganados que debe 
ser igual: 

Sn0 + 4N+5     Sn+4 4N+4

Paso 6: llevar los coeficientes de cada especie química a la ecuación original: En algunos casos la ecuación 
queda balanceada, pero en otros, como este es necesario terminar el balanceo por tanteo para ello es necesario 
multiplicar el agua por dos:

Sn + 4HNO3             SnO2 + 4NO2 + H2O
Sn + 4HNO3            SnO2 + 4NO2 + 2H2O 

Para comprobar que la ecuación final está balanceada, se verifican tanto el número de átomos como el número 
de cargas:

Átomos de los reactivos Átomos de los productos

1 Sn 1 Sn

4 N 4 N

4 H 4 H

12 O 2+ 8 + 2 = 12 O
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Balanceo de ecuaciones químicas. 
Resuelve los siguientes problemas y compara tus resultados con el grupo.

1.- El permanganato de potasio reacciona con el amoníaco obteniendose nitrato de potasio, dióxido 
de manganeso, hidróxido de potasio y agua. Ajustar esta reacción mediante el método del número de 
oxidación (cambio de valencia).

KMnO4 + NH3              KNO3 + MnO3 + KOH + H2O
             

                         

2.- Al calentar clorato de potasio con äcido oxálico (etanodioico) se forma dióxido de cloro, dióxido de 
carbono, oxalato potásico y agua. Ajustar la reacción por el método del número de oxidación del número 
de oxidación e indicar cuál es el agente oxidante y el reductor.

KClO3 + C2O4H2                  ClO2 + CO2 + K2C2O4 + H2O

Reacciones de óxido-reducción en los seres vivos. 

En los sistemas vivos, las reacciones que capturan energía (fotosíntesis) y las reacciones que liberan energía 
(glucólisis, cadena respiratoria y ciclo de Krebs), son reacciones de oxidación-reducción. 

Los seres vivos obtienen la mayoría de su energía libre a partir de la oxidación de ciertos compuestos bioquímicos 
como glúcidos, lípidos y ciertos aminoácidos.

Los procesos de óxido-reducción tienen gran importancia en el metabolismo, porque muchas de las reacciones del 
catabolismo son oxidaciones en las que se liberan electrones; mientras que muchas de las reacciones anabólicas 
son reducciones en las que se requieren electrones.

Los electrones son transportados desde las reacciones catabólicas de oxidación en las que se libera, hasta las 
reacciones anabólicas de reducción en las que se necesitan. Este transporte lo realizan principalmente 3 coenzimas: 
NAD+, NADP y FAD. Estas coenzimas no se gastan, ya que actúan únicamente como intermediarios, cuando 
captan los electrones se reducen y al cederlos se oxidan regenerándose de nuevo.
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Ciclo de Krebs (Ciclo del ác. cítrico o de los ác.tricarboxílicos)

Es la vía común en todas las células aerobias para la oxidación completa de los glúcidos, grasas y proteínas, 
también puede ser el punto de partida de reacciones de biosíntesis. Esto ocurre porque se producen metabolitos 
intermediarios (ác. oxalacético y ác. alfa-cetoglutárico), que pueden salir al citosol y actuar como precursores 
anabólicos. En este sentido, se dice que el ciclo de Krebs tiene naturaleza anfibólica. 

El proceso consiste en la oxidación total del acetil-CoA, que se elimina en forma de CO
2
. Los e-/H+ obtenidos 

en las sucesivas oxidaciones se utilizan para formar moléculas de poder reductor y energía química en forma de 
GTP. A esta formación de energía se la conoce como fosforilación a nivel de sustrato (como la que tiene lugar en 
la glucólisis). 

En resumen: el acetil-CoA se une (condensación) con el oxalacetato para formar citrato, quedando liberada la CoA, se 
producen una serie de reacciones que van a dar finalmente oxalacetato otra vez; en esta secuencia de reacciones lo más 
importante es que tienen lugar dos descarboxilaciones (producción de CO

2
), se producen cuatro deshidrogenaciones 

(oxidaciones); una con NADP, dos con NAD y otra con FAD y se libera energía en forma de GTP. 

Transporte electrónico (cadena respiratoria).

Es un conjunto de reacciones redox encadenadas en serie, éstas reacciones están catalizadas por determinados 
complejos enzimáticos, lo que hacen posible el flujo de e-/H+ de unos transportadores a otros hasta alcanzar el O

2
 

molecular como último aceptor de e-/H+ el cual se reduce y forma agua. Los transportadores se encuentran en la 
membrana mitocondrial interna, donde se han identificado tres complejos enzimáticos: 

a) Sistema I (complejo NAD.H
2 
-deshidrogenasa): los transportadores transfieren simultáneamente átomos de 

H
2
 desde el NAD.H

2
 o el NADP.H

2
 hasta el FAD, y desde éste a la ubiquinona o CoQ. Hasta aquí la cadena 

respiratoria es una cadena transportadora de H
2
. 

b) Sistema II (complejo citocromos b-c): en este tramo intermedio, el sistema sólo transporta e-. Los H+ 
quedan liberados en la matriz mitocondrial (en este sentido, desde aquí, la cadena respiratoria es una cadena 
de transporte de electrones). 

c) Sistema III (complejo citocromos a-a
3
): en el último tramo, este sistema es el encargado de ceder los e- al O

2
 

molecular que, al reducirse y unirse a los H+ del medio, forman H
2
O.
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La energía liberada en esta secuencia redox va siendo atrapada en distintos momentos en forma de ATP. A este 
mecanismo de "atrapamiento energético" se le conoce como fosforilación oxidativa. 
En la cadena respiratoria podemos observar que: 
• Por cada NAD.H

2
 o NADP.H

2
 se generan 3 ATP. 

• Por cada FAD.H
2
 se producen 2 ATP. 

• Al final, siempre se produce agua. 

Transporte electrónico (cadena respiratoria)

Es un conjunto de reacciones redox encadenadas 
en serie, éstas reacciones están catalizadas por 
determinados complejos enzimáticos, lo que hacen 
posible el flujo de e-/H+ de unos transportadores a 
otros hasta alcanzar el O

2
 molecular como último 

aceptor de e-/H+ el cual se reduce y forma agua. 
Los transportadores se encuentran en la membrana 
mitocondrial interna, donde se han identificado 
tres complejos enzimáticos: 

a) Sistema I (complejo NAD.H
2 

-deshidrogenasa): los transportadores 
transfieren simultáneamente átomos de H

2
 

desde el NAD.H
2
 o el NADP.H

2
 hasta el FAD, 

y desde éste a la ubiquinona o CoQ. Hasta 
aquí la cadena respiratoria es una cadena 
transportadora de H

2
. 

b) Sistema II (complejo citocromos b-c): en este 
tramo intermedio, el sistema sólo transporta 
e-. Los H+ quedan liberados en la matriz 
mitocondrial (en este sentido, desde aquí, la 
cadena respiratoria es una cadena de transporte 
de electrones). 

c) Sistema III (complejo citocromos a-a
3
): en el 

último tramo, este sistema es el encargado de 
ceder los e- al O

2
 molecular que, al reducirse y 

unirse a los H+ del medio, forman H
2
O.

La energía liberada en esta secuencia redox va siendo atrapada en distintos momentos en forma de ATP. 
A este mecanismo de "atrapamiento energético" se le conoce como fosforilación oxidativa. 

En la cadena respiratoria podemos observar que: 
• Por cada NAD.H

2
 o NADP.H

2
 se generan 3 ATP. 

• Por cada FAD.H
2
 se producen 2 ATP. 

• Al final, siempre se produce agua. 
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Las reacciones Redox en la respiración y la Fotosíntesis. 
En base a la lectura anterior y en equipo de 4 integrantes, analiza el ciclo de Krebs y la cadena 
respiratoria  y la fotosíntesis e identifica las reacciones Redox que suceden en cada proceso y escribe 
las ecuaciones químicas de oxidación y reducción de cada uno.

1.- Ciclo de Krebs
Reacciones de oxidación.

Reacciones de reducción.

2.- Cadena Respiratoria
Reacciones de oxidación.

Reacciones de reducción.

3.- Fotosíntesis
Reacciones de oxidación.

ACTIVIDAD 6
SD1-B2
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Reacciones de óxido-reducción en la industria.

Uno de los oxidantes de uso casero más efectivos es el peróxido de 
hidrógeno o agua oxigenada (H

2
O

2
), que sirve como desinfectante de 

heridas y garganta, ya que al desprender oxígeno mata a las bacterias 
anaerobias (que no necesitan el oxígeno para vivir); también se utiliza para 
blanquear las fibras textiles artificiales y como oxidante o fijador de todos 
los tintes para el cabello. De los reductores, el más eficaz es el hipoclorito 
de sodio, que sirve para potabilizar el agua y como limpiador desinfectante 
en los hospitales y hogares. 

Para evitar la oxidación y reducción de los compuestos presentes en 
los alimentos, se utilizan sustancias llamadas antioxidantes (un tipo de 
conservador). La función de éstas es evitar la alteración de las cualidades 
originales de los alimentos. Mediante las sustancias antioxidantes, diversos 
alimentos susceptibles a la oxidación, alargan su vida útil. 

Entre los antioxidantes de uso está la vitamina C (ácido ascórbico), que se 
encuentra en todas las frutas, especialmente en las cítricas y la guayaba, 
entre otras; la lecitina (presente en la soya), vitamina E (tocoferoles), 
presentes en el pescado y aguacate. 

Todos ellos muy utilizados en la industria para conservar alimentos como aceites, frutas, legumbres, carnes frías, 
cereales, refrescos sin gas, etcétera. 

Metalurgia y siderurgia .

Algunos metales menos activos, como el cobre, plata, oro, mercurio y el platino, 
se encuentran como elementos libres en estado nativo. Pero, al margen de estos 
casos excepcionales, los metales, en general, se encuentran en la naturaleza en 
estado químico oxidado. Para obtenerlos en su estado metálico, se necesitan 
aplicarles procesos reductores. Estos procesos, de naturaleza química, junto con 
otros de naturaleza física, se articulan en un variado conjunto de operaciones 
conocido como metalurgia.

Por lo tanto, el proceso químico fundamental de la metalurgia es una reducción: 

Men+ + ne            Me

Cuanto más electropositivo (menos electronegativo) sea un metal, más difícil 
será llevar a cabo su reducción, porque su tendencia es la de permanecer en 
estado de oxidación positivo.

Los metales alcalinos, alcalinotérreos y, en menor medida, el aluminio, son los más electropositivos; y es difícil, en 
general encontrar procesos reductores que les obliguen a aceptar los electrones. Su obtención exige la electrólisis, 
o sea, un cátodo con un potencial suficientemente negativo que los fuerce a la reducción.

La metalurgia más importante es la del hierro, hasta el punto de que recibe un nombre especial: siderurgia.

La materia prima para la siderurgia, son los minerales más corrientes de hierro: hematites u oligisto, limonita, 
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Fe
2
O

3
•H

2
O (óxido hidratado) y siderita, FeCO

3
. 

El proceso siderúrgico tiene lugar en una instalación industrial llamada alto horno u horno alto, una torre de unos 
30 m, configurada como dos troncos de cono, de distinta altura, unidos por sus bases.
Por la parte alta de la torre se descarga el mineral de hierro, junto con carbón de coque y piedra caliza. Cerca de 
la base, se insufla aire caliente a presión. En una primera reacción, el oxígeno del aire quema el carbón para dar 
dióxido de carbono:

C + O
2 
       CO

2

Este gas sube por el interior de la torre para encontrarse con carbono sin quemar que lo reduce a monóxido:   

CO
2
 +     2 CO

                                 
Las altas temperturas generadas por la combustión del carbón descomponen el mineral de hierro para dejar sólo 
óxido férrico, el cual es reducido por el CO en una sucesión de reacciones de reducción cuyo resultado final es:

Fe
2 
O

3
 + 3 CO     2 Fe + CO

2

Procesos de oxidación en la vida diaria.
Investiga seis ejemplos de algunos procesos de oxidación que suceden en la vida diaria y que se pueden 
observar, en cada caso:

a) Explica el proceso de Oxidación.

b) Incluye imagen.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
I. Valoración de competencias
Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información solicitada. Escribe la competencia y atributo fortalecidos 
en la actividad. Señala con una X el grado de dominio que lograste.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz

II. Evalúo los conocimientos adquiridos que tengo sobre las reacciones oxido-reducción, su realización en 
el ambiente, los seres vivos y la industria.
Identifica el rango de desempeño que tienes para cada uno de los indicadores. Escribe el valor obtenido.

Indicador
Rango de desempeño

Valor 
obtenido

Muy bien (5) Bien (4) Regular (3) Deficiente (1)

Logré asignar el número de 
oxidación a los compuestos 
utilizando la estructura de 
Lewis y, pude resolver las 
preguntas de la 1 a la 4. 
Actividad 2

6 respuestas 
correctas.

4 o 5  respuestas 
correctas.

2 o 3 respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

Logre trabajar en equipo 
y asignar el número de 
oxidación a los átomos de las 
moléculas e iones, conteste 
las preguntas de la 1 a la 6. 
Actividad 3

5 respuestas 
correctas.

3o 4 respuestas 
correctas.

2  respuestas 
correctas.

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.

. Logre trabajar en equipo 
y asignar el número de 
oxidación a cada elemento de 
las reacciones químicas que 
se presentaron, y conteste 
las preguntas de la 1 a la 4. 
Actividad 4

4 respuestas 
correctas.

3 respuestas 
correctas.

2 respuestas 
correctas

De 0 a 1 
respuestas 
correctas.
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Logré ajustar las reacciónes 
mediante el método del 
número de oxidación (cambio 
de valencia), e indicar cuál 
es el agente oxidante y el 
reductor. Actividad 5

Resolví  los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas 

en tiempos 
establecidos.

Resolví los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas, 
aunque me faltó 

profundizar.

Corregí las 
respuestas a la 

carrera, un poco 
antes de entregar 
el portafolio de 

evidencias.

Solo copié 
las respuestas 

que había 
proporcionado 

otro compañero.

Logre analizar el ciclo de 
Krebs así como la cadena 
respiratoria  y la fotosíntesis 
e identifique  las reacciones 
Redox que suceden en 
cada proceso y anote  las 
ecuaciones químicas de 
oxidación y reducción de 
cada uno. Actividad 6

Resolví  los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas 

en tiempos 
establecidos.

Resolví los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas, 
aunque me faltó 

profundizar.

Corregí las 
respuestas a la 

carrera, un poco 
antes de entregar 
el portafolio de 

evidencias.

Solo copié 
las respuestas 

que había 
proporcionado 
otro compañero

Identifique  ejemplos de 
procesos de oxidación que 
suceden en la vida diaria y 
que se pueden observar, en 
cada caso: Actividad 7

Resolví  los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas 

en tiempos 
establecidos

Resolví los 
ejercicios ya 
que estuve al 

pendiente de mi 
avance en los 
conocimientos 

adquiridos.  
Corregí o 

perfeccioné 
mis respuestas, 
aunque me faltó 

profundizar.

Corregí las 
respuestas a la 

carrera, un poco 
antes de entregar 
el portafolio de 

evidencias

Solo copié 
las respuestas 

que había 
proporcionado 
otro compañero

Identifiqué y valoricé el 
grado de dominio de las 
competencias y atributos 
desarrollados en la actividad.

Realicé la 
identificación 

y valoración de 
competencias 

según las 
instrucciones.

No aplica No aplica

No identifiqué ni 
valoricé el grado 
de dominio de las 

competencias.

TOTAL
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Secuencia didáctica 2
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES PILAS Y LA 
ELECTRICIDAD EN LOS PROCESOS DE ÓXIDO-REDUCCIÓN

Inicio

Completa el cuadro con los conocimientos que posees con respecto a los siguientes conceptos y compártelos con 
el grupo y el profesor para llegar a una conclusión.

Conceptos Ideas, discernimientos, nociones y otros

       1.- Pilas

      2.- Baterías

      3.- Ánodo

      4.- Cátodo

      5.- Electrodo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Pilas eléctricas. 

Son elementos que convierten la energía que se produce en una reacción 
química en energía eléctrica.

Sus aplicaciones son alimentar los pequeños aparatos portátiles, el tipo 
de corriente que produce una pila es de corriente continua. El principal 
inconveniente que nos encontramos con las pilas es que una vez agotado 
su combustible químico, se vuelven inservibles y hay que desecharlas.

Las pilas pueden ser de forma cilíndrica, prismática o de forma de 
botones, dependiendo de la finalidad a la que se destine.

Existen muchos tipos de pilas que se pueden clasificar inicialmente en 
dos grandes grupos:

Primarias, o pilas que una vez agotadas no es posible recuperar el estado 
de carga.

Secundarias, o baterías, en las que la transformación de la energía 
química en eléctrica es reversible, por lo que se pueden recargar; por 
tanto, la cantidad de residuos generados es mucho menor.

Para construir un elemento básico de una pila, basta con introducir dos 
electrodos de diferentes metales en un electrólito. Al hacer esto, aparece 
entre los electrodos una tensión eléctrica que depende de la naturaleza 
de los metales utilizados como electrodos y de la composición y 
concentración del electrólito.

Para construir un elemento básico de una pila, basta con introducir dos electrodos de diferentes metales en un 
electrólito. Al hacerlo, aparece entre los electrodos una tensión eléctrica que depende de la naturaleza de los 
metales utilizados como electrodos y de la composición y concentración del electrólito.

El funcionamiento de una pila básica es el siguiente (como se muestra en la figura). 

El electrólito ataca al metal de los electrodos y los disuelve, pasando a la disolución como iones metálicos. Los 
iones metálicos adquieren siempre carga positiva (átomos metálicos con defecto de electrones), por lo que los 
electrodos, de donde son arrancados los átomos que pasan a la disolución, siempre se quedan con un exceso de 
electrones, es decir, con carga negativa. Dado que los dos electrones son de diferentes naturaleza, siempre existe 
uno de ellos que se disuelven más rápidamente que el otro, dando lugar a una carga más negativa en el electrodo 
que se disuelve en menos tiempo que en el que lo hace más lentamente. El resultado es que aparece una diferencia 
de potencial entre ambos electrodos que puede ser utilizada para alimentar un receptor eléctrico.

Características de la pilas

Las características fundamentales de las pilas son las siguientes:
Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz de la pila es la que se mide con un voltímetro de alta resistencia 
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conectado entre los electrodos de la pila, lo que impide que la corriente en la medida sea lo más pequeña posible 
y así se evitan errores en la medida por caída de tensión en la resistencia interna de la pila. La f.e.m. de una pila 
depende fundamentalmente de los electrodos y los electrólitos.

Capacidad. Cantidad total de electricidad que puede suministrar la pila hasta agotarse. La capacidad de una pila 
depende de los elementos que la constituyen, así como de sus dimensiones, y se mide en amperios-hora.

Resistencia interna. Este valor depende de las dimensiones de la pila y de la concentración y temperatura del 
electrólito, disminuyendo la resistencia interna al aumentar el tamaño de la pila. Este valor suele ser del orden de 
algunas décimas de ohmio.

Tipos de pilas eléctricas.
Se pueden construir pilas combinando diferentes metales en sus electrodos y utilizando electrólitos variados. 
Así, se construyen las pilas Daniell, Volta, Leclanché, pilas secas tipo Leclanché, pilas secas de magnesio, pilas 
alcalinas, pilas de litio, pilas de óxido de mercurio, pilas patrón de Weston, pilas de oxígeno, pilas alcalinas de 
pirolusita, pilas de forma de botón, pilas de combustible y otras muchas. 

Las pilas pueden constituirse a partir de un electrólito líquido, aunque en la actualidad se tiende a utilizar electrólitos 
inmovilizados mediante materias absorbentes (pilas secas) que confieren a las pilas mejores prestaciones.
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De las pilas aquí mencionadas las de uso más común son:
Pilas tipo Leclanché o de cinc/carbón (Zn/C). Son las pilas comunes, también denominadas “pilas secas. Son las 
de menor precio y se usan principalmente en aparatos sencillos y de poca potencia.

Pilas alcalinas o de cinc/dióxido de manganeso (Zn/MnO
2
). Usan hidróxido de potasio como electrólito. Son de 

larga duración. La mayoría de ellas vienen blindadas con el fin de evitar el derramamiento de electrólitos. 

Pilas de litio. Producen tres veces más energía que las pilas alcalinas, considerando tamaños equivalentes, y 
poseen también mayor voltaje inicial que estas (tres voltios en vez de los 1.5 V de la mayoría de las alcalinas), 
pero su costo también es mayor con respecto a las pilas alcalinas. Son de uso común en cámaras fotográficas.

Pilas de Mercurio. La pila de mercurio proporciona un voltaje más constante (1,35 V) que la celda de Leclanché. 
El uso de la pila de mercurio está muy extendido en medicina y en industrias electrónicas (aparatos para la 
sordera-audífonos-, en las calculadoras de bolsillo, en relojes de pulsera, en cámaras fotográficas electrónicas). 
De entre las pilas botón, la de mercurio es la más peligrosa para el medio ambiente por su altísimo contenido en 
mercurio, y por otra parte es la que más se consume.

Uso de los diferentes tipos de pilas.
En equipo de 3 o 4 integrantes  investiga el uso de las diferentes pilas incluyendo la imagen de cada una y 
completa el siguiente cuadro.

Tipo de pila Uso Imágenes

Primarias

Comunes

Zinc carbón

Alcalina de 
manganeso

Botón

Óxido de 
mercurio

Óxido de 
plata

Zinc-aire

Litio

ACTIVIDAD 1
SD-B2
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Tipo de pila Uso Imágenes

Secundarias

(recargable)

Níquel-Cadmio

Litio-ion

Níquel-hidruro 
metálico

Plomo ácido 
selladas

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
I. Identifico las competencias genéricas y atributos fortalecidos en la actividad, valorando el grado de dominio 
adquirido.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz
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II. Valoro las destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:

Construcción de una batería  (pilas conectadas en serie) con latas de refresco.
En equipo de 3 o 4 integrantes construir una pila con una lata de refresco.
  
Con una lata de refrescos de aluminio (comprobar que es de aluminio, asegurándose de que no es atraída por un 
imán), una mina de lápiz (que contiene grafito), agua salada (agua corriente con una cucharada de sal), cables de 
conexión eléctrica y unos herramientas de corte de metales o tijeras gruesas (recuerden usar guantes de protección) 
y papel de lija. 

El objetivo es fabricar unas pilas caseras. 
Se recorta la tapa de la lata y con el papel de lija se rasca el interior para eliminar el recubrimiento protector y dejar al 
descubierto el metal aluminio. Luego, llenen la lata con agua salada. Conectar un cable al borde de la lata, de manera 
que haga buen contacto con el aluminio del interior y otro cable a la mina de lápiz. Al introducir la mina dentro del 
agua salada, sin tocar la lata, se genera un voltaje (flujo de electrones)  de 1,0 voltios aproximadamente. Se puede 
comprobar el voltaje con un voltímetro. Se recomienda construir dos o tres pilas y conectarlas en serie para obtener 
un mayor voltaje. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Material:
Sal, agua, 3 latas de aluminio,  
5 pinzas de caimán y 3 mina de lápiz.
(La mina de lápiz se puede sustituir por un
Pedazo de cobre y el agua con sal por vinagre)

Probar conectando dispositivos que se puedan 
conseguir como: 

Voltímetro, Motor eléctrico pequeño, reloj digital,  
Luces led, etc.

Contesta las siguientes preguntas:
1.- Elaborar un dibujo del diagrama de conexión según 
las instrucciones dadas.
2.- Explicar paso a paso el experimento.
3.- Explicar porque se produce una corriente eléctrica 
al reunir los elementos que se te piden en las 
instrucciones.
4.- Explicar porque la cantidad de energía generada 
aumenta al conectar en serie varias latas
5.- ¿Cuál es el electrolito de la batería?
6.- ¿Cuáles elementos son los electrodos?  (ánodo y 
cátodo)
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 2: 
Construcción de una batería  (pilas conectadas en serie) con latas de refresco.

                                                 
Integrantes:

A.

B.

C.

D.

Competencias Heteroevaluación A B C D PROM

C
om

pe
te

nc
ia

 g
en

ér
ic

as

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

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

C
om

pe
te

nc
ia

  d
is

ci
pl

in
ar

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

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

SUMATORIA

Instrucciones: Escribe el nombre de los integrantes del equipo, en orden alfabético. Evalúa el desempeño 
que tuvo cada uno de los integrantes del equipo. Escribe la palabra (YO), enseguida de tu nombre. Considera 
los criterios establecidos al final del bloque. 
Sé honesto al momento de responder. En la columna de “Hetero” el docente te evaluará.
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Serie electromotriz.

Una diferencia de potencial que se puede usar para suministrar energía, y con ello sostener una corriente en un 
circuito externo se llama fuerza electromotriz, o fem, aunque se trata de nombre equivocado, ya que no es una 
fuerza prácticamente. La fem es el voltaje medido entre las terminales de una fuente cuando no se toma corriente 
de ella ni se le entrega corriente.

Un tipo determinado de pila generará una diferencia de voltaje que está determinada por su composición química, 
y que no depende de su tamaño. Lo que determina el tamaño es la corriente total que puede suministrar una pila, 
y no el voltaje; cuando mayor es la cantidad de cada sustancia que reacciona químicamente, más carga se libera. 
Una batería común es cualquier lámpara sorda, una pila seca tiene 1.5 V de fem. Una pila de mercurio de las 
baterías que tienen el tamaño de un botón y se usan en las calculadoras, relojes y a dífonos para sordera, tiene una 
fem aproximada de 1.4V; y la celda de un acumulador de plomo de los que se usan en los automóviles, tiene 2V. 
Una de las grandes virtudes de esta última es que el generador del vehículo la puede recargar. La pila de níquel-
cadmio que se usa en las baterías recargables de computadora tiene 1.2V de fem.

Pilas en Serie.
Para aumentar la diferencia de potencial, a menudo se conectan en serie las pilas. El punto fundamental es que 
el voltaje a través de la batería conectada en serie es la suma de los voltajes a través de cada pila componente. El 
punto B está 1.5 V más alto que el punto A y el punto D es 4.5 más alto que. 

Este tipo de apilamiento en serie es exactamente 
lo que se hace al cargar dos, tres o cuatro pilas 
D, en contacto la parte superior (+) con lka 
inferior (-) en una linterna o radio portátil, con 
el propósito de llegar a los 3.0 V 4.5 V o 6 
V necesarios para que trabaje el dispositivo. 
También es la forma ben que se conectan 
las celdas de un acumulador automovilístico 
para suministrar 12 V. En serie, los voltajes se 
suman, y la corriente permanente invariable al 
entrar y salir de cada elemento. 

Pilas en serie. Tal como están conectadas en 
(a), los voltajes se suman, y el punto D está 4.5 V arriba del punto A. Tal como están en (b), los voltajes se restan, 
y A y C están al mismo potencial.
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Pilas en serie utilizando limones.

En equipo de 3 o 4 integrantes construye una batería (pilas conectadas en serie) observando el dibujo y 
utilizando el siguiente material:

 4 limones
 Láminas de zinc y cobre 
 Reloj o radio o cualquier aparato eléctrico que funcione con pilas de 1.5 V
 Cables con terminal de caimán.

Nota: Las láminas de cobre y zinc no deben hacer contacto

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

• ¿Cuáles son los electrodos de la pila?

• ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo?

• Explica que sucede entre el zumo de limón y los metales

• ¿Qué pasaría si se desconecta uno de los limones?

• Investiga cual es la causa de la producción de energía eléctrica.

• ¿Qué otras frutas pueden utilizarse?

• Investiga como conectar los limones en paralelo y compara la cantidad de energía producida.

• Realiza el mismo experimento  con manzana y explica lo que sucede.
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 3: 
Construcción de una batería  (pilas conectadas en serie) con limones.

                                                 
Integrantes:

A.

B.

C.

D.

Competencias Heteroevaluación A B C D PROM

C
om

pe
te

nc
ia

 g
en

ér
ic

as

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

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

C
om

pe
te

nc
ia

  d
is

ci
pl

in
ar

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

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

SUMATORIA

Instrucciones: Escribe el nombre de los integrantes del equipo, en orden alfabético. Evalúa el desempeño 
que tuvo cada uno de los integrantes del equipo. Escribe la palabra (YO), enseguida de tu nombre. Considera 
los criterios establecidos al final del bloque. 
Sé honesto al momento de responder. En la columna de “Hetero” el docente te evaluará.



88 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Investiga sobre reciclaje y contaminación de las pilas y baterías.

En equipo de 3 o 4 integrantes realiza una investigación y responde lo que se te pide a continuación, comparte  y 
retroalimenta  con el grupo.

1.- ¿En qué consiste el reciclaje de pilas y baterías?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2.- ¿Cuál es la generación anual de pilas por cada 1000 habitantes de las pilas alcalinas, salinas y de las pilas de 
botón?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
3.- ¿Por qué se reciclan las pilas y baterías?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
4.- ¿Cómo afecta el Hg al medio ambiente y a  los seres vivos después de ser libera al oxidarse las pilas?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
I. Identifico las competencias genéricas y atributos fortalecidos en la actividad, valorando el grado de dominio 
adquirido.

Competencia Atributo Grado de dominio
Experto Capacitado Aprendiz
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II. Valoro las destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:

Electrólisis.

A los líquidos que permiten el paso de la corriente eléctrica se les denomina electrólitos.

A los electrodos que están sumergidos en el electrólito se los conoce por el nombre de ánodo cuando están 
conectados al positivo y cátodo al negativo.

Si hiciésemos pasar corriente por un electrólito durante un tiempo se podría observar perfectamente que el ánodo 
disminuye de peso, mientras que el cátodo aumenta. También se puede apreciar que el burbujeo observado 
pertenece a la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. A estos fenómenos de descomposición que se 
dan en los electrólitos cuando son recorridos por una corriente eléctrica se les denomina electrólisis.

El transporte de materia que se produce en los electrólitos al ser atravesados por una corriente eléctrica tiene 
multitud de aplicaciones, tales como:

• La descomposición del agua
• Refinado de metales, 
• Separación de metales por electrólisis, 
• Anodizado, 
• Obtención de metales, 
• Recubrimientos galvánicos consistentes en depositar un fino baño de oro, plata, níquel, cromo, estaño, 

cinc, etc., en un cuerpo conductor.
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Recubrimientos galvánicos o electrodeposición.
Mediante la aplicación de la electrólisis se consiguen recubrimientos o baños metálicos. Este procedimiento 
consiste en conectar eléctricamente el objeto que va a recubrirse en el electrodo negativo. En el electrólito se 
disuelven las sales apropiadas con el metal que deseamos que se deposite en el objeto. Como electrodos positivos 
se utiliza una placa del mismo metal a recubrir.

Corrosión.
La oxidación es el proceso que origina y conduce a la corrosión, tendencia que tienen los metales (y en general 
todos los materiales de la naturaleza) a recuperar su estado original (situación de mínima energía).

La mayoría de los metales, y el caso particular del hierro (acero), se encuentran en la naturaleza en forma de 
óxidos, sulfuros y carbonatos: sulfuro de hierro (piritas), óxido de hierro (hematites roja / parda, magnetita), 
carbonato de hierro (siderita) a partir de los cuales pueden obtenerse mediante la aportación de grandes cantidades 
de energía. Los metales así obtenidos se encuentran en una situación inestable por lo que progresivamente vuelven 
a su estado natural. 

Lo mismo sucede con el zinc, metal que no se encuentra en la naturaleza tal y como lo conocemos sino que se 
presenta en forma de sulfuro de zinc (blenda), óxido de zinc (cincita), carbonato de zinc (Smithsonita). 

La diferencia entre el hierro y el zinc la encontramos en que cuando éste último se oxida, debido al ataque de 
los agentes atmosféricos, se recubre de una capa blanca muy estable e insoluble de sales de zinc que impide 
el progreso de la corrosión mientras nada ni nadie la elimine. En cambio en el hierro, la oxidación se produce 
progresivamente hasta la total destrucción del metal. 

Corrosión es el término aplicado al deterioro de metales por un proceso electroquímico.

Para que el hierro se oxide es necesario que estén presentes el agua y el oxígeno gaseoso. Una región de la 
superficie del hierro sirve de ánodo en el que se produce la oxidación del metal:

Fe
(s)

         Fe+2
(ac)

 + 2 e-

La reacción redox global es:
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Los iones H+ toman parte en la reducción del O
2
. Al disminuir la concentración de H+(es decir, al aumentar el pH), 

la reducción del O
2
 se hace menos favorable. Esto explica que a pH>9 no se observa corrosión en el hierro. En el 

curso de la corrosión, el Fe2+ formado en el ánodo se oxida hasta Fe3+. El Fe3+ forma óxido de hierro (III) hidratado, 
conocido como orín o herrumbre:

Dado que el cátodo es generalmente el área donde el suministro de O
2
 es mayor, los depósitos de herrumbre 

se suelen producir aquí. Cuando se examina una pala 
de hierro expuesta al aire húmedo con partículas de 
suciedad adheridas, se ve que las zonas “picadas” ocurren, 
generalmente, bajo las partículas de suciedad, pero la 
herrumbre se forma en otras zonas donde el O

2
 tiene más 

fácil acceso.

Prevención de la corrosión.
El hierro se recubre a menudo con una capa de pintura o 
de otro metal, como estaño, cinc o cromo, para proteger 
su superficie contra la corrosión. Por ejemplo, las latas 
de conservas para alimentos se recubren con una capa 
finísima de estaño (de1 a 20 µm), que impide la entrada 
de oxígeno. El estaño protege al hierro mientras la capa 
protectora permanezca intacta. Si ésta se rompe y el hierro 
queda expuesto al aire, el estaño pierde su poder protector.

El hierro galvanizado se obtiene recubriendo el hierro con 
una capa fina de cinc. El cinc protege al hierro contra la corrosión incluso cuando la superficie protectora se 
rompe. En este caso, el hierro hace de cátodo (electrodo positivo) donde se reduce el O

2
, siendo el cinc el que 

se oxida, el cinc hace de ánodo y se corroe en lugar del hierro. La protección de un metal haciendo que haga de 
cátodo en una pila electroquímica se conoce como protección catódica. El metal que se pone para que se oxide, 
en lugar del hierro, se denomina ánodo de sacrificio. Las tuberías subterráneas se protegen a menudo contra la 
corrosión haciendo que la tubería sea el cátodo de una pila galvánica. Piezas de un metal activo (muy fácilmente 
oxidable), como por ejemplo magnesio, se entierran junto a la tubería y se conectan a ella con un cable. El metal 
activo hace entonces de ánodo, oxidándose, y el hierro de la tubería queda protegido catódicamente.
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Cierre

En equipo de cuatro integrantes, investiga los fenómenos de la corrosión en nuestra comunidad, sus posibles 
soluciones y las causas probables de la corrosión así como métodos empleados para proteger diversos materiales 
de ésta.

Exponlas al grupo y discutan con sus compañeros y profesor ¿qué medidas se podrían tomar para reducir el 
problema de la corrosión en tu comunidad? 

Anota las conclusiones a las que llegaron.

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Lista de cotejo. 
  
Producto a evaluar:  
Trabajo de investigación sobre corrosión y métodos empleados para proteger diversos materiales.

Valor Registro de 
comportamiento Observaciones

1

El trabajo contó con los 
datos de identificación del 
elaborador, introducción, 
conclusión, y referencias 
utilizadas.

1

2
Los argumentos a lo largo del 
documento se presentaron 
de forma lógica y coherente.

3

3

La información se abordó 
de manera concreta y se 
fundamentó con varias 
fuentes de consulta.

2

4

El alumno incluyó imágenes 
y gráficos de apoyo, sin 
abusar del tamaño de los 
mismos.

2

5

Las conclusiones 
desarrolladas fueron 
de producción propia, 
incluyendo ejemplos y 
aplicaciones.

2

Calificación:

Evaluador: Vo. Bo. Profesor
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Elige la respuesta que conteste correctamente cada planteamiento. 

En la reacción:       I
2
O

5
  +  5CO                             I

2
  +  5CO

2

1.- El elemento que se oxida es:

a) I   b) O   c) C   d) C

2. El elemento que se redujo es:

a) I   b) O   c) C   d) C

3. El agente reductor es:
a) I   b) O   c) C   d) C

4. El agente oxidante es:
a) I   b) O   c) C   d) C

5. Los números de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico (H
2
SO

4
) y en el sulfhídrico (H

2
S), respectivamente 

son:
a) 6+ y 4+   b) 2+ y 4+    c) 6- y 2-    d) 6+ y 2+

6. Proceso donde no ocurre una reacción de oxidación
a) Respiración  b) Fotosíntesis  c) Combustión  d) Evaporación  

7. En una celda electroquímica el flujo de la corriente eléctrica se da del _____________ hacia el ___________.
a) Cátodo  b) Puente alcalino  c) Ánodo   d) Electrolito

8. Una pila alcalina se caracteriza por la presencia de:
 a) Grafito  b) Un ácido    c) Una base   d) Dióxido de carbono

9. Es una de las pilas que presenta mayor rendimiento y actualmente se emplea en aparatos electrónicos como 
computadoras, reproductores portátiles de música, entre otros. Celda de:
a) Cadmio.  b) Alcalina.  c) Combustible   d) Ion – litio

10. Acido empleado en las baterías de los automóviles:
a) HCl    b) H

2
SO

4
  c) H

3
PO

4   
  d) H

2
S

11. Característica principal que diferencia las celdas secundarias de las primarias:
a) Son reversibles b) Poseen una base c) Son irreversibles  d) Se usan como referencia   

12. Es una reacción de óxido reducción indeseada
a) Electrólisis   b) Galvanoplastia.  c) Galvanostegia   d) Corrosión

AUTOEVALUACIÓN
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13. Si el potencial estándar de reducción de un elemento es negativo, esto significa que:
a) Es un agente reductor   b) Es un agente oxidante 
c) Es un reactivo                d) Tiende a cero   

14. Dispositivo mediante el cual se obtiene electricidad a partir de una reacción química.
a) Celda electroquímica   b) Electrodo      c) Celda electrolítica           d) Electrolito   

15. Al electrodo en el que ocurre la reducción se llama:
a) Electropositivo  b) Cátodo   c) Electronegativo           d) Ánodo 

ORGANIZADOR PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.

Número 
de 

actividad
Descripción Tipo de evaluación

Valor 

Esperado Obtenido

Evaluación diagnóstica Autoevaluación 40

1 Pilas y baterías en nuestra vida diaria. Autoevaluación 18

2-7 Asignación de números de oxidación y 
balanceo de reacciones químicas. Heteroevaluación 45

Evaluación diagnóstica Autoevaluación 18

8 Uso de las diferentes tipos de pilas. Autoevaluación 20

9 Construcción de una batería con latas de 
refrescos. Autoevaluación 20

10 Pilas en serie utilizando limones. Autoevaluación 10

11
Investigación sobre reciclaje y contaminación de las 

pilas y baterías.
Autoevaluación 18

12 Investigación sobre fenómenos de corrosión 
en la comunidad y sus posibles soluciones.

Autoevaluación/

Coevaluación
10

TOTAL 189



Identifica las reacciones oxidación-Reducción
BLOQUE 2

T E M A S  S E L E C T O S  D E  Q U Í M I C A  2

95

CRITERIOS DE EVALUACION

Nivel Valor Descripción

Experto 5 Dominas la competencia y eres capaz de aplicarla en diversos contextos. 

Capacitado 4 Cumples con los criterios generales y eres capaz de realizar la competencia de 
manera óptima.

Aceptable 3 Eres capaz de realizar las actividad, pero es necesario que fortalezcas ciertos 
aspectos.

Aprendiz 2 Apenas inicias el desarrollo de la competencia y es necesario que trabajes en el 
desarrollo de la misma.

Requiere 
apoyo 1 No has desarrollado la competencia, requieres apoyo del profesor, además de un 

mayor esfuerzo para trabajar en el desarrollo de la misma.

No 
evaluable 0 El trabajo que entregas no es de tu autoría, es decir es solo una copia de la 

información de internet o de otro compañero.
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 ■ Explica la importancia biológica de las 
biomoléculas.

 ■ Reconoce la clasificación de las 
macromoléculas, a partir de su 
estructura química.

 ■ Explica la función y el metabolismo 
de las biomoléculas de los seres vivos, 
valorando su importancia.

Tiempo asignado: 21 horas

 ■ Carbohidratos
 ■ Lípidos
 ■ Proteínas

 ■ Valora de forma crítica y responsable los 
beneficios y riesgos que trae consigo el 
desarrollo de la ciencia y la aplicación de la 
tecnología en un contexto histórico-social, para 
dar solución a problemas.

 ■ Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, 
químico y biológico presentes en la naturaleza 
que alteran la calidad de vida de una población 
para proponer medidas preventivas.

 ■ Utiliza herramientas y equipos especializados 
en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 
para la divulgación de la información científica 
que contribuya a su formación académica.

 ■ Confronta las ideas preconcebidas acerca de 
los fenómenos naturales con el conocimiento 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Explica las macromoléculas que componen a los seres vivos
BLOQUE 3

científico para explicar y adquirir nuevos 
conocimientos.

 ■ Valora el papel fundamental del ser humano 
como agente modificador de su medio natural 
proponiendo alternativas que respondan a 
las necesidades del hombre y la sociedad, 
cuidando el entorno.

 ■ Propone estrategias de solución, preventivas 
y correctivas, a problemas relacionados con la 
salud, a nivel personal y social, para fortalecer 
el desarrollo de su comunidad.

 ■ Analiza y aplica el conocimiento sobre la 
función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres vivos 
para mejorar su calidad de vida.

 ■ Analiza la composición, cambios e 
interdependencia entre la materia y la energía 
en los fenómenos naturales para el uso racional 
de los recursos de su entorno.

 ■ Aplica normas de seguridad para disminuir 
riesgos y daños a sí mismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto.
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Diseñaras una dieta equilibrada, fundamentada en las bases metabólicas de las 
biomoléculas, acorde a tu edad y características socio-económicas.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Instrucciones:
1. Completa el siguiente cuadro comparativo. Comparte las respuestas con tu profesor(a) y compañeros.

Compuestos
Propiedad

Física Química Nutricional

Carbohidratos

Lípidos

Proteínas

1. De la información expuesta por tus compañeros o profesor, identifica los aspectos que no consideraste en 
la tabla anterior y que complementan las propiedades de los compuestos.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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II. Valoración de competencias
Señala con una X el grado de dominio que lograste con la actividad diagnóstica. 

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Mostré interés por la resolución del ejercicio

Aporté argumentos para llegar a la repuesta elaborada 
en mi equipo.

Fui respetuoso con las aportaciones de mis compañeros.

Identifiqué y valoricé el grado de dominio de las 
competencias y atributos desarrollados en la actividad.

TOTAL:

Valores para el logro de competencias.

Nivel Valor Descripción

Experto 5 Dominas la competencia y eres capaz de aplicarla en diversos contextos. 

Capacitado 4 Cumples con los criterios generales y eres capaz de realizar la competencia de 
manera óptima.

Aceptable 3 Eres capaz de realizar las actividad, pero es necesario que fortalezcas ciertos 
aspectos.
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Secuencia didáctica 1
BIOMOLÉCULAS, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Inicio

¿Cuáles son los alimentos que más te gustan? Probablemente tu comida favorita sea 
una hamburguesa con papas o refresco, o tal vez prefieras una ensalada de frutas y 
yogurt. Sea cual fuera tu respuesta habrás notado que los alimentos son muy diversos 
en colores, olores, sabores, texturas, tamaños y formas. Esto es debido a que están 
formados por muchas sustancias químicas, entre ellas se encuentran las macromoléculas 
o macronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos) y los micronutrientes (vitaminas, 
minerales y agua). Ellos proporcionan a nuestro cuerpo los requerimientos para existir: 
moverse, caminar, respirar, etcétera. 

Es importante reconocer la importancia de los nutrientes, ya que se ha observado una 
estrecha relación entre el consumo de los alimentos y la salud (o enfermedad). En este 
bloque nos enfocaremos a los macronutrientes, y que corresponden a una rama de la 
química llamada Bioquímica .

La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la 
ausencia de enfermedades y padecimientos” para mantenerlo es indispensable llevar 
una alimentación adecuada, en donde el consumo de los nutrientes sea equilibrado.

Erróneamente se define el término “dieta” como un régimen alimenticio estricto que  solo 
debe realizar la gente obesa o enferma, sin embargo la dieta es la ingesta de alimentos 
que una persona hace; por ejemplo, la dieta vegetariana se refiere a la ingesta de solo 
frutas y verduras; quienes llevan una  dieta macrobiótica comen solo granos y semillas. 
Lo ideal es que todos los seres humanos tengamos una dieta balanceada en nutrientes, 
esto es, que sea equilibrada entre los nutrientes que ingerimos y nuestras necesidades 
metabólicas.

Bioquímica:  Es la 
ciencia que estudia 
las reacciones, 
procesos y sustancias 
químicas que 
interrelacionan 
con las células que 
constituyen a los 
seres vivos.

Metabolismo:  Es 
un proceso que 
involucra una serie de 
reacciones químicas 
que suceden en los 
seres vivos, y que 
nos permiten realizar 
funciones vitales.

Nutrición: Proceso 
mediante el cual 
nuestro cuerpo 
convierte los 
alimentos en 
sustancias propias 
del organismo, para 
de esta manera, 
asegurar su desarrollo 
y funcionamiento 
óptimo.

GLOSARIO

Para convertir kJ en 
Kcal solo se debe 
dividir por 4.184 el 
valor que tengamos 
en kJ.
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Debido a esto, actualmente se ha incrementado la importancia 
que se le da a la nutrición como un método preventivo de 
enfermedades, tales como la diabetes, la ateroesclerosis, el 
cáncer, que están causando estragos en la población mexicana. Por 
ejemplo, una dieta que tiene un nulo consumo de carbohidratos, 
y en la cual prácticamente solo se consumen proteínas y lípidos, 
provoca cetosis, y quienes la practican presentan altos niveles 
de cetona en sangre, que es dañina al organismo. Esta dieta 
estuvo muy de moda en la década de 1990, y se le llamaba “la 
dieta del chicharronero” porque la alimentación estaba basada 
en este producto. Si bien el consumo de proteínas y lípidos 
permitían bajar de peso, al tiempo se detectó que era la causante 
de ateroesclerosis, que incrementaba la excreción de calcio en 
la orina, con riesgo de desencadenar en osteoporosis y cálculos 
renales, además del endurecimiento de las arterias.

Existen también las dietas llamadas “milagrosas” las cuales no tienen ningún fundamento bioquímico y que son 
causantes de trastornos, daños y en casos extremos, la muerte. Además, en ocasiones, por el ritmo de vida actual tan 
apresurado, en otras por la comodidad, o por el simple gusto, nos vemos en la necesidad de comer ciertos productos 
que, en vez de proporcionarnos los nutrientes requeridos 
por nuestro organismo, solo nos ocasionan trastornos más 
complejos, como el aumento de peso. A estos productos 
no se les puede llamar alimentos, sino comida chatarra. 
Por ello, en este bloque se te proporcionará la información 
pertinente para que seas capaz de comprender el proceso 
a través del cual metabolizan los nutrientes y que te 
permitan crear un régimen alimenticio adecuado.

Desarrollo

Todos ser vivo, ya sea unicelular o pluricelular, requiere de sustancias nutritivas que le suministren la energía 
necesaria para realizar sus procesos metabólicos, éstas se toman de la dieta que consumen; son procesadas en el 
sistema digestivo y se distribuyen a través del torrente sanguíneo.

Las sustancias que encontramos en los alimentos se clasifican químicamente en carbohidratos, proteínas y lípidos 
(llamados macromoléculas o macronutrientes), vitaminas y minerales (considerados como micronutrientes). 

Cuando las macromoléculas se integran a tejidos, órganos y sistemas de un ser vivo, se les denomina biomoléculas, 
las cuales son: los carbohidratos, las proteínas y los tejidos.
 
Estructuralmente, estas tres clases de biomoléculas poseen un elevado peso molecular,  debido a que están formadas 
por la unión de muchas moléculas que forman grandes cadenas, llamadas polímeros, llamadas biopolímeros.
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Desde el punto de vista energético, las biomoléculas producen, al oxidarse, grandes cantidades de energía. 

Se mide en
a) kilojulios /gramos, kJ/g 
b) Kilocalorías/gramo, Kcal /g)

A continuación se muestra la cantidad de energía que aportan las biomoléculas al oxidarse:
Carbohidratos. Producen 18 kJ/g o 4.3 kcal/g
Proteínas. Proporcionan 18kJ/g o 4.3 kcal/g

Lípidos o grasas. Aportan 38 kJ/g o 9 kcal/g (en su combustión completa)

Mi dieta

Instrucciones:
1. Realiza una lista de los productos que consumes en un día. 
2. Identifica cuáles son alimentos y cuales son comida chatarra.
3. Investiga la aportación de carbohidratos, proteínas y lípidos que te brinda cada uno de los productos. Puedes 
utilizar la siguiente tabla como guía:

Horario Alimento
Aportación nutrimental

Carbohidratos (gr) Proteínas (gr) Lípidos (gr)

ACTIVIDAD 1
SD1-B3 A
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4. Investiga la aportación nutrimental que debe tener un joven de tu edad y compara tu alimentación con lo 
recomendado. Escribe una reflexión, indicando los aspectos positivos y negativos de los productos que consumes. 
Indica si es necesario que modifiques tu dieta.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 A
Valoración de competencias
Señala con una X el grado de dominio que lograste con la actividad diagnóstica. 

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

3. Elige y practica estilos de vida 
saludables.

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

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

6.4 Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara, coherente y 
sintética.
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Cierre
ACTIVIDAD 1

SD1-B3

B

Mi dieta

1. Intercambia con un compañero las respuestas de la actividad 1A. Analicen sus respuestas y reflexionen sobre 
sus semejanzas y diferencias alimenticias.
2. Participa en una plenaria en grupo, en donde algunos de tus compañeros expongan sus respuestas.

COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1B
Solicita a un compañero que evalúe el nivel de dominio de las competencias genéricas que lograste en la actividad 
1B.

Valoración de competencias

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

8.2 Aporta puntos de vista con aper-
tura y considera los de otras perso-
nas de manera reflexiva.

8.3 Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta den-
tro de distintos equipos de trabajo.

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

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

9.6 Advierte que los fenómenos que 
se desarrollan en los ámbitos local, 
nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global inter-
dependiente.

Observaciones del coevaluador:

Nombre y firma del coevaluador: ______________________________________________________
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Secuencia didáctica 2
CARBOHIDRATOS

Inicio

Los carbohidratos, son las biomoléculas más abundantes, formadas básicamente por 
carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno, en una proporción 1:2:1 (CH

2
O)

n
. También 

llamados hidratos de carbono o glúcidos . Aunque estas denominaciones no son 
adecuadas debido a que no se tratan de carbonos hidratados (es decir, unidos a moléculas 
de agua), además de que no todos los glúcidos son dulces.

El glúcido proviene 
del griego glycos, que 
significa dulce.

Grupos funcionales en los carbohidratos.

Instrucciones: 
Observa los carbohidratos que se presentan a continuación y responde lo que se te pide:

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En todos los carbohidratos siempre hay un grupo carbonilo, es decir un carbono unido a un oxígeno mediante 
un doble enlace. Este grupo carbonilo puede ser un grupo aldehído (-CHO) o bien un grupo cetónico (-CO-). 
Así pues, los carbohidratos pueden definirse como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas.  Se clasifican 
como monosacáridos que están constituidos por una sola cadena polihidroxialdehídica o polihidroxicetónica; los 
oligosacáridos, formados por la unión de dos a diez monosacáridos; y los polisacáridos, formados por la unión 
de más de diez monosacáridos. 

A
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1. ¿Qué átomos observas en todas ellas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Identifica en cada estructura el número de grupos funcionales: aldehído, cetona y alcohol.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las diferencias estructurales entre la glucosa y la fructosa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Describe la composición estructural de la maltosa.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué diferencias aprecias entre la glucosa lineal y cíclica? Fíjate en el número de átomos de ambas formas.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué diferencias aprecias entre la fructosa lineal y cíclica?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

B

Los carbohidratos que consumo

Instrucciones:
Considerando las respuestas de la actividad 1A de este bloque, completa la siguiente tabla, en donde indiques 
los carbohidratos que consumes en un día. 

Tipo de azúcar
Nombre 

específico del 
azúcar

Fórmula desarrollada Alimento que lo 
contiene

Monosacáridos

Oligosacáridos

Polisacáridos
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COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2A Y 2B
Solicita a un compañero que evalúe el nivel de dominio de las competencias genéricas que lograste en la actividad 
2A y 2B.

I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Resuelve correctamente al menos 4 de los puntos 
solicitados en la actividad 2A

Contesta correctamente al menos 10 de los recuadros 
solicitados en la actividad 2B.

TOTAL:

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

Observaciones del coevaluador:

Nombre y firma del coevaluador: ______________________________________________________
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Características e importancia de los carbohidratos.

Monosacáridos.
Los monosacáridos tienen gran interés por ser los monómeros constituyentes de los carbohidratos. Se presentan 
en forma libre, interviniendo en procesos celulares o constituyendo macromoléculas como la celulosa, el almidón 
y el ARN.

Son las unidades básicas de los carbohidratos que no pueden ser separados por hidrólisis. Su cadena base puede 
constar de tres, cuatro, cinco o seis átomos de carbono, a las cuales se les denomina triosas, tetrosas, pentosas o 
hexosas respectivamente.  En la siguiente figura muestra la estructura química de las aldosas.

Desarrollo

Las triosas, tetrosas y pentosas, desde el punto de vista biológico, no se consideran como una fuente de energía 
para el organismo humano, aunque sus derivados se encuentran en pequeña cantidad en todas las células animales 
y vegetales. Por ejemplo la arabinosa (pentosa) se encuentra en la pectina de las frutas.

En contraparte, las hexosas representan la principal fuente de energía para el ser humano. Siendo la glucosa la 
biomolécula combustible o energética más importante para la mayoría de los organismos. La fructosa o levulosa 
se encuentra en las frutas y en la miel, unida a la glucosa forma la sacarosa que tiene un sabor azucarado, siendo 
su velocidad de absorción más lenta  que la glucosa.

Otra característica de los monosacáridos es su estructura, que puede ser lineal o cíclica. La estructura lineal aparece 
en casi todos ellos, cuando se encuentran en estado cristalino. Las estructuras cíclicas pueden ser representadas a 
través de los diagramas de Fisher o Haword. A continuación la estructura de la glucosa.
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Oligosacáridos
Son el resultado de la unión de dos hasta diez moléculas de monosacáridos por medio 
del enlace glucosídico . En cada unión de dos monosacáridos hay una pérdida de 
una molécula de agua. Entre  los oligosacáridos más conocidos están los siguientes 
disacáridos:

Enlace glucosídico:

Es el enlace mediante el 
cual se unen entre sí dos 
o más monosacáridos 
formando disacáridos 
o polisacáridos, 
respectivamente.

GLOSARIO

Disacárido Estructura Característica
Sacarosa Glucosa + Fructosa

Se encuentra abundantemente 
en la naturaleza, en la caña de 
azúcar, frutas y verduras. 

Se sintetiza en plantas, pero no 
en animales superiores.

Lactosa Glucosa + Galactosa

También llamado azúcar de 
la leche, ya que aparece en la 
leche de las hembras de los 
mamíferos en una proporción 
del 4 al 5%.Tiene un sabor dulce 
moderado. Se degrada en el 
intestino gracias a la acción de la 
enzima lactosa.

Maltosa Glucosa+Glucosa

Es muy soluble en agua. Se 
forma de la hidrólisis enzimática 
del almidón. En estado libre, 
la encontramos en algunos 
vegetales y cereales como la 
cebada.
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Polisacáridos

Los carbohidratos “complejos” o polisacáridos son cadenas lineales o ramificadas de sacáridos iguales o 
diferentes. A menudo, estas cadenas están formadas por decenas, cientos o miles de monómeros.  Tienen altos 
pesos moleculares, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles, como la celulosa, o formar dispersiones 
coloidales, como el almidón.

Los polisacáridos formados por un tipo de monómero se llaman homopolisacáridos; los heteropolisacáridos 
presentan más de un tipo de monosacárido. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de ellos.

Polisacárido Tipo de 
enlace Ejemplo Estructura química Característica

Homopolisacáridos

Enlace α

Almidón

Es un 
polisacárido 
de reserva 
propio de los 
vegetales.  Está 
integrado por 
la amilosa y la 
amilopectina

Glucógeno

Es un 
polisacárido 
propio de los 
animales. Se 
encuentra en el 
hígado y en los 
músculos.

Enlace β Celulosa

Es un 
polisacárido 
con 
funcionalidad 
esquelética 
propia de los 
vegetales. Es el 
principal de la 
pared celular.

Metabolismo de los carbohidratos.

El metabolismo de los carbohidratos se define como la serie de reacciones químicas, a través de las cuales el 
organismo es capaz de formar, romper y convertir estos compuestos. Consiste en una serie de procesos ordenados, 
capaces de degradar (catabolismo) o de sintetizar (anabolismo), en el cual intervienen una serie de enzimas 
específicas.  



112 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

La digestión de los carbohidratos inicia en la boca, gracias a la enzima ptialina  que es 
capaz de degradar el almidón en dextrina y luego en maltosa. En el estómago no hay 
hidrólisis de carbohidratos, ya que no hay enzimas para ello. En el intestino delgado 
se realiza la mayor parte de la digestión de los carbohidratos, ya que allí se encuentran 
las enzimas pancreatina, sacarasa, lactasa y maltasa, capaces de degradar el almidón, la 
sacarosa, la lactosa y la maltosa respectivamente, obteniendo unidades de monosacáridos 
como la glucosa, la fructosa y la galactosa. 

La glucosa es el más abundante de los monosacáridos, por lo que su proceso metabólico 
es el más importante para mantener los niveles óptimos de energía. Su metabolismo se 
clasifica en cuatro procesos que se indican a continuación.

La enzima ptialina 
también llamada 
amilasa. Aquí 
su estructura 
terciaria, en donde 
se aprecian el ion 
calcio y el ion cloruro 
(esferas).

Proceso Función
Glucólisis Obtener energía

Gluconeogénesis

Regulación de moléculas de glucosaGlucogenogénesis

Glucogenólisis

El ATP (trifosfato de adenosina) es una molécula clave en la reacción metabólica de la glucosa, considerado como 
el principal método para el transporte de energía.  En el proceso global metabólico de los carbohidratos se libera 
energía, una parte de esa energía es utilizada para producir más ATP

Glucólisis
La glucólisis (del griego glycos, azúcar y lysis, ruptura), es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la 
finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la 
glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando 
energía al organismo.

Gluconeogénesis
Es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. 
Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo 
de los ácidos tricarboxílicos (o ciclo de Krebs) como fuentes de carbono para la vía metabólica.

Glucogenogénesis
La glucogenogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor 
más simple, la glucosa-6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado, y en menor medida en el músculo, 
es activado por insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que pueden ser (por ejemplo) posteriores a la 
ingesta de alimentos con carbohidratos.

Glucogenólisis
Es un proceso catabólico que hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Se 
da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y, a través de este proceso, puede liberarse a la sangre y 
mantener su nivel (glucemia). Tiene lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en 
el hígado debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reserva en estos tejidos
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La siguiente figura esquematiza las rutas metabólicas que siguen los carbohidratos en los seres humanos.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Cereales dextrinados o hidrolizados.

Instrucciones:
Realiza una revisión documental y responde lo siguiente:

1. ¿Qué son los cereales dextrinados o hidrolizados?
__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para la hidrólisis de los cereales?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿A qué tipo de consumidor están destinados los cereales hidrolizados y por qué?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Resuelves correctamente las tres preguntas solicitadas en 
la actividad 3.

Realizaste la actividad en los tiempos y formas 
establecidas.

TOTAL:

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

6.4 Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara, coherente y 
sintética.

Cierre
Los actuales avances científicos nos han permitido comprender la importancia que tienen 
los carbohidratos en la nutrición y la salud humana, los cuales están estrechamente 
relacionados las funciones que tienen estos compuestos en nuestro organismo, de hecho 
se ha demostrado que al menos el 55% de las calorías diarias que ingerimos deberían de 

provenir de estos compuestos. Las investigaciones científicas sugieren que:

1. Una dieta que contenga un nivel óptimo de carbohidratos puede prevenir la acumulación de 
grasa en el cuerpo.

2. El almidón y los azúcares aportan una fuente de energía de la que se puede disponer rápidamente 
para el rendimiento físico.

3. Las fibras alimenticias, ayudan al buen funcionamiento de los intestinos.

Además de las ventajas que ofrecen los carbohidratos, los alimentos que los contienen proveen de otros nutrimentos 
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El almidón en nuestros alimentos.

Instrucciones:
1. Organízate en equipos de 5 integrantes.
2. Aplicando el método científico diseñen un experimento que les permita resolver la siguiente interrogante.

Por indicaciones médicas necesitas incrementar en tu dieta el aporte diario de carbohidratos ¿Qué tipo 
de alimento consumirías por su alto contenido de almidón? Tubérculos, cereales o frutas. 

1. Elabora un reporte escrito, en el que incluyas la autoevaluación y coevaluación que aparece a continuación.

2. Evalúa la actividad según la siguiente información.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 4: 
Construcción de una batería  (pilas conectadas en serie) con limones.

                                                 
Integrantes:

A.

B.

C.

D.

Instrucciones: Escribe el nombre de los integrantes del equipo, en orden alfabético. Evalúa el desempeño 
que tuvo cada uno de los integrantes del equipo. Escribe la palabra (YO), enseguida de tu nombre. Considera 
los criterios establecidos al final del bloque. 
Sé honesto al momento de responder. En la columna de “Hetero” el docente te evaluará.

importantes para la salud humana. Además, los carbohidratos realzan el sabor, la textura, la apariencia de los 
alimentos y hacen que la dieta sea variada y agradable.

Entre los carbohidratos que proporcionan mayor cantidad de energía se encuentra el almidón, ya que éste aporta 18 kJ/g 
(4.3 kcal/g). Dada su importancia en nuestra nutrición y como cierre de la presente secuencia didáctica, realizarás una 
actividad experimental que te permita comparar cuantitativamente el almidón presente en varios alimentos.
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Competencias Heteroevaluación A B C D PROM
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5.1 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.

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

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

C
om

pe
te

nc
ia

  d
is

ci
pl

in
ar

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

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

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

SUMATORIA
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Secuencia didáctica 3
LÍPIDOS

Inicio

Es bien sabido que los alimentos ricos en grasas son muy apetecibles para la 
mayoría de nosotros, tal como lo demostró una investigación de la Universidad 
de Deakin en Melburne (Australia), quienes aseguraron que el ser humano 
es capaz de detectarlos químicamente, a través de las papilas gustativas. En 
dicha investigación se encontró que algunos sujetos eran más sensibles al sabor 
graso, y que esa destreza para detectarlo está vinculada a su peso y porcentaje 
de grasa corporal."Los sujetos más sensibles a las grasas, que las detectan en 
bajas concentraciones en los alimentos, consumen menos cantidades y son más 
delgados que quienes tienen dificultades para detectarla". 

El consumo de lípidos ha sido un tema controversial en el ámbito nutricional, 
ya que tradicionalmente se ha relacionado su ingestión con la presencia de 
varias enfermedades, principalmente del tipo cardiovasculares. Es por ello que 
en los años 70’s y a principios de los 80’s la mayoría de los países desarrollados 
recomendaba que el consumo de lípidos no superara el 30% de la aportación energética diaria. Para el 2010 se 
recomendaba un consumo del 30 al 35%. Sin embargo, según estudios realizados en esa época demostraron que en 
poblaciones en donde se redujo el consumo de grasas, la obesidad, diabetes y las enfermedades cardiovasculares 
no dejaron de aumentar.

Investigaciones recientes demuestran que el tipo y la cantidad de lípidos que consumimos juegan un papel 
determinante en la ausencia o presencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, se ha encontrado que solo tres 
ácidos grasos saturados, ácido láurico, ácido mirístico y, sobretodo, ácido palmítico, favorecen la ateroesclerosis 
(alteración de las arterias) cuando se consumen en exceso. Por el contrario, la presencia del ácido butírico (presente 
en la mantequilla) previene riesgos cardiovasculares y cáncer de colon. 

Pero ¿Qué tanta grasa consumes? Realiza la siguiente actividad que te ayudará a identificar el nivel de grasa en 
tu dieta.

Si es grasoso es sabroso.

Instrucciones:
1. Elabora una tabla de recuperación en donde indiques los alimentos que comúnmente consumes, que contienen 

grasas o aceites. Indica en qué cantidad y con qué frecuencia consumes cada alimento en particular.

Alimento Cantidad Frecuencia

ACTIVIDAD 5
SD3-B3
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

Importancia  y características de los lípidos.

Los lípidos son importantes para la vida, de hecho es imposible vivir sin su aporte, tal como lo demuestran 
los experimentos en animales, los cuales fallecieron luego de ser sometidos a dietas exclusivas de proteínas y 
carbohidratos y haber consumido su tejido adiposo. Constituyen la reserva energética más importante del organismo 
con un valor calórico elevado (9cal/gramo), además realizan otras funciones  como impedir las pérdidas de calor, 
proteger las vísceras (epiplon, grasa perivisceral, etc.), transportar vitaminas liposolubles (A, D, E y K)  y ácidos 
grasos esenciales (linoleico, linolénico y araquidónico), su consumo impide que las proteínas sean empleadas 
como fuente de energía, presentan función estructural en las membranas celulares (fosfolípidos y colesterol), 
son precursores (ácidos grasos esenciales) de compuestos biológicamente activos u hormonas conocidos como 
eicosanoides, los cuales son fundamentales en la regulación de importantes procesos: inflamación, coagulación 
sanguínea y sistema inmune (entre otros). En el ámbito culinario, aportan unas características organolépticas 
especiales, que aumentan el sabor en los alimentos.

Químicamente, a los lípidos  se les considera un grupo de sustancias muy heterogéneo. Básicamente están 
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compuestos por carbono e hidrógeno, algunos pueden contener oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre pero en 
proporciones muy bajas. Considerando su estructura se clasifican en dos grupos: lípidos con ácidos grasos o 
saponificables y lípidos sin ácidos grasos o insaponificables. La siguiente tabla señala la clasificación de los 
lípidos.

Lípidos

Lípidos con ácidos grasos o 
saponificables

Simples
Acilgliceroles

Céridos

Complejos
Fosfolípidos

Glucolípidos

Lípidos sin ácidos grasos o 
insaponificables

Terpenos o isoprenoides

Prostaglandinas 

Esteroides

En este bloque nos avocaremos más a los acilgliceroles, dada su importancia como requerimiento nutricional; el 
resto de los lípidos serán descritos de manera general.

Acilgliceróles.

Los acilgliceroles  son ésteres del glicerol con uno o varios ácidos grasos, que pueden 
ser iguales o diferentes entre sí. Se clasifican como monoacilgliceroles, diacilgliceroles 
o triacilgliceroles  según contengan uno, dos o tres ácidos grasos unidos al glicerol.

Por su parte, los ácidos grasos (constituyentes de los acilgliceroles) son cadenas 
hidrocarbonadas de tipo alifático  (…CH2-CH2-CH2-…) es decir, lineal, generalmente 
con un número par de átomos de carbono, cuyo último átomo de carbono constituye 
un grupo carboxilo (-COOH).  En la siguiente figura se aprecia la estructura de un 
triacilglicerol.

Los acilgliceroles 
también son llamados 
glicéridos, acilglicéridos 
o grasas neutra, aunque 
estos nombres son 
considerados obsoletos.

La mayor parte de las 
grasas y aceites de 
origen tanto animal 
(mantequilla, sebo, 
manteca) como vegetal 
(aceites de oliva, maíz, 
girasol, palma, coco, 
etc.) están formadas 
casi exclusivamente por 
triacilgliceroles.

Alifático: Compuesto 
orgánico que es de 
cadena abierta.

GLOSARIO

Como puedes observar, en la figura anterior que el ácido esteárico posee enlaces 
sencillos, a este tipo de ácidos se les llama saturados. Los ácidos grasos oleico y 
linoleico poseen dobles enlaces en sus cadenas, por lo que se reconocen como ácidos 
grasos insaturados. El poseer o no dobles enlaces, le confiere a la cadena alifática un 
acomodo espacial de sus átomos de carbono, tal como se aprecia en la siguiente figura.
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Dentro del grupo de los ácidos grasos insaturados podemos diferenciar a los monoinsaturados (un enlace 
doble) y a los poliinsaturados (varios enlaces dobles). La mayoría de las grasas vegetales son ricas en grasas 
poliinsaturadas o monoinsaturadas, excepto las grasas de palma y de coco, que son muy saturadas. 

Las grasas insaturadas son fácilmente identificables, puesto que estos dobles enlaces en sus cadenas de carbono 
hacen que su punto de fusión sea menor que el del resto de las grasas. Esto las hace tener una consistencia líquida 
a temperatura ambiente, las cuales conocemos como aceites.

ACTIVIDAD 6
SD3-B3

A

Estructura de los ácidos grasos

Instrucciones:
1. Observa la siguiente figura y completa la tabla que aparece más adelante.
2. Compara tus respuestas con un compañero, y solicítale que evalúe tu desempeño. 

Nombre del 
ácido graso

Tipo de 
insaturación

Número de 
carbonos

Número de 
dobles enlaces

Carbono en 
el que se 

encuentra el 
primer doble 

enlace

Tipo de 
omega
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 6A
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Respondió correctamente 15 o más recuadros de la tabla.

Realizó la actividad en los tiempos y formas establecidas.

TOTAL:

Nombre y firma del coevaluador: ________________________________________________________
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Los lípidos en los alimentos

Instrucciones:
1. Tarea: investiga qué alimentos son fuente principal de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y 
poliinsaturados y de éstos últimos identifica cuales son omega 3 y omega 6.
2. En clase: compara tus respuestas con un compañero de clase.

Tipo de ácido graso Fuente alimenticia

Saturado

Monoinsaturado

Poliinsaturado (omega 3)

Poliinsaturado (omega 6)

ACTIVIDAD 6
SD3-B3

B

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 6A
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Identificó correctamente las fuentes alimenticias que 
proporcionan los ácidos grasos indicados en el ejercicio.

Realizó la actividad en los tiempos y formas establecidas.

TOTAL:
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

6.4 Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara, coherente y 
sintética.

Nombre y firma del coevaluador: ________________________________________________________

Céridos, fosfolípidos y glucolípidos.

Los céridos, llamadas ceras, están formados por la esterificación de un ácido graso de cadena larga unido a un 
alcohol de cadena larga o anillos de carbono. Todos tienen una consistencia firme y repelen el agua. Algunos 
ejemplos de cera son la fabricada por las abejas o el cerumen del conducto auditivo humano. Su función es la 
de impermeabilizar y proteger estructuras. Por ello, también aparece sobre las hojas, el tallo y los frutos de los 
vegetales o bien sobre el pelo o plumas de animales. 

La siguiente figura muestra la formación del palmitato de miricilo (cera de abeja) a través de la esterificación.
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Los fosfolípidos, son lípidos complejos caracterizados por presentar un ácido fosfórico en su zona polar. Son las 
moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Se dividen en fosfoglicéridos y fosfoesfingolípidos. 

El ejemplo más característico es la fosfatidilcolina (figura de abajo) es uno de los principales constituyentes de 
las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Además es un componente de mayor relevancia en la lecitina, y 
en algunos contextos, los términos se usan como sinónimos. Sin embargo, el extracto de lecitina está constituido 
por una mezcla de fosfatidilcolina y otros compuestos.

Los glucolípidos o glucoesfingolípidos son lípidos complejos formados por la unión de una ceramida y un glúcido. 
Se localizan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, como 
receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares. Son especialmente abundantes en el 
tejido nervioso. Los dos tipos principales de glucolípidos son los Gangliósidos en los que la ceramida se une a un 
oligosacárido complejo en el que siempre hay ácido siálico y los cerebrósidos en los que la ceramida se une un 
monosacárido (glucosa o galactosa) o a un oligosacárido (figura de abajo).
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Lípido complejo.

Instrucciones:
1. Tarea: Investiga y escribe al menos 5 razones que hacen a la fosfatidilcolina un lípido importante para el ser 
humano. Argumenta. 
Utiliza fuentes confiables de información y referencia tu información.
2. En clase: Compara tus respuestas con un compañero de clase

ACTIVIDAD 7
SD3-B3

I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Indica 5 razones de la importancia de la 
fosfatidilcolina.

Explica de manera breve, clara y concisa las 5 razones. 

Referenció bibliográficamente la información 
presentada.

Utilizó fuentes de información confiables.

Realizó la actividad en los tiempos y formas establecidas.

TOTAL:
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

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

Nombre y firma del coevaluador: ________________________________________________________

Terpenos o isoprenoides, prostaglandinas y esteroides.  

Los terpenos o isoprenoides son molélulas lineales o cíclicas formadas por la 
polimerización del isopreno  o 2-metil-1,3-butadieno.  La clasificación de los 
terpenos se basan en el número de moléculas de isopreno que contiene, pudiendo 
ser: monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos (2, 3, 4, 6 moléculas de 
isopropeno respectivamente), etcétera.

Entre los monoterpenos más conocidos están el mentol de la menta, el limoneno del 
limón, el geraniol del geranio; entre los diterpenos se encuentran la vitamina A, E y K. 
En la siguiente figura se muestra la fórmula química de la vitamina A.

Fórmula del isopreno.
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Esterano con 
denominación de los 
anillos.

Las prostaglandinas pertenecen a la familia de los lípidos derivadas del ácido 
prostanoico, cuya molécula básica es el prostanoato, constituido por 20 carbonos que 
forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Realizan una función reguladora 
u hormonal local y, que aunque producen efectos diferentes, en general provocan la 
disminución de la presión sanguínea y contracción de la musculatura lisa (por ejemplo, 
contracciones del útero durante el parto).

Los esteroides son lípidos que derivan del esterano  o ciclopentano perhidrofenantreno. 
Existen una gran variedad de esteroides en la naturaleza, pero cabe destacar el grupo de 
los esteroles, todos con un grupo    -OH  en posición A3 y una cadena alifática (de más 
de ocho átomos de carbono) en D17. Ver figura de la nota académica.

Entre los esteroles de mayor interés se encuentra el colesterol, que forma parte estructural 
de la membrana de las células de los animales,  a las que confiere estabilidad ya que se 
sitúa entre los fosfolípidos y fija a estas moléculas. El colesterol es muy abundante en el 
organismo y es la base que sirve para la síntesis de casi todos los esteroides. Se forma a 
partir de la ciclación del triterpeno escualeno.

Colesterol bueno vs colesterol malo.

Instrucciones:
1. Asistan en grupo a la biblioteca o centro de cómputo, en donde tengan acceso a información para realizar la 

actividad. Utiliza fuentes de información confiables.
2. En binas, elaboren un comic en el cual se incluyan los siguientes puntos: Definición de colesterol, lugar del 

organismo donde se produce, función que tiene en el organismo, tipos de colesterol, enfermedades asociadas 
al colesterol, niveles normales de colesterol en sangre, tratamiento y prevención de niveles altos de colesterol, 
importancia de la dieta para controlar el colesterol.

3. Intercambien sus trabajos entre sus compañeros o proyecten (en cañón) algunos de los comics.
4. Autoevalúen y coevalúen los comics.

ACTIVIDAD 8
SD3-B3
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 8

I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación
AUTOEVALUACIÓN COEVALUACION

Sí (2) No (0) Sí (2) No (0)
El cómic cumple con 6 o más de los puntos solicitados.
La información del comic es clara y coherente.
El comic es creativo.
Utilizaron fuentes de información confiables.
La actividad se realizó en los tiempos establecidos.

TOTAL

Nombre y firma del coevaluador: ________________________________________________________

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

4.1 Expresa ideas y conceptos me-
diante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.

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

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

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

6.1 Elige las fuentes de información 
más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confia-
bilidad.
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Metabolismo de los lípidos.

Las células del cuerpo, excepto las del sistema nervioso central y los glóbulos rojos, pueden utilizar ácidos grasos 
directamente como fuente de energía. El cerebro, aunque normalmente emplea carbohidratos, también es capaz de 
utilizar cuerpos cetónicos, que se forman a partir de los ácidos grasos durante los periodos de ayuno.

Las grasas pueden ser fuente de energía inmediata (por combustión de los ácidos grasos libres en la circulación, en el 
proceso de betaoxidación) o servir como un reservorio de energía para cubrir las necesidades a más largo plazo. De 
hecho, mientras que el cuerpo acumula cantidades pequeñas o limitadas de proteínas y de carbohidratos, almacena 
la mayor parte del exceso de energía en forma de triglicéridos en las células del tejido adiposo. Este almacén está 
continuamente renovándose con el control de la hormona del crecimiento, insulina, epinefrina, ACTH y glucagón.

El principal mecanismo de obtención de energía de los lípidos lo constituye la oxidación de los ácidos grasos, los 
cuales proceden de la hidrólisis de los lípidos saponificables, entre los que destacan los triglicéridos y los fosfolípidos. 
Estas hidrólisis son catalizadas por lipasas específicas que rompen las uniones de tipo éster y liberan ácidos grasos 
de la glicerina:

Triglicérido à Glicerina + 3 ácidos grasos
Fosfolípido à Glicerina + 2 ácidos grasos + 1 compuesto alcohólico + H

3
PO

4

Oxidación de los ácidos grasos.

Los ácidos grasos obtenidos en el 
citoplasma deben entrar en la mitocondria, 
donde sufren el proceso denominado 
β-oxidación o hélice de Lynen, que consiste 
en la oxidación del carbono β mediante las 
siguientes reacciones:

1. El ácido graso queda activado al unirse 
con el CoA y se forma acil-CoA, en 
una reacción que requiere energía 
suministrada por el ATP y se realiza en 
el citoplasma.

2. El acil-CoA penetra en la mitocondria 
gracias a un transportador orgánico 
especial, la carnitina.

3. El acil-CoA sufre la primera oxidación 
del carbono β, formándose un acil-
CoA insaturado (con un doble enlace) 
y 1 FADH

2
.

4. El acil-CoA se hidrata con lo que se forma un β-hidroxiacil-CoA, sin doble enlace y con un grupo alcohol (-OH) 
en el carbono β.

5. El β-hidroxiacil-CoA sufre la oxidación del carbono β, se forma un β-cetoacil-CoA (con un grupo cetónico –CO- 
en el carbono β) y 1 NADH + H+.

6. El β-cetoacil-CoA interacciona con una molécula de CoA, con lo que se rompe en dos moléculas, un acil-CoA 
de dos carbonos y un acil-CoA que posee dos carbonos menos (n-2) que el que inició el ciclo de la β-oxidación.
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La molécula de acil-CoA de dos carbonos menos (n-2) puede iniciar otro ciclo de β-oxidación  y original otro acil-
CoA y un acil-CoA de dos carbonos menos (n-4) y así sucesivamente hasta que se obtenga un acil-CoA de solo 
dos carbonos, es decir, un acetil-CoA. Las moléculas de acetil-CoA formadas en los ciclos de β-oxidación  pueden 
seguir la ruta catabólica del ciclo de Krebs y degradarse totalmente por respiración.

Para comprender mejor el rendimiento energético que podemos obtener a partir de los ácidos grasos, analicemos 
el catabolismo del ácido palmítico, el cual tiene 16 carbonos (CH

3
-[CH

2
]

14
-COOH. Para oxidarse completamente 

son necesarias siete vueltas del xido de la β-oxidación, produciéndose en total ocho moléculas de acetil-CoA.  
Recordando que cada molécula de acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs, se obtiene el siguiente cuadro.

8 acetil-CoA x 12ATP/ciclo de Krebs-cadena respiratoria 96 ATP

7 FADH2 x 2 14 ATP

7 (NADH +H) x 3 21 ATP

Menos un ATP utilizado para que el ácido graso ingrese a la 
mitocondria -1ATP

TOTAL 130 ATP

 Una mol del ácido palmítico (256 g) puede proporcionar 130 moles de ATP, que expresado en calor representa 
910 kcal.

130 moles de ATP x 7 kcal/mol = 910 kcal.

Prejuicios y verdades sobre las grasas.

En esta secuencia hemos revisado los aspectos generales de las grasas, su importancia en la dieta, sus características 
químicas, su relación con la salud y su metabolismo. Es un tema controversial, que merece la pena analizar a 
detalle, evitando caer en prejuicios o mitos. 

Cierre

ACTIVIDAD 9
SD3-B3

Prejuicios y verdades sobre las grasas.

Instrucciones:
1. Adquieran e impriman el material de apoyo “Mitos y realidades sobre la alimentación” de la página 20 a la 

28, disponible en http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf 
2. Organicen equipos de trabajo, de tal manera que cada equipo analice uno de los mitos referente al consumo 

de las grasas. 
3. Presenten en plenaria los resultados obtenidos.
4. Analiza de manera individual las siguientes competencias genéricas y sus atributos, y describe de qué forma 

la realización de la actividad 8 contribuyó a su fortalecimiento.
5. Autoevalúa tu desempeño en la actividad.

http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/prejuicios_y_verdades_sobre_grasas.pdf
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Fortalecimiento de competencias.

Competencia Atributo Descripción de su aplicación (de qué 
manera aplicaste la competencia)

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

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e 
identifica prejuicios y falacias.

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

7. Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de la 
vida.

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

8. Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos.

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

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 9

I. Valoración de competencias (Autoevaluación)
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e 
identifica prejuicios y falacias.

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

7. Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

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

8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

8.2 Aporta puntos de vista con apertura 
y considera los de otras personas de 
manera reflexiva.
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Secuencia didáctica 4
PROTEÍNAS

Inicio

Las proteínas son macromoléculas consideradas los pilares fundamentales de la vida, ya  
que desempeñan funciones de extraordinaria importancia en los seres vivos. Cada célula 
del cuerpo humano las contiene . Su nombre alude a dicha característica al provenir del 
griego proteios que significa primario. 

Una dieta provista de proteínas es indispensable para la reparación celular, el crecimiento 
y desarrollo de tejidos, músculos y producción de hormonas, no obstante su consumo 
exagerado puede derivar en afección de los riñones y otros padecimientos. 

La necesidad del consumo de proteínas se hace evidente en la infancia, ya que los niños 
están en crecimiento. Para esta etapa es importante el aporte adecuado que dependerá de 
la edad, condición de salud y otros factores, pero generalmente, se recomienda que por 
cada kilogramo de peso se consuman entre 1.0 y 1.2 g de proteínas al día. Con respecto 
al adulto, la cantidad de proteínas que requiere es proporcionalmente menor que la de un 
niño debido a que ya no está en etapa de crecimiento. En forma general, los especialistas 
recomiendan que por cada kilogramo de peso se consuman de 0.8 a 1 g de proteína al día.  

La cantidad de las proteínas presentes en los alimentos es variada, según su origen. La 
siguiente tabla indica la cantidad de proteína por cada 100 gramos de alimento.

¿Sabías que las 
proteínas representan 
aproximadamente 
la mitad del peso en 
seco de cada célula de 
tu cuerpo?
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ACTIVIDAD 1
SD4-B3

Las proteínas que prefiero.

Instrucciones:
1. En binas elaboren una tabla comparativa de los alimentos que preferirían consumir para cubrir el aporte 

proteico diario, considerando un requerimiento de 1 gramo por kilo de peso corporal. 

Nombre del alumno 1: _________________________    Peso corporal: ______ Peso de proteína: ______
Nombre del alumno 2: _________________________    Peso corporal: ______ Peso de proteína: ______

Alimentos
Alumno 1 Alumno 2 

Gramos de 
alimento

Gramos de proteína 
que aporta

Gramos de 
alimento

Gramos de proteína 
que aporta

Frutas frescas

Leche entera

Leche desnatada

Yogurt

Cereales

Huevos

Legumbres

Frutos secos

Pescado

Queso 

Carne

TOTAL

2. Realiza un análisis del tipo de alimentos que prefieres consumir y responde ¿Qué porcentaje de ellos son de 
origen animal o vegetal? ¿A qué crees que se deba tu preferencia?  ¿Existe una variación muy marcada entre las 
preferencias alimenticias de tu compañero(a) y las tuyas? Argumenta.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Desarrollaste la actividad, en binas

Realizaste la actividad en el tiempo acordado

Tus argumentos son suficientes para contestar las 
respuestas indicadas en el apartado 2.

TOTAL:

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

6.4 Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara, coherente y 
sintética.

7. Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

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

8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

8.2 Aporta puntos de vista con 
apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva.
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Características e importancia de las proteínas.

Las proteínas constituyen uno de los componentes esenciales de la dieta. Están formadas por aminoácidos, que 
funcionan como "ladrillos" que nuestro cuerpo emplea para producir nuevas proteínas y otras moléculas que 
necesitamos para subsistir, es decir su principal función no es energética sino estructural. 

Estructura de las proteínas.

Las proteínas están formadas químicamente por carbono, 
hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, aunque en menor 
grado pueden contener hierro, yodo, cobre o magnesio. Son 
biomoléculas con un elevado peso molecular, ya que son 
moléculas muy grandes y están formadas por monómeros o 
unidades más pequeñas llamadas aminoácidos.

Los aminoácidos son compuestos orgánicos formados por 
un grupo carboxilo (-COOH), un grupo amino (-NH2) y un 
radical R, que es una cadena lateral que es variable; todos éstos 
unidos a un carbono central denominado carbono α.

La unión de los aminoácidos se realiza a través del enlace 
peptídico, con la pérdida de una molécula de agua, como se 
muestra en la siguiente figura. 

Los aminoácidos se clasifican como esenciales y no esenciales. 
Los primeros se refieren a aquellos que el organismo humano 
no es capaz de sintetizar, por lo que el aporte de éstos debe 
realizarse desde el exterior por medio del consumo de alimentos 
que los contengan. Sus nombres son: isoleucina, leucina, 
lisina, fenilalanina, treonina, valina, metionina y triptófano; 
los segundos son aquellos que el humano puede sintetizar.  
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Los aminoácidos

Instrucciones:
1. De manera individual, investiga y escribe a mano el nombre y estructura de los 20 aminoácidos naturales, 

clasificándolos en esenciales y no esenciales.
2. Investiga que alimentos aportan cada uno de los aminoácidos esenciales. Elabora una tabla.
3. Elabora un reporte en hojas blancas. Incluye al final el formato de coevaluación.
4. Solicita a un compañero que evalúe tu actividad, siguiendo el formato dispuesto para ello.

COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 11

Nombre de la actividad: _________________________________   Fecha de entrega: _____________
Nombre del autor del documento:_______________________________________________________
Nombre y firma del coevaluador: _______________________________________________________

I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Entregó la actividad en la fecha establecida.

El reporte incluye portada de identificación.

El reporte se encuentra ordenado y limpio.

Incluye los nombres y estructuras de los 20 
aminoácidos

Clasifica los aminoácidos en esenciales y no esenciales

Indica los alimentos que aportan cada uno de los 
aminoácidos esenciales.

Los nombres y estructuras son las correctas

TOTAL:
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

Estructura de las proteínas.
Las proteínas presentan una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, según los niveles de 
organización que presentan, desde lo más simple a las complejas formas tridimensionales.

Estructura primaria. 
La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos, y constituyen el primer nivel de organización. 
Los aminoácidos se numeran convencionalmente partiendo del extremo N-terminal, y su número oscila entre 50 
y 5000.

El cambio de un solo aminoácido de la secuencia de la proteína puede tener distintos efectos. Por ejemplo, el 
cambio de uno de los 146 aminoácidos de una de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina humana provoca 
anemia falciforme , con efectos drásticos sobre el organismo.

Estructura secundaria. 
La estructura secundaria es la forma en que la cadena lineal de aminoácidos puede plegarse. Está condicionada por 
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las interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos y por las posibilidades 
de rotación alrededor de los enlaces, que hace que las estructuras adopten forma de 
hélice (como de hoja doblada).

Los tipos más comunes de estructuras secundarias son: hélices α, láminas β y los tramos de 
conexión de las hélices y las láminas (giros). Los cuales se muestran en la siguiente figura.

La anemia de células 
falciformes es un 
trastorno genético 
de la sangre causada 
por la formación 
de las células 
rojas de la sangre 
distorsionadas.  

La prueba del Tamiz 
Neonatal, permite la 
detección oportuna 
de la enfermedad, en 
los recién nacidos.

Estructura terciaria. 
Se trata de un ensamble de estructuras secundarias para formar estructuras más grandes.

Estructura cuaternaria.
En ésta hay una agrupación de varias cadenas de proteínas formando un complejo de 
proteínas.

Función biológica.
Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen prácticamente todos los procesos vitales. 
Sus funciones se relacionan con sus múltiples propiedades, que son el resultado de la composición de aminoácidos 
de la secuencia y el modo en que la cadena se pliega en el espacio.  Entre las funciones que tienen las proteínas 
se encuentran las de reserva, estructural, hormonal, transporte, defensiva y contráctil, tal y como se observa en la 
siguiente tabla.
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Metabolismo proteico.

La degradación de las proteínas exógenas comienza en el estómago, donde las pepsinas fraccionan algunos enlaces 
peptídicos.  Al igual que muchas de las demás enzimas que se ocupan en la digestión, las pepsinas se secretan 
como precursores inactivos llamados “pepsinas G II” y son activados por el ácido gástrico en el tubo digestivo.  

Las proteínas completan su digestión en el duodeno, el jugo pancreático y las enzimas del jugo intestinal  en 
donde son transformadas en oligopéptidos y aminoácidos libres.  Estos atraviesan el epitelio intestinal (utilizando 
distintos sistemas de transporte activo) y a través de la sangre se distribuyen a las células del organismo. Una vez 
absorbidos tienen diferentes alternativas metabólicas: 

1) Utilización en la síntesis de nuevas proteínas específicas, 
2) Transformación en compuestos no proteicos de importancia fisiológica, y
3) Degradación con fines energéticos.

El siguiente esquema muestra las principales rutas que pueden tomar las proteínas, tras su consumo.

Catabolismo proteico.
Cuando la aportación energética no lleva vía carbohidratos o grasas, el organismo es capaz de utilizar las proteínas, 
cuya degradación forma urea y restos cetoácidos que al catabolizarse da energía. 

Los aminoácidos no se almacenan en el organismo; sus niveles dependen del equilibrio entre biosíntesis y 
degradación de proteínas corporales, es decir el balance entre anabolismo y catabolismo, llamado también balance 
nitrogenado.  El nitrógeno excedente se excreta en las heces y orina.
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La urea.

Instrucciones:
Realiza una investigación documental y responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es la urea y qué relación tiene con el metabolismo de las proteínas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los niveles normales de urea sanguínea?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿Bajo qué circunstancias el nivel de urea en sangre se eleva?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué medidas nutricionales se recomiendan para una persona que tiene la urea sanguínea elevada?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Escribe las fuentes de información confiables que utilizaste para realizar la actividad.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD4-B3
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Realicé la actividad en la fecha establecida.

Respondí correctamente a cada una de las respuestas.

Utilicé fuentes de información confiables.

TOTAL:

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

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

Calidad proteica.

La calidad de la proteína es un término que se utiliza para juzgar la utilidad de las proteínas de los alimentos y 
su capacidad en el mantenimiento y reparación de tejidos, realización de procesos de crecimiento y formación de 
estructuras corporales. La calidad de la proteína se determina a través de análisis experimentales, que determinan 
su valor biológico (VB), que es la capacidad para ser absorbida y utilizada por el organismo, el coeficiente de 
utilización neta (NPU) que toma en cuenta la digestibilidad de la proteína.

Cierre
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Otro parámetro que se utiliza para determinar la calidad de la proteína es la presencia de los aminoácidos esenciales, 
ya que la fabricación de proteínas a nivel celular está condicionada a que estén disponibles, si uno falta, la síntesis 
puede fallar o no llevarse a cabo. Por ello, si la proteína ingerida contiene todos los aminoácidos esenciales en las 
proporciones necesarias para el hombre, se dice que es de alto valor biológico, que es completamente utilizable. 
Por el contrario, si sólo tiene pequeñas cantidades de uno de ellos (el denominado aminoácido limitante), será de 
menor calidad. En general, las proteínas de los alimentos de origen animal tienen mayor valor biológico que las 
de procedencia vegetal porque su composición en aminoácidos es más parecida a las proteínas corporales. 

El valor de las proteínas.

Instrucciones:
1. Elabora una lista de los 10 alimentos que consumas en al día comúnmente e investiga su valor biológico (VB) 
y la utilización neta de la proteína (NPU). 
2. Con la información completa la siguiente tabla, siguiendo el ejemplo.

Alimento VB NPU
Leche de vaca 75-93 96

3. Investiga y responde ¿en qué consiste el fenómeno de complementación o suplementación de las proteínas en 
las dietas y por qué es importante?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se lleva a cabo el fenómeno de complementación de proteínas en la dieta? Escribe un ejemplo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
Escribe las fuentes de información confiables que utilizaste para realizar la actividad.

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD4-B3
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AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4
I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Realicé la actividad en la fecha establecida.

Respondí correctamente a cada una de las respuestas.

Utilicé fuentes de información confiables.

TOTAL:

II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo
Grado de dominio

Experto 
(5)

Capacitado 
(4) Aprendiz (3)

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

5.1 Sigue instrucciones y proce-
dimientos de manera reflexiva 
comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance un 
objetivo.

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

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



144 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Instrucciones:
1. En binas, realicen una comparación del tipo de proteínas que consumen y su valor biológico ¿Se presentaron 
variaciones muy significativas entre el valor proteico que cada uno consume? Argumenten.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Si su alimentación fuera de un régimen vegetariano ¿Qué combinaciones de alimentos realizarían para llevar a 
cabo la complementación de proteínas y así aumentar su valor biológico?  Argumenten.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5

Nombre de la actividad: _________________________________   Fecha de entrega: _____________
Nombre y firma del coevaluador: _______________________________________________________

I. Logro de destrezas asociadas al desarrollo de la actividad.
Completa la siguiente tabla según los indicadores de evaluación. Escribe el valor obtenido.

Indicador de evaluación Sí (2) No (0) Valor obtenido

Realizó la actividad, siguiendo las instrucciones 
establecidas.

Mostró interés y disposición para realizar la actividad.

Comprende y domina el concepto de complementación 
de proteínas.

Fue respetuoso en sus participaciones y respetó mis 
puntos de vista.

TOTAL:

ACTIVIDAD 5
SD4-B3
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II. Valoración de competencias
Identifica el logro de dominio alcanzado en cada competencia genérica.

Competencia Atributo Descripción de su aplicación (de qué 
manera aplicaste la competencia)

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

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

7. Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de la 
vida.

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

8. Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos.

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

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Una dieta equilibrada.

Objetivo: Diseñaras una dieta equilibrada, fundamentada en las bases metabólicas de las biomoléculas, acorde a 
tu edad y características socio-económicas.

Instrucciones:
1. Realiza una investigación documental sobre:

• El plato del buen comer
• Cálculo e interpretación del índice de masa corporal (IMC).
• Cantidades de carbohidratos, lípidos y proteínas que debes consumir según tu edad y actividad física.
• Tipos y cantidades de alimentos que te pueden proporcionar los carbohidratos, lípidos y proteínas que 

necesitas en un día. Considera aquella información que contiene alimentos que están a tu alcance socio-
económico y son de tu agrado. 
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2. Elabora una tabla comparativa que te permita hacer un bosquejo de tu dieta. En seguida se muestra un ejemplo.

Alimento/porción
Aporte nutrimental

Calorías Carbohidratos Lípidos Proteínas

TOTAL

3. Pide apoyo a un familiar que tenga habilidad en cocinar para que te sugiera algunos alimentos preparados que 
integren los productos considerados en la tabla del punto 2. 

4. Arma tu dieta, considerando que debes realizar 5 comidas: desayuno,  almuerzo, comida, merienda y cena.
5. Prepara y consume los alimentos. Toma evidencias fotográficas.
6. Elabora un reporte que presente:

• Portada, que incluya datos tales como:

• Marco teórico (investigación documental).
• Objetivo.
• Dieta.
• Procedimiento del desarrollo de la dieta. Consumo de los alimentos.
• Conclusión sobre lo aprendido, en donde respondas entre otras cosas:

o ¿Qué diferencias y similitudes hay en la dieta que preparaste con el tipo de alimentación que 
llevas habitualmente?

o ¿Cuál es la importancia de llevar una dieta equilibrada?
o ¿Qué hábitos alimenticios tendrías que modificar para tener una dieta equilibrada?

• Fuentes de información.

Datos del alumno
Nombre completo _________________________________________ Grupo/turno: ______
Edad:_________________ Peso:______________ Estatura:__________________________
Vaor de Índice de Masa Corporal (IMC) _______________ Interpretación del IMC:________
Valores recomendados de ingesta, según las características del(a) alumno(a):
Calorias:____________ Carbohidratos:_________ Lípidos:_________ Proteínas:_________
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HETEROEVALUACIÓN 

Criterio de 
desempeño Experto (5) Aceptable (3) Requiere apoyo (1) Valor 

obtenido

Cognitivo

Aplica los conocimientos básicos 
sobre los carbohidratos, lípidos y 
proteínas en el desarrollo de una 
dieta acorde a su edad, actividad 
física, característica socio-
económica.

Elabora una dieta aplicando 
los conocimientos básicos 
sobre los carbohidratos, 
lípidos y proteínas, pero no 
considera su edad, actividad 
física y característica socio-
económica o viceversa

Elabora la dieta sin 
considerar los criterios 
indicados.

Actitudinal

Entrega el reporte incluyendo 
los 10 aspectos: I) portada, II) 
marco teórico, III) objetivo, IV) 
dieta, V) procedimiento de la 
preparación, VI) consumo de los 
alimentos, VII)  conclusión, VIII) 
fuentes de información. 

IX) Utiliza la tecnología de 
la información para presentar 
su reporte elaborado en un 
procesador de textos.

X) Entrega el reporte en la fecha 
establecida. 

Elabora el reporte 
cumpliendo de 7 a 8 
aspectos solicitados en el 
nivel de experto.

Elabora el reporte 
cumpliendo de 5 a 6  
aspectos solicitados en el 
nivel de experto.

Comunicativo

Expone de manera clara sus 
ideas, es preciso y conciso. 
Cumple con las reglas de 
redacción, sintaxis, ortografía y 
puntuación.

Expone de manera clara sus

ideas, aunque falta o se

excede en la información 
que incorpora; además, 
presenta más de tres errores 
en la redacción, sintaxis, 
ortografía o puntuación

Sus ideas no son claras 
ni concisas, incorpora 
información poco relevante 
o sin argumentos, además 
presenta múltiples errores 
en la redacción, sintaxis, 
ortografía y puntuación 
que no permite que se 
comprenda el documento.

Pensamiento 
crítico

Redacta su conclusión utilizando 
un lenguaje reflexivo y crítico, en 
el cual incorpora las respuestas a 
las siguientes preguntas.

o ¿Qué diferencias y 
similitudes hay en la dieta 
que preparaste con el tipo 
de alimentación que llevas 
habitualmente?

o ¿Cuál es la importancia de 
llevar una dieta equilibrada?

o ¿Qué hábitos alimenticios 
tendrías que modificar para 
tener una dieta equilibrada?

Redacta su conclusión 
utilizando un lenguaje 
reflexivo o crítico, e 
incorpora las respuestas a 
dos o tres de las preguntas 
indicadas en el nivel 
experto.

Redacta su conclusión 
utilizando un lenguaje 
reflexivo o crítico, e 
incorpora las respuestas 
a una de las preguntas 
indicadas en el nivel experto.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Relaciona las dos columnas, según la información que a continuación se presenta.

(       ) Proteínas A) Son las reacciones bioquímicas que permite que las sustancias 
simples se conviertan en sustancias más complejas.

(       ) Catabolismo B)
Proceso mediante el cual nuestro organismo convierte los alimentos 
en sustancias propias, para asegurar el desarrollo y funcionamiento 
óptimo del cuerpo.

(       ) Lípidos C) Proceso químico que involucra el catabolismo y anabolismo, 
llamadas también reacciones bioquímicas.

(       ) Biomoléculas D)
Biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno 
insolubles en agua, cuya función principal es ser una fuente de 
reserva de energía.

(       ) Anabolismo E) Compuestos polihidroxilados, con un grupo aldehído o cetona, 
formados por carbono, hidrógeno y oxígeno.

(       ) Nutrición F) Sustancias complejas orgánicas nitrogenadas, que representan 
aproximadamente el 50% del peso de un ser humano.

(       ) Metabolismo G) Comprende una serie de compuestos de alto peso molecular capaces 
de integrarse a tejidos, órganos y sistemas de un ser vivo.

(       ) Carbohidratos H)
Se considera como un metabolismo de degradación o de combustión, 
a través del cual las sustancias complejas se convierten en sustancias 
simples.

REACTIVOS DE CIERRE
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ORGANIZADOR PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.

Número 
de 

actividad
Nombre de la actividad Tipo de evaluación

Valor 

Esperado Obtenido

- Evaluación diagnóstica Autoevaluación 18

1 A
Mi dieta

Autoevaluación 15

1 B Coevaluación 20

2 A Grupos funcionales en los carbohidratos
Coevaluación 14

2 B Los carbohidratos que consumo

3 Cereales dextrinados o hidrolizados Autoevaluación 14

4 El almidón en nuestros alimentos.
Autoevaluación 30*

Heteroevaluación 30*

5 Si es grasoso es sabroso Autoevaluación 10

6 A Estructura de los ácidos grasos Coevaluación 14

6 B Los lípidos en los alimentos Coevaluación 14

7 Lípido complejo Coevaluación 20

8 Colesterol bueno vs colesterol malo
Autoevaluación

Coevaluación
30

9 Prejuicios y verdades sobre las grasas Autoevaluación 20

10 Las proteínas que prefiero Autoevaluación 26

11 Los aminoácidos Coevaluación 24

12 La urea Autoevaluación 16

13 El valor de las proteínas Autoevaluación 16

14 Complementación de proteínas Coevaluación 27

15 Actividad integradora Heteroevaluación 20

TOTAL 348
* Considerando la sumatoria del formato de evaluación correspondiente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nivel Valor Descripción

Experto 5 Dominas la competencia y eres capaz de aplicarla en diversos contextos. 

Capacitado 4 Cumples con los criterios generales y eres capaz de realizar la competencia de 
manera óptima.

Aceptable 3 Eres capaz de realizar las actividad, pero es necesario que fortalezcas ciertos 
aspectos.

Aprendiz 2 Apenas inicias el desarrollo de la competencia y es necesario que trabajes en el 
desarrollo de la misma.

Requiere apoyo 1 No has desarrollado la competencia, requieres apoyo del profesor, además de un 
mayor esfuerzo para trabajar en el desarrollo de la misma.

No evaluable 0 El trabajo que entregas no es de tu autoría, es decir es solo una copia de la 
información de internet o de otro compañero.
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