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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria ha trabajado durante casi 145 años en la 
formación de jóvenes llenos de ideales y metas por cumplir, con deseos de 
superación y comprometidos con su país, a quienes tenemos que guiar y 
conducir hacia el logro de sus éxitos académicos, factores que reforzarán su 
seguridad personal. 

Las herramientas que adquieran los estudiantes, durante esta etapa escolar, 
serán fundamentales, columna vertebral que sostenga sus estudios 
profesionales, con lo que el desarrollo de habilidades y actitudes se verá 
reflejado en su futuro próximo. 

Es nuestra responsabilidad dotar a los alumnos de todos los materiales 
didácticos que ayuden a enfrentar los retos de adquisición del aprendizaje, 
para que continúen con sus estudios de manera organizada, armónica y 
persistente. 

Por lo mismo, los profesores que integran esta dependencia universitaria, 
trabajan de manera colegiada; ponen toda su energía en desarrollar las Guías 
de estudio para aquellos alumnos que, por cualquier razón, necesitan 
presentar un examen final o extraordinario y requieren elementos de apoyo 
para aprobarlos y concluir sus estudios en la Preparatoria. 

La presente Guía de estudio es un elemento didáctico que facilita la 
enseñanza y el aprendizaje. Se puede utilizar de manera autodidacta o con la 
ayuda de los muchos profesores que a diario brindan asesorías en cada uno 
de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Continuaremos buscando más y mejores elementos didácticos: presenciales y 
en línea, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a que aprueben y 
egresen del bachillerato. 

Sólo me resta desearles éxito en su camino personal y profesional. 

Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 
Directora General 
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PRESENTACIÓN DE LAS AUTORAS 
 

 

La Escuela Nacional Preparatoria entre los programas que tiene para  apoyar la acreditación 
de las asignaturas, está la elaboración de las guías de estudio para auxiliarte en la 
preparación de los exámenes extraordinarios, en este caso pertenece a la asignatura de 
Introducción a la Física y la Química correspondiente al primer año de Iniciación 
Universitaria. 

En la guía de estudios se presentan los propósitos del curso y de las diferentes unidades, así 
como los aprendizajes que debes lograr, auxiliándote de diversos tipos de actividades como 
sopa de letras, complementar enunciados, relación de columnas, entre otras. Al término de 
cada unidad encontrarás ejercicios de autoevaluación para que monitores tu avance de 
aprendizaje y al final de la guía están las respuestas a todas las actividades.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La asignatura de Introducción a la Física y a la Química se relaciona con asignaturas 
antecedentes como Ciencias Naturales, Matemáticas y Español; y sus materias 
consecuentes son Física I y Química I. Sus contenidos son un puente entre la formación 
científica adquirida en la escuela primaria en las asignaturas de Ciencia Naturales y el 
aprendizaje sistemático teórico y experimental de la Física y la Química, que contribuyen a 
la formación de una cultura general, al fortalecimiento de una admiración y respeto por la 
naturaleza y formar los cimientos de un espíritu científico y humanista (Programa de 
estudio, 1996). 

Propósitos generales del curso. 

Que el alumno: 

1. Con la guía del profesor, sea consciente de que, a través de sus experiencias diarias, 
ha elaborado una serie de leyes intuitivas para la explicación de algunos fenómenos 
de la física y de la química que no concuerdan, la mayoría de las veces, con las 
leyes formales que conocerá durante el estudio metódico de dichas ciencias. 

2. Por medio de experiencias sugeridas por el profesor, confronte las predicciones de 
sus ideas preconcebidas con las que surgen de la aplicación de las leyes formales de 
la química y la física. 

3. Dado el caso y por medio de la confrontación sugerida en el inciso anterior, se vea 
precisado a cambiar su forma de pensar y a aceptar las leyes formales como una 
mejor alternativa de explicación, y lograr así un avance en la construcción de un 
aprendizaje significativo. 

4. Simultáneamente con lo planteado en los incisos anteriores, continúe desarrollando 
su capacidad de observación y la habilidad para medir, registrar y presentar 
gráficamente datos de los fenómenos físicos y químicos. 

5. Conozca algunos aspectos de la evolución histórica del conocimiento científico para 
que valore la importancia de la ciencia en el desarrollo de nuestra cultura universal. 

 
Para que tengas éxito en la preparación de tu examen es necesario que consultes las 
respuestas después de realizar las actividades, lo prepares con tiempo, asistas a las asesorías 
para aclarar dudas. No pienses que el contenido de la guía es suficiente para preparar tu 
examen, como su nombre lo dice es una guía, en ella encuentras una síntesis de lo más 
relevante de los temas, pero debes profundizar consultando la bibliografía sugerida y la 
requieres para dar respuesta a algunas actividades. 



7 

PRIMERA UNIDAD 
EL AULA – LABORATORIO, 

SU USO Y CONSERVACIÓN. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Propósitos: 
Que el alumno: 
 
1. Se inicie en el conocimiento general del laboratorio, sus materiales, sustancias,      

equipos e instrumentos. 
2. Conozca y observe las normas de trabajo y seguridad que reglamentan las labores dentro 

del laboratorio, no sólo con el fin de que se desarrolle adecuadamente el programa de 
estudios, sino también para que se garantice su integridad física y el buen uso y 
conservación del equipo. 

3. No inhiba la curiosidad ni los ímpetus propios de su edad, sino que junto con ellos aprenda a 
tomar en serio a la ciencia, la experimentación y el trabajo reglamentado de un laboratorio. 

 
 
1.1. Medidas de seguridad en el trabajo dentro de los laboratorios 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Conocer las normas de seguridad para el cuidado personal. 
 Enlistar las normas de seguridad para la manipulación del material, aparatos y 

sustancias químicas. 
 

Para evitar lesiones durante un experimento se recomienda seguir las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
 Usar bata, de preferencia de algodón, lentes de seguridad y guantes.  
 
 No ingerir alimentos o bebidas dentro del laboratorio.  
 
 Nunca calentar un recipiente de vidrio cerrado herméticamente.  
 
 Usar una espátula para tomar los reactivos sólidos. 
 
 No desechar sólidos en la tarja ya que se puede dañar. 
 
 No hacer experimentos por cuenta propia. 
 
 Al trabajar con sustancias inflamables como el thiner, el alcohol, el éter o la acetona 
evita acercarlos a una flama y utilízalos en un lugar bien ventilado.  
 
 No colocar sobre el fuego el material de vidrio que no este diseñado para ello como los 
termómetros, probetas, pipetas, etc. 

 
 Para identificar el olor de una sustancia, los vapores se acercan con movimientos de la 
mano, nunca se huelen directamente 
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Tomando en cuenta las reglas de seguridad ilumina de verde los enunciados de 
acciones correctas y de rojo las acciones incorrectas: 
 

Calentar agua en un  matraz Erlenmeyer tapado 
 

Colocar los residuos sólidos en el contenedor que indique el profesor 
 

Colocar un termómetro sobre la flama de un mechero 
 

Comer una manzana durante la realización de un experimento 
 

Oler una sustancia acercando los vapores con movimientos de la mano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Actividad de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. iniciación en el trabajo dentro de los laboratorios 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identificar los colores usados en las instalaciones de laboratorio. 
 Identificar la simbología usada para conocer la toxicidad de las sustancias. 
 Identificar el material de laboratorio y su uso. 

 
Un laboratorio es un lugar con diversos instrumentos para realizar mediciones y 
experimentos. En él se encuentran diversas instalaciones como son regadera, extinguidor, 
campana de extracción y mesas de trabajo provistas de tubería de agua (color azul), gas 
(color amarillo), vacío (gris), drenaje (negro), así como diversas sustancias que se clasifican 
en cuatro categorías, de acuerdo con el riesgo que implica su uso, éstas se representan en un 
rombo que se coloca en las etiquetas de los envases que las contienen. 
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Además del rombo se emplean los siguientes pictogramas para identificar las características 
de las sustancias que se utilizan en el laboratorio. 
 

 

Sustancias tóxicas: por inhalación, ingestión o penetración cutánea; en 
muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos o 
incluso la muerte. 

. 

Sustancias que dañan el medio ambiente: presentan un peligro 
inmediato o futuro para el medio ambiente al entrar en contacto con 
éste. 

 

Sustancias corrosivas: al entrar en contacto con tejidos vivos, ejercen 
una acción destructiva de los mismos. 

. 

Sustancias inflamables: se encienden por un contacto breve con una 
fuente de ignición y después de haberse separado de dicha fuente de 
ignición continúan quemándose. 

 

Sustancias explosivas: identifica a aquellas sustancias que pueden 
hacer explosión por efecto de una llama, choque o fricción. 
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A continuación se presentan el nombre y el dibujo de algunos de los materiales de mayor 
uso en el laboratorio: 
Nombre  Esquema Se usa para … 
Embudo de 
filtración 
rápida  

Trasvasar líquidos o polvos o bien para filtrar 
junto con  algodón o papel filtro. 

Embudo de 
separación  

 

Separar líquidos inmiscibles. 

Matraz 
Erlenmeyer 

 

Preparar soluciones o calentamiento de 
líquidos. 

Tripié  
 

 

Soporte para calentamiento de diversos 
materiales. 

Mechero de 
Bunsen 

 

Calentar sustancias.  

Mortero , con 
pistilo 

 

Triturar o mezclar sustancias, está construido 
de porcelana. 

Parrilla 
eléctrica  

 

Calentar y agitar 

Vaso de 
precipitados  

 

Contener sustancias. 

Refrigerante  

 

Condensar vapores 

Probeta  

 

Medir volúmenes de líquidos con exactitud 

Soporte 
Universal  

 

Sostener el material con ayuda de pinzas. 
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Completa el siguiente cuadro indicando el nombre, uso o ilustrando los materiales 
de laboratorio que faltan:  
 
Nombre  Esquema  Se usa para … 
Anillo 
metálico 

 Sostener embudos o con la tela de asbesto 
para calentar sustancias. 

 

 

Determinar la masa. 

Cronómetro   
 
 

Medir el tiempo 

 

 

Sostener  tubos de ensayo. 

Lámpara de 
alcohol  

  

Tubo de 
ensayo  

 Realizar pruebas con pequeñas cantidades de 
reactivos. 

Pinzas para 
tubo de 
ensaye 

 

 

 

 

Sostener todo tipo de material. 

Vernier  

 

 

Dinamómetro   Medir fuerza o peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Actividad de aprendizaje 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1. (    ) El color rojo en el rombo de seguridad indica que una sustancia presenta riego de: 
a) inflamabilidad  b) riesgo a la salud c) riesgo específico  d) reactividad   
 
2. (    ) Instrumento que se emplea para medir pequeñas longitudes con exactitud. 
a) dinamómetro  b) cronómetro c)  termómetro d) vernier 
 
3. (    ) La tubería de color azul suministra: 
a) agua b) gas c) vacío d) drenaje 
 
4. (    )  Dibujo que representa el matraz Erlenmeyer 

a)  b)  c)  d)  
 
5. (    ) Pictograma que se emplea para representar que una sustancia es corrosiva: 

a)  b)  c)  d)  
 
6. (    )  La tubería de gas en el laboratorio es: 
a) gris b) amarillo c) azul d) negro 
 
7. (    )  Pictograma que se emplea para representar que una sustancia es tóxica: 

a)  b)  c)  d)  
 
8. (    )  El color azul en el rombo de seguridad indica que una sustancia presenta: 
a) inflamabilidad  b) riesgo a la salud c) riesgo específico  d) reactividad   
 
9. (    )  Material que se emplea para sostener los tubos de ensaye 
a) soporte universal b) pinzas de tres dedos c) anillo metálico d) gradilla 
 
10. (    )  Material que se emplea como fuente de calentamiento 
a) lámpara de alcohol b) soporte universal c) anillo metálico d) balanza digital 
 
11. (    ) Son normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio 
a) Usar bata, comer en laboratorio y desechar sólidos en la tarja 
b) No beber en el laboratorio, calentar un recipiente de vidrio cerrado herméticamente 
c) No hacer experimentos por cuenta propia, usar bata y guantes 
d) Usar espátula para tomar los reactivos sólidos, no comer ni beber en el laboratorio 
 
12. (    ) Material de porcelana que se emplea para triturar sustancias 
a) vaso de 
precipitados 

b) mortero con pistilo c) matraz balón d) anillo metálico 
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SEGUNDA UNIDAD 
 LOS FENÓMENOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA VIDA COTIDIANA 
 
Propósitos: 
 
Que el alumno: 
 
1. Aprenda a observar fenómenos de la vida diaria y a que fije su atención en aquellos en 

los que se presentan cambios en el estado de la materia, la energía, el espacio y el 
tiempo. 

2. Tome conciencia de que los conceptos de la ciencia y la técnica son abstracciones que se 
basan en elementos reales y concretos que están al alcance de su mano en muchas de las 
actividades que realiza en su vida diaria. 

3. Forme, con base en lo propuesto en los incisos anteriores, el sustrato necesario para que 
pueda iniciarse en los aspectos más formales de la química y la física. 

 
 
2.1 Características generales de los fenómenos físicos y químicos 
 
Aprendizajes esperados. 
 
 Identificar las características de los fenómenos físicos y químicos. 
 Diferenciar los fenómenos físicos y químicos. 

 
En todas las actividades que realizamos a diario están presentes un sinnúmero de cambios o 
fenómenos que nos resultan tan familiares que pasan desapercibidos. Por ejemplo, cuando 
ponemos agua con hielo en un vaso y el día es caluroso, las paredes exteriores del vaso se 
mojan. Al dejar fuera del refrigerador por tiempo prolongado la leche se hace agria. En 
ambas actividades han ocurrido cambios. 
El vaso se moja por fuera porque el vapor de agua presente en el aire al chocar sobre una 
superficie fría se transforma a estado líquido produciéndose un cambio o fenómeno físico, 
que podemos definir como aquel cambio que sufren los materiales o sustancias sin alternar 
o modificar su estructura interna o composición química. La leche se agria porque uno de 
sus componentes se trasforma en otra sustancia que le da el sabor agrio, en este caso se 
produce en cambio o fenómeno químico, que podemos definir como aquella 
transformación que sufren las sustancias o componentes de los materiales alterando su 
estructura interna o composición química. 
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2.2 La física y la química en la casa 
 
Aprendizajes esperados. 
 
 Identificar el campo de estudio de la física. 
 Identificar el campo de estudio de la química 
 Identificar las aplicaciones de la física y la química en la vida diaria. 
 Asociar a la Física con  la fabricación y funcionamiento de los aparatos 

electrodomésticos.  
 Asociar a la Química con  la fabricación de  productos que se utilizan en la sociedad. 

 
 
La Física y la Química son dos ciencias que están presentes en todas las actividades que 
realizamos, la casa la podemos considerar como un gran laboratorio que contiene diferentes 
aparatos que se construyeron con base en los principios de la física y un sinfín de productos 
y materiales que se fabricaron con base en los principios de la química. Por ello, la física se 
define como la ciencia natural que estudia la materia y la energía, sus interacciones y las 
leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos. La química es la ciencia natural que 
estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia y su 
relación con la energía. 
La aplicación de los conocimientos de la física han permitido la fabricación de: teléfono 
celular, iPod, Tablet, horno de microondas, refrigerador, lavadora, consolas de video 
juegos, aparatos médicos, entre muchos otros aparatos. La aplicación de los conocimientos 
de la química permite la fabricación de: bebidas refrescantes, medicamentos, alimentos 
procesados, fibras textiles sintéticas para ropa deportiva, cosméticos, perfumes y 
combustibles, entre una gran cantidad de productos que usamos a diario. 
 
 

 
 
Indica si los eventos siguientes son fenómenos físicos o químicos y explica por qué 
se clasifican en esos grupos. 
 
1. Fundir parafina. 
2. Mantener encendida una vela 
3. Hacer yogurt 
4.  Congelar agua 
5. Formación del arcoiris 
6. Oxidación de un clavo 
7. Fotosíntesis 
9. El ciclo del agua 
10. La digestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Actividad de aprendizaje 
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2.3 ¿De qué están hechas las cosas?   
 
Aprendizajes esperados. 
 
 Diferenciar a elementos, compuestos y mezclas. 
 Identificar a los elementos, compuestos y mezclas como los componentes de todas 

las cosas que nos rodean. 
 
Todo lo que está a nuestro alrededor está formado en su mayoría por mezclas, que a su vez 
pueden contener elementos y/o compuestos. Una mezcla es la unión física de dos o más 
componentes, estos conservan sus propiedades y la cantidad de ellos es variable, por 
ejemplo el aire y el agua de mar. Un elemento es una sustancia formada por un mismo tipo 
de átomos, por ejemplo hidrógeno y sodio. Un compuesto es una sustancia formada por la 
unión química de dos o más elementos en cantidad o proporción fija, por ejemplo, el agua 
está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. 
 
 
 

 
 
Ilumina con color verde los ejemplos indicados en cada recuadro que para su 
fabricación ilustran la aplicación de la física y en amarillo los que ilustran la 
aplicación de la química. 
 
 
 
 
 
                                                    
              
 
 
              
 
 
              
              
 

2.2 Actividad de aprendizaje 

 Telescopio Gasolina 

Lentes 

Aspirina 

Patines 

Refrescos 

 Fruta en almíbar 

 Sueros 

 Microscopio 

Automóviles 
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1. Escribe las palabras siguientes dentro del cuadro correspondiente, de acuerdo 
a sus características. 
 
Agua de mar, cloruro de sodio (NaCl), cobre (Cu), petróleo, dióxido de carbono 
(CO2), azufre (S), jabón, flúor (F), leche, hierro (Fe), alcohol etílico (CH3-CH2-OH), 
caldo de pollo, neón (Ne),  glucosa (C6H12O6) 
 
 

MEZCLAS 

 

 

 

ELEMENTOS 

 

 

 

COMPUESTOS 

 

 

  
 
                                                   
  2.  La etiqueta de un cereal indica que fue elaborado con: cereales integrales, 
harina de avena, vitamina C, harina de maíz, pasas, vitamina A, almendras, 
carbonato de calcio (CaCO3), zinc, hierro, cloruro de sodio (NaCl), vitamina B6, 
glucosa (C6H12O6), vitamina B12, entre otros. Une con una línea cada uno de los 
ingredientes con el recuadro que indique el tipo de sustancia que es. 
 
Cereales integrales                                 
Harina de avena 
Vitamina C 
Harina de maíz                                                                      
Pasas 
Vitamina A 
Almendras 
Carbonato de calcio 
Pasas 
Zinc 
Hierro 
Cloruro de sodio (NaCl) 
Vitamina B6 
Glucosa (C6H12O6) 
Vitamina B12 
 
              
              
 

2.3 Actividad de aprendizaje 

ELEMENTOS 

COMPUESTOS 

MEZCLAS 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

1. (    ) Son los cambios que se producen en los materiales debido a transformaciones que 
ocurren en su estructura interna 
a) físicos  b) químicos  c) biológicos  d) nucleares 
 

2. (    ) Son los cambios que se producen en los materiales sin modificar su estructura 
interna 
a) físicos  b) químicos  c) biológicos  d) nucleares 
 

3. (     ) Son ejemplos de cambios físicos: 
a) congelación de agua y romper un vidrio 
b) podar un árbol y oxidación de un clavo 
c) quemar un papel y hacer una escultura 
d) fundir un metal y fabricar un colorante 
 

4. (    ) Son ejemplos de cambios o fenómenos químicos 
a) formación de la lluvia y oxidación de un clavo 
b) congelación del agua y fusión de mantequilla 
c) combustión de alcohol y fotosíntesis en plantas 
d) quemar un papel y evaporación de agua 
 

5. (     ) Ciencia que estudia la relación de la materia y la energía 
a) Biofísica      b) Bioquímica     c) Química      d) Física 
 

6. (     ) Ciencia que estudia la composición, estructura y transformación de la materia y su 
relación con la energía 
a) Biofísica      b) Bioquímica     c) Química      d) Física 
 

7. (     ) Es la opción en donde se indica un ejemplo de mezcla 
a) agua oxigenada 
b) agua mineral 
c) vapor de agua 
d) agua destilada 

 
8.   (    ) ¿Cuál de los siguientes fenómenos se considera físico? 

a) oxidación de un clavo 
b) formación del arco iris 
c) fotosíntesis en una planta 
d) combustión de gasolina 

 
9.  (    )  ¿Cuál de los siguientes ejemplos, que Silvia mencionó en clase, se considera una 

mezcla? 
 a) cal          b) agua            c) petróleo       d) hierro 
 
10. (    ) ¿Qué tipo de sustancia es el aire que respiramos? 

a) mezcla     b) molécula     c) compuesto     d) elemento 
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TERCERA UNIDAD 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. SU EVOLUCIÓN 

 
Propósitos: 
 
Que el alumno: 
 
1. Conozca la forma en la que se realizó la invención o el descubrimiento de algunas ideas  

o conceptos físicos y químicos, y la forma en que fueron evolucionando en el transcurso 
del tiempo. 

2. Conozca la forma en que han sido establecidas, modificadas, y a veces desechadas, 
algunas teorías de la química y de la física. 

3. Se convenza de la importancia social de la ciencia, porque delinea la concepción que 
cada persona tiene sobre la naturaleza, por el poder que tiene para desechar 
supersticiones y para generar las comodidades que disfrutamos en la actualidad. 

 
 
3.1 Dioses, magia, y ciencias   
 
Aprendizajes esperados. 
 
 Reconocer la manera que interpretaban los fenómenos naturales las antiguas 

civilizaciones. 
 Identificar descubrimientos e inventos que han generado beneficios a la humanidad 

 
Desde la aparición del hombre, este ha intentado dar respuesta al por qué de los fenómenos 
naturales, las primeras civilizaciones los atribuían a los dioses y en muchas ocasiones 
ofrecían tributos para evitar los sismos, tempestades, huracanes, entre otros. La aparición de 
las distintas civilizaciones permitió modificar ese pensamiento, en la Edad Media fue 
atribuido a cuestiones mágicas. Sin embargo, del 640 al 332 a. de n.e. el pensamiento de los 
filósofos griegos dieron respuestas más cercanas al enfoque científico y a partir del siglo 
XVI con el avance de los diferentes de aparatos e instrumentos las explicaciones a lo que en 
el  mundo acontecía se fueron modificando. 
La sociedad se ha beneficiado por los grandes descubrimientos e inventos surgidos a lo 
largo de la historia, hay que recordar que un invento es un objeto o proceso con 
características novedosas, y han surgido desde la prehistoria como la rueda y la imprenta. 
Un descubrimiento es un hallazgo, encuentro  o manifestación de algo que estaba oculto o 
era desconocido como la producción de la penicilina por microrganismos. 
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1. Considera también tus aprendizaje relacionados con la historia de la 
humanidad y encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras: dioses, 
magia, invento descubrimiento, bombilla incandescente, teléfono, penicilina, 
planetas, telégrafo, iPhone, galaxias,  celular, perfumes, oxígeno, vacunas, 
pólvora, papel 
 

G W G B O M B I L L A M V C I 
A C E L X A M A T E R I A X N 
L G E A S G A R G O N T C J C 
A M A T D I O S E S N E U J A 
X L E C C A N E S C U L N O N 
I E N O H P I V D A S E A A D 
A P A R A T G U E R R F S R E 
S A S O D I E M S N W O V O S 
X P H E L I N J C J T N I V C 
G E A S X T O T F C E O P L E 
D E S C U B R I M I E N T O N 
T E L E G R A F O D I X G P T 
A J A N I L I C I N E P A X E 
L A M P E R F U M E Q H S I D 
L N R A O N E G I X O J S N S 
V A C U N A M C E L U L A R A 

 
 
     2. De las palabras que encontraste en la sopa de letras elige cuáles son 
inventos y cuáles descubrimientos.         
              

Inventos Descubrimientos 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1  Actividad de aprendizaje 
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3.2 La física griega, algunas ideas medievales sobre el movimiento 
 
Aprendizajes esperados. 
 Identificar las aportaciones a la ciencia realizadas por la cultura griega en especial 

Empédocles,  Demócrito, Aristóteles y Arquímedes.  
 Identificar aportaciones científicas que han generado beneficios a la humanidad: 

Alva Edison, Marconi, Graham Bell, Roentgen, Volta 
 Identificar las aportaciones entre el siglo XVI y XIX, en especial por: Ptolomeo, 

Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, Dalton, Lavoisier, Thomson, Rutherford. 
 
La cultura griega hizo importantes aportaciones a la ciencia, por ejemplo el establecimiento 
de los cuatro elementos fundamentales que formaban a las cosas: el aire, el  fuego, el agua 
y la tierra; la existencia de los átomos y las leyes de la palanca.  

Entre las aportaciones de los siglos XVI al XIX se encuentran las  realizadas por Ptolomeo, 
Copérnico, Galileo, Newton, Kepler y Lavoisier, así como inventos y descubrimientos que 
han beneficiado a la humanidad, entre ellos la lámpara incandescente, el teléfono, la radio, 
los rayos X y la pila. Las explicaciones acerca de la materia se refuerzan con las  propuestas 
de Dalton, Lavoisier, Thomson y Rutherford sobre la estructura atómica y las leyes 
ponderales.  En la actualidad con el avance de la tecnología las ciencias progresan a 
grandes pasos, y muchas cosas que parecían increíbles en otras épocas, ahora son realidad, 
como los viajes espaciales y la comunicación a grandes distancias en pocos segundos. 
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3.3. Modelos sobre la constitución de la materia 
Aprendizajes esperados. 
 Identificar los modelos sobre la constitución de la materia, propuestos por Dalton, 

Thomson y Rutherford. 
Las primeras propuestas sobre la constitución de la materia fueron realizadas por los 
filósofos griegos. En el siglo XVIII, con el avance de la ciencia, John Dalton retoma la 
existencia de los átomos y propuso que el átomo es una esfera indivisible y una teoría para 
explicar la composición de la materia. En el siglo XIX y XX  el avance de la tecnología 
permitió demostrar la existencia de los protones, neutrones y electrones en la estructura del 
átomo hasta llegar al modelo actual llamado cuántico. 

 
Asocia los enunciados de ambas columnas para que identifiques algunos de los 
grandes eventos de la historia de las ciencias  con el personaje que la realizó o 
propuso. 
 
1. (    ) Dame un punto de apoyo y 
moveré el mundo. 
2. (    ) El foco incandescente 
3. (    ) El sol es el centro del universo 
4. (    ) El teléfono 
5. (   )  La naturaleza se rige por la 
interacción de cuatro  elementos  agua, 
tierra, aire, fuego. 
6. (    ) La pila 
7. (    ) La radio 
8. (    ) La tierra es el centro del universo 
9. (    ) Las leyes de la palanca 
10. (    ) Ley de la conservación de la 
masa. 
11. (    ) Ley de la gravitación universal 
12. (    ) Leyes del movimiento de los 
planetas. 
13. (    ) Los rayos X 
14. (    ) Teoría geocéntrica 
15. (    ) Teoría heliocéntrica 
16. (    ) Todo está formado por partículas 
pequeñas llamadas átomos. 
 17. (    ) Los cuerpos más pesados caen 
con mayor rapidez que los ligeros 

A. A. Lavoisier. 
B.  Alessandro Volta 
C.  Aristóteles 
D.  Arquímedes 
E.  Copérnico 
F.   Demócrito 
G.  Empédocles 
H.  Galileo Galilei 
I.   Graham Bell 
J.   Guillermo Marconi 
K.  Issac Newton 
L.   Kepler 
M.  Ptolomeo 
N.   Tomás Alva Edison 
O.   Wilhelm C. Röntgen 
  

 

 
 
                                                    
              
 
 
              
 
 
              
 

3.2  Actividad de aprendizaje 
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1. Dibuja la propuesta de la estructura del átomo realizada por Dalton, Thomson 
y Rutherford 

Dalton Thomson Rutherford 
 
 
                
 

 
 

 

 
                                                  
 2. Completa el siguiente enunciado             
 
La existencia de los átomos fue mencionada por primera vez por el filósofo 
griego_______________ en el siglo V. La propuesta fue retomada en siglo XVIII por 
John Dalton quien propuso que el átomo era _______________________________. 
Con el avance de la tecnología se hicieron investigaciones sobre los rayos catódicos, 
descubriendo J.J. Thomson la primera partícula subatómica llamada 
______________________ que tiene carga negativa y propuso que el átomo 
era_______________________________ y las partículas negativas estaban incrustadas 
como si fuera un budín con pasas. 
Con el descubrimiento de la radiactividad Ernest Rutherford descubrió a los 
_________________, que son partículas con carga positiva ubicadas en el núcleo del 
átomo y propuso un nuevo modelo atómico,  indicado que el átomo 
_________________________________________________________ 
              
 
 
      
              
 

3.3  Actividad de aprendizaje 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

1. (    ) ¿Cuál de las siguientes propuestas acerca del átomo fue realizada por Dalton? 
 a) Los átomos son esferas indivisibles 
 b) Los átomos contienen neutrones 
 c) Los átomos contienen protones 
 d) Los átomos contienen electrones 
 
2. (    ) ¿Cuál de las siguientes ideas que prevalecieron durante el siglo XVI, fue 

demostrada por Galileo como errónea mediante el uso de una experimentación 
sistemática? 
a) La Tierra era el centro del universo. 
b) En cualquier reacción química los elementos que intervienen pierden masa 
c) La descomposición de la materia orgánica da origen a insectos 
d) Los cuerpos pesados caen más rápido que los cuerpos ligeros 
 

3. (     )  Estableció la  existencia de los átomos y el vacío en todos los objetos que existían 
en la naturaleza. 

 a) Ptolomeo           b) Aristóteles          c) Demócrito                   d) Eratóstenes 
 
4. (     ) Se le considera el padre de la Física y estableció las leyes del péndulo. 
 a) Lavoisier  b) Arquímedes c) Aristóteles       d) Galileo 
 
5. (     ) Estableció las leyes de la palanca 
 a) Arquímedes b) Tales de Mileto c) Aristóteles     d) Galileo 
  
6. (    ) Estableció la teoría heliocéntrica del universo 
 a) Ptolomeo          b) Copérnico           c) Demócrito             d) Lavoisier 
 
7. (    )  Estableció la ley de la conservación de la masa y es considerado como el padre de 

la química moderna. 
 a) Lavoisier          b) Galileo          c) Thomson           d) Rutherford 
 
8. (   ) Científico que establece las leyes del movimiento de los cuerpos, la fuerza 

centrífuga y centrípeta así como la ley de la gravitación universal 
            a) Volta  b) Newton  c) Kepler  d) Thomson 
 
9. (    ) Científico que demuestra la existencia del electrón y propone un modelo atómico 

en forma de "panque de pasas" 
            a) Newton  b) Rutherford  c) Lavoisier  d) Thomson 
 
10. (    ) Científico que demuestra la existencia del protón y propone el modelo nuclear del 

átomo. 
           a) Rutherford  b) Thomson  c) Lavoisier  d) Copérnico 
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CUARTA UNIDAD 
MATERIA. NATURALEZA Y PROPIEDADES 

Propósitos: 
 
Que el alumno: 
 
1. Aprenda a definir algunas propiedades de la materia basándose en el concepto de 

“relación de equivalencia”. 
2. Comprenda la arbitrariedad de las unidades de medición que se utilizan en la práctica. 
3. Conozca y defina algunas propiedades relevantes de la materia para que pueda ser 

capaz de clasificar, con base en mediciones, diversos tipos de materiales. 
4. Comprenda que las propiedades definidas constituyen aspectos sustanciales para la 

explicación de los fenómenos químicos y físicos. 
 
 
4.1  Las relaciones de equivalencia 
    
Aprendizajes esperados. 
 
 Identificar las manifestaciones de la materia. 

 
Todo lo que nos rodea está constituido por materia, los diferentes objetos que percibimos 
son pequeñas porciones de materia a los que se llama cuerpos, que a su vez están 
constituidos de diferentes materiales. Por ejemplo, la silla que usas en el aula es un cuerpo 
(porción de materia), fue construida con diferentes materiales (distintos tipos de materia 
que los forman): metal y plástico. Los diferentes materiales pueden ser sólidos, líquidos o 
gases; tienen características que son comunes a todos como la masa, el peso y el volumen, y 
otras que permiten identificar un determinado material y diferenciarlo de otros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Encierra con color rojo los términos que nombren un cuerpo y en color azul a los 

que mencionen un material: 
tijera, cemento, agua, libro, bicicleta, aluminio, pantalón, 

azúcar, mesa, nylon, lámpara, plástico, cobre 
 

2. Clasifica los siguientes materiales de acuerdo al estado cómo se pueden encontrar 
en la naturaleza (sólido, líquido, gas): 

agua, hierro, algodón, dióxido de carbono, mercurio, alcohol, madera, plástico, 
hidrógeno, gasolina, acero, sal, poliéster, oxígeno  

 
 
      
              
 

4.1  Actividad de aprendizaje 
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4.2  Propiedades de los sólidos, líquidos y gases 
    
Aprendizajes esperados. 
 
 Identificar las características de los estados de agregación. 

 
Los materiales están formados de pequeñas partículas que pueden ser átomos, moléculas o 
iones, las distancia que existe entre ellas debido a sus fuerzas de cohesión y repulsión dan 
origen a los estados de agregación sólido, líquido y gas. Entre las características de los 
sólidos están: forma y volumen propio, fuerzas de cohesión o atracción muy fuertes, sus 
partículas vibran en el mismo lugar. Mientras que los líquidos toman la forma del recipiente 
que lo contiene, tiene volumen propio, sus partículas se deslizan unas sobre otras, las fuerza 
de atracción son iguales alas fuerzas de repulsión, fluyen y se derrama. Los gases adoptan 
la forma del recipiente que lo contiene, no tiene volumen propio adopta el del recipiente en 
el que se encuentra, sus partículas tienen elevada energía por lo que las fuerzas de repulsión 
son muy grandes y las de cohesión casi nulas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Representa con esferas las partículas que forman a la materia y dibuja cómo se 
encontrarían en el estado sólido, líquido y gaseoso. 
 
 2. Las siguientes afirmaciones corresponden a una característica de alguno de los 
estados de agregación, escribe en la línea a cuál estado corresponde: 
a) Sus partículas están muy juntas________________ 
b)  Se expanden por todos lados _________________ 
c) Adoptan la forma del recipiente que lo contienen pero no pierde su 
volumen__________ 
d) Las fuerzas de repulsión son muy  fuertes _____________________  
e) Las partículas se deslizan unas sobre otras_____________________ 
f) Sus partículas tienen muy poco movimiento____________________ 
 
3. Completa la información del siguiente cuadro 
              

Característica Sólido Líquido Gas 
Distancia entre 
partículas 

   

Fuerza de cohesión 
entre partículas 

   

Fuerzas de repulsión 
entre partículas 

   

Movimiento de sus 
partículas 

   

Forma    
Volumen    
 

4.2  Actividad de aprendizaje 
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4.3  Propiedades generales y específicas 
 
Aprendizajes esperados. 
 
 Identificar las propiedades extensivas o generales (masa, peso, volumen, inercia, 

impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad, impenetrabilidad) como características 
que tienen todos los cuerpos. 

 Identificar las propiedades intensivas o  específicas (organolépticas, temperatura de 
fusión, temperatura de ebullición, densidad, solubilidad, elasticidad, maleabilidad, 
tenacidad, dureza) de los materiales como características que los identifican y 
permiten diferenciar de otros. 

 Relacionar instrumentos y unidades de medición de la masa, peso y volumen. 
 
Las propiedades extensivas o generales son aquellas que todos los materiales presentan y 
en general dependen de la cantidad de materia; por ejemplo: masa, peso y volumen; y otras 
como inercia, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad, impenetrabilidad. 
Las propiedades intensivas o específicas son las características de los materiales que 
posibilitan su identificación, es decir, son propias de cada material y no dependen de su 
cantidad; por ejemplo: propiedades organolépticas (sabor, color, olor, textura), es decir, que 
se perciben por medio de los órganos de los sentidos; temperatura de fusión y de ebullición; 
densidad; solubilidad; elasticidad; maleabilidad; tenacidad; dureza, entre otras 
Algunas propiedades generales o extensivas y específicas o intensivas pueden cuantificarse 
por medio de instrumentos de medición y su valor se expresa generalmente en múltiplos y 
submúltiplos de unidades del Sistema Internacional (SI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Los siguientes enunciados hacen mención a alguna propiedad de un material,  
escribe dentro del paréntesis la letra E si es una propiedad extensiva o general, o 
la letra I, si es una propiedad intensiva o específica. 
 
a. (    )  La manzana está un poco ácida. 
b. (    )  El agua a nivel del  mar hierve a 100°C 
c. (    )  Un kg de hierro ocupa menos espacio que 1 kg de algodón 
d. (    )  Una lata con refresco contiene 300 cm3 del líquido 
e. (    )  El aceite es menos denso que el agua 

  
 

4.3  Actividad de aprendizaje 
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2. Completa el siguiente cuadro 

Propiedades extensivas o generales 
Propiedad Concepto Instrumento de medición Unidad de medición  

   kg 
 Es la fuerza de atracción que 

la Tierra ejerce sobre los 
cuerpos 

  

Volumen     
 Resistencia de los cuerpos 

para cambiar su estado de 
reposo o de movimiento sin 
la intervención de alguna 
fuerza. 

No se cuantifica  

Impenetrabilidad  No se cuantifica  
 Son espacios que se 

presentan entre las partículas 
que forman el cuerpo. 

No se cuantifica  

Divisibilidad  No se cuantifica  
 
3. Realiza un cuadro como el anterior sobre las propiedades intensivas o 
especificas, en el que incluyas temperatura de ebullición, tempertaura de fusión, 
densidad, solubilidad, elasticidad, maleabilidad y ductilidad.              

4.3  Actividad de aprendizaje 
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Autoevaluación 
 
1. (    ) ¿Cuál de las siguientes características es exclusiva de los líquidos? 
a) forma y volumen indefinidos 
b) forma y volumen constantes 

c) forma indefinida y volumen constante 
d) forma constante y volumen indefinido 

 
2. (    ) Juan tiene 97 cm3 de agua en una probeta, introduce un cuerpo irregular no poroso 

y observa que el nivel del líquido aumenta hasta 152 cm3 ¿Cuál es el volumen del 
cuerpo que introdujo en la probeta? 

a) 45 cm3 b) 69 cm3 c) 55 cm3 d) 49 cm3 
 
3. (    ) El estado de agregación del azúcar se debe a la cohesión entre sus 
a) átomos b) moléculas c) neutrones d) protones 
 
4. (    ) Con la plata se hacen diferentes joyas  porque tiene la propiedad de ser 
a) dura b) elástica c) maleable d) tenaz 
 
5. (     ) ¿Cuál de los siguientes materiales se emplea para medir con mayor precisión los 

volúmenes de líquidos? 
a) Matraz 
b) Vaso de precipitados 

c) Probeta 
d) Tubo de ensayo 

 
6. (    ) ¿Qué propiedad de la material se comprueba al observar que sube el nivel del agua 

en una probeta cuando se deposita en ella una piedra? 
a) peso                 b)  masa                 c) inercia            d) impenetrabilidad 

 
7. (    ) Si se mide la masa de un determinado cuerpo en la Luna, Venus y la Tierra, ¿qué 

resultado se obtendrá? 
a) mayor en la Tierra 

 b) mayor en la Luna 
 c) menor en Venus 
 d) la misma en todos 

8. (    ) ¿Qué cambio de estado presenta el desodorante sólido que se emplea en los 
sanitarios al estar a la intemperie? 

a) solidificación         b) evaporación            c) sublimación         d) deposición  
 

9. (     ) Son propiedades que sirven para diferenciar a los cuerpos. 
 a) Generales  b) Cuantitativas c) Específicas  d) Extensivas 
 
10. (     )  Son ejemplos de propiedades específicas de la materia. 

a) masa, peso, solubilidad 
b) impenetrabilidad, volumen, densidad 
c) temperatura de fusión, densidad, masa 
d) ductilidad, dureza, solubilidad 

 
11. (     ) El poder mezclar perfectamente el azúcar con agua se debe a que el azúcar es: 
 a) pesado  b) denso  c) soluble   d) dúctil 
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12. (     ) Se define como la cantidad de materia que contiene un cuerpo 
 a) volumen  b) densidad  c) masa  d) peso 
 
13. (   ) Propiedad de la materia que se mide usando el dinamómetro 
 a) peso  b) masa   c) longitud  d) densidad 
 
14. (     )  Son propiedades generales de la materia. 
 a)  volumen y masa 
            b) ebullición y fusión         
            c) porosidad y viscosidad             
            d) divisibilidad y densidad 
 
15. (    ) Si un cuerpo tiene una masa de 2 X 109 cg, ¿qué valor tiene en gramos? 

a) 2x107                 b) 2x1011                c) 2x104            d) 2x102 
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QUINTA UNIDAD 
ENERGÍA Y MATERIA: MANIFESTACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
Propósitos: 
Que el alumno: 
 
1. Conozca y comprenda los conceptos de trabajo y calor, ellos mismos como energía y 

como agentes productores de transformaciones de la misma, de unas formas a otras, y 
sus efectos sobre la materia. 

2. Tome conciencia de la importancia que la energía tiene en nuestra sociedad; que en toda 
la tecnología del mundo moderno están presentes las transformaciones de energía: 
plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares; utensilios electrodomésticos como: 
focos, radios, aspiradoras, hornos de microondas, licuadoras, etc.  

3. Conozca formas de energía como la solar, la eólica, la geotérmica y la de fusión nuclear.  
 
5.1. Las fuerzas y sus efectos. Trabajo y energía 
 
Aprendizajes esperados: 

 Reconocer los efectos de las fuerzas: presión, deformación, choque entre cuerpos, 
movimiento. 

 Determinar el valor del trabajo en el movimiento de los cuerpos  
 
La fuerza se define en términos de los efectos que produce sobre los cuerpos a los que se 
aplica. Una fuerza es toda acción capaz de hacer cambiar el estado de reposo o movimiento 
de un cuerpo o de producir deformaciones. 
En resumen una fuerza puede generar los siguientes efectos: 
 
a) provocar choques entre objetos  
b) ejercer presión sobre una superficie  
c) poner en movimiento un cuerpo o detenerlo 
e) producir deformaciones o ruptura en un cuerpo  
 
Para medir la intensidad de una fuerza se emplea el dinamómetro y las unidades en que se 
mide la fuerza son los Newton que se abrevia con la letra N.  
 
Trabajo 
Al aplicar una fuerza para mover un objeto se realiza trabajo. Las unidades en que se mide 
el trabajo son los Joules (J) (1 J = N x M)  y la expresión matemática que se emplea para 
calcular el trabajo es: 
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T  =  F  x  d

trabajo (J) distancia (m)
fuerza (N)

 
 
 
Ejemplo resuelto: 
¿Qué trabajo se realiza al mover 0.5m un objeto aplicando una fuerza de 500N? 
Datos  Fórmula Sustitución  Operaciones  Resultado  
F = 500N 
d = 0.5m 

T = F x d T = 500 x 0.5  
500
x 0.5
250.0  

 

 
 250 J 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Temperatura y calor. 
 
Aprendizajes esperados: 

 Diferenciar entre temperatura y calor. 
 Identificar las unidades de medición de temperatura y calor. 
 Identificar las formas de propagación del calor.  

 
Temperatura  
Comúnmente se piensa que la temperatura es la medida del calor que posee un cuerpo pero 
esto no es así. La medida del grado de movimiento de las partículas de un cuerpo se conoce 
como temperatura.  
Cuanto mayor es el movimiento de las partículas mayor es su temperatura. El instrumento 
que se requiere para medir la temperatura es el termómetro.  
Las escalas que se emplean para medir la temperatura son: Celsius o centígrado (oC), 
Fahrenheit (oF), o Kelvin (K) 

 
 
 
Resuelve los siguientes problemas, anota el procedimiento completo y las operaciones: 
 
 
1. Un trineo es arrastrado una distancia de 3m aplicando una fuerza de 1000N. ¿Qué 
trabajo se  realizó? 
 
2. Un albañil empuja un bulto de cemento de 500N a (por) una distancia de 20m. ¿Qué 
trabajo realiza? 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Actividad de aprendizaje 
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Calor  
Se presenta cuando hay transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a la diferencia 
de temperaturas. Las unidades en que se mide el calor son los Joules (J)  o las calorías (cal), 
entre otras,  y se transmite en tres formas diferentes. 
a) Conducción: se presenta en los sólidos, debido al choque entre partículas. Las moléculas 
o partículas que reciben el calor comunican su energía a las moléculas vecinas por medio 
de choques.   
b) Convección: se presenta en líquidos y gases, cuando las capas de material cercanas a la 
fuente calor aumentan su temperatura, las partículas que las constituyen se mueven con 
mayor velocidad y ascienden, por otro lado las capas más frías y densas descienden 
formándose corrientes de convección. 
c) Radiación: la energía térmica se propaga por medio de ondas electromagnéticas sin 
necesidad de ningún medio material (en el vacío). La energía calorífica del Sol o un foco 
nos llega por radiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
VERTICALES 
1. Unidades de fuerza 
2. Acción capaz de cambiar el estado de reposo de un cuerpo 
3. Forma de transmisión de calor que se presenta en los sólidos 
4. Fuerza ejercida sobre una superficie 
5. Unidades de calor y trabajo 
HORIZONTALES 
6. Se realiza al aplicar una fuerza para mover un objeto 
7. Forma de transmisión del calor que se presenta en los fluidos 
8. Es la medida del grado de movimiento de las partículas de un cuerpo 
9. Se presenta cuando hay transmisión de energía térmica de un cuerpo a otro 
10. Forma de transmisión del calor que no requiere de ningún medio 
 

 
 
 
 
 
 

5.2 Actividad de aprendizaje 
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5.3.  La conservación de la energía 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identificar los tipos y manifestaciones de la energía. 
 Determinar las transformaciones de energía que se producen en diversos aparatos 

y precisar la conservación de la misma. 
 Determinar el valor de la energía cinética y potencial en el movimiento de los 

cuerpos. 
 
En general la energía ha estado estrechamente ligada con las actividades cotidianas del ser 
humano, el hombre primitivo utilizaba su propia energía y la de los animales que 
domesticaba. Mas tarde descubrió otras fuentes de energía y aprendió a usar el viento para 
la propulsión de los barcos de vela; o bien molinos de granos. 
Encontrar una definición precisa para la energía no es algo sencillo sin embargo podemos 
decir que es una propiedad que permite la realización de un trabajo. Las unidades de 
energía en el sistema internacional son los Joules (J). 
 
Tipos de energía 
Existen básicamente dos tipos de energía: 
La energía potencial debida a la atracción gravitacional ejercida por la Tierra sobre el 
cuerpo de manera que entre más alto este el cuerpo  más energía potencial posee. 
La energía cinética es la que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Las expresiones 
matemáticas para calcular cada una son:  
 

 
Energía potencial
             Ep = mgh
Ep = energía potencial (J)
m = masa (g)
g = aceleración de la gravedad 
es igual a 9.81m/s2

h = altura (m)

Energía cinética
             Ec = mv2

                               2
Ec = energía cinética (J)
m = masa (g)
v = velocidad (m/s)

 
 
 
La energía puede manifestarse de varias formas como son la energía térmica, eléctrica, 
química, geotérmica, hidráulica, eólica radiante y nuclear. La energía se conserva, es decir 
no se crea ni se destruye solamente se transforma de una forma en otra como veremos en el 
siguiente ejemplo. 
 
Si pensamos en una presa que contiene agua almacenada, ésta tiene energía potencial y en 
el momento en que se abra la compuerta, la energía potencial se transformará en energía 
cinética conforme el agua va cayendo. Con la energía que ahora posee es capaz de mover 
una turbina que puede generar electricidad la cual aprovechamos de diversas formas. 
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Resuelve los siguientes problemas, anota el procedimiento completo y las operaciones: 
 
 
1. Un ladrillo de 1.2 Kg está suspendido a 2.3 m sobre el nivel del piso. ¿Cuál es su 
energía potencial? 
 
2. Un automóvil de 5000Kg desarrolla una velocidad de 60m/s. ¿Cuál es su energía 
cinética? 
 
 
 
 
 
 

5.3 Actividad de aprendizaje 

 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
VERTICALES 
1. Se produce por el flujo de electrones 
2. Energía almacenada en las sustancias 
3. Se produce durante la combustión  
4. Energía proveniente del sol 
HORIZONTALES 
5. Capacidad para realizar un trabajo 
6. Energía que depende de la altura 
7. Se obtiene por la caída del agua 
8. Originada por la energía que mantiene unidas a las partículas del átomo 
9. Energía que posee un cuerpo en movimiento 
10. Energía proveniente del viento 
 

 
 
 

5.3 Actividad de aprendizaje 
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Explica las transformaciones que se llevan a cabo en los siguientes 
dispositivos o fenómenos: 
Ejemplo: en el automóvil en el motor la energía química de la gasolina se 
transforma en energía cinética misma que se transforma en energía eléctrica en el 
dinamo, ésta energía eléctrica se convierte en energía radiante (luminosa) en los 
faros. Desafortunadamente todas estas transformaciones van acompañadas de la 
generación de energía calorífica. 
 

a) flauta: 
 

b) licuadora: 
 

c) batería: 
 
 
Menciona un dispositivo, aparato o fenómeno donde se lleven a cabo las 
siguientes transformaciones de energía: 
Ejemplo: eólica a eléctrica: aerogenerador 
 

a) eléctrica a eólica ____________________________ 
 
b) solar a química ______________________________ 

 
c) química a calorífica___________________________ 

 
 
 

5.3 Actividad de aprendizaje 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

1. (   ) Efecto que produce una al mover un objeto: 
a) Energía b) Trabajo c) Peso d) Calor 
 
2. (   ) Provocar choques  y ejercer presión son efectos de: 
a) la fuerza b) el trabajo  c) la energía  d) el voltaje  
 
3. (   ) Trabajo que se realiza al empujar un carrito de 80N a una distancia de 0.8 m 
a) 64 J b) 51.2 J c) 100 J d) 80.8 J 
 
4. (   ) Unidades de temperatura en el sistema internacional 
a) Kelvin b) Joule c) Newton d) Centígrados  
 
5. (   ) Energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento 
a) química b) potencial c) cinética  d) calorífica  
 
6. (   ) Capacidad para realizar un trabajo 
a) Temperatura b) Energía  c) Fuerza  d) Calor  
 
7. (   ) Unidades de fuerza 
a) Volt b) Joule c) Watt d) Newton 
 
8. (   ) Energía potencial de una lata de 0.5 Kg que se encuentra a una altura de 3m 
a) 6 J b) 1.5 J c) 14.71 J d) 4.5 J 
 
9. (   ) Es la medida del grado de movimiento de las partículas de un cuerpo 
a) Temperatura b) Calor c) Energía d) Trabajo 
 
10. (   ) Energía cinética que presenta un objeto de 0.15 Kg que se mueve a 0.3m/s 
a) 0.44 J b) 0.0135 J c) 0.00675 J  d) 0.0225 J  
 
11. (   ) Se presenta cuando hay transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro 
a) Temperatura b) Calor c) Energía d) Trabajo 
 
12. (   ) La transmisión del calor por radiación se da por medio de: 
a) choque entre 
partículas 

b) contacto entre 
superficies 

c) ondas 
electromagnéticas 

d) corrientes de 
convección 

 
13. (   ) Energía proveniente del viento 
a) potencial b) eólica c) hidráulica  d) radiante 
 
14. (   ) Transformación de energía que se observa al emplear una licuadora: 
a) potencial a 
cinética  

b) eléctrica a 
potencial 

c) hidráulica a 
potencial 

d) radiante a 
cinética 

 
15. (   ) Transformación de energía que se observa en la combustión 
a) química a 
térmica 

b) luminosa a 
térmica 

c) hidráulica a 
luminosa 

d) radiante a 
química 
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SEXTA UNIDAD 
ELEMENTOS, MEZCLAS Y COMPUESTOS 

 
Propósitos: 
 
Que el alumno: 
 

1. Conozca la diferencia entre ellos y pueda definir: elemento, compuesto y mezcla. 
2. Conozca la diferencia entre átomos y moléculas, y pueda escribir y entender las    

fórmulas sencillas de algunos compuestos químicos comunes. 
3. Conozca las características de los componentes ordinarios de un átomo: electrones, 

protones y neutrones. 
4. Quede informado de que protones y neutrones, de acuerdo con las últimas teorías, 

están compuestos por quarks. 
 
6.1.  Elementos y átomos. Mezclas, moléculas y compuestos. 
 
Aprendizajes esperados: 

 Diferenciar entre elemento, compuesto y mezcla. 
 Diferenciar los tipos de mezclas. 
 Identificar las diferencias entre átomos y moléculas. 
 Distinguir las fórmulas de elementos y compuestos simples.  

 

En la naturaleza las sustancias se clasifican dependiendo de las características que 
presentan en sustancias puras y mezclas. 

ELEMENTOS 
• Sustancia pura, homogénea que no puede descomponerse en otras sustancias más 

sencillas por métodos físicos ni químicos. 
• Constituidos por átomos iguales.  
• Los elementos se representan por símbolos y se clasifican en metales, no metales y 

metaloides. 
• Ejemplos: Helio (He), Cobre (Cu), Silicio (Si) 
 
COMPUESTOS 
• Sustancias puras homogéneas, no pueden distinguirse sus constituyentes. 
• Los  elementos que los  forman  pueden separarse por medios químicos. 
• Sus propiedades son diferentes a las de los elementos que les dieron origen. 
• Constituidos por moléculas, es decir,  la unión de dos o más átomos diferentes. 
• Se representa por fórmulas:  
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Sólido  Liquido  Gas  
Cloruro de sodio (NaCl) 
Azúcar (C6H12O6) 

Agua (H2O) 
Agua oxigenada (H2O2) 

Dióxido de carbono (CO2) 
Trióxido de azufre (SO3) 

 
 

MEZCLAS 
• Unión aparente de dos o más sustancias en la que cada una mantiene sus propiedades 

originales y pueden separarse por medios físicos como la filtración o la evaporación. 
• Las mezclas se clasifican dependiendo de la apariencia que presentan en homogéneas o 

heterogéneas 
 
Mezclas homogéneas: no es  posible distinguir a simple vista las sustancias que la 
constituyen ya que están formando una sola fase. Por ejemplo el aire, el vino y bronce. 
 
Mezclas heterogéneas: se puede distinguir a simple vista que la mezcla esta constituida por 
dos o más sustancias. Por ejemplo arena con agua y azúcar con chile en polvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ilumina de rojo las mezclas homogéneas, de azul las mezclas heterogéneas, de 
amarillo los elementos y de verde los compuestos 
 

Aire  Helado de limón Gasolina  Cloruro de sodio 

Oro Sangre  Cobre  Catsup 

Sosa cáustica  Plata  Agua  Helio  

Madera  Granito Azúcar  Manganeso 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 Actividad de aprendizaje 
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En los siguientes esquemas se representan las partículas que constituyen a los 
elementos, compuestos o mezclas, indica para cada uno de que tipo de sustancia se 
trata: 
 

            
 

______________     _____________     ______________    ______________ 
 
 
 

6.1 Actividad de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  Modelo atómico de Thomson y modelo atómico de Rutherford 
 
Aprendizajes esperados: 

 Identificar el modelo atómico de Thomson. 
 Identificar el modelo atómico de Rutherford. 

 
 

 
 
 
Une con una línea símbolo y nombre e ilumina del mismo color ambas casillas.  
 
As   Flúor   Fr   Boro  
F   Sodio    Al   Cesio  
S    Magnesio    Cs    Antimonio  
Br   Estroncio    B   Cloro  
Na    Arsénico    Sb    Estaño  
Mg    Azufre    Sn    Aluminio  
Sr    Bromo    Cl   Francio 
Rb    Rubidio    Pb    Estroncio  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Actividad de aprendizaje 
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Todo lo que nos rodea esta constituido de diversos materiales, desde la antigüedad se ha 
tratado de explicar cuál es el material fundamental de que esta hecho el mundo. Demócrito, 
filósofo griego propuso que todo esta constituido por pequeñas partículas indivisibles a las 
que llamó átomos. Entre 1803 y 1807 John Dalton propone también la existencia de átomos 
que son las partículas más pequeñas que presentan las propiedades de un elemento. 

 
A finales del siglo XIX el físico inglés Joseph John Thomson 
describió al átomo como una esfera cargada positivamente con 
subpartículas de carga negativa (electrones) incrustadas en ella. Por 
lo que se le conoce como el modelo del panque con pasas. 

 
 
 

 
El modelo de Thomson fue mejorado por su alumno 
Ernest Rutherford propuso que la carga positiva del 
átomo esta concentrada en el centro de éste que los 
electrones se encuentran alrededor de éste.  

 
 
 

 
6.3 Componentes subatómicos 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Identificar los componentes subatómicos 
 Caracterizar y ubicar los componentes subatómicos 
 
 

En resumen, las investigaciones realizadas durante casi 50 años, permiten establecer un 
modelo del átomo integrado por tres subpartículas atómicas: electrones, protones y 
neutrones. 
 
El electrón tiene carga negativa y es la partícula subatómica más pequeña, se ubica 
alrededor del núcleo y su masa es insignificante con respecto a las otras subpatículas que 
constituyen el átomo. 
 
Los protones y neutrones conforman el núcleo atómico, que se sitúa en el centro del átomo 
y constituye casi la totalidad de su masa. Los protones tienen carga positiva y los neutrones 
no presentan carga, pero sí masa, cuyo valor es igual a la de los protones. 
 
Tomando en cuenta las características de sus subpartículas el átomo es eléctricamente 
neutro ya que posee la misma cantidad de protones (+) que de electrones (-). 
 
 

+
- -
- -

-

+
núcleo

nube de
electrones
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Completa la siguiente tabla con las características de las subpartículas atómicas: 
 

Subpartícula Masa relativa Ubicación Carga eléctrica 
 
 

0  Negativa (-) 

Neutrón 
 

1   

 
 

1 Núcleo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Actividad de aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 Teorías modernas sobre los constituyentes elementales de la 
materia 
 
Aprendizajes esperados: 
 

 Conocer la propuesta de la existencia de los quarks a través del modelo estándar. 
 
 

Los adelantos en la física cuántica indicaron que se debía tener un esquema de organización 
fundamental para las subpartículas que forman al átomo, el modelo estándar que propone 
que los neutrones y protones están constituidos por otra subestructura: los quarks. 
 
 

+
+

+
+

elemento átomo núcleo

+

quarks  
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AUTOEVALUACION 
 
1. (   ) Se pueden separar por medios químicos en dos o más sustancias 
a) elementos b) mezcla heterogénea c) mezcla homogénea  d) compuestos  
 
2. (   ) Se puede separar por medios físicos en dos o más sustancias 
a) oro b) alcohol c) sangre d)  mercurio 
 
3. (   ) Es imposible separar éste tipo de sustancias por medios físicos o químicos en 
sustancias más simples: 
a) elementos b) compuestos c) mezcla homogénea  d) mezcla heterogénea  
 
4. (   ) Sustancias constituidas por la unión de átomos diferentes  
a) elementos b) compuestos c) mezcla homogénea  d) mezcla heterogénea  
 
5. (   ) Sustancias constituidas por átomos iguales: 
a) elementos b) compuestos c) mezcla homogénea  d) mezcla heterogénea  
 
6. (   ) Ejemplo de mezcla homogénea 
a) agua b) aire c) aderezo para ensalada d) dióxido de carbono  
 
7. (   ) Los _____ y los ______ se ubican en el núcleo y están constituidos por ______. 
a) protones, neutrones y quarks 
b) protones, electrones  y neutrones 
c) electrones, neutrones y quarks  
d) neutrones, electrones y protones 

 

   

  
8. (   ) Son los símbolos del sodio, plomo y antimonio respectivamente: 
a) S, Pd, Sb b) Na, Pb, Sb c) Na, P, S d) S, Pb, As 
 
9. (   ) Esquema en que se representan solo las moléculas de un compuesto 

a)  
b)  c)  d)  

 
10. (   ) Joseph John Thomson describe el átomo como una esfera: 

a) rígida indivisible. 
b) con la carga positiva concentrada en el centro y los electrones alrededor de éste.  
c) cargada positivamente con subpartículas de carga negativa sobre ésta. 
d) con núcleo y los electrones girando alrededor en órbitas circulares.   

 
11. (   ) Ernest Rutherford describe el átomo como una esfera: 

a) rígida indivisible. 
b) con la carga positiva concentrada en el centro y los electrones alrededor de éste.  
c) cargada positivamente con subpartículas de carga negativa sobre ésta. 
d) con núcleo y los electrones girando alrededor en órbitas circulares.   

 
12. (   ) Partículas atómicas con carga positiva 

a) electrones b) neutrones  c) quarks d) protones 
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Respuestas 
de las actividades de aprendizaje 

 
Primera unidad. El aula – laboratorio. Su uso y conservación. Medidas de 
seguridad. 
 
1.1 Medidas de seguridad en el trabajo dentro de los laboratorios. 
 
Tomando en cuenta las reglas de seguridad ilumina de verde los enunciados de acciones 
correctas y de rojo las acciones incorrectas: 
 

Calentar agua en un  matraz Erlenmeyer tapado 
 

Colocar los residuos sólidos en el contenedor que indique el profesor 
 

Colocar un termómetro sobre la flama de un mechero 
 

Comer una manzana durante la realización de un experimento 
 

Oler una sustancia acercando los vapores con movimientos de la mano 
 

 
 
1.3 Iniciación en el trabajo dentro de los laboratorios 
 
Completa la siguiente tabla con el nombre, esquema o uso del material de laboratorio: 
Nombre  Esquema  Se usa para … 
Anillo 
metálico 

 

Sostener embudos o con la tela de asbesto 
para calentar sustancias. 

Balanza 
analítica  

 

Determinar la masa. 

Cronómetro  

 

Medir el tiempo con precisión. 
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Gradilla  

 

Sostener  tubos de ensayo. 

Lámpara de 
alcohol  

 

Realizar calentamientos suaves. 

Tubo de 
ensayo  

 

Realizar pruebas con pequeñas cantidades de 
reactivos. 

Pinzas para 
tubo de 
ensaye 

 

Sostener tubos de ensayo cuando se 
calientan. 

Pinzas de tres 
dedos 

 

Sostener todo tipo de material. 

Vernier  

 

Medir pequeñas longitudes con exactitud. 

Dinamómetro  

 

Medir fuerza o peso. 

 
 



45 

Segunda unidad. Los fenómenos físicos y químicos en la vida cotidiana 
 
2.1 Características generales de los fenómenos físicos y químicos 
 
Indica si los eventos siguientes son fenómenos físicos o químicos y explica por qué se 
clasifican en esos grupos. 
 
1. Fundir parafina.  
Es un fenómeno físico porque sólo se está cambiando el estado de agregación de la 
parafina, de sólido a líquido. 
2. Mantener encendida una vela 
Es un fenómeno químico porque la parafina al fundirse sirve como combustible que la 
mecha aprovecha para mantenerla encendida debido al proceso de combustión. 
3. Hacer yogurt 
Es un fenómeno químico porque el yogurt se produce debido a la fermentación láctica de la 
leche que consiste en trasformar el azúcar de la leche llamada lactosa a una nueva 
sustancia, el ácido láctico. 
4.  Congelar agua 
Es un fenómeno físico porque sólo está cambiando el estado de agregación del agua, de 
líquido a sólido. 
5. Formación del arcoíris 
Es un fenómeno físico porque el arcoíris se forma cuando la luz solar atraviesa las gotas de 
agua y se descompone en sus diferentes frecuencias de la luz que se percibe por el color 
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 
6. Oxidación de un clavo 
Es un fenómeno químico porque el hierro que contiene el clavo reacciona con el oxígeno 
del aire y forma una nueva sustancia, el óxido de hierro (III) que es un polvo de color café 
rojizo. 
7. Fotosíntesis 
Es un fenómeno químico porque las plantas transforman el agua y el dióxido de carbono en 
glucosa y oxígeno, por efecto de la luz solar  
9. El ciclo del agua 
Son fenómenos físicos porque el ciclo del agua consiste en transformar el hielo de las 
montañas elevadas a agua líquida que pasa a los ríos, esta agua líquida es transformada a 
agua en estado gaseoso por efecto de la energía térmica producida por el sol formando las 
nubes, estas por cambios de presión y temperatura producen la lluvia. En todo el ciclo del 
agua se producen cambios de estado. 
10. La digestión 
Es un fenómeno químico porque en la digestión los alimentos sufren diversas reacciones 
químicas para dejar libres los nutrientes (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, 
minerales) que son los que requiere el organismo para funcionar adecuadamente. 
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2.2 La física y la química en la casa 
 
Ilumina con color verde los ejemplos indicados en cada recuadro que para su fabricación 
ilustran la aplicación de la física y en amarillo los que ilustran la aplicación de la química. 
 
 
 
                                                    
              
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ¿De qué están hechas las cosas? 
 
1. Escribe las palabras siguientes dentro del cuadro correspondiente, de acuerdo a sus 
características: 
 
agua de mar, cloruro de sodio (NaCl), cobre (Cu), petróleo, dióxido de carbono (CO2), 
azufre (S), jabón, flúor (F), leche, hierro (Fe), alcohol etílico (CH3-CH2-OH), caldo de 
pollo, neón (Ne),  glucosa (C6H12O6) 
 
 
 
                                                    
              
 
 
              
 
 
 
 
 
2.  La etiqueta de un cereal indica que fue elaborado con: cereales integrales, harina de 
avena, vitamina C, harina de maíz, pasas, vitamina A, almendras, carbonato de calcio 
(CaCO3), zinc, hierro, cloruro de sodio (NaCl), vitamina B6, glucosa (C6H12O6), vitamina 

 Telescopio Gasolina 

Lentes 

Aspirina 

Patines 

Refrescos 

 Fruta en almíbar 

 Sueros 

 Microscopio 

Automóviles 

MEZCLAS 
 

agua de mar 
petróleo 

jabón 
leche 

caldo de pollo 
 

ELEMENTOS 
 

cobre (Cu) 
azufre (S) 
flúor (F) 

neón (Ne) 
 
 

COMPUESTOS 
 

cloruro de sodio (NaCl) 
dióxido de carbono 

(CO2) 
alcohol etílico  

(CH3-CH2-OH) 
glucosa (C6H12O6) 
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B12, entre otros. Une con una línea cada uno de los ingredientes con el recuadro que 
indique el tipo de materia que es. 
 
Cereales integrales 
Harina de avena 
Vitamina C 
Harina de maíz  
Pasas 
Vitamina A 
Almendras 
Carbonato de calcio 
Pasas 
Zinc 
Hierro 
Cloruro de sodio (NaCl) 
Vitamina B6 
Glucosa (C6H12O6) 
Vitamina B12 
 
 
Tercera unidad.  Investigación científica. Su evolución 
              
 3.1 Dioses, magia, ciencias          
1. Considera también tus aprendizaje relacionados con la historia de la humanidad y 
encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras: dioses, magia, invento, 
descubrimiento, bobilla incandescente, teléfono, penicilina, planetas, telégrafo, iPhone, 
galaxias,  celular, perfumes, oxígeno, vacunas, pólvora, papel 
 

G W G B O M B I L L A M V C I 
A C E L X A M A T E R I A X N 
L G E A S G A R G O N T C J C 
A M A T D I O S E S N E U J A 
X L E C C A N E S C U L N O N 
I E N O H P I V D A S E A A D 
A P A R A T G U E R R F S R E 
S A S O D I E M S N W O V O S 
X P H E L I N J C J T N I V C 
G E A S X T O T F C E O P L E 
D E S C U B R I M I E N T O N 
T E L E G R A F O D I X G P T 
A J A N I L I C I N E P A X E 
L A M P E R F U M E Q H S I D 
L N R A O N E G I X O J S N S 
V A C U N A M C E L U L A R A 
 
 

              

MEZCLAS 
 
 
 
 
 

COMPUESTOS 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS 
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2. De las palabras que encontraste en la sopa de letras elige cuáles son inventos y cuáles 
descubrimientos.       
   

Inventos Descubrimientos 
 
bobilla incandescente, teléfono, 
telégrafo, iPhone, celular, perfumes, 
pólvora, papel 
 

 
penicilina, planetas, galaxias, oxígeno, 
vacunas 

 
3.2 La física griega, algunas ideas medievales sobre el movimiento 
 
Asocia los enunciados de ambas columnas para que identifiques algunos de los grandes 
eventos de la historia de las ciencias  con el personaje que la realizó o propuso. 
1. (  D ) Dame un punto de apoyo y 
moveré el mundo. 
2. (  N ) El foco incandescente. 
3. ( E  ) El sol es el centro del universo. 
4. ( I  ) El teléfono. 
5. ( G ) La naturaleza se rige por la 
interacción de cuatro  elementos  agua, 
tierra, aire, fuego. 
6. (  B ) La pila. 
7. (  J ) La radio. 
8. (  M ) La tierra es el centro del 
universo. 
9. ( D  ) Las leyes de la palanca 
10. ( A  ) Ley de la conservación de la 
masa. 
11. ( K  ) Ley de la gravitación universal. 
12. ( L  ) Leyes del movimiento de los 
planetas. 
13. ( O  ) Los rayos X 
14. ( M  ) Teoría geocéntrica. 
15. ( E  ) Teoría heliocéntrica. 
16. (  F ) Todo está formado por 
partículas pequeñas llamadas átomos. 

A. A. Lavoisier. 
B.  Alessandro Volta 
C.  Aristóteles 
D.  Arquímedes 
E.  Copérnico 
F.   Demócrito 
G.  Empédocles 
H.  Galileo Galilei 
I.   Graham Bell 
J.   Guillermo Marconi 
K.  Issac Newton 
L.   Kepler 
M.  Ptolomeo 
N.   Tomas Alva Edison 
O.   Wilhelm C. Röntgen 
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3.3 Modelos sobre la constitución de la materia 
 
1. Dibuja la propuesta de la estructura del átomo realizada por Dalton, Thomson y 
Rutherford 
 

Dalton Thomson Rutherford 
 
 
                
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Completa el siguiente enunciado             
 
La existencia de los átomos fue mencionada por primera vez por el filósofo 
griego__Demócrito_______ en el siglo V. La propuesta fue retomada en siglo XVIII por 
John Dalton quien propuso que el átomo era _una esfera indivisible_. Con el avance de la 
tecnología se hicieron investigaciones sobre los rayos catódicos, descubriendo J.J. 
Thomson la primera partícula subatómica llamada __electrón____ que tiene carga negativa 
y propuso que el átomo era_una esfera postiva__ y las partículas negativas estaban 
incrustadas, que en los libros se hace la analogía con el budín con pasas. 
Con el descubrimiento de la radiactividad Ernest Rutherford descubrió a los 
_protones_____, que son partículas con carga positiva ubicadas en el núcleo del átomo y 
propuso un nuevo modelo atómico indicado que el átomo _tiene en el centro  el núcleo con 
los protones y alrededor giran los electrones___ 
 
 
 
Cuarta Unidad. Materia. Naturaleza y propiedades 
 
4.1 Las relaciones de equivalencia 
1.            Cuerpos: tijera, , libro, bicicleta,  pantalón, , mesa, , lámpara,  
 
              Materiales: cemento, agua, aluminio, nylon, azúcar , plástico, cobre 
 
2. Sólidos: hierro, algodón, madera, plástico, acero, sal, poliéster. 
    Líquidos: agua, mercurio, alcohol, gasolina 
    Gases: dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno 

 
  

 

+ 
+ + 

+ + 
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4.2 Propiedades de los sólidos, líquidos y gases 
1.         Sólido                          Líquido                     Gas 

 
 
 
 
 
 

2. a) sólidos 
    b) gases 
    c) líquidos 
    d) gases 
    e) líquidos 
    f) sólidos 
 
4.3 Propiedades generales y específicas 
1. a. (I)  
    b. (I) 
    c. (E) 
    d. (E) 
    e. (I) 
 
2.  

Propiedades extensivas o generales 
Propiedad Concepto Instrumento de medición Unidad de medición  

Masa Cantidad de materia que tiene 
un cuerpo 

Balanza Kg 
Múltiplos y 

submúltiplos de 
gramo 

 
Peso 

Es la fuerza de atracción que 
la Tierra ejerce sobre los 
cuerpos 

 
Dinamómetro 

 
Newtons 

Volumen Es el espacio que ocupa un 
cuerpo 

   

 
Inercia 

Resistencia de los cuerpos 
para cambiar su estado de 
reposo o de movimiento sin la 
intervención de alguna fuerza. 

No se cuantifica No hay 
instrumento 

Impenetrabilidad Dos cuerpos no pueden 
ocupar el mismo espacio al 
mismo tiempo 

No se cuantifica  

 
Porosidad 

Son espacios que se presentan 
entre las partículas que 
forman el cuerpo. 

No se cuantifica  

Divisibilidad Propiedad de poder 
fragmentar un material 

No se cuantifica  
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3.  
 

Propiedades intensivas o específicas 
Propiedad Concepto Instrumento de medición Unidad de medición  

Temperatura 
de ebullición 

Temperatura a la cual un 
líquido pasa a estado gaseoso 

Termómetro Grados Celsius, 
Kelvin 

Temperatura 
de fusión 

Temperatura a la cual un 
sólido pasa a estado líquido 

Termómetro Grados Celsius, 
Kelvin 

Densidad Es la relación de la masa y el 
volumen que ocupa un cuerpo 

Densímetro y 
picnómetro 

g/cm3    g/mL 

Solubilidad Es la cantidad máxima de una 
sustancia que se disuelve en 
agua a 25°C 

  

Elasticidad Es la propiedad de una 
sustancia de poder estirarse o 
deformarse y recuperar su 
forma original 

No se cuantifica  

Maleabilidad Es la propiedad de un cuerpo 
de poder ser aplanado para 
formar láminas 

No se cuantifica  

Ductilidad Es la propiedad  de una 
sustancia de ser estirado para 
formar hilos o tubos 

No se cuantifica  

 
 
Quinta unidad: energía y materia: manifestación, transformación y 
conservación. 
 
5.1. Las fuerzas y sus efectos. Trabajo y energía. 
 
Resuelve los siguientes problemas, anota el procedimiento completo y las operaciones: 
 
1. Un trineo es arrastrado una distancia de 3m aplicando una fuerza de 1000N. ¿Qué trabajo 
se  realizó? 
Datos  Fórmula Sustitución  Resultado  
F = 1000N 
d = 3 m 

T = F x d T = 1000 x 3  
 3000 J 

 
 
2. Un albañil empuja un bulto de cemento de 500N por una distancia de 20m. ¿Qué trabajo 
realiza? 
Datos  Fórmula Sustitución  Resultado  
F = 500N 
d = 20m 

T = F x d T = 500 x 20  
 10000 J 
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5.2. Temperatura y calor 
 
Resuelve el siguiente crucigrama: 

 
 

5.3. La conservación de la energía 
 
Resuelve los siguientes problemas: 
 
1. Un ladrillo de 1.2 Kg está suspendido a 2.3 m sobre el nivel del piso. ¿Cuál es su energía 
potencial? 
 
Datos  Fórmula Sustitución  Resultado  
m = 1.2 Kg 
d = 2.3 m 
g = 9.81m/s2 

Ep = mgh Ep = 1.2 x 2.3 x 9.81   
27.07J 

 
 
2. Un automóvil de 5000Kg desarrolla una velocidad de 60m/s. ¿Cuál es su energía 
cinética? 
 
Datos  Fórmula Sustitución  Resultado  
m = 5000 Kg 
v = 60 m/s 

Ec = mv2 

          2 
Ep = 5000 x 60 x 60 
                 2 

9 000 000 J  
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Resuelve el crucigrama: 
 

 
 

 
Explica las transformaciones que se llevan a cabo en los siguientes dispositivos o 
fenómenos: 
 

a) flauta: al soplar se aplica energía eólica que se convierte en energía sonora 
 

b) licuadora: la energía eléctrica se convierte en energía mecánica 
 

c) batería: la energía química se convierte en eléctrica 
 
 
Menciona un dispositivo, aparato o fenómeno donde se lleven a cabo las siguientes 
transformaciones de energía: 

a) eléctrica a eólica ventilador  
b) solar a química fotosíntesis 
c) química a calorífica combustión 

 
 
Sexta unidad: elementos, mezclas y compuestos 
6.1. Elementos y átomos. Mezclas, moléculas y compuestos. 
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Ilumina de rojo las mezclas homogéneas, de azul las mezclas heterogéneas, de 
amarillo los elementos y de verde los compuestos 
 

Aire  Helado de limón Gasolina  Cloruro de sodio 

Oro Sangre  Cobre  Catsup 

Sosa cáustica  Plata  Agua  Helio  

Madera  Granito Azúcar  Manganeso 

 
 
 

Une con una línea símbolo y nombre e ilumina del mismo color ambas casillas.  
 
As   Flúor   Fr   Boro  
F   Sodio    Al   Cesio  
S    Magnesio    Cs    Antimonio  
Br   Estroncio    B   Cloro  
Na    Arsénico    Sb    Estaño  
Mg    Azufre    Sn    Aluminio  
Sr    Bromo    Cl   Francio 
Rb    Rubidio    Pb    Plomo 

 
Indica para cada uno de que tipo de sustancia se trata: 

                                                                    
 

                compuesto               mezcla                       elemento             compuesto 
 
6.3 Componentes subatómicos 
 
Completa la siguiente tabla con las características de las subpartículas atómicas: 
 

Subpartícula Masa relativa Ubicación Carga eléctrica 
Electrón 0 Alredor del núcleo Negativa (-) 
Neutrón 1 Núcleo Cero 
Protón 1 Núcleo Positiva (+) 
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Respuestas 
a las actividades de autoevaluación 

 
Primera unidad.  El aula laboratorio. Su uso y conservación 
 

1. a) inflamabilidad 
2. d) vernier 
3. a) agua 

4. c)  

5. c)  
6. b) amarillo 

7. a)  
8. b) riesgo a la salud 
9. d) gradilla 

10. a) lámpara de alcohol 
11. d) Usar espátula para 

tomar los reactivos 
sólidos, no comer ni 
beber en el 
laboratorio 

12. b) mortero con pistilo 

 
Segunda unidad. Los fenómenos físicos y químicos en la vida cotidiana 
 

1. b) químicos 
2. a) físicos 
3. a) congelar agua y 
romper un vidrio 

4. c) combustión de 
alcohol y fotosíntesis en 
plantas 
5. d) Física 
6. c) Química 

7. b) agua mineral 
8. b) formación del 
arcoíris 
9. c) petróleo 
10.  a) mezcla 

 
Tercera unidad.  Investigación científica. Su evolución 
 

1. a) Los átomos son 
esferas indivisibles 

2. d) Los cuerpos 
pesados caen más 

rápido que los 
cuerpos ligeros 

3. c) Demócrito 
4. d) Galileo 
5. a) Arquímedes 

6. b) Copérnico 
7. a) Lavoisier 
8.  b) Newton 
9.  d) Thomson 
10.  a) Rutherford 

 
Cuarta unidad. Materia, naturaleza y propiedades 
 

1. c) forma indefinida y 
volumen constante 

2. c) 55 cm3 
3. b) moléculas 
4. c) maleable 
5. c) Probeta 

6. d) impenetrabilidad 
7. d) la misma en todos 
8. c) sublimación 
9. c) específicas 
10.  d) ductilidad, dureza, 

solubilidad 

11. c) soluble 
12. c) masa 
13. a) peso 
14. a) volumen y masa 
15. a) 2x107 

 
Quinta unidad. Energía y materia: Manifestación, transformación y 
conservación 
 

1. b) Trabajo 
2. a) la fuerza 
3. a) 64 J 
4. a) Kelvin 
5. c) cinética 
6. b) Energía 
7. d) Newton 

8. c) 14.71 J 
9. a) Temperatura 
10. c) 0.00675 J 
11. b) Calor 
12. c) ondas 

electromagnéticas 
13. b) eólica 

14. b) eléctrica a 
mecánica 

15. a) química a 
calorífica 
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Sexta unidad: elementos, mezclas y compuestos 
 

1. d) compuestos 
2. c) sangre 
3. a) elementos 
4. b) compuestos 
5. a) elementos 
6. b) aire 
7. a) protones, neutrones 
y quarks 

8. b) Na, Pb, Sb 
 

9. b)  
10. c) cargada 
positivamente con 

subpartículas de carga 
negativa sobre ésta. 
11. b) con la carga 
positiva concentrada en 
el centro y los electrones 
alrededor de éste. 
12. d) protones 
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