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ESTUDIO INDEPENDIENTE  
 

El estudio independiente es un proceso dirigido a la formación de un estudiante autónomo 

capaz de aprender a aprender; consiste en desarrollar habilidades para el estudio, 

establecer metas y objetivos educativos basados en el reconocimiento de las debilidades y 

fortalezas del individuo, mismas que responderán a las necesidades y expectativas de cada 

uno.” Esto implica la posibilidad de que cada alumno tome sus propias decisiones con 

relación a la organización de su tiempo y a su ritmo de aprendizaje. Dentro del estudio 

independiente deben considerarse los siguientes aspectos:  

Motivación: Entendida como estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación y se relaciona directamente con la voluntad 

y el interés de las personas ante determinadas cosas o situaciones en este caso, al 

conocimiento.  

Planear: Implica organizar, programar y administrar de modo eficaz los recursos, los 

materiales de estudio y el tiempo en el que se va a trabajar. 

Sugerencias a tomar en cuenta para realizar un plan de estudio independiente son: 

 Identificar el tiempo libre y decidir cuánto de ese tiempo se va a dedicar al estudio.  

 Reducir las interrupciones o distracciones. 

 Revisar los objetivos de estudio y a partir de ellos orientar las actividades de 

aprendizaje 

Las técnicas de estudio: Orientadas a un fin constituyen lo que llamamos estrategias de 

aprendizaje, estas contribuyen al mejor rendimiento del alumno ya que facilitan la 

asimilación de la información. A continuación se listan algunas de ellas:  

 Prelectura  

 Subrayado, esquemas y resúmenes  

 Toma de apuntes  

 Elaboración de fichas  

 Cuadros sinópticos  

 Mapas conceptuales  

 Repaso y elaboración de preguntas sobre un texto  

 Interpretación del texto con tus propias palabras (parafrasear)  

En términos generales puede concluirse que el éxito del estudio independiente depende, 

en buena medida, de estos elementos, los cuales están íntimamente relacionados entres 

si, en tanto que una persona motivada no podría llevar a cabo sus metas sin una previa 

planificación de tiempos y estrategias. 

  



 

 

10 SUGERENCIAS PARA ADMINISTRAR TU TIEMPO 
 

1. ¡Mantente alerta! La mayoría de la pérdida de tiempo ocurre por distracciones. 
Distracción es cuando tu atención está en otra cosa o en otra parte que no sea lo 
importante que sucede a tu alrededor. 

 

2. Cambia la rutina. Pregúntate: ¿Qué parte de mi rutina puedo cambiar o modificar 
para que mi productividad aumente? 

 

3. Mantente en movimiento. Entre más activo estés, más alerta te sentirás. 
 

4. Usa “objetivos espontáneos”. Éstos son ideas dirigidas hacia un resultado deseado 
que surge espontáneamente. Pregúntate: ¿Cuál es el resultado final de esta 
actividad? 

 

5. No realices muchas actividades simultáneamente. Trata de trabajar a la vez que 
requiera concentración. 

 

6. Líbrate del papeleo. Existen solamente tres opciones: basura, archivo o acción. 
 

7. Utiliza tu tiempo libre en algo importante en qué ocuparte (archivar, organizar, 
adelantar algo, estudiar, capacitarte…) 

 

8. Sé claro y conciso. Cuando expliques algo a alguien, hazlo de manera sencilla, clara, 
breve y con los datos suficientes. Así no tendrás que estar explicando lo mismo 
varias veces. 

 

9. Toma un descanso mental. Cuando estés bloqueado y parece que no puedes 
avanzar, respira hondo varias veces para relajarte, trata de pensar en algo 
agradable y luego retoma lo que estás haciendo, con la mente fresca. 
 

10. Sé puntual y  organiza  tus actividades. Una manera casi infalible de llegar a  tiempo  
es planear llegar más temprano. La mejor forma de optimizar el tiempo es planear 
todas nuestras actividades. 



EL TIEMPO DISPONIBLE 
 

EJEMPLO 

 

  

ACTIVIDADES LUNES MARTES 
MIÉRCOL

ES 
JUEVES VIERNES SÁBADO 

DOMING

O 

DORMIR 
       

DESAYUNO 
       

COMIDA 
       

CENA 
       

TRABAJO 
       

TRANSPORTE 
       

FAMILIA 
       

DEPORTE 
       

TELEVISIÓN 
       

ASEO PERSONAL 
       

ESTUDIO 

INDIVIDUAL 

       

ASESORÍAS 
       

        

TOTAL 
       

TIEMPO 

DISPONIBLE 

       



BLOQUE I 

LA QUIMICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA VIDA. 
 

 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explica las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problema cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibro entre los intereses de 
corto y largo plazo con relación al ambiente.      

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende el concepto de química, su desarrollo histórico y su relación con 

otras ciencias. Utiliza el método científico en la resolución de problemas 

relacionados con la química de su entorno inmediato. 

 

  



Mapa Conceptual del Bloque I 
 

 

 

 

 

  



Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios del Bloque I 
1. Resuelve el siguiente crucigrama con las palabras y definiciones que se te dan. 

 

MATEMATICAS QUIMICA BIOLOGIA 

LAVOSIER CIENCIA EXPERIMENTAL 

 

            B)        

                    

                    

                    

        E)            

    D)                

                    

                    

                    

                    

      C)͎↑               
A)                    

                    

 

A. (Escribir sin espacio)Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 

deducen principios y leyes generales: 

B. La ciencia que le proporciona a la química los elementos necesarios para 

interpretar y resolver problemas es: 

C. Ciencia que estudia la materia, su estructura, sus propiedades y las reacciones 

que la transforman en otras sustancias materiales. 

D. Junto con la Química, física y la geología, entre otras, forma parte de las 

llamadas ciencias naturales 

E. Considerado como el padre de la química 

 



2. Relaciona ambas columnas colocando en el paréntesis la letra que corresponda a 

la respuesta correcta. 

¿Por qué la química es considerada como 
una ciencia interdisciplinaria? 

(    )  1. Sí, puesto que los constituyentes 
del teléfono están hechos de 
materiales y, por tanto, de 
materia 

Es una de las aportaciones que hace la 
química a la arqueología 

(    )  2. Observación, Formulación de 
Hipótesis, Diseño Experimental, 
Análisis de Resultados y 
Conclusiones. 

El orden de los pasos que se llevan a 
cabo durante el método científico es: 

(    )  3. Formulación de Hipótesis 

El paso del método científico que consiste 
en la elaboración de supuestos es: 

(    )  4. Porque se relaciona de diferentes 
formas con otras ciencias 

¿Existe relación alguna entre la química y 
un teléfono celular? 

(    )  5. El conocimiento para determinar 
la edad de los fósiles 

 

  



BLOQUE II 

LA INTERRELACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazo con relación al ambiente.      

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprende el concepto, las propiedades y los cambios de la materia. Expresa 

algunas aplicaciones de los cambios de la materia en los fenómenos que 

observa en su entorno. Argumenta la importancia que tienen las energías 

limpias en el cuidado del medio ambiente. 

  



Mapa Conceptual del Bloque II 
 

 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 2: 

 

 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque II 
 

1. Relaciona ambas columnas uniendo con una línea las respuestas correctas según 

corresponda. 

Con base en el concepto de pureza 

estudiado, ¿cuáles  de los materiales 

siguientes es materia pura? 

  

 

  

 

Corresponde a una mezcla heterogénea 

  

 

Ejemplo de un compuesto 

  

 

Corresponde a una mezcla homogénea 

  

 

 

2. Coloca una X según consideres si corresponde a cambio físico, químico o nuclear. 

FENOMENO FÍSICO QUIMICO NUCLEAR 

La caramelización del azúcar 
es un ejemplo de cambio: 

   

Cocinar alimentos 
   

Explosión de una central 
nucleoeléctrica 

   

Hacer palomitas en horno de 
microondas. 

   

Producción de energía en el 
sol 

   

 



3. Escribe en la línea en blanco la(s) palabra(s) para completar el enunciado. 

 

Fusión  Energía Solar Inflamabilidad 

Combustibles Fósiles Volatilidad  

 

 

 _______________________ Es un ejemplo de una propiedad química de 

una sustancia. 

 La fuente primaria de energía actual son los ____________________. 

 _____________________ es la principal fuente de energía para nuestro 

planeta. Se puede convertir en energía mediante celdas solares. 

 Seguramente has notado que en las gasolineras no está permitido fumar, 

pero el motivo fundamental no es porque el líquido llegue a tener contacto 

con el cigarro (que podría suceder). ¿qué propiedad del líquido está 

implícita? ______________________. 

 ________________ es el cambio del estado sólido al líquido. Cuando se 

eleva la temperatura de un sólido debido a la aplicación de calor 

 

 

  

¿Sabías que?? 

Los frascos de algunos 

medicamentos, 

específicamente jarabes, 

son de color ámbar, Esto 

se debe a que la luz 

produce un cambio 

químico en los 

medicamentos 



BLOQUE III 

EL MODELO ATÓMICO ACTUAL Y SUS APLICACIONES. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global independiente. 

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazos con relación al ambiente. 
 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Distingue las aportaciones científicas que contribuyeron al establecimiento del 

modelo atómico actual. Construye modelos de las distintas teorías atómicas. 

Argumenta sobre las ventajas y desventajas del empleo isotopos radiactivos 

en la vida diaria. 

  



Mapa Conceptual del Bloque III 
 

 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 3: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque III 
 

1. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda 

a la respuesta correcta. 

Debido a sus aportaciones es 
considerado como el padre de la 
química  

(    )  A. E. Rutherford 

Filósofo griego que consideró que la 
materia estaba constituida por átomos. 

(    )  B. A. Einstein 

Científico a quien se le atribuye la 
primera teoría atómica. 

(    )  C. J. Dalton 

Científico que con sus experimentos 
descubrió los rayos alfa, rayos beta y 
las radiaciones gamma 

(    )  D. Lavoisier 

Diseñó una ecuación matemática cuya 
solución predice una alta probabilidad 
de encontrar un electrón en un orbital 

(    )  E. E. Schrödinger 

Con su estudio sobre el efecto 
fotoeléctrico fortaleció los principios de 
la teoría cuántica respecto a la 
naturaleza discontinua de la luz. 

(    )  F. Demócrito 

 

2.  Escribe en la tabla según la ley que se trate. 

 

PROPORCIONES DEFINIDAS CONSERVACIÓN DE LA 

MASA 

PROPORCIONES 

MÚLTIPLES 

 

LEY DEFINICIÓN 

 En un cambio químico, la materia no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma. 

 los elementos se pueden combinar en más de un 
conjunto de proporciones, y cada conjunto corresponde 
a un compuesto diferente 

 Ley ponderal que establece que el bióxido de carbono 
(co2) sólo se forma al combinarse un átomo de carbono 
y dos de oxígeno, y en ninguna otra proporción. 

 

  



3.- Completa el siguiente diagrama con los términos que se te dan a continuación: 

 Núcleo Atómico 

 Número Atómico 

 Isotopos   

 

 

  

__________________

•REPRESENTA EL NÚMERO DE ELECTRONES DE UN ÁTOMO

•DETERMINA LA IDENTIDAD DE UN ELEMENTO

• ASÍ COMO SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

_______________ 

•SON ÁTOMOS DE UN MISMO ELEMENTO

•TIENEN IGUAL NÚMERO ATÓMICO PERO CON DIFERENTE 
NÚMERO DE MASA 

_______________

•PARTICULA SUBATÓMICA

•SE DESCUBRIÓ MDIANTE EL USO DE LOS RAYOS CANALES



BLOQUE IV 

LA TABLA PERIODICA. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazo con relación al ambiente. 
 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Describe el proceso histórico de la construcción de la Tabla Periódica. Utiliza 

los conocimientos para obtener información de los elementos químicos. 

Reconoce la importancia socioeconómica de la producción de metales y no 

metales en nuestro país y en el mundo. 

  



Mapa Conceptual del Bloque IV 
 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 4: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque IV. 
 

1. Escribe en los espacios en blanco la(s) palabra(s) correspondiente(s) para 

completar el enunciado. 

Halógenos VII A Alcalinos 
Metales 

Alcalinotérreos 

Elementos 

de 

transición 

Gases 

Nobles 
Metales 

 

 A los metales del grupo 1 de la tabla periódica se les conoce 

como:___________________________ 

 _____________: es grupo de elementos químicos de la tabla periódica 

conocidos como halógenos. 

 ______________________ se les conoce así a los elementos del grupo 2 

de la tabla periódica. 

 A los grupos b de la tabla periódica se les conoce 

como:__________________________ 

 A los elementos del grupo 17 (VII-A) se les conoce como ______________, 

que significa formadores de sales. 

 Los elementos del grupo 18 (VIII-A), conocidos como _______________, 

son los menos reactivos 

 ______________ son los elementos químicos que pueden formar cationes. 

 

 

2. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda 

a la respuesta correcta. 

se define como la cantidad de 
energía desprendida cuando un 
átomo en fase gaseosa gana un 
electrón adicional 

(    )  a) Energía de Ionización  

Se define como la medida de la 
capacidad de un átomo para atraer 
los electrones que forman un 
enlace químico. 

(    )  b) Radio Atómico 

Es la cantidad de energía que se 
requiere para desprender de un 
átomo gaseoso el electrón más 
alejado del núcleo 

(    )  c) Electronegatividad  

Se define como la distancia que hay 
del centro del núcleo de un átomo a 
su electrón más lejano 

(    )  d) Afinidad Electrónica  

  



BLOQUE V 

ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazos con relación al ambiente. 

  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Valora las afectaciones socioeconómicas que acarrea la oxidación de los 

metales. Propone acciones personales y comunitarias viables para optimizar el 

uso del agua. 

  



Mapa Conceptual del Bloque V 
 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 5: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque V. 
 

1. Relaciona con una línea correctamente el concepto y su definición. 

 

 

2. Ahora, en los cuadros de la derecha, marca con una V (Verdadero) o si el 

enunciado es correcto y con una F (Falso) si el enunciado es Incorrecto. 

 
 

Una Molécula corresponde a un conglomerado eléctricamente neutro de dos o más 

átomos  unidos mediante enlaces covalentes, que se comporta como una sola 

partícula. 

 

El modelo de repulsión del par de electrones de la capa de valencia (RPECV) permite 
explicar: La Geometría de una Molécula 

 

No es una característica de los compuestos iónicos que fundidos o en solución 
conducen la electricidad 

 

Algunas de las característica de los metales es que son maleables y Dúctiles   

Al representar la geometría de una molécula no se presenta el ángulo de enlace  

 

  

Los átomos ganan, pierden o comparten electrones a 

modo de tener ocho electrones en su capa de valencia. 

Fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos o 

iones en una molécula o compuesto. 

Tipo de compuesto cuya unión de los átomos es mediante 

fuerzas electrostáticas 

Tipo de enlace que se explica mediante la teoría del mar 

de electrones. 

REGLA DEL OCTETO 

ENLACE METALICO 

ENLACE IÓNICO 

ENLACE QUÍMICO 



BLOQUE VI 

LA NOMENCLATURA DE QUIMICA INORGANICA. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazo con relación al ambiente. 
 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Escribe correctamente las formulas y nombres de los compuestos químicos 

inorgánicos, así mismo aplica correctamente las formulas químicas a la 

solución de problemas. Reconoce compuestos químicos inorgánicos en 

productos de uso cotidiano. 

  



Mapa Conceptual del Bloque VI 
 

 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 6: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque VI. 
 

1. Debajo de cada Figura Escribe el nombre del compuesto de las lista que se te da a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uno de los usos principales del 

Hidróxido de calcio es como Material 

de tratamiento de los conductos 

radiculares Endodoncia o protección 

pulpar directa o indirecta en caso de 

restauraciones coronarias dentales. 

 

  



BLOQUE VII 

REPRESENTAR Y OPERAR REACCIONES QUÍMICAS. 
 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

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

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

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

 Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 
corto y largo plazo con relación al ambiente. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Resuelve balanceo de ecuaciones de manera correcta. Identifica y representa 

los diferentes tipos de reacciones. 

  



Mapa Conceptual del Bloque VII 
 

 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 7: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque VII. 
 

1. Completa escribiendo en el espacio en Blanco la(s) palabra(s) que correspondan 

para completar el enunciado correctamente. 

 

Reduce  Oxido – Reducción Conservación de la masa 

Gana electrones  Oxida Ecuación Química 

 

 ____________________________  es representación gráfica de un cambio químico 

mediante símbolos y fórmulas. 

 En una reacción óxido-reducción, una sustancia se reduce cuando: 

_________________ __________________ 

 Ley que se cumple al balancear una ecuación química: 

____________________________ 

 _______________________ es una reacción química en la que una sustancia 

transfiere electrones a otra. 

 Una sustancia que pierde electrones en una reacción química se dice que se: 

________________. 

 Una sustancia que gana electrones en una reacción química se dice que se: 

____________________ 

 

2. Balancea por el método de óxido reducción las siguientes ecuaciones; indicar el 

agente oxidante y el agente reductor:  

 

a) HNO3 + HBr Br2 + NO + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I2O5 + CO  I2 + CO2 

 

 

 

 

  



BLOQUE VIII 

LOS PROCESOS ASOCIADOS CON EL CALOR Y LA VELOCIDAD 

DE LA REACCIONES QUÍMICAS. 
 

CONOCIMIENTOS 

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

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

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

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

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

 Explica las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

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

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

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

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

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses 
de corto y largo plazo con relación al ambiente. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Distingue entre reacciones químicas endotérmicas y reacciones químicas 

exotérmicas partiendo de los datos de entalpía de reacción. Explica el concepto 

de velocidad de reacción. Calcula entalpía de reacción a partir de entalpías de 

formación 

  



Mapa Conceptual del Bloque VIII 
 

 

 

 

Explica con tus propias palabras el Mapa conceptual del Bloque 8: 

 

 

 

  



Ejercicios del Bloque VIII. 
 

1. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda 

a la respuesta correcta. 

 

Energía calórica que se desprende 

o se absorbe durante una reacción 

química: 

(     )  a) VELOCIDAD 

DE REACCIÓN 

Es el cambio de energía en una 

reacción química: 

(     )  b) CINÉTICA 

QUÍMICA      

Estudia la velocidad de las 

reacciones y los factores que la 

modifican: 

(     )  c) CATALIZADOR 

Energía necesaria para que se 

efectúe una reacción química: 

(     )  d) ENTALPÍA 

Cambio en la concentración de un 

reactivo o producto por unidad de 

tiempo. 

(     )  e) EXOTÉRMICA 

La teoría de las colisiones permite 

explicar 

(     )  f) CALOR DE 

REACCIÓN 

Un valor negativo de ∆H significa 

que la reacción es: 

(     )  g) VELOCIDAD 

DE REACCIÓN 

Sustancia que modifica la velocidad 

de una reacción química y al final 

se recupera sin sufrir algún cambio: 

(     )  h) DE 

ACTIVACIÓN 

 

 

2. Subraya la respuesta correcta. 

 

 

 Se entiende como _______________al gasto de todo aquello que debido al uso se 

extingue o destruye. Entonces, consumir es extinguir y destruir algo. 

 

A. Impacto ambiental 

B. Desarrollo sustentable 

C. Consumo 

 

 Se define como «las consecuencias ambientales probables de proyectos, 

programas, planes y políticas propuestas». 



 

A. Impacto ambiental 

B. Desarrollo sustentable 

C. Consumo 

 

 

 Consiste en una forma de desarrollo que cumple con las necesidades de las 

actuales generaciones como alimentación, vestido, vivienda, educación y sanidad, 

sin comprometer las aspiraciones de futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

A. Impacto ambiental 

B. Desarrollo sustentable 

C. Consumo 

 

 

 


