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Presentación 

 
La presente guía está dirigida a los estudiantes de Química II, perteneciente al segundo semestre de 
Educación Media Superior (EMS) del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB). En la cual se 
buscó integrar los distintos estilos de aprendizaje, que a su vez permitan forjar las habilidades 
cognitivas, experimentales y actitudinales, para el desarrollo integral acorde a los retos que impone 
el nuevo siglo.  
 
La guía del Estudiante de Química II permitirá abordar, cálculos estequiométricos, procesos 
presentes en nuestro entorno, métodos de separación que empleamos diariamente sin conocerlos, 
así como reconocer los compuestos orgánicos y sus macromoléculas mediante estrategias de 
aprendizaje diversificadas.  
 
Las actividades que aquí se proponen están diseñadas con base en el programa de Química II de la 
Dirección General del Bachillerato (DGB) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), así como por 
las experiencias de los docentes que han participado activamente en la impartición de esta 
asignatura en la modalidad presencial y la educación a distancia en la virtualidad. 
 
Finalmente ponemos a su consideración este trabajo con esfuerzo y dedicación esperando que sea 
beneficiosa para el viaje que ha emprendido como estudiante de Educación Media Superior 
pensando siempre en una “Educación que genera cambio”. 
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Competencias Genéricas 

 

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

persigue. 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 

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

géneros. 
 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 

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

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 

lo rodean.  
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 

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

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 
 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 

Aprende de forma autónoma. 
 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 

Trabaja en forma colaborativa. 
 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de 

la sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 

e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 

dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en 

los contextos local, nacional e internacional. 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 

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

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 
relación al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas 

Campo: Ciencias Experimentales 

 Clave 
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 
CDBE 1 

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

CDBE 2 

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

CDBE 3 

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

CDBE 4 

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

CDBE 5 

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

CDBE 6 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. 

CDBE 7 

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

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisface r necesidades o 
demostrar principios científicos. 

CDBE 9 

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

CDBE 10 

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

CDBE 11 

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

CDBE 12 

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

CDBE 13 

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

CDBE 14 
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Enfoque de la Disciplina 

 

El presente programa corresponde a la asignatura de Química II, es el segundo, de los dos que 

forman parte del campo de las Ciencias Experimentales, y su antecedente son las Ciencias (con 

énfasis en Química) de la Educación Básica. En el bachillerato, se busca consolidar y diversificar los 

aprendizajes logrados, ampliando y profundizando los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores relacionados con el campo de las Ciencias Experimentales; promoviendo el reconocimiento 

de esta ciencia como parte importante de su vida diaria y como una herramienta para resolver 

problemas del mundo que nos rodea, implementando el método científico como un elemento 

indispensable en la resolución y exploración de éstos, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

humano y científico; la relación de la Química con la tecnología, la sociedad y el impacto que ésta 

genera en el medio ambiente, buscando generar en el estudiantado una conciencia de cuidado y 

preservación del medio que lo rodea así como, un accionar ético y responsable del manejo de los 

recursos naturales para su generación y las generaciones futuras. 
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Ubicación de la Asignatura 

1er semestre 2do semestre 3er semestre 4to semestre 5to semestre 6to semestre 

Química I Química II Biología I Biología II 
Geografía Ecología y Medio 

Ambiente 

Todas las 
asignaturas de 
1er semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 2do 
semestre 

Física I Física II Todas las 
asignaturas de 

5to semestre de 
los componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 

6to semestre de 
los componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 
3er semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4to semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORIAS 

 

Relación de los Contenidos con los  
Aprendizajes Clave 

 
EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos 

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

Las reacciones químicas 
y el equilibrio químico 

Química I 
I, II y III 

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

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

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

I 
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__________________, Tabasco a _________ de __________ del 20___ 

 

Yo_______________________(Nombre del estudiante)____________,estudiante del 2do. 

semestre, grupo _____ del ____Plantel/EMSAD__ No._____ Turno_____________; entiendo y me 

comprometo a seguir las siguientes indicaciones:  

Salón de clases 

• Llegar puntual a la clase 

• Tolerancia máxima 10 min. después de la hora de clase (después del tiempo de tolerancia 

se pondrá retardo) 

• No se permitirán salidas durante la clase (ir a los sanitarios antes de entrar a clases e ingerir 

sus alimentos y bebidas antes o después de la clase) 

• Solo cuando el docente lo indique, se permitirá el uso de dispositivos electrónicos, 

(celular, tablet, etc.) durante la clase.  

Evaluación y asistencia 

• A la tercera falta injustificada, el alumno no tendrá derecho a presentar examen parcial. 

• Tres retardos equivalen a una falta 

• Al final del parcial el alumno deberá presentar todas las actividades e instrumentos de 

evaluación firmadas por el profesor en el portafolio de evidencia. (no se revisarán 

actividades que no estén firmadas) 

• La evaluación será de la siguiente forma: 

Criterio Ponderación 

  

  

  

  

 

• No se dará prórroga para entregar los trabajos fuera de los días y horarios acordados 

• Este contrato debidamente firmado, debe estar pegado en la primera hoja de la libreta o 

carpeta. 

 

 

   

Nombre y firma del docente  Firma del estudiante 

CONTRATO DE CLASE 
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Bloque I 

ESTEQUIOMETRÍA 
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Propósito del bloque 
 
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental y 
social. 
 

Aprendizajes esperados 

 
Utiliza los conceptos de mol y la Ley de conservación de la materia, argumentando el uso de la estequiometria 
como herramienta útil para la sustentabilidad de procesos industriales, ecológicos, entre otros.  
 
Interpreta reacciones químicas de procesos presentes en su entorno, resolviendo problemas en los que interviene 
reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento sea incompleto, para regular aspectos económicos y 
ecológicos. 
 

Competencias  

Genéricas  Disciplinares  

CG 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en 
cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 
 
CG 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 
 
CG 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera 
los de otras personas de manera reflexiva. 

 

CDBE 3 Identifica problemas, formula preguntas de 
carácter científico y plantea las hipótesis necesarias 
para responderlas. 
  
CDBE04. Obtiene, registra y sistematiza la información 
para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes.  
 
CDBE07. Hace explícitas las nociones científicas que 
sustentan los procesos para la solución de problemas 
cotidianos.  
 
CDBE11. Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las acciones 
humanas de impacto ambiental. 
 

Bloque I: Estequiometría 
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Propósito 

Elaborar un reporte escrito donde se argumente la importancia económica y ecológica del uso de la 

estequiometría como herramienta útil en el proceso de elaboración de un producto de la región; el 

reporte se realizará integrados en equipos colaborativos de 5 estudiantes, a mano, en hojas blancas. 

Se dará a conocer en el salón de clases 
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Ilse salió de vacaciones y visita a su abuela en la 
ciudad de Tenosique, allí conoció a Mario, quien 
asistió al festival del queso. En dicho festival 
conocieron las materias primas de los diferentes 
tipos de quesos que allí se muestran, así también 
observaron sus procesos de elaboración. 
 

Ilse, quien era una estudiante 
destacada en química resumió 

dicho proceso en la siguiente 
expresión:  

Leche + Cuajo → Queso + Suero 

 

 

Dentro de la plática Ilse recordó el proceso de elaboración que horas antes había observado y le surgieron las 
siguientes dudas:  
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¿Qué representa la siguiente 
expresión?   

Leche + cuajo  →  Queso + 
suero 

 

 

 

Ilse que era de Paraíso y que había comentado que                                                                    
entre una de las actividades que se realizan en su 
municipio está la obtención de la copra, por lo que  
él preguntó: 

Después de leer la historia de Ilse y Mario, resuelve las siguientes preguntas. 

¿A qué se le llama cuajo? 

¿Qué pasa si el cuajo no se adiciona  
al proceso de elaboración del queso? 
 

¿Conoces o has escuchado cuál es el 
 tiempo necesario para que se obtenga el queso? 
 

¿Sabes cuánta leche es necesaria 
para obtener un  
queso de medio kilogramo? 
 
 

¿Qué representa la siguiente expresión: 

Leche + cuajo  →   Queso + suero 

¿Cómo le llamarías a lo que está antes de la flecha 
y después de la flecha, respectivamente? 

 

¿Cuál es la importancia de realizar cálculos en los 
 productos que mencionan Mario e Ilse? 

 

¿Cómo podemos prevenir problemas de carácter 
 ecológico utilizando cálculos estequiométricos?, 

 

¿Cuál será el reactivo limitante y  
cuál es el reactivo en exceso? 

 

¿Cuáles son las implicaciones ecológicas que 

se ocasionan a partir de la omisión de 

cálculos estequiométricos? 
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Objetivos: Trabajar el concepto de socialización y trabajo en equipo con el fin de 

aumentar la confianza grupal. 
 
 
Instrucciones: Escucha con atención y participa activamente. 
 
 
 

1. Durante la reunión virtual mantén abierta tu cámara. 
 
 
 

 
2. Indica con pulgar arriba o pulgar abajo si o no respectivamente. 

 

 
 
 

3. Escucha con atención y responde a las preguntas que se te planteen. 
 
 
 
 

4. Reflexiona la actividad realizada. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ROMPEHIELO 
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Instrucciones: Lee y subraya la opción que consideres correcta a cada uno de los siguientes 

cuestionamientos. Una vez que hayas terminado participa en la socialización de las 

respuestas con tus compañeros y docente. 

 

1) La cantidad de sustancia es una magnitud que expresa: 
a) Cantidad de masa. 
b) Cantidad de volumen. 
c) Cantidad de entidades elementales. 
d) Número de moles. 

 
2) Ley que expresa, antes y después de una reacción química la cantidad de masa es la misma: 

a) De las proporciones múltiples. 
b) De la conservación de masa. 
c) De los gases. 
d) De las proporciones definidas. 

 
3) ¿Cuántas partículas están presentes en un mol de partículas? 

a) 6.023 x 1020 

b) 6.023 x 1021 

c) 6.023 x 1022 

d) 6.023 x 1023 

 

4) ¿A qué magnitud pertenece la unidad mol? 

a) Longitud. 
b) Masa. 
c) Cantidad de sustancia. 
d) Intensidad luminosa. 

 
5) Cuáles son los valores para las variables temperatura y presión cuando se indica condiciones 

normales o estándar: 

a) 0° C y 1 atm 
b) 20° C y 760 mg de Hg 
c) 25° C y 760 mg de Hg 
d) 270 ° K y 1 atm 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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6) Si las masas atómicas del hidrógeno, azufre y oxígeno, son 1, 32 y 16 uma, respectivamente. 

¿Cuál será la masa molar del ácido sulfúrico, H2SO4? 

a) 49 g/mol 

b) 50 g/mol 

c) 98 g/mol 

d) 44 g/mol 

 

7) La masa atómica del sodio es de 23 u. ¿Cuál es el valor de su masa molar? 
a) La masa molar del sodio es de 1 gramo. 
b) La masa molar del sodio es de 23 g/mol. 
c) La masa molar del sodio es de 12 g. 
d) Ninguna de las opciones corresponde a una respuesta correcta 

 

8) Valor correspondiente a volumen molecular gramo (volumen que ocupa un mol de gas en 
Condiciones normales de presión y temperatura. 

a) 22.4 L 
b)  0.082  
c) 6.023 X 10 23 átomos 
d)  6.023 X 1023 moléculas  

 
9) Parte de la Química que se encarga del cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos 

y productos en el transcurso de una reacción química. 

a) Cinética Química. 
b) Química analítica. 
c) Estequiometria. 
d) Volumetría. 

 
10) Es la expresión matemática de una Reacción: 

a) Fórmula química. 
b) Balanceo de ecuaciones. 
c) Masa molar.  
d) Ecuación química. 
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    Se podría decir que la estequiometría es algo que nosotros hemos vivido cotidianamente, como 

por ejemplo, cuando mamá calcula en casa, la proporción de agua, que utilizará para preparar arroz 

o la cantidad de café que agregará a la taza de agua, resulta más común de lo que tú crees, si 

queremos hacer un pastel necesitaremos  una lista de ingredientes, como por ejemplo:  harina, 

huevos, leche, etc. estos vendrían siendo todos los reactivos, que  nos dará como resultado un 

producto que es el pastel.  

 

Esto puede llevarnos a que alguno de los compuestos mencionados anteriormente actúe como 

reactivo para catalizar un compuesto y puede ser limitado o en exceso.   La estequiometría o ciencia 

“de los cálculos químicos”, ha jugado un papel clave en la evolución de la química como ciencia. 

Como lo indica Kolb (1978) el término viene del griego stoicheion (elemento) y metron (medida). 

Fue desarrollada por el químico alemán Jeremías Benjamin Richter (1762– 1807), como una manera 

de cuantificar las masas de las sustancias que se combinan en una reacción química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estequiometría:  

La rama de la química que 

estudia las relaciones 

cuantitativas entre sustancias 

cuando experimentan un cambio 

químico. 

Figura 1.1 Estequiometría y la cocina. 
Recuperado de: https://es.khanacademy.org/science/ap-chemistry/stoichiometry-and-

molecular-composition-ap/stoichiometry-ideal-ap/a/stoichiometry 

 

 MOL 
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La fabricación de productos 
químicos es uno de los esfuerzos 
industriales más grandes del mundo. 
Las industrias químicas son la base 
de cualquier sociedad industrial. 
Dependemos de ellas respecto a 
productos que utilizamos a diario 
como gasolinas y lubricantes de la 
industria del petróleo; alimentos y 
medicinas de la industria 
alimentaria; telas y ropa de las 
industrias textiles. 

 

Esto también es importante en la mayoría de las aplicaciones de las reacciones, tanto en la 
investigación como en la industria. En una reacción química siempre se conserva la masa, de ahí que 
una cantidad específica de reactivos al reaccionar, formarán productos cuya masa será igual a la de 
los reactivos que los generaron. La estequiometría se ha convertido en una herramienta de vital 
importancia para la química en varios campos de la actividad humana, por ejemplo, es fundamental 
en procesos industriales de síntesis de productos químicos de muchos tipos, en medicina, 
investigación, ciencias forenses, determinación de contaminantes, en arqueometría (estudios 
arqueológicos) y el cuidado del ambiente, así como también en muchas actividades artesanales y 
gastronómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Estequiometría en la industria. 
Recuperado de: http://aritan.es/galerias/industria-quimica 

 

¿Sabías que? 

La estequiometría es necesaria en todos los 

procesos en donde tenemos que calcular la 

cantidad de reactivos para generar un producto. 

Pero es fundamental para resolver problemas más 

complejos, por ejemplo: la medición de la 

concentración de ozono en la atmósfera o la 

determinación del grado de contaminación de un 

rio. 
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¿Qué es el Mol? 

Imagina que el domingo fuiste al parque y 
te encuentres a un increíble mago   que te 
ofrece mucho dinero, pero te dice que solo 
puede darte el dinero si puedes leer 
correctamente el siguiente número: 

6.0221367 X 1023 

6.022 x 1023 = 602 200 000 000 000 000 
000 000 

¡Vaya que es un número grande! 
 

 
Lo puedes llamar sólo Número de Avogadro (NA) y su notación científica es: 

 

6.023 X 1023 
 
 
 
Para los científicos de siglos pasados determinar la cantidad de sustancia que había en un sistema 
no fue una tarea fácil.  Este número se bautizó de esta manera en homenaje a Avogadro, que en 
1811 formuló su hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Mago. Recuperado de: http://aritan.es/galerias/industria-quimica 

 

     ¿Sabías que? 

Un dato curioso de la historia del número de 

Avogadro es que el científico italiano Lorenzo 

Romano Amedeo Carlo Avogadro en vida, nunca 

midió el volumen de ninguna partícula porque en su 

época no existían los elementos necesarios para 

poder hacerlo, pero es gracias a sus aportes que 

Jean Perrin desarrolló esta constante y por eso le 

colocó ese nombre. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro
https://www.euston96.com/historia/
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A continuación, se presentan los antecedentes del concepto mol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Recorrido histórico de la consolidación del concepto mol. 
Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Pagina-del-nivel-de-desarrollo-de-conceptos-del-modulo-1-con-texto-revision_fig2_28319838 

IUPAP 
1961 En el campo de la física y 

química molecular  se  considera  

como una magnitud básica la 

cantidad de sustancia. 

IUPAC 
1965 “Un mol es una cantidad 

de sustancia de fórmula química 

especificada que contiene el 

mismo número de unidades 

fórmula (átomos, moléculas, 

iones, electrones, cuantos u 

otras entidades) como hay en 12 

g (exactamente) del carbono 

puro 12 C. 

Finalmente… 
La cantidad de sustancia es proporcional al 

número de entidades elementales 

especificadas de esa sustancia, siendo el 

factor de proporcionalidad el mismo para todas 

las sustancias y es el reciproco de la constante 

de Avogadro. Las entidades elementales 

pueden elegirse como convenga, no 

necesariamente como partículas individuales 

físicamente reales. 

1971 
Se adopta el concepto y el 

símbolo de mol en el 

SISTEMA INTERNACIONAL 

DE MEDIDAS. 

 

MOL 
Antecedentes 

Denominado 

más tarde 

NÚMERO DE 

AVOGADRO 

(NA) 
 

Más adelante 

LAVOISIER  
1785 Ley de 

conservación de las 

masas. 

RICHTER  
1792 Ley de 

proporciones 

equivalentes. 

GAY LUSSAC 

1802 Relaciones de 

volúmenes entre 

gases. 

DALTON  
1803 Ley de 

proporciones Múltiples. 

1808 T. Atómica. 

HOFFMAN 
1865 Introdujo  el 

término. “molar” 

CANNIZZARO 
1860 Masas         

moleculares y masas 

atómicas. 

AVOGADRO 
1811 Número  de 

partículas en los 

gases. 

WILHELM OSTWALD 
1932 introduce el 

concepto de MOL. 

JEAN PERRÍN  
1908 Calculó   exactamente 

el número de Avogadro 

6.022472x1023 
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Masa Molar 

Masa molar de un elemento =   Masa atómica relativa expresada 

en gramos/mol 

 

 
 
Por lo tanto, se entiende como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades 
elementales (átomos, moléculas o partículas) como átomos hay exactamente en 12 gramos del 
isótopo del carbono – 12. El número de átomos en 12 gramos de dicho isótopo es 6.023X 1023 y se 
denomina número de Avogadro. 
 
 

 

 
 
 
El estudio del mol como la unidad de cantidad de una determinada sustancia, así como los cálculos 
estequiométricos te ayudarán a predecir las cantidades necesarias o productos que se obtendrán 
en una reacción química, podrás comprender también, la importancia de estos para la medición de 
sustancias dañinas al ambiente, la optimización en procesos industriales y control en actividades 
cotidianas o situaciones como las que se presenta a continuación. 
 
 

Masa Molar. 

La masa molar (M) de un átomo o una molécula es la masa de un mol de dicha partícula expresada 
en gramos. Es una propiedad física característica de cada sustancia pura (elemento o compuesto). 
Sus unidades en química son g/mol. 
Esta magnitud tiene el mismo valor numérico que la masa molecular de dicha partícula, pero en vez 
de estar en unidades de masa atómica (uma) está en gramos/mol.www.convertworld.com (2006) 
 
La masa molar (masa de un mol) debe ser distinguida de la masa molecular, que es la masa de una 
molécula (dos o más átomos unidos) y no debe confundirse con la masa atómica, que es la masa de 
un átomo. 
Las masas molares casi nunca son medidas directamente. Pueden ser calculadas a partir de las 
masas o pesos atómicos. 
 

       

                                                                     

 

 

 

 

Número de Avogadro 

        =      6.023 X 1023 

http://www.convertworld.com/


 

 27 

Masa fórmula. 

La masa fórmula de una sustancia es la suma de las masas atómicas de los elementos que contiene 
la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. Como la masa fórmula es el resultado de 
la suma de las masas de todos los átomos que se indican en la fórmula, su unidad es la uma (unidad 
de masa atómica). 
 
Ejemplo:   
                La masa fórmula del H2SO4 = 2 (1 uma) + 32 uma + 4 (16 uma) = 98 uma 
 
La masa fórmula corresponde a la masa molecular, cuando se refieren a sustancias moleculares (no 
iónicas); es decir, a sustancias que existen como moléculas.  

 

           
                                                    

 

 

Volumen molar. 

Un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 X 1023 partículas. En el caso de sustancias gaseosas 

moleculares, un mol contiene NA moléculas. De aquí resulta, teniendo en cuenta la ley de Avogadro, 
que un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupará siempre el mismo volumen (medido en las 
mismas condiciones de presión y temperatura). El volumen que ocupa un mol de cualquier gas en 
condiciones normales de presión y temperatura se llama volumen molar. (SEP, 2015). 
 
Experimentalmente, se ha podido comprobar que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas 
ideal en condiciones normales (presión = 1 atmósfera, temperatura = 0 0C = 273.15 K) es de 22.4 
litros. Este valor se conoce como volumen molar normal de un gas. 
 
El valor del volumen molar corresponde a los llamados gases ideales o perfectos; los gases 
ordinarios no son perfectos y su volumen molar es ligeramente diferente. 
 

 

 

 

 

 

Fórmula del Agua Molécula del Agua 

Masa fórmula= 18 uma Masa molecular= 18 uma 

Figura 1.5 Volumen molar. 
Recuperado de: http://aritan.es/galerias/industria-quimica 

 

H2O 
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Instrucciones:  De manera individual elabora un organizador gráfico en el que aborde los principales 
conceptos de la estequiometria tales como: peso, cálculo de peso molecular, fórmula química, 
ecuaciones químicas, mol, reacción química, Ley de proporciones múltiples, número de Avogadro, 
símbolo químico, leyes ponderales y ley de la conservación de la materia. 
  

ACTIVIDAD No. 1 
MAPA CONCEPTUAL “ESTEQUIOMETRÍA” 
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Firma del Evaluador_________________________________________________________ 

Asignatura:  Química II  Bloque: I Estequiometría  

Situación didáctica: “Dime que produces y te diré de dónde eres” 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha:  

Nombre del estudiante:  
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG 1.6    CG 4.5    CG 8.2 CDBE 3 

Evidencia de Aprendizaje: Mapa conceptual “Estequiometría” 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1.  Escribe correctamente todos los conceptos 
asociados al tema: peso, cálculo de peso 
molecular, fórmula química, ecuaciones 
químicas, mol, reacción química, Ley de 
proporciones múltiples, número de Avogadro, 
símbolo químico, leyes ponderales y ley de la 
conservación de la materia. 

3 puntos 

   

2. Identifica de forma jerárquica los conceptos 
solicitados. 

3 puntos    

3 Emplea correctamente los conectores en el 
mapa conceptual para la asociación de ideas. 

1 punto     

4. El diseño del mapa conceptual es claro. 1 punto     

5. Utiliza correctamente las reglas de ortografía y 
gramática. 

1 punto    

6. Entrega en tiempo y forma. 1 punto    

PUNTUACIÓN FINAL:  

Logros: Aspectos de mejora: 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1.1 
LISTA DE COTEJO PARA EL MAPA CONCEPTUAL: “ESTEQUIOMETRÍA”. 

 
 

 

Realimentación: 

 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 Realimentación: 
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   Esta Ley fue enunciada en 1785 por el 
científico francés Antoine Lavoisier. Dice 
que, en un sistema aislado, durante 
cualquier proceso físico o químico, la masa 
se mantiene constante. 
 
Esto quiere decir que durante los 
procesos físicos o químicos la materia no 
se crea ni se destruye, simplemente, se 
transforma. 
 
Un ejemplo: durante el proceso de 
ebullición del agua, el agua evaporada no 
desaparece, solo se transforma en vapor y 
se difumina en la atmósfera. 
Recuerda que para comprobar que se 
cumplan dichas leyes, se hacen los balances 
de materia y energía respectivamente, si 
estos balances no se cumplen, entonces 
algo no se está considerando durante el 
proceso. Tienes que saber que existen 
excepciones, pues hay algunos casos en los 
que no se pueden llevar a cabo los balances 
de materia y energía convencionales, y 
estos son en los procesos con reacciones 
nucleares, es decir, aquellos en los que la 
materia se convierte en energía (Diego, 
2018). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA  

Figura 1.6 Retrato de Antoine Laurent Lavoisier (París, 1743-1794), 
químico francés, con su esposa.  
Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-49570887 

https://youtu.be/rLSLB1WdlqI 

La triste historia de Lavoisier. 
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Relaciones estequiométricas. 

 

Cuando se requiere controlar los resultados en una reacción, es decir, precisar la cantidad de 

producto que queremos obtener, es importante determinar la cantidad de reactivos exactos 

necesario para la cantidad de producto deseado; esto es lo que se conoce como relaciones 

estequiométricas, es decir, relaciones entre las sustancias químicas involucradas en una reacción 

química. 

 

De acuerdo con Moreno (2017), en una fórmula química podemos encontrar dos tipos de números, 

coeficientes y subíndices. Los coeficientes son los números que se identifican por estar al mismo 

tamaño de los símbolos de la fórmula, estos indican el número de moles, o el número de moléculas, 

por lo que en el ejemplo lo podemos leer como dos moléculas de ácido sulfúrico o dos moles de 

ácido sulfúrico. 

Los subíndices se identifican por ser los números que se colocan al píe de los símbolos o letras, estos 

indican el número de átomos que integran la molécula, entonces en el siguiente encontramos que 

en dos moles de ácido sulfúrico tenemos 4 átomos de hidrógeno, al no haber subíndice en el símbolo 

del azufre se debe asumir que solo hay un átomo de azufre, por lo tanto, en dos moléculas de azufre 

deben haber 2 átomos de azufre. Por último, el subíndice 4 indica 4 átomos de oxígeno, por lo que 

en dos moles de este ácido encontramos 8 átomos de oxígeno, Córdova Moreno (2017). 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subíndices 

coeficiente

Se lee como: 

2 moles de ácido sulfúrico o dos 
moléculas de ácido sulfúrico. 

 

Figura 1.7 Coeficientes y subíndices en las fórmulas químicas.  
Elaborado por De los Santos, 2021 
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Masa molar o molecular. 

La masa molecular de una sustancia se suele definir como la suma de los productos de la masa 

atómica de cada uno de los elementos que forman parte de la sustancia por el correspondiente 

subíndice en la fórmula molecular de la misma (en el caso de que la sustancia sea un elemento sólo 

habrá, evidentemente, uno de estos productos), Varón Castellanos, Martín Monteagudo, & 

González Roldan (1986). La diferencia se basa en que una se expresa en UMAS y la otra en g/mol. 

A continuación, se presenta un procedimiento propuesto por uno de los sitios de tutoriales más 

confiable en Internet “wikihow” para el cálculo de la masa molar: 

1. Averigua la masa atómica relativa del elemento. La masa atómica relativa de un elemento 
es la masa promedio, en unidades atómicas, de una muestra de todos sus isótopos. Puedes 
consultar esta información en una tabla periódica de elementos. Ubica el elemento y busca 
el número que aparece debajo del símbolo de ese elemento. No es un número entero, 
tendrá valores decimales. 

¿Sabías que? 

La diferencia entre un delicioso platillo y un 

desastre de comida, es mantener una proporción 

adecuada entre los ingredientes; si la cantidad de 

ciertos ingredientes se excede o no se adiciona, 

puede echar a perder el alimento que se está 

cocinando u obtener un guiso muy diferente al 

deseado. 

https://youtu.be/17qkfMuq7ZE 

Coeficientes estequiométricos  

y subíndices. 
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Por ejemplo, la masa atómica relativa del hidrógeno 

es de 1.007; la del carbono es de 12.0107; la del 

oxígeno es de 15.9994; y la del cloro es de 35.453. 

Multiplica la masa atómica relativa por la constante 

de masa molar. Esta constante se define como 0.001 

kg por mol o 1 gramo por mol. Al multiplicar por esta 

constante, las unidades atómicas se convierten a 

gramos por mol. Por lo tanto, la masa molar del 

hidrógeno es de 1.007 gramos por mol; la del 

carbono es de 12.0107 gramos por mol; la del 

oxígeno es de 15.9994 gramos por mol; y la del cloro 

es de 35.453 gramos por mol. 

Algunos elementos solo se encuentran en moléculas 

de 2 o más átomos. Esto quiere decir que, si quieres 

encontrar la masa molar de elementos que están 

compuestos de 2 átomos, como por ejemplo el 

hidrógeno, el oxígeno o el cloro, tendrás que 

encontrar sus masas atómicas relativas, 

multiplicarlas por la constante de masa molar y luego 

multiplicar el resultado por 2. 

Para el H2: 1.007 x 2 = 2.014 gramos por mol; para el 

O2: 15.9994 x 2 = 31.9988 gramos por mol; y para Cl2: 

35.453 x 2 = 70.096 gramos por mol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Procedimiento para calclo de masa molar. 
Recuperado de: https://es.wikihow.com/calcular-la-masa-molar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1m0U1tNRBk 

Cálculo de masa molecular 

 

Figura 1.8 Procedimiento para cálculo de masa molar. 
Recuperado de: https://es.wikihow.com/calcular-la-masa-molar 

 

 

Masa atómica relativa 

Hidrógeno = 1.007 
Carbono= 12.0107 
Oxígeno = 15.9994 
Cloro= 35.453 

Masa molar 
de un elemento 

Masa atómica 
relativa expresado 

en g/mol 
 

 

Hidrógeno = (1.007) (1g/mol) 
            Hidrógeno = 1.007 g/mol 

 

Carbono= 12.0107 g/mol 
Oxígeno = 15.9994 g/mol 

Cloro= 35.453 g/mol 

H2 = (1.007) (2) = 2.014 g/mol 
O2 = (15.9994) (2) = 31.9988 g/mol 
Cl2= (35.453) (2) = 70.096 g/mol 

= 

https://www.youtube.com/watch?v=V1m0U1tNRBk
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a) Conversiones de gramos a moles. 
 

Relación: masa atómica o molecular → 1 mol de compuesto o elemento  

Ejemplo 1:  

Si tenemos 25 gramos de hierro (Fe), ¿Cuántos moles representa?   

 

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

Paso 1. Buscamos la masa atómica del Fe en la tabla periódica y obtenemos que es 55.84 g/mol. 
 

Paso 2. Establecemos un factor de conversión por medio de una regla de tres. (Miskosk, Porca, 

Granero, & Grosso, 2018) 

1 mol de Fe → 55.84 g Fe 
 

Paso 3. Ejecutamos la regla de tres simple: 
 

1 mol de Fe → 55.84 g Fe 
 

       X mol de Fe → 25 g de Fe 
 

Paso 4. Resolviendo la regla de tres y despejando X para encontrar el número de moles, 

multiplicamos 25 gramos de Fe por 1 mol de Fe y se divide entre los 55.84 gramos Fe, de tal modo 

que: 

(X mol de Fe) (55.84 g de Fe) = (1 mol de Fe) (25 g de Fe) 

 

X mol de Fe =  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/0ku-DixRz1oDixRz1o 

Conversión gramos a mol 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
“CONVERSIONES”. 

= 
(1 mol de Fe) (25 g de Fe)  

55.84 g de Fe 

0.448 moles de Fe 



 

 35 

 

b) Conversiones de moles a gramos.         

Relación: 1 mol → Masa atómica o molecular. 

Ejemplo 2: 

 ¿Cuántos gramos de magnesio están contenidos en 5 moles de 

magnesio (Mg)?  
 

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

Paso 1. Nos piden convertir los moles de Mg a gramos de Mg y para lograrlo necesitamos la masa 

atómica del Mg la cual es 24.31 g/mol. 

Paso 2. Establecemos un factor de conversión por medio de una regla de tres simple, de la siguiente 

manera:   

1 mol de Mg → 24.31 g de Mg 

Paso 3. Planteamos la regla de tres simple de la siguiente manera:  

 
 

 

Paso 4. Ejecutamos la regla de tres simple, despejando X para encontrar los moles de Mg, de tal 

modo que se multiplica 5 moles de Mg por 24.31 gramos de Mg y se divide entre 1 mol de Mg:  

(X gr de Mg) (1 mol de Mg) = (5 mol de Mg) (24.31 g de Mg) 

Despejando: 

        X g de Mg =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 mol de Mg    →   24.31 g de Mg 

 5 mol de Mg    →   X g de Mg 

https://youtu.be/U3dhrx-Ip1k 

Convertir moles a gramos. 

= 
(5 mol de Mg) (24.31 g de Mg) 

1 mol de Mg 
121.55 g de Mg  
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c) Volumen molar.     

 

Relación: 1 mol de cualquier gas → 22.4 L 

Un mol de un gas contiene 6.023 x 1023 moléculas. El volumen que ocupa un mol 

de cualquier gas es 22.4 Litros y en condiciones de TPN (0oC y 1 atm), a este 

volumen se le llama volumen molar del gas.  

Ejemplo 3:  
Calcular el volumen que ocuparía 1 kg de oxígeno (O2) a 1 atmósfera de presión y 0oC. 
 
Paso 1. Primero necesitamos conocer el número de moles de O2 que están presentes en 1 kg, es 
decir 1000 g de O2. 

 
Paso 2. Para ello retomamos la conversión realizada en el ejemplo 2, moles a gramos. Y planteamos 
la regla de tres simple para hacer la primera conversión gramos a mol, de tal modo que:  
* Recordamos que el peso molecular del O2= 32 g / mol 

 

 
 

 
(X mol de O2  ) (32 g / mol) = (1 mol de O2) (1000 g de O2)  

 

 
 

 
Paso 3. Ahora que ya conocemos los moles de O2 en 1000 g de Oxígeno, para encontrar el volumen 
molar establecemos un factor de conversión a partir del concepto de volumen molar: 

 
1 mol de cualquier gas → 22.4 L 

 

Paso 4. Planteando la regla de tres simple de la siguiente manera:  

 

 

Despejando:  

                                 X L de O2= 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5O-KBB5-yCA 

Como calcular el volumen de un 

gas con el volumen molar. 

. 

 1mol del O2   → 32 g / mol  

 

           X mol de O2  →   1000 g de O2  

 

           1 mol de O2      → 22.4 L 
      
  31. 25 mol de O2    → X L de O2  
 

 = 
(31. 25 mol de O2) (22.4 L) 

1 mol  de  O2 
700 L  de O2 

 

= 
(1000 g de O2) (1mol del O2   ) 

32 g / mol de O2 
31. 25 moles de O2 

 
X mol de O2    = 
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Relación mol – mol. 

   Se utiliza para determinar el número de moles de una sustancia a partir de los moles de otra. 
Siempre y cuando la ecuación química este balanceada. 

Ejemplo:   

¿Cuántos mol de hidrógeno se requieren para producir 6 mol de agua, de acuerdo con la siguiente 
reacción balanceada? 

2H2 +   O2 → 2H2O 

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

1. Verifica que la ecuación cumpla con la Ley de la conservación de la materia, en este caso lo 
podemos verificar de manera sencilla, en los reactivos, es decir, detrás de la flecha tenemos 
2 mol de H2 en los productos, en cuanto al Oxigeno tenemos la misma cantidad en ambos 
lados de la ecuación. 
 

2. Establece la relación molar entre las sustancias que se plantean en el problema: 
 

2 mol de H2 → 2 mol de H20 

3. Entonces se establece la relación por regla de tres simple a partir de la proporción siguiente: 
si con 2 mol de hidrógeno se producen 2 mol de agua ¿Cuántos mol de hidrógeno se 
requieren para producir 6 mol de agua? 

 
2 mol de H2 → 2 mol de H2O 

 

X mol de H2 → 6 mol de H2O 

(X mol de H2) (2 mol de H2O) = (6 mol de H2O) (2 mol de H2)  
Despejando:  
                        X mol de H2 =  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cOyHKpS1524 

Mol-mol, cálculos químicos, 

estequiometría. 

= 
(6 mol de H2O) (2 mol de H2) 

2 mol de H2O 
6 mol de H2 
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Relación masa – masa. 

   Se usará para determinar la masa de una sustancia a partir de la masa de otra, siempre y cuando 
la ecuación química se encuentre balanceada. Los datos con los que se contará en este caso tendrán 
unidades de masa (g) sin importar el estado en el que se encuentren las sustancias. 

Ejemplo:  

 ¿Cuántos gramos de hidrógeno se requieren para producir 18 g de agua, de acuerdo con la 

siguiente reacción balanceada? 

2H2 +   O2 → 2H2O 

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

Paso 1. Verifica que la ecuación cumpla con la Ley de la conservación de la materia, en este caso lo 
podemos verificar de manera sencilla en los reactivos, es decir, detrás de la flecha tenemos 4 
átomos de hidrógeno y después de la flecha, es decir en los productos, tenemos 4 átomos de 
hidrógeno, en cuanto a los oxígenos tenemos 2 átomos en los reactivos, así como 2 átomos en los 
productos. 

 

 

 
 

Paso 2. Calcula los gramos de las sustancias que se indican en el planteamiento del problema. 

(4 átomos de H2) (1.007 g de H) = 4.028 g de H2 

(2 átomos de H2 O) (18 g de H2 O) = 36 g de H2 O 

Paso 3. Entonces, establece la relación por regla de tres simple, si con 4.028 g de hidrógeno se 
pueden producir 36 g de agua. Para producir 18 g de agua, ¿Cuántos g de hidrógeno se requieren? 

 
Realiza la operación: 

4.007 g de H2 → 36g de H2O 
 

     X g de H2   → 18 g de H2O 
Despejando:  
                                         X g de H2 =   

 

 

 

       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zA79pQE9de0 

Cálculos químicos, masa-

masa, estequiometría. 

 

2H2 +   O2      →      2H2O 

(2) (2) =4 átomos de H 2 átomos de O (2) (2) = 4 átomos de H        

(2) (1) = 2 átomos de O 

= 
(18 g de H2O) (4.007 g de H2) 

36 g de H2O 
2.0035 g de H2  
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Relación mol – masa. 

   Es cuando la cantidad que se conoce está dada en moles y la cantidad de sustancia que se va a 
determinar debe expresarse en unidades de masa. 

Ejemplo:   

¿Cuántos gramos de hidrógeno son necesarios para obtener 6.8 mol de agua, de acuerdo con la 
siguiente ecuación balanceada? 

2H2 +   O2 → 2H2O  

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

Paso 1. Verifica que la ecuación cumpla con la Ley de la conservación de la materia, en este caso lo 

podemos verificar de manera sencilla, en los reactivos hay 2 mol de  H2 y 1 mol de O2,  en tanto en 

el producto tenemos la misma cantidad de los elementos que integran el compuesto.   
 
Paso 2. Para establecer la relación mol - masa entre las sustancias que se plantean en el problema 
debemos saber a cuánto equivale 2 mol de H2 en gramos, para eso calculamos la masa molecular. 

 
(4 átomos de H2) (1.007 g de H2) = 4.028 g de H2 

2 mol de H2O → 4.028 g/mol de H2 

Paso 3. Entonces se establece la relación por regla de tres simple a partir de la proporción siguiente: 
si con 4.028 g de hidrógeno se producen 2 mol de agua ¿Cuántos g de hidrógeno se requieren para 
producir 6.8 mol de agua? 
 

4.028 g de H2 → 2 mol de H2O 

 

                                                                     X g de H2 → 6.8 mol de H2O 

Despejando: 

                  X g de H2 =  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nN59UwkpTxg 

Cálculos químicos, masa-mol,  

mol-masa 

 

= 
(6.8 mol de H2O) (4.028g de H2) 

2 mol de H2O 
13.695 g de H2 
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Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios de conversiones y cálculos estequiométricos.  

¡Ahora te toca a ti!  

1. Convertir 12 g de Mg a mol de Mg.  

2. Convertir 3.5 g de KBr a mol de KBr.  

3. Convertir 230 g de NaOH a mol de NaOH.  

4. Convertir 2.5 mol de Ca a gramos de Ca.  

5. Convertir 0.5 mol de KClO3 a gramos de KClO3.  

6. Convertir 5.4 mol de H2SO4 a gramos de H2SO4.  

7. El amoniaco NH3 reacciona con el oxígeno para producir óxido de nitrógeno y H2O. ¿Cuántos 

gramos de agua se producen cuando reaccionan 18.15 de NH3?  

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 
                         

8. El dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales responsables del efecto invernadero, 
asociado al calentamiento del planeta. La combustión del octano (C8H18), uno de los componentes 
de la gasolina ha ocasionado en gran medida el aumento del CO2 en la atmósfera. 

2C8H18 + 25O2 → 16CO2+ 18H2O 

Si un automovilista consume 40 kg de octano a la semana, ¿Cuántos kilogramos de CO2 emite en un 

mes?  

9. El hipoclorito de sodio es un ingrediente activo de muchos blanqueadores comerciales, puede 
obtenerse mediante la reacción controlada en el hidróxido de sodio y el cloro elemental: 

2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O 

¿Cuántos mol de hipoclorito de sodio (NaClO) se generan cuando reaccionan 5 mol de NaOH?  

10. Calcule el número de mol de hidrógeno que puede ser producido con 0.46 mol de hidróxido de 
sodio, en presencia de suficiente cantidad de aluminio. Haga los cálculos de acuerdo con la siguiente 
reacción. 

2Al + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2 

 

  

ACTIVIDAD No. 2  
PROBLEMARIO: “CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS” 
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Indicadores 
Criterios 

OBSERVACIONES 
Si No  

1. Identifica las relaciones estequiométricas adecuadamente.    

2. Calcula correctamente la masa molar o masa fórmula, según 
sea el caso. 

   

3. Plantea correctamente las relaciones estequiométricas o 
razones molares con los dos reactivos conocidos. 

   

4. Reconoce y aplica la ley de la conservación de la materia 
relacionada con el problema. 

   

5. Realiza las operaciones matemáticas correctamente.    

6. Identifica al reactivo limitante y al reactivo en exceso.    

7. Calcula el porcentaje de rendimiento y evalúa las 
implicaciones que tiene. 

   

8. Reporta adecuadamente el resultado con las respectivas 
unidades. 

   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

Asignatura:  Química II  Bloque: I Estequiometría  

Situación didáctica: “Dime que produces y te diré de dónde eres” 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha:  

Nombre del estudiante:  
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG 1.6    CDBE 3 

Evidencia de Aprendizaje: Problemario “Cálculos Estequiométricos” 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1.2 
LISTA DE COTEJO PARA PROBLEMARIO: CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 

Realimentación: 

 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 Realimentación: 
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   Es un acertijo clásico: tenemos 

cinco salchichas y cuatro panes: 

¿Cuántos perritos calientes 

podemos hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como menciona Khan Academy, (2020) en una reacción química, el reactivo limitante es el 
reactivo que determina cuánto producto se va a obtener. A veces decimos que los otros reactivos 
están en exceso porque va a sobrar algo cuando el reactivo limitante se haya utilizado por completo. 
La cantidad máxima de producto que se puede producir se llama el rendimiento teórico. Suponiendo 
que las salchichas y los panes se combinan en una tasa de uno a uno, estaremos limitados por el 
número de panes porque es lo que se nos va a acabar primero. En esta situación poco ideal 
llamaríamos a los panes el reactivo limitante. En el caso de las salchichas y los panes, nuestro 
rendimiento teórico son los cuatro perritos calientes completos, puesto que tenemos cuatro 
salchichas. ¡Pero ya es suficiente de perritos calientes! En el siguiente ejemplo vamos a identificar 
el reactivo limitante y vamos a calcular el rendimiento teórico de una reacción química real. Consejo 
para resolver el problema: el primer paso y el más importante para hacer cualquier cálculo de 
estequiometría —como encontrar el reactivo limitante o el rendimiento teórico— es empezar con 
una ecuación balanceada. 

Como nuestros cálculos utilizan proporciones basadas en los coeficientes estequiométricos, 
nuestras respuestas serán incorrectas si los coeficientes no están bien. 
 

REACTIVO LIMITANTE Y RENDIMIENTO DE REACCIÓN 

 

Reactivo Limitante: es el reactivo 
que se agota primero, es decir se 
utiliza por completo y por tanto 
limita la cantidad que se forma de 
un nuevo compuesto. 

Figura 1.9 Representación de reactivo limitante y en exceso en la vida cotidiana. 
Recuperado de: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XR9kKfoFqBwJ:https://es.khanacademy.org/science/ap-

chemistry/stoichiometry-and-molecular-composition-ap/limiting-reagent-stoichiometry-ap/a/limiting-reagents-and-percent-yield&hl=es-

419&gl=mx&strip=0&vw 
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Ejemplo 1: 

Haces reaccionar 21.3 g de nitrato de plata (AgNO₃) con 33.5 g de cloruro de aluminio (AlCl₃) para 
preparar cloruro de plata (AgCl) y nitrato de aluminio Al (NO3)3 . ¿Cuál es el reactivo limitante? 

Para la resolución debes seguir con los siguientes pasos: 

Paso 1. De Acuerdo con la tabla periódica las masas relativas de los elementos que integran los 
compuestos de la ecuación son los siguientes: 

Masas atómicas relativas:  
N = 14 g 
O = 16 g 
Al = 27 g 

Cl = 35.5 g 
Ag = 107.9 g 

 
Paso 2. Escribe la ecuación química ajustada:  

       3AgNO3      +          AlCl3            Al(NO3)3  +    3AgCl 

Paso 3. Ahora para establecer una relación estequiométrica mol a mol, calculamos las masas 

molares de los reactivos (recuerda que son los que están atrás de la flecha), en este caso el ejercicio 

no menciona con cuál de los dos productos se establecerá la relación estequiométrica, por lo que 

podemos elegir al primero. 

 

AgNO₃ = 169.9 g/mol.  

AlCl₃    = 133.5 g/mol. 

       3AgNO3      +          AlCl3            Al(NO3)3  +    3AgCl 

 

Paso 4. Ahora vamos a calcular cuántos moles de sustancia tengo de cada uno, recordando que la 

fórmula para calcular (n) número de moles es:  

n=
gramos de la muestra

masa molecular de la muestra
 

Entonces tenemos que: 

Para el nitrato de plata, tenemos un tamaño de muestra de acuerdo con planteamiento del ejercicio 

de 21.3 g, esto es equivalente a gramos de la muestra, mientras que para el cloruro de aluminio 

tenemos 33.5 g respectivamente.  

AgNO3= 
21.3 g

169.9 g
 =0.125 mol 

AgNO3 = 169.5 g/mol  

 

AlCl3 = 133.5 g/mol 

 

Al (NO3 )3 = 117 g/mol 
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AlCl3= 
33.5 g

133.5 g
 =0.250 mol 

Paso 5. Establecemos las proporciones estequiométricas mol a mol. Moles en la reacción con 

relación a los moles que obtuvimos en el paso anterior.  

Entonces si con 3 mol de AgNO3 puedo producir un mol de Al(NO3)3  con .125 mol de muestra 

¿cuánto puedo producir? 

3 mol de AgNO3          1 mol de Al(NO3)3 

 
.125 mol de AgNO3     X mol de Al(NO3)3 

 
(3 mol de AgNO3) (X mol de Al(NO3)3) = (.125 mol de AgNO3 ) (1 mol de Al(NO3)3)  

 
Despejando: 

X mol de Al(NO3)3 =  

(.125 mol de AgNO3 )(1 mol de Al(NO3)3 )

3 mol de AgNO3 
 

 
X mol de Al(NO3)3 =  0.41 mol 

 

Entonces si con un mol de AlCl3 puedo producir un mol de Al(NO3)3  con 0.250 mol de muestra de 

AlCl3  ¿cuántos moles  puedo producir de Al(NO3)3 ? 

1 mol de AlCl3            1 mol de Al(NO3)3 

 

0.250 mol de AlCl3    X mol de de Al(NO3)3 

 

X mol de Al(NO3)3 =  

(.250 mol de AlCl3 )(1 mol de Al(NO3)3 )

1 mol de AlCl3 
 

 
X mol de Al(NO3)3 =  0.250 mol 

Respuesta: El reactivo limitante es AgNO3 ya que produce menos Al(NO3)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivo Limitante, 

reactivo en exceso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6x-AXq-hQp8 
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Según e-ducativa, (2020) en general, cuando se produce una reacción química se obtienen menores 
cantidades de producto de las que cabría esperar teóricamente por la estequiometría de la reacción. 

Los motivos son diversos, como pueden ser: 

• La reacción se produce en condiciones inadecuadas. 

• Se pierde algo de la sustancia al manipularla. 

• Existen reacciones alternativas o secundarias que dan lugar a productos no deseados. 

Además, hay muchos casos en los que la conversión de reactivos en productos no es total por 
razones energéticas, independientemente de que se den las circunstancias anteriores. 
Se define el rendimiento de una reacción química como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2:  
 
El nitrobenceno (C6H5NO2) se prepara mediante la siguiente reacción: 
 

C6H6 + HNO3→ C6H5NO2 + H2O 
 
Si se utiliza una muestra de 98.6g de Benceno C6H6 para que reaccione con ácido nítrico y produzca 
138.2 g de nitrobenceno C6H5NO2 ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? 
 

¿Sabías qué? 

El amoníaco es un factor químico con altos niveles de 
toxicidad. Se remontan al viejo Egipto donde se obtenía del 
excremento de animales. Los ganadores del premio Nobel: 
Haber, por desarrollar el proceso químico del amoníaco y 
Bosch por desarrollar las plantaciones iniciales de este 
elemento. En nuestros días es utilizado para la limpieza, los 
cultivos, es económico lograrlo y de mucha utilidad industrial 
y en el hogar. 

Rendimiento= 
Cantidad de producto obtenido

Cantidad de producto teórico
×100 



 

 46 

 Rendimiento %   = 

 
 
 
Paso1. Se calculan las masas moleculares de las sustancias involucradas en el planteamiento C6H6 y 
C6H5NO2 

 

C6H6 = 78 g/mol 
C6H5NO2 = 123 g/mol 
 
Paso 2. Se calcula la cantidad teórica estequiométrica que se obtiene del producto nitrobenceno 
C6H5NO2 

 

 78 g/mol C6H6      →  123 g/mol C6H5NO2 

 

                                                     98.6 g de C6H6      →   X g de C6H5NO2   
 
                (78 g/mol C6H6) (X g de C6H5NO2  ) = (98.6 g de C6H6 ) (123 g/mol C6H5NO2) 
 
Despejando: 
                     

 
 
 
Paso 3. Se determina el rendimiento de la reacción: 
 

155.48 g de C6H5NO2 → 100% 
                                                               138.2 g de C6H5NO2    → X 
 
Por tanto: 

 
                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento de una 

reacción química. 

https://youtu.be/QAFo5Kqcdh0 

 

 155.48 g de C6H5NO2 al 100% = 
(98.6 g de C6H6) (123 g de C6H5NO2) 

78 g de C6H6  

 88.88% de Rendimiento de la reacción 138.2 g de C6H5NO2 

 
 (100) =  

155.48 g de C6H5NO2 

 X g C6H5NO2 
 

= 
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Instrucciones: En equipo de 5 integrantes, desarrollen la práctica experimental “Sobredosis de 
queso“, para posteriormente desarrollar un reporte de actividad experimental con los requisitos de 
excelencia descritos en la rúbrica.  
 
Introducción: 
La caseína es una molécula (una proteína) que se encuentra en la leche. Las moléculas y los átomos 
son minúsculas partículas que forman todo lo que nos rodea. El vinagre (ácido acético) contiene 
átomos sueltos de hidrógeno. Las moléculas de la caseína de la leche se mezclan con los átomos 
sueltos de hidrógeno que contiene el ácido y se produce una reacción química. Las moléculas de 
caseína contenidas en la leche tienen una carga negativa, mientras que los átomos sueltos de 
hidrógeno que hay en el ácido tienen carga positiva. Las cargas opuestas se atraen, de modo que las 
moléculas de caseína y los átomos sueltos de hidrógeno se agrupan y forman coágulos visibles. Estos 
coágulos se denominan cuajos y se utilizan para elaborar el queso. El líquido se denomina suero. Se 
suelen añadir, además, bacterias y moho para que el queso tenga más sabor. 
 
Medidas de seguridad: 
Usar bata de laboratorio. 
 
Materiales: 

• 4 recipientes pequeños con tapa. 

• 4 filtros de café o pedazos de tela.  

• 4 vasos de plástico.  

• Balanza para alimentos. 

• Tela tipo algodón (porosa) 

• Ligas 
 
Sustancias: 

• Leche (entera o bronca). 

• Vinagre. 
 
Procedimiento:  

1. Enumera los recipientes con tapa (muestra #1, muestra #2, muestra #3, muestra #4) 
2. Vierte 250 ml de leche entera en uno de los recipientes. 
3. Añade 1 cucharada de vinagre. 
4. Cierra bien el recipiente, en caso de no contar con tapa, colocar una tela de algodón o gasa 

sujetada con liga (esto es para evitar que las moscas contaminen la muestra). 
5. Agita el recipiente para que se mezcle todo bien.  

 

ACTIVIDAD No. 3    
REPORTE DE ACTIVIDAD EXPERIMENTAL: “SOBREDOSIS DE QUESO” 

“SOBREDOSIS DE QUESO” 
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6. Coloca el filtro de café (o el pedazo de tela) en uno de los vasos y sujétalo con una mano 
(pide a alguien que te ayude, en caso de ser necesario) para que el filtro no caiga dentro 
mientras realizas el paso 7. 

7. Vierte la mezcla en el filtro (o tela) con cuidado. (¡Necesitarás un poco de paciencia para 
realizar este paso! Puede que tengas que verter una parte de la mezcla, esperar a que se 
filtre y luego verter el resto). 

8. Junta los dos lados del filtro (0 tela) con cuidado y exprime el resto del líquido. Deberán 
quedar grumos en el filtro (o tela). Estrújalos y… ¡ya tienes queso! ¡PERO NO TE LO COMAS!  

9. Pesa el queso que obtuviste y anota el resultado. 
10. Repite el procedimiento de los pasos 2 al 9, pero cambiando las cantidades de vinagre 

basándote en la tabla siguiente, para observar lo que sucede. 
 

MUESTRA LECHE VINAGRE 

#1 250 ml 1 cucharadas 

#2 250 ml 2 cucharadas 

#3 250 ml 3 cucharadas 

#4 250 ml 4 cucharadas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario: 
¿Qué aspecto tiene la mezcla en el paso 5 o a qué tipo de queso se parece? 
¿Qué textura tiene el queso de las diferentes muestras? 
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Asignatura:  Química II  Bloque: I Estequiometría  

Situación didáctica: “Dime que produces y te diré de dónde eres” 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha:  

Nombre del estudiante:  
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG1.6       CG4.5      CG8.2 CDBE 3 

Evidencia de Aprendizaje:  Reporte de actividad experimental: “sobredosis de queso”. 

Criterios 
Excelente 

 (3 puntos) 

Satisfactorio  

(2 puntos) 

Regular 

 (1 punto) 
Puntos 

Portada 

La portada incluye todos los datos 

necesarios, como nombre y logotipo de la 

institución, título del trabajo, asignatura, 

grupo, turno, relación de los integrantes en 

orden alfabético iniciando por apellido 

paterno, nombre completo del docente, 

lugar y fecha de entrega. 

La portada incluye como un mínimo de 8 de 
los siguientes elementos: nombre y 
logotipo de la institución, título del trabajo, 
asignatura, grupo, turno, relación de los 
integrantes en orden alfabético iniciando 
por apellido paterno, nombre completo del 
docente, lugar y fecha de entrega. 

La portada incluye menos de 8 de los 

siguientes elementos: nombre y logotipo de 

la institución, título del trabajo, asignatura, 

grupo, turno, relación de los integrantes en 

orden alfabético iniciando por apellido 

paterno, nombre completo del docente, 

lugar y fecha de entrega. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1.3 

RUBRICA PARA REPORTE DE ACTIVIDAD EXPERIMENTAL: “SOBREDOSIS DE QUESO” 
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OBREDOSIS DE QUESO” 

 

Contenido 

El contenido incluye los siguientes elementos 

correctamente:  paginados, introducción, 

desarrollo, argumentación, conclusión y 

referencias bibliográficas. 

El contenido incluye introducción, 

desarrollo y conclusión y referencias 

bibliográficas. 

El contenido incluye solo uno o dos 

elementos solicitados. 
 

Argumentación 

Argumenta claramente con propias palabras, 

muestra congruencia, siempre coloca entre 

comillas las citas textuales al final de cada 

texto indicando la referencia completa con 

base a las normas APA. 

Argumenta claramente con propias 

palabras, muestra congruencia, pero no 

coloca entre comillas al final de cada texto 

indicando la referencia completa con base a 

las normas APA. 

Su argumento es débil e incongruente, no 

coloca entre comillas al final de cada texto 

indicando la referencia completa con base 

a las normas APA. 

 

Ortografía y 

presentación 

El reporte se entrega sin faltas de ortografía y 
pulcritud.  

Presenta algunos errores ortográficos o 
falta de limpieza en el trabajo. 

Presenta varios errores ortográficos y/o 
falta de limpieza en el trabajo. 

 

Entrega  

El producto se entregó en tiempo y forma 
acorde a las indicaciones solicitadas. 

El producto se entregó fuera del tiempo 
establecido, pero cumple con las 
indicaciones solicitadas. 

El producto se entregó fuera del tiempo 
establecido y no cumple con las 
indicaciones solicitadas. 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

Firma del evaluador: ___________________________________________________________________ 

Realimentación: 
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Bloque II 

SISTEMAS DISPERSOS 
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Propósito del bloque 
 
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de 
examinar las características distintivas de los mismos y calcula la concentración de las disoluciones. 

Competencias  

Genéricas  Disciplinares  

 
 
 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 
 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar información. 
 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e 
internacional. 
 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones 
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 
 

CDBE 2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 
ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas. 
 
CDBE 4. Obtiene, registra y sistematiza la información 
para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes. 
 
CDBE 6. Valora las preconcepciones personales o 
comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir 
de evidencias científicas. 
 
CDBE 11. Analiza las leyes generales que rigen el 
funcionamiento del medio físico y valora las acciones 
humanas de impacto ambiental. 
 
CDBE 14.  Aplica normas de seguridad en el manejo de 
sustancias, instrumentos y equipo en la realización de 
actividades de su vida cotidiana. 

Aprendizajes esperados 

 

• Ejemplifica la clasificación de la materia en situaciones de la vida cotidiana.  

• Clasifica productos de uso cotidiano y sustancias del medio ambiente, de acuerdo con el tipo de sistema 
disperso al que pertenece.  

• Utiliza métodos físicos para separar los componentes de mezclas reales e hipotéticas, relacionándolos con 
procesos de su vida diaria.  

• Determinar la concentración en soluciones reales e hipotéticas, valorando su aplicación en diferentes 
situaciones de su entorno. 

• Explica la importancia de conocer el grado de acidez y basicidad de sustancias de uso común y aquellas 
relacionadas con el medio ambiente, favoreciendo la toma de decisión consciente. 
 

Bloque II: SISTEMAS DISPERSOS 
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Propósito 

Diseñar un cartel que muestre el proceso de preparación del pozol donde se identifique la 

concentración de las sustancias, la cantidad de PH, y los métodos de separación de mezclas, 

organizados en equipos de máximo 8 integrantes, el cartel se publicara en sitios visibles dentro 

del plantel. 
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De camino a su casa, Elisa se detiene en una pozolería para saciar su sed debido al intenso 

calor que se registró ese día; mientras toma su pozol, le llama la atención el hecho de que la 

bebida está preparada con varios ingredientes que pueden observarse a simple vista, 

notando que el sabor es diferente al de aquél que prepara su abuelita y al que toma su papá 

después de varios días de preparado.  

 

Elisa, asombrada por lo acontecido, le pregunta a su mamá porqué la gente toma pozol 

agrio, otras espeso y algunos más, un pozol muy clarito, por lo que su madre le explica las 

distintas formas de preparación y que el pozol agrio tiene propiedades saludables. 
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Fue entonces que Elisa recordó el tema sobre la concentración y la acidez de las sustancias que 

explicó su profesor de química. 
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¿Qué tipo de sistemas dispersos 

representa el pozol? 

¿De qué manera le puedes determinar  
 la acidez al pozol agrio? 
 

¿Qué métodos de separación de mezclas 
utilizarías para la solución del pozol?  
 

¿Qué importancia tiene la concentración 
para la elaboración del pozol? 
 

¿Qué tipo de mezcla representa la 

elaboración de una solución de pozol? 

¿A qué se debe que el pozol cambie de sabor 

después de varios días? 

¿Por qué se pueden observar los ingredientes 

del pozol a simple vista? 
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ACTIVIDAD CONSTRUYE-T 
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 60 

Instrucciones: Responde de manera individual el cuadro SQA (¿Qué sé?, ¿Qué quiero saber? y ¿Qué aprendí?) 
para comprobar tus conocimientos previos. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se Lo que quiero saber Lo que aprendí 

  
¿Qué es la materia? 
 

 

  
¿Cómo se clasifica la materia? 
 

 

 De acuerdo con la clasificación de la 
materia, la sal de mesa (NaCl) es: 

 

 La Plata (Ag) ¿a qué tipo de materia 
pertenece? 

 

 Se presentan en una sola fase. No se 
distinguen sus componentes, por 
ejemplo, el refresco. 

 

 Se presentan en dos o más fases, se 
pueden distinguir sus componentes, 
por ejemplo, el agua y el aceite. 

 

 ¿Cuáles son los componentes de una 
disolución?  

 

 Método que consiste en separar 
mezclas con base en su punto de 
ebullición  

 

 ¿Por qué algunos medicamentos en 
presentación líquida se deben agitar 
antes de tomarlos y otros no? 

 

 ¿Qué es el pH y cuál es la escala 
numérica que utiliza? 

 

 De las distintas sustancias clasifica 
según el tipo de materia como 
elemento, compuesto, mezcla 
homogénea o heterogénea: 

• Acero 

• Ensalada de verduras 

• Agua de Jamaica 

• Aire 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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   Te has preguntado ¿cómo está constituida y clasificada la materia? Como aprendimos en el Bloque 

2: “Interrelación entre materia y energía” de Química I, la materia es “todo aquello que ocupa un 

lugar en el espacio”. Todas las sustancias que se encuentran a nuestro alrededor, tales como 

alimentos, objetos o materiales diversos pertenecen a una clasificación de la materia. A 

continuación, se presenta el esquema 2.1 sobre dicha clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

Materia 

Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen. 

Se dividen en elementos y compuestos las cuales 

están perfectamente definidas.  

Sustancias puras 

Formadas por la unión de 2 o más sustancias que 

pueden ser separadas por distintos métodos. 

Mezclas 

Elementos Compuestos Homogénea Heterogénea 

Representados con 

símbolos químicos y no 

se pueden 

descomponer en 

sustancias más simples. 

Está formada por la 

unión química de 2 o 

más elementos. Se 

identifican por poseer 

una fórmula química en 

proporciones fijas, 

definidas y constantes. 

Presentan una sola fase. Presentan 2 o más fases 

visibles entre sí. 

Esquema 2.1 Clasificación de la materia. Cruz, L. (2020 
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Sustancias puras: elementos y compuestos.  

Las sustancias puras son aquellas que 

están formadas por partículas iguales 

(átomos o moléculas), tienen una 

composición fija y no pueden separarse 

por medios físicos. Éstas poseen diversas 

propiedades que permiten identificarlas, 

tales como: densidad, temperatura, punto 

de ebullición y fusión, solubilidad, 

conductividad tanto térmica como 

eléctrica, etc.  

Si quisiéramos distinguir una sustancia pura de otra nos basamos en algunas de las propiedades 

anteriores, es importante recordar que, las sustancias puras se clasifican en sustancias simples y 

sustancias compuestas. En las primeras, identificamos a los elementos químicos y en las segundas 

encontramos a los compuestos químicos. Cuando unimos 2 o más sustancias formamos mezclas. 

 

Mezclas: homogéneas y heterogéneas. 

Las mezclas no presentan una 

composición definida ya que pueden 

variar e identificarlas de dos formas: 

homogéneas y heterogéneas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las mezclas homogéneas son aquellas que presentan 

uniformidad en toda su extensión, comúnmente se dice que 

presentan una sola fase. Por ejemplo, limonada, agua de 

jamaica, la gasolina o bebidas alcohólicas. (Figura 2.1) 

 
Figura 2.1 Mezcla homogénea Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/pt48YAzuey18a2tR6 

 

Las mezclas heterogéneas son aquellas que no presentan 

uniformidad en toda su extensión, es decir, presentan más 

de una fase. Por ejemplo, una ensalada de frutas o el agua y 

aceite. (Figura 2.2) 

 
Figura 2.2 Mezcla heterogénea Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/S4gGrXArDaW6Qvjw5 

 

 Fase: aquella porción de un 
sistema que es microscópicamente 
homogénea en cuanto a sus 
propiedades fisicoquímicas y se 
encuentra separada de otras 
porciones similares por regiones 
límites bien definidas, llamadas 
interfases. 

 

Solubilidad: capacidad que posee 
determinada sustancia para 
disolverse en otra y formar un 
sistema homogéneo. 
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   Las mezclas que encontramos en nuestro entorno y utilizamos cada día en cosméticos, productos 
de limpieza, higiene personal y alimentos, las podemos clasificar según sus características en 
disoluciones, coloides y suspensiones. Por ejemplo: El vinagre, refresco o aguas preparadas en casa 
son disoluciones, las suspensiones o emulsiones las encontramos en algunos antibióticos que antes 
de ser ingeridos deben prepararse agregando agua y agitándolo vigorosamente, finalmente, la 
gelatina y mantequilla las clasificamos como coloides. 

Las disoluciones son mezclas de una sola fase, en tanto, las suspensiones y los coloides son mezclas 

con dos fases, esto es, pueden estar constituidas por dos de los tres estados de agregación de la 

materia: líquido, sólido, gaseoso. La principal diferencia es el tamaño de partículas de sus 

constituyentes. Gutiérrez y López (2019) (Esquema 2.2) 

 

Esquema 2.2 Sistemas dispersos. Cruz, L. (2020) 

 

 

 

 

 

 

D
is

o
lu

ci
ó

n •Es una mezcla 
homogénea de un 
soluto (menor 
proporción)
disperso en un 
disolvente (mayor 
proporción). Sus 
partículas son 
pequeñas.

C
o

lo
id

e •Sistema formado 
por 2 o más fases: 
una continua 
(fluida) y otra 
dispersa por lo 
general sólida. Sus 
partículas son más 
grandes en 
comparación de 
una disolución.

Su
sp

e
n

si
o

n
es •Es una mezcla 

heterogénea en 
las que sus 
partículas son 
grandes en 
comparación con 
las disoluciones y 
coloides. Estas 
particulas 
sedimentan si se 
agitan.

SISTEMAS DISPERSOS 

https://youtu.be/YKzq5mpiIy8 

       Coloides 



 

 64 

 

SISTEMAS DISPERSOS 

 

Tipo Características Ejemplo 

Solución  

 

Coloide  

 

Suspensión  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Integrados en binas para realizar un cuadro comparativo acerca de los sistemas dispersos como el 

que se te propone a continuación. 

ACTIVIDAD No. 1 

 CUADRO COMPARATIVO: “SISTEMAS DISPERSOS” 
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Asignatura:  Química II Bloque: II Sistemas dispersos. 

Situación didáctica: “Pásame el chorote que el calor me mata”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG5.6                 CG11.1 CDBE2              CDBE4 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro comparativo: “Sistemas dispersos” 

 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Definen con sus propias palabras el concepto de sistema 
dispersos vinculando estos saberes con los fenómenos de su 
entorno. 

2 
   

2. Distinguen claramente las características de cada sistema, así 
como el tipo de mezcla, tamaño de partícula, dando al menos 
tres ejemplos de cada sistema. 

2 
   

3. Define los conceptos y distingue las diferencias entre soluto 
y solvente, así como fase dispersa y dispersora, da tres 
ejemplos en cada sistema disperso. 

2 
   

4. El cuadro comparativo es pertinente, expresa claramente las 
ideas, manejan bien los espacios, es limpio y muy creativo. 

2 
   

5. El cuadro comparativo se entrega en tiempo y forma sin 
faltas de ortografía. 

1 
   

6. Trabaja en forma colaborativa y organizadamente con su par, 
prevaleciendo el respeto de ideas. 

1 
   

PUNTUACIÓN FINAL:  

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2.1 

 LISTA DE COTEJO PARA EL CUADRO COMPARATIVO “SISTEMAS DISPERSOS” 

 

 
 

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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 Benítez, Gallegos, Beristain y Granados (2017), mencionan que una mezcla se puede separar en 
cada uno de sus componentes, conservando sus propiedades físicas y químicas mediante procesos 
físicos experimentales como decantación, filtración, evaporación, cristalización, centrifugación, 
imantación, tamizado, sublimación y destilación, entre otros. Pueden plantearse diferentes 
métodos físicos de separación, veremos algunos a continuación: 

 

 

 

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

Filtración: Se emplea para separar sólidos de líquidos; su 
realización se basa en la diferencia en el tamaño de las 
partículas sólidas respecto de las líquidas. La mezcla se 
hace pasar a través de una membrana porosa (filtro) en la 
que se quedan las partículas sólidas mientras que el 
líquido pasa a través de ésta. Ejemplos: purificación o 
clarificación de la cerveza y del agua, así como en la 
fabricación de filtros de aire. (Figura 2.4) 

Figura 2.4 Filtración. Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/3RHZdZMVmRwmrKzq
9 

Evaporación: La mezcla se calienta y el líquido se 

evapora, quedando los sólidos al fondo del 

recipiente. Éste método se utiliza en la 

concentración de jugos de frutas, extracción de 

sal a partir de agua de mar, fabricación de leches 

concentradas, deshidratación de frutas, etc. 

(Figura 2.5) Figura 2.5 Evaporación.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/omxg8MTSdsBMhwrW6 

Decantación: Es empleado para separar líquidos inmiscibles. En 
este método se aprovecha la diferencia de las densidades de los 
líquidos; tras ser agitada, la mezcla se deja en reposo y después 
de cierto tiempo el líquido más denso se irá al fondo y el de 
menor densidad quedará en la parte superior. Algunas 
aplicaciones: separación del petróleo mezclado en agua de mar, 
tratamiento de aguas residuales y en la separación de metales. 
(Figura 2.3) 

Figura 2.3 Decantación.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/pYGyMnHM2szYE578A 

https://images.app.goo.gl/3RHZdZMVmRwmrKzq9
https://images.app.goo.gl/3RHZdZMVmRwmrKzq9
https://images.app.goo.gl/omxg8MTSdsBMhwrW6
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Cristalización: Se forman soluciones saturadas ya sea en frio o 

en caliente que posteriormente se enfrían originando la 

cristalización. Se emplea en la producción de azúcar, sal y 

antibióticos. (Figura 2.6) 

Figura 2.6 Cristalización.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/csUgPUMkJie1aeJJ7 

 

Centrifugación: Se emplea la fuerza centrífuga sobre las 

partículas más densas con un equipo llamado centrífuga en el 

cual las muestras se colocan en pequeños tubos y giran a alta 

velocidad, de modo que las partículas más pesadas se van al 

fondo. Entre sus principales aplicaciones la centrifugación es 

usada para la fabricación de azúcar, separación de polímeros, 

separación de sustancias sólidas de la leche, así como en 

análisis químicos y de laboratorio: sangre (separación del 

plasma) y orina. (Figura 2.7) 
Figura 2.7 Centrifugación.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/ABLc1uXbtjHVEi3S9 

Tamizado: Se emplea para separar mezclas que contienen 

partículas sólidas de diferentes tamaños. La mezcla se hace pasar 

a través de una malla o tamiz; las partículas con diámetros 

mayores a los orificios del tamiz quedarán en la parte superior, 

mientras que las más chicas pasarán. Se usa en la separación de 

la gravilla en la arena para preparación de mezcla de cemento, así 

como en la fabricación de la harina. (Figura 2.8) 

Figura 2.8 Tamizado.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/nEpFJngTxCAz1XdW7 

Sublimación:  Éste método se caracteriza por aprovechar la 
propiedad de sublimarse que presentan algunos sólidos. Sirve 
para separar sólidos siempre y cuando uno de ellos presente 
dicha propiedad; el caso más común es el iodo, que presenta 
alta tendencia a sublimarse, también se emplea en la 
purificación de ácido benzoico y azufre, separación de 
compuestos orgánicos, fabricación de hielo seco y liofilización. 
(Figura 2.9) Figura 2.9 Sublimación.  Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/wcBdEtXVjVKEvAKk9 

 

https://images.app.goo.gl/csUgPUMkJie1aeJJ7
https://images.app.goo.gl/nEpFJngTxCAz1XdW7
https://images.app.goo.gl/wcBdEtXVjVKEvAKk9
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Destilación: Se emplea para separar líquidos y 

se fundamenta en la diferencia en el punto de 

ebullición de estos. Mediante el equipo 

adecuado de destilación se inicia el proceso en 

el que el líquido que posee el menor punto de 

ebullición lo alcanzará primero y se evaporará, 

recibiéndolo y haciéndolo pasar por un 

refrigerante, en el cual se condensa y se recibe 

en otro recipiente. Se emplea en la separación 

fraccionada del petróleo. (Figura 2.10) 
Figura 2.10 Destilación.  Recuperado de: https://images.app.goo.gl/a7gQexpUo3F79JE86 

Imantación: Las propiedades ferromagnéticas deben ser 

consideradas en el caso en que se sospeche que la mezcla a 

separar contenga elementos con tales propiedades. Éste 

método permite la separación de sólidos secos que posean 

propiedades magnéticas, como el hierro (Fe), cobalto (Co) y el 

níquel (Ni) solo por mencionar algunos, lo cual permite que sean 

atraídas por un imán.  (Figura 2.11) 

Figura 2.11 Imantación.  Recuperado de:  

https://images.app.goo.gl/4sZmd5HY9hcmNJQAA 

 

Cromatografía: Permite separar los componentes de una mezcla por 

su tamaño de partículas mediante un solvente también llamado fase 

móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel, 

el papel irá arrastrando las partículas de la muestra, las partículas de 

mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo 

en el papel (Figura 2.12) 

Figura 2.12 Cromatografía.  Recuperado de:  

https://images.app.goo.gl/r1cQ4FJxKXYKHN736 
 

 

https://images.app.goo.gl/a7gQexpUo3F79JE86
https://images.app.goo.gl/4sZmd5HY9hcmNJQAA
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Instrucciones: En equipos de 5 integrantes elaboren un organizador gráfico sobre los métodos de 

separación de mezclas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

ORGANIZADOR GRÁFICO “MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS” 
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Asignatura:  Química II Bloque: II Sistemas dispersos. 

Situación didáctica: “Pásame el chorote que el calor me mata”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1. ________________________________________ 
2.________________________________________ 
3.________________________________________ 
4.________________________________________ 
5.________________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG5.6                 CG11.1 CDBE6             CDBE11 

Evidencia de Aprendizaje: Organizador gráfico: “Métodos de separación de mezclas.” 

 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Definen 10 métodos de separación de mezclas más comunes 
e incluyen ejemplos que los identifiquen. 

2 
   

2. Utiliza adecuadamente el organizador gráfico elegido, 
haciendo uso de líneas, enlaces, llaves o algún conector. 

2 
   

3. La información está organizada jerárquicamente.  2    

4. El diseño del organizador gráfico es claro. 2    

5. El organizador gráfico se entrega en tiempo y forma sin faltas 
de ortografía. 

1 
   

6. Trabaja en equipo de forma colaborativa y organizadamente, 
prevaleciendo el respeto de ideas. 

1 
   

PUNTUACIÓN FINAL:  

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2.2  
LISTA DE COTEJO PARA EL ORGANIZADOR GRÁFICO 

“MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS” 
 

 
 

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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   Recordemos que una disolución está constituida por soluto (menor cantidad) y solvente (mayor 
cantidad) es importante identificar que las soluciones pueden tener diferente concentración de 
solutos. Con esto podemos clasificarlas según la concentración del soluto, en el caso de las 
soluciones diluidas y concentradas las identificaremos con el siguiente ejemplo, si a un vaso con 
agua (solvente) le agregamos una cucharada de azúcar (soluto) estamos hablando de una solución 
diluida, mientras que al agregar al mismo vaso con agua 4 cucharadas de azúcar nos encontramos 
con una solución concentrada. (Figura 2.13) 

 

                Figura 2.13 Soluciones. Recuperado de: https://images.app.goo.gl/mRC2M6c2ahneXXFdA 

 

Hay 2 formas en las que podemos 
identificar la concentración de una 
solución, la primera es 
cualitativamente la cual se puede 
apreciar a simple vista el exceso o 
ausencia del soluto en una solución 
por medio del color, o los sedimentos 
observados, también hay soluciones 
que podemos probar y nuestro 
sentido del gusto identifica si está 
muy salado, dulce o en su defecto simple. La segunda forma de identificar la concentración de una 
disolución es de forma cuantitativa empleando unidades de mol, masa y volumen como las 
concentraciones porcentuales, partes por millón (ppm) y Molaridad. 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES 

 Cualitativo: se centra en la calidad o 
cualidad de las cosas. 

Cuantitativo:  conjunto de todas las 
técnicas relacionadas para determinar 
las cantidades exactas de cada 
elemento o compuesto que existen en 
una muestra. 

https://images.app.goo.gl/mRC2M6c2ahneXXFdA


 

 72 

 

Concentración Porcentual. Para medir la concentración del soluto presente en las disoluciones, 

podemos utilizar las concentraciones porcentuales cuyas unidades están expresadas en porcentaje 

(del 0 al 100%) las cuales pueden ocurrir de 3 formas: 

a) Concentración porcentual masa-masa (% m/m). 

b) Concentración porcentual volumen-volumen (% v/v). 

c) Concentración porcentual masa-volumen (% m/v). 

 

a) Concentración porcentual masa-masa (% m/m). 

Ejemplo 1. 

Una disolución de limón (limonada) tiene presentes 20 g de jugo de limón diluido en 160 g de H2O 

(agua), ¿cuál es el porcentaje del soluto en la mezcla? 

Se emplea la fórmula: 

 

% 𝐦/𝐦 =
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

masa de disolución= masa del soluto + masa del solvente 

 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 
 

% m/m= ¿? 
  
masa del soluto= 20 g de jugo de limón. 
 
masa de disolución= 20 g + 160 g= 180 g 

 

 

% m/m= 11.1 

 

Por lo tanto: en dicha disolución, el jugo de limón se encuentra del 100 % en un 11.1 % del total de 

la mezcla. 

 

 

 

 

% m/m= 

=    
 x 100    

 20 g    

180 g % m/m =    
   masa del soluto 

masa de disolución 
x100    



 

 73 

masa del soluto=    
   (%m/m)(masa de disolución) 

                     100 

masa del soluto=    (25 %)(180 g) 

         100 

%v/v=    
     volumen del soluto 

 volumen de disolución 
x 100 

%v/v=    
     5,000 

   20,000 
x 100 

 

Ejemplo 2. 

¿Cuántos gramos de Cloruro de Sodio (NaCl) se necesitan para 180 g de disolución y obtener una 

disolución al 25 % en masa? 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

 
% m/m= 25 % 
 
masa del soluto= ¿? 
 
masa de disolución= 180 g 
 

Despejando la masa del soluto:  

 
 
 
 
 
masa del soluto = 45 g NaCl 

 

b) Concentración porcentual volumen-volumen (% v/v).  

Ejemplo 1. 

Se disuelven 5,000 ml de alcohol etílico (CH3CH2OH) con suficiente agua hasta completar 20,000 ml 

de disolución, ¿cuál es el porcentaje en volumen? 

Se emplea la fórmula:  

% 𝐯/𝐯 =
𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

volumen de disolución= volumen del soluto + solvente 

 

DATOS FÓRMULA 
SUSTITUCIÓN Y 

RESULTADO 

% v/v= ¿? 
 
volumen del soluto= 5,000 ml 
CH3CH2OH 
 
volumen de disolución= 20,000 ml 
 

 
 

 

 
 
 
       

% v/v= 25 % 

 

 

% m/m=    
   masa del soluto 

masa de disolución 
x100    
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%v/v=    
     volumen del soluto 

 volumen de disolución 
x 100 

v. soluto=    
(60%)(400 ml) 

         100 

v. soluto=    (%v/v)(volumen de disolución) 

                       100 

%m/v =    
  20 g 

220 ml 
x 100    

Ejemplo 2. 

¿Cuál es el volumen de acetona de una disolución de 400 ml al 60 % v/v de acetona?  

DATOS FÓRMULA 
SUSTITUCIÓN Y 

RESULTADO 

 
% v/v= 60 % 
 
volumen del soluto= ¿? 
 
volumen de disolución=400 ml 
 
 

 
 

 
 

Despejando volumen del soluto: 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

v. soluto = 240 ml acetona 

 

 

c) Concentración porcentual masa-volumen (% m/v). 

Ejemplo 1. 

¿Cuál es el porcentaje m/v en una disolución que contiene 20 g de soluto en 220 ml de disolución? 

Se emplea la fórmula: 

 

% 𝐦/𝐯 =
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

volumen de disolución= masa del soluto + volumen del solvente 

 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

 
% m/v= ¿? 
 
masa del soluto= 20 g 
 
volumen de disolución= 220 ml 

 

 
 
 
 
          

% m/v= 9.09 % 

 

 

 

%m/v=    
       masa del soluto 

volumen de disolución 
x 100    
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𝐩𝐩𝐦 =
𝐦𝐠

𝐊𝐠
  𝐨  

𝐦𝐠

𝐋
 

 

¿Sabías que? 

El olor característico de huevos podridos es causado 
por el sulfuro de hidrógeno (H2S), debido a la 
descomposición de la materia orgánica. Bastarían 50 
ppm para causar faringitis o bronquitis, 1000 ppm 
para pérdida de conciencia y más de 2000 ppm 
puede provocar la muerte.  

 

 

Partes por millón (ppm). Gutiérrez y López (2019) definen a las partes por millón como la medida 

de la concentración de una disolución expresada como las partes de la masa de soluto por un millón 

de partes de la masa de la disolución. Esta concentración se utiliza para soluciones muy diluidas 

como en el análisis de agua o preparaciones biológicas. En estas soluciones muy diluidas su densidad 

es muy cercana a la del agua y se supone que la densidad de la solución es de 1.000 g/ml. Por lo 

anterior, se puede expresar matemáticamente como:  

 

𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐥ó𝐧 (𝐩𝐩𝐦) =
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
𝐱 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 

Las unidades de masa deben expresarse en gramos (g) y las de volumen en mililitros (ml). 

𝐩𝐩𝐦 =
𝐠

𝐠
𝐱 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎      𝐨     

𝐠

𝐦𝐥
 𝐱 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

También podemos calcular las ppm con la siguiente fórmula: 

 

𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐥ó𝐧 (𝐩𝐩𝐦) =
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
 

 

La masa del soluto se expresa en miligramos (mg) y las unidades de la disolución en litros (L) o 

kilogramos (Kg) según sea el caso.  
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A continuación, presentamos algunos ejemplos:  

1. Una muestra de agua contiene 3.5 mg de iones fluoruro (F−) en 825 ml de solución. 
Calcula las partes por millón del ion fluoruro en la muestra.  
 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

 
 
 
ppm= ¿? 
 
masa del soluto= 3.5 mg= 0.0035 g 
 

volumen de disolución= 825 ml 
 

Utilizando la primera fórmula. 
 
 
 

 

 
 

 
 

ppm= 4.24 g/ml 
 

Utilizando la segunda fórmula. 

 
 

 

 
 
 

 
ppm= 4.24 mg/L 

 

 

 

2. Calcula los mg de fluoruro (F−) que hay en una muestra de 1.25 L de solución que tiene 4.0 ppm 

de ion fluoruro.  

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

 
 
 
 
 
ppm= 4.0 ion F- 

 

masa del soluto= ¿? 

 
volumen de  
disolución= 1.25 L 
 
 

 
Utilizando la primera fórmula. 
 
 

 
 
Despejando masa del soluto: 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

masa del soluto= 5 x 10-6 

 
Utilizando la segunda fórmula. 

 
 

 
Despejando masa del soluto: 
 
 
 
 

 
 
 

 
masa del soluto= 5 x 10-6 

 

ppm=    
       masa del soluto 

volumen de disolución 
x 1 000 000    

ppm =    
       masa del soluto 

volumen de disolución 

ppm =    
  0.0035 g 

    825 ml 
x 1 000 000    

ppm =    
  3.5 mg 

  0.825 L 

ppm=    
       masa del soluto 

volumen de disolución 
x 1 000 000    

masa del soluto=      (ppm)(volumen de disolución) 

                    1 000 000 

masa del soluto =      (4.0 ppm)(1.25 L) 

         1 000 000 

ppm=    
       masa del soluto 

volumen de disolución 

masa del soluto= (ppm)(volumen de disolución) 

masa del soluto= (4.0 ppm)(1.25 L) 
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Concentración Molar (Molaridad). La molaridad es una de las unidades de concentración más 

utilizadas tanto en los laboratorios de química, como en la industria. Es una medida de las unidades 

de concentración de una disolución que se expresa como la cantidad de moles de soluto por litro de 

disolución. Gutiérrez y López (2019). 

Su expresión matemática es: 
 

𝐌 =
𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧
=

𝐦𝐨𝐥

𝐋
                            𝐌 =

𝐧

𝐕
 

Donde: 

M= Molaridad 

n= moles (mol) 

V= volumen (L) 
 

Las fórmulas que se emplean durante el cálculo de Molaridad son las siguientes:  

 

𝐌 =
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐏𝐌 𝐱 𝐕
                  𝐧 =

𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐏𝐌
 

 

Donde:  
 

M= Molaridad (mol/L) 

PM= Peso Molecular (g/mol) 

V= Volumen (L) 

n= moles (mol) 

masa del soluto= g 

 

 

 

Por ejemplo, Gutiérrez y López (2019) mencionan que, para preparar 1 L 
de una disolución acuosa, se disuelve 1 mol de NaCl (58.5 g) en agua, 
después se añade suficiente agua para completar el volumen de la 
disolución hasta un litro de un matraz volumétrico como se muestra en la 
Figura 2.14. Es importante mencionar que se necesita conocer el peso 
extra de los materiales empleados como los vasos de precipitado, 
matraces, etc., para no considerarlos en las valoraciones tanto del soluto 
como de la disolución total. 

 

 

https://youtu.be/1xU6tsL3KAo 

  Molaridad 

Figura 2.14 Preparación de disolución.  
Gutiérrez y López (2019) 
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A continuación, presentamos algunos ejercicios. 
 

1. ¿Cuál es la concentración molar (M) de una disolución si la preparas agregando 2 g de cloruro de 

sodio (NaCl) para hacer 100 ml de disolución? 

Observa que el resultado se puede expresar en mol/L o con la letra “M”, y se lee molar, dado que 

se están preparando disoluciones molares. 

 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

 
M= ¿? 
 
masa del soluto=2 g NaCl 

 
volumen de disolución= 100 ml = 0.1 L 
 
n= ¿? 
 

 
 
 
 
Al no conocer n (mol), se 
utiliza la fórmula: 
 

 

 
PM NaCl= 58.5 g 

 

 
 
 
 

 

 

2. Calcula el número de gramos de cloruro de sodio (NaCl), que se necesitan para preparar 0.25 L de 

disolución 0.5 M. 

 

DATOS FORMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 
 

M= 0.5 
 
masa del soluto=¿? 

 
n= ¿? 
 
volumen de disolución= 0.25 L 

 

 
 
 
Despejando masa del soluto: 
 
masa del soluto= (M)(PM)(V) 

 

 
PM NaCl= 58.5 g 
 
masa del soluto= (0.5 M) (58.5 g/mol) (0.25 L) 
 

masa del soluto= 7.3125 g NaCl 
 
 

 

 

 

 

 

 

M =    
  n 

  V 

n =      masa del soluto 

            PM 

n =    
     2 g NaCl 

   58.5 g/mol 
= 0.034 mol NaCl    

M =    
    0.034 mol 

        0.1 L 
= 0.34 mol/L    

M =       masa del soluto 

          PM x V 



 

 79 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: En equipos de 5 integrantes realiza los ejercicios de concentración 

porcentual, ppm y Molaridad. 

1. Calcula la concentración % m/m de las siguientes disoluciones preparadas como 

se describe: 

a) 40 g de NaCl en 300 g de disolución.   

b) 25 g de K2SO4 en 175 g de disolución.  

c) 60 g de KI en 500 g de H2O.  

d) 45 % de NaOH en 260 g de disolución.  

 

2. Calcula la concentración % v/v de las siguientes disoluciones como se describe: 

a) 20 ml de etanol en 500 ml de disolución.   

b) 20 % v/v de alcohol isopropílico en 500 ml de disolución.  

c) 60 ml de alcohol etílico en 230 ml de H2O.  

 

3. Realiza los ejercicios de concentración ppm: 

a) 25 mg de Cl- presentes en 2000 ml de H2O.   

b) Calcula los mg de Plomo (Pb) que hay en 1500 g de disolución que contienen 5 ppm de Plomo.  

 

4. Calcula la Molaridad de las siguientes disoluciones. 

a) 2.5 moles de HNO3 en 1200 ml de disolución.  

b) Determina la cantidad de moles de potasio (K) necesarios para obtener 3.5 L de una disolución 

al 5 M.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 3  
EJERCICIOS: “CONCENTRACIÓN DE DISOLUCIONES” 
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Asignatura:  Química II Bloque: II Sistemas dispersos. 

Situación didáctica: “Pásame el chorote que el calor me mata”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG11.1                 CG11.2 CDBE2              CDBE4 

Evidencia de Aprendizaje: Ejercicios: “Concentración de las disoluciones.” 

 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Distinguen los distintos cálculos en las concentraciones de las 
disoluciones, identifican las diferencias entre soluto y 
solvente así como el uso adecuado de las unidades de masa 
y volumen. 

3 

   

2. Hace uso adecuado de las fórmulas, despejes y conversiones 
para posteriormente registrar sus operaciones y resultados. 

3 
   

3. Definen con sus propias palabras los conceptos de 
concentración de las disoluciones vinculando estos saberes 
con los fenómenos de su entorno. 

2 
   

4. Los ejercicios de concentración se entregan en tiempo y 
forma sin faltas de ortografía. 

1 
   

5. Trabaja en equipo de forma colaborativa y organizadamente, 
prevaleciendo el respeto de ideas. 

1 
   

PUNTUACIÓN FINAL:  

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2.3  

LISTA DE COTEJO PARA LOS EJERCICIOS “CONCENTRACIÓN DE LAS DISOLUCIONES”. 

 

 
 

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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   ¿Recuerdas el sabor que detectas cuando pruebas sal, limón, café, o cuando accidentalmente 
ingieres jabón al bañarte? Porque, seamos honestos, ¡todos conocemos el sabor del jabón! Estas 
características de sustancias que se pueden probar sin dañar nuestro organismo se clasifican en 
ácidos o bases (alcalinas), sin embargo, sustancias de este tipo no deben ser probadas puesto que 
los daños que podemos presentar van desde quemaduras ¡hasta la muerte! 

 

En la Tabla 2.1 te mencionamos las características más significativas de los ácidos y las bases: 

 

ÁCIDOS BASES  

Sabor agrio Sabor amargo. 

Reacciona con metales produciendo H+. 
Al tacto son resbaladizas o con una 
consistencia jabonosa. 

En disociación acuosa libera iones  H+. En disociación acuosa libera iones OH-. 

Neutraliza a las bases. Neutraliza a los ácidos. 

En la escala del pH el rango va del 0 al 6. En la escala del pH el rango va del 8 al 14. 

Son irritantes. Son corrosivas. 

Es incolora al contacto con la Fenolftaleína. 
Adquiere una tonalidad roja al contacto con 
la Fenolftaleína. 

Colorea de azul a rojo en el papel tornasol. Colorea de rojo a azul en el papel tornasol. 

Tabla 2.1 Características ácido-base. Cruz, L. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE ÁCIDOS Y BASES 

¿Sabías que? 

El ácido clorhídrico (HCl) es conocido por ser uno de 

los ácidos más corrosivos que existen, superado por 

el ácido fluorhídrico (HF). Pese a ser un ácido 

peligroso nuestro organismo también lo produce. Y 

no sólo eso, sino que también ayuda a que se 

puedan llevar a cabo procesos como el de la 

digestión. El ácido clorhídrico (HCl) es un 

componente esencial de los jugos gástricos. 
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Teorías fundamentales en las disoluciones ácido-base.  

 

 

 

 

 

 

 

Teorías ácido-base 

Teoría de Bronsted-Lowry 

Teoría de Lewis 

Teoría de Arrhenius 

Ácidos 

Bases 

Sustancia que al disolverse en agua libera iones 

H+. 

Ácidos 

Bases 

Sustancia capaz de aceptar un par de electrones. 

Sustancia capaz de compartir o dar pares de 

electrones. 

Sustancia que al disolverse en agua libera iones 

OH-. 

Ácidos 

Bases 

Sustancia que puede transferir un 

protón H+ a otra sustancia. 

Sustancia que puede aceptar un protón. 

Esquema 2.3 Teorías fundamentales ácido-base. Cruz, L. (2020) 
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¿Qué es el pH? 
 
   El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como la concentración 
de iones de hidrógeno en el agua. La escala del pH es logarítmica con valores de 0 a 14. Un 
incremento de una unidad en la escala logarítmica, equivale a una disminución diez veces mayor en 
la concentración de iones de hidrógeno. Con una disminución del pH, el agua se hace más ácida y 
con un aumento de pH el agua se hace más básica. (Figura 2.15) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 2.15 Escala del pH. Traducido de: https://images.app.goo.gl/L4V1nuYuV8F7ycPU9 
 
 
 

Gutiérrez y López (2019) mencionan que, la escala de pH se obtiene a partir de la definición 
matemática propuesta por el químico danés Sorensen, en 1909. Define el pH como el logaritmo 
negativo de la concentración del ion hidrógeno (en mol/L): 
 

pH= -log [H+]    o    pH= -log [H3O+] 
 
Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno, las 
disoluciones pueden identificarse como sigue: 
 
Disoluciones ácidas: [H+] > 1.0 x 10-7 M, pH < 7 
Disoluciones básicas: [H+] < 1.0 x 10-7 M, pH > 7 
Disoluciones neutras: [H+] = 1.0 x 10-7 M, pH = 7 

 

Escala del pH 
Jugo gástrico       Vinagre          Café           Agua        Bicarbonato     Amoniaco     Cloro 

Batería 
Limpiador de  

tubería 
Jabón Antiácidos Sangre Leche Tomate Limón 

Ácido                                              Neutro                                                    Base 

https://images.app.goo.gl/L4V1nuYuV8F7ycPU9
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Según Andrade y Corso (2013): 

Los primeros instrumentos de medición en la prehistoria de la ciencia que nos ocupa 
incluyeron nada más y nada menos que lenguas y narices. Un típico comportamiento 
antagónico lo provocaban algunas sustancias agrias y amargas que, al mezclarse, anulaban 
mutuamente su sabor. Hoy en día se las llama, a las primeras, ácidos, y a las segundas, bases. 
Las características moleculares de un ácido y una base hacen que, cuando se los disuelve en 
agua, los primeros aporten cationes H+ (protones) y las segundas, aniones OH-.  
El origen de todos los indicadores es vegetal (la mayoría de los pigmentos de las plantas 
tienen esta propiedad). Existen ejemplos domésticos, como el vistoso caso del repollo 
colorado. Si se hierven trozos de repollo, se puede hacer virar la disolución neutra obtenida 
de coloración azul al rosado usando ácidos como el vinagre (solución de ácido acético, 
CH3COOH) o jugo de limón, y hacia una 
coloración verdosa con bases como el 
bicarbonato de sodio (Figura 2.16). 
Otro ejemplo cotidiano, aunque más 
sutil, es el del té. La próxima vez que 
tomen té con limón observen con 
mucha atención y verán que, al agregar 
el jugo, se produce un sutil viraje del 
color rojizo hacia uno mucho más claro. 
Y si se animan, después agréguenle 
bicarbonato de sodio al te (aunque no 
les recomendamos que se lo tomen).  

 
Ejemplo 1. 

Determina el pH de un jugo, cuya concentración de iones [H+] es de 0.00032 M. ¿La sustancia es 
ácida, básica o neutra? 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

pH=¿? 
 
[H+]=0.00032 M 

 
pH= -log [H+] 

pH= -log [0.00032 M] 
 

pH= 3.49 
 

El resultado indica que el jugo es ácido. 
 

Ejemplo 2. 

El pH del agua recolectada del rio Grijalva en la Ciudad de Villahermosa, fue de 4.5. Calcula la 
concentración de H+ del agua del rio. 

DATOS FÓRMULA SUSTITUCIÓN Y RESULTADO 

pH=4.5 
 
[H+]=¿? 

pH= -log [H+] 

Despejando [H+] tenemos: 

[H+]= 10 -pH 

[H+]= 10 –4.5 
 

[H+]= 3.16 x 10-5 M 

Figura 2.16 Col morada como indicador natural ácido base. 

Recuperado de: https://images.app.goo.gl/MaZ1ddohT3Xok5r19 
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Instrucciones: De manera individual realiza la actividad experimental “Pásame el chorote que el 

calor me mata”, con la información obtenida elabora un cartel que muestre el proceso de 

elaboración del pozol apoyado con fotografías, los cálculos de concentración y pH. 

 

 

 

• 500 g de maíz molido para pozol. 

• 50 g de cacao molido y tostado para pozol.  

• 2 litros de agua. 

• Franela o trapo para limpiar. 

• Balanza. 

• Licuadora. 

• Vasos de casa para probar el pozol.  

 

 

 

 

 

1. Prepara tres pelotas de pozol, combinando con distintas proporciones de cacao y maíz a 

manera que elabores tres tonalidades distintas, debiendo pesar y registrar tus anotaciones. 

 Masa del cacao (g) Masa del maíz (g) Mezcla total (g) 

Pelota 1  
 

  

Pelota 2  
 

  

Pelota 3  
 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 4 

CARTEL: “PÁSAME EL CHOROTE QUE EL CALOR ME MATA” 

Ver en referencia de figuras. 

Materiales 

Procedimiento 
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2. Después de registrar tu información prepara las bebidas midiendo la cantidad de agua con 

el vaso de la licuadora. 

 

3. Realiza el cálculo porcentual en masa de los solutos de cada pelota de pozol con los datos 

anteriores. 

 

4. Calcula el pH con apoyo de la fórmula que se presenta en la página 83 en cada bebida 

fresca. 

 

5. Registra todos los datos y los cálculos realizados, así como evidencias fotográficas de cada 

procedimiento. 

 
Masa del cacao (g) Masa del maíz (g) Agua (ml) 

Disolución 
total 

Pelota 1 
 
 

   

Pelota 2 
 
 

   

Pelota 3 
 
 

   

 
Pelota de pozol 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pelota de pozol 2 

 

 
Pelota de pozol 3 
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Cuestionario. 

1. ¿Cuál es la importancia de medir la cantidad de solutos en la elaboración del pozol?  

 

2. ¿Identificas el tipo de sistema disperso al que pertenece esta bebida? ¿Cuál? Explica.  

 

3. ¿De los tres preparados que elaboraron cual es el más rico? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuál es el pH de cada muestra?  

 

5. ¿Tiene que ver el cambio de sabor con el pH?  

 

 

 

    NOTA: Con la información que se obtuvo de la práctica, elabora el cartel 

siguiendo las indicaciones mencionadas al inicio de la actividad. 
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Asignatura:  Química II  Bloque: II Sistemas dispersos. 

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Competencias genéricas:            
CG511.1        CG11.2 

 Competencias disciplinares: 
CDEB4.         CDBE14. 

Evidencia de Aprendizaje: Cartel “Pásame el chorote que el calor me mata”. 

 

INDICADORES 
NIVELES 

EXCELENTE (3) SATISFACTORIO (2) REGULAR (1) 

Contenido  

Integra los resultados de los cálculos de 
concentración y pH obtenidos en la 
elaboración del pozol.  

Integra algunos de los resultados de 
concentración y pH obtenidos en la 
elaboración del pozol. 

No integra los resultados de los 
cálculos de concentración y pH 
obtenidos en la elaboración del 
pozol. 

Todos los resultados de los cálculos son 
correctos. 

Algunos resultados de los cálculos son 
correctos. 

Ninguno de los resultados en los 
cálculos es correcto. 

Presentación  

El trabajo es entregado con todos los datos 
generales de identificación (nombre del 
estudiante, nombre del profesor (a), nombre 
de la asignatura, grupo, turno y fecha). 

El trabajo cuenta con algunos datos 
generales de identificación (nombre del 
estudiante, nombre del profesor (a), 
nombre de la asignatura, grupo, turno y 
fecha). 

El trabajo carece de los datos 
generales de identificación 
(nombre del estudiante, nombre 
del profesor (a), nombre de la 
asignatura, grupo, turno y fecha). 

El cartel es visiblemente muy atractivo e 
integra imágenes del proceso de 
elaboración. 

El cartel es visiblemente atractivo e 
integra algunas imágenes del proceso 
de elaboración. 

El cartel no es visiblemente 
atractivo e integra pocas imágenes 
del proceso de elaboración. 

El cartel no presenta errores de ortografía. El cartel tiene pocos errores de 
ortografía. 

Se identifican varios errores 
ortográficos. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN “SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 2”. 

RÚBRICA CARTEL: “PÁSAME EL CHOROTE QUE EL CALOR ME MATA”  
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Desempeño 

Trabaja en todo momento con amplio 
sentido de responsabilidad, alcanzando así 
los objetivos establecidos. 

Trabaja la mayor parte del tiempo con 
responsabilidad, alcanzando así la 
mayoría de los objetivos establecidos.  

No desarrolló el sentido de 
responsabilidad ni los objetivos 
establecidos. 

El cartel fue entregado en tiempo y forma.  El cartel se entregó fuera del tiempo 
establecido y no cumple con las 
indicaciones de entrega solicitadas. 

El cartel no fue entregado en 
tiempo y forma. 

Total de puntos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

Realimentación: 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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Bloque III 
 

COMPUESTOS DEL 

CARBONO Y      

MACROMOLÉCULAS 
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Propósito  

Elaborar juegos didácticos de macromoléculas (naturales y sintéticas), utilizando material 

reciclado integrados en equipos de 5 integrantes, el cual expondrán a la comunidad estudiantil 

en el “Cobachireciclaje: Reciclar está de moda” 
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Recientemente nos encontramos 

con la triste noticia de un 

aumento de la mortandad de los 

manatíes en diversos ríos y 

lagunas de nuestro Estado. 

¡Cobachito está en 

peligro! 
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Cobachito preocupado, busca la ayuda 

de los estudiantes del Colegio de 

Bachilleres. 

 

Al escuchar la solicitud de Cobachito, los estudiantes recordaron que recientemente la institución educativa, 

había llevado a cabo una serie de actividades tendientes a la concientización por la cultura del reciclaje, que se 

concreta en el PLAN ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD DE COBATAB, por lo que varios centros educativos 

de este subsistema han implementado proyectos de sostenibilidad que contribuya al desarrollo la acción 12 

“Producción y Consumo Responsables” de la Agenda 2030. 
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Los estudiantes pensaron en hacer una campaña de concientización de la cultura del reciclaje con el fin 

de disminuir la contaminación de los ríos y lagos de la entidad con el fin de disminuir la mortandad de 

especies acuáticas, entre ellas los manatíes. 

De este modo los estudiantes podrán articular los saberes de cada una de sus disciplinas 

y al mismo tiempo promover acciones en beneficio del medio ambiente que no solo 

comprenda a sus centros educativos, sino que trascienda a la sociedad tabasqueña. 

Tenermos que hacer una 

campaña de concientización, 

no podemos seguir lanzando 

basura a los ríos y lagos de 

nuestra entidad. 
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¿Qué aportaciones puedes realizar en 

tu comunidad para contribuir a la 

disminución de la contaminación 

ambiental? 

¿Qué opinas sobre las medidas 

actuales que prohíben el uso de 

popotes, bolsas de plástico y unicel 

en el estado (Ley de Protección 

Ambiental y Ley para la Prevención y 

Gestión integral de los residuos)? 

¿Cuál es el impacto ambiental que 

observas en tu región, debido al uso 

de compuestos orgánicos naturales 

y sintéticos? 
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Instrucciones Lee y subraya la opción que consideres correcta a cada uno de los siguientes 

cuestionamientos. Una vez que hayas terminado participa en la socialización de las 

respuestas con tus compañeros y docente. 

1) ¿Cuál es el elemento químico que se considera la base de la formación de la materia orgánica? 

a) Oxigeno. 
b) Cloro. 
c) Carbono. 
d) Calcio. 

 
2) De los siguientes enunciados ¿Cuál consideras que corresponde al campo de estudio de la 

química orgánica? 

a) Las propiedades de los elementos químicos. 

b) Obtención del ácido acético. 

c) El uso de la tabla periódica. 

d) Determinación de pH de las sustancias. 

 

3) ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y uno inorgánico? 

a) La masa molar de los compuestos orgánicos es menor que el de los inorgánicos. 

b) Unos provienen del petróleo y los otros no. 

c) El carbono es la base de los orgánicos y de los inorgánicos es el oxígeno. 

d) El tipo de enlace químico que une a los carbonos, en los orgánicos es covalente. 

 

4) ¿Cuál de los siguientes ejemplos no deben ser considerados como sustancias orgánicas? 

a) Una cascara de fruta. 
b) Una botella de coca cola retornable de 600 ml. 
c) Una cadena de oro. 
d) Una pulsera de semillas de café y fibras vegetales. 

 
5) ¿Cuál es la diferencia entre los alcanos, alquenos y alquinos? 

a) El número de carbonos que integran las moléculas. 
b) El grado de acidez. 
c) El tipo de enlace covalente entre los carbonos (sencillo, doble o triple) 
d) Los hidrógenos pueden compartir, uno, dos o hasta tres electrones. 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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   Los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse entre sí para formar cadenas rectas y 
ramificadas que pueden ser abiertas o cerradas, con enlaces simples, dobles y triples. En el caso de 
los hidrocarburos, los átomos de carbono sólo están unidos a átomos de hidrógeno. Sin embargo, 
también pueden formar enlaces covalentes con átomos de otros elementos como el oxígeno y el 
nitrógeno formando parte de un grupo funcional. Dependiendo del arreglo de los átomos los grupos 
funcionales reciben un nombre (UNAM, 2014). 
 
Configuración electrónica y geometría molecular del carbono. 

El carbono en el cuerpo humano representa el 18% de nuestra composición, la importancia de 
conocer la estructura del carbono y su habilidad de unirse consigo mismo y con otros bioelementos 
(hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo), mediante enlaces químicos fuertes, es que éstos 
se combinan dando origen a una enorme variedad y cantidad de compuestos químicos, con 
diferentes propiedades, tales como las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos 
y las vitaminas. El carbono presenta propiedades químicas especiales que le permiten que sus 
átomos puedan unirse entre sí mismos formando infinidad de estructuras químicas cuyo arreglo 
geométrico puede ser lineal, ramificado o cíclico. También se puede unir con átomos de hidrógeno 
a través de enlaces covalentes sencillos; con el oxígeno, el carbono se une mediante 
un enlace covalente simple o doble y con el nitrógeno puede formar incluso un enlace covalente 
triple (UNAM, 2016). Para entender mejor cómo es que el carbono forma tantos compuestos 
estudiemos su configuración electrónica. 
 
Configuración electrónica.  
 
De acuerdo con la UNAM (2019), el carbono con número atómico 6 (6 protones) tiene obviamente 
6 electrones, por lo tanto, una configuración electrónica de 1s22s22p2 para formar un diagrama 
orbital así. 
 
  

  

Con este diagrama podríamos concluir que el carbono tiene dos electrones no apareados y por lo 
tanto tendría una valencia de 2, pero se sabe que tiene valencia de 2, -4 y 4, es decir 4 electrones 
que no están apareados y con los cuales se pueden hacer enlaces con otros elementos. 
 
Para poder explicar esto, aparece un fenómeno llamado hibridación, donde un orbital se fusiona 
con dos suborbitales. En este caso el suborbital 2s se fusiona con los otros tres suborbitales 2p, para 
dar como resultado, 4 suborbitales sp3 y de esta forma, los 4 electrones que tiene el carbono en su 
nivel de energía 2 se reparten en 4 suborbitales híbridos. 
 

  

 

 

EL CARBONO 

⇅

1s
 

⇅

2s
 
↑

2p

↑

2p 2p
 

⇅

1s
 

⇅

2s
 
↑

2p

↑

2p

↑

2p
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Hibridación. 

Según Velásquez (2018) el proceso de hibridación consiste en la combinación (igualación energética) 
de dos o más orbitales atómicos puros para obtener la misma cantidad de orbitales híbridos. Los 
orbitales que se combinan, siempre deben de estar en la misma órbita o nivel de energía; así, si se 
combina un orbital s de la órbita dos, con un orbital p de la misma órbita, se obtienen dos orbitales 
híbridos denominados orbitales sp, y entonces se dice que el átomo tiene una hibridación sp. 
 
Existen tres tipos de hibridación para el carbono, que son denominados hibridaciones tipo sp3, sp2 
y sp. 
 
Hibridación sp3. 
 
Las características de la hibridación sp3 consisten 
principalmente en el: resultado de la combinación del orbital s 
y de los tres orbitales p, obteniendo cuatro orbitales idénticos 
entre sí, lo que genera un carbono con cuatro enlaces sencillos 

iguales, denominados enlace tipo sigma (). Este tipo de enlace 
cuales debido a los efectos de repulsión entre los electrones 
que conforman el átomo, presentan una geometría estructural 
tetraédrica que permite que los enlaces tengan la máxima 
separación entre enlaces adyacentes, obteniendo un ángulo 
característico de 109.5o para este tipo de hibridación. En la 
Figura 3.1, se puede observar la molécula de metano que 
muestra precisamente como el carbono con configuración sp3 
presenta una estructura tetraédrica (Eslava, 2017) 
 
Hibridación sp2. 
 
En el caso de la hibridación sp2, las características más 
importantes de esta configuración consisten en la combinación 
del orbital “s” y dos orbitales “p”, y queda un orbital “p” no 
hibrido, el cual forma un enlace por traslape lateral. Esta 
combinación de orbitales presenta estructura geométrica 
trigonal planar, lo que explica por qué el ángulo que se forma 
entre los enlaces híbridos es de 120o, (Figura 3.2). En este caso 
el orbital no hibridado es lo que permite la formación del 

enlace doble y se denominan enlaces tipo pi (). 
 
Hibridación sp. 
 
La última hibridación que se denomina como sp y consiste en: 
la combinación del orbital “s” y solo uno de los orbitales “p”, 
generando una estructura lineal con ángulo de 180°, mientras 
que los dos orbitales “p” no híbridos se traslapan lateralmente 
y son los que conforman el triple enlace, con dos enlaces tipo 

pi () y que se encuentran con orientación lineal entre sí. 
 

Figura 3.1 Geometría estructural tetraédrica y ángulo de 
enlace para la molécula del metano (CH4) 
Recuperado de http:// https://cutt.ly/vjQvuF2 

Figura 3.2 Geometría estructural trigonal planar y ángulo 
de enlace para la molécula del eteno. 
Recuperado de http:// https://cutt.ly/vjQvuF2 

Figura 3.3 Geometría estructural lineal y ángulo de 
enlace para la molécula de un alquino 
Recuperado de http:// https://cutt.ly/vjQvuF2 
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De acuerdo con Ramírez (2015, pág. 161) la estructura de los esqueletos que constituyen los 
compuestos orgánicos, éstos se pueden clasificar como se muestra a continuación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Esquema 3.1 Esqueletos de compuestos orgánicos. 
Recuperado de Ramírez (2015 pg 161) 

CADENAS 

H
id

ro
ca

rb
u

ro
s 

Acíclicos 

(Cadena 

Abierta) 

 Cíclicos 

(Cadena 

cerrada) 

Saturados 

No 

Saturados 

Alcanos   
Ligadura 
Sencilla 

Alquenos 

Ligadura Doble 

Alquinos  
Triple Ligadura 

Lineales (a) 

Arborescentes (b) 

Homocíclicos 

 

Heterocíclicos 

 

Aromáticos (i) 

Alicíclicos 

Saturados 

Lineales (c) 

Arborescentes (d) 

No Saturados 

Saturados 

No Saturados 

Simples (e) 

Arborescentes (f) 

(f) 
Simples (g) 

Arborescentes (h) 

(f) 
Simples (j) 

Arborescentes (k) 

(f) 

Simples (l) 

Arborescentes (m) 
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Es importante saber que los átomos de 
carbono de los esqueletos de la figura 3.4a 
y 3.4b se completan con átomos de 
hidrógeno, proceso conocido como 
saturación de una molécula orgánica. El 
átomo de carbono por su tetravalencia se 
puede saturar con cuatro átomos de 
hidrógeno, si no se combina con uno o más 
átomos de carbono. 
 
 
 
 
 

• Acíclico. Esqueleto de cadena abierta.  

• Cíclico. Esqueleto de cadena cerrada.  

• Saturado. Enlace simple entre átomos de 
carbono, se refiere a los hidrocarburos 
saturados o alcanos.  

• No saturado. Un doble o triple enlace entre 
átomos de carbono. Se refiere a los alquenos y 
alquinos, respectivamente.  

• Homocíclico. Esqueleto cerrado, formado solo 
con átomos de carbono.  

• Heterocíclico. Es un esqueleto cerrado, formado 
con algún átomo diferente al carbono (por 
ejemplo: O, N, S, P, entre otros). 

• Lineal. Esqueleto sin arborescencias o 
ramificaciones.  

• Arborescente. Esqueleto con ramificaciones 
(radicales) unidas a la cadena principal.  

• Alicíclico. Se deriva de compuestos alifáticos 
cíclicos o esqueleto cíclico que no contiene un 
anillo bencénico.  

• Aromático. Esqueleto cíclico de seis carbonos 
unidos mediante dobles y simples ligaduras de 
manera alternada; también es llamado 
bencénico.  

• Simple. Se refiere a los esqueletos cíclicos sin 
arborescencias. 

¿Sabías que? 

Se llama esqueleto a la secuencia de 
átomos de carbono unidos entre sí, 
únicamente. 

C – C – C - C - C 

Figura 3.4a Ejemplos de esqueletos de compuestos orgánicos. 
Recuperado de Ramírez (2015 pág 161) 
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Debido a su tetravalencia el átomo de carbono forma moléculas gigantes como el diamante o el 
grafito al combinarse de maneras diferentes. También se combina con otros átomos de carbono y 
forma lo que se llama longitud de enlace; por ejemplo, el butano tiene una longitud de enlace de 4, 
ya que está formado por cuatro átomos de carbono enlazados entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4b Ejemplos de esqueletos de compuestos orgánicos. 
Recuperado de Ramírez (2015 pág 161) 

https://www.youtube.com/watch?v=phN948_2Bl4 

Tipos de cadenas  
orgánicas 
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H —C — C — C — C — H 

 
H      H   H      H   

H      H   H      H   

 
CH3 — CH2 — CH2 — CH3 

 

CH3 

 
 
 
   De acuerdo con Ramírez (2015, pág. 164) la tetravalencia del átomo de carbono, los compuestos 
orgánicos se pueden representar mediante tres tipos de fórmulas:  
 
1. Condensada o molecular.  
2. Semidesarrollada o de estructura. 
3. Desarrollada o gráfica.  
 
La fórmula condensada o molecular indica solo el número total de átomos de cada elemento del 
compuesto, por ejemplo: C4H10. En química orgánica esta fórmula no es muy utilizada, debido a que 
varios compuestos pueden tener la misma, lo cual puede causar confusión. Por ejemplo, la fórmula 
condensada C4H10 puede corresponder al nbutano. 
 
 
O al isobutano: 
 
 
 
En la fórmula semidesarrollada se indican solo los enlaces entre los carbonos que constituyen el 
compuesto: 

 
 

Es la representación más recomendable, ya que expresa con claridad el tipo de compuesto de que 
se trata e indica entre qué elementos se realiza la unión o enlace químico. 
 
En la fórmula desarrollada o gráfica se indican todos los enlaces presentes en la molécula orgánica. 
 
 
 
 
 
 
Aunque esta fórmula indica todos los enlaces de la molécula, no es adecuada para compuestos de 
alto peso molecular, ya que su escritura se complica demasiado. A continuación, se ejemplifica cada 
tipo de fórmulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULAS 

CH3 — CH — CH3 

CH3 — CH2 — CH2 — CH3 

 

¿Sabías que? 

El gas LP o butano comercial es un gas 
licuado, que se obtiene por destilación del 
petróleo y que está compuesto por butano, 
propano, isobutano y etano. 
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H         

H         H         

H         

H         H         H         H         

H         H         H         H         

Tabla 3.1 Ejemplos de tipos de fórmulas 

Nombre 
Fórmula 

condensada 
Semidesarrollada Desarrollada 

Metano CH4 CH4 

 

Etano C2H6 CH3 – CH3 

 

Propano C3H8 CH3 – CH2– CH3 

 

Butano C4H10 CH3 – CH2– CH2– CH3 

 
 

Pentano C5H12 CH3 – CH2– CH2– CH2– CH3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

H         

H         

¿Sabías que? 

El metano es un gas de efecto invernadero 
con un tiempo de vida media en la 
atmósfera de 12 años y es considerado 
un contaminante climático de vida corta 
(CCVC). 
 

https://www.portalambiental.com.mx/sabias-que/20200525/reducir-los-ccvc-una-estrategia-para-disminuir-la-contaminacion-del-aire
https://www.portalambiental.com.mx/sabias-que/20200525/reducir-los-ccvc-una-estrategia-para-disminuir-la-contaminacion-del-aire


 

 104 

 
 
 
   En el blog de Internet Química y algo más (2015) se afirma que en química orgánica existen muchos 
compuestos llamados isómeros, que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula 
estructural o semidesarrollada; en otras palabras, son compuestos de igual fórmula molecular, pero 
con distintas propiedades. En estos isómeros es necesario indicar el orden y la distribución en el 
espacio de los átomos mediante las fórmulas semidesarrolladas. Para los hidrocarburos la isomería 
puede ser:  
 
1. De cadena o estructural.  
2. De posición o lugar. 
3. Función. 
 
Isomería Estructural: Estos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero en la fórmula 
desarrollada se ven estructuras distintas. 
 
Isomería de Esqueleto: Aquí, aparecen alternativas distintas en las moléculas que pueden ser 
lineales o ramificadas. Por ejemplo, en los alcanos de cadena de 4 o más carbonos. En el caso 
del pentano, podemos tener al metil – butano, al pentano lineal o al 2,2 dimetil propano. 
 

 
 
 
Isomería de Posición: Aparece cuando un cierto grupo funcional cambia de posición con respecto a 
una cadena principal. Por ejemplo, es muy común en los alcoholes. Ejemplo: Butanol o 2-butanol. 
También se presenta en aquellas moléculas con dobles enlaces. El doble enlace puede estar al 
principio de la cadena o en otra posición distinta. 
                     

(Butanol-2)                                        CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH (Butanol-1)                  
 

 
 
Isomería de Función: Existen moléculas que tienen la misma 
fórmula molecular y hasta el esqueleto es el mismo, pero sus 
grupos funcionales difieren. Por ejemplo, las cetonas con los 
aldehídos. 
 

 

 

 

 

ISOMERÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=puaCP2imxc

k_2Bl4 

Química isomería  
estructural de cadena.  
 

n- pentano isopentano 
neopentano 

Fórmula estructural 

completa 
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   Cotidianamente utilizamos productos 
y materiales que se derivan del 
petróleo, éste recurso natural no 
renovable es la principal fuente de los 
Hidrocarburos los cuales son extraídos 
de la mezcla por medio de la destilación 
fraccionada (método de separación de 
mezcla que se basa en el punto de 
ebullición).  

Los Hidrocarburos son compuestos de naturaleza orgánica que se distinguen por estar constituidos 
estructuralmente por átomos de carbono (C) e hidrógeno (H), así también, presentan enlaces 
covalentes simples, dobles o triples.   

Nomenclatura. Recordemos que existen reglas que se aplican para nombrar y representar las 
fórmulas de los compuestos, en éste caso, compuestos orgánicos. Los hidrocarburos tienen una 
clasificación que permite identificarlos como se aprecia en el Esquema 3.2.  

 

 

 

 

HIDROCARBUROS  

 
Petróleo: Derivada del griego 
significa “aceite de roca”, es una 
mezcla homogénea de 
compuestos orgánicos que 
también es conocido como oro 
negro o simplemente crudo. 

HIDROCARBUROS 

Alifáticos  Aromáticos  

Alcanos Alquinos Alquenos 

─C-C─ ─C≡C─ ─C=C─ 

 

Esquema 3.2. Clasificación de Hidrocarburos. Cruz, L. (2021) 
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A temperatura ambiente, los hidrocarburos pueden presentarse en los 3 estados de agregación: 
sólido (el chapopote, usado en construcción de carreteras), líquido (disolventes) y gaseoso 
(combustibles domésticos). 

Como se pudo observar en el esquema anterior, en química orgánica, los hidrocarburos se clasifican 
en 4 principales grupos: los alcanos, los alquenos, los alquinos y los compuestos aromáticos del 
benceno o cíclicos (los compuestos aromáticos pueden tener otros átomos distintos del carbono e 
hidrógeno), a continuación, analizaremos las reglas para nombrarlos de acuerdo a la UIQPA, 
partiendo de la nomenclatura general de hidrocarburos alifáticos según Ocampo, (2011), Tabla 3.2. 
 

Nomenclatura  de hidrocarburos según la UIQPA 

Numero de 
carbono 

Terminación  

Enlace sencillo Enlace doble Enlace triple 

1 Metano - - 

2 Etano Eteno  Etino  

3 Propano  Propeno  Propino  

4 Butano  Buteno  Butino  

5 Pentano  Penteno  Pentino  

6 Hexano  Hexeno  Hexino  

7 Heptano  Hepteno  Heptino  

8 Octano  Octeno  Octino  

9 Nonano  Noneno  Nonino  

10 Decano  Deceno  Decino  

 

 
Alcanos. Según Guadarrama, (2018), los alcanos o parafinas son los hidrocarburos básicos, formados 
por uniones carbono-carbono (C-C) con enlaces simples. Los alcanos se identifican por el número de 
carbonos que contienen en la cadena principal y con el sufijo o terminación –ano. Tabla 3.3.  

N° de 
átomos de 
Carbono 

Nombre 
Fórmula 

molecular 
Fórmula semidesarrollada 

1 Metano CH4 CH4 

2 Etano C2H6 CH3-CH3 

3 Propano C3H8 CH3-CH2-CH3 

4 Butano C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3 

5 Pentano C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

6 Hexano C6H14 CH3-CH2-CH2- CH2-CH2-CH3 

7 Heptano C7H16 CH3-CH2-CH2- CH2-CH2-CH2-CH3 

8 Octano C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

9 Nonano C9H20 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

10 Decano C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

 

Tabla 3.2 Nomenclatura de hidrocarburos. Modificado de. Ocampo, (2011) 

Tabla 3.3 Alcanos. Cruz, L. (2021) 
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Dentro de la cadena de carbonos ubicados en la tabla anterior, pueden existir sustituyentes o 
radicales (-R) que ingresan a la cadena principal de carbonos sustituyendo o reemplazando 1 
hidrógeno respectivamente. Estos sustituyentes o radicales, son estructuras que se derivan de los 
alcanos, desprendiéndose 1 hidrógeno, eliminando la terminación –ano por –il o –ilo, tal como se 
muestra en la Tabla 3.4. 

Radicales o grupo Alquilo 

N° de 
átomos de 
Carbono 

Nombre 
del grupo 

alquilo 
Fórmula semidesarrollada del grupo alquilo 

1 metil 

 
CH3 

 

2 etil 

 
CH3-CH2 

 

3 propil 

 
CH3-CH2-CH2 

 

3 isopropil 

 
 
 
 

4 
Butil 

 
 

4 sec-butil 
 

                                                                             
 

4 isobutil 

 
 
 
 

4 tert-butil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3-CH-CH3 

 

CH3-CH-CH2-CH3 

 

CH3 

 CH3-C-CH3 

CH3-CH2-CH2-CH2 

Tabla 3.4 Radicales o grupo alquilo. Cruz, L. (2021) 

CH3 

 CH3-CH-CH2 
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CH3 

 CH3-C -CH-CH2-CH3 

CH2-CH3 

 

Ejemplo: 

Partiendo de la siguiente estructura que corresponde a un alcano, escriba su nombre 
correctamente:  

 

 

 
Paso 1. Identifique la cadena principal de carbonos 
numerándola desde el extremo más cercano a los 
radicales alquilo (ramificaciones) teniendo en cuenta 
que se considera la cadena más larga de carbonos. En 
éste caso la numeración comienza de izquierda a 
derecha ya que hay 2 radicales alquilo próximos a ese 
extremo.  

Paso 2. Identifica de acuerdo a la numeración de carbonos el nombre del alcano correspondiente, 
en este caso hay 5 carbonos, por lo tanto, es un pentano. 

 

 

Paso 3. Escriba el nombre de los radicales en orden alfabético, considerando la primera letra de su 

nombre, separados por comas e indicando el número de carbono al que están unidos, en éste caso 

identificamos al etil en el segundo carbono y al radical metil también en el segundo carbono. 

 

  

 

 

 

Paso 4. Al final escribimos el nombre del alcano principal, en éste caso pentano. Quedando de la 
siguiente manera: 

 

Es importante considerar lo siguiente: 

 Los números de números se separan con comas. 
 Los números de palabras se separan con guiones. 
 Las palabras de palabras no se separan. 

 

 

 

CH3 

 CH3-C -CH-CH2-CH3 

CH2-CH3 

 

metil 

etil 

1          2          3         4             5 

pentano 

2-etil, 2-metilpentano 

https://youtu.be/3TmTDYyQBjo 

Nomenclatura de alcanos 

(paso a paso). 

CH3 

 CH3-C -CH-CH2-CH3 

CH2-CH3 

 

1          2          3         4             5 

CH3-C -CH-CH2-CH3 

 

1          2          3         4             5 
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CH3 

CH3- CH2-C = C - CH2 - CH2-CH- CH3 

CH2-CH3 

 

CH3 

 
Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados formados por estructuras similares a los 
alcanos pero que presentan al menos un enlace doble carbono-carbono, se cambia la terminación 
del alcano (–ano) por el sufijo –eno. Los alquenos están presentes en la naturaleza, por ejemplo, el 
eteno o etileno es un compuesto que controla el crecimiento de las plantas, la germinación de las 
semillas y la maduración de los frutos.  
Ejemplo. 

Partiendo de la siguiente estructura que corresponde a un alqueno, escriba su nombre 
correctamente: 

 

 

 

Paso 1. Se identifica la doble ligadura para poder numerar la cadena principal de carbono desde el 
extremo que se encuentre más cercano al doble enlace. En éste caso, la numeración va de izquierda 
a derecha. 

 

 

 

Paso 2. Identifica de acuerdo a la numeración de carbonos el nombre del alqueno correspondiente, 
en este caso hay 8 carbonos, por lo tanto, es un octeno. 
 

Paso 3. Identifique los radicales o 

grupos alquilo, en éste caso el grupo 

etil se encuentra en el cuarto 

carbono y el radical metil se ubica 

tanto en el tercero como en el 

séptimo carbono. 

 

Paso 4. Finalmente nombramos a los radicales 
alquilo en orden alfabético indicando el número de 
carbono donde se localiza, una vez que no hay más 
radicales alquilo por nombrar, se termina indicando 
el número de carbono donde se encuentra el doble 
enlace para nombrar a la cadena principal con la 
terminación correspondiente (-eno).  

Es importante considerar lo siguiente: 

 Los números de números se separan con comas. 
 Los números de palabras se separan con guiones. 
 Las palabras de palabras no se separan. 

 
Por lo tanto, el nombre correcto de la estructura anterior sería:  4-etil, 3,7-dimetil-3-octeno 

https://youtu.be/OM4zesGTFYw 

Nomenclatura de 
alquenos. 
 

CH3 

CH3- CH2-C = C - CH2 - CH2-CH- CH3 

CH2-CH3 

 

metil 

etil 

1                2              3          4           5              6              7              8 

octeno 

CH3 

metil 

CH3 

CH3- CH2-C = C - CH2 - CH2-CH- CH3 

CH2-CH3 

 

CH3 

1                2              3          4           5              6              7              8 
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Alquinos. Son hidrocarburos que contienen al menos un triple enlace carbono-carbono en la cadena 
principal. Los alquinos son hidrocarburos más reactivos, son poco solubles en agua, tienen baja 
densidad y puntos de ebullición bajos.  

Ejemplo. 

Partiendo de la siguiente estructura que corresponde a un alquino, escriba su nombre 
correctamente: 

 

 
Paso 1. Se identifica la triple ligadura para poder numerar la cadena principal de carbono desde el 
extremo que se encuentre más cercano al triple enlace. En éste caso la numeración empieza de 
derecha a izquierda. 

C ≡ C 

Paso 2. Identifica de acuerdo a la numeración de carbonos el nombre del alquino correspondiente, 
en este caso hay 7 carbonos, por lo tanto, es un heptino. 

 

 

 

Paso 3. Escriba el nombre de los radicales en orden alfabético, considerando la primera letra de su 

nombre, separados por comas e indicando el número de carbono al que están unidos, en éste caso 

identificamos al metil en el quinto y sexto carbono, por lo tanto, agregamos el prefijo “di” porque 

hay 2 radicales alquilo idénticos en distintos carbonos. 

 

 

 

 

Paso 4. Al final escribimos el nombre del 

alcano principal indicando primeramente el 

número del carbono al que está ligado el 

triple enlace, en éste caso el triple enlace 

está en el tercer carbono y la cadena 

principal es de 7 carbonos, siendo un 

heptino. Quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

CH3 

CH3- CH - CH - C ≡ C - CH2-CH3 

metil 

7              6               5              4           3            2              1               

heptino 

CH3 

metil 

5,6-dimetil-3-heptino. 
https://youtu.be/MkfkLK9PDmo 

Nomenclatura de 

alquinos. 

 

CH3 

CH3- CH - CH - C ≡ C - CH2-CH3 

CH3 

CH3 

CH3- CH - CH - C ≡ C - CH2-CH3 

7          6             5             4         3        2           1               
heptino 

CH3 
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Aromáticos. Los compuestos aromáticos son conocidos también como cadenas cíclicas, un 
compuesto sumamente característico es el benceno, formado por 6 átomos de carbono con 3 
enlaces dobles alternados, básicamente se identifica como el anillo de benceno y forma un 
hexágono con las características antes mencionadas. Figura 3.5.  

 

 

 

 

 
 

Guadarrama, (2018) describe que los hidrocarburos cíclicos (aromáticos) tienen estructuras que se 
representan con figuras geométricas que se obtienen por la cantidad de carbono en la cadena, 
formando enlaces. Mencionaremos para ejemplificar a los cicloalcanos y cicloalquenos. La 
nomenclatura UIQPA establece que sus nombres se escriben considerando las reglas básicas de 
alcanos y alquenos, pero colocando el prefijo ciclo al nombre de la cadena principal de alcanos o 
alquenos que corresponda como se muestra en la siguiente tabla 3.5.  
 

Figura 
Cicloalcanos Cicloalquenos 

Fórmula Nombre Fórmula Nombre 

 
 
 
 
 

 

ciclopropano 

 

ciclopropeno 

 
 
 
 
 

 

ciclobutano 

 

ciclobuteno 

 
 
 
 
 

 

ciclopentano 

 

ciclopenteno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ciclohexano 

 

ciclohexeno 
 

  

Figura 3.5 Benceno. Recuperado de: https://images.app.goo.gl/s6CxeJ42wmYdFqvY6 

CH2 

CH2 CH2 

CH2 CH2 

CH2 CH2 

CH2 

CH2 CH2 

CH2 CH2 

CH2 

CH2 CH2 

CH2 CH2 

CH2 

CH 

CH CH2 

CH CH2 

CH2 CH 

CH 

CH CH2 

CHCH2 

CH2 

CH2 CH 

CH CH2 

CH2 

Tabla 3.5 Estructuras cíclicas de alcanos y alquenos. Cruz, L. (2021) 
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Existen diversos compuestos derivados del benceno que mantienen su nombre seguido de la 
palabra benceno como se muestra en la Figura 3.6 
 

 

 

 

 

 

A continuación, veremos algunos ejemplos de la nomenclatura UIQPA para cicloalcanos y 
cicloalquenos ramificados: 

Ejemplo. 

Paso 1. Identificamos que la estructura cíclica corresponde a un alcano por 
presentar enlace sencillo, en éste caso es un ciclohexano. Posteriormente, 
identificamos a los radicales alquilo, teniendo los siguientes: 3 radicales o grupos 
metil y 1 radical o grupo butil. 
 
Paso 2. Nombramos primeramente a los radicales alquilo, la numeración empieza con el primer 
radical ordenado alfabéticamente, es decir, primero butil y se toma el carbono donde se localiza 
como el primero, posteriormente identificamos a los radicales metil, indicando la numeración en 
contra de las manecillas del reloj (2,4,4). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recordemos que cuando un radical o grupo alquilo aparece más de una vez en la estructura, se 

coloca el prefijo correspondiente a la cantidad en la que aparece, en el ejemplo el metil aparece en 

3 ocasiones (tri). 

Paso 4. Finalmente se nombra la cadena: 1-butil, 2,4,4-trimetilciclohexano 

Considera que:  

 Los números de números se separan con comas. 

 Los números de palabras se separan con guiones. 

 Las palabras de palabras no se separan 
 

NO2 Cl CH2- CH3 

Nitrobenceno Clorobenceno Etilbenceno 

Figura 3.6 Derivados monosustituidos del benceno. Gutiérrez y López (2018) 

1 

CH3 

CH3 

CH3 

CH2-CH2-CH2-CH3 

metil 

butil 

metil 

metil 

5 
4 6 

3 
2 
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Ejemplo.  

Paso 1. Identificamos que la estructura cíclica corresponde a un alcano por presentar enlace sencillo, 
en éste caso es un ciclopropano.  
 
 
 
 
 
 
Paso 2. Posteriormente, identificamos a los radicales alquilo, teniendo los siguientes: metil y etil 

compartiendo el mismo carbono, butil y propil de igual forma compartiendo otro carbono. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Paso 3. Nombramos primeramente a los radicales alquilo, la numeración empieza con el primer 

radical ordenado alfabéticamente, es decir, primero butil y se toma el carbono donde se localiza 

como el primero, posteriormente nombramos al radical etil que se ubica en el segundo carbono, 

seguido del metil (segundo carbono también), radical propil en el primer carbono y finalizamos el 

nombre del cicloalcano general que es ciclopropano. 

El nombramiento queda de la siguiente forma: 1-butil, 2-etil, 2- metilciclopropano 

Considera que:  
 Los números de números se separan con comas. 
 Los números de palabras se separan con guiones. 
 Las palabras de palabras no se separan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3 

CH3-CH2-CH2-CH2 

CH2-CH2-CH3 

CH2-CH3 

propil butil 

etil 

metil 

CH3 

CH3-CH2-CH2-CH2 

CH2-CH2-CH3 

CH2-CH3 

https://youtu.be/FHUIcSHoftY 

Cicloalcanos, cicloalquenos y 

cicloalquinos. 
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¿Sabías que? 

El gas doméstico es un gas (principalmente metano 

CH4) incoloro e inodoro, pero en su elaboración se le 

añade un olorizante que le confiere el olor 

característico que percibimos. Esto permite detectar 

una fuga. El gas es altamente volátil y puede 

provocar una explosión. 

 

 

    

   Dependiendo de la longitud de las cadenas de los 
hidrocarburos, así como del tipo de enlace al que pertenezcan, 
los hidrocarburos presentan ciertas propiedades que los 
caracterizan. Un ejemplo es el de los alquinos (triple enlace), ya 
que son gaseosos son demasiado peligrosos cuando son 
transportados por su alto grado de flamabilidad, es por ello que 
los vehículos donde son transportados tienen códigos de 
seguridad que identifican desde el riesgo que representa hasta la 
forma en que pueden ser controlados, algunos en estado líquido 
pueden ser explosivos y todos reaccionan con el oxígeno 
quemándose fácilmente, tal como se muestra en la Figura 3.7.  

Es de suma importancia que conozcamos las propiedades físicas y químicas, en nuestra vida diaria 
podemos estar expuestos a la presencia de dichas sustancias. Tabla 3.6. 

Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos alifáticos 

Alcanos Alquenos y Alquinos 

• Bastante inertes debido a la inestabilidad de 
sus enlaces carbono-carbono. 
 

• Baja polaridad.  
 

• No son afectados por ácidos o bases fuertes ni 
por oxidantes. 

 

• Reaccionan en condiciones severas. 
 

• Su combustión es exotérmica y una muy 
elevada energía de reactivación. 

• La propiedad química de ambos está basada 
en la reactividad por su doble y triple enlace. 

 

• Propiedades ácidas con respecto a los 
alcanos. 

 

• Presentan reacción de adición electrofílica 
del hidrogeno o de los halógenos. 

 

• Se efectúa en ellos la polimerización. 
 

• Son importantes en las distintas síntesis de 
compuestos por su reactividad. 

Tabla 3.6 Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos alifáticos. Cruz, L. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7   Señalamiento de riesgo en combustibles. 
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/mo4ymQiJwNu8bKaT7 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA DE HIDROCARBUROS 
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   Los compuestos orgánicos se clasifican de manera general según las propiedades de los grupos 
más característicos y reactivos que contienen. Según Ramírez, (2006) muchos compuestos 
contienen sólo uno de estos grupos y un residuo inerte que consta de átomos de carbono e 
hidrógeno. El átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una clase particular de 
compuestos orgánicos y determina sus propiedades se llama grupo funcional. Un grupo funcional 
es un átomo o grupo de átomos que forman parte de una molécula, que determina el 
comportamiento físico y químico de un grupo de compuesto. 
 
El que un grupo funcional reaccione con diversas sustancias, se debe en gran manera a los tipos de 
enlace que presentan, en el caso de los hidrocarburos alifáticos, específicamente los alcanos, no 
poseen un grupo funcional ya que están constituidos totalmente por átomos de carbono e 
hidrógeno, ahora bien, los alquenos y alquinos, por su característica de enlaces doble y triple, son 
considerados como grupos funcionales ya que presentan átomos que se adicionan a la molécula 
original. 
 
En la Tabla 3.7 se identifican las principales fórmulas químicas, grupo funcional y nomenclatura.  
 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

FUNCIONAL 

FÓRMULA 
GENERAL 

GRUPO 
FUNCIONAL 

NOMENCLATURA EJEMPLO 

Haluros o 
halogenuros de 

alquilo 
R-X 

 
-X 

X = elemento 
halógeno (Cl, Br, I, F) 

 

 
Se nombra al halógeno como 
radical indicando el carbono 
donde se localiza, seguido del 
nombre de la cadena principal 
ya sea un alcano, alqueno, 
alquino o aromático. 

 

1-bromoetano 

 

Alcoholes 

 
 

R-OH 
 

 

-OH 
 

Hidroxi u Oxidrilo 

 
Se indica la posición del grupo 
Hidroxi u Oxidrilo (-OH), 
cambiando la terminación del 
hidrocarburo principal por el 
sufijo –ol. 

 

2-propanol 
 

Aldehídos R-CH=O 

 
 

o 
 

Carbonilo 

 
 
Se nombra como a los alcanos, 
cambiando la terminación –ano 
por –al. 
 

 
 
 
 

 
Ciclopentanal 

 

GRUPOS FUNCIONALES  

Br 

 CH3-CH2 

OH 

CH3-CH2-CH3 

-C=O 

H 

-CH=O 
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Cetonas 

 
 
 
 
 

                  
 

 
Carbonilo 

 
 
Se nombra cambiando la 
terminación del hidrocarburo 
principal por el sufijo –ona.  

Propanona 
“Acetona” 

 

Aminas R-NH2 

 
N 
 

Amino 

 
Primeramente, se nombran a los 
radicales en orden alfabético 
con la terminación  –amina. 

 
CH3-C-NH2 

 
Metilamina 

 

Éteres 
 

R-O-´R 
 

 
O 
 

oxi 

 
Se nombran a los radicales en 
orden alfabético con la 
terminación –éter. 

 
CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3 

 
Etilpropiléter 

 

Ácidos 
carboxílicos 

 
R-COOH 

 

 
 
 

Carboxil o Carboxilo 

 
Se nombra con la palabra Ácido 
y después sustituyendo la 
terminación del alcano (-ano) 
con la terminación –oico.  

 
CH3-COOH 

 
Ácido metanoico 

 

Ésteres 
 

R-COO-R 
 

 
 
 
 

Éster 

 
Se cambia la terminación –oico 
del ácido por –oato, terminando 
con el nombre del grupo alquilo 
unido al oxígeno. 

 
 
 

 
Butanoato de metilo 

 

Amidas 

 
 

R-CO-NH-
´R 

 
 
 

 
 

Amida 

 
Se nombran sustituyendo la 
terminación –oico del ácido por 
–amida. 

 
 
 

 
Etilmetilamida 

 

 

 

 

 

 

 

R-C-R 

O 
-C=O 

H CH3-C=H3C 

O 

-C-O-H 

O 

-C-O- 

O 

CH3-CH2-CH2-C-O-CH3 

O 

-C-NH- 

O 

CH3-CH2-C-N-H3C 

O 

Tabla 3.7 Nomenclatura de grupos funcionales. Modificado de: Guadarrama, (2018). 



 

 117 

1. Escriban el nombre de las fórmulas semidesarrolladas.  

Nombre Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD No. 1 
EJERCICIOS: “NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS” 

 

Instrucciones: En equipo de 5 estudiantes realicen la siguiente actividad de acuerdo con lo aprendido sobre la 

nomenclatura de los hidrocarburos. 

 

acuerdo con la estructura orgánica. 
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2. Identifiquen a qué grupo funcional corresponde la estructura de cada imagen (alcoholes, 

aldehídos, cetonas, aminas, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres o amidas). 

Fórmula Grupo funcional 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Dibujen la estructura del siguiente compuesto: 1,3,5-trimetilciclohexano.  
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Asignatura:  Química II Bloque: III Compuestos del carbono y macromoléculas. 

Situación didáctica: Cobachireciclaje “Reciclar está de moda”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG5.6         CG8.3 CDBE7              CDBE10 

Evidencia de Aprendizaje: “Problemario de grupos funcionales”. 

 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Distinguen la clasificación de los hidrocarburos: alcanos, 
alquenos, alquinos y aromáticos e identifican las diferencias 
entre ellos. 

3 
   

2. Hace uso adecuado de las estructuras, escribe el nombre 
correcto y dibuja con apego a las reglas de la UIQPA. 

3 
   

3. Trabaja con limpieza,  escribe los nombres o dibuja las 
estructuras de forma clara y legible. 

2 
   

4. El problemario se entrega en tiempo y forma sin faltas de 
ortografía. 

1 
   

5. Trabaja en equipo de forma colaborativa y organizadamente, 
prevaleciendo el respeto de ideas. 

1 
   

PUNTUACIÓN FINAL:  
 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3.1  

LISTA DE COTEJO PARA EJERCICIOS: “NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS” 
” 

 

 
 

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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Instrucciones: Integrados en equipos de 5 estudiantes elaboren un álbum de los grupos funcionales, 
integrando: nombre del grupo funcional, estructura con código de colores y ejemplo de cada uno 
siguiendo las indicaciones que se mencionan a continuación: 
 
1. Desarrollar los grupos funcionales que se encuentran en la siguiente lista. 
 

 Alcanos  Haluros. 
 Alquenos  Aminas. 
 Alquinos  Aldehídos. 
 Aromáticos  Cetonas. 
 Alcoholes.  Ácidos carboxílicos. 
 Éteres.  Esteres. 

  Amidas 
 
2. Respeten el código de colores para identificar a los elementos que integren la estructura de cada 
grupo funcional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. Integren un ejemplo de cada grupo funcional. 
 
 
 
 

Código de colores 

Elemento Símbolo  Color  
Carbono C  

Nitrógeno N  

Oxígeno O  

Hidrógeno H  

Azufre S  

Fósforo P  

Hierro Fe  

Bromo Br  

Magnesio Mg  

Yodo I  

Arsénico As  

Cloro Cl  

Flúor F  

ACTIVIDAD No. 2 
ÁLBUM: “GRUPOS FUNCIONALES Y MACROMOLÉCULAS ORGÁNICAS” 

 

Tabla 3.8 Código de colores. Recuperado de: Guía Didáctica 

Química II 2019 COBATAB. 
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Asignatura:  Química II Bloque: III Compuestos del carbono y macromoléculas. 

Situación didáctica: Cobachireciclaje “Reciclar está de moda”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG5.6         CG8.3 CDBE4              CDBE10 

Evidencia de Aprendizaje: Álbum: “Grupos funcionales y macromoléculas orgánicas”. 

 

INDICADORES 
VALOR DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Presenta correctamente la estructura de todos los grupos 
funcionales. 

3 
   

2. Respeta el código de colores de los elementos químicos. 2    

3. Escribe las estructuras correctamente de acuerdo a la 
nomenclatura de la UIQPA. 

2 
   

4. El álbum es entregado en tiempo y forma. 1    

5. El álbum se entrega con limpieza, orden y buena ortografía. 1    

6. Trabaja en equipo de forma colaborativa y organizadamente, 
prevaleciendo el respeto de ideas. 

1 
   

PUNTUACIÓN FINAL:  
 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3.2  

LISTA DE COTEJO PARA ÁLBUM: “GRUPOS FUNCIONALES Y 

MACROMOLÉCULAS ORGÁNICAS”. 

 

 
 

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 
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 EL correcto funcionamiento de nuestro cuerpo se debe a grandes moléculas llamadas 

macromoléculas. Se dice que son un conglomerado de más de 100 átomos. Pueden ser tanto de 

origen orgánico como inorgánico; también poseen una división diferente: macromoléculas naturales 

o macromoléculas sintéticas. Todas poseen gran importancia a nivel industrial en productos 

diversos, tales como plásticos, alimentos, cosméticos, así como de importancia biológica para 

cualquier forma de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las macromoléculas naturales son de gran importancia biológica ya que forman parte de diversos 
procesos vitales para el ser humano, el cuerpo es capaz de usar macromoléculas (a excepción de 
los ácidos nucleicos) como combustible para producir energía, la estructura de cada una de ellas 
permite cumplan una función que las diferencia de las otras. Se habla de tres grandes grupos: 
carbohidratos, lípidos, proteínas, así como los ácidos nucleicos, que, aunque no son parte de este 
contenido es importante mencionarlos. Los tres primeros pueden ser obtenidos a partir de los 
alimentos que el ser humano consume diariamente y mediante procesos metabólicos en el interior 
del organismo pueden ser descompuestas en moléculas más sencillas con el objetivo de brindar la 
energía necesaria al cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

MACROMOLÉCULAS NATURALES. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jJhN7hZ0Gs0 

Macromoléculas naturales. 

Figura 3.8 Macromoléculas. 
Recuperado de: https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-

kaaWQeHz0Bg%2FTfYiaQPTAUI%2FAAAAAAAAAAo%2FHYa9qKbUQoQ%2Fs1600%2Fbolitas.gif&imgrefurl
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Esquema 3.3 Macromoléculas. 
Recuperado de:  https://www.slideshare.net/SofyCardona/macromoleculas 
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Figura 3.10 Fotosíntesis. 
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/2uih12gqehHtG4v57 

 

 
 

 

   Los carbohidratos o sacáridos (griego: sakcharón, azúcar) son componentes esenciales de los 
organismos vivos, son las biomoléculas más abundantes de las células biológicas en general, 
después de las proteínas, desempeñan un papel importante en la naturaleza ya que constituyen la 
principal fuente energética y son parte importante de la estructura de muchos organismos como 
las plantas. Desde el punto de vista calórico, los carbohidratos aportan alrededor de 4 kcal por 
gramo de energía. 

  

Los carbohidratos son sustancias naturales compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. 
Antiguamente se les conocía como “hidratos de carbono”, recientemente se definen como 
derivados aldehídos o cetónicos de alcoholes polivalentes (polihidroxílicos). Los carbohidratos son 
compuestos que contienen cantidades grandes de grupos hidroxilo, los más simples que contienen 
una molécula de aldehído, se les llama polihidroxialdehídos y los que contienen una de cetona 
polihidroxicetonas. 

  

 
 

 Figura 3.9 Polihidroxialdehido (gliceraldehido, izquierda) y polihidroxicetona (dihidroxiacetona, derecha). 
                                    Recuperado de:  https://www.slideshare.net/SofyCardona/macromoleculas 

 

 

Formula General.  

 
El Sol es la fuente primigenia de la energía química de estos 
compuestos: las plantas la capturan de la radiación solar y la 
almacenan mediante procesos de fotosíntesis. Como producto 
final de este proceso los compuestos sintetizados contienen 
carbono, hidrógeno y oxígeno, en proporción de 1:2:1, 
respectivamente. Se identifican por la fórmula general (CH2O) n y 
las hexosas como la glucosa (C6H12O6).  
 
 
 
 
 
 

CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

Clorofila en 

hojas verdes 

Dióxido de carbono 

Agua H
2
O 

Luz del sol 
CO 

2
 

 O
2
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 Tabla 3.9 Aldosas y Cetosas Recuperado de la guía Didáctica II 2019 de COBATAB. 

 

Clasificación de los carbohidratos. 
 

1. Con base en grupo funcional se clasifican en: 
 

Aldosas: Contienen en su estructura un grupo de aldehídos. 

Cetosas: Contienen en su estructura un grupo de cetona. 

 

 

Clasificación de los carbohidratos según su grupo funcional y numero de carbonos 
NUMERO DE 
CARBONOS 

ALDOSAS CETOSAS 

NOMBRE EJEMPLO NOMBRE EJEMPLO 

Triosas Aldotriosa Gliceraldehído Cetotriosa Dihidroxiacetona 

Tetrosas Aldotetrosa Eritrosa Cetotetrosa Eritrulosa 

Pentosas Aldopentosa Ribosa Cetopentosa Ribulosa 

Hexosas Aldohexosa Glucosa Cetohexosa Fructosa 

   
 

2. Por su número de moléculas se dividen en: 

• Monosacáridos. 

• Disacáridos. 

• Oligosacáridos. 

• polisacáridos. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/6BI2P2RlxEI 

Glúcidos: Introducción tipos y funciones hidratos 

de carbono monosacáridos polisacáridos 

heterósidos. 
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Figura 3. 11 Proyección de Fischer de los azúcares derivados del D-gliceraldehído de 4, 5 y 6 átomos de carbono. 
Recuperado de:  Guía Didáctica II 2019 de COBATAB. 
 

Recuperado de:  

 

 

 
 
Monosacáridos. 
 
Los monosacáridos son compuestos formados por una molécula de azúcar, los más importantes 
contienen entre cuatro y seis carbonos. Los aldehídos y las cetonas de los carbohidratos de 5 y 6 
carbonos reaccionarán espontáneamente con grupos de alcohol presentes en los carbonos dando 
como resultado la formación de anillos de 5 o 6 miembros. 

Debido a que las estructuras de anillo de 5 miembros se parecen a la molécula orgánica furano, los 
derivados con esta estructura se llaman furanosas. Aquellos con anillos de 6 miembros se parecen 
a la molécula orgánica pirano y se llaman piranosas. Tales estructuras pueden ser representadas 
por los diagramas Fisher (cadena abierta) o Haword (cadena cerrada). 
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Figura 3.12 Glucosa. 
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/fWGQh6iu2sJtNNEG8 

 

 

 
 

 

 

Los azucares más importantes desde el punto de vista bioquímico son: la ribosa y desoxirribosa que 
son pentosas y forman parte de la molécula de los ácidos nucleicos; las hexosas como la glucosa, 
galactosa y fructosa. 

 
Glucosa: Es una aldohexosa conocida también con el nombre de dextrosa, el azúcar más importante. 
Es conocida como “el azúcar de la sangre”, ya que es más abundante en ella, además de ser 
transportada por el torrente sanguíneo a todas las células de nuestro organismo. Se encuentra en 
frutas,  dulces, principalmente la uva, además en la miel, el jarabe de maíz y las verduras. 
Industrialmente, la glucosa se utiliza en la preparación de jaleas, mermeladas, dulces y refrescos, 
entre otros productos. La concentración normal de glucosa en la sangre es de 70 a 110 mg por dl 
por 100 ml.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los niveles de glucosa rebasan los límites establecidos se produce una enfermedad conocida 
como diabetes mellitus , la importancia de los carbohidratos, en pacientes diabéticos no deben ser 
excluidos de la dieta, como ya vimos anteriormente son necesarios para funciones vitales, por esta 
razón se debe acudir con personal médico capacitado para que sean ellos los que puedan orientar 
sobre el control de la glucosa y estilos de vida saludables , es indispensable en pacientes diabéticos 
informarse sobre  los padecimientos crónico degenerativos como la diabetes mellitus.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ¿Sabías que? 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) 

estimó que hay alrededor de 26 mil 578 niños de 0 a 

19 años con diabetes tipo 1 en México, mientras que 

4 millones 949 mil adultos en el país 

tienen diabetes sin diagnosticar. Se encuentra entre 

las primeras causas de muerte en México. 
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Figura 3. 13 Galactosa. 
Recuperado de: https://images.app.goo. 

gl/m36nNNPyPLCe66Gv5 

 

 

 
 

 

Figura 3.14 Fructosa. 
Recuperado de: 
https://images.app.goo.gl/Nsan4VMTNi2GS9in7 

 

 

 
 

 

 
 
Galactosa: A diferencia de la glucosa, la galactosa no se encuentra 
libre, sino que forma parte de la lactosa de la leche. Precisamente es 
en las glándulas mamarias donde este compuesto se sintetiza para 
formar parte de la leche materna.  

 

 

 

 

 

 

 

Fructosa: La fructosa es una cetohexosa de fórmula, es 
también un isómero de la glucosa y la galactosa. La fructosa 
también se conoce como azúcar de frutas o levulosa. Este es el 
más dulce de los carbohidratos. Tiene casi el doble dulzor que 
el azúcar de mesa (sacarosa). Está presente en la miel y en los 
jugos de frutas. Cuando se ingiere la fructosa esta se convierte 
en glucosa en el hígado. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     ¿Sabías que? 

Existe una enfermedad conocida como 
galactosemia, que es la incapacidad del bebé para 
metabolizar la galactosa.  
La fructosa de las frutas como el jugo de la naranja 
podría ser más dañino y letal ya que el consumo 
en exceso se convierte en triglicéridos y aumenta el 
riesgo de morir prematuramente en 24% en 
comparación con el 1% del refresco. 

https://images.app.goo/
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Figura 3.15 Enlaces monocarbonílico y enlace dicarbonílico 
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/KcxHzGWK7dAG2Wrb9 

 

 

 
 

 

 
Disacáridos. 
 
Los disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o 
diferentes. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos, unión que se realiza 
mediante un enlace llamado α-glucosídico.  
 
Este enlace puede ser de dos formas: 
 
Enlace monocarbonílico, entre el C1 anomérico de un monosacárido y un C4 no anomérico de otro 
monosacárido, como se ve en las fórmulas de la lactosa y maltosa. Estos disacáridos conservan el 
carácter reductor. 

  
Enlace dicarbonílico, si se establece entre los dos carbonos anoméricos de los dos 
monosacáridos, con lo que el disacárido pierde su poder reductor, por ejemplo, como 
ocurre en la sacarosa. 
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 Tabla 3.10 Disacáridos. Recuperado de la guía Didáctica II 2019 de COBATAB. 

 

 

Clasificación de los disacáridos más importantes: la sacarosa, lactosa, y maltosa. 
 

 
   

 

Polisacáridos. 

 
La mayoría de los carbohidratos que se encuentran en la naturaleza ocurren en la forma de 
polímeros de alto peso molecular llamados polisacáridos. Los más importantes son el almidón, el 
glucógeno y la celulosa. Son conocidos como azúcares complejos y de éstos los considerados de 
mayor interés, por contribuir a la energía proporcionada por la dieta, son los polímeros de glucosa 
unidos con enlaces alfa. De acuerdo al número de moléculas de glucosa que los forman, se clasifican 
en oligosacáridos y polisacáridos. En la nutrición humana tienen especial importancia los almidones 
y las féculas, cuyos polímeros tienen la singularidad de ser fácilmente digeribles. Sin embargo, no 
menos importantes son los polisacáridos no digeribles como la fibra, que se encuentran en los 
vegetales y en las frutas. Vega franco (2010). 
 

Disacáridos 

Sacarosa 
 

Este disacárido está formado por una unidad de 
glucosa y otra de fructuosa, 

Unidas por un enlace α-glucosídico (Į-1, ȕ-2) y se 
conoce comúnmente como azúcar de mesa. La 
sacarosa se encuentra libre en la naturaleza; se 
obtiene principalmente de la caña de azúcar que 
contiene de 15-20% de sacarosa y de la 
remolacha dulce que contiene de 10-17%. 
 

Lactosa 

 

Es un disacárido formado por glucosa y galactosa 
formando un enlace glucosídico (ȕ-1,4). Es el 
azúcar de la leche; del 5 al 7% de la leche humana 
es lactosa y la de vaca, contiene del 4 al 6%. Se 
encuentra exclusivamente en la leche de los 
mamíferos. 
 

Maltosa 
 

Es un disacárido formado por dos unidades de 
glucosa unidas mediante un enlace α-
glucosídico (Į-1,4).   Su fuente principal es la 
hidrólisis del almidón, pero también se 
encuentra en los granos en germinación. Se 
utiliza para la elaboración de cerveza mediante el 
proceso de fermentación del azúcar. 
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Clasificación de los polisacáridos 

 

Polisacáridos 

Almidón  Es la forma más importante de 
almacenamiento de 
carbohidratos en las plantas. El 
almidón está compuesto por dos 
tipos de moléculas: Amilosa 
(normalmente representa un 20-
30% del total) y amilopectina 
(normalmente en un 70-80%). 

Amilosa  
Es un polímero lineal formado 
por moléculas D-glucosa unidos 
por enlaces glucosídico (a-1,4). 

Amilopectina  Al igual que las de amilosa, 
están formadas por unidades de 
glucosa con uniones glucosídicas 
(a-1,4); las cadenas laterales 
(ramificaciones) presentan 
uniones (a-1,6). Dichas cadenas 
son relativamente cortas y se 
presentan a intervalos de 20 a 30 
residuos de glucosa, lo cual 
constituye alrededor del 4-5% del 
total de enlaces. Se encuentra en 
los cereales como maíz, arroz y 
trigo, también se encuentra en las 
papas. 

Glucógeno  Es la forma más importante de 
almacenamiento de carbohidratos 
en los animales. Se almacena 
especialmente en el hígado y en 
los músculos. Conforme el 
organismo lo va requiriendo, el 
glucógeno se convierte a glucosa, 
la cual se oxida para producir 
energía. Está formada por un gran 
número de moléculas de glucosa 
en uniones (α-1,4); el glucógeno 
es también muy ramificado, con 
relación (α-1,6) cada 8 a 19 
residuos, es una estructura muy 
compacta que resulta del 
enrollamiento de las cadenas de 
polímeros. 
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 Tabla 3.11 Polisacáridos. Recuperado de la Guía Didáctica II 2019 de COBATAB. 

 

Celulosa 

 

Es un polisacárido con función 
estructural que forma la pared 
celular de la célula vegetal. Esta 
pared constituye un estuche en el 
que queda encerrada la célula, 
que persiste tras la muerte de 
ésta y le proporciona resistencia y 
dureza. La celulosa está 
constituida por unidades de 
glucosa unidas por enlace β (1-4), 
y la peculiaridad del enlace β hace 
a la celulosa inatacable por las 
enzimas digestivas humanas, por 
esta razón la celulosa no puede 
utilizarse por el organismo 
humano como alimento, pero 
tiene un papel importante como 
fibra en el intestino grueso. 
 

 

 
Funciones. 
 
Los carbohidratos se presentan en forma de azúcares, almidones y fibras, y son uno de los tres 

principales macronutrientes que aportan energía al cuerpo humano (los otros son la grasa y las 

proteínas). Actualmente está comprobado que al menos el 55% de las calorías diarias que ingerimos 

deberían provenir de los carbohidratos.  Diaz Zagoya (2007) 

 

Además de los beneficios directos de los carbohidratos para el cuerpo, se encuentran en numerosos 

alimentos, que en sí mismos aportan a la dieta muchos otros nutrientes importantes. Por este 

motivo, se recomienda que los carbohidratos provengan de diferentes alimentos, para asegurar que 

la dieta general contenga los nutrientes adecuados. 

 

También es importante recordar que los carbohidratos realzan el sabor, la textura y la apariencia de 

los alimentos y hacen que la dieta sea más variada y agradable. 

La función principal de los carbohidratos es aportar energía, pero también tienen un papel 

importante en:  

  La estructura de los órganos del cuerpo y las neuronas.  
  La definición de la identidad biológica de una persona, como por ejemplo su grupo sanguíneo.  
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   Los lípidos son moléculas orgánicas cuya estructura química está formada por carbono (C), 
hidrógeno (H) y oxígeno (O); en menor grado aparecen también en ellos nitrógeno (N), fósforo (P) y 
azufre (S), son un grupo de compuestos químicamente diversos, solubles en solventes orgánicos 
(como cloroformo, metanol o benceno), y casi insolubles en agua. Diaz Zagoya (2007). La mayoría 
de los organismos, los utilizan como reservorios de moléculas fácilmente utilizables para producir 
energía (aceites y grasas). Los mamíferos, los acumulamos como grasas, y los peces como ceras; en 
las plantas se almacenan en forma de aceites protectores con aromas y sabores característicos. 
Entre los lípidos también se encuentran pigmentos que absorben luz, agentes emulsificantes, 
algunas vitaminas y hormonas. 

 
Clasificación de los lípidos: 
 

1. Con base al grado de saponificación se clasifican en: 
 

Saponificables y no saponificables. Estas importantes biomoléculas se clasifican generalmente en: 

Lípidos saponificables y no Saponificables. Esto con base a que la saponificación que consiste en la 

hidrólisis de un éster en medio básico, es un proceso químico por el cual un cuerpo graso, unido a 

una base y agua, da como resultado jabón y glicerina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Esquema 3.16 Saponificables y no Saponificables. Recuperado de la guía Didáctica de Química II 2019, COBATAB 

LÍPIDOS 

 

 

 

 

 

Lípidos 

Se pueden clasificar 

Lípidos 
Insaponificables 

Esteroide
s 

Ejemplo 

Colesterol 

Lípidos 
Saponificables 

Lípidos 
neutros  

Lípidos 
anfipáticos  

Ejemplo Ejemplo 

Ceras Fosfolípidos 
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Figura 3.16 Triglicéridos 
Recuperado de: Diaz Zagoya 2007 

 

 

 
 

 
2. También pueden clasificarse en simples y complejos: 

 
Lípidos simples. 
 
Ácidos grasos: Se conocen más de 100 ácidos grasos naturales. Se trata de ácidos carboxílicos, cuyo 
grupo funcional (-COOH) está unido a una larga cadena hidrocarbonada normalmente no 
ramificada. Se diferencian entre sí en la longitud de la cadena y el número y las posiciones de los 
dobles enlaces que puedan tener. Los que no poseen dobles enlaces se denominan ácidos grasos 
saturados (“de hidrógeno”) y los que poseen uno o más dobles enlaces se denominan ácidos grasos 
insaturados. Los ácidos grasos en estado libre se encuentran en muy bajas cantidades, ya que en su 
mayoría se encuentran formando parte de la estructura de otros lípidos. La mayoría de los ácidos 
grasos son compuestos de cadena lineal y número par de átomos de carbono, comprendido entre 
12 y 22. 
 

 
Estructura de un ácido graso saturado                           Estructura de un ácido graso insaturado 

 
 
 
 
 
 

Ácido palmítico CH3-  (CH2)14 – COOH                                     Ácido palmitoleico  CH3- (CH2)6 – CH=CH – (CH2)7 –COOH 

 
 
Los ácidos grasos tienen funciones biológicas muy importantes, pues juegan un papel relevante en 
la conducción del estímulo nervioso y la salud del sistema nervioso en general, por ello es 
importante incluir en la dieta estos lípidos. 
Los aceites comestibles como el de canola, girasol, maíz, soya que utilizamos para preparar nuestros 
alimentos son fuentes naturales de ácidos grasos. Normalmente consumimos una mezcla de ácidos 
grasos insaturados y saturados, pero nuestro organismo digiere mejor los insaturados, ya que puede 
romperlos con mayor facilidad debido a los dobles enlaces que contienen.  
 
Grasas neutras: Son los lípidos que abundan más en los seres humanos, están formados por cadenas 
largas, unidos a una molécula de glicerol o glicerina más 1, 2 o 3 ácidos grasos. De ahí el nombre de 
monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C 
|  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  

H H H H H H H H H H H H H H H H  
|  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  

H H H H H H H H H H H H H H H H  

HO    H-C-C-C-C-C-C-C -C=C-C-C-C-C-C-C-C-C 
|  |  | |  |  | |       | | |  |  |  |  |  |  

H H H H H H H  H     H H H  H H H H    
|  |  | |  |  | |   |      |  |  |  |  |   | |    

H H H H H H H     H H H H H H H H  

HO 
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Lípidos complejos. 
 
 

Clasificación de Lípidos 

Fosfolípidos 
 

 

Forman parte de las membranas 
celulares de todos los seres vivos, su 
importancia biológica se debe a que 
regula el paso de entrada y salida de 
sustancias en la célula. Presentan una 
estructura similar a los triglicéridos, 
pero en estos un carbono del glicerol 
presenta un ácido graso saturado, 
otro insaturado y el tercer carbono 
remplaza su ácido graso por un grupo 
funcional fosfato unido a una 
molécula de glicerina. 
Los fosfolípidos más abundantes son 
las lecitinas, que desempeñan 
funciones importantes a nivel de la 
membrana celular, y las cefalinas, que 
son constituyentes importantes del 
tejido nervioso e intervienen en la 
coagulación sanguínea. 
 

Glucolípidos 
 

 

Son lípidos combinados con 
carbohidratos, generalmente 
galactosa, manosa o glucosa. Forman 
parte de la membrana celular y 
cumplen una función de 
reconocimiento celular, 
particularmente son muy 
importantes en las células del sistema 
nervioso, pues están involucradas en 
la recepción, transmisión y 
decodificación de las señales 
eléctricas que llegan y salen del 
cerebro. 
 

Esteroides. 
 

 

Son lípidos no saponificables 
derivados del esterano 
(ciclopentanoperhidrofenantreno): 
Estos compuestos contienen el 
sistema de anillo condensado del ciclo 
pentanoperhidrofenantreno, tres de 
ellos poseen seis átomos de carbono 
y uno sólo cinco. Son indispensables 
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 Tabla 3.12 Lípidos complejos. Recuperado de la guía Didáctica II 2019 de COBATAB. 

 

en la estructura y funcionamiento 
celular, provienen de los tejidos 
animal y vegetal. Su estructura se 
encuentra en vitaminas, hormonas, 
drogas, ácidos biliares y esteroles. La 
aplicación y uso de esteroides con 
fines de aumentar masa muscular 
genera en los varones hipertrofia del 
músculo, pero en las mujeres puede 
ocasionar cambios en los ciclos 
menstruales, disminución de la grasa 
corporal en las áreas normales. 
El más conocido de esta familia es sin 
duda el colesterol. 

Terpenos 
 

 

Son una clase muy variada de lípidos, 
se conocen más de 50,000 distintos y 
muchos de éstos han sido aislados en 
aceites y extractos de plantas 
aromáticas y medicinales. Los 
terpenos son derivados del isopreno, 
por lo que también son conocidos 
como isoprenoides. Pueden 
encontrarse como moléculas lineales 
o cíclicas formadas hasta por 40 
átomos de carbono. Tienen 
diferentes funciones, pueden ser 
pigmentos vegetales como los 
carotenos y xantofilas (jitomate, 
chabacanos, zanahorias Y sandías). 

Eicosanoides 
 

 
Son lípidos que derivan 
principalmente a partir de ácidos 
grasos insaturados, como el 
araquidónico y el ácido linoleico, y los 
más comunes son las 
prostaglandinas. Estos compuestos se 
encuentran en todos los organismos 
vivos a nivel de los tejidos, excepto en 
los glóbulos rojos. Son las 
responsables de las respuestas 
fisiológicas del organismo como 
inflamación, fiebre, dolor, presión, 
coagulación sanguínea, entre otras. 
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3. Además, se clasifican también según por el número de ácidos grasos: 

• En monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso. 
• Los diglicéridos, con dos moléculas de ácidos grasos.  
• Los triglicéridos, con tres moléculas de ácidos grasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones: 
 
Entre las numerosas funciones que tienen los lípidos Vega Franco (2010) destaca las siguientes: 
 

 Permiten almacenar energía: En cuanto al almacenamiento de energía, el tejido adiposo es 
la principal fuente de reserva. El crecimiento de este tejido acontece en una etapa temprana 
de la vida: en este lapso se define en el número de células del tejido; sin embargo, de ser 
necesario, en cualquier otra fase del ciclo de vida el tejido puede formar nuevos adipocitos. 
Cabe señalar que los triglicéridos tienen la ventaja de ser el recurso natural que ofrece 
mayor densidad de energía (9 kcal/g) y son, además, químicamente más estables. 
 

 Protegen y preservan la temperatura corporal: En lo que atañe a la protección y 
preservación de la temperatura corporal, el tejido adiposo protege ante traumatismos y 
movimientos violentos, a los órganos reproductivos, a algunas glándulas (como las 
suprarrenales), a los riñones, y a otros órganos. Por otro lado, el tejido adiposo tiene la 
función de aislar al organismo, contribuyendo a preservar la temperatura corporal. 

 
 

 Facilitan la absorción de las vitaminas liposolubles. Al ser usadas como transporte, permiten 
su ingreso a las células. 

 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/EFyZMAnapDg 

Lípidos: propiedades, 

funciones y clasificación. 



  

 138 

Figura 3. Proteínas  
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/5ko2Whi2ohr2ZWXr5 

 

 

 
 

 

 

 

 
   Las proteínas (del griego protos; que 
significa “primero y principal”) Cumple con 
gran variedad de funciones en los 
organismos y, desde el punto de vista 
estructural, las proteínas se definen como 
cadenas polipeptídicas muy grandes, 
constituidas por aminoácidos, unidos entre 
sí por enlaces peptídicos. El estudio de la 
estructura de las proteínas incluye tanto la 
descripción de los aminoácidos como la del 
enlace peptídico, ya que ambos influyen en 
la estructura tridimensional y en la función 
específicas de estas moléculas orgánicas. Hicks Gómez (2002). 
 
Las proteínas son biopolímeros (macromoléculas orgánicas), de elevado peso molecular, 
constituidas básicamente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque 
pueden contener también azufre (S) y fósforo (P) y, en menor proporción, hierro (Fe), cobre (Cu), 
magnesio (Mg), yodo (Y), entre otros elementos. Estos elementos químicos se agrupan para formar 
unidades estructurales (monómeros) llamados aminoácidos, a los cuales se consideran como los 
"ladrillos de los edificios moleculares proteicos”.  
 
Los aminoácidos. 
  
Los aminoácidos (aa) son moléculas orgánicas pequeñas compuestas por un grupo amino (NH2), un 
grupo carboxilo (COOH) y un radical. La gran cantidad de proteínas que se conocen están formadas 
únicamente por 20 aa diferentes. Se conocen otros 150 que no forman parte de las proteínas. Todos 
los aminoácidos tienen la misma fórmula general. 
Los enlaces que participan en la estructura primaria de una proteína son covalentes, conocidos 
como enlaces peptídicos.  El enlace peptídico es un enlace amida que se forma entre el grupo 
carboxilo de un aa con el grupo amino de otro, con eliminación de una molécula de agua.  La unión 
de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido: 

• Si el número de aa que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. 

• Si es superior a 10, se llama polipéptido. 

• Si el número es superior a 50 aa, se habla ya de proteína. 
 
Se sabe qué de los aminoácidos conocidos, 8 resultan indispensables o esenciales para la vida 
humana y 2 resultan semi indispensables. Los 8 aminoácidos primarios no son sintetizados por el 
ser humano y deben ser aportados diariamente por la dieta. El resto es sintetizado o formado por 
el propio cuerpo utilizando los insumos que proporciona la dieta cotidiana. Si falta uno solo de los 
aminoácidos esenciales no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en la que sea requerido 
dicho aminoácido limitante. 
 

PROTEÍNAS  

 

 

 

 

 

 Figura 3.17 Proteínas. Recuperado de https://images.app.goo.gl/2BzKXuRqCUGoGWMx6 

https://images.app.goo.gl/2BzKXuRqCUGoGWMx6
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Tabla 3.13 Clasificación de los aminoácidos. Recuperado de: Venga Franco 2010 

 

 

 
 

 

Esquema 3.5 Clasificación de las proteínas Recuperado de: Diaz Zagoya 2007 

 

 

 
 

 

 De los 20 aminoácidos que se conocen se clasifican de acuerdo a su importancia biológica en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de las Proteínas. 
 
Las proteínas se pueden clasificar con base a varios criterios, por ejemplo: 
 

1. Por su origen en nativas y derivadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de los Aminoácidos 

INDISPENSABLES O ESENCIALES DISPENSABLES NO ESENCIALES 

Fenilalanina Alanina 

Histidina Arginina** 

Isoleucina Ácido glutámico 

Lisina* Cisteina** 

Metionina** Glutamina** 

Treonina Glicina 

Triptófano Prolina** 

Valina Serina 

 Tirosina** 

Simples  

Nativas 

PROTEÍNAS Conjugadas  

Derivadas 

Desnaturalizadas 

Coaguladas 

Metaproteínas 

Proteanas 

Proteosas 

Peptonas  

Albúminas (Clara de huevo, leche) 

Globulinas (suero sanguíneo, 

tiroides) 

Glutelinas (trigo, arroz) 

Protlamidas (trigo, maíz) 

Histonas (Hemoglobina) 

Protaminas (esperma de salmón) 

Globulares  

Fibrosas  
(Insolubles) 

Albuminoides (cuero, cartílago, 
uñas, seda, pelo, cuernos)  

Nucleoproteínas (célula, virus) 
Glucoproteinas (saliva, tendones, huesos) 
Fosfoproteínas (yema de huevo, leche) 
cromoproteínas (eritrocitos, vegetales) 
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2. Por los productos que se obtienen de su hidrólisis en simples y conjugadas: 
 

 Simples 
 

• Las Albúminas. 

• Las Globulinas. 

• Las Escleroproteínas. 

• Las Protaminas. 

• Las Histonas. 
 

 Conjugadas 
 

• Las Lipoproteínas 

• Las Glucoproteínas. 

• Las Nucleoproteínas. 

• Las Metaloproteínas. 

• Las Fosfoproteínas. 

• Las Cromoproteínas. 

• Por diferencias en la estructura tridimensional total. 

• Fibrosas. 

• Globulares. 
 

3. Por su función biológica: 
 

• Biocatalizadores (enzimas). 

• Receptores de señales químicas. 

• Transportadores. 

• Estructurales (citoesqueleto, colágeno). 

• Defensa (inmune, restricción bacteriana, etc.) 

• Motilidad (motores moleculares). 

• Transducción. 

• Adherencia celular y organización tisular. 

• Plegamiento correcto de otras proteínas. 

• Otras: anticongelante. 
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Figura 3.18 Funciones de las proteínas 
Recuperado de: https://images.app.goo.gl/bT2j2eKma93jUHus7 

gl/m36nNNPyPLCe66Gv5 

 

 

 
 

 

Funciones de las proteínas. 
 
El equilibrio armónico de las funciones vitales requiere de la participación de numerosos y variados 
compuestos proteínicos: mientras unos participan como proteínas de recambio, otros ejercen 
funciones protectoras (inmunoproteínas) y unos más intervienen en la regulación y mantenimiento 
de la homeostasis: como hormonas y enzimas. Las proteínas son también sustancias imprescindibles 
en el crecimiento de las células y en la reparación o restitución de aquellas dañadas o muertas. En 
circunstancias extremas pueden proporcionar energía, a razón de 4 kcal/g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qAGQvmtQEMM 

Proteínas: Definición, estructura y 

clasificación # Bioquímica 

https://www.youtube.com/hashtag/bioquimica
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Tabla 3.14 Características de los plásticos. Recuperado de: Guía didáctica 2019 COBATAB 

 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 

   Es fácil reconocer la 
importancia de las 
macromoléculas naturales 
como el algodón, las pieles, el 
caucho o la lana. Pero desde 
1907, gracias a la fabricación del 
primer polímero sintético, la 
bakelita, que se utiliza en 

equipos eléctricos, la industria ha fabricado a partir del petróleo una enorme variedad de polímeros 
artificiales o macromoléculas sintéticas, esenciales en la vida diaria. 
Los polímeros se fabrican a partir de substancias mucho más pequeñas (los monómeros), mediante 
la polimerización, proceso que transcurre mediante reacciones controladas de adición o de 
condensación. El monómero más sencillo es el etileno, y su polímero es el polietileno, con el cual se 
fabrican botellas, bolsas o juguetes.  
Existen muchas aplicaciones para estos compuestos sintéticos, pudiendo ser elásticas, como fibras, 
como recubrimientos, moldeables como plásticos, como adhesivos, espumas o películas. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLASTICOS 

Tipos Ejemplos Características 

Termoplásticos Polietileno, Nylon 
poliestireno, PVC. 

Formados por moléculas alargadas, sin unirse entre 
Pueden calentarse y moldearse varias veces. 

Termoestables Bakelita, formica. Sus moléculas están unidas en cadenas y son duras, no 
pueden ser remodelados. 

 
 
Monómeros y Polímeros. La mayoría de las moléculas biológicas grandes son polímeros, largas 
cadenas compuestas de subunidades moleculares repetitivas, o unidades estructurales, 
llamadas monómeros. Si piensas en un monómero como una cuenta, puedes considerar que un 
polímero es como un collar: una serie de cuentas enlazadas. Los carbohidratos, proteínas y ácidos 
nucleicos, son macromoléculas similares a cadenas denominadas polímeros (del griego polys, 
muchos y meros, partes).Khan Academy(2021). 
 
Un polímero es una molécula larga que está constituida por muchos componentes iguales o 
diferentes, que están conectados por enlaces covalentes, similar a un tren que se compone por una 
cadena de vagones. Las unidades que forman a un polímero son moléculas pequeñas llamadas 
monómeros. 
 
Los monómeros se unen entre sí por medio de un enlace covalente, a través de la perdida de una 
molécula de agua, a esta reacción se le conoce como reacción de condensación o de deshidratación. 
 

MACROMOLÉCULAS SINTÉTICAS 

 

 

 

 

 

 

Sintético:  Que se obtiene por 

procedimientos industriales y que 

reproduce la composición y 

propiedades de uno natural. 
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Tabla 3.15 Polimerización. Recuperado de: Guía didáctica 2019 COBATAB 

 

 

 
 

 

Los polímeros se pueden dividir en monómeros por la reacción de hidrólisis, que significa romper 
con agua; los enlaces entre cada monómero se rompen al adicionar moléculas de agua, un 
ejemplo característico en nuestro cuerpo es el proceso de digestión, la mayoría de nuestros 
alimentos están formados por polímeros, los cuales por medio de enzimas se separan en 
monómeros, que son absorbidos por la circulación sanguínea, para ser distribuidos, a donde el 
organismo lo requiera. 
 
Al proceso de formar moléculas muy grandes, de alta masa molecular a partir de unidades más 
pequeñas, se le llama polimerización. La molécula, o unidad grande, se llama polímero, y la unidad 
pequeña se denomina monómero. A los polímeros que contienen más de un tipo de monómero se 
les llama copolímeros. Por ejemplo, el butadieno y el estireno se copolimerizan para formar un 
caucho sintético que se utiliza en los neumáticos de los automóviles. Pueden lograrse pesos 
moleculares de 25 000 a 500 000 con este tipo de copolimerización.  
 

CH2=CH2 
Etileno 

[-CH2-CH2- ]n 
Polietileno 

Como material de empaque, artículos moldeados, 
juguetes, cubetas, botes, etcétera. 

CF2=CF2 
Tetrafluoroetileno 

[-CF2-CF2-]n 
Teflón 

Empaquetaduras, válvulas, aislamiento, 
recubrimientos resistentes al calor y a agentes 
químicos, revestimientos para ollas y sartenes. 

CH2=CH 
     | 

         CH3 
Propileno 

 
CH2-CH2 

    | 
              CH3      n 

Polipropileno 

Para fibras textiles, artículos moldeados, cuerdas 
ligeras, equipo biológico esterilizable en autoclave. 

 
Polímeros de adición. Los polímeros de adición son aquellos que son producidos por reacciones que 
permiten obtener longitudes específicas o determinadas. En estas reacciones no se obtiene ningún 
subproducto. Los polímeros de adición se forman por algún tipo de mecanismo en cadena, el cual 
puede ser: aniónico, catiónico o por radicales libres, según el tipo de monómero utilizado. En cada 
caso se cubren las tres etapas por las que pasa cualquier polimerización: iniciación, propagación y 
terminación. 
 
Polímeros de condensación. En una reacción de polimerización por condensación se unen dos 
moléculas (condensadas) y una pequeña molécula, ya sea agua o alcohol, se suprime o elimina. Para 
que una polimerización de condensación forme materiales de peso molecular muy elevado, la 
reacción de condensación debe tener lugar una y otra vez de manera repetida. En consecuencia, los 
monómeros utilizados en este tipo de polimerización tienen dos o más grupos funcionales que 
puedan entrar en reacción para formar la cadena de polímero. Las reacciones de esterificación y 
formación de amidas son de este tipo.  
No todas las moléculas poliméricas se forman por reacciones de adición; polímeros como las 
proteínas, el almidón, la celulosa (de la madera y el papel), el nylon y el poliéster se obtienen a partir 
de monómeros. Sin embargo, a diferencia de los polímeros de adición, estos otros se forman con 
pérdida de moléculas de agua de unidades de monómeros adyacentes. 
Los polímeros son materiales amorfos que no presentan fases cristalinas bien definidas con puntos 
de fusión definidos, sino que se ablandan durante un intervalo de temperaturas. Aunque los 
polímeros se clasifican como materiales amorfos, tienen cierta proporción de ordenamiento o 
cristalinidad. Las interacciones entre las moléculas del polímero pueden provenir de enlaces 
químicos formados entre las cadenas de polímeros, o de las fuerzas que actúan entre ellas. 
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Instrucciones: Elaboren juegos interactivos relacionados con los temas de macromoléculas 
naturales y sintéticas, empleando los grupos funcionales. (Se anexan algunos ejemplos de juegos 
opcionales). El juego deberá estar hechos con material reciclado (madera, cartón, plástico, etc.), 
explicando las reglas del mismo.  

 
 

  

ACTIVIDAD No. 3 
JUEGO INTERACTIVO: “COBACHIRECICLAJE: RECICLAR ESTÁ DE MODA” 
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Asignatura:  Química II Bloque: III Compuestos del carbono y macromoléculas. 

Situación didáctica: Cobachireciclaje “Reciclar está de moda”. 

Semestre: Segundo Grupo: Turno: Fecha: 

Nombre del estudiante: 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 
 

Nombre del docente: 

Competencias genéricas: Competencia disciplinar: 

CG5.6         CG8.3 CDBE4              CDBE10 

Evidencia de Aprendizaje: “Juego interactivo: Cobachireciclaje: Reciclar está de moda”. 
 

INDICADORES 
NIVELES 

EXCELENTE (3) SATISFACTORIO (2) REGULAR (1) 

Contenido 

El juego se relaciona en su totalidad 
con el contenido temático solicitado 
por el facilitador. 

El juego se relaciona casi 
totalmente con el contenido 
temático solicitado por el 
facilitador. 

El juego no se  relaciona con 
el contenido temático 
solicitado por el facilitador. 

El juego emplea material reciclado 
para su elaboración haciéndolo muy 
atractivo. 

El juego emplea material 
reciclado para su elaboración 
haciéndolo atractivo. 

El juego emplea material 
reciclado para su elaboración 
pero no es atractivo. 

El trabajo presenta una ficha 
descriptiva muy completa del juego 
didáctico. 

El trabajo presenta una ficha 
descriptiva completa del juego 
didáctico. 

El trabajo presenta una ficha 
descriptiva incompleta del 
juego didáctico. 

Presentación  

La explicación e instrucción del juego 
fue muy clara y concisa sin faltas de 
ortografía. 

La explicación e instrucción del 
juego fue clara con algunas faltas 
de ortografía. 

La explicación e instrucción 
del juego fue confusa con 
varias faltas de ortografía. 

El color y tamaño de fuente es 
excelente permitiendo una correcta 
visualización. 

El color y tamaño de fuente es 
buena permitiendo una correcta 
visualización. 

El color y tamaño de fuente 
no es adecuado y no permite 
una correcta visualización. 

Desempeño 

Trabaja en equipo de forma 
colaborativa y organizadamente 
alcanzando todas las metas 
establecidas. 

Trabaja en equipo de forma 
colaborativa y organizados, 
alcanzando la mayoría de las 
metas establecidas. 

No hubo trabajo colaborativo 
impidiendo el alcance de las 
metas establecidas. 

Total de puntos:  
 

 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 3.3  

RÚBRICA PARA JUEGO INTERACTIVO: “COBACHIRECICLAJE: 

RECICLAR ESTÁ DE MODA” 
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Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 
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Eres rayo de esperanza 
Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de bachilleres 
Eres luz en medio de la oscuridad. 

 
Colegio de bachilleres 

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 
 

Colegio de bachilleres 
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres 
Tu misión para siempre es ser mejor 

 

En Tabasco se ha sembrado 
La semilla que algún día germinará 

El impulso de la vida modernista 
En progreso de toda la sociedad. 

 
Es tu memorable historia 

Gran orgullo para toda la región 
Educación que genera cambio 

Ejemplo digno en cada generación. 
 

Colegio de bachilleres 
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres 
Tu misión para siempre es ser mejor 

 
Colegio de bachilleres 

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 
(2:36 min) 
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¡Somos! 
¡Somos! 

 
Jóvenes Bachilleres 
Jóvenes Bachilleres 

 
Con Valor y Lealtad 

 
De Norte a Sur 
De Este a Oeste 

 
Somos líderes Bachilleres del Sureste 
Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 

 
Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo el peje me canso ganso 
 

¡Somos! 
¡Somos! 

 
Jóvenes Bachilleres 
Jóvenes Bachilleres 

 
¡Somos! 
¡Somos! 

 
Jóvenes Bachilleres 
Jóvenes Bachilleres 

 
Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 

 

 

 

 

 

PORRA INSTITUCIONAL 
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Colegio De Bachilleres, 
Está de fiesta señores 

Pues todos sus estudiantes 
Hoy celebran con honores 

 
Que ya llegó la alegría 

Es hora de motivar 
Bailemos con algarabía 
Cobachito nos guiará. 

 
Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 
Aconchado en unas ramas 

O nadando sin parar 
 

Un manatí se ha ganado 
El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado 
Y no para de bailar.  

 
Cobachito, con él vamos a ganar 

Cobachito, eres espectacular 
Cobachito, respetamos tu hábitat 
Cobachito, mascota del cobatab. 

 
 
 

 
Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 
Los jóvenes bachilleres 
A una voz ovacionan. 

 
Con orgullo representan 

A una gran institución 
Cobatab está presente 
Y cobachito ya llegó. 

 
Cobachito,... 
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