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PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Individual

Equipo

Grupal

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

I II III 

CG1.1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CG4.1 

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

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

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

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

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

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

CG5.1 

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

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

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

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

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

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

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. X X
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Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

I II III 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CG10.1 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

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

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

X

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

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

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

X

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

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

COMPETENCIAS

Clave Competencia disciplinares básicas de ciencias experimentales 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

I  II  III
CDBE1 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 

el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
  

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

 X  

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

 X   X

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

X X  X

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

  X

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

 X

CDBE7 7. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

 X   X

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

   

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

 

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

   X

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

 X  X  

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

   

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

   

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

  X  X
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CLAVE
APRENDIZAJE

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Matemáticas II 
Ética II
Taller de Lectura y Redacción II
Informática II

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

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I Bloque II Bloque III 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos. 

Continuidad, equilibrio y 
cambio: Orden necesario 
en el  funcionamiento del 
planeta. 

Las reacciones químicas y el 
equilibrio químico. 

 
I 
II 
III 

Utiliza escalas y magnitudes 
para registrar y sistematizar 
información en la ciencia. 

Cuantificación y medición 
de sucesos o procesos 
en los sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos. 

Cuantificación en las 
reacciones químicas: 
¿cómo contamos lo que no 
podemos ver?

   I



BLOQUE I

Estequiometría

CONOCIMIENTOS

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, 
ambiental y social.

HABILIDADES
 ● Describe al mol como la unidad básica del Sistema Internacional (SI) para medir la cantidad de 

sustancia.
 ● Relaciona los conceptos de mol, masa atómica y volumen molar en la solución de problemas.
 ● Calcula masas moleculares a partir de las masas atómicas.
 ● Reconoce la Ley de conservación de la materia en cálculos estequiométricos de reacciones que 

intervienen en el calentamiento global.
 ● Calcula el rendimiento teórico de una reacción química con base al reactivo limitante.

ACTITUDES
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa, y muestra disposición al trabajo metódico y 

organizado.
 ● Manifiesta una conciencia social ante las situaciones de su entorno.
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio de la sociedad o del entorno.
 ● Escucha y respeta diferentes puntos de vista promoviendo el bien común.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Utiliza los conceptos de mol y la Ley de conservación de la materia, argumentando el uso de la 

estequiometría como herramienta útil para la sustentabilidad de procesos industriales, ecológicos, 
entre otros.

 ● Interpreta reacciones químicas de procesos presentes en su entorno, resolviendo problemas en los 
que intervienen reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento sea incompleto, para 
regular aspectos económicos y ecológicos.

Horas asignadas: 20 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 1.6
 ● CG 4.5
 ● CG 8.2

 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 7
 ● CDBE 11

COMPETENCIAS DISCIPLINARES
BÁSICAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Mol
 ●   Masa Molar
 ●   Volumen molar

Ley de la conservación de la materia
 ●   Relaciones estequiométricas
 ●   Mol-mol
 ●   Masa-masa
 ●   Mol-masa

Reactivo limitante y rendimiento de reacción
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Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Secuencia didáctica 1  
Mol

I. Imagina que te encuentras en la siguiente situación:
Estás por realizar una reunión urgente con tus amigos y piensas ofrecerles sándwiches; para 
ello, primero consideras que tus amigos son muy glotones y que una sola rebanada de jamón 
y queso no son suficientes, por lo que decides ponerle dos rebanadas de jamón y una de queso 
haciéndolos triples, es decir, con tres panes. Preparas 80 sándwiches triples, pero llega más gente 
de lo esperado y tomas la prevención de hacer sándwiches dobles con tan solo una rebanada de 
jamón y una de queso para que alcance. Por tanto, procedes a transformar los que tenías. 

II. Formen equipos y desarrollen una estrategia para contestar las siguientes preguntas en su 
cuaderno. Es recomendable que consulten con tu profesor al respecto y soliciten apoyo en la 
presentación de la transformación de los sándwiches. Es conveniente que elaboren tablas que 
ayuden a explicar el planteamiento y los resultados obtenidos.

1. ¿Cuántos sándwiches dobles se obtendrán de la transformación de los triples?

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué te sobraría o faltaría de la conversión: jamón, queso, pan?

__________________________________________________________________________________

3.  ¿Cómo representarías la transformación de sándwiches triples a dobles?

__________________________________________________________________________________

4. Si consideras que las rebanadas de pan, jamón y queso pesan 28, 15 y 20 g, respectivamente, ¿Cuánto 
pan tendrías que comprar si cada bolsa contiene 24 rebanadas?

__________________________________________________________________________________

5. ¿Cuánto jamón y queso compraste para hacer 80 sándwiches triples?

__________________________________________________________________________________

6. Si compras 3 kg de cada ingrediente, ¿Cuántos sándwiches dobles y cuántos sándwiches triples puedes 
preparar? y ¿Qué tanto te sobraría o faltaría para completarlos según el caso?

__________________________________________________________________________________
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Al finalizar el bloque estudiaremos un caso práctico donde se relacionarán la ley de la conservación de la 
materia con el calentamiento global.

Mol

Imagínate que vas a una tienda de abarrotes. En ella venden diferentes tipos de alimentos: en las vitrinas 
hay bolsas con azúcar, frijoles, arroz, avena y lentejas; en el refrigerador encuentras cartones de huevo 
y leche, entre otras cosas. Si tomas un empaque cuya etiqueta dice ‘una docena de huevos’, al abrirlo 
encontrarás exactamente eso: doce huevos. Pero si tomas una bolsa de lentejas, no sabrás a simple vista 
la cantidad de lentejas que contiene, y resultaría demasiado lento contar una por una. Por esta razón, 
las lentejas se venden por la masa de un montón de ellas; por ejemplo, un kilogramo de lentejas. En el 
laboratorio ocurre algo parecido. ¿Cómo contar los átomos que tenemos en una muestra, si cada uno es 
muchísimo más pequeño que una lenteja?

Estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y 
productos de una reacción química.

Para salvar esta dificultad, los químicos inventaron una 
magnitud y una unidad apropiada denominada cantidad de 
sustancia, cuya unidad es el mol y su abreviatura es mol. Sirve 
para contar cantidades enormes de átomos y moléculas que 
hay en una muestra.

Eje ambiental y eje de habilidades lectoras
Presentación del proyecto transversal
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Puesto que resultaría inconveniente y poco práctico tener que trabajar con cantidades enormes de átomos 
(aproximadamente del orden de 2 × 1025), la unidad mol se utiliza para expresar cantidades de átomos, 
moléculas o iones. Por lo tanto, la introducción de la magnitud cantidad de sustancia obedece a razón de 
comodidad a la hora de contar entidades elementales.

La palabra mol fue introducida por F. W. Ostwald en 1896, quien derivó este término proveniente del latín 
que significa ‘montón enorme’. Una manera de resumir la definición de mol es: un mol es el número de 
átomos contenidos exactamente 12 g de carbono-12.

La unidad básica para expresar la cantidad de sustancia en el Sistema Internacional es el mol. Como cualquier 
otra unidad de medición, también existe su plural, el que se construye agregando el sufijo –es. Así, es correcto 
escribir tres moles o treinta moles. Sin embargo, la abreviatura de esta unidad es mol (sin punto final), la 
cual representa a la unidad de medición, tanto en singular como en plural, por lo que escribir 3 mol y 30 mol 
también es correcto.

¿Qué significa esto?, que si midieras exactamente 12 g de carbono se tendría un mol de átomos de 
carbono-12. Pero, ¿Cuántos mol hay en 12 g de carbono-12? Para conocer esta respuesta, tenemos que 
determinar la masa de un átomo de carbono, la cual se puede calcular empleando un aparato llamado 
espectrómetro de masas. La determinación hecha por este aparato arroja el resultado de masa de 1.9926 
× 10-23 g del átomo de carbono-12. Luego, entonces, para conocer el número de átomos tenemos:

Número de átomos de carbono-12 =           12 g        = 6.022 × 1023 átomos de carbono-12
1.9926 × 10-23 g

La parte complementaria de este resultado es que en 12 g de carbono se tiene un mol de átomos de 
carbono-12, entonces:

1 mol = 6.022 × 1023 átomos de carbono-12

Este valor se conoce como número de Avogadro (NA), en honor al físico italiano Amadeo Avogadro (1776 
– 1856) quien investigó diversos aspectos cuantitativos en química.

El número de átomos, moléculas o iones que están presentes en una muestra siempre se expresan en 
moles, por lo que el número de Avogadro se emplea para convertir el número de estas partículas o 
entidades elementales en número de moles.

Número de moles de átomos, moléculas o iones = Número de átomos, moléculas o iones
                                                                                NA

Para conocer el número de moles de átomos, moléculas o iones se considera la siguiente expresión:

Sabías que



19

BL
O

Q
U

E 
I  

Es
te

qu
io

m
et

ría

O si quisieras conocer el número de moles de átomos, moléculas o iones (entidades elementales) que 
hay en una muestra considerarías esta otra expresión:

Por ejemplo: 

1. Si quisieras conocer cuántos moles de átomos de oxígeno hay en 2.15 × 1024 átomos de oxígeno en una 
muestra de azúcar tendrías:

Número de moles de átomos de O =     2.15 × 1024 átomos O     = 3.57 mol de átomos de O
                                                            6.022 × 1023 átomos/mol

El día del Mol se celebra el 23 de octubre, en referencia al número de Avogadro. En este día se 
pretende despertar el interés por la química: https://www.dailymotion.com/video/x7mslaq

2. Una muestra de agua contiene 2.89 mol de moléculas de agua, ¿Cuántas moléculas están presentes 
en esa cantidad de moles de agua?

Número de moléculas de H2O = 2.89 mol H2O × 6.022 × 1023 moléculas/mol H2O
                                                            = 1.7403 × 1024 moléculas de H2O

Número de entidades elementales = Número de moles de entidades elementales × NA

Sabías que
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1

Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno:

1. Se sabe que en una muestra de cafeína existen 3.45 × 1024 moléculas ¿Cuántos moles están presentes 
en la muestra?

2. Un antibiótico contiene 6.78 mol de átomos de hidrógeno. Determina cuántos átomos de H están 
presentes en este.

Masa molar

El concepto que liga la masa con las moles es la masa molecular y es la masa 
de un mol de partículas elementales. En la tabla periódica puedes constatar 
que cada elemento químico presenta su masa atómica, dato que corresponde 
a la masa molar de cada elemento, por lo que no será necesario conocer la 
masa en gramos de un átomo cualquiera. Sólo consultando la tabla periódica 
conocerás la masa molar del átomo que quieras. 

Por ejemplo: 

1. La masa molar del manganeso (Mn) = 54.93 g/mol.
2. La masa molar del oro (Au) = 196.97 g/mol, etcétera.

En resumen:
La masa en gramos de un mol de átomos de cualquier elemento es la masa molar de dicho elemento y se 
abrevia convencionalmente con la letra M y se expresa en gramos por mol (g/mol).

En los ejemplos anteriores se han utilizado únicamente elementos, ¿qué sucede cuando se tiene un 
compuesto? Para determinar la masa molar de un compuesto debes conocer la fórmula del compuesto, y 
su masa molar se puede determinar sumando las masas molares de todos los átomos de la fórmula. Si hay 
más de un átomo de cualquier elemento, su masa se debe sumar tantas veces como aparezca. 

Determinemos la masa molar del ácido sulfúrico cuya fórmula es: H2SO4

Fórmula Elementos Masa 
atómica

Masa 
atómica 
ajustada

Número de 
átomos

Masa molar 
total de cada 
elemento en 

g/mol

Masa molecular 
del compuesto en 

g/mol

H2SO4

H 1.00 1 2 2

98 S 32.06 32 1 32

O 15.99 16 4 64
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Continuemos el análisis con este ejemplo:

Calcula la masa molecular del hidróxido de aluminio cuya fórmula es Al (OH)3:

En la tabla periódica para cada elemento puede 
localizarse además del símbolo y el número atómico, 
la masa atómica relativa promedio. 

2

Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno:

1. ¿Cuál es la masa de Cu que contiene 2.3 mol de átomos de Cu?
2. Si quisieras una muestra de oro que contenga 1.5 mol de átomos de Au, ¿Cuánta masa de oro 

necesitarías?
3. Si en un experimento se obtuvieron 15.8 g de litio (Li), ¿Cuántas moles de Li se produjeron?
4. Otro experimento produjo 36.14 g de C, ¿Cuántas moles de C se generaron?
5. Calcula la masa molar:

a) Carbonato de calcio (CaCO3)
b) Óxido de aluminio (Al2O3)
c) Cloroformo (CHCl3)
d) Permanganato de potasio (KMnO4)
e) Ácido nítrico (HNO3)

  H =   1 g/mol × 3 =    3 g/mol  
                                                                                   78 g/mol                    masa molar del  

                                                                                                                         Al (OH)3

Al = 27 g/mol × 1 = 27 g/mol
O = 16 g/mol × 3 = 48 g/mol

Molécula de ácido sulfúrico (H2SO4)

Sabías que
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Volumen molar

En algunas reacciones químicas los reactivos o los productos se encuentran en estado gaseoso. Cuando se 
hacen cálculos que involucran sustancias en estado gaseoso, se toma como referencia que a temperatura 
y presión normales (TPN), es decir, a 0 oC y a 1 atm, un mol de cualquier gas tiene un volumen de 22.4 L. 
Este volumen se conoce como volumen molar.

En la siguiente figura se muestra un mol de helio (He), 1 mol de nitrógeno, N2 y un mol de monóxido de 
carbono, CO.

El volumen molar resultará útil para determinar la masa molar de un gas o de sustancias que se pueden 
evaporar con cierta facilidad. Por ejemplo:

1. ¿Cuántas mol de O2 se encuentran en un volumen de 10 litros a temperatura y presión normales?

Ahora bien, si conoces el volumen y la masa de un gas en condiciones normales puedes calcular su masa 
molar. Por ejemplo:

2. Si mides 3 L de un gas cuya masa fuera de 7.5 g, ¿cuál sería la masa molar del gas en condiciones de 
TPN?

Puesto que la masa molar está dada en g/mol, emplearemos los siguientes factores de conversión, 
quedando de la siguiente manera:
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En binas, resuelvan los siguientes ejercicios y después, comparen sus resultados con sus compañeros 
de clase.

3

Determinen la masa molar de cada gas (a TPN) y completen la tabla. Observar el ejemplo.

Masa del gas (g) Volumen (L) Masa molar del gas (g/mol)

131.3 5

71.9 3

64.1 2.5

40.0 2

40.0 6

4

Resuelve en tu cuaderno las siguientes conversiones de unidades de moles, gramos y litros:

a) 3 moles H2 a litros.
b) 150 L de N2 a moles.
c) 80 L de H2O a gramos.
d) 17 g de O2 a litros.
e) 90 L de CO2 a gramos.
f) 55 g de CH4 a litros.

1.- ¿Cómo sé que puedo cambiar?
Página:54 

N o t a :N o t a :  
La letra L es un símbolo que se utiliza para representar la unidad de volumen conocida como litro. A menudo se 
usa también la abreviación l, letra minúscula, pero se puede confundir con el número 1. En cualquier caso, l y L 
son abreviaciones de litro, pero no abreviaturas.
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Secuencia didáctica 2  
Ley de la conservación de la materia

Para distinguir en qué temas de este bloque es necesario que enfoques tu aprendizaje y descubrir qué 
habilidades o actitudes tienes hacia ellos contesta las siguientes preguntas:

1. Parte de la química que estudia las relaciones de masa en las reacciones químicas:
       a) Estequiometría          b) Termodinámica            c) Cinética química     d) Equilibrio químico

2. ¿Cuántos átomos de azufre (S) hay en 10 g de esta sustancia?
       a) 5.316 x 1023 átomos     b) 6.023 x 1023 átomos      c) 6.023 x 1024 átomos          d) 1.881 x 1023 átomos 

3. ¿Cuántas moles hay en 100 g del compuesto CO(NH2)2?
       a) 3.01          b) 1.66                           c) 2.37      d) 1.67

4. Escribe la ecuación química balanceada para la reacción: “El nitrógeno reacciona con hidrógeno para 
producir amoníaco”.
__________________________________________________________________________________

Ley de la conservación de la materia

Esta ley establece que la materia no se crea ni se destruye en 
una reacción química. Los enlaces químicos de los reactivos 
se rompen y forman nuevos para obtener productos, pero 
la cantidad de materia presente al final de la reacción es la 
misma que cuando comienza. Por lo tanto, la masa de los 
reactivos es igual a la masa de los productos. 

Relaciones estequiométricas 

La estequiometría se basa en la ley de la conservación de la masa también 
llamada Ley de la conservación de la materia, la cual fue introducida 
por Antoine L. Lavoisier, uno de los grandes científicos del siglo XVIII.  La 
estequiometría es el área de estudio que examina la cantidad de sustancias 
que se consumen y se producen en las reacciones químicas. El término 
estequiometría proviene del griego stoicheion (elemento) y metron 
(medida). 
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Ejemplo:

El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua.

Como se tienen átomos en igual número y de la misma clase en ambos lados de la ecuación, ésta queda 
balanceada.

La ecuación química nos proporcionan la siguiente información:

Hemos visto que los coeficientes en la ecuación química indican la relación entre moles de reactivos y 
productos, por lo que en el ejemplo anterior, la ecuación química indica que dos moles de hidrógeno 
reaccionan con 1 mol de oxígeno, pero no solo eso, también muestra que 2 moles de hidrógeno reaccionan 
para producir 2 moles de agua y otras relaciones.

N o t a :N o t a : 
Los coeficientes estequiométricos indican en qué proporción intervienen en la reacción las cantidades (número de 
moles) de reactivos y de productos de la reacción. Son los números que aparecen delante de las fórmulas de los 
reactivos y productos después de igualar la ecuación química.

Lo que se hace es utilizar los coeficientes para escribir los 
factores de conversión, que en este caso se llaman razones 
molares. Una razón molar es aquella que se da entre los 
números de moles de dos sustancias cualesquiera en una 
ecuación química. 

De esta misma ecuación química obtenemos seis razones 
molares, debido a que cada una de las tres sustancias de 
la ecuación forma una razón con las otras dos como se 
observa en cada caso:
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Para el hidrógeno (H2) son:

Para el oxígeno (O2) son:

Para el agua (H2O) son:

La interpretación correcta de la información proporcionada por la ecuación química es muy importante 
para el éxito de todos los cálculos estequiométricos. Usando una ecuación química balanceada y una 
relación molar se puede calcular la cantidad de cualquier otro reactivo en la ecuación y la cantidad máxima 
de producto que se puede obtener.
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1

En equipo de  cinco integrantes, resuelvan la siguiente actividad en su cuaderno. Determinen las razones 
molares posibles para cada una de las siguientes ecuaciones químicas. No olviden verificar que la 
ecuación química esté correctamente balanceada.

Se pueden apoyar con la plataforma educativa de 
Khan Academy para realizar los ejercicios:
 https://es.khanacademy.org/science/ap-chemistry/
stoichiometry-and-molecular-composition-ap/
stoichiometry-ideal-ap/a/stoichiometry

Relaciones mol-mol 

La ecuación química balanceada nos indica la cantidad de moléculas de cada uno de los reactivos que 
reaccionan y las moléculas de cada uno de los productos que se forman. Si toda la ecuación química se 
multiplicara por el número de Avogadro o por cualquier otra constante, las proporciones existentes entre las 
sustancias (reactivos y productos) no cambiarían. Es por esto por lo que los coeficientes estequiométricos 
de la ecuación química indican la cantidad de sustancia de cada uno de los reactivos y de los productos.
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En este tipo de relación la sustancia inicial está expresada en moles y la sustancia deseada se pide en 
moles. Los pasos generales para abordar este tipo de problema son:

Paso 1. Leer cuidadosamente el problema.
Paso 2. Escribir la ecuación química y balancear de ser necesario, si ya viene escrita, solo  la debes balancear.
Paso 3. Identificar lo que se conoce y lo que no, y lo que es necesario determinar. Puedes subrayar o 
indicar estas sustancias en la ecuación química y escribir debajo de ellas las cantidades señaladas para el 
planteamiento del problema. Puedes realizar una tabla.
Paso 4. Determinar las razones molares de las sustancias involucradas y utilizarlas de acuerdo con los 
datos del problema. En la parte de arriba (numerador) debe quedar la sustancia de la que no se conocen 
las moles.
Paso 5. Desarrollar la o las operaciones matemáticas para resolver el problema.

Estudiaremos los siguientes ejemplos:

1. Determina la cantidad en moles de KCl y O2 que se producen cuando se descomponen dos moles de 
KClO3 de acuerdo con la siguiente ecuación balanceada:

Paso 1. Leemos cuidadosamente el problema.
Paso 2. Revisamos que la ecuación química esté correctamente balanceada. 
Paso 3. Una vez realizada la revisión y tomando en consideración los coeficientes que aparecen podemos 
decir que:

Al descomponerse 2 moles de KClO3 se producen 2 moles de KCl y 3 moles de O2.

Paso 4. Determinamos las razones molares de las sustancias involucradas. 
Para el KCl:

 Para el O2:

Paso 5. Para este ejemplo, al expresar las moles involucradas en la ecuación química podemos identificar 
las cantidades que se producen y obtener la información para resolver el problema.

Se producen 2 moles de KCl y 3 moles de O2

El KClO3 es utilizado en la elaboración de fuegos pirotécnicos. Al calentarse 
genera oxígeno suficiente para la combustión rápida de los compuestos 
metálicos que producen el color.

Sabías que
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2. Utilizaremos la misma ecuación para expresar otro ejemplo, ¿Cuántas moles de KCl y O2 se producen 
cuando se descomponen 2.33 moles de KClO3?

Como seguimos utilizando la misma ecuación, ya realizamos Paso 1 y Paso 2.

Paso 3. Ordenaremos los datos en una tabla de acuerdo con la ecuación balanceada, para identificar que 
conocemos, que no y que necesitamos determinar:

Sustancia KClO3 KCl O2

Cantidad de sustancia (mol) 2 2 3

Problema (mol) 2.33 X X

A partir de la información de la tabla podemos establecer que 2 moles de KClO3 producen 2 moles de KCl, 
por lo que, 2.33 moles de KClO3 producen X moles de KCl (la letra X nos indica que el valor es desconocido 
hasta el momento).

Paso 4. Como la proporción reactivo:producto es la misma porque seguimos trabajando con la misma 
reacción química, tenemos que:

Paso 5. De esta relación se puede despejar y calcular la cantidad X de KCl que desconocemos:
 

Obtenemos la cantidad de oxígeno, utilizando el mismo esquema, por lo que:

3. Calcula la cantidad de moles de fluoruro de calcio (CaF2) necesarias para producir 12.27 moles de 
CaSO4, de acuerdo con la siguiente ecuación química:
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Paso 1. Revisamos que la ecuación se encuentre balanceada, recordemos que el objetivo de balancear 
la ecuación es verificar que cumpla con la ley de la conservación de la materia. Observamos que tanto el 
flúor como el hidrógeno no están balanceados, procedemos a colocar un coeficiente que permita igualar 
la cantidad de átomos tanto en el lado de los productos como en el de los reactivos. Colocaremos ese 
coeficiente en la ecuación frente a la molécula de HF.

Revisamos que la ecuación química esté correctamente balanceada. 

Paso 2. Una vez realizada la revisión y tomando en consideración los coeficientes que aparecen podemos 
decir que:

Cuando se combina 1 mol de CaF2 con 1 mol de H2SO4 se producen 1 mol de CaSO4 y 2 moles de HF.

Paso 3. Para conocer cuántas moles de fluoruro de calcio son necesarias ordenaremos los datos en una 
tabla de acuerdo con la ecuación balanceada:

Sustancia CaF2 H2SO4 CaSO4 HF

Cantidad de sustancia (mol) 1 1 1 2
Problema (mol) X X 12.27 X

A partir de la información de la tabla podemos establecer que 1 mol de CaSO4 se produce  a partir de 1 
mol de CaF2, por lo que si tengo 12.27 moles de CaSO4 en producto, voy a necesitar X moles de CaF2 (no 
olvidemos que X nos indica que el valor es desconocido hasta el momento).

Paso 4. Como la proporción reactivo:producto es la misma, tenemos que:

Paso 5. De esta relación se puede despejar y calcular la cantidad X de CaF2 que desconocemos:

El fluoruro de calcio es un compuesto iónico de calcio y flúor. Es la fuente de 
flúor más empleada, y se encuentra en la naturaleza como el mineral fluorita.

Sabías que
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En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio, puedes trabajar en binas con alguno de tus compañeros. 

2

No olvides verificar que la ecuación química esté correctamente balanceada.
1. A partir de la siguiente ecuación, resuelve:

a) Balancea la ecuación.
b) Una vez balanceada, lee la ecuación (escríbela).
c) ¿Cuántas moles de Fe2O3 se producen a partir de 22 moles de FeS?
d) ¿Cuántas moles de O2 se requieren para producir 12.5 moles de SO2?

2. El dióxido de azufre produce ácido sulfúrico, cuando se combina con agua y oxígeno de acuerdo con 
la siguiente reacción:

a) ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico se pueden producir si se parte de 5 moles de dióxido de azufre?
b) ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan si se parte de 5 moles de dióxido de azufre?

3. El celofán se fabrica con disulfuro de carbono (CS2), el cual se produce a partir de la siguiente reacción:

a) Si inicialmente tenemos 0.5 moles de azufre (S), ¿cuántos moles de CS2 se producirán? 
b) Al utilizar los 0.5 moles de azufre, ¿cuántos moles de metano se requieren?

Relaciones mol-masa

La relación mol-mol se utiliza para calcular las cantidades de 
reactivos que se necesitan o de productos que se obtienen en 
una reacción química, en moles. Sin embargo, en la práctica no se 
puede medir directamente la cantidad de moles de reactivos o de 
productos. Lo que sí se puede medir utilizando básculas o balanzas 
es la masa de las sustancias. Con estos valores podemos realizar 
conversiones a moles utilizando los correspondientes valores de 
masa molar de la sustancia correspondiente.

De manera general podemos resolver el ejercicio realizando los siguientes pasos:

Paso 1. Verificar que la ecuación esté balanceada.
Paso 2. Determinar la masa molecular de cada compuesto. 
Paso 3. Establecer las proporciones estequiométricas y realizar los cálculos utilizando unidades de masa. 
Paso 4.  Elaborar tabla con los datos del problema.
Paso 5. Establecer las relaciones entre las diferentes sustancias
Paso 6. Desarrollar la o las operaciones matemáticas para resolver el problema.
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Estudiaremos lo anterior con los siguientes ejemplos:

1. Una forma de producir monóxido de carbono (CO) es hacer pasar vapor de agua sobre carbón 
incandescente, de acuerdo con la siguiente ecuación química:

Determina la masa de monóxido de carbono, CO producido si pasan 3.56 moles de vapor de agua H2O, 
sobre carbón incandescente.

Para resolverlo seguiremos los pasos indicados:

Paso 1. Verificar que la ecuación esté balanceada, en este ejemplo, ya lo está.
Paso 2. Determinar la masa molecular de cada compuesto. Es importante recordar que siempre se 
considera 1 mol de sustancia para realizar el cálculo.

Reactivos Productos

Masa molar del carbono, C

C = 12 g/mol

Masa molecular del monóxido de carbono, CO

C = 12 g/mol × 1 = 12 g/mol  +

O = 16 g/mol × 1 = 16 g/mol

                                28 g/mol

Masa molecular del agua, H2O

H =   1 g/mol × 2 =   2 g/mol  +
O = 16 g/mol × 1 = 16 g/mol
                                18 g/mol

Masa molecular del hidrógeno, H2

H =   1 g/mol × 2 =   2 g/mol  

Paso 3. Establecer las proporciones estequiométricas y realizar los cálculos utilizando unidades de masa. 

Cuando se combina 1 mol de carbono con 1 mol de vapor de agua se produce 1 mol de monóxido de 
carbono y 1 mol de hidrógeno molecular. 

Para llevar a cabo los cálculos utilizando unidades de masa debemos convertir la cantidad de las sustancias 
de mol a gramo, para ello podemos utilizar la siguiente expresión:

masa = cantidad de sustancia × masa molar
masa = [mol] × [g/mol] = [g]

Por ejemplo, para calcular la masa estequiométrica del monóxido de carbono se realiza el siguiente 
cálculo:

masa de CO = (1 mol) (28 g/mol) = 28 g

Realizamos el mismo procedimiento para las demás sustancias, C, H2O e H2, verificando que se obtengan: 
12 g, 18 g y 2 g, respectivamente.
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Paso 4.  Elaborar tabla con los datos del problema.

Sustancia C H2O CO H2

Cantidad de sustancia (mol) 1 1 1 1
Masa molar (g/mol) 12 18 28 2
Masa (g) 12 18 28 2
Datos problema (mol) X 3.56 X X

Paso 5. Establecer las relaciones entre las diferentes sustancias.

De la reacción química, tenemos que:

De esta relación se puede despejar y calcular la cantidad X de CaF2 que desconocemos:

Paso 6. Desarrollar las operaciones matemáticas para resolver el ejercicio.
Utilizamos la masa molar para del monóxido de carbono para convertirlo en la masa del producto.

El ejemplo anterior puede resolverse en un solo paso, las operaciones se realizarían de la siguiente manera:

3
Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas. Indica las operaciones con unidades, utiliza dos cifras 
después del punto. Puedes consultar tu tabla periódica.

1. El ácido nítrico (HNO3) es uno de los ácidos que componen la llamada lluvia ácida. Calcula cuántos 
gramos de HNO3 se forman al reaccionar 6.78 moles de dióxido de nitrógeno (NO2) con el agua de las 
nubes.

2. Determina la cantidad de ácido sulfúrico que se obtiene si reaccionan 300 g de trióxido de azufre con 
suficiente agua. La reacción es la siguiente:
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Relaciones masa-masa

Podemos encontrar también problemas donde se nos proporcione 
la masa de alguna de las sustancias involucradas en una reacción 
química y tengamos que calcular la masa de otra de las sustancias 
participantes. En la resolución de este tipo de problemas tendremos 
en consideración las masas molares o masas moleculares de los 
compuestos y las relaciones estequiométricas de la reacción.

Tal y como se estudió en los casos mol-masa, necesitamos:

Paso 1. Verificar que la ecuación esté balanceada.
Paso 2. Determinar la masa molar o masa molecular de cada compuesto.
Paso 3. Convertir las cantidades de cada sustancia de mol a gramos.
Paso 4. Elaborar una tabla con los datos del problema.
Paso 5. Utilizar una razón para relacionar las masas de reactivo con las masas de producto.
Paso 6. Realizar los cálculos para llegar al resultado.

Estudiaremos el siguiente ejemplo:

1. La reacción mediante la cual se obtiene hierro a partir de óxido férrico es:

Si reaccionan 250 kg de óxido férrico, ¿qué masas se obtienen de hierro y de dióxido de carbono? ¿Qué 
masa se necesitará de monóxido de carbono?

Paso 1. Verificar que la ecuación esté balanceada. En el caso de este ejemplo, lo está.
Paso 2. Determinar la masa molar o masa molecular de cada compuesto.

*Importante recordar que siempre se considera 1 mol de sustancia para realizar el cálculo.

Paso 3. Convertir las cantidades de cada sustancia de mol a gramos. Para realizar este paso debemos de 
considerar los coeficientes en la ecuación balanceada y utilizar la fórmula:

masa = cantidad de sustancia x masa molar

Reactivos Productos

Masa molecular del Fe2O3

Fe = 56 g/mol × 2 = 112 g/mol  +
O  = 16 g/mol × 3 =  48  g/mol
                                 160 g/mol

Masa molar del Fe

Fe = 56 g/mol

Masa molecular del CO

C = 12 g/mol × 2 =  12 g/mol  +
O = 16 g/mol × 1 = 16 g/mol
                                28 g/mol

Masa molecular del CO2

C = 12 g/mol × 1 = 12 g/mol  +
O = 16 g/mol × 2 = 32 g/mol
                                44 g/mol 
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De la ecuación,  , obtenemos:

 Reactivos Productos
masa de Fe2O3 = (1 mol) (160 g/mol) = 160 g masa del Fe = (2 mol) (56 g/mol) = 112 g 

masa de CO = (3 mol) (28 g/mol) = 84 g masa del CO2 = (3 mol) (44 g/mol) = 132 g

Paso 4. Elaborar una tabla con los datos del problema.

Sustancia Fe2O3 CO Fe CO2

Cantidad de sustancia (mol) 1 3 2 3
Masa molar (g/mol) 160 28 56 44
Masa (g) 160 84 112 132
Datos problema (g) 250,000 X X X

Paso 5. Utilizar una razón para relacionar las masas de reactivo con las masas de producto.

Con la información de la tabla construida podemos definir relaciones entre las diferentes sustancias y 
realizar los cálculos que correspondan, Paso 6. 

En el caso de este ejercicio, las masas de hierro y de dióxido de carbono que se producen son:

Para el Fe

De esta relación se puede despejar y calcular la cantidad X g de Fe que desconocemos:

Para el CO2

De esta relación se puede despejar y calcular la cantidad X g CO2 que desconocemos:

Se puede aplicar la ley de la conservación de la masa para calcular la masa de monóxido de carbono 
necesario para reaccionar con los 250 kg de óxido férrico:

Sustancia Fe2O3 CO Fe CO2

Datos problema y obtenidos(kg) 250 X 175 206.25

Suma de las masas (kg) 250 + X = 381.25 175 +206.25 = 381.25
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Así, obtenemos que la masa necesaria de monóxido de carbono sea:

X = (381.25 - 250) kg = 131.25 kg CO2

I.  En equipo de cinco personas, encuentren las relaciones estequiométricas masa-masa de las siguientes 
relaciones entre reactivos y uno de los productos considerando la siguiente ecuación química:

4

1. La relación estequiométrica masa-masa entre el CH4 (g) y el CO2 (g).
2. La relación estequiométrica masa-masa entre el O2 (g) y el CO2 (g).

  
II. Calculen la cantidad de masa de un producto de acuerdo al siguiente enunciado, la aspirina C9H8O4 

es producida a partir de ácido salicílico C7H6O3 y del anhídrido acético C4H6O3. La siguiente ecuación 
química representa esa síntesis:

1. ¿Cuánta aspirina, en cantidad de masa se producirá si partimos de 1.5 x 102 kg de ácido salicílico?

III. Calculen la masa en gramos de 0.443 mol de nitrato de calcio.

Relaciones volumen-volumen

Para el caso de los gases, es mucho más sencillo medir su volumen que su masa. Es por este motivo 
que la relación entre volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química es 
sumamente útil. Para resolver este tipo de problemas podemos seguir esta secuencia de pasos:

Paso 1. Verificar que la ecuación esté balanceada.
Paso 2. Escribir en orden la cantidad de sustancia, en mol para cada uno de reactivos y productos que 
participan en la ecuación química.
Paso 3. Calcular el volumen de cada gas. Recordar que un mol de cualquier gas  en condiciones normales 
de presión y temperatura (TPN) ocupa un volumen de 22.4 L.
Paso 4. Construir una tabla con los datos obtenidos y los datos del problema.
Paso 5. Establecer las relaciones de volumen para determinar las cantidades desconocidas y resolver el 
ejercicio.

Estudiaremos el siguiente ejemplo:

¿Cuántos litros de oxígeno, en condiciones TPN se combinarán con 30 litros de hidrógeno en las mismas 
condiciones? ¿Cuántos litros de agua se obtendrán?

De acuerdo con la ecuación:
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Paso 1. Verificamos que la ecuación química esté balanceada.
Paso 2. Convertimos los datos de cantidad de sustancia (mol) a sus respectivos volúmenes (litros). Todas 
las sustancias participantes en la reacción deben ser gases. 
Paso 3. Recordar que 1 mol de cualquier sustancia es igual a 22.4 L. Por lo que, de acuerdo a la ecuación 
tendríamos 44.8 litros para el H2, 22.4 litros para el O2 y 44.8 litros para el H2O.
Paso 4. La tabla de datos queda de la siguiente manera:

Sustancia H2 O2 H2O

Cantidad de sustancia (mol) 2 1 2

Volumen (L) 44.8 22.4 44.8

Datos problema (L) 30 X X

Paso 5. Establecemos relaciones entre las cantidades estequiométricas de las sustancias, tomando en 
consideración que utilizaremos los volúmenes para calcular las cantidades desconocidas del ejercicio (de 
la misma forma las señalamos como X).

Por lo que para el caso del O2 en el ejercicio, tenemos:

Despejando x:

Para el caso del H2O, tenemos:

Despejando x:
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Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno, después compara tus resultados con los de tus 
compañeros.

5

1. ¿Cuantos mililitros de O2 se necesitan para obtener 250 mL de NO2 en condiciones normales de presión 
y temperatura, a partir de la oxidación de NO? La reacción de oxidación del NO es:

2. ¿Cuantos litros de O2 se necesitan para obtener 10,000 mL de SO3 en condiciones TPN, a partir de la 
oxidación del dióxido de azufre? La reacción de oxidación sin balancear es:

El óxido de azufre (VI) o trióxido de azufre es en condiciones normales un sólido incoloro de textura fibrosa, pero 
en condiciones estándar es un gas, un contaminante importante, siendo el principal agente de la lluvia ácida.

BALANCEAR ECUACIONES QUÍMICAS CON UN SIMULADOR

En esta actividad utilizarás un simulador para obtener y procesar los resultados de balancear una ecuación 
química.

Identificación del problema y formulación de pregunta de investigación

Tres ecuaciones no balanceadas, con coeficientes pequeños te ayudarán a familiarizarte con lo que debe 
balancearse y con lo que puede cambiarse para generar una ecuación química balanceada, con el fin de 
profundizar en las relaciones estequiométricas que esto implica.

Planteamiento de hipótesis

Propón una hipótesis y compárala con la de tus compañeros. Por ejemplo: ¿Qué sucede si establezco 
relaciones estequiométricas con una ecuación química sin balancear?

Experimentación (obtención y registro de la información)
Procedimiento

1

Sabías que
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1. Antes de realizar la actividad, familiarízate con el simulador interactuando con él en la página:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-
chemical-equations/latest/balancing-chemical-
equations_es.html

Simulador Balanceo de Ecuaciones Químicas. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder, 
https://phet.colorado.edu 

● Cambia los coeficientes en la ecuación (de 0-3) hasta que esté balanceada.
● Elige entre tres ecuaciones no balanceadas.
● Elige escalas o gráficas para mostrar el balance de la ecuación.
● Oculta las moléculas.

2. Balancea las tres ecuaciones químicas propuestas: 
● Síntesis de amonio
● Electrolisis de agua
● Combustión de metano

3. Registra en una tabla las relaciones estequiométricas posibles en cada ecuación química.
4. Elabora un informe escrito con los resultados que obtuviste en el simulador.

Contrastación de resultados

Para hacer el análisis y discusión de resultados, considera las siguientes preguntas:

1. ¿Qué representan las relaciones estequiométricas entre los reactivos y los productos?
2. ¿Qué significado tiene la balanza de dos platillos que presenta el simulador?
3. ¿Por qué es importante la ley de conservación de la materia?

Comunicación de resultados

Presenta tus resultados de manera individual a tu docente en un reporte de práctica de laboratorio. Revisa 
la rúbrica al final del bloque para que tomes en cuenta los elementos que se calificarán.

Te recomendamos  observes con atención el vídeo de la lección animada por Daniel D. Dulek para TED-Ed, La 
reacción química que alimenta al mundo, accede por medio de YouTube en la siguiente liga: https://youtu.be/
o1_D4FscMnU No olvides activar los subtítulos. 
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I. Observa las cantidades en reactivos y en productos, y responde en tu cuaderno las preguntas 
planteadas.

1. En el experimento 1, ¿qué observaciones podemos hacer?
_______________________________________________________________________________

2. En el experimento 2, ¿qué interpretación damos a estos resultados?
_______________________________________________________________________________

3. En el experimento 3, ¿cómo expresamos nuestras conclusiones?
_______________________________________________________________________________

4. En el experimento 4, ¿podemos predecir los resultados?
_______________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 3  
Reactivo limitante y rendimiento de reacción

II. Anota el número de reacción correspondiente a cada inciso:

a) El plomo se encuentra en exceso: __________
b) Hay un exceso de azufre: __________
c) La reacción se detiene antes de que se acabe completamente uno de los reactivos: __________
d) Los dos reactivos se encuentran en cantidades estequiométricamente iguales: __________  
e) El plomo es el reactivo limitante: __________
f) La reacción termina porque se acaba el azufre: __________

E
x
p
e
r
i

m
e
n
t
o
s
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Reactivo limitante

Generalmente, en las reacciones químicas que se llevan a cabo a nivel industrial o de laboratorio, algunos 
de los reactivos que intervienen se consumen en su totalidad, y cuando esto sucede la reacción se detiene.
Al reactivo que se agota en su totalidad en una reacción química se le llama reactivo limitante, ya que la 
cantidad de este reactivo limita la cantidad que se obtiene del producto. Al reactivo que está en mayor 
cantidad se le llama reactivo en exceso.

Es importante considerar el reactivo limitante, puesto que es el que determina la cantidad de producto 
en una reacción química, porque al consumirse totalmente ya no se forma más producto y, por lo tanto, 
la reacción termina.

Una analogía que puedes utilizar el reactivo limitante es, por ejemplo, un acertijo clásico: tenemos cinco 
salchichas y cuatro panes. ¿Cuántos ‘hot dogs’ podemos hacer?

Suponiendo que las salchichas y los panes se combinan de uno a uno, estaremos limitados por el número 
de panes porque es lo que se nos va a acabar primero. En esta situación poco ideal llamaríamos a los panes 
el reactivo limitante.

En una reacción química se obtendrán las cantidades de dos o más reactivos, por lo que será necesario 
determinar cuál es el reactivo limitante y, para ello, se considera el siguiente método:

1. Se obtiene la cantidad de producto en moles o gramos, según se necesite, que se forma a partir de 
cada reactivo.

2. El reactivo limitante es aquel que da la menor cantidad de producto, los demás reactivos están en 
exceso.

Para conocer la cantidad de reactivo en exceso se requiere saber cuánta cantidad reacciona con el reactivo 
limitante. La diferencia que resulta con la cantidad de reactivo inicial es la sustancia que permanece sin 
reaccionar.
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Puesto que el problema proporciona el número de gramos y lo que pide calcular son los gramos de 
producto, entonces, empleas directamente la ecuación:

Para el hidrógeno:

Para el oxígeno:

Considera los siguientes ejemplos:
1. Si se desea obtener agua a partir de poner a reaccionar 5 g de H2 con 57 g de O2, ¿cuál es el reactivo 

limitante?

Este cálculo muestra que el hidrógeno (H2) es el reactivo limitante, puesto que produce menos H2O que el 
oxígeno (O2), y este último sería el reactivo en exceso.

2. Calcula los moles de HCl cuando reaccionan tres moles de H2 y 3.5 moles de Cl2. Determina el reactivo 
limitante.

En este caso, el problema proporciona el número de moles y lo que pide calcular son los moles de producto, 
entonces, aquí también empleamos directamente la fórmula:

Para el hidrógeno:  

Para el cloro:
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En este cálculo muestra que el H2 es el reactivo limitante, puesto que produce menos HCl que el Cl2.

3. La obtención de bromuro de plata (AgBr) se da por la combinación de nitrato de plata (AgNO3) y 
bromuro de magnesio (MgBr2):

Si reaccionan 100 g de AgNO3 y 50 g de MgBr2, calcula los gramos de AgBr que se forman, así como los 
gramos del reactivo en exceso que permanecen sin reaccionar.

Ahora, también calcula la masa de bromuro de plata (AgBr) que se obtiene de la reacción de nitrato de 
plata (AgNO3) y bromuro de magnesio (MgBr2):

Para el AgNO3:

Para el MgBr2:

Los resultados muestran que el reactivo limitante es el MgBr2 y el que está en exceso es el AgNO3.

Ya que 50 g de MgBr2 reaccionan en si totalidad, por tratarse del reactivo limitante, debes calcular los 
gramos del reactivo en exceso (AgNO3), que no reaccionaron.

El valor obtenido indica que en 100 g de AgNO3 sólo reaccionan 92.39 g, por lo tanto, quedan:
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En binas, resuelvan los siguientes ejercicios en su cuaderno:

1

1. El silicio puro que se requiere para la producción de chips de computadoras y celdas solares, se fabrican 
mediante la reacción:

a) Comienzan a reaccionar 325 g de SiCl4 con 325 g de Mg, ¿cuál será el reactivo limitante en esta 
reacción?

b) ¿Qué cantidad en gramos de Si se puede producir?

2. Una batería alcalina produce energía eléctrica de acuerdo con la ecuación química siguiente:

a) Determina el reactivo limitante si se utilizan 25 g de Zn y 30 g de MnO2.
b) Calcula la cantidad de Zn (OH)2 que se produce.
c) Calcula los gramos del reactivo en exceso que permanecen sin reaccionar.

3. La reacción de la fotosíntesis en los vegetales utiliza dióxido de carbono (CO2) y agua para producir 
glucosa (C6H12O6) y oxígeno:

Si una planta cuenta con 88 g de CO2 y 64 g de H2O disponibles para realizar la fotosíntesis, determina:

a) El reactivo limitante.
b) La cantidad de glucosa que se produce.
c) El reactivo en exceso que permanece sin reaccionar.

Rendimiento de reacción 

Como hemos visto a lo largo de este bloque, la cantidad de productos que se forma en en una reacción 
química está determinada por el reactivo limitante que se consume por completo. Cuando se produce una 
reacción química en la que se forman cantidades máximas de productos, se dice que la reacción tiene un 
rendimiento de 100%. El rendimiento de una reacción química puede expresarse de tres formas distintas:

● Rendimiento teórico: Es la cantidad estequiométrica de productos que se obtienen para una cantidad 
determinada de reactivos según la ecuación química balanceada.

● Rendimiento real: Es la cantidad de productos que se obtienen al completarse totalmente una reacción 
química, siempre es menor al rendimiento teórico. Solo en condiciones ideales el rendimiento real es 
igual al rendimiento teórico. 

● Rendimiento porcentual: Es la relación entre el rendimiento real y el rendimiento teórico multiplicado 
por cien. También se le conoce como Rendimiento de una reacción.
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Estudiaremos el siguiente ejemplo:

1. Para cierta reacción química y cantidades determinadas de reactivos, el rendimiento teórico del 
producto, bromuro de magnesio, es de 22.5 g. Si la cantidad de bromuro de magnesio que realmente 
se produjo es de 19.63 g, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción?.

Sustituyendo los datos correspondientes en la fórmula dada, tenemos:

Explora los conceptos de reactivo limitante, reactivos en exceso y rendimiento teórico en una reacción 
química. Seleccione alguno de los 3 diferentes juegos de reacciones en la simulación, elije el número de 
moléculas de cada reactivo y luego observa los productos creados y los reactivos restantes, en la siguiente 
liga:

https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-
products-and-leftovers/latest/reactants-products-
and-leftovers_es.html

2.- Ahorrarnos algunos problemas
Página: 56

Reúnanse en equipos de cuatro compañeros y realicen la siguiente actividad experimental.
Objetivo: Identificar al reactivo limitante en una reacción química.

Material, aparatos e instrumentos
● Una cucharita de plástico pequeña  
● Dos botellas de plástico transparente de 500 mL
● Dos globos de látex, uno rojo y uno amarillo
● Una jeringa de 10 mL

Sustancias
● Bicarbonato de sodio
● Vinagre blanco

Instrucciones
1. Agreguen una cucharadita rasa de café de bicarbonato de sodio (aprox. 1 gramo) en el interior del 

globo rojo. Posteriormente, agreguen media cucharadita rasa de bicarbonato de sodio en el interior 
del globo amarillo.

2
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2. Añadan 20 mL de vinagre a cada una de las botellas de plástico con ayuda de la jeringa.
3. Ajuste la boquilla de cada uno de los globos a las botellas de plástico que contienen el vinagre, evitando 

que el bicarbonato de sodio caiga dentro de la botella.
4. Entre dos compañeros, viertan al mismo tiempo el contenido de cada uno de los globos dentro de las 

botellas de plástico. Observen lo que sucede.
5. Al finalizar la actividad, junten las mezclas de ambas botellas y procedan a neutralizar añadiendo 

más bicarbonato de sodio o vinagre. Los productos de reacción se pueden desechar directamente al 
drenaje.

El vinagre contiene ácido acético (CH3COOH) que reacciona con 
el bicarbonato de sodio (NaHCO3) produciendo acetato de sodio 
(CH3COONa) y dióxido de carbono (CO2) gaseoso que se desprende 
de la mezcla líquida, en la que las demás sustancias son solubles.

Resultados

Discutan en grupo las siguientes preguntas con ayuda de su docente y responderlas en los espacios para 
ello. Posteriormente elaboren un reporte sobre el experimento con las características que su docente les 
señale. 

Escriban la reacción química que se lleva a cabo entre el bicarbonato de sodio y el vinagre.

a) ¿Observaron alguna diferencia entre los volúmenes de los globos inflados? Descríbalas.
b) ¿Cuál es el reactivo que está limitando la reacción? Argumenten su respuesta.

Si reaccionan 0.85 g de CH3COOH con 1.5 g de NaHCO3, ¿cuál sería el reactivo limitante? Si la reacción se 
lleva a cabo a TPN, ¿qué volumen de CO2 se obtendría?

Sabías que
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I. Reúnanse en equipos de tres personas para estudiar el siguiente caso donde relacionarán la ley de 
la conservación de la materia con el calentamiento global. Realicen los cálculos correspondientes 
en sus cuadernos.

Eje ambiental y habilidades lectoras

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del petróleo mediante la destilación 
fraccionada. Se usa como combustible para automóviles. Esta mezcla está constituida principalmente por 
octano (C8H18), que al quemarse se convierte en dióxido de carbono y agua.

Entreguen el reporte escrito a su docente y presenten los hallazgos de su investigación en un mural 
informativo. No olviden consultar la rúbrica de evaluación del proyecto transversal.

Formados en equipos elaboren un reporte de investigación sobre el efecto invernadero y sus implicaciones 
en el cambio climático.

2
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Considerando las cantidades de SO2 determinadas para el caso anterior, ¿Cuál será el volumen de SO3 
producido en un día si todo el SO2 reacciona?

Si en la Ciudad de México se tienen en promedio 2,118,096 autos y se sabe que cada uno consume 
diariamente 3.96 kg de gasolina aproximadamente, ¿Qué cantidad de CO2 en kilogramos emiten dichos 
automóviles durante una semana? Si consideramos que la formación de CO2 se lleva a cabo en condiciones 
normales de temperatura y presión, ¿Qué volumen en litros de CO2 se produce al cabo de un mes?

La gasolina contiene 0.1 % de azufre. Se sabe que el azufre no sólo perjudica la eficiencia de los motores, 
sino que también es una de las principales causas de contaminación del aire, ya que durante el proceso 
de combustión de la gasolina se quema el azufre contenido en ésta, generando dióxido de azufre (SO2):

La densidad promedio de la gasolina es de 0.735 kg/L. Si un automóvil consume en promedio 3 L diarios 
de gasolina y se considera la cantidad de autos promedio en la Ciudad de México, ¿Cuál será la cantidad 
producida de dióxido de azufre al cabo de una semana y al cabo de un mes?

El SO2 producido puede reaccionar con el oxígeno de la atmósfera para formar SO3 de acuerdo a la siguiente 
reacción:

Para que un vehículo obtenga energía suficiente para moverse, 
se requiere que el motor queme el combustible. La siguiente 
ecuación química representa la combustión completa de la gasolina 
considerando que se encuentra formada principalmente por octano:

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales contaminantes 
del medio ambiente. De hecho, se sabe que en México las emisiones 
de CO2 constituyen el 66 % de los gases invernaderos emitidos; 
de ese porcentaje, 31 % corresponde a emisiones producidas por 
vehículos.
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II. De acuerdo con el texto, escoge la opción correcta en cada pregunta:

1. ¿Cuáles son los principales productos contaminantes que resultan de la combustión de gasolina?
a) CO2 y H2O
b) N2 y O2

c) CO, SO2 y NOx

2. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para quemar por completo 10 moléculas de octano?
a) 25 moléculas
b) 75 moléculas
c) 125 moléculas

3. ¿Cuántos moles de CO2 se producirán en un día si se queman de forma eficiente un millón de litros 
diarios de gasolina?

a) 7 606 mol CO2

b) 15 312 mol CO2

c) 30 625 mol CO2

El NOX es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos [tales como el óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2)] que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. En 
la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ozono fotoquímico (smog o niebla 
contaminante) y tener consecuencias para la salud. También contribuyen al calentamiento global y pueden 
provocar lluvia ácida. Fuente: US EPA NO�: What is it? Where does it come from?

Con el propósito de que demuestres los saberes que has adquirido durante el desarrollo del bloque, a 
continuación se presentan actividades que te permiten evidenciar los aprendizajes logrados, para ello 
responde lo que se indica.

I. Subraya la respuesta correcta. 

1. La magnitud cantidad de una sustancia tiene como unidad:
a) L
b) mol
c) g
d) dm 

2. Si consideras 14 g de nitrógeno tendrás:
a) 1.2 mol N
b) 0.5 mol N
c) 1 mol N
d) 2 mol N 
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¿Qué sustancia es el reactivo limitante? 

4. ¿Cuánta masa de carbono se necesita para producir 500 kg de hierro por reducción del Fe2O3? 

5. En el proceso de la obtención del agua:
a) ¿Cuál es el rendimiento teórico si se cuenta con 4 g de hidrógeno y 16 g de oxígeno?
b) ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción si se obtienen 12 g de agua como producto de 

la reacción? 

6. Se hizo reaccionar hierro con una solución que contiene 400 g de sulfato de cobre (II). Luego de una 
hora, la reacción se detuvo y se habían formado 151 g de cobre. Calcula el rendimiento porcentual del 
cobre obtenido.

5. Representa un mol de partículas elementales:
a) Fórmula empírica
b) Peso molecular
c) Masa molar
d) Molécula 

6. Reactivo que al consumirse completamente termina la reacción química:
a) Reactivo reductor
b) Reactivo limitante
c) Reactivo en exceso
d) Reactivo oxidante 

II.  Determina lo que se indica en cada caso: 

1. Una muestra de agua contiene 3.14 moles de agua. ¿Cuántas moléculas de H2O hay? 

2. Calcula la masa molar del:
a) HNO3
b) Al2(SO4)3 

3. Supóngase que se suministran 28 g de NO2 y 18 g de agua para producir ácido nítrico a partir del 
dióxido de nitrógeno:

3. Representa el número de Avogadro:
a) 6.022 × 1023

b) 6.22 × 1023

c) 0.0622 × 1023

d) 6.022 × 1022 

4. Las siguientes son expresiones verdaderas, excepto:
a) 17.99 g H2O = 2 mol de H2O
b) 1 mol de H2O = 6.022 × 1023 moléculas de H2O
c) 1 mol H2O = 17.99 g de H2O
d) 6.022 × 1023 moléculas de H2O = 17.99 g de H2O
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Guía de observación para evaluar el dominio de conocimientos previos
Criterio Sí No

El/la estudiante reflejó interés por la resolución de la actividad diagnóstica.
El/la estudiante compartió sus opiniones con el resto del grupo.
El/la estudiante solicitó que su trabajo fuera revisado.

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

Lista de cotejo para evaluar presentaciones y exposiciones

Rúbrica de evaluación de actividad experimental

Elementos Excelente (10) Bueno (9-8) Satisfactorio
(7-6)

Deficiente 
(5 o menos) Puntuación

Planteamiento 
de hipótesis e 
identificación de 
variables.

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

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

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

No plantea 
ninguna hipótesis 
ni identifica las 
variables del 
experimento.

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

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

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

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

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

Realización de 
la actividad 
experimental.

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

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

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

Presenta 
dificultades en el 
seguimiento de 
las instrucciones 
que se le dan 
en la actividad 
experimental. 
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Presentación 
de reporte con 
datos solicitados 
por docente.

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

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

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

Identifica 
fuentes de 
error y propone 
modificaciones 
posibles.

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

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

Elabora una 
conclusión válida 
basadas en el 
análisis correcto 
de los resultados.

Identifica algunas 
fuentes de 
error y propone 
algunas mejoras.

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

Interpreta los 
resultados del 
experimento con 
algunos errores 
en los cálculos; 
al realizar las 
conclusiones 
presenta los 
datos de manera 
incompleta con 
una interpretación 
inadecuada.

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

Interpreta 
erróneamente 
los resultados y 
comete errores 
en los cálculos, la 
presentación de 
datos no permite 
su interpretación.

Elabora 
conclusiones 
erróneas 
basadas en una 
interpretación 
deficiente. 

No identifica 
fuentes de 
error ni sugiere 
modificación 
alguna.

Total de la rúbrica:

Autoevaluación:

Coevaluación:

Heteroevaluación:

Observaciones:
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Lista de cotejo para evaluar proyecto transversal

Habilidades Sí/No Observaciones

Utiliza cálculos estequiométricos para 
demostrar las repercusiones ecológicas de 
una reacción química.

  

Reconoce la importancia de la 
estequiometría en las reacciones químicas 
involucradas en el entorno.

  

Desempeño Si No Lo que me falta Lo que debo hacer

Identifiqué las ideas 
principales del tema.

Encontré información 
específica sobre el texto 
sugerido.

Usé la información 
obtenida para responder las 
preguntas formuladas.

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

Le pedí ayuda al docente 
para guiarme.
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CONSTRUYE T

¿Cómo sé que puedo cambiar?1
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Puedes ver el video Atré-
vete a cambiar un hábito. 
Haz clic aquí: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=-fE8y9V-XyWw 
También te recomendamos 
La mañana milagrosa. 
Ob-sérvalo en https://
w w w . y o u - t u b e . c o m /
watch?v=6WmH-gZc_5xg
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CONSTRUYE T

Ahorrarnos algunos problemas2
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Puedes ver el video El árbol en-
cantado. Haz clic aquí: https://
youtu.be/Q4ODsJ7ryUA



BLOQUE II

CONOCIMIENTOS

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos en su entorno, a través de 
examinar las características distintivas de los mismos y calcula la concentración de las disoluciones.

HABILIDADES
 ● Diferencia entre elemento, compuesto y mezclas homogéneas y heterogéneas en productos de uso 

común.
 ● Distingue los sistemas dispersos de acuerdo al tamaño de partícula.
 ● Reconoce las diferencias entre disolución, disolvente y soluto, los identifica en productos de uso 

común.
 ● Describe los distintos métodos de separación, considerando las propiedades físicas de los 

componentes de una mezcla.
 ● Identifica las expresiones utilizadas para mostrar la concentración de una solución.
 ● Establece la concentración cuantitativa de soluciones, relacionando las cantidades de los 

componentes que la conforman.
 ● Describe el carácter ácido o básico de una solución acuosa por medio de indicadores.
 ● Clasifica sustancias como ácidas o básicas, en función de sus características y su valor de pH.
 ● Explica los procesos que generan la lluvia ácida.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Ejemplifica la clasificación de la materia en situaciones de la vida cotidiana.
 ● Clasifica productos de uso cotidiano y sustancias del medio ambiente, de acuerdo al tipo de sistema 

disperso al que pertenece.
 ● Utiliza métodos físicos para separar los componentes de mezclas reales e hipotéticas, relacionándolos 

con procesos de su vida diaria.
 ● Determina la concentración en soluciones reales e hipotéticas, valorando su aplicación en diferentes 

situaciones de su entorno.
 ● Explica la importancia de conocer el grado de acidez y basicidad de sustancias de uso común y 

aquellas relacionadas con el medio ambiente, favoreciendo la toma de decisión consciente.

Materia
 ● Sustancias puras: 

elementos y compuestos
 ● Mezclas: homogénea y 

heterogénea
Sistemas dispersos

 ● Solución
o   Soluto
o   Disolvente
 ● Coloide
 ● Suspensión

Métodos de separación
 ● Decantación
 ● Filtración
 ● Evaporación
 ● Cristalización
 ● Centrifugación
 ● Imantación
 ● Tamizado
 ● Sublimación
 ● Destilación

Concentración de las 
soluciones

 ● Cualitativas
o Diluido
o Concentrado
 ● Cuantitativas
o Porcentual
o Ppm
o Molaridad

Propiedades de ácidos y bases
 ● Características
 ● pH

Sistemas dispersos
Horas asignadas: 30 horas



ACTITUDES
 ● Se informa a través de diversas fuentes antes de tomar decisiones.
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y 

organizado.
 ● Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos.
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio de la sociedad o del entorno.
 ● Escucha y respeta diferentes puntos de vista promoviendo el bien común.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 3.2
 ● CG 5.6

 ● CG 11.1
 ● CG 11.2

 ● CDBE 2
 ● CDBE 4
 ● CDBE 6

 ● CDBE 11
 ● CDBE 14

COMPETENCIAS DISCIPLINARES
BÁSICAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  
Materia

Tómate un momento para realizar este ejercicio. Analiza tu alrededor, lee las siguientes preguntas y 
responde.

1. ¿Qué cosas te rodean?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué sentidos (olfato, vista, oído, gusto) utilizaste para darte cuenta de la existencia de tales cosas?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.  ¿Puedes considerar tales cosas como materia?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo definirías el concepto de materia?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué tipo de materia es difícil identificar?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Cuando observamos a nuestro alrededor podemos percatarnos de que hay una variedad de objetos que 
nos rodean, de diferentes colores, texturas, olores y sabores, todos ellos son considerados materia, la cual 
se puede definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que es perceptible por nuestros 
sentidos.

De acuerdo con sus componentes, la materia se clasifica en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas, 
según se indica en el siguiente esquema.

MATERIA
SUSTANCIAS PURAS Mezclas

Elementos Compuestos Homogéneas Heterogéneas

DEFINICIÓN/
CARACTERÍSTICAS

EJEMPLOS

Ingresa a la página http://www.objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/ o consulta otras fuentes 
de información confiables y completa el siguiente cuadro comparativo.

1

Clasificación de la materia
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1. ¿Cuáles son las sustancias puras que se encuentran en nuestro cuerpo y en qué porcentaje se 
encuentran?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Mencionen al menos dos ejemplos de mezclas que se encuentran en nuestro cuerpo, e indiquen su 
importancia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. En nuestro cuerpo: ¿Cómo se encuentra la materia, en forma de sustancias puras o mezclas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Analicen sus respuestas en el grupo.

3.- El botón del enojo
Página: 109

El humo de los vehículos es una 
mezcla de gases.

Es evidente que la materia nos rodea, pero: ¿Qué hay en nuestro cuerpo? En binas, investiguen en 
diversas fuentes de información confiable y respondan a lo siguiente.

2

De esta tabla se concluye que los elementos químicos (por ejemplo: calcio, fósforo, cobre) y los compuestos, 
tales como la sal común, el agua y el carbonato de calcio, son considerados sustancias puras; mientras que 
la combinación física entre ellas conforma mezclas, que según su composición pueden ser homogéneas 
(presentan una fase) o heterogéneas (dos o más fases).

El cloruro de sodio (sal común) es una 
sustancia pura.
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Secuencia didáctica 2  
Sistemas dispersos

Como te pudiste dar cuenta en la actividad 2 de la secuencia didáctica 1, la mayoría de la materia existe 
en forma de mezclas. Para referirse a ellas, usualmente se utiliza el término sistemas dispersos, que hacen 
referencia a mezclas que pudiendo ser homogéneas o heterogéneas, están compuestas por una fase 
dispersa o discontinua (en menor cantidad) y en una fase dispersante o continua (en mayor cantidad); por 
ejemplo, en una mezcla de agua y azúcar (como la que preparamos para hacer una limonada), el azúcar 
corresponde a la fase dispersa y el agua a la fase dispersante.

De las siguientes mezclas, identifica la fase dispersa y la fase dispersante.

MEZCLA FASE DISPERSA FASE DISPERSANTE

Bronce

Agua de mar

Aire

Alcohol de curación

El acero es una mezcla de hierro (98%) y carbono (2%). Porcentajes aproximados.
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Disolución

Una disolución, llamada también solución, es una mezcla homogénea en la que el tamaño de la partícula 
de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro (nm), su composición es variable. Las disoluciones líquidas son 
translúcidas; es decir, puede verse a través de ellas.

En las disoluciones encontramos dos componentes: el soluto y el disolvente. El soluto se encuentra en 
menor cantidad, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso; siendo el sólido el más empleado para realizar 
las disoluciones. El disolvente o solvente representa la mayor proporción de la solución, y es el responsable 
de romper la estructura molecular del soluto para dar lugar a un proceso conocido como solvatación.

Tabla 1: Combinación más frecuente en las disoluciones
Tipo Disolvente Soluto Ejemplo

Gas Gas
Gas Aire

Líquido Aire húmedo, brisa marina
Sólido Humos finos, polvo en el aire

Líquida Líquida
Gas Refrescos carbonatados

Líquido Vinagre
Sólido Agua con sales

Sólida Sólida
Gas Hidrógeno en paladio

Líquido Amalgamas
Sólido Aleaciones

El hidrógeno es absorbido fácilmente por el paladio y se difunde a una 
velocidad relativamente rápida cuando se calienta. Esta propiedad se 
aprovecha en los purificadores de hidrógeno.

Los sistemas dispersos se clasifican en disoluciones (o soluciones), coloides y suspensiones que se 
diferencian principalmente por el tamaño de partícula que las constituyen.

Representación de los sistemas dispersos, según el modelo 
corpuscular de la materia

Corpuscular: Porción muy 
pequeña, generalmente 
microscópica, de materia.

Sabías que



65

BL
O

Q
U

E 
II 

 S
ist

em
as

 d
isp

er
so

s

Reúnanse en equipos de cuatro o cinco compañeros y realicen la siguiente actividad experimental.
Objetivo: Preparar un suero oral para prevenir o tratar la deshidratación.

Material y sustacias:
● 1 litro de agua purificada
● 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
● 2 cucharaditas de azúcar
● 1 cucharadita de sal
● Jugo de un limón
● 1 frasco con tapa para guardar el suero

Procedimiento
1. Hiervan el agua durante 10 minutos.
2. Mezclen en un frasco el agua hervida con los demás ingredientes.
3. Agiten hasta obtener una disolución.
4. Elaboren un reporte y envíelo (en formato digital) para su evaluación.

Respondan:
● ¿La disolución que prepararon es una mezcla homogénea o heterogénea?
● ¿Cuál es el efecto que tienen estos ingredientes en el organismo?

Coloide

Los coloides son mezclas heterogéneas, considerados como sistemas intermedios entre las disoluciones y 
las suspensiones. El término hace referencia a su semejanza con el pegamento y su tendencia de agregar 
y formar coágulos. Las partículas de la fase dispersa miden entre 10 y 10,000 nm. No pueden separarse 
por filtración o sedimentación, y presentan el efecto Tyndall, que causa que las partículas coloidales sean 
visibles al dispersar la luz.

1

Nanómetro: mil millonésima parte de un metro, su abreviación es nm.

Disolvente polar: es aquel que presenta un polo negativo y otro positivo. Ejemplo: agua.

Disolvente no polar: no tienen polo negativo ni positivo, en su mayoría son sustancias 
orgánicas. Ejemplo: benceno.

Efecto Tyndall.

Los sistemas coloides son más comunes de lo que pensamos. 
Muchos de ellos forman parte de la constitución de nuestro 
cuerpo; algunos medicamentos y alimentos son coloides.

Sabías que



66

Q
U

ÍM
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Investiga en diversas fuentes confiables y completa la siguiente tabla comparativa.

Tipo de coloide Característica Ejemplo

Emulsiones

Aerosoles

Soles

Geles

Espumas

Suspensión

Las suspensiones son una mezcla heterogénea, en las que el tamaño de las partículas de la fase dispersa 
es mayor a 10,000 nm, visibles con ayuda del microscopio óptico. Debido al tamaño de sus partículas, este 
tipo de sistema es generalmente opaco, ya que se dificulta el paso de la luz. Sus componentes pueden 
separarse por filtración, centrifugación, decantación o evaporación. Los ejemplos de suspensiones más 
comunes con los que puedes llegar a tener contacto son los jugos de frutas o verduras que contienen 
pulpa, los maquillajes líquidos, tratamientos exfoliantes y ciertos medicamentos.

Los jugos con pulpa son suspensiones.

3
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Investiga en diversas fuentes confiables y completa la siguiente tabla comparativa.

Característica Disolución Coloide Suspensión

Tamaño de partícula dispersa

 

Aspecto: turbia, transparente

Capacidad para sedimentar

Presencia del efecto Tyndall

Método de separación

4
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En la secuencia didáctica anterior analizaste las características de los diferentes tipos de mezclas, pero 
¿Qué método es el más adecuado si se desea separar sus componentes? Para adentrarse en el tema, 
resuelve, en equipo, la siguiente actividad.

Secuencia didáctica 3  
Métodos de separación

Analicen las siguientes situaciones y concluyan en cómo separarían cada uno de los componentes de 
las mezclas.

Situación Constituyentes Estrategia de separación

1. Compran un saco de semilla 
de garbanzo y se dan cuenta que 
aproximadamente una cuarta 
parte del producto es arroz.

Garbanzo + arroz

2. Se ponen a cocer frijoles y le 
agregan un exceso de agua. Frijol + agua

3. Están apoyando en la 
reparación de una casa y se les 
cae una caja de 200 clavos a un 
saco de cemento.

Cemento + clavos
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Métodos se separación de mezclas

Como te pudiste dar cuenta, la estrategia de separación dependerá de las características de los 
constituyentes, y si se desea recuperar uno, o todos ellos. A continuación, se estudiarán los métodos de 
separación de mezclas más utilizados.

Decantación. Este método separa mezclas heterogéneas de sólidos insolubles presentes en líquidos, o 
líquidos inmiscibles, es decir, que son insolubles entre sí.

Para llevar a cabo la decantación en el laboratorio y los dos componentes son líquidos, se utiliza el embudo 
de separación, en el cual la sustancia más densa se sitúa en la parte inferior y sobre ella la sustancia menos 
densa. 

También puede llevarse a cabo la decantación vertiendo el líquido sobre otro recipiente, tal como se 
observa en la figura. 
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Evaporación. Este método permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea, siempre 
y cuando el punto de fusión del sólido sea mayor al punto de ebullición del líquido. Es el método que se 
utiliza para separar la sal del agua de mar. En el laboratorio o en el hogar, se requiere una fuente de calor 
externa para llevar a cabo la evaporación.

Filtración. La filtración permite separar sólidos insolubles en líquidos, para ello se utilizan embudos, 
filtros de papel, arena, carbón, cerámica entre otros tipos. Este método permite separar partículas sólidas 
sumamente pequeñas, siempre y cuando se utilice un filtro con el tamaño de poro adecuado. 
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Cristalización. Este procedimiento se emplea para separar una mezcla de un sólido en un líquido., que 
consiste en calentar la mezcla para evaporar parte del disolvente. Al enfriar la mezcla el soluto precipita 
en forma de cristales. 

Centrifugación. Para este método se emplea un aparato llamado centrífuga, dentro de él se coloca la 
mezcla a separar, a través de un movimiento rápido de rotación constante que permite que las partículas 
de mayor densidad se coloquen en el fondo y las más livianas quedan en la parte superior. Las lavadoras 
automáticas son un ejemplo clásico de centrifugación, en este caso, el agua es separada de la ropa al 
escapar por los orificios de la tina.

Los componentes sólidos de la sangre pueden 
separarse por centrifugación.

Imantación. Las propiedades ferromagnéticas deben 
ser consideradas en el caso en que se sospeche que 
la mezcla a separar contenga elementos con tales 
propiedades. Este método permite la separación de 
sólidos secos que poseen propiedades magnéticas, 
como el hierro, el cobalto y el níquel, (gadolinio y 
disprosio a bajas temperaturas) o el óxido de cromo 
VI, lo cual permite que sean atraídas por un imán. 
Los materiales ferrosos pueden ser separados de 
la basura por medio de un electroimán, para su 
posterior tratamiento.
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Tamizado. Procedimiento empleado para separar los componentes de una mezcla de sólidos de distinto 
tamaño. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, cedazo o 
cualquier cosa con la que se pueda colar, las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz 
o colador atravesándolo y las grandes quedan atrapadas por el mismo. Por ejemplo, podríamos separar 
las fracciones finas y gruesas presentes en el suelo, para ello se espolvorea sobre el tamiz, en donde las 
partículas finas de tierra caerán, las piedras y partículas grandes quedarán retenidas en el tamiz, también 
lo podemos emplear para separar pedazos de roca o mezcla de arena y piedra.

Sublimación. La sublimación es empleada en mezclas cuyos componentes son todos sólidos y uno de 
ellos presenta el fenómeno de sublimación. El proceso de sublimación es el paso de una sustancia del 
estado sólido al estado gaseoso sin fundirse. Ejemplos: yodo en arena, pastillas desodorantes para baño y 
separación de compuestos orgánicos.

Separación de la fracción gruesos y finos 

Sublimación del yodo en arena

Destilación. La destilación consiste en separar líquidos perfectamente miscibles (o sea, que se pueden 
mezclar) pero que hierven a temperaturas diferentes. Se tienen dos tipos de destilación, la simple y 
fraccionada; si los puntos de ebullición de las sustancias que contiene la mezcla son muy diferentes entre 
sí, se usa la destilación simple, si son muy cercanos, la destilación fraccionada.

La destilación simple consiste en calentar la mezcla en un equipo especial hasta que el componente 
más volátil (el que hierve más rápido) empieza a hervir. El vapor viaja a través de una trampa llamada 
condensador, donde se empieza a convertir nuevamente en un líquido. Este método se usa mucho en la 
preparación de algunos licores o destilados de alcohol como el ron o el brandy. También se emplea para 
purificar líquidos, obtener agua destilada, bidestilada y tridestilada (utilizada para soluciones inyectables) 
en la industria farmacéutica.



73

BL
O

Q
U

E 
II 

 S
ist

em
as

 d
isp

er
so

s

La destilación fraccionada es un proceso muy utilizado en la industria y también en el laboratorio químico. 
La base teórica de este proceso consiste en que, al calentar una mezcla, se pueden obtener vapores con una 
mayor proporción del componente más volátil respecto a la mezcla que le dio lugar. Este vapor asciende a 
la parte superior de la columna donde se condensa, formándose así una solución con mayor concentración 
del componente más volátil (o sea, el de menor temperatura de ebullición). A nivel industrial se realiza 
la destilación fraccionada en grandes torres, donde se efectúa la separación de los hidrocarburos del 
petróleo (en gasolina, turbosina, queroseno, aceites lubricantes, asfalto, etc.).

Destilación fraccionada del petróleo 

Destilación simple
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1

En equipos de dos integrantes, identifiquen en los siguientes ejemplos, el tipo de mezcla que se forma y 
el método apropiado para su separación.

Mezcla Tipo de mezcla (homogénea o 
heterogénea) Método de separación

Carbón vegetal y agua

Yodo y arena

Limaduras de hierro y talco

Sólidos en sangre

Aceite comestible y agua

Granos de frijol y arroz

Sal y arena

Sal de mesa y agua

Petróleo, vinagre y agua

Arena y grava

Método de Separación Propiedades de los componentes de la mezcla

Decantación Baja solubilidad y diferente densidad
Filtración Baja solubilidad y tamaño de partícula

Evaporación Diferencia de puntos de ebullición
Cristalización Diferencia de solubilidad de un sólido en disolventes a distintas temperaturas

Centrifugación Diferente densidad y tamaño de partícula
Imantación Propiedades magnéticas de las sustancias
Tamizado Tamaño de partículas

Sublimación Diferentes puntos de sublimación
Destilación Diferentes puntos de ebullición

Tabla 2: Fundamento de los métodos de separación de mezclas. 
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2

“FILTRO CASERO DE AGUAS GRISES”

Importancia de la práctica: 
● Permite reutilizar el agua del hogar proveniente del lavado de utensilios y trastos de cocina y de la 

ropa para el riego de plantas en casa.
● Evita la contaminación del suelo con productos químicos de los detergentes y jabones.

Objetivo: Construir un filtro casero para aguas grises.

Material, aparatos e instrumentos
● Recipiente de plástico
● Arena fina
● Algodón
● Gasa
● Grava
● Carbón
● Agua gris (desecho de la lavadora, lavado de trastes u otro similar)

Procedimiento
1. Investiga en fuentes confiables la técnica para construir el filtro casero.
       Video de apoyo: https://youtu.be/nLwKY58CdNc

2. Pongan a prueba su filtro casero y tomen evidencia fotográfica.
3. Elaboren un reporte y envíelo (en formato digital) para su evaluación.

Respondan:
● ¿Qué son las aguas grises?
● Ventajas del uso del filtro casero.
● Desventajas del uso del filtro casero.
● ¿En qué se puede utilizar el agua tratada por este método?
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Secuencia didáctica 4  
Concentración de las soluciones

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas:

1. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de:

a. Disoluciones
b. Suspensiones
c. Heterogéneas
d. Soluto

2. ¿Qué nombre se le da a la mezcla que resulta al distribuir una sustancia en otra?

a. Reacción
b. Fusión
c. Dispersión
d. Difracción

3. ¿Cuál es el componente de la disolución que a temperatura ambiente de 25 °C determina el estado de 
agregación de la disolución?

a. Soluto
b. Volumen
c. Masa
d. Disolvente

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de disolución?

a. Espumas
b. Gelatina
c. Agua de mar
d. Nieve

5. ¿Cuáles son las características de las soluciones?

a. Presentar una fase dispersa con partículas pequeñas disueltas en la fase dispersora.
b. Presentar una fase dispersora, pero no dispersa.
c. Flocular la fase dispersa separándose de la dispersa y formando dos fases.
d. Tener partículas grandes que podemos ver dispersas en la fase dispersora.
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Concentración de las soluciones: empíricas y valoradas
Concentración expresada en forma cualitativa

Al evaluar la concentración de las disoluciones de forma empíricas, las podemos clasificar de acuerdo 
con la cantidad de soluto que se puede disolver, estas disoluciones pueden ser diluidas o concentradas 
(saturadas o sobresaturadas). La concentración de una disolución es una medida de la cantidad de soluto 
que está disuelto en una cantidad específica de disolvente. Las características de los tipos de disoluciones 
empíricas se describen a continuación:

● Disoluciones diluidas. Son aquellas en que la cantidad de soluto en un disolvente es muy pequeña. 
Por ejemplo, azúcar en café.

● Disoluciones concentradas. Son aquellas en las que la cantidad de soluto es un poco menor que la 
cantidad en el disolvente.

o Disoluciones saturadas. Tiene la cantidad máxima 
de soluto que puede aceptar el disolvente a la 
temperatura en que se encuentra la disolución. El 
soluto disuelto se encuentra en equilibrio dinámico 
con soluto sin disolver. Es decir, la velocidad de 
disolución de un soluto no disuelto es igual a la 
velocidad de cristalización del soluto disuelto.

o Disoluciones sobresaturadas. La concentración del 
soluto es mayor que en una disolución saturada (en 
equilibrio) bajo las mismas condiciones. Esto sólo 
puede conseguirse al aumentar la temperatura de 
la mezcla. Conforme la disolución se enfría, corre 
el riesgo de que precipite al fondo del recipiente 
el exceso de soluto, pero mientras esto no suceda, 
se tiene una disolución sobresaturada. Este tipo 
de disoluciones suelen ser inestables y tienden a 
tener sólido no disuelto en su interior.

Aumento de la cantidad de soluto en 
soluciones empíricas

Las diluciones rodean nuestro mundo cotidiano, las vemos en los alimentos, bebidas, líquidos de limpieza, 
cosméticos, etcétera. Es decir, las bebemos, las respiramos, nadamos en ellas, incluso estamos compuestos 
por ellas. Al beber una taza de té o un vaso con refresco, ingerimos una disolución. Cuando respiramos, 
inhalamos una disolución: aire. Cuando vamos al mar a nadar, lo hacemos en una disolución de sal en 
agua, y el suero que forma parte de nuestra sangre es una disolución.

Las disoluciones son soluciones verdaderas, existen disoluciones en las que la proporción de los componentes 
puede ser variada. Como las disoluciones siempre están compuestas de al menos dos sustancias, 
necesitamos ser capaces de identificar el papel que desempeña cada una. El soluto es la sustancia que está 
siendo disuelta, mientras que el disolvente es la sustancia que está haciendo la disolución. Las disoluciones 
se pueden clasificar, según la concentración del soluto, en empíricas o valoradas. Las empíricas son del 
tipo cualitativo; las valoradas incluyen un valor numérico y son del tipo cuantitativo.
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Para reconocer si una disolución es saturada, diluida o sobresaturada se debe conocer la solubilidad del 
soluto, recuerda la solubilidad se refiere a la cantidad máxima de soluto que podrá disolverse en una 
cantidad determinada de disolvente (corresponde a la disolución saturada), a una temperatura y presión 
específicas. Se puede expresar en gramos de soluto por cada 100 g de disolvente, este dato se toma como 
referencia y a partir de él se verifica si la disolución está por arriba o por debajo de esa concentración.

Ejemplo:
Se tiene una disolución de sacarosa de 1.5 g/1 g de H2O. Si la solubilidad de la sacarosa en agua es 200 
g/100 g de agua, ¿A qué tipo de disolución corresponde: saturada, diluida o sobresaturada?

En primer lugar, se deben manejar las mismas unidades, el problema nos indica la concentración, que es 
1.5 g/1g H2O, y la solubilidad está reportada en 100 g de agua, por lo que:

Sustancia y solubilidad Concentración de la 
disolución problema Cálculo

Tipo de disolución
(saturada, diluida o

sobresaturada)
Sulfato de litio
Solubilidad: 
17.4 g Li2SO4/100 g H2O

7.4 g Li2SO4/50 g H2O

Nitrato de plata
Solubilidad: 
216 g AgNO3/100 g H2O

320 g AgNO3/250 g 
H2O

Cloruro de plomo (II)
solubilidad: 
1 g PbCl2/100 g H2O 8 g PbCl2/50 g H2O

Al tener el dato de solubilidad en las mismas unidades que el problema, observamos que la disolución 
problema se encuentra por debajo (1.5 g sacarosa/1 g H2O) de la concentración de la solución saturada (2 
g sacarosa/1 g H2O), entonces se trata de una disolución diluida o no saturada.

De acuerdo con los datos de solubilidad de las sustancias, indica si la disolución es saturada, diluida o 
sobresaturada. Justifica tu respuesta con cálculos.

1

200    
100

= 
2    
1
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Concentración expresada en forma cuantitativa

La concentración de una solución expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente 
o de solución. En términos cuantitativos, esto es, la relación o proporción matemática entre la cantidad 
de soluto y la cantidad de solvente o, entre soluto y solución. La concentración de las disoluciones puede 
expresarse en unidades físicas o químicas:

● Las unidades físicas indican la masa o volumen del soluto en una cantidad fija de disolvente (nivel 
macroscópico).

o Porcentuales
• Porcentaje en masa (m/m)
• Porcentaje en volumen (v/v)
• Porcentaje en masa – volumen (m/v)

o Partes por millón (ppm)

● Las unidades químicas indican el número de átomos, iones o moléculas del soluto, en términos de mol 
y del equivalente gramo presentes en la disolución (nivel microscópico).

o Molaridad (M)
o Molalidad (m)
o Fracción Molar (X)
o Normalidad (N)

Concentraciones expresadas en unidades físicas

Porcentuales

Porcentaje en masa (% m/m)

Se define como la masa del soluto (en gramos) que hay en 100 g de disolución. Se calcula usando la 
siguiente fórmula:
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Ejemplo 1:
La flor de jamaica es originaria de África y tiene algunas propiedades medicinales tales como disminuir los 
niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución que se prepara con 
220 gramos de azúcar y 1900 g de agua de jamaica?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

Ejemplo 2:
El hidróxido de litio (LiOH) se usa en la fabricación de grasas lubricantes de usos múltiples, y para depurar 
el aire en las naves espaciales y submarinos, ya que absorbe el dióxido de carbono. Determine la cantidad 
en masa de hidróxido de litio que se requiere para preparar 920 gramos de una disolución al 25 %.

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 3: Calcule y responda. 

Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

DATOS
Masa de Soluto = 220 gramos de azúcar
Masa del Solvente = 1900 gramos de agua de jamaica
% m / m= X %

DATOS
Masa de Soluto = X gramos de LiOH
Masa de la disolución = 920 gramos
% m / m= 25 %

%
= 

220   ú   
220 ú  + 1900

100 

%
= 

220
2120   100 

%
= 10.37 % 

   = 
(% )(   ó ) 

100
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Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida.

Paso 4: Obtención del resultado

Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida.

Paso 4: A la masa de la disolución le restará la masa del soluto para determinar la cantidad
de solvente usado para la preparación de la solución.

DATOS
Masa de Soluto = X gramos de KCl
Masa de la disolución = 450 gramos
% m / m= 7.5 %

   = 
(25 %)(920   ó ) 

100
 

 = 230     

Ejemplo 3:
A determinada dosis, el cloruro de potasio (KCl) despolariza el músculo cardíaco y provoca un paro cardiaco. 
Por ello, el KCl es una de las sustancias presentes en la inyección letal, método de ejecución adoptado en 
Estados Unidos. ¿Qué masa de KCl y agua, respectivamente, se necesitan para preparar 450 gramos de 
una disolución al 7.5 %?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

   = 
(% )(   ó ) 

100
  

    =  
(7.5 %)(450   ó ) 

100
 

    = 33.75  

   ó =   +    

   ó     =    

450    33.75 = 416.25    
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Porcentaje en volumen (% v/v)
Cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es muy conveniente hallar su relación en volumen. Este 
porcentaje indica el volumen de soluto (en mililitros) que hay en 100 mL de disolución. Se calcula 
empleando la siguiente fórmula:

%
= 

    
    ó  

  100  

 

   ó =   +    

 

%
= 

   
  +    

  100  

Ejemplo 1:
¿Cuál es el porcentaje en volumen de una solución de alcohol isopropílico preparada mezclando 275 mL 
de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 950 mL de disolución?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Volumen de Soluto = 275 mL de alcohol isopropílico
Volumen de la Disolución 950 mL de disolución
% v/ v= X %

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 3: Calcule y responda.

Paso 4: Obtención del resultado.

%
= 
275    í   

950   ó     100 

%
= 
275
950   100 

%
= 28.94 % 
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Ejemplo 2:
El vinagre es una disolución de un líquido (ácido acético, CH3COOH) en agua. Si cierto vinagre tiene una 
concentración de 2.8 % en volumen, ¿Cuánto ácido acético hay en un litro de ese vinagre?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Volumen de Soluto = X mL de ácido acético
Volumen de la Disolución 1000 mL de disolución
% v/ v= 2.8 %

Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida.

Paso 4: Obtención del resultado.

%
= 

     
    ó    100 

   = 
(% )(   ó ) 

100
 

   á  é = 
(2.8 %)(1000   ó ) 

100
 

  á  é = 28   

Ejemplo 3:
El vino es una bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica del zumo de uvas maduras, y que se 
consume habitualmente en las comidas, se le conoce como vino de mesa. ¿Qué volumen en mililitros de 
vino se mesa al 14 % v/v se tendría que destilar para obtener 45 ml de etanol?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Volumen de Soluto = 45 mL de etanol
Volumen de la Disolución X mL de disolución
% v/ v= 14 %
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Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida

Paso 4: Obtención del resultado

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 3: Calcule y responda.

Paso 4: Obtención del resultado.

%
= 

     
      ó    100 

    ó = 
     

 %
  100 

    ó = 
 45  
 14   100 

    ó = 321.42    

Ejemplo 4:
El ácido clorhídrico industrial se conoce como ácido muriático y se utiliza en productos de limpieza. ¿Cuál 
es el porcentaje en volumen que tiene una disolución que contiene 25 mL de ácido clorhídrico (HCl) en un 
volumen de 340 mL de agua? 

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Volumen de Soluto = 25 mL de ácido clorhídrico
Volumen del solvente 340 mL de agua
% v/ v= X %

%
= 

   
  +      100 

%
= 

25  
25 + 340    100 

% = 6.84 %  
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Porcentaje masa/volumen (% m/v)
Se define como la masa de soluto (en gramos) que hay en 100 mL de disolución y se calcula aplicando la 
siguiente fórmula: 

%
= 

    
    ó  

  100 

Ejemplo 1:
El sulfato de hierro (II), FeSO4 se emplea como abono para las plantas y como floculante en el tratamiento 
de aguas residuales. Si se tienen 700 mL de una disolución que contiene 54.5 gramos (g) de esta sal, ¿Cuál 
es el porcentaje en m/v de esta disolución?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Masa de Soluto = 54.5 g de FeSO4

Volumen de la disolución 700 mL de disolución
% m/ v= X %

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

%
= 

    
    ó    100 

%
= 

 54.5    4

700   ó    100 

Paso 3: Calcule y responda.

Paso 4: Obtención del resultado.

%
= 
54.5
700

  100 

% = 7.78 % 

Ejemplo 2:
¿Qué cantidad de nitrato de plata (AgNO3) se necesita para preparar 600 mililitros (mL) de una disolución 
al 13.5 % en masa/volumen?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Masa de Soluto = X g de AgNO3

Volumen de la disolución 600 mL de disolución
% m/ v= 13.5 %

Floculación: Agregación de 
partículas sólidas en una 
dispersión coloidal, en general 
por la adición de algún agente.
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Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida.

Paso 4: Obtención del resultado.

%
= 

      
      ó    100 

   = 
(% )(   ó ) 

100
 

   = 
(13.5 %)(600   ó ) 

100
 

  = 81  3 

Partes por millón (ppm)
Otro ejemplo de unidad para expresar concentraciones muy pequeñas son las partes por millón (ppm). 
Aplicamos esta unidad principalmente en análisis químicos de laboratorios y farmacéuticas, lugares en los 
que los análisis deben ser minuciosos. Cualquiera de las siguientes fórmulas representa esta
concentración.

= 
  

  ó    100,000 

= 
  

  ó   

= 
  

  ó   

Ejemplo 1:
¿Cuánta plata (Ag) necesitamos disolver en una solución de 67 ppm si preparamos un total de 500 mL?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Masa de Soluto = X mg de Ag
Volumen de la disolución 500 mL de disolución = 0.5 L
ppm= 67
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Paso 2: Despeje la incógnita X de la fórmula.

= 
    

  ó   

(   ó )  ( )=    

Paso 3: Sustituye los valores en la fórmula obtenida.

(0.5 )  (67 ) =     

Paso 4: Obtención del resultado.

Ejemplo 2:
Se tiene una muestra de 600 g de agua contaminada con 0.030 mg de plomo, calcula las partes por millón.

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Masa de Soluto = 0.030 mg de Pb
Volumen de la disolución 600 g de disolución = 0.6 kg
ppm= X

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 3: Obtención del resultado.
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Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios:

2

1. ¿Cuál es la cantidad de soluto C12H22O11 (azúcar) contenido en 725 mL de disolución glucosada al 25% 
(m/v)?

2. ¿Cuál es el porcentaje de soluto de una disolución que se preparó con 55 g de carbonato de potasio 
disolviendo en H2O hasta completar 375 mL de disolución?

3. Calcula la concentración (% v/v) de una disolución que contiene 80 mL de vinagre en 320 mL de agua.

4. En el laboratorio te entregaron 100 mL de una disolución al 5% (% v/v) de agua oxigenada. Calcula qué 
volumen de agua oxigenada contiene.

5. Si necesitan preparar 500 mL de una solución al 30% m/m de cloruro de cobre (CuCl2), ¿Cuántos 
gramos deberán pesar de la sal?

6. ¿Cuál es el porcentaje m/v de una solución que contiene 70 gramos de KOH en 350 mL de solución? 

7. Calcula el porcentaje en masa/volumen de una solución que se preparó agregando 45 g de cloruro de 
sodio (NaCl) en 600 mL de solución.

8. Si se disuelven 55 mL de alcohol de caña en 350 mL de agua, ¿Cuál es el porcentaje en volumen de 
esta disolución?

9. ¿Cuál es el porcentaje por masa de una disolución de cloruro de potasio que se prepara con 60 g de 
KCl y 460 g de agua?

10. Se disuelven 76.8 g de acetona en 324.5 g de agua, ¿Cuál es el porcentaje en masa de la disolución?

Resuelvan en su cuaderno los siguientes ejercicios:

3

1. Calculen las partes por millón de una solución que contiene 8 mg de iones de calcio, Ca+2, en 9.5 litros 
de agua.

2. Calculen los miligramos de iones flúor contenidos en 40 litros de agua de una alberca, la cual contiene 
una concentración de 730 ppm de F-1.

3. Al analizar una muestra de 750 L. de agua de mar de las playas de San Carlos, arrojó que contenía 
0.420 g de iones potasio, con estos datos calcula la concentración en ppm de iones potasio.

4. Calcula los mg de plomo y carbono contenidos en 20 Kg de muestra de aire para conocer el grado de 
contaminación, que contiene 40 ppm de plomo, y 130 ppm de carbono.

5. Calcula la cantidad de mg de sodio Na+1 en 2.5 Kg de una muestra de agua que contiene 1750 ppm.

6. Se tienen 3.5 kilogramos de una disolución que contiene 0.5 g de KCl disueltos en agua. ¿Cuál es la 
concentración de la disolución expresada en ppm?

7. Calcular la composición, en ppm de una disolución que contiene 250 mg de iones calcio en 0.8 litros.

8. Calcula las partes por millón de 750 g de agua del océano que contiene 42.7 mg de iones potasio.

9. ¿Cuántos mg de NaCl están en una disolución de 2785 g la cual tiene una concentración de 689 ppm?

10. ¿Cuántos gramos de Al2(SO4)3 (sulfato de aluminio) son necesarios para preparar 4875 Kg de disolución 
de 6900 ppm?
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Concentración expresada en unidades químicas
Molaridad

La molaridad (M) de un componente es el número de moles de dicho componente por litro de disolución.

Ejemplo 1:
Se tiene una disolución que se prepara con 4 mol de hidróxido de sodio (NaOH) en dos litros de agua. 
¿Cuál es la molaridad de la disolución?

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Cantidad de moles = 4 moles de NaOH
Volumen de la disolución 2 L
M= X

Paso 2: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 3: Calcule y responda.

Paso 4: Obtención del resultado.
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Ejemplo 2:
Calcula la molaridad resultante si se disolvieron 45 g de NH4Cl en agua para preparar 950 mL de solución.

Paso 1: Identifique la incógnita y la información con que se cuenta.

DATOS
Cantidad de soluto = 250 gramos de NaOH
Volumen de la disolución= 950 mL = 0.95 L
Masa molecular= 53.45 g/mol
M= X

Paso 2: Determinar la masa molecular.

Elemento Masa atómica
(g/mol)

Número de veces que 
se repite en la fórmula 

química
Total

Nitrógeno (N) 14 1 14

Hidrógeno (H) 1 4 4

Cloro (Cl) 35.45 1 35.45

Masa molecular del NH4Cl = 53.45 g/mol

Paso 3: Sustituya la información en la ecuación correspondiente.

Paso 4: Calcule y responda.

Paso 5: Obtención del resultado.
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Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios:

4

1. Calcula la molaridad de una solución de KMnO4, que se preparó disolviendo 540 g de KMnO4 en 4.5 
litros de solución.

2. Se necesita preparar 900 mL de una solución de NaCl al 1.3 M. ¿Cuántos gramos de sal se tienen que 
agregar para preparar esta solución?

3. ¿Cuál es la molaridad de 1700 mL de solución, que se preparó disolviendo 430 g de azúcar (C12H24O12) 
en agua?

4. ¿Cuántos gramos de NaOH hay en 2.5 L de una solución 4.5 molar?

5. Calcula la molaridad de una solución, que contiene 3.5 moles de H2S en 1450 mL de solución.

6. Calcule cuántos gramos de HNO3 hay en 20 mL de una disolución de este ácido, cuya concentración 
es 3 M.

7. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que se prepara con 280 g de hidróxido de sodio (NaOH) para 
tener 4000 mL de disolución?

8. Determinar los g de soluto que se deben disolver para preparar 700 mL de una disolución 1.98 M de 
carbonato de calcio (CaCO3).

9. ¿Qué cantidad de soluto se necesita para preparar 1950 mL de una disolución 0.8 M de KMnO4?

10. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 150 g de NaCl en 1500 mL de agua?

4.- ¿Enfocarme en lo que no me ayuda?
Página: 111
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Secuencia didáctica 5  
Propiedades de ácidos y bases

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sustancias entran en contacto durante una reacción de neutralización?

a. Ácido – Hidruro
b. Base – Óxido
c. Ácido – Base
d. Sal – Agua

2. El NaOH (hidróxido de sodio) es un ejemplo de:

a. Hidruro
b. Ácido
c. Sal
d. Base

3. ¿Cuál es pH de una solución neutra?

a. 14
b. 0
c. 5
d. 7

4. ¿Qué elemento se encuentra presente en todos los ácidos?

a. Oxígeno
b. Nitrógeno
c. Azufre
d. Hidrógeno

5. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un ácido?

a. KF
b. H2SO4
c. KOH
d. NaH
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Las ideas sobre los ácidos y bases están presentes de forma habitual en la vida ordinaria. El problema 
medioambiental de la «lluvia ácida» es un tema frecuente en periódicos y revistas. Los ácidos y bases 
los podemos encontrar en una gran variedad de productos como aquellos destinados para la limpieza, 
fertilizantes, incluso comemos alimentos y bebemos líquidos que contienen ácidos y bases (Tabla 3). En 
nuestro propio cuerpo también producimos compuestos con características ácidas o básicas. De hecho, 
el mantenimiento de un delicado equilibrio entre los ácidos y bases de nuestro cuerpo es, literalmente, 
cuestión de vida o muerte.

Disolución Ácido o base Fórmula Química

Agua mineral Ácido carbónico H2CO3

Disolución para el lavado de 
lentes de contacto Ácido bórico H3BO3

Leche agria Ácido láctico CH3-CH(OH)-COOH

Frutas cítricas Ácido cítrico HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH

Vinagre Ácido acético CH₃COOH

Disolución de la batería de 
automóviles Ácido sulfúrico H2SO4

Fertilizante Ácido sulfúrico y ácido 
fosfórico H2SO4 y H3PO4

Agua regia Ácido nítrico y ácido 
clorhídrico HNO3 y HCl

Limpiador para el drenaje y 
hornos Hidróxido de sodio NaOH

Limpiador de ventanas Amoniaco NH3

Yeso Hidróxido de calcio Ca (OH)2

Pepto – Bismol ® 
(medicamento antiácido) Subsalicilato de bismuto HOC6H4COOBiO

La palabra ácido se deriva del latín acidus, que significa “agrio”, y también se relaciona con la palabra 
latina acetum, que significa “vinagre”, el cual se conoce desde la Antigüedad, y es el producto de la 
fermentación del vino y la sidra. La palabra álcali deriva del árabe al – qaly, que quiere decir “cenizas de 
plantas”. A principios del siglo XVII, cuando Robert Boyle estudiaba los ácidos y las bases, encontró que 
estas sustancias poseen ciertas propiedades que los distinguen.

Tabla 3. Algunos productos comunes y el ácido o base que los forman.
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Características de los ácidos y bases
Características generales

Los ácidos y las bases son dos tipos de compuestos químicos que presentan características opuestas como 
se observa en la tabla 4.

Tabla 4: Características de los ácidos y bases.

Los indicadores son compuestos que muestran un cambio definido de color cuando se mezclan con un 
ácido o una base. La fenolftaleína, que es uno de los indicadores más conocidos, es incolora en disolución 
ácida y se vuelve roja en disolución básica.

Características

Ácidos Bases

Los ácidos tienen sabor agrio. Tienen sabor amargo.
Colorean el papel tornasol de rojo. Colorean el papel tornasol de azul.
Reaccionan con ciertos metales desprendiendo 
hidrógeno.

Son corrosivas.

Son buenos conductores de la electricidad en 
disolución acuosa

Son buenas conductoras de electricidad en 
disoluciones acuosas.

Reaccionan con las bases para formar agua y los 
compuestos iónicos llamados sales.

Tienen tacto jabonoso.

Se disuelven en agua para ionizarse y formar iones 
H+ responsables de la acidez de la disolución, y se 
miden con valores de pH.

Se disuelven en agua y forman iones OH– 
responsables de la basicidad o alcalinidad de la 
disolución. Se mide en valores de pOH.

Tornasol, un compuesto químico con el cual se impregna el papel indicador de pH. 
¿Cuál es el ácido y cuál la base?
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Tabla 5: Comportamiento de ácidos y bases.

La causa de estas propiedades tan características hay que buscarla en la propia composición de las 
sustancias (Tabla 5):

Comportamiento Composición Definición

Ácidos

Cuando un ácido se disuelve en 
agua, sus moléculas se disocian en 
iones: uno positivo, el catión, que 
siempre es el H+, y otro negativo, el 
anión. Por ejemplo:

HNO3 (ac) → H+ (ac) + NO3
-
 (ac)

Este comportamiento común de los 
ácidos es su principal característica.

• Los oxoácidos están formados 
por hidrógeno, un elemento 
no metálico y el oxígeno. Por 
ejemplo: el ácido sulfúrico, 
H2SO4.

• Los hidrácidos, disoluciones 
acuosas de halogenuros y 
calcogenuros de hidrógeno. Por 
ejemplo: el ácido clorhídrico, 
HCl.

• Los ácidos orgánicos. El más 
conocido de ellos es el ácido 
acético, CH3COOH.

Un ácido es una sustancia 
que, al disolverse en agua, 
produce iones hidrógeno, 
H+

Bases

Cuando un hidróxido se disuelve en 
agua, también se disocia en iones: 
el ion positivo o catión depende 
del metal que forma el compuesto, 
mientras que el ion negativo o 
anión es siempre el OH-. Así:

Al(OH)3 (ac) → Al+3 (ac) + 3 (OH-) (ac)

Este comportamiento determina 
las propiedades de las bases.

• El grupo de las bases está 
constituido fundamentalmente 
por hidróxidos, compuestos 
formados por un metal y el ion 
hidróxido, OH-.

•  Por ejemplo: hidróxido de 
sodio, NaOH, hidróxido de 
calcio, Ca(OH)2.

Una base es una sustancia 
que, al disolverse en agua, 
produce iones hidróxido, 
OH-.
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En la siguiente tabla aparecen algunos ácidos y bases que comúnmente empleamos, investiga en qué 
productos o sustancias de uso cotidiano las encontramos.

Ácidos o bases en la vida cotidiana

Compuesto químico ¿Qué sustancias usadas en la vida cotidiana lo contienen?

Ácido acético

Ácido acetilsalicílico

Ácido ascórbico

Ácido cítrico

Ácido clorhídrico

Ácido sulfúrico

Amoníaco (base)

Hidróxido de magnesio (base)

1

Fuerza de ácidos y bases

La fuerza de los ácidos se determina mediante los moles de H3O
+ (ion hidronio) que se forman por cada 

mol de ácido que disuelve. La fuerza de las bases se determina mediante los moles de OH- (ion hidróxido) 
que se forman por cada mol de base que se disuelve. En el proceso llamado disociación de un ácido o 
hidrólisis, en el caso de una base, ambos se separan en o producen iones en agua. Los ácidos y las bases 
varían enormemente en su habilidad para producir H3O

+ u OH-. Los ácidos y las bases fuertes se disocian 
por completo. En agua, los ácidos y las bases débiles se disocian sólo ligeramente, y dejan sin disociar la 
mayor parte del ácido o base iniciales.
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Ácidos
o Fuertes: se ionizan completamente en las disoluciones acuosas diluidas, debido a su gran tendencia 

a ceder iones H+ para la formación de H3O
+. Son ejemplos de ácidos fuertes: HCl (ácido clorhídrico), 

HClO4 (ácido perclórico), HBr (ácido bromhídrico), HI (ácido yodhídrico), H2SO4 (ácido sulfúrico) y HNO3 
(ácido nítrico):

HCl (ac) + H2O (l) → H3O
+ (ac) + Cl- (ac)

o Débiles: se disocian ligeramente en agua, lo que significa que sólo un pequeño porcentaje del ácido 
débil transfiere un protón a agua para producir una pequeña cantidad de iones H3O

+ y aniones. Por 
tanto, la reacción para un ácido débil en agua se escribe con una flecha doble. Son ejemplos de ácidos 
débiles: H2CO3 (ácido carbónico), CH3COOH (ácido acético o ácido etanoico), HCOOH (ácido fórmico o 
ácido metanoico) y HNO2 (ácido nitroso):

H2CO3(ac) + H2O(l)  H3O
+

(ac) + HCO3
-
(ac)

Bases
o Fuertes: se disocian virtualmente por completo en agua. Por ejemplo, cuando KOH, una base fuerte, 

se disocia en agua, la solución sólo contiene los iones K+ y OH-. En esencia no queda KOH no disociado. 
En consecuencia, la ecuación para una base fuerte como KOH se escribe con una sola flecha hacia 
productos. Las bases fuertes los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos. Son ejemplos 
de bases fuertes: LiOH (hidróxido de litio), NaOH (hidróxido de sodio) y Ca(OH)2 (hidróxido de calcio):

KOH (s) + H2O (l) → K+
(ac) + OH-

o Débiles: son pobres aceptores de protones y permanecen principalmente no disociados en agua. El 
bicarbonato de sodio (NaHCO3) contiene ion bicarbonato, HCO3

-, que actúa como una base débil en 
agua. Los detergentes, que contienen aniones de ácidos débiles, actúan como bases en agua. Una 
base típica, amonio, NH3, se encuentra en limpiadores de vidrios. En agua, sólo algunas moléculas de 
amonio aceptan protones para formar NH4

+ y OH-. Son ejemplos de bases débiles:C2H5NH2 (etilamina), 
CH3NH2 (metilamina), C8H10N4O2 (cafeína, 1,3,7-trimetilxantina) y (NH2)2CO (urea; diaminometanona).

NH3(g) + H2O(l)  NH4
+

(ac) + OH-
(ac)

Para medir la fuerza de un ácido o una base se utiliza el pH, el cual representa, de una manera sencilla 
y cómoda, la acidez de una disolución, en términos numéricos. La concentración de iones hidrógeno 
que posee una disolución se mide por medio de una escala de valores que va del 0 al 14; por tanto, 
las disoluciones que contienen más iones H+ que iones OH– tienen valores de pH menores que 7, y las 
disoluciones que contienen menos iones H+ que iones OH– tienen valores mayores que 7.

Disolución ácida pH < 7.00
Ácidos fuertes pH de 1 a 3
Ácidos débiles pH de 4 a 6

Disolución neutra pH = 7.00 Disolución neutra pH = 7.00

Disolución básica pH > 7.00
Bases débiles pH de 8 a 11

Bases fuertes pH de 12 a 14



98

Q
U

ÍM
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Indique qué tipo de ácidos o bases se presentan en las sustancias que se enlistan a continuación:

Sustancia pH Tipo de ácido o base (débil o fuerte)

Hidróxido de sodio 14

Jugos gástricos 1

Leche 6.6

Orina 6.0

Vino 3.5

Sangre 7.4

Pasta dental 9.9

Jugo de tomate 4.1

Jugo de limón 2.3

Café 5.0

Agua de lluvia 6.5

Amoniaco doméstico 11.9

Disolución de bórax 9.2

Leche de magnesia 10.5

Levadura 8.4

2
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¿Qué es pH y pOH?

El concepto de pH (potencial de hidrógeno) fue definido por primera vez por Soren Poer Lauritz Sorensen 
(1868-1939), bioquímico danés, en el año de 1909.

La escala de pH fue ideada para expresar en forma adecuada las diferentes concentraciones del ion H+ 
(ion hidrógeno) o el ion H3O

+ (hidronio) en varias disoluciones, sin necesidad de utilizar números en forma 
exponencial, ya que con frecuencia son muy pequeños y por eso es difícil trabajar con ellos. Fue así que 
se decidió trabajar con números enteros positivos. Obtenemos la escala de pH, que varía desde 0 a 14. 
Como se ve a continuación, el valor del pH disminuye a medida que aumenta la acidez de la disolución, y 
viceversa.

El pH de una disolución se define como el “logaritmo negativo de la concentración (expresada en mol/
litro) de iones hidrógeno o hidronios”. La escala de pH se define por la ecuación:

El logaritmo negativo proporciona un número positivo para el pH. Además, el término [H+] o [H3O
+]

corresponde a la concentración del ion hidrógeno o hidronios. Debido a que el pH es una manera de expresar 
la concentración del ion hidrógeno o hidronio, las disoluciones ácidas y básicas pueden identificarse por 
sus valores de pH como sigue:

Disoluciones ácidas: [H3O
+] o [H+] > 1.0 × 10–7 M, pH < 7.00 

Disoluciones neutras: [H3O
+] o [H+] = 1.0 × 10–7 M, pH = 7.00 

Disoluciones básicas: [H3O
+] o [H+] < 1.0 × 10–7 M, pH > 7.00

Escala de pH comparada con diversas sustancias comunes
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Con el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido de una disolución se obtiene una escala 
de pOH, análoga a la del pH. Así, definimos el pOH como:

La relación pH + pOH = 14 proviene de la constante de autoprotólisis del agua. La concentración de ion H+ 
en el agua pura a 25 °C es de 1 x 10-7 mol/L. Utilizando la fórmula tenemos que el pH del agua pura es 7.

El agua pura tiene un pH de 7.0; al añadirle ácido, la concentración de ion hidronio [H3O
+], aumenta con 

respecto a la del agua pura y el pH baja de 7.0 según la fuerza y concentración del ácido. El pOH del agua 
pura también es de 7.0 y en presencia de una base disminuye por debajo de 7.0 (y el valor del pH aumenta).

De acuerdo con su pH se trata de una base débil.

Ejemplo 2:
Determina el pH y pOH de una disolución de NaOH que presenta una concentración de OH- de 0.1 M .
Solución

Ejemplos de cálculos de pH y pOH

Ejemplo 1:
Determina el pH de una disolución cuya concentración de H+ es igual a 3 X 10 -9 M e indica si se trata de un 
ácido o una base. 
Solución
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Determinación del pH

En este caso se trata de una base fuerte. 

Ejemplo 3:
Determina la concentración de H+ presente en una disolución cuyo pH es de 7.9. 
Solución

La concentración de H+ en la disolución con pH de 7.9 es de 1.25 x 10 −8

Ejemplo 4:
¿Cuáles son el pOH y pH de una muestra de vino si [H3O

+] es 1.5 x10-3 M?

Solución

Considerando las reglas de los logaritmos se tiene:

Ahora sustituiremos los valores en la ecuación anterior
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Determinación del pOH

Considerando las reglas de los logaritmos se tiene:

Ahora sustituiremos los valores en la ecuación anterior

Ejemplo 5:
Determine la concentración de [OH-] que tiene un limpiador de cañería, cuyo pOH = 2.8

Solución

1. Resuelva los siguientes planteamientos según corresponda:

[H+] [OH-] pH pOH Carácter de la solución 
(ácido, base o neutra)

4.9

4.9 x 10-4 M

1.9 x 10-8 M

9.3

3
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2. Investiga: ¿Cuál es el rango del pH fisiológico?

3. Resuelve los siguientes ejercicios:
a. Calcula el pH y el pOH en los casos siguiente:

i. Una disolución acuosa en la que [H3O
+] vale 4.25 × 10−3 M.

ii. Una disolución acuosa en la que [OH−] vale 7.86 × 10−11 M.
c. Determina qué es más ácido:

i. Una solución de HBr cuya concentración es de [H3O
+] = 1 × 10-4 M o una solución de HCl cuya 

concentración es de [H3O
+] = 1.54 × 10-3M

c. A una sustancia que tenía una etiqueta de identificación poco legible, se le determinó su 
concentración de iones hidrógeno como 3.16 × 10–10. ¿Cuál es su pH?, ¿Cuál es el carácter de la 
sustancia desconocida?

d. El pH del agua de lluvia recolectada en la Ciudad de México fue de 4.5. Calcula la concentración de 
iones H+ del agua de lluvia.

e. Calcula el pH de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración es de [H3O
+]= 1 × 10–3 M.

f. La concentración de iones OH– de una muestra sanguínea es de 2.5 × 10–7 M, ¿Cuál es el pH de la 
sangre?

g. El pH de un jugo de naranja fue de 4.33, calcula la concentración de iones H+.
h. La concentración de OH– en cierta disolución amoniacal para limpieza doméstica es 0.0035 M. 

Calcula la concentración de iones H+ y el pH.

4. Se muestran los valores de pH de diversas disoluciones, indique si las disoluciones son ácidas, básicas 
o neutras:

Lee con detenimiento el siguiente artículo referente a la lluvia ácida, responde las preguntas que se indican 
al final y realiza una investigación sobre cuáles son los países o regiones del mundo que son mayormente 
afectados por este fenómeno.

a. pH = 8.5
b. pOH = 4.5 
c. pH = 12 
d. pH = 2.3 
e. pOH = 1 
f. pH = 7

Eje social y eje de habilidades lectoras

Fuente del artículo: https://ingeoexpert.com/2017/12/22/que-es-la-lluvia-acida/?v=0b98720dcb2c
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La lluvia ácida

La lluvia ácida es un fenómeno natural causado por, entre otras cosas, la emisión de químicos durante las 
erupciones volcánicas y la descomposición de plantas. Sin embargo, la mayor incidencia de lluvia ácida 
en nuestros días es provocada por la acción humana, sobre todo debido al uso de combustibles fósiles 
(petróleo y carbón) que provienen de las fábricas, vehículos, centrales eléctricas y calderas.

La quema de estos combustibles genera óxido de nitrógeno y dióxido y trióxido de azufre, que pasan a la 
atmósfera. En ella, una reacción con el agua en suspensión y otras sustancias genera la lluvia ácida, la cual 
se puede propagar a lo largo de cientos de kilómetros. La lluvia normal tiene un pH aproximado de 5.6, 
mientras que la ácida generalmente tiene un pH entre 4.2 y 4.4.

Efectos

En primer lugar, la lluvia ácida afecta de manera fatal a las masas de agua como lagos, ríos y mares. 
Provoca un cambio en su acidez, que destruye las algas y el plancton, y aumenta la mortalidad de los 
peces. Las masas forestales son también víctimas de este fenómeno, al devastar los microorganismos que 
fijan el nitrógeno y destruir de forma directa las hojas y ramas por contacto.

No solamente los elementos orgánicos se ven afectados por la lluvia ácida: también lo sufren los edificios 
e infraestructuras. La acidez disuelve el carbonato de calcio y deteriora el mármol y la caliza, erosionando 
monumentos y esculturas. Es también el azote de las zonas agrícolas debido a que desioniza el suelo, 
empobreciéndolo y provocando estrés a las plantas, y las hace más susceptibles a las plagas. Además, 
cambia y deteriora las condiciones naturales de los ecosistemas acuáticos, impactando en la cadena trófica 
y afectando a un número importante de especies.

En cuanto al impacto que tiene sobre los seres humanos, el contacto físico con este tipo de lluvia no es 
perjudicial en sí mismo. Lo realmente peligroso son las partículas de nitrato y sulfato que se producen, 
las cuales se desplazan a través del aire posibilitando que las inhalemos. En este último caso, una larga 
exposición a este tipo de partículas podría derivar en ciertas enfermedades respiratorias.

Soluciones para evitar la lluvia ácida

No podemos evitar las erupciones volcánicas, pero sí podemos luchar por reducir de manera considerable 
las emisiones de contaminantes. Los humanos somos los principales causantes de la lluvia ácida y de 
sus consecuencias, de modo que, si queremos evitarlas, tendremos que cambiar nuestros hábitos de 
consumo y de uso de los recursos naturales. Entre las soluciones propuestas para reducir la ocurrencia de 
este fenómeno se ha enumerado:

o Rebajar el nivel de azufre en los combustibles fósiles.
o Reducir el consumo de los combustibles fósiles.
o Impulsar el uso del gas natural en industria.
o Impulsar el transporte eléctrico.
o Introducir el convertidor catalítico de tres vías.
o Adición de compuestos alcalinos en las masas de agua para neutralizar el pH.
o Ahorro de energía en hogares.
o Incremento del uso de transporte público.

Por lo tanto, parte de la solución está en nuestras manos, aunque son los expertos quienes pueden 
contribuir de la mejor manera posible a solucionar este fenómeno atmosférico. De ahí la importancia de 
contar con una variedad de cursos sobre medio ambiente, que incentiven dicho estudio.
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Algunos prestigiosos científicos han estudiado recientemente el fenómeno de la lluvia ácida, formulado 
interesantes conclusiones sobre sus actuales consecuencias en las distintas partes del mundo.

Responde:

1. ¿Qué es la lluvia ácida?
2. De las soluciones propuestas ¿Cuál de ellas podrías poner en práctica para atenuar el efecto de la 

lluvia ácida? Argumenta.
3. Comparte y analicen en grupo las respuestas.

Investiga en fuentes confiables y responde lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los países o regiones del mundo que se han visto más afectados por este fenómeno?
2. Escribe las ecuaciones químicas de las sustancias presentes en la lluvia ácida.

Lee con detenimiento y selecciona la opción correcta.

1. Es un ejemplo de sustancia pura.
A. Carbonato de calcio
B. Agua de mar
C. Bronce
D. Jabón líquido

2. Es un ejemplo de mezcla heterogénea.
A. Cloruro de sodio
B. Hidrógeno
C. Espuma
D. Agua salada

3. Mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente.
A. Suspensión
B. Solución
C. Saturación
D. Solubilidad

4. Sistema disperso que al pasar el tiempo la fase dispersa se asienta y se hace visible.
A. Coloides
B. Geles
C. Suspensiones
D. Soles
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5. Indique el alimento con mayor concentración de iones hidrógeno.
A. Zanahoria, pH =6
B. Papa, pH = 5.6
C. Manzana, pH = 3.3
D. Melón, pH = 6.7

6. Disolución en la que la cantidad de soluto se encuentra en mínima proporción en un volumen 
determinado.
A. Concentrada
B. Saturada
C. Diluida
D. Sobresaturada

7. Método de separación que se utiliza cuando se quiere separar líquidos con distintos puntos de 
ebullición.
A. Tamizado
B. Centrifugación
C. Filtración
D. Destilación

8. Teoría que define a un ácido como una sustancia que en disolución acuosa produce iones hidrógeno 
(H+).
A. Bronsted-Lowry
B. Arrhenius
C. Lewis
D. Dalton

9. ¿Cuántos gramos de NaOH se necesitan para preparar 5 litros de solución 2 molar?
A. 250 g de NaOH
B. 320 g de NaOH
C. 400 g de NaOH
D. 430 g de NaOH

10. En un pescado de 1.25 kg de peso se detectaron 5 mg de mercurio (Hg). Calcula la concentración del 
metal, expresada en ppm.
A. 2.5 ppm
B. 3.0 ppm
C. 3.5 ppm
D. 4.0 ppm

11. ¿Cuántos gramos de NaCl se necesitan para preparar 2.5 L de una disolución de NaCl 6 M? Masa molar 
NaCl = 58.5 g/mol.
A. 700.5 g
B. 877.5 g
C. 900.5 g
D. 975.5 g
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Guía de observación para valorar las destrezas asociadas al desarrollo de actividades de inicio, 
desarrollo, cierre y proyecto transversal.

Criterio. El estudiante… Sí No

Reflejó interés por la resolución de la actividad.

Compartió sus opiniones con el resto del grupo*.

Entregó a tiempo el ejercicio ya resuelto.

Revisó y realizó las correcciones pertinentes.

Criterio. El alumno... Sí No

Mostró interés y se ocupó en adquirir nuevos conocimientos.

Mostró entusiasmo y dedicación para realizarlo correctamente, al realizar la 
actividad experimental.
Cooperó efectivamente con sus compañeros de equipo.

Revisó y realizó las correcciones pertinentes.

Elaboró un reporte y lo entregó a tiempo.

Criterio Sí No

El alumno mostró interés y se ocupó en adquirir nuevos conocimientos.

Al realizar los ejercicios mostró entusiasmo y dedicación por resolverlos 
correctamente.

Cooperó efectivamente con sus compañeros de equipo.

Entregó a tiempo el ejercicio ya resuelto.

Revisó y realizó las correcciones pertinentes.

Concentraciones expresadas en unidades físicas.

* Cuando aplique.

Lista de cotejo para valorar las destrezas asociadas al desarrollo de las actividades experimentales.

Lista de cotejo para valorar las destrezas asociadas al desarrollo de ejercicios de concentración.
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Lista de cotejo para coevaluar la comprensión de la aplicación de los métodos de separación de mezclas.

Puntuación: 5 Excelente / 4 Bien / 3 Regular / 2 Mala / 1 No realizó

Criterios
Alumnos del equipo

La aportación de sus conocimientos 
sobre el tipo de mezclas fue.

Su participación ayudó a identificar 
los métodos de separación de 
forma.
Respaldó al equipo durante la 
realización del cuadro en forma.

Total



Ac
tiv

id
ad

  C
on

st
ru

ye
 T

109

CONSTRUYE T

El botón del enojo3
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En el siguiente video podrás        
observar algunas técnicas 
para regular el enojo:  
h t t p s : / / y o u t u . b e /
rrMC1Zoy8Uk
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CONSTRUYE T
¿Enfocarme en
 lo que no me ayuda?4
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En el video titulado ¿Desde 
qué emoción lideras tu 
vida? podrás observar 
algunas de las formas 
en que permiti-mos que 
las emociones to-men el 
control de nuestras vidas. 
Haz click aquí: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Hscacwit-Cr0 
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NOTAS



BLOQUE III

Compuestos del carbono y macromoléculas

CONOCIMIENTOS

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono 
argumentando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales.

HABILIDADES
 ● Identifica la tetravalencia del átomo de carbono a partir de su configuración electrónica.
 ● Emplea el concepto de hibridación para explicar la geometría de moléculas orgánicas y los tipos de enlace que 

forman.
 ● Identifica los tipos de cadena que se presentan en compuestos orgánicos.
 ● Escribe los tipos de fórmulas para representar a compuestos orgánicos.
 ● Distingue los tipos de isomería en compuestos orgánicos.
 ● Representa isómeros a partir de una fórmula molecular.
 ● Clasifica a los hidrocarburos en función de la estructura y tipo de enlace.
 ● Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular hidrocarburos.
 ● Representa reacciones balanceadas de combustión de hidrocarburos de uso común.
 ● Identifica el grupo funcional presente en compuestos orgánicos de interés industrial y biológico.
 ● Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos orgánicos funcionales.
 ● Diferencia macromoléculas naturales de las sintéticas.
 ● Identifica a los monómeros que constituyen a las macromoléculas naturales.
 ● Clasifica los carbohidratos y las proteínas por el número de monómeros que forman la estructura.
 ● Explica cómo se obtiene la energía para realizar las funciones vitales a partir de la combustión de carbohidratos
 ● Clasifica a los lípidos de acuerdo a su estructura química.
 ● Identifica los tipos de estructura de las proteínas.
 ● Describe las funciones específicas de las macromoléculas naturales.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Reconoce el átomo de carbono como elemento fundamental en la estructura de los compuestos orgánicos de 

interés biológico e industrial.
 ● Utiliza el lenguaje químico para referirse a hidrocarburos y grupos funcionales, identificando sus aplicaciones 

en diversos ámbitos.
 ● Diferencia los distintos grupos funcionales al relacionarlos con compuestos orgánicos de interés biológico e 

industrial.
 ● Analiza éticamente el impacto ambiental y económico de los compuestos orgánicos naturales y sintéticos.
 ● Toma una postura ética ante las ventajas y desventajas del uso de polímeros sintéticos de interés tecnológico y 

biológico relacionándolo con su impacto social, ambiental y económico.

Horas asignadas: 30 horas

 ● Carbono
• Configuración electrónica
• Geometría molecular
• Hibridación

o sp
o sp2

o sp3

 ● Cadenas
• Abiertas
• Cerradas

 ● Fórmulas
• Condensada (molecular)
• Semidesarrollada
• Desarrollada

 ● Isomería
• Cadena
• Posición
• Función

 ● Hidrocarburos
• Nomenclatura

o Alcanos
o Alquenos
o Alquinos
o Aromáticos

 ● Propiedades físicas de 
hidrocarburos
• Estado físico
• Solubilidad

 ● Propiedades químicas de 
hidrocarburos
• Combustión 

 ● Grupos funcionales
• Nomenclatura UIQPA

o Alcoholes
o Éteres 
o Haluros 
o Aminas
o Aldehídos
o Cetonas

o Ácidos carboxílicos 
o Ésteres
o Amidas 

 ● Macromoléculas naturales
• Carbohidratos

o Fórmula general
o Clasificación
o Funciones 
o Combustión

 ● Lípidos 
• Clasificación: simples y 

complejos
• Funciones 

 ● Proteínas 
• Aminoácidos 
• Tipos de Estructura
• Clasificación: globulares y 

fibrosas
• Funciones 

 ● Macromoléculas sintéticas 



ACTITUDES
 ● Promueve el trabajo metódico y organizado.
 ● Resuelve situaciones de forma creativa.
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa.
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio del entorno.
 ● Toma decisiones de manera responsable.
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III
COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 3.2
 ● CG 5.6

 ● CG 8.3  ● CDBE 3
 ● CDBE 4

 ● CDBE 5
 ● CDBE 7

 ● CDBE 10
 ● CDBE 14

COMPETENCIAS DISCIPLINARES
BÁSICAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1  

Configuración electrónica y geometría 
molecular del carbono

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el elemento carbono:

Aunque el agua es el medio universal de la vida sobre la Tierra, los organismos 
vivos, entre ellos todas las plantas y animales, están constituidos de 
compuestos químicos basados en su mayor parte en el elemento carbono.

De todos los elementos químicos, el carbono es incomparable en cuanto 
a su capacidad para formar moléculas grandes, complejas y diversas. Esta 
diversidad molecular ha hecho posible la extensa variedad de organismos 
que poblaron la tierra.

La química orgánica es la química de los compuestos de carbono. El nombre engañoso “orgánico” es una 
reliquia de los tiempos en que los compuestos químicos se dividían en dos clases: inorgánicos y orgánicos, 
según su procedencia. Los compuestos inorgánicos eran aquellos que procedían de los minerales, y los 
orgánicos, los que se obtenían de fuentes vegetales y animales, o sea, de materiales producidos por 
organismos vivos. De hecho, hasta aproximadamente 1850 muchos químicos creían que los compuestos 
orgánicos debían tener su origen en organismos vivos y, en consecuencia, jamás podrían ser sintetizados 
a partir de sustancias inorgánicas.

Los compuestos de fuentes orgánicas tenían en común lo siguiente: todos contenían el elemento 
carbono. Aun después de haber quedado establecido que estos compuestos no tenían necesariamente 
que proceder de fuentes vivas, ya que podían hacerse en el laboratorio, resultó conveniente mantener 
el nombre orgánico para describir estos y otros compuestos similares, persistiendo hasta la fecha esta 
división entre compuestos inorgánicos y orgánicos.

1. Cantidad de electrones que forman el átomo de carbono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Cantidad de electrones de valencia que contiene el carbono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Es la configuración electrónica algebraica del carbono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Hibridación del carbono y geometría molecular en compuestos orgánicos

Según Pauling, en el curso del establecimiento de un enlace químico, no son los orbitales puros del átomo 
de carbono quienes intervienen para constituir el orbital molecular. Este resulta de la participación a la vez 
del orbital s y de los orbitales p en forma de un orbital híbrido designado con el símbolo sp. Los cálculos 
mecánico-cuánticos muestran que los orbitales híbridos permiten la formación de enlaces químicos 
más fuertes que los que resultan de los orbitales puros, porque su forma y su orientación aseguran un 
solapamiento recíproco más fuerte. Según que esta hibridación tenga lugar durante el establecimiento de 
un enlace simple, doble o triple, se denominará tetraédrica, trigonal o lineal.

1. Hibridación tetraédrica (sp3)

Es característica de las moléculas saturadas, cuando el carbono sólo 
presenta uniones simples, los cuatro orbitales híbridos son cada uno una 
combinación lineal entre un orbital s y tres orbitales p, de ahí el símbolo 
sp3. Son equivalentes. Su forma es intermedia entre la de un orbital s y 
un orbital p. Están orientados hacia los cuatro vértices de un tetraedro 
regular, forman ángulo de 109.5°. Los orbitales sp3 aseguran 4 enlaces 
simples que unen el carbono a cuatro radicales monovalentes o a cuatro 
átomos de hidrógeno (en el metano), este tipo de enlaces se designan 
con la letra griega σ (sigma).

El metano (CH4), tiene geometría tetraédrica con ángulos de enlace de 109.5°.

4. Dibuja la estructura de Lewis que corresponde al carbono:

Hibridación: es la combinación 
de orbitales atómicos para 
formar nuevos orbitales 
con diferentes formas y 
orientaciones.
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2. Hibridación trigonal (sp2)

El eteno (CH2=CH2) tiene tres átomos unidos a cada carbono: dos hidrógenos y el otro carbono. La 
disposición geométrica que permite que tres átomos unidos a un átomo de carbono central estén tan 
separados en el espacio como es posible, es triangular, o trigonal. En el eteno, cada carbono está en el 
centro del triángulo con los dos hidrógenos y el otro carbono en los tres vértices. Los ángulos de enlace 
son cada uno de aproximadamente 120°.

Si ahora se juntan los dos carbonos hibridados, se puede formar un enlace σ entre ellos por traslape de 
dos orbitales híbridos sp2. Ambos carbonos tienen también orbitales p no hibridados, los cuales se pueden 
orientar paralelos uno respecto al otro y, por tanto, se pueden traslapar. Ambos lóbulos de los orbitales 
p se fusionan por arriba y por debajo del enlace σ para formar un orbital molecular π. De esta forma, un 
enlace doble se compone de un enlace σ y un enlace π.

3. Hibridación lineal (sp)

La hibridación lineal es característica del triple enlace, por ejemplo, en el acetileno (CH≡CH), los enlaces σ 
resultan de la hibridación de un orbital s y otro p para dar dos orbitales sp análogos a los orbitales híbridos 
tetraédricos. Sus ejes están en la prolongación uno del otro, lo que hace que los cuatro átomos H, C y C-H 
estén situados sobre una misma dirección.

El triple enlace conlleva un enlace σ, a través de dos orbitales sp y dos enlaces π formados por los orbitales 
atómicos p. En este caso lógicamente tampoco hay rotación libre entre los dos átomos de carbono. Al 
ser estos enlaces π más débiles que los σ, los compuestos que presentan este tipo de enlaces son muy 
reactivos.
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TIPO DE HIBRIDACIÓN DEL CARBONO
Tipo de hibridación Geometría de la molécula Ángulo Enlace Orbitales

sp Lineal 180° Triple 2sp
2p

sp2 Triangular 120° Doble 3sp2

1p
sp3 Tetraédrica 109.5° Sencillo 4sp3

Identifica la información que se te solicita y completa la tabla con ayuda de la imagen siguiente:

Carbono Tipo de hibridación Tipo de enlace Geometría molecular Ángulo de enlace

1

3

6

1

5, 6-dimetil-3-heptino

≡
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Secuencia didáctica 2  

Representación de estructuras en Química 
Orgánica

En equipos de tres a cinco personas, responde las siguientes preguntas:

REPRESENTACIÓN
DE ESTRUCTURAS

ORGÁNICAS
Funcional

Estereoisomería

Semidesarrollada

Condensada Desarrollada

Abierta

Estructura
Cerrada

Por isomeríaPor tipo de 
cadena

Por tipo de 
fórmula

1. ¿A qué se dedica la Química orgánica?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es una estructura orgánica?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Qué características del elemento carbono ayudan a explicar la formación de estructuras de gran 
tamaño?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Las propiedades de diversas sustancias y los usos de un material dependen de su estructura molecular. 
Existen varios métodos para conocer la estructura de las moléculas; el primero considera la fuerza de 
repulsión entre los pares de electrones que están alrededor de un átomo. El segundo toma en cuenta las 
distintas maneras en que los orbitales atómicos pueden combinarse para formar orbitales alrededor de 
más de un núcleo. Los electrones que ocupan estos orbitales combinados enlazan a los átomos entre sí. 
En el tercero, las moléculas tienen más de una estructura posible, y el cuarto considera a los orbitales de 
las moléculas como una unidad y no como orbitales pertenecientes a átomos individuales.

La longitud de la cadena de carbono determina la mayoría de sus propiedades físicas, tales como el punto 
de ebullición y la solubilidad. Los gases y líquidos que tienen bajo punto de ebullición son compuestos 
con cadenas cortas, los compuestos con cadenas medianas son líquidos, mientras que los sólidos tienen 
cadenas largas.

Tipos de cadena

Una cadena carbonada es el esqueleto de prácticamente todos los compuestos orgánicos y está formada 
por un conjunto de varios átomos de carbono, unidos entre sí mediante enlaces covalentes carbono-
carbono, y a la que se unen o agregan otros átomos como H, N y O principalmente, formando variadas 
estructuras. Las cadenas pueden ser abiertas o cerradas, que se explican a continuación:

• Las cadenas abiertas o lineales, en realidad tienen forma de zigzag con ángulos aproximados 
a 109°, debido a la estructura tetraédrica del átomo de carbono cuando sólo poseen enlaces 
sencillos.

• Las cadenas cerradas o cíclicas pueden ser desde tres átomos de carbono en adelante, formando 
figuras.

Ejemplo de cadenas cerradas

Ejemplo de cadenas abiertas.
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En equipos de tres a cinco integrantes. Identifiquen en la tabla cuál es el tipo de cadena que 
presentan cada una de las estructuras que se muestran continuación:

Estructura orgánica Tipo de cadena

1

Si todos los enlaces entre carbono y carbono son sencillos, las cadenas serán saturadas, y si existen dobles 
o triples enlaces, serán insaturadas.

Las cadenas se conocen como normales cuando no tienen ninguna ramificación, y cuando presentan 
ramificaciones se llaman arborescentes.

Las cadenas cíclicas se subdividen en homocíclicas si están formadas solamente por átomos de carbono, y 
heterocíclicas cuando existe otro elemento distinto al carbono en el ciclo.

Dentro de las cadenas homocíclicas, existen las alicíclicas cuando la estructura no se deriva del benceno, 
y aromáticas cuando la estructura depende del benceno.
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Tipos de fórmula

De acuerdo con la tetravalencia del carbono, los compuestos orgánicos se pueden representar mediante 
tres tipos de fórmulas:

a) Condensada o molecular: indica sólo el número total de átomos de cada elemento del compuesto, por 
ejemplo: C4H10. En química orgánica esta fórmula no es muy utilizada, debido a que varios compuestos 
pueden coincidir en la misma formulación, y esto causaría confusiones.

b) Semidesarrollada: en esta fórmula se indican solamente los enlaces entre los carbonos que constituyen 
el compuesto; por ejemplo: CH3-CH2-CH3. Es la representación más recomendable, ya que expresa con 
claridad el tipo de compuesto de que se trata e indica entre qué elementos se realiza la unión o enlace 
químico.

c) Desarrollada: se indican todos los enlaces presentes en la molécula orgánica. No es recomendable 
para compuestos de alto peso molecular, ya que su escritura se complica demasiado.

TIPO DE FÓRMULA
Condensada o molecular Semidesarrollada Desarrollada

C4H10 CH3-CH(CH3)-CH3

C5H12O CH3-C(CH3)2-O-CH3

C3H8 CH3-CH2-CH3

N o t a :N o t a :  
También se utiliza la fórmula línea-ángulo, en la que las uniones carbono-carbono se representan mediante 
líneas que al unirse forman vértices. El enlace simple se representa con una sola línea, el enlace doble con dos 
líneas y el triple con tres líneas. Cada vértice, así como el primer y el último punto de cada línea, representan a 
un átomo de carbono y sus respectivos hidrógenos.
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Tipos de isómeros

Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula condensada o molecular, pero diferente 
estructura; por tanto, son compuestos diferentes tanto en sus propiedades físicas como químicas.

a) Estructurales: se refiere al tipo de cadena que forman los carbonos al unirse, se clasifican en:
• De cadena: donde la cadena puede ser normal o arborescente. Ejemplo: C4H10.

• De posición: también se llama de lugar, depende la colocación que tenga en la cadena el doble 
enlace, una arborescencia o cualquier otro elemento. 

TIPO DE FÓRMULA
Condensada o molecular Semidesarrollada Desarrollada

C4H10

CH3-CH2-N=CH-CH3

De manera individual, completa la siguiente tabla de acuerdo al tipo de fórmula que se te 
proporciona:

2

1-Propanol 2-Propanol
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b) Funcionales: son aquellos donde los átomos que 
conforman al grupo funcional se encuentran unidos 
de manera distinta, originando con ello un grupo 
funcional diferente, tal es el caso de los alcoholes y 
los éteres, que comparten la misma fórmula general 
(CnH2n+2O). 

c) Estereoisómeros: son aquellas moléculas cuyos átomos se unen en el mismo orden, pero con 
geometría diferente, es decir, no tienen la misma orientación de sus átomos en el espacio, lo que se 
traduce en propiedades físicas, químicas y biológicas distintas. Se clasifican a su vez en:

• Enantiómeros: este tipo de isomería siempre ocurre en pares y está relacionada con la imagen de 
una molécula en un espejo. La propiedad de la disimetría que les permite tener un enantiómero 
se le llama quiralidad. Uno de los factores que promueve a que una molécula sea quiral (y por 
tanto pueda poseer enantiómeros) es que el átomo de carbono esté unido a cuatro átomos o 
grupos diferentes, lo cual es posible cuando el carbono tiene hibridación sp3, se le conoce como 
carbono asimétrico y suele ponérsele un asterisco para distinguirlo. Las propiedades físicas de los 
enantiómeros son idénticas, pero difieren en la forma en que desvían la luz polarizada, haciéndolo 
en direcciones opuestas (uno es dextrorrotatorio, es decir, desvía la luz a la derecha, y el otro 
levorrotatorio, desvía la luz a la izquierda), lo cual puede determinarse experimentalmente con 
un polarímetro. Por esta razón, a los enantiómeros se les conoce también como isómeros ópticos.

El primer compuesto es un éter y el segundo es un alcohol. 

• Diasterómeros: son estereoisómeros cuya estructura es similar, pero no son imágenes especulares 
y tampoco son moléculas superponibles. Se da en moléculas que tienen dos o más carbonos 
quirales.

 » Diasterómeros cis-trans o isómeros geométricos: esta isomería la presentan los compuestos 
que tienen un doble enlace, de modo que los carbonos donde se encuentra ese doble enlace 
están unidos a otros dos grupos diferentes. Cuando los radicales están en el mismo plano del 
enlace pi, se presenta la forma cis. Cuando un radical está en el plano sigma y el otro en el 
plano pi se presenta en la forma trans.

Cis Trans

Isómeros
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En equipos de tres a cinco integrantes. Indique qué tipo de isomería se presenta en cada uno de los 
ejemplos.

ISÓMEROS
Fórmulas semidesarrolladas Tipo de isomería

CH3-CH2-OH CH3-O-CH3

CH3-N=CH-CH2-CH3 CH3-CH2-N=CH-CH3

3
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Secuencia didáctica 3  
Nomenclatura orgánica y grupos funcionales

Responde las siguientes preguntas de manera individual, de acuerdo a lo que has escuchado sobre el 
tema en tu vida diaria. al finalizar, comparte tus respuestas con tus compañeros.

1. ¿Para qué sirve la acetona? ¿Sabes de qué se compone?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las características de los alcoholes? ¿Para qué se usan?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Sabes qué tipo de gases utilizas al cocinar? ¿Cuáles son?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. ¿A qué se debe que existan diferentes tipos de gasolina?

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Estructura y propiedades de hidrocarburos

El objetivo de la nomenclatura orgánica es que a cada uno de los compuestos orgánicos conocidos (más 
de 10 millones) le corresponda un nombre único y viceversa, que cada uno de estos nombres represente 
exclusivamente a un compuesto orgánico. El gran número de compuestos conocidos hace que este objetivo 
sea difícil de alcanzar, aunque sí puede conseguirse para los compuestos orgánicos más sencillos.

El potencial para el descubrimiento o la síntesis de grandes cantidades de compuestos químicos puso de 
manifiesto la necesidad de un método para dar nombre de manera sistemática a millones de compuestos. 
A principios de siglo veinte, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC: International Union 
of Pure and Applied Chemistry) desarrolló el sistema de nomenclatura IUPAC, el cual relaciona los nombres 
de los compuestos con su estructura molecular; es decir, dependiendo el tipo de cadena que se observa 
(que ya se mencionó anteriormente), es el tipo de nomenclatura que se tendrá que dar.

Las estructuras moleculares más simples que se pueden obtener en los hidrocarburos, son las siguientes:

a) Alcanos
b) Alquenos
c) Alquinos

Alcanos

A estas estructuras se les llama también parafinas, se utilizan extensamente como combustibles, ya que 
son los principales constituyentes del petróleo y gas natural. Los hidrocarburos de este grupo presentan 
sólo enlaces simples de tipo C-C o C-H y su fórmula general es CnH2n+2.

Los alcanos reaccionan por sustitución, isomerización y descomposición. Son poco reactivos por la 
fortaleza de las uniones C-C y C-H. Las reacciones ocurren por mecanismos que involucran radicales. La 
estabilidad relativa de los radicales que se forman es determinante de la estructura de los productos de 
reacción. La pirólisis de alcanos da como productos alcanos de cadena ramificada a partir de alcanos 
lineales (isomerización) y también alcanos más pequeños. La combustión es una oxidación por oxígeno 
que da como productos CO2 y H2O cuando es completa.

Los cuatro primeros alcanos son gases, en cambio los alcanos que tienen 
de 5 a 15 carbonos con líquidos, y los que tienen más de 16 carbonos 
son sólidos. Sus propiedades principales como punto de fusión, ebullición 
y densidad aumentan conforme van aumentando sus carbonos en la 
estructura.

Hidrocarburo: compuesto 
resultante de la combinación 
del carbono con el hidrógeno.
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Nomenclatura IUPAC de alcanos de cadena lineal

La nomenclatura de alcanos es la base de la nomenclatura orgánica en general. Los compuestos que 
contienen sólo carbono e hidrógeno, con cadenas de carbono continuas y no ramificadas, y con sólo 
enlaces sencillos, se designan de acuerdo con el nombre griego que corresponde al número de carbonos 
seguido del sufijo –ano. Por ejemplo, un compuesto con una cadena de cinco carbonos se designa como 
penta, del griego que denota cinco, seguido del sufijo –ano, que indica que todos los enlaces carbono-
carbono son sencillos.

En la siguiente tabla se muestran los prefijos correspondientes a la cantidad de carbonos que componen 
una cadena:

Ahora que conocemos los prefijos utilizados al nombrar cadenas de hidrocarburos, es momento de 
conocer los primeros 10 esqueletos, que se muestran a continuación:

Fórmula 
condensada Hidrocarburos Nombre

CH4 CH4 Metano
C2H6 CH3 - CH3 Etano
C3H8 CH3 - CH2 - CH3 Propano
C4H10 CH3 - CH2 - CH2 - CH3 Butano
C5H12 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Pentano
C6H14 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Hexano
C7H16 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Heptano
C8H18 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Octano
C9H20 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Nonano
C10H22 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 Decano

PREFIJO Nº DE CARBONOS PREFIJO Nº DE CARBONOS
Met- 1 Undec- 11
Et- 2 Dodec- 12
Prop- 3 Tridec- 13
But- 4 Tetradec- 14
Pent- 5 Pentadec- 15
Hex- 6 Hexadec- 16
Hept- 7 Heptadec- 17
Oct- 8 Octadec- 18
Non- 9 Nonadec- 19
Dec- 10 Icos- 20
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Nomenclatura IUPAC de alcanos de cadena arborescente

Los alcanos de cadena ramificada son compuestos que tienen cadenas más cortas de carbono (grupos 
alquilo) unidas a esqueletos de carbono más largos. Sus nombres se basan en el nombre de la cadena 
de carbono continua más larga; los nombres de los sustituyentes carbonados anexos (grupos alquilo) 
se obtienen cambiando la terminación del nombre del hidrocarburo apropiado, de –ano a –ilo. Estos 
compuestos se designan de acuerdo con el procedimiento siguiente:

1. Encuentre la cadena de carbono más larga de la molécula y asigne 
el nombre de acuerdo al prefijo griego correspondiente al número 
de carbonos seguido del sufijo –ano. Para un compuesto cíclico, 
el anillo suele ser la base del nombre, sin considerar la cadena 
continua más larga.

Grupo alquilo: cadena de 
hidrocarburos con un punto 
de unión abierto.

Grupos alquilo

CH3-- Metilo CH3(CH2)4CH2-- Hexilo

CH3CH2-- Etilo CH3(CH2)5CH2-- Heptilo

CH3CH2CH2-- Propilo CH3(CH2)6CH2-- Octilo

CH3(CH2)2CH2-- Butilo CH3(CH2)7CH2-- Nonilo

CH3(CH2)3CH2-- Pentilo CH3(CH2)8CH2-- Decilo

Grupos alquilo ramificados
    CH3     CH3

| |
   CH3CHCH3         CH3CHCH2CH3    CH3CHCH2 CH3CCH3

| |  |

Isopropilo Butilo
(sec-) Isobutilo Butilo terciario

(ter-o t-)

2. Coloque el nombre de las cadenas anexas más cortas (grupos alquilo). Para esto puedes apoyarte 
en la siguiente tabla que menciona a los principales radicales alquilo:
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1. Para localizar las posiciones de los grupos alquilo, numere la cadena de carbono más larga en 
forma consecutiva, de un extremo al otro, comenzando por el extremo que proporcione el número 
más bajo para el primer sustituyente.

2. Si aparece más de un grupo alquilo dado en una molécula, se usa un prefijo griego que indica 
el número de grupos idénticos. Por ejemplo, si un compuesto tiene dos, tres, cuatro, cinco y 
ocho grupos metilo, esto se indica usando dimetil, trimetil, tetrametil, pentametil y octametil. La 
ubicación de cada grupo metilo se describe con su propio número.

3. Por último, escribe el nombre de la estructura química empezando por sus grupos alquilo 
ordenados alfabéticamente. Recuerda separar el nombre de los grupos alquilo y los números por 
medio de guiones, así como los números entre sí por medio de comas; con excepción del último 
sustituyente y el nombre de la cadena principal, que deben permanecer unidos.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

3,3-dietilhexano

4-etil-2,2,4-trimetilhexano

Puedes dibujar una molecula en 2D y obtener estructuras en 3D utilizando JSME: un 
editor JavaScript de moleculas gratuito en:
 http://www3.uah.es/biomodel/en/DIY/JSME/draw.es.htm

Sabías que
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1

En equipos de dos a tres personas, completa la información que se solicita en las siguientes tablas:

1. Marque con una (X) aquellas fórmulas condensadas que corresponden a un alcano:

● C2H6   ____________

● C3H3  ____________

● C8H18 ____________

● C6H15 ____________

2. Indique la nomenclatura o fórmula semidesarrollada según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

3,4-dimetilnonano

5-etil-3-metildecano

4,4-dietil,3,3-dimetilheptano
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Alquenos

Son hidrocarburos que presentan al menos un doble enlace C=C. Son llamados también olefinas y se 
obtienen industrialmente por pirólisis de las fracciones de petróleo. Presentan un tipo de isomería espacial 
llamada cis-trans, que depende de la ubicación relativa de los cuatro grupos unidos al doble enlace C=C. 
Los alquenos son tanto más estables cuanto mayor es la cantidad de enlaces C-C que hay en los carbonos 
que participan del doble enlace. Su fórmula general es: CnH2n

Los primeros tres compuestos –eteno, propileno y buteno-, son gaseosos a temperatura ambiente; los 
siguientes compuestos de cinco a quince carbonos son líquidos y los demás son sólidos. Son solubles en 
solventes no polares como el benceno, y sus propiedades como densidad, punto de fusión y ebullición 
aumentan de manera directamente proporcional con el peso molecular.

Nomenclatura IUPAC de alquenos lineales

Los alquenos no ramificados con uno o más dobles enlaces suelen recibir el calificativo de “simples”. Para 
nombrarlos se deben disponer las mismas raíces que se mencionaron en el subtema alcanos aunados al 
sufijo –eno.

En la siguiente imagen se mencionan los primeros alquenos con un enlace doble.

Nombre Fórmula
Etileno CH2 = CH2

Propileno CH2 = CHCH3

1-Buteno CH2 = CHCH2CH3

1-Penteno CH2 = CH(CH2)2CH3

1-Hexeno CH2 = CH(CH2)3CH3

1-Hepteno CH2 = CH(CH2)4CH3

1-Octeno CH2 = CH(CH2)5CH3

1-Noneno CH2 = CH(CH2)6CH3

1-Deceno CH2 = CH(CH2)7CH3
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Los pasos para colocar el nombre correcto de estas estructuras -de acuerdo a la IUPAC-, son los que se 
muestran a continuación:

1. Identificar la cadena más larga que contenga el o los dobles enlaces.

2. La numeración de una cadena principal debe comenzar siempre por el extremo que posea más 
cerca un doble enlace.

3. Mencionar la posición del doble enlace, indicando el número menor donde se encuentra el doble 
enlace.

4. Si el alqueno tiene ramificaciones, se aplican las mismas reglas del alcano para nombrarlos.

5. En caso de que los sustituyentes se encuentren distribuidos de forma simétrica respecto a los 
extremos, la numeración debe comenzar por el extremo que tenga más cerca el sustituyente con 
preferencia alfabética.

6. Cuando el compuesto tiene en su fórmula dos o más dobles enlaces, a la terminación –eno se le 
agregan los prefijos di, tri, tetra (dieno, trieno, tetraeno), etc.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

3-etil-7,7-dimetil-1,5-octadieno

5-metil-2-propil-1,3,6-heptatrieno
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2

En equipos de dos a tres personas, completa la información que se solicita en las siguientes tablas:

● C2H6 _____________

● C3H3 _____________

● C8H16  ____________

● C6H12  ____________

2. Indique la nomenclatura o fórmula semidesarrollada según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

5-etil-2,4,5-trimetil-3-hepteno

4-etil-3-isopropil-2-metil-3-hepteno

4-butil-5-isopropil-3,6-dimetil-3-octeno

1. Marque con una (X) aquellas fórmulas condensadas que corresponden a un alqueno:
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Alquinos

Los hidrocarburos alifáticos insaturados con uno o más triples enlaces reciben los nombres de alquinos o 
acetilenos. Estas estructuras experimentan reacciones de adición electrofílica similares a las de los alquenos, 
por la alta densidad electrónica en el triple enlace C≡C. Estas reacciones, junto con las hidrogenaciones 
que dan alquenos y alcanos son las reacciones principales de los alquinos. El carácter levemente ácido 
del H unido a un grupo alquino hace que estos compuestos puedan experimentar también reacciones de 
adición nucleofílica, que tienen menos importancia. Su fórmula general es CnH2n-2.

Los tres primeros alquinos son gaseosos en 
condiciones normales, de cuatro a quince 
carbonos son líquidos y los mayores a 16 carbonos 
son sólidos. La densidad de los alquinos aumenta 
conforme al peso molecular. No son solubles en 
agua, pero presentan solubilidad en solventes no 
polares como benceno, cloroformo, etc.

A continuación se presentan los alquinos más simples junto a su fórmula semidesarrollada:

Nombre Fórmula
Acetileno o etino HC ≡ CH
Propino HC ≡ CCH3

1‒ Butino HC ≡ CCH2CH3

1‒ Pentino HC ≡ C(CH2)2CH3

1‒ Hexino HC ≡ C(CH2)3CH3

1‒ Heptino HC ≡ C(CH2)4CH3

1‒ Octino HC ≡ C(CH2)5CH3

1‒ Nonino HC ≡ C(CH2)6CH3

1‒ Decino HC ≡ C(CH2)7CH3

Nomenclatura IUPAC de alquinos lineales y ramificados

En este caso se siguen las mismas reglas que en los alquenos, pero se cambia el sufijo –eno por –ino.

Ejemplo 1: Ejemplo 2:

4-Metil-2-pentino

3-Metil-1-butino
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● C2H2 ___________

● C3H3 ___________

● C8H14  __________

● C6H12  __________

2. Indique la nomenclatura o fórmula semidesarrollada según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

2-pentino

2,2,5-trimetil-3-heptino

4,4-dimetil-2-hexino

3

En equipos de dos a tres personas, completa la información que se solicita en las siguientes tablas:

1. Marque con una (X) aquellas fórmulas condensadas que corresponden a un alquino:
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Compuestos aromáticos

Durante la primera mitad del siglo XIX los químicos realizaron repetidos intentos para idear teorías 
estructurales en las que pudieran sistematizar los conocimientos empíricos sobre los compuestos 
orgánicos. Sin embargo, hasta mediados de siglo no empezó a imponerse orden en el caos de teorías 
opuestas, orden que se afianzó en 1858 con la formulación de Kekulé de la tetravalencia del carbono, y 
con su propuesta y la de Couper, de la utilización de fórmulas en las que los enlaces de valencia unían los 
átomos constituyentes.

Los hidrocarburos aromáticos contienen múltiples enlaces 
pi y los principales tipos de reacciones que experimentan 
son de sustitución electrofílica. Estos compuestos tienen 
por lo menos, un anillo de 6 átomos de carbono, el cual 
presenta a su vez un sistema continuo de dobles enlaces 
conjugados.

El más conocido y mejor estudiado de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, al cual se le considera 
como la base de los compuestos aromáticos.

La vainilla es un ejemplo de un tipo de aroma de origen vegetal que contiene 
sustancias calificadas de aromáticas debido a su fragancia característica, 
que se debe a la vainillina.

Todos los hidrocarburos aromáticos son líquidos o sólidos a temperatura 
ambiente, y sus puntos de ebullición están cercanos a los de los cicloalcanos 
correspondientes. Los compuestos aromáticos son poco polares o no 
polares. Los enlaces polares de otras moléculas pueden tener una débil 
atracción hacia los electrones de los anillos aromáticos, por este motivo, 
algunos compuestos que no se disuelven en los alcanos son fácilmente 
solubles en hidrocarburos aromáticos. De aquí sale el extensivo uso de 
estos compuestos como disolventes industriales y en laboratorios.

Estructura conjugada del benceno

Estructura de la vainillina

Nomenclatura

1. En bencenos monosustituidos, se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno.
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2. En bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto (o-), meta (m-) 
y para (p -). También pueden emplearse los localizadores 1,2-, 1,3- y 1,4-.

3. En bencenos con más de dos sustituyentes, se numera el anillo de modo que los sustituyentes tomen 
los menores localizadores. Si varias numeraciones dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden 
alfabético.

4. Existen numerosos derivados del benceno con nombres comunes aceptados por la IUPAC.
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4

En equipos de dos personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de revisar 
sobre hidrocarburos aromáticos.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

1-butil-3-etilbenceno

1,4-diisopropilbenceno

m-cloroanilina
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Grupos funcionales

Una vez que se pudieron establecer las estructuras de los compuestos y se fue conociendo su reactividad 
química, se supo que ciertos agrupamientos de átomos dentro de un compuesto le conferían un 
comportamiento químico particular, y que éste era común a todos los compuestos que contuvieran este 
“agrupamiento” de átomos. Así, se acordó llamar grupo funcional a esa parte de las moléculas que son 
responsables de su comportamiento químico.

En la siguiente tabla se mencionan los principales grupos funcionales, así como su fórmula general y un 
ejemplo representativo es:
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Nomenclatura IUPAC

1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo –OH.

2. Se numera la cadena para que el grupo –OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene 
preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces.

3. El nombre del alcohol se construye con las mismas reglas mencionadas en alcanos ramificados, pero 
cambiando la terminación -ano  por -ol.

4. Cuando en una molécula hay más de un grupo –OH, se pueden emplear los prefijos de cantidad di, tri, 
tetra, penta, etc. La numeración debe otorgar los menores localizadores a los –OH.

Alcoholes

El alcohol es un compuesto que posee el grupo –OH unido a un átomo de carbono que puede pertenecer 
a un grupo alquilo (alcohol alifático) o a un grupo aromático (alcohol aromático).

Los alcoholes alifáticos se clasifican en primarios, secundarios o terciarios, según que el grupo funcional 
alcohol (-OH) se encuentre unido a un carbono primario, secundario o terciario. El metanol y el etanol son 
ejemplos de alcoholes primarios.

La mayor parte de los alcoholes son líquidos a temperatura ambiente y 1 atm de presión. Su temperatura 
de ebullición es apreciablemente mayor que la de los alcanos de igual número de átomos de carbono y 
la de los alcanos de masa molar similar. Por ejemplo, la temperatura de ebullición normal de metanol 
(65°C) supera a la de metano (-162°C). El incremento en la temperatura de ebullición de los alcoholes con 
respecto a los alcanos de masa molar similar se debe a la polaridad del enlace –O-H y a la posibilidad que 
tiene este grupo de formar puentes de hidrógeno, que facilita la asociación entre moléculas.

La solubilidad en agua disminuye bruscamente al aumentar el largo de la cadena hidrocarbonada porque 
la afinidad del grupo funcional alcohol por el agua, no alcanza a compensar la poca afinidad que existe 
entre el agua y la cadena hidrocarbonada. El octanol y los alcoholes de mayor número de átomos de 
carbono son prácticamente insolubles en agua.
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5

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de revisar 
sobre alcoholes. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

3,5-dimetil-4-heptanol

1,2,3-propanotriol

5-etil-3-isopropil-2,2,5,6-tetrametil-3-heptanol
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Aldehídos

Los aldehídos son compuestos que contienen el grupo carbonilo, es decir, un doble enlace carbono-
oxígeno. El enlace carbonílico de un aldehído siempre va unido a un átomo de hidrógeno, mientras que el 
enlace restante une un grupo alquilo o arilo.

Los aldehídos se forman por oxidación de alcoholes primarios, su oxidación posterior produce ácidos 
carboxílicos.

Los aldehídos no pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógeno, porque al carecer de grupos 
hidroxilo (-OH) sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes correspondientes. Los primeros 
aldehídos alifáticos tienen olor fuerte e irritante, pero los demás aldehídos presentan olor agradable, 
por lo que se utilizan en perfumería y como agentes aromatizantes. Por lo general, se les conoce por sus 
nombres comunes, que indican su fuente de origen o cierta propiedad característica; por ejemplo, el 
benzaldehído (también llamado “aceite de almendras amargas”), que es un componente de la almendra.

Nomenclatura IUPAC

Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación –ano del alcano correspondiente por –al. No 
es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena en el 
primer carbono. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo –dial.

Cuando un aldehído tiene radicales alquilo, se coloca la numeración de acuerdo a su localización por 
orden alfabético, siguiendo las reglas mencionadas en alcanos de cadena arborescente para nombrar los 
sustituyentes.
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6

En equipos de tres a cinco personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de 
revisar sobre aldehídos:

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:
Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

2-metilbutanal

Heptanal

3-etil-2,3-dimetilhexanal
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Cetonas

Las cetonas son compuestos comunes utilizados en nuestra vida y que provienen de la deshidrogenación 
de alcoholes secundarios:

Se caracterizan por poseer el grupo carbonilo unido a dos grupos orgánicos que pueden ser iguales o 
diferentes, ya sea alquilos o arilos.

Las cetonas inferiores son líquidos incoloros, de olor característico. Mientras la acetona es miscible con el 
agua en todas proporciones, en sus homólogos disminuye rápidamente la solubilidad en agua conforme 
aumenta el número de átomos de carbono. Las cetonas superiores son sólidas.

A diferencia de los aldehídos, las cetonas no son reductoras. Son bastante estables frente a los agentes de 
oxidación, puesto que en ellas falta el átomo de H fácilmente atacable del grupo aldehído.

La cetona más sencilla es la acetona, que se utiliza como disolvente del acetileno, parafinas, resinas y 
plásticos. También se usa en la fabricación de lacas y explosivos.

Existe normalmente en la orina y sangre, pero abunda más en ciertas condiciones patológicas (diabetes, 
acetonuria).

Nomenclatura IUPAC

1. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación –ano del alcano con igual longitud de cadena por 
–ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo carbonilo y se numera 
para que éste tome el localizador más bajo. En el caso de los sustituyentes, se siguen las mismas reglas 
vistas en alcanos de cadena arborescente.

2. Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como 
sustituyentes, ordenándose alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona.

Grupo carbonilo
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7

En equipos de tres a cinco personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de 
revisar sobre cetonas:

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

4-nonanona

3,3-dimetil-2-pentanona

3-metil-2-butanona
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Ácidos carboxílicos

Las sustancias que contienen un grupo carboxilo (-COOH), forman una gran familia de compuestos 
conocidos como ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo representa el máximo estado de oxidación de un 
átomo de carbono unido a otro átomo del mismo elemento, y es un grupo que aparece formando parte 
de la estructura de muchos productos naturales.

No es sorprendente el que los ácidos existan en la naturaleza si se considera que vivimos en una atmósfera 
oxidante. Muchos ácidos carboxílicos se conocen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el ácido acético 
CH3COOH (al que el vinagre debe su acidez y cuyo nombre deriva del de esta bebida) es una sustancia muy 
antigua, que incluso aparece en la Biblia. Numerosos ácidos desempeñan papeles vitales en las funciones 
del organismo, y son intermediarios importantes en los procesos metabólicos.

Nomenclatura IUPAC

1. La IUPAC nombra a los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación –ano del alcano con igual 
número de carbonos por –oico, y agregando al inicio del nombre la palabra ácido.

3. Este grupo es prioritario frente a alquenos y alquinos. Las cadenas con dos grupos ácido se nombran 
con la terminación –dioico.

2. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se numera la cadena de mayor longitud dando el localizador más 
bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos, que 
pasan a nombrarse como sustituyentes. En caso de que existan sustituyentes, se toman en cuenta las 
reglas de nomenclatura mencionadas en alcanos de cadena arborescente.
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4. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina el –
carboxílico.

8

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de revisar 
sobre ácidos carboxílicos.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

Ácido propanóico

Ácido 2-hexanóico

Ácido 2,3,3-trimetilbutanóico
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Haluros

Son derivados de los hidrocarburos en los que uno o más hidrógenos se han reemplazado por halógeno 
(Cl, Br o I), por ejemplo: CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 en los que se han sustituido gradualmente los hidrógenos 
del metano.

Se usa la notación R-X para denotar halogenuros de alquilo, donde R es un grupo alquilo y X es un halógeno.

La configuración electrónica de los halógenos muestra que sólo les falta un electrón para tener la 
configuración de los gases ideales, por lo que forman fácilmente una unión iónica o covalente. La unión 
covalente del carbono con el halógeno es una unión sigma en la que participan un orbital sp3 del carbono 
y un orbital p con un electrón, de la capa externa del halógeno. Dada la diferencia de electronegatividades 
entre el carbono y el halógeno, el enlace es covalente polar.

Los compuestos halogenados naturales se han aislado de los productos metabólicos de hongos, líquenes, 
bacterias, plantas terrestres y marinas, así como animales superiores. También se han encontrado en: 
volcanes, minerales y meteoritos.

Nomenclatura IUPAC

Los nombres de estas estructuras se construyen igual que los alcanos: se selecciona la cadena más larga, 
se numera empezando por el extremo que tenga más cerca un sustituyente, ya sea un grupo alquilo o un 
halógeno. Se nombra el o los halógenos en orden alfabético y se numera el carbono de la cadena donde 
se encuentran, por ejemplo:

Nomenclatura de haluros
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9

En equipos de dos personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de revisar 
sobre haluros:

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

1,2-dibromoetano

2-cloro-2-metilpropano

2,3,5-trifluoroheptano
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Éteres

Los éteres pueden ser cíclicos y acíclicos. Los éteres acíclicos, al igual que los 
alcoholes y fenoles, están relacionados con la fórmula estructural del agua. 
En los alcoholes y fenoles, uno de los hidrógenos del agua es sustituido por 
un grupo alquilo o un grupo arilo, respectivamente; en los éteres acíclicos, los 
dos hidrógenos del agua se sustituyen por grupos alquilo o arilo. Estos grupos 
pueden ser iguales o diferentes; si son iguales, el éter es simétrico, y si son 
diferentes, es asimétrico.

Los epóxidos son los éteres cíclicos constituidos por un anillo de tres átomos: uno de oxígeno y dos de 
carbono. La estructura general de un epóxido es la siguiente:

Los éteres se utilizan generalmente como disolventes, el más importante es el éter etílico. Debido a que 
el ángulo de enlace C-O-C no es de 180°, los momentos dipolares de los dos enlaces C-O no se anulan; 
en consecuencia, los éteres presentan un pequeño momento dipolar neto. Esta polaridad débil no afecta 
apreciablemente a los puntos de ebullición de los éteres, que son similares a los de los alcanos de pesos 
moleculares comparables y mucho más bajos que los de los alcoholes isómeros.

Nomenclatura IUPAC

1. Los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos (nomenclatura IUPAC sustitutiva). Se 
toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra al alcóxido como un sustituyente.

Estructura química del éter

2. La nomenclatura funcional (IUPAC) nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilo, ordenados 
alfabéticamente, terminando en la palabra éter.

3. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un –CH2- por un –O- en un ciclo. La numeración comienza 
en el oxígeno y se nombran con el prefijo –oxa seguido del nombre del ciclo.
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10

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de 
revisar sobre éteres.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:
Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

Dimetil éter

Butil etil éter

Diisopropil éter

Ésteres

Cuando un ácido orgánico reacciona con alcohol, se forma un éster. Los ésteres poseen olores agradables 
y se encuentran frecuentemente en las plantas, especialmente en los frutos. La ecuación química general 
que representa la formación de un éster es:

En donde R y R’ son grupos alquilo iguales o diferentes.

Éster
AguaAlcohol

Ácido carboxílico



154

Q
U

ÍM
IC

A 
II

Nomenclatura IUPAC

1. Se nombran según los compuestos a partir de los cuales se forman; la primera parte del nombre de 
un éster viene de un ácido y la segunda parte del alcohol. Se cambia la terminación –oico del ácido 
por –oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno.

2. Los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y 
haluros. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siguiendo las reglas de nomenclatura vistas en 
alcanos de cadena arborescente; siendo el éster el grupo funcional.

11

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de revisar 
sobre ésteres.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

Propanoato de etilo
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3-metilpentanoato de isopropilo

Etanoato de pentilo

Metanoato de propilo

Aminas

Muchos compuestos orgánicos contienen nitrógeno (como los aminoácidos). Las aminas contienen 
los elementos C, H y N, se derivan del amoníaco por sustitución de uno, dos o tres de sus átomos de 
hidrógeno por radicales alquilo para dar lugar a aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias 
respectivamente, es decir:

Las aminas primarias y secundarias presentan puntos de fusión y de ebullición más altos que los 
hidrocarburos del mismo número de átomos de carbono, y las de bajo peso molecular son solubles en 
agua. Este comportamiento se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de amina 
y el agua. Las aminas terciarias tienen puntos de fusión y de ebullición más bajos ya que al no tener ningún 
hidrógeno en el grupo amino no pueden formar enlaces de hidrógeno; tampoco los forman con el agua 
por impedimento estérico y son poco solubles.

La propiedad más característica de las aminas es la de ser básicas. Este carácter básico se debe a la 
presencia de un par de electrones en el nitrógeno que puede coordinarse con un protón. Cuando se 
combinan con los ácidos forman sales:

Nomenclatura IUPAC

La nomenclatura de aminas resulta algo confusa, ya que las estructuras sencillas se nombran según 
criterios distintos a los de las complejas. Por otra parte, la IUPAC no ha alcanzado un uso generalizado.

Las alquilaminas que contienen radicales sencillos suelen nombrarse por un sistema sustitutivo, como si 
cada grupo orgánico sustituyese a un átomo de hidrógeno del amoniaco. Si existen dos o más radicales 
alquilo o arilo, igual se utilizan los prefijos di o tri respectivamente, y se nombran en orden de complejidad.
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En el caso de aminas secundarias y terciarias, se nombran como derivados de las correspondientes aminas 
primarias. La cadena principal es la que tiene el mayor número de átomos de carbono, mientras que el 
resto de grupos alquilo se consideran sustituyentes. Los grupos alquilo unidos al átomo de nitrógeno se 
designan con el prefijo N,  y se mencionan en orden alfabético.

12

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de 
revisar sobre aminas.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

En el sistema de nomenclatura generalmente aceptado para aminas primarias que contengan un solo 
átomo de nitrógeno, la cadena carbonada principal, junto con sus sustituyentes, se considera como un 
sustituyente del grupo NH2, denominado amina. La cadena carbonada principal es aquella que contiene 
al grupo amino y tiene el número máximo de átomos de carbono. La cadena se numera de modo que el 
grupo amino tenga el localizador más bajo posible. En caso de existir más de un grupo NH2, se añade el 
nombre del alcano principal los sufijos –diamina, -triamina y así sucesivamente.
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Dipropilamina

N-metil-N-etilpropilamina

N,N-dietilmetilamina

Amidas

Estos compuestos son derivados nitrogenados de los ácidos carboxílicos que contienen el grupo amida 
R-CO-NH2. Pueden prepararse haciendo reaccionar un ácido carboxílico con amoniaco para formar una sal, 
que luego se calienta para expulsar el agua, de la forma:

La amida más importante es la urea (H2N-CO-NH2), que es usada para 
producir los sedantes conocidos como barbitúricos; se usa como abono 
para cultivos delicados, como materia prima en la fabricación de plásticos, 
como estabilizador de pólvora y explosivos; es diurético y cicatrizante de 
las heridas, facilita la solución en agua de algunos medicamentos.

Es un producto resultante de la degradación de las proteínas de los 
organismos animales, encontrándose especialmente en la orina de los 
mamíferos, pájaros y reptiles. La orina humana contiene unos 20g/L y un 
adulto elimina 30 g por día.

Diurético: que tiene la virtud 
para aumentar la excreción 
de la orina.
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Nomenclatura IUPAC

Las amidas pueden considerarse también como derivados del amoniaco, sustituyendo los hidrógenos por 
radicales acilo R-CO-. Según se sustituyan uno, dos o los tres átomos de hidrógeno del NH3, se obtienen 
amidas primarias, secundarias o terciarias:

Se nombran sustituyendo la terminación oico de los ácidos, por amida. Si existen uno o más grupos alquilo 
sustituidos en el nitrógeno, se nombran empleando la letra N por cada uno, y se mencionan en orden 
alfabético:

Ejemplos de nomenclatura

El nylon es un polímero con enlaces de amida. Las amidas sencillas son muy solubles en agua y poseen 
temperaturas de fusión y ebullición elevadas. La primera de la serie (formamida) es líquida, el resto son 
sólidos cristalinos. Los puntos de ebullición de las amidas son más elevados que los ácidos correspondientes, 
aunque hay muy poca variación al aumentar el peso molecular de las amidas. Las primeras se pueden 
destilar sin descomposición. Aunque las amidas de bajo peso molecular son solubles en agua, el resto solo 
son solubles en alcohol, éter y otros solventes poco polares. En ciertas condiciones pueden formar sales 
inestables, aunque son sustancias neutras.
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13

En equipos de dos a tres personas, completa la siguiente tabla con la información que acabas de 
revisar sobre amidas.

1. Coloca el nombre o la estructura correcta según corresponda:

Fórmula semidesarrollada Nomenclatura

N-etiletanamida

3-isopropilhexanamida

2,2-dimetilbutanamida
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1
“UN VASO DISUELTO”

Tema: Usos de compuestos orgánicos como solventes. Cetonas.

Material:
• 1 plato hondo de plástico o vidrio
• 1 frasco con tapa
• 2 vasos de unicel
• Acetona comercial

Procedimiento:
Coloca la acetona en el plato hasta la altura de 2cm. Introduce en la acetona los vasos de unicel, uno por 
uno, y observa lo que sucede. Saca el polímero del plato con tus dedos y oprímelo para quitar el exceso de 
acetona. Recupera el disolvente en un frasco; tapa el recipiente y etiquetalo.

Moldea el poliestireno que obtuviste en forma de barco, cubo, pelota o cualquier otra figura. Permite 
que la acetona se evapore completamente y observa la flexibilidad y la dureza del material cuando esté 
seco. ¿Qué le sucedió a los vasos? ¿Cómo lo explica? ¿La acetona disuelve el poliestireno o sólo rompe la 
espuma?

Explicación:
La capacidad de una sustancia para disolver otra, o para disolverse en otro material, depende de su 
estructura química. Las sustancias no polares o débilmente polares se disuelven en disolventes no polares 
o que son ligeramente polares; los compuestos muy polares se disuelven en disolventes muy polares. Lo 
semejante disuelve lo semejante.

Los disolventes derivados del petróleo, tal como la acetona, son poco polares por lo que se utilizan 
comúnmente para disolver, diluir o dispersar otras mezclas como pinturas, aceites, tintas, etc.

Reporte de laboratorio: 
Anota tus observaciones y realiza una investigación para responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un polímero?
• ¿Qué es un monómero?
• ¿Qué propiedades tiene la acetona?
• ¿Qué es el unicel?, ¿Qué es el poliestireno?
• ¿Por qué el unicel no se disuelve en agua?

5.- Los siempre y los nunca del enojo.
Página: 186
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Con base en la información que has visto hasta el momento, elige la respuesta que consideres correcta 
para las siguientes preguntas.

1. Es el nombre correcto de la siguiente estructura: CH3-CH2-CH2-CH3

a. Metano     c. Propano
b. Etano     d. Butano

2. El nombre propanoato de etilo corresponde al siguiente grupo funcional:
a. Éteres     c. Alcoholes
b. Ésteres     d. Cetonas

3. La hibridación sp3 del carbono da como resultado este tipo de enlace:
a. Triple     c. Simple
b. Doble     d. Pi

4. Es el tipo de isomería representada en las dos estructuras siguientes: 
               CH3-O-CH2-CH2-CH3  ●  CH3-CH2-O-CH2-CH3

a. De cadena    c. Cis-trans
b. De función     d. Óptica

5. Es la fórmula condensada de la siguiente cadena: CH3-CH2-CH=CH2

a. C4H8      c. C6H8
b. C4H9     d. C6H9

6. Es la estructura que corresponde a un alcohol:
a. CH3-COOH    c. CH3-OH
b. CH3-NH2       d. CH3-CH3

7. La fórmula semidesarrollada del 2-metilbutano, es la siguiente:
a. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3    c. CH3-CH2-O-CH2-CH3

b. CH3-CH2-CH2-CH3     d. CH3- CH2-CH2-COOH

8. Es el nombre correcto de la estructura siguiente: CH3-CO-CH2-CH3

a. 2-Butanona    c. 2-Butanal
b. 3-Propanona    d. 2-Pentanal

9. Es el tipo de hibridación que presenta el enlace triple:
a. sigma-pi      c. sp
b. sp3     d. sp2

10. Es la estructura que corresponde al nombre heptanal:
a. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH  c. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CHO
b. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 d. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
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Secuencia didáctica 4  
Macromoléculas naturales y sintéticas

A diferencia de los compuestos orgánicos, las macromoléculas se diferencian de éstos por su tamaño, 
ya que normalmente una macromolécula (carbohidratos, lípidos o aminoácidos), está compuesta por 
unidades de moléculas unidas entre sí, hasta conformar la llamada macromolécula natural de gran tamaño 
y de esta manera, dicha estructura aumenta su complejidad.

1. ¿Qué importancia crees que tiene la alimentación en los seres vivos?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué alimentos consumes frecuentemente en tu casa y en la escuela?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. De los alimentos que mencionaste en la pregunta anterior, ¿cuáles consideras saludables y por qué?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. ¿Qué tipo de alimentos te causan malestar después de consumirlos? ¿por qué?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué hábitos modificarías en tu alimentación para sentirte más saludable?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas:
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Macromoléculas naturales

Carbohidratos

Los carbohidratos son compuestos orgánicos nombrados también como hidratos de carbono, sacáridos 
o glúcidos. Están presentes en estructuras animales y vegetales. desempeñando una gran variedad de 
funciones en los organismos vivos, principalmente de aporte energético.

Los carbohidratos son moléculas que pueden categorizarse en tres tipos:
• Según la posición del grupo carboxilo
• Según el número de átomos de carbono
• Según la cantidad de uniones de sacáridos

Según el grupo funcional carbonílico que presentan. Puede ser aldehído o cetona y por lo cual se les 
denomina aldosas o cetosas, respectivamente. En las proyecciones de Fisher de los monosacáridos es 
posible apreciar dichos grupos funcionales.
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Oligosacáridos

Son aquellos conformados por unidades de monosacáridos unidos entre sí y de manera reducida. Los 
oligosacáridos más sencillos y de mayor importancia biológica son los disacáridos, conformados por dos 
monómeros (unidades). Los disacáridos pueden desempeñar múltiples funciones en los organismos vivos. 
Algunos como la sacarosa, la lactosa y la trehalosa, constituyen reservas de energía soluble en las plantas 
y los animales. Otros como la maltosa o la celobiosa, pueden considerarse fundamentalmente productos 
intermediarios del metabolismo de otros polisacáridos mucho más largos.

Los carbohidratos que poseen 5 o 6 carbonos corresponden a las pentosas y hexosas respectivamente. 
Estas estructuras pueden conformar estructuras de anillo muy estables y fisiológicamente viables para 
realizar diversas reacciones bioquímicas.

Monosacáridos

Son aquellos carbohidratos de moléculas 
sencillas monoméricas simples. El 
compuesto más sencillo con fórmula 
empírica de la clase (CH2O)n se encuentra 
cuando n > 3, ya que las moléculas más 
pequeñas que generalmente se consideran 
como carbohidratos son las triosas con 
n=3. (El sufijo -osa se utiliza habitualmente 
para designar los compuestos como los 
sacáridos).
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Combustión

El mecanismo por el cual los organismos obtienen energía se denomina combustión biológica, en la 
cual intervienen los carbohidratos principalmente. Los podemos encontrar en alimentos como frutas, 
verduras, legumbres y cereales, también en azúcares y en pastas. En los alimentos, los encontramos como 
azúcares simples, por ello estos son asimilados más rápidamente por deportistas. Una vez asimilados, los 
monosacáridos pueden oxidarse para tener una producción de 4 kcal/g. Estas reacciones son controladas 
por diversas enzimas. Este proceso se denomina respiración celular y se compone de cuatro etapas: 
glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs y el transporte de electrones junto a la fosforilación 
oxidativa. En la asignatura de Biología tendrás la oportunidad de aprender a detalle cada uno de estos 
procesos.

Polisacáridos

Son aquellos carbohidratos conformados por una gran cantidad de monosacáridos unidos entre sí, y estos 
o pueden ser del mismo tipo de monosacáridos o de diferente tipo. Estos compuestos realizan una amplia 
gama de funciones en los organismos vivos, Algunos, como el almidón y el glucógeno (al que a veces se 
le denomina almidón animal), se emplean principalmente como azúcares de reserva energética en las 
plantas y en los animales. Otros, como la celulosa, la quitina y los polisacáridos de las paredes celulares 
bacterianas, son materiales estructurales.

A diferencia de los polipéptidos y polinucleótidos, los polisacáridos suelen presentar unas estructuras 
primarias bastante sencillas. En algunos casos el polímero está conformado por un solo tipo de monómeros, 
se les denomina homopolisacáridos, en otros casos, cuando presentan dos o más tipos de monómeros se 
les denomina heteropolisacáridos.
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Carbohidratos Ejemplo Fuentes de donde se 
pueden obtener

Monosacáridos 
que lo forman

Tipo de enlace 
glucosídico

Monosacáridos

Glucosa

Ribosa

Fructosa

Oligosacáridos

Celobiosa

Lactosa

Sacarosa

Polisacárido

Quitina

Glucógeno

Almidón 
(amilosa y 

amilopectina)

Investiga la fuente de cada uno de los siguientes carbohidratos. En aquellos que sean oligosacáridos 
o polisacáridos indique el tipo de enlace y el /los monosacáridos que lo constituyen.

1
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Lípidos

Los lípidos, llamados también grasas, son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y 
oxígeno que pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Estos compuestos se forman por largas cadenas 
carbonadas que se unen en un extremo a un grupo funcional carboxilo (-COOH).

Los lípidos se clasifican en simples y complejos.

• Los lípidos simples incluyen a los triglicéridos (aceites y grasas) y ceras que se caracterizan por tener 
al grupo funcional éster en su estructura. Se trata de lípidos saponificables (es decir, el éster puede 
hidrolizarse en presencia de un álcali) y son los más abundantes de esta familia de biomoléculas.

• Los triglicéridos constituyen la grasa corporal de humanos y animales, también puede estar presente 
en su sangre. Químicamente son considerados gliceroles que se forman por la unión de ácidos grasos 
y el glicerol.

Los triglicéridos puede encontrarse en estado sólido o líquido; cuando son sólidos se denominan grasas 
como las que podemos ver en el sebo de las carnes rojas; y aquellos que son líquidos a temperatura 
ambiente se conocen como aceites, como los utilizados para cocinar que están elaborados a partir de 
semillas de girasol, canola, arroz entre otros.

• Las ceras están compuestas por un ácido graso de cadena larga (de 14 a 36 carbonos) y un alcohol 
(de 16 a 30 carbonos). Estas sustancias se encuentran en las plantas en donde forman estructuras de 
protección e impermeabilidad.

Estructura general de una cera
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• Existen un tipo de lípidos considerados complejos entre los que se encuentran los fosfolípidos, 
esfingolípidos, glucolípidos y lipoproteínas; constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno y grupos 
funcionales con azufre, fósforo o nitrógeno.

• Los fosfolípidos: son los componentes primarios de las membranas celulares. En su estructura 
química podemos observar una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, un grupo fosfato y una base 
nitrogenada. En las membranas celulares juegan un papel muy importante, ya que controlan la 
transferencia de sustancias hacia el interior o exterior de la célula. Una de las características de los 
fosfolípidos es que una parte de su estructura es soluble en agua (hidrofílica), mientras que la otra, es 
soluble en lípidos (hidrofóbica).

• Los esfingolípidos: son componentes de la membrana celular. También tienen una cabeza polar y dos 
colas apolares pero, a diferencia de los fosfoglicéridos, no contienen glicerol. Están formados por el 
aminoalcohol de cadena larga esfingosina, una molécula de un ácido graso de cadena larga y un grupo 
polar en la cabeza, que puede ser un alcohol o un azúcar.

Estructura general de los fosfolípidos

Estructura de los esfingolípidos
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• Los glucolípidos (glucoesfingolípidos): lípidos que contienen un ácido graso, esfingosina y carbohidrato. 
Se encuentran unidos a un monosacárido, un disacárido o un oligosacárido mediante un enlace 
O-glucosídico. Se encuentran principalmente en la cara externa de la membrana plasmática. Las 
clases más importantes de glucolípidos son los cerebrósidos, los sulfátidos y los gangliósidos.

Estructura de los glucolípidos

Los lípidos son fuente de energía para los seres vivos y desarrollan importantes funciones en el metabolismo 
y la estructura celular.

Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones:

• Función de reserva: son la reserva principal energética del organismo. Un gramo de grasa produce 
9 Kcal en las reacciones metabólicas de oxidación.

• Función estructural: forman bicapas lipídicas de las membranas. Recubren órganos dándoles 
consistencia, protegiendo el tejido adiposo de pies y manos.

• Función biocatalizadora: los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas entre los seres 
vivos. Muchas de las hormonas tienen estructura lipídica, estas funcionan como parte del sistema 
de comunicación entre los órganos y los tejidos de un organismo.

• Función transportadora: transporta lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino.

• Reserva de agua: aunque parezca extraño, las reservas grasas pueden emplearse como fuente 
de agua, pues su combustión genera una gran cantidad del líquido vital. Esta posibilidad es 
aprovechada por los animales del desierto que emplean la grasa principalmente para producir 
agua.

• Producción de calor: la mayoría de los animales que hibernan emplean su reserva grasa para 
producir calor. En este proceso un oso puede llegar a perder hasta 20% de su masa corporal.
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Proteínas

Las proteínas (del griego proteios, primario) deben su nombre a su gran importancia en los tejidos de los 
seres vivos. Difieren de los carbohidratos y los lípidos en su composición elemental, ya que además de 
carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen invariablemente nitrógeno (16-18%) y generalmente azufre.

Las proteínas son macromoléculas que se encuentran como mezclas complejas en los tejidos orgánicos 
y están formadas por cadenas de alrededor de 20 diferentes aminoácidos, unidos entre sí por medio de 
enlaces peptídicos, donde el grupo -NH2 de un aminoácido se une con el grupo –COOH de otro aminoácido, 
dando como resultado la pérdida de una molécula de agua y un enlace amida que permite la formación 
de un dipéptido.

Según el número de aminoácidos unidos, se llaman dipéptidos, tripéptidos, etc. De manera general, entre 
2 y 10 se llaman oligopéptidos, los de hasta 50 se llaman polipéptidos y con valores mayores se llaman 
proteínas.

Formación del enlace peptídico

Busca en fuentes de información confiables y completa la siguiente tabla comparativa de los tipos 
de lípidos.

Lípido Característica de 
la estructura química Ejemplo Importancia biológica 

o económica

Triglicéridos

Ceras

Fosfolípidos

Esfingolípido

Glucolípido

2
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Aminoácidos

Los aminoácidos que se encuentran en las proteínas de los animales 
y las plantas superiores son ácidos α-aminocarboxílicos que poseen 
una configuración característica. También se les refiere como 
L-aminoácidos, indicando que su configuración está relacionada con 
el L-(-)-gliceraldehído.

La acidez y basicidad de los aminoácidos se debe a la presencia de un grupo carboxilo y de un grupo amino 
en la misma molécula. Además, los aminoácidos pueden poseer otros grupos ácidos o básicos adicionales 
en la parte de su estructura simbolizada por la letra –R, que indicaría variaciones en su forma, tamaño, 
composición, carga eléctrica y pH. Así, un aminoácido a determinado pH fisiológico, según la cadena lateral 
que posea, puede ser positiva, negativa o no polar, igualmente hidrofóbico o hidrofílico.

En la siguiente imagen se presenta la estructura de cada aminoácido:
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Los aminoácidos tienen puntos de fusión relativamente elevados y se descomponen habitualmente por 
encima de los 200°C, son muy solubles en agua pero muy poco solubles en disolventes no polares. Poseen 
momentos dipolares grandes y sus soluciones acuosas tienen constantes dieléctricas elevadas.

Todo esto sugiere que estos compuestos son especies cargadas tanto en las redes cristalinas como en 
solución.

Existen dos clasificaciones para aminoácidos: esenciales y no esenciales. El primer tipo se refiere a los 
que no pueden ser sintetizados por el organismo y se deben suministrar en la dieta. En cambio, los no 
esenciales son sintetizados por el organismo en suficiente cantidad.

CLASIFICACIÓN DE AMINOÁCIDOS (AA)
AA ESENCIALES AA NO ESENCIALES

Valina Cisteína
Leucina Arginina

Isoleucina Glutamina
Histidina Prolina

Lisina Tirosina
Metionina Glicina
Triptófano Taurina*

Fenilalanina Alanina
Treonina Asparagina

Ácido aspártico
Ácido glutámico

Serina
*No forma parte de las proteínas.
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3

En equipos de dos a cuatro personas, utilicen medios electrónicos o visiten la biblioteca escolar 
para obtener la información correcta solicitada en la siguiente tabla. Posteriormente compartan su 
información con el resto del grupo y comparen sus hallazgos.

Aminoácido Función Alimento donde está presente

Valina

Leucina

Isoleucina

Histidina

Lisina

Metionina

Triptófano

Fenilalanina
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Clasificación

Hay un tipo de proteínas fibrosas, que son insolubles en agua y sirven como materiales estructurales para 
los animales, como sirve la celulosa para los vegetales. La fibroína (proteína de la seda), es un ejemplo. 
Otros son el colágeno, las proteínas de los tejidos conjuntivos (tendones, ligamentos) que dan gelatina 
cuando se hierven con agua; la queratina, proteína del tejido epitelial, del cabello, lana, cuernos, plumas, 
uñas; la elastina, proteína de los tejidos conjuntivos elásticos.

Un segundo y extenso grupo es el de las proteínas globulares, caracterizada por su solubilidad en agua o 
en soluciones acuosas de ácidos, bases y sales. Son ejemplos de estas proteínas la albúmina de huevo, la 
caseína de la leche y las proteínas del plasma sanguíneo y de los glóbulos rojos de la sangre.

Tipos de estructura en las proteínas

Una proteína funcional no es sólo una cadena polipeptídica, sino uno o más polipéptidos, plegados y 
enrollados con precisión en una molécula de forma única. La secuencia de aminoácidos de un polipéptido 
es lo que determina la conformación tridimensional que tomará la proteína.

Cuando una célula sintetiza un polipéptido, la cadena generalmente se pliega de forma espontánea y 
adquiere la conformación funcional para esa proteína. Este plegamiento se dirige y refuerza por la 
formación de una variedad de enlaces entre partes de una cadena, que, a su vez, dependen de la secuencia 
de aminoácidos.

La conformación específica de una proteína determina cómo funciona. En casi todos los casos, la función 
depende de su capacidad para reconocer y unirse a alguna otra molécula. Por ejemplo, un anticuerpo (una 
proteína) se une a una sustancia extraña en particular que invade el cuerpo.

En la compleja arquitectura proteica podemos reconocer niveles superpuestos, conocidos como estructura 
primaria, secundaria y terciaria. Un cuarto nivel -la estructura cuaternaria-, surge cuando una proteína 
está compuesta de dos o más cadenas polipeptídicas.

Estructura primaria

Es la disposición lineal o secuencia de restos de aminoácidos que constituyen la cadena polipeptídica. La 
estructura primaria es similar al orden de letras en una palabra muy larga. Si fuera por azar, habría 20n 

formas diferentes de construir una cadena polipeptídica. Sin embargo, la estructura primaria precisa de 
una proteína está determinada no por la unión aleatoria de aminoácidos, sino por la información genética 
heredada.

Estructura primaria en proteínas
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Estructura secundaria

La mayoría de las proteínas tienen segmentos de sus cadenas polipeptídicas enrolladas o plegadas 
repetidamente en patrones que contribuyen a la conformación global de la proteína. Estos enrollamientos 
y plegamientos, colectivamente llamados estructura secundaria, son el resultado de los enlaces de 
hidrógeno entre los constituyentes repetitivos de la columna vertebral polipeptídica (no de las cadenas 
laterales de aminoácidos). Tanto los átomos de oxígeno como los de nitrógeno de la columna vertebral 
son electronegativos, con cargas parciales negativas. El átomo de hidrógeno débilmente positivo unido 
al átomo de nitrógeno, tiene una afinidad por el átomo de oxígeno de un enlace peptídico cercano. 
Individualmente, estos enlaces de hidrógeno son débiles, pero debido a que se repiten muchas veces 
a lo largo de una región relativamente extensa de la cadena polipeptídica pueden sostener una forma 
particular para esa parte de la proteína.

Una de estas estructuras secundarias es la hélice α (alfa), un enrollamiento delicado que se mantiene 
unido mediante enlaces de hidrógeno cada cuatro aminoácidos. Algunas proteínas fibrosas como la 
a-queratina (proteína estructural del cabello), tienen la formación de hélice alfa a lo largo de la mayor 
parte de su longitud.

El otro tipo principal de estructura secundaria es la hoja plegada β (beta). En esta estructura, dos o más 
regiones de la cadena polipeptídica que se extienden lado a lado están conectadas por enlaces de hidrógeno 
entre pares de las dos columnas vertebrales polipeptídicas paralelas. Las hojas plegadas constituyen el 
núcleo de muchas proteínas globulares, y dominan algunas proteínas fibrosas, entre ellas, la proteína de 
seda de una telaraña. El trabajo continuo de tantos enlaces de hidrógeno vuelve a cada fibra de seda más 
fuerte que una hebra de acero del mismo peso.

Estructura alfa y beta en proteínas

Estructura terciaria

Superpuesta a los patrones de la estructura secundaria se encuentra la estructura terciaria. En lugar de 
involucrar interacciones entre los constituyentes de la columna vertebral, la estructura terciaria es la 
forma global de un polipéptido resultante de las interacciones entre las cadenas laterales (grupos -R) de 
los diversos aminoácidos. Un tipo de interacción que contribuye a la estructura terciaria se denomina 
–en cierta forma engañosa- una interacción hidrófoba. A medida que un polipéptido se pliega en su 
conformación funcional, los aminoácidos con cadenas laterales hidrófobas (no polares) generalmente 
terminan en agrupaciones en el centro de la proteína, fuera del contacto con el agua.
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Por tanto, lo que llamamos una interacción hidrófoba, es en realidad causada 
por la acción de las moléculas de agua, que excluyen las sustancias no polares 
a medida que forman enlaces de hidrógeno entre sí y con las partes hidrófilas 
de la proteína. Una vez que las cadenas laterales de aminoácidos están 
cercanas, las interacciones de Van der Waals ayudan a mantenerlas juntas. 
Mientras tanto, los enlaces de hidrógeno entre las cadenas laterales polares y 
los enlaces iónicos entre cadenas laterales cargadas positiva y negativamente 
también ayudan a estabilizar la estructura terciaria. Estas interacciones son 
débiles, pero su efecto acumulativo ayuda a conferir a la proteína una forma 
única.

Estructura cuaternaria

Algunas proteínas se componen de dos o más cadenas polipeptídicas agregadas en una macromolécula 
funcional. La estructura cuaternaria es la estructura proteína global que resulta de la acumulación de estas 
subunidades polipeptídicas. Se asocian por medio de interacciones no covalentes y en algunos casos por 
puentes disulfuro.

Estructura terciaria en proteínas

Estructura cuaternaria en proteínas

Funciones de las proteínas

Las proteínas desempeñan un papel crucial en casi todos los procesos biológicos: en catálisis, transducción 
de señales y como soportes estructurales. Esta gama considerable de funciones diferentes se debe a la 
existencia de miles de proteínas, cada una plegada en una estructura tridimensional específica, que le 
permite interactuar con una o más de un conjunto de moléculas muy variado. De manera general, la 
función de las proteínas se clasifica en:

a) Función catalítica: estas proteínas son las enzimas. Una célula típica contiene unas dos mil enzimas 
diferentes. Prácticamente todas las reacciones bioquímicas son catalizadas por enzimas específicas. 
Por ejemplo, la miosina, una proteína contráctil, actúa también catalizando la hidrólisis de ATP.

b) Función estructural: numerosas proteínas contribuyen a la morfología y propiedades físicas de 
las células, medio extracelular, tejidos y órganos. Como ejemplo, las proteínas que integran el 
citoesqueleto, o el colágeno del tejido conjuntivo.

c) Funciones de transporte y reserva: existen proteínas capaces de transportar toda clase de Biomoléculas 
tanto en el interior como en el exterior de las células. Por ejemplo, las proteínas receptoras de hormonas 
esteroideas, que las transportan a través del citoplasma hasta el núcleo celular, o los diversos tipos de 
lipoproteínas, cuya misión es el transporte de lípidos en la sangre.
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d) Funciones de reconocimiento celular y defensa: muchas células son capaces de reconocer si las células 
adyacentes pertenecen o no a la misma especie, o al mismo tejido; esta es la base de la aceptación o 
rechazo a un trasplante. En este reconocimiento tienen un papel importante las glicoproteínas de la 
superficie celular.

e) Función contráctil: numerosas células poseen proteínas filamentosas capaces de contraerse. El 
ejemplo mejor conocido es el complejo actina-miosina del músculo.

f) Función hormonal: hay proteínas y péptidos que actúan como mensajeros químicos de un tejido a 
otro, a través de la sangre. Por ejemplo, la hormona somatotropa segregada por la hipófisis estimula 
la proliferación del cartílago de crecimiento y, por tanto, el aumento de la longitud de los huesos.

4

En equipos de tres a cinco personas realicen una investigación sobre los efectos positivos y negativos 
de consumir cantidades excesivas de proteínas como parte de entrenamientos deportivos. Comenten 
las sugerencias que darían para evitar los problemas de salud derivados de este consumo y compartan 
con el resto del grupo sus conclusiones.

Macromoléculas sintéticas

Las macromoléculas son estructuras químicas de alto peso molecular, creadas de manera artificial, a 
través de reacciones de polimerización en los laboratorios e industrias. Su estructura química contiene 
gran cantidad de monómeros, que corresponden a las unidades fundamentales que los constituyen. Si los 
monómeros son iguales, el compuesto se considera un homopolímero o simplemente polímero, mientras 
que si los monómeros son distintos el compuesto corresponde a un copolímero.

Existen dos tipos de reacciones de polimerización: adición y condensación; en la adición los monómeros se 
unen entre sí sin la pérdida de una molécula de agua y el peso del polímero es proporcional a la cantidad 
de monómeros añadidos; en la condensación la unión entre monómeros implica la liberación de agua.

Los polímeros sintéticos están presentes en muchas de nuestras actividades diarias; forman parte de los 
contenedores de bebidas y alimentos, son los materiales de los que están hechos juguetes, componentes 
domésticos, escolares, hospitalarios, además de tener aplicaciones en las áreas de la ciencia y tecnología. 
La versatilidad de usos la han obtenido gracias al bajo costo de producción, su durabilidad, apariencia, 
etcétera. Entre los polímeros más comunes se encuentran el polietileno, poliuretano, rayón, teflón y 
baquelita.

Polimerización: Proceso mediante 
el cual las moléculas simples, 
iguales o diferentes, reaccionan 
entre sí por adición o condensación 
y forman compuestos de alto peso 
molecular.
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Polímero sintético Característica de la 
estructura química Usos o importancia económica

Polietileno

Poliuretano

Teflón

5

1. Investiga en fuentes confiables y completa la siguiente tabla.

2. Investiga cuál es el impacto ambiental de la fabricación y uso de los polímeros sintéticos.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Comenten en grupo qué acciones podrían realizarse en lo individual para disminuir el uso de los 
polímeros sintéticos.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.- Ver el problema con otros ojos.
Página: 188
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PAPA SOLIDARIA

Tema: Reacciones químicas en compuestos orgánicos. Catalizadores.

Material:
• 100mL de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno)
• Papa cruda, zanahoria cruda, un puño de sal, huevo crudo
• Vaso de plástico de 200mL de capacidad

Procedimiento:
Llena el vaso de plástico hasta la mitad con agua oxigenada, coloca en el vaso cada alimento de uno por 
uno en rebanadas. Espera 3 minutos en cada caso y observa si se formaron burbujas.

Explicación:
Las papas crudas contienen la enzima catalasa, pero no todos los alimentos la contienen. Las enzimas son 
productos químicos que se encuentran en las células vivas. Su función es acelerar la descomposición de 
los productos químicos complejos que están presentes en los alimentos y forman otros más simples y más 
fáciles de aprovechar por el organismo.

La catalasa que se encuentra en las células de papa, ocasiona que el peróxido de hidrógeno se descomponga 
rápidamente en agua y oxígeno gaseoso, según la siguiente reacción:

H2O2 → H2O + O2(g)

Reporte de laboratorio:
Anota tus observaciones y realiza una investigación para responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos tipos de enzimas existen y cuáles son?
• ¿Cuál es la función de la catalasa?
• ¿Qué alimento de los que utilizaste contiene catalasa?
• Investiga si los alimentos que utilizaste contienen otra enzima que no sea catalasa.

2
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Con base en la información que has visto hasta el momento, elige la respuesta que consideres correcta 
para las siguientes preguntas:

1. Es el tipo de macromolécula que tiene funciones contráctiles:
a. Proteína
b. Lípido
c. Carbohidrato
d. Oligosacárido

2. Es un ejemplo de polímero sintético:
a. Glucosa
b. Polietileno
c. Triglicérido
d. Enzima

3. Molécula que corresponde a un carbohidrato:
a. Sacarosa
b. Polietileno
c. Triglicérido
d. Enzima

4. Estructura que refiere a una secuencia inicial de aminoácidos:
a. Estructura terciaria
b. Estructura secundaria
c. Estructura cuaternaria
d. Estructura primaria

5. Tipo de molécula formada por enlaces peptídicos:
a. Proteína
b. Lípido
c. Carbohidrato
d. Oligosacárido

6. Es un ejemplo de molécula que pertenece al grupo de los lípidos:
a. Fructosa
b. Aminoácido
c. Galactosa
d. Triglicérido

7. Esta molécula corresponde a una proteína:
a. Lactosa
b. Triglicérido
c. Catalasa
d. Poliuretano

8. Es el lípido que constituye la grasa corporal de humanos y animales:
a. Fructosa
b. Aminoácido
c. Galactosa
d. Triglicérido
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9. Es un ejemplo de monosacárido:
a. Glucosa
b. Ceras
c. Hormona somatotropa
d. ADN

10. Son los carbohidratos conformados por la unión de grandes cantidades de monosacáridos:
a. Oligosacáridos
b. Polisacáridos
c. Monosacáridos
d. Triglicéridos

Eje transversal de la salud y de habilidades lectoras

Lee la siguiente información con detenimiento y responde las siguientes preguntas basándote en el 
texto.

1. Es el grupo funcional orgánico principal del que se habla en el texto:
a. Alcoholes
b. Amidas
c. Cetonas
d. Aminas

2. Es el tipo de isómero al que hace referencia la expresión L-dopa:
a. De cadena
b. De función
c. Estereoisomería
d. Cis-trans

3. Investiga y compara la estructura química de dopamina, norepinefrina y acetilcolina, menciona sus 
similitudes y diferencias.

4. Menciona las funciones biológicas de dopamina, norepinefrina, serotonina, oxitocina y acetilcolina.

5. Con la información que investigaste, ¿Crees que estas moléculas son importantes para la vida humana? 
¿Por qué?

6. Comenta y compara tus respuestas con tus compañeros.

https://books.google.com.mx/books?id=O6YvtgAtXmcC&pg=PA865&dq=iupa
c+aminas&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiIn-qNrqvtAhVoHzQIHb5YCiEQ6AEwA
HoECAQQAg#v=onepage&q=iupac%20aminas&f=false
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Guía de observación para actividades en equipo

Guía de observación para proyecto transversal

Aspectos a evaluar
Grado de cumplimiento

Suficiente Regular Insuficiente
Muestra disposición e interés por la resolución del ejercicio
Resolvió correctamente el ejercicio
Entregó a tiempo el ejercicio resuelto
Realizó las correcciones pertinentes
Apoya a sus compañeros de equipo
Comprende el tema correspondiente al ejercicio
Comentarios:

Aspectos a evaluar
Grado de cumplimiento

Suficiente Regular Insuficiente
Muestra disposición e interés por la resolución del ejercicio
Resolvió correctamente el ejercicio
Entregó a tiempo el ejercicio resuelto
Realizó las correcciones pertinentes
Utilizó fuentes bibliográficas adecuadas para investigación
Comprende el tema correspondiente al ejercicio
Expuso su opinión de manera respetuosa
Mostró dominio del tema
Comentarios:

Guía de observación para actividades individuales

Aspectos a evaluar
Grado de cumplimiento

Suficiente Regular Insuficiente
Muestra disposición e interés por la resolución del ejercicio
Resolvió correctamente el ejercicio
Entregó a tiempo el ejercicio resuelto
Realizó las correcciones pertinentes
Comprende el tema correspondiente al ejercicio
Comentarios:



183

BL
O

Q
U

E 
III

 C
om

pu
es

to
s d

el
 c

ar
bo

no
 y

 
m

ac
ro

m
ol

éc
ul

as
 

Rúbrica de evaluación de actividad experimental
Aspecto a 

evaluar
Excelente 

(10)
Bueno 
(9-8)

Satisfactorio
(7-6)

Deficiente 
(5 o menos) Puntuación

Presentación 
de reporte

El reporte es 
consistente con 
el tema tratado; 
detalla materiales, 
instrucciones, 
observaciones, 
cuestionario y 
conclusiones 
completas.
Hay limpieza y 
organización en su 
presentación.
No se detectan errores 
ortográficos.

El reporte es 
consistente con 
el tema tratado; 
detalla materiales, 
instrucciones, 
observaciones, 
cuestionario y 
conclusiones 
completas.
Hay limpieza y 
organización en su 
presentación.
Se detectan algunos 
errores ortográficos.

El reporte es 
consistente con 
el tema tratado; 
detalla materiales, 
instrucciones, 
observaciones, 
cuestionario y 
conclusiones 
completas.
Falta limpieza y 
organización en su 
presentación.
Se detectan bastantes 
errores ortográficos.

El reporte es 
consistente con el 
tema tratado; no 
detalla materiales, 
instrucciones, 
observaciones, 
cuestionario y 
conclusiones.
Falta limpieza y 
organización en su 
presentación.
Se detectan bastantes 
errores ortográficos.

Realización 
de actividad 
experimental

Siguió las instrucciones 
de manera adecuada y 
respetuosa.
Hizo el experimento 
de manera segura.

Siguió las instrucciones 
de manera adecuada y 
respetuosa.
Hizo el experimento 
de manera segura.

Siguió algunas 
instrucciones de 
manera adecuada y 
respetuosa.
Hizo el experimento 
de manera segura.

No siguió las 
instrucciones de 
manera adecuada y 
respetuosa.
No hizo el 
experimento de 
manera segura.

Investigación 
documental

Utiliza fuentes 
bibliográficas 
confiables para 
responder el 
cuestionario.
Detalla sus respuestas 
y muestra dominio y 
comprensión de los 
conceptos.

Utiliza fuentes 
bibliográficas 
confiables para 
responder el 
cuestionario.
Detalla sus respuestas 
y muestra dominio y 
comprensión de los 
conceptos.

No utiliza fuentes 
bibliográficas 
confiables para 
responder el 
cuestionario.
Detalla sus respuestas 
y muestra dominio y 
comprensión de los 
conceptos.

No se detectan 
fuentes bibliográficas 
No detalla sus 
respuestas ni 
muestra dominio y 
comprensión de los 
conceptos.
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RADICALES ALQUILO MÁS COMUNES

Nombre Estructura química

Isopropilo 

Isobutilo 

Sec-butilo 

Ter-butilo

Sec-pentilo  

Isopentilo 

Neopentilo 

Terpentilo 
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CONSTRUYE T

Los siempre y los nunca del enojo5



Ac
tiv

id
ad

  C
on

st
ru

ye
 T

187

Lee el artículo ¿Cómo puedo lidiar 
con mi enojo? Disponible en:
http://kidshealth.org/es/teens/
deal-with-anger-esp.html
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Ver el problema con otros ojos6
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Ve el video “Conflictos - No pierdas 
la perspectiva”, disponible en: 
https://youtu.be/TiNUaHXsjBA
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