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¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
INTRODUCCIÓN 

El agua es la sustancia más abundante en la naturaleza y de los 

organismos vivos; por ejemplo, el 60 a 70 % del peso de nuestro cuerpo 

está constituido por este líquido. 

Esta sustancia tiene una serie de propiedades que la hacen única e 

insustituible para la vida. Es por excelencia el disolvente universal porque 

puede disolver las sustancias iónicas y algunas sustancias covalentes, 

siendo por consiguiente, el medio en donde se llevan a cabo las reacciones 

químicas y las bioquímicas (reacciones químicas en nuestro organismo). 

También es un sistema de transporte, porque gracias a la capilaridad, 

puede llevar una variedad de sustancias necesarias a todos los rincones de 

nuestro organismo y de igual forma, trasladar los residuos para que sean 

desechados del cuerpo. En resumen, el agua facilita que se realicen varias 

funciones biológica. 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
INTRODUCCIÓN… continuación 

Como te habrás dado cuenta, el agua es una sustancia especial, 

descubramos cuál es su secreto….. 

Imagen tomada de: 

 http://aguamar-deniz.blogspot.com/2011/08/gotas.html 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
TAREA 

Para entender por qué el agua es diferente a otras sustancias, necesitamos 

conocer tanto sus propiedades como su estructura química, y con esta 

información podremos comprender, entre otras cosas, por qué la 

temperatura de ebullición es tan elevada en comparación con otras 

sustancias que tienen propiedades químicas similares. 

Para llevar a cabo esta actividad, es necesario trabajar en equipos de 

cuatro personas. A cada miembro del equipo se le asignará un rol y una 

misión. Para llevar a cabo la misión se te proporcionan una o dos 

direcciones electrónicas que debes consultar para comenzar tu 

investigación;  después, deberás buscar más direcciones electrónicas, una 

o dos, hasta completar un total de tres, con el propósito de que afinas los 

detalles de tu tarea. En clase, todos los miembros del equipo contestarán 

un cuestionario integrador de conocimientos y elaborarán las afirmaciones 

de lo que aprendieron sobre el tema en cuestión.  



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
TAREA …. continuación 

Como producto de esta investigación, se elaborará una presentación en 

PowerPoint. La primera diapositiva deberá contener los escudos de la 

UNAM y de la ENP, nombre de las instituciones, título de la tarea (¿Qué 
hace al agua tan diferente de otras sustancias?), el nombre de los 

integrantes del equipo con sus respectivos roles y misiones, grupo, nombre 

del profesor y fecha de entrega. Las siguientes diapositivas tendrán la 

información que se generaron de cada misión, el cuestionario integrador, 

las afirmaciones y la rúbrica con las evaluaciones parciales de cada 

miembro del equipo. El archivo que se subirá a la plataforma se llamará 

con el nombre del equipo. 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO 

 ¡Formemos nuestro equipo de trabajo! 

 Escribe el nombre de los roles que cada miembro del equipo adoptará: 

 Representante: _______________________________________________ 

 Es el encargado de organizar el proceso, repartir la información, moderar la participación de los 

integrantes del equipo al contestar el cuestionario integrador y, de subir el archivo de PowerPoint a la 

plataforma. 

 Secretario: ___________________________________________________ 

 Es el encargado de escribir la información de la carátula y de las respuestas del cuestionario, las 

afirmaciones que elaborarán el equipo y de completar las evaluaciones parciales de la rúbrica. 

 Coordinador: ________________________________________________ 

 Es el encargado de leer el material para iniciar las misiones, recoger y concentrar cada uno de los 

productos generados por cada miembro del equipo y de insertar todo este material en la presentación. 

 Diseñador:___________________________________________________ 
 Es el encargado de diseñar y preparar una presentación en PowerPoint que sea apropiada para 

colocar productos de las misiones  encomendadas, cuestionario, afirmaciones, rúbrica y referencias 

utilizadas.  

 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Formemos nuestro equipo de trabajo! 

 Entre todos los integrantes, asignémosle un nombre a nuestro equipo, 

el cuál será: 

 ___________________________________________________________ 
 

 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Seleccionemos nuestras misiones! 

 La misión de ______________________________ será la de investigar 

las propiedades físicas y químicas del agua, elaborará un organizador 

(mapa conceptual, mapa mental o un cuadro sinóptico) con esta 

información.  

 Dos de los recursos que debes utilizar son: 

 Ciencia del agua para escuelas: 

http://water.usgs.gov/gotita/index.html 

 El agua: la vida se apoya en su comportamiento anormal: 

http://www.slideshare.net/Oli303/agua-1283467 

http://water.usgs.gov/gotita/index.html
http://www.slideshare.net/Oli303/agua-1283467
http://www.slideshare.net/Oli303/agua-1283467
http://www.slideshare.net/Oli303/agua-1283467


¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Seleccionemos nuestras misiones! 

 La misión de ______________________________ será la de graficar. 

Tienes que buscar en la RED las temperaturas de ebullición y de fusión 

de los hidruros del grupo 14, 15, 16 y 17 (CH4, SiH4, GeH4, SnH4, NH3, 

PH3, AsH3, SbH3, H2O, H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, y HI). Con la 

información elaborarás una gráfica en Excel de temperatura de 

ebullición vs. compuesto. No olvides escribir las direcciones 

electrónicas que consultaste con su respectiva fecha. 

 Uno de los recursos que debes utilizar es: 

 El agua no se comporta como “debe”: 

http://www.fcen.uba.ar/ecyt/agua/agua2.htm 

 

 

http://www.fcen.uba.ar/ecyt/agua/agua2.htm


¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Seleccionemos nuestras misiones! 

 La misión de ______________________________ será la de reproducir. 

Tienes que buscar la información relacionada con dos propiedades 

periódicas: radio atómico y electronegatividad. Escribirás la definición 

de radio atómico y de electronegatividad y copiarás una tabla periódica 

con los valores de los elementos de estas propiedades para observar su 

tendencia y/o variación. No olvides escribir las direcciones electrónicas 

que consultaste con su respectiva fecha. 

  Uno de los recursos que debes utilizar es: 

 Tema 2. Estructura electrónica de los átomos: 

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-

materiales/Material%20de%20clase/tema2.htm 

 

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material de clase/tema2.htm


¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Seleccionemos nuestras misiones! 

 La misión de ______________________________ será la de dibujar el 

modelo de la estructura química de la molécula de agua, resaltando la 

geometría de la molécula, así como la longitud de enlace y el tipo de 

enlace intermolecular e intramolecuar que se presentan. 

 Dos de los recursos que debes utilizar son: 

 Nutriweb: http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm 

 Aula de El Mundo: 

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1107426086.pdf 

 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1107426086.pdf


¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 ¡Integremos nuestros conocimientos! 

 El cuestionario se contestará en clase. 

 Con la información que aprendieron en cada una de las misiones, 

contesten las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los cinco átomos que tienen el radio más pequeño? 

2. ¿Cuáles son los átomos que tienen las cinco electronegatividades más elevadas? 

3. Una molécula de agua, ¿puede ser considerada como un pequeño imán? Justifica tu 

respuesta. 

4. Desde el punto de vista nanoscopico, ¿cómo se lleva a cabo la solvatación? 

5. ¿Cuál es la fuerza que se presenta en los enlaces intramoleculares en moléculas del 

agua? 

6. En términos generales, ¿cómo se le llama a las uniones que se presentan entre 

moléculas de agua? 

7. ¿Cuáles son los hidruros que tienen más altos sus temperaturas  de ebullición? 

8. ¿Cuál es el grupo del elemento no metálico de los hidruros que tienen sus 

temperaturas de ebullición más elevados? 

 

 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 
PROCESO… continuación 

 Ahora, ¡afirmemos! 

 Las afirmaciones se elaborarán en clase. 

 De acuerdo a las respuestas del cuestionario integrador y a lo que 

aprendiste en tus misiones, escribe enunciados declarativos que 

contesten la pregunta de la Webquest: 

¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 



¿Qué hace al agua tan diferente de otras sustancias? 

 

EVALUACIÓN 

 Rúbrica. Cada alumno se evaluará y se asignará la puntuación que 

considere apropiada de acuerdo al desempeño realizado. 

 
NOMBRE: 

CRITERIOS DESCRIPTORES PUNTUACIÓN 

Selección de 

función y misión 

 

El alumno espero a que alguien le 

designara su función y misión. 

0.5 puntos 

El alumno eligió su función y misión. 

 

1.0 puntos 

Tiempos de entrega 

y participación en 

clases. 

El alumno no 

entrego su tarea y 

solamente participo 

en clase. 

 

0.5 puntos 

El alumno entrego 

su tareay no 

participo en la 

actividad en clase. 

 

1.0 puntos 

El alumno entrego 

su tareay su 

participación en 

clase fue vaga y 

superficial 

1.5 puntos 

El alumno entrego 

su tarea y participo 

activamente en 

clase. 

  

2.0 puntos 

Tarea de la misión. Presento incompleta 

su tarea, utilizó uno 

o dos recursos que 

se indican y tiene 

faltas de ortografía. 

 

0.5 puntos 

Presento incompleto 

su tarea, utilizó uno 

o dos recursos y sin 

faltas de ortografía. 

 

 

1.0 puntos 

Presentó completa 

su tarea, utilizó uno 

o dos recursos que 

se indican en el 

proceso y sin falta 

de ortografías. 

1.5 puntos 

Su tarea está 

completa, utilizó tres 

recursos y sin falta 

de ortografías. 

 

 

2.0 puntos 

TOTAL 


