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1Eje temátic
o Los seres vivos en 

entornos saludables
La química en los teléfonos inteligentes
Si usted se está preguntando qué relevancia tiene la química en los teléfonos inteligentes, 
basta con ver la tabla periódica. De los 83 elementos estables (no radiactivos), al menos 70 
de ellos se pueden encontrar en estos aparatos. Eso es el 84 % de ellos.

Un teléfono inteligente puede contener, en promedio, hasta 62 tipos diferentes de metales. 
Los metales de tierras raras incluyen escandio (Sc) e itrio (Y), así como los elementos del 
número 57 al 71, conocidos como los lantánidos, porque comienzan con el elemento de 
lantano. Estos aparecen, a menudo, como los primeros de las dos filas flotantes en la parte 
inferior de la tabla periódica. El escandio e itrio se incluyen entre los metales de tierras raras, 
porque sus propiedades químicas son similares a las de los lantánidos.

Un solo iPhone contiene ocho metales de tierras raras diferentes. Si examina diversas 
variedades de teléfonos inteligentes, puede encontrar 16 de los 17 metales de tierras raras. 
El único que no se encontrará es el prometio (Pm), que es radiactivo. Muchos de los colores 
vivos (rojo, azul y verde) que ve en su pantalla, se deben a los metales de tierras raras, que 
también se utilizan en los circuitos del teléfono y en los altavoces. Además, el teléfono no 
sería capaz de vibrar sin neodimio (Nd) y disprosio (Dy).

Su pantalla, además, está compuesta por un producto que se denomina Gorilla Glass, 
compuesta de un óxido de silicio (Si2O) y de aluminio (Al2O3), también llamado vidrio de 
aluminosilicato, junto con los iones de sodio. Pero el Gorilla Glass gana su tremenda fuerza 
tras un paso final, en el que el cristal se fortalece químicamente: el vidrio se pone en un baño 
fundido de una sal de potasio (K), por lo general, nitrato de potasio (KNO3), a 300 °C: debido 
a que los iones de potasio son más reactivos que los iones de sodio, pueden desplazarlos. 

Los átomos de potasio son más grandes que los átomos de sodio (Na), y lo mismo es cierto 
para los iones de potasio —estos iones son mucho más grandes que los de sodio. Por lo tanto, 
estos iones de  potasio ocupan más espacio en el cristal que los iones de sodio.

Brian Rohrig 
Tomado de www.acs.org/(adaptación editorial)

• ¿Cuáles elementos de la tabla periódica reconoce en la lectura? ¿Bajo qué paráme-
tro se orientó?

• Indague, con ayuda de internet, sobre otros elementos que se utilizan para elaborar 
aparatos tecnológicos y coméntelos en clase. 

• ¿Cuáles son las características que usted cree que se utilizan para elaborar compo-
nentes tecnológicos a partir de elementos metálicos?

Analice y comente
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Taller 1 La importancia de las reacciones en la vida

Materiales
• Tres botellas 

transparente lavadas 
con tapa

• Agua
• Bicarbonato de sodio
• Cuchara
• Tres plantas acuáticas 

pequeñas (se pueden 
conseguir en un 
acuario)

I. ¿Qué queremos aprender?
Mediante este taller, responderemos las preguntas siguientes:
1. ¿Bajo qué reglas se escriben los compuestos químicos de las sustancias que día a día usamos? 

2. Estos compuestos químicos que utilizamos diariamente, ¿se pueden mezclar o combinar con 
otros? ¿Cómo se llama este proceso?

3. Tome una botella con agua, y elabore una lista de todos los compuestos químicos que puede 
tener. Elabore una segunda lista con todos que haya alrededor de su área de trabajo. Compár-
talos y discútalos con sus compañeros. 

II. Exploremos
1. Descubra las reacciones en los seres vivos, por medio del 

siguiente experimento.

Procedimiento
a. Anote la fórmula de la fotosíntesis e indague el nombre 

de cada una de las sustancias posibles.

b. Coloque las botellas llenas de agua. A la primera, no le ponga nada más que agua. Al segun-
do colóquele tres cucharadas de bicarbonato y al tercero, cinco cucharadas.

c. Mezcle bien los tres recipientes y colóqueles la planta.
d. Tape los tres recipientes y colóquelos a la luz durante 15 minutos. 
e. Responda las siguientes preguntas:

• ¿Cuál de los tres observa con más burbujas?

• ¿Cuál considera que sea el compuesto que provoque esas burbujas?

• Esas burbujas, ¿a cuál producto representan?

• El compuesto producido en forma de burbujas en la fotosíntesis, ¿para qué es utilizado en 
la vida real?

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
1. Observe la siguiente reacción química y coloque el nombre de las partes de una reacción.

2. Coloque el nombre de todas las sustancias presentes en la reacción química:
a. Na: 

b. H2O: 

c. NaOH: 

d. H2: 

3. Según lo observado, ¿en qué estado se encuentran los reactivos y los productos?

IV. Apliquemos lo aprendido
1. Lea la siguiente frase: 

La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma.

a. Explique la relación de ese enunciado con las reacciones químicas.
b. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, en caso de que una reacción no está balanceada? 
c. Discuta las respuestas con su docente y con el grupo. 

2Na + 2H2O 2NaOH + H2
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Conozca su libro

La obra que se presenta a continuación, Dominios de Química 10, contiene un gran valor agregado: 
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio 
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos; 

dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción 
de una nueva ciudadanía.

► ¿Cómo se diseñó cada eje temático?
Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,  
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se 
estudiarán.

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie 
de preguntas, tomando como referencia 
el resumen e imágenes de la apertura del 
eje. De este modo, podrá interaccionar 
con el contenido del libro.

Taller 
Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se eviden-
ciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.

¿Qué queremos  
aprender? (focalización) 
Se plantea una o varias 
preguntas para que el 
estudiante exprese sus 
ideas y promover el pen-
samiento reflexivo.

Exploremos (exploración) 
Se presentan las acti-
vidades que conducen 
al estudiante a generar 
conocimiento mediante la 
obtención de evidencias y 
datos acerca del problema 
o desafío propuesto.

Aprendo ciencia,  
haciendo ciencia  
(reflexión y contrastación) 
Con ayuda del docente, 
los estudiantes logran 
reflexionar sobre las 
evidencias adquiridas en 
la exploración y contrastar 
los contenidos.

Apliquemos lo aprendido (aplicación) 
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidia-

nidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.
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Trabajo
extraclase

Reconociendo el origen de los modelos atómicos 

Fecha de entrega:  Puntaje total: 20 puntos Valor del porcentaje: 

Puntos obtenidos:  Nota:  Porcentaje obtenido: 

Criterio de evaluación 
• Reconocer, por medio de la teoría propuesta por Planck, De Broglie y Schrödinger, el comporta-

miento de la materia con su entorno inmediato.

Instrucciones
• El trabajo deberá realizarse de manera individual.

• Adjuntar la hoja de evaluación en el trabajo escrito.

• La elaboración de dos o más trabajos idénticos, dará pie a su  
anulación.

• Para el trabajo deberá utilizar material 100 %  
reciclado. 

Actividad
1. Elaborar un libro contenga los modelos atómicos 

estudiados en clase. Cada página deberá presentar 
lo siguiente:
a. Nombre del científico
b. Resumen del modelo atómico
c. Modelo atómico, elaborado 100 % con material de 

reciclaje
d. Portada e índice

2

Escala de calificación Puntaje
Criterios de evaluación 1 2 3 4 5

Cumple con las instrucciones dadas.

Entrega el trabajo completo.

Demuestra conocimientos del tema.

Exhibe orden y originalidad en su trabajo.

Total

1. Deficiente 2. Aceptable 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno

65

Evalúo misconocimientos
I PARTE. Selección única. Coloque un  dentro del paréntesis que antecede la alternativa correcta.
1. Lea la siguiente información relacionada con la materia: 

I. Presentan siempre la misma composición.
II. Puede separarse por métodos físicos.
III. Posee proporciones y propiedades definidas.
IV. Sus componentes se pueden diferenciar.

¿Cuál de las afirmaciones anteriores corresponden a sustancias puras?( ) I y II 
( ) I y III 
( ) II y III 
( ) II y IV

2. ¿En cuál opción se presenta el símbolo del elemento denominado estroncio?( ) Sr
( ) Es
( ) Sn
( ) Et

3. Lea la siguiente información relacionada con elementos químicos: 

I. Plata
II. Radón
III. Platino
IV. Radio

¿Cuál opción presenta el orden respectivo de los elementos presentados?( ) I Pt; II Rn; III Ag; IV Ra
( ) I Rn; II Pt; III Ag; IV Ra
( ) I Ag; II Rn; III Pt; IV Ra
( ) I Ag; II Ra; III Ag; IV Rn
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Zona de repaso para bachillerato

239

Siglo IV 
a. C.

Siglo III 
a. C.

Siglos 
V y XV

Siglo 
XVIII 

Siglo 
XIX

Reconozca

El descubrimiento de los elementos químicos, se presenta en la siguiente línea cronológica.

Los griegos mantenían la  

idea de que todo el universo 

estaba compuesto por cuatro 

elementos básicos: tierra, 

aire, fuego y agua.

Aristóteles agregó un quinto 

elemento, denominado 

éter, el cual, según 

su concepción, era el 

componente principal del 

cielo y las estrellas.

Era grande el interés 

que tenían los químicos 

por descubrir nuevos 

elementos. Entre 1766 y 

1774, Henry Cavendish 

identificó el hidrógeno, 

y Carl Scheele, el cloro. 

Otro caso es el de Joseph 

Priestley, quien identificó 

el oxígeno, mediante una 

experimentación con 

una máscara de óxido de 

mercurio.

En la Edad Media, el 

ideal era transformar un 

elemento en otro. Hubo 

obsesión en tornar cualquier 

metal en oro, ya que esto 

llevaría a la conocida piedra 

filosofal. En esta época se le 

llamó alquimia.

Antoine Lavoisier impulsó 

el descubrimiento de la 

mayoría de los elementos 

químicos conocidos al día 

de hoy. Ante la abundancia 

de elementos identificados, 

su antigua representación 

simbólica fue sustituida por 

el sistema de nomenclatura 

de Berzelius.

Elementos químicos
Infograma 1

31

Aplico lo
aprendido

1. Es cri ba el sig no ma yor que (>) o me nor que (<) en la ca si lla respectiva se gún co rres pon da 

dependien do de la pa re ja de ele men tos y el cri te rio de pro pie dad pe rió di ca.

Propiedad Elemento Signo Elemento

Radio atómico Na > O

Radio iónico Li
K

Electronegatividad O
N

Energ. de ionización N
Li

Carácter metálico F
P

Radio atómico B
Cl

Radio iónico Li
Br

Electronegatividad H
Be

Energ. de ionización Br
Be

Carácter metálico P
K

Radio atómico P
Na

Radio iónico C
Ca

Electronegatividad Ca
O

Energ. de ionización C
Li

Carácter metálico S
O

Radio atómico Cl
Si

Radio iónico Sr
Be

Electronegatividad F
Ba

Energ. de ionización Na
I

Carácter metálico Na
S
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Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas 
que motivan el aprendizaje.

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimien-
tos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

Criterios de evaluación 
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado, 
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje. 

► ¿Cómo se diseñó cada tema?

► Zonas de actividades

TE
M

A1
Guía  de     
   trabajo

• ¿Cuáles son las principales 
características que debe 
tener un objeto para que sea 

considerado materia? 

• ¿Cuál es el tipo de sustancia 

química más sencilla en cuanto 

a composición?

Clasificación de la materia

Introducción 
Como materia se consideran todas aquellas sustancias que nos rodean, que ocupan un lugar en el espa-

cio, tienen masa y poseen inercia. Los árboles, las rocas, las plantas o un refresco con hielo son ejemplos 

vivientes de lo que es considerado materia. 

Reconozca

Propiedades de la materia
Cada sustancia presenta rasgos que la distinguen de las demás. Así, la materia se divide en dos tipos de 

propiedades:

Propiedades extensivas: dependen de la cantidad de materia presente; entre las más comunes se en-

cuentran la masa, el volumen y el peso. 

Propiedades intensivas: son independientes de la cantidad de sustancia presente; por ejemplo, el color, 

el punto de fusión, el punto de ebullición, el olor, la dureza, la densidad y la fragilidad.

Criterios de evaluación

• Distinguir algunos de los materiales que conforman la materia en sustancias puras y mezclas, así como las 

posibles aplicaciones en la cotidianidad.

• Diferenciar las posibles clasificaciones de los elementos que se presentan en la materia, sobre todo en la vida 

diaria y los recursos existentes a favor del ser humano y la naturaleza.

10

Trabajo extraclase 
Son ejercicios que fortale-
cen las competencias ne-

cesarias y básicas de los es-
tudiantes, lo cual promueve 
un aprendizaje significativo 

de los contenidos.

Aplico lo aprendido 
Al finalizar cada tema, se 

ofrecen las actividades para 
observar, pensar, recordar, 

clasificar... Con ellas, el 
estudiante descubrirá múlti-

ples formas de aprender.

Evalúo mis conocimientos 
Práctica de aprendizaje 
con base en los paráme-
tros de los nuevos están-

dares, competencias y 
logros.

Zona de repaso para 
bachillerato

Para cerrar el curso lecti-
vo, se plantea una prác-
tica modelo de la prueba 
final de bachillerato, para 
evaluar el conocimiento 
y afrontar con éxito este 

último reto.

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
crítico

Aprender a 
aprender

Resolución  
de problemas

Creatividad e 
innovación

!

Vida y carrera

!

!

Ciudadanía 
global y local

!

Colaboración

!

!

Responsabilidad 
personal y social

!

Comunicación

!

Estilos de vida 
saludable

!

!

Apropiación 
de tecnologías 
digitales

!

Manejo de 
información

!

!

Simbología de las habilidades por desarrollar

Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e 

indicaciones gráficas para apoyar los textos.

Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con 

el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica. 
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,  

Ciencia interactiva e Integración y valores.

Enlace metálico 
La unión de los átomos en los cristales metálicos sólidos se designa, simplemente, como enlace metálico. Este se produce por las atracciones entre los iones metálicos con carga positiva y los electrones móviles desloca-lizados que pertenecen al cristal como un todo. Este tipo de enlazamiento difiere, con claridad, de los enlaces iónicos y covalentes descritos en las secciones anteriores.
Un modelo de un sólido metálico podría visualizarse como una matriz tridimensional de iones positivos que permanecen fijos en la red cristalina, mientras los electrones de valencia, débilmente sujetos, se desplazan libres por todo el cristal, por lo que muchos lo comparan con un mar de electrones.
Propiedades generales de los compuestos metálicos
En general, los compuestos metálicos ofrecen las siguientes características:
• Los metales son muy buenos conductores del calor, pues los electrones libres pueden pueden excitarse ab-sorbiendo energía y pasar a orbitales vacíos.• Son muy buenos conductores de la electricidad por la movilidad de sus electrones.• Tienen apariencia lustrosa o brillante, por la gran cantidad de rangos de energía radiante que pueden ab-sorber los electrones móviles.
• Son maleables y dúctiles, por la capacidad del cristal de deformarse cuando se le aplica tensión mecánica. Por el mar de electrones, al romperse los enlaces, se forman otros nuevos con iones metálicos adyacentes. Las características de la red cristalina permanecen idénticas aunque se dé una deformación en el metal.

Para repasar 
contenidos de fuerzas 
intermoleculares, 
visite el link https://
www.portaleducativo.
net/primero-medio/58/
fuerzas-intermoleculares

Química interactiva

Fuerzas dipolo-dipolo
En algunas ocasiones, una molécula di-
polar puede polarizar los electrones de su molécula contigua, por lo que origina una atracción; se forma un sistema di-polo-dipolo y aumenta la atracción entre las moléculas. Al aproximarse estas moléculas, el extremo positivo, δ+, de una atrae el extremo negativo, δ–, de la otra, semejando la atracción entre los polos opuestos de los imanes; por ejem-plo, los enlaces entre las moléculas de CH3Cl. 
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