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Estimado estudiante, 
 
 

El cuadernillo que ahora lees fue elaborado por tu profesor con el objetivo de que puedas seguir 
trabajando desde casa durante este periodo de confinamiento por el Covid19. 

 
 

Este material recopila una serie de actividades, de la guía pedagógica del módulo y otros diseñados 
por el docente, que permitirán que conozcas y logres aprender los conceptos más importantes del 
temario del módulo “Relación entre compuestos orgánicos y el entorno”, que pertenece al trayecto 
de formación básica del segundo semestre de Conalep. 

 
 

Es importante que dosifiques las actividades de manera que no se te acumule el trabajo y puedas 
lograr los aprendizajes esperados. 

Al final de libro encontrarás un Anexo que contiene material que puede apoyar a resolver algunas de 
las actividades. 

 
 

También te invitamos a seguir en la medida de lo posible las transmisiones de radio y televisión que 
sean relativas a las ciencias químicas, pues ello permitirá reforzar los temas que conoces y aprender 
los que son nuevos. 

 
 

No olvides seguir todas la medidas de higiene que recomienda la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Educación. 

 
 

Por último te invitó a que permanezca en ti esa energía característica de los adolescentes y muestres 
tu mejor cara frente a esta pandemia, la cual, sin lugar a dudas, llegará a su fin y nos dejará muchas 
enseñanzas para la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Amador Mendoza 



Unidad 1. Identificación de las reacciones químicas y el equilibrio químico. 
 

Actividad 1. La fotosíntesis 

Escribe la ecuación química de la fotosíntesis y explica detalladamente lo siguiente: 

  

 

Pregunta Respuesta Imagen o Dibujo 

Parte de la planta donde se lleva 
a cabo 

 

 

 

 

Parte de la célula donde se lleva 
a cabo 

 

 

 

 

Reactivos implicados  

 

 

 

Productos implicados  

 

 

 

Catalizadores implicados  

 

 

 

Importancia biológica de la 
fotosíntesis 

 

 

 

 

Incluye una imagen del Ciclo de 
Calvin 

 

 

 

 

 

 

 

 _______ + ________ → ________ + ________ 



 

Actividad 2. Balanceo de ecuaciones 

Balancea por tanteo las siguientes ecuaciones químicas. 

1. Para balancear una ecuación al tanteo se deben seguir las siguientes reglas: 

• Identificar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación 

• No agregar elementos que no pertenezcan a la ecuación. 

• No modificar los radicales de los elementos de la ecuación, 

• Expresar al aumento de átomos agregando el número de átomos de alguno de los 
compuestos de la mezcla. 

• Comenzar el balanceo por los elementos que sólo aparecen una vez en cada miembro, 
dejando al último los que aparecen más de una vez, si es necesario. 

2. Balancea las siguientes ecuaciones por el método de tanteo. 

 
 
3. Revisa que, en ambos lados de las ecuaciones, exista el mismo número de átomos de cada elemento. 
 
 
 



Unidad 2. Cuantificación en las reacciones químicas. 
 

Actividad 3. Analogía del tablero de ajedrez y cálculo del mol 

1. Lee con atención el siguiente fragmento. 

La Leyenda del Tablero de ajedrez y los granos de trigo. 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba en cierta parte de la India un rey llamado Sheram. 

En una de las batallas en las que participó su ejército perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente 
consternado. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. 

Un buen día un tal Sissa se presentó en su corte y pidió audiencia. El rey la aceptó y Sissa le presentó 
un juego que, aseguró, conseguiría divertirle y alegrarle de nuevo: el ajedrez. 

Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas el rey comenzó a jugar y se 
sintió maravillado: jugó y jugó y su pena desapareció en gran parte. Sissa lo había conseguido. 
Sheram, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sissa que como recompensa pidiera lo que 
deseara. 

Sissa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado —dijo el rey. 

El sabio contestó con una inclinación. 

– Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado —continuó diciendo el rey—. Di la 
recompensa que te satisfaga y la recibirás 

Sissa continuó callado. 

– No seas tímido —le animó el rey—. Expresa tu deseo. No escatimaré nada para satisfacerlo. 

– Grande es tu magnanimidad, soberano. Pero concédeme un corto plazo para meditar la respuesta. 
Mañana, tras maduras reflexiones, te comunicaré mi petición. 

Cuando al día siguiente Sissa se presentó de nuevo ante el trono, dejó maravillado al rey con su 
petición, sin precedente por su modestia. 

– Soberano —dijo Sissa—, manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero 
de ajedrez. 

– ¿Un simple grano de trigo? —contestó admirado el rey. 

– Sí, soberano. Por la segunda casilla, ordena que me den dos granos; por la tercera, 4; por la cuarta, 
8; por la quinta, 16; por la sexta, 32… 

– Basta —le interrumpió irritado el rey—. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero 
de acuerdo con tu deseo: por cada casilla doble cantidad que por la precedente. 

Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tan mísera recompensa, 
menosprecias, irreverente, mi benevolencia. En verdad que, como sabio que eres, deberías haber 
dado mayor prueba de respeto ante la bondad de tu soberano. Retírate. Mis servidores te sacarán un 



saco con el trigo que solicitas. 

Sissa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. 

Durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió a que se enteraran de si habían 
ya entregado al irreflexivo Sissa su mezquina recompensa. 

– Soberano, están cumpliendo tu orden —fue la respuesta—. Los matemáticos de la corte calculan el 
número de granos que le corresponde. 

El rey frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes. 

Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó de nuevo cuánto tiempo hacía que Sissa había 
abandonado el palacio con su saco de trigo. 

– Soberano —le contestaron—, tus matemáticos trabajan sin descanso y esperan terminar los cálculos 
al amanecer. 

– ¿Por qué va tan despacio este asunto? —gritó iracundo el rey—. Que mañana, antes de que me 
despierte, hayan entregado a Sissa hasta el último grano de trigo. No acostumbro a dar dos veces una 
misma orden. 

Por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para 
presentarle un informe muy importante. 

El rey mandó que le hicieran entrar. 

– Antes de comenzar tu informe —le dijo Sheram—, quiero saber si se ha entregado por fin a Sissa la 
mísera recompensa que ha solicitado. 

– Precisamente por eso me he atrevido a presentarme tan temprano —contestó el anciano—. Hemos 
calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir Sissa. Resulta una cifra tan 
enorme… 

– Sea cual fuere su magnitud —le interrumpió con altivez el rey— mis graneros no empobrecerán. He 
prometido darle esa recompensa, y por lo tanto, hay que entregársela. 

– Soberano, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos tus graneros no existe 
la cantidad de trigo que exige Sissa. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta los 
graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas entregar sin falta la recompensa prometida, 
ordena que todos los reinos de la Tierra se conviertan en labrantíos, manda desecar los mares y 
océanos, ordena fundir el hielo y la nieve que cubren los lejanos desiertos del Norte. Que todo el 
espacio sea totalmente sembrado de trigo, y ordena que toda la cosecha obtenida en estos campos 
sea entregada a Sissa. Sólo entonces recibirá su recompensa. 

El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio 

– Dime cuál es esa cifra tan monstruosa —dijo reflexionando. 

– ¡Oh, soberano! Dieciocho trillones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro 
billones setenta y tres mil setecientos nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince. 



 

Fragmento de la lectura: “El hombre que calculaba” 

Tomado de: https://matematicascercanas.com/2014/03/10/la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez-y-los-
granos-de-trigo/ 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántos granos de trigo obtendrás al final del tablero? 

 

• ¿Cuántos cuadros del tablero hacen falta para llegar al número de Avogadro? 
 

 

3. Grafica los datos obtenidos del tablero de ajedrez en una gráfica de línea con marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Actividad 4. Cálculo de volúmenes y masas 

1. Revisa con atención la siguiente información: 

Se llama estequiometria a la rama de la química que se encarga del estudio de los moles, las masas 
y los volúmenes de los reactivos y los productos que participan en la reacción” 

Con los cálculos estequiométricos es posible predecir las cantidades de las sustancias que participan 
en una reacción química: qué cantidad de reactivos deben hacerse reaccionar o bien, que cantidad 
de productos se obtendrán después de un cambio químico 

Al hacer cálculos estequiométricos debes recordar que: 

A. Funcionan únicamente cuando las ecuaciones químicas están correctamente balanceadas. 

B. Los coeficientes que utilizas para balancear una ecuación corresponden al número de moles de 
cada sustancia que participa en la reacción. Si no hay coeficiente escrito, se asume que participa un 
mol de la sustancia. 

C. Puedes traducir a gramos cualquier número de moles de sustancia si tienes a la mano su peso 
atómico o molecular. 
 
La reacción de descomposición del vapor de agua: 
 

2H2O (g) 2H2 (g) + O2 (g) 
 
Puede leerse de cualquiera de estas tres maneras 
 
� Dos volúmenes de agua producen dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. 
� Dos moles de agua, producen dos moles de hidrógeno, y un mol de oxígeno 
� 36 gramos de agua, producen 4 gramos de hidrógeno y 32 gr de oxígeno. 
 
Estas tres interpretaciones de la misma ecuación nos permiten resolver problemas como el siguiente: 
 
Si se descomponen 8 volúmenes de agua, ¿Cuántos volúmenes de hidrógeno y oxígeno se obtienen? 
 
2. Con base en el ejemplo anterior, resuelve los siguientes ejercicios 
 
¿Cuántos moles de hidrógeno y cuántos moles de oxígeno, se obtendrán al descomponer 20 moles de 
agua? 
 
¿Qué cantidad en gramos de agua deberá descomponerse para obtener 100 gramos de hidrógeno? y, 
¿Cuánto se obtiene de oxígeno? 
 
 
 
 
 
 



Unidad 3. Identificación de los modelos de ácido base 
Actividad 5. Ácidos, Bases y pH 

Resuelve el siguiente cuestionario. Si tienes acceso a Internet se recomienda ver el siguiente video 
de la plataforma Khan Academy. https://youtu.be/oeFcEjmIXgs 

 
 

Cuestionario 

1. ¿A quién se debe la definición de ácido y base? 

R= 

2. ¿En qué año recibió el premio nobel el autor de las definiciones anteriores? 

R= 

3. ¿Qué propiedad tenían los ácidos cuando se colaban en una solución acuosa? 

R= 

4. ¿Qué propiedad tenían las bases cuando se colocaban en una solución acuosa? 

R= 

5. Escribe un ácido considerado fuerte 

R= 

6. Escribe una molécula de hidronio 

R= 

7. Escribe una base fuerte 

R= 

8. Escribe la molécula del hidróxido 

R= 



Actividad 6. Escala y valores de pH 
 

 

Resuelve el siguiente cuestionario relativo a la escala de valores de pH. Si tienes acceso a Internet se 
recomienda ver el siguiente video de la plataforma Khan Academy. 

https://youtu.be/QD6j88y-Ufk 
 

Cuestionario 
 

1. ¿Cuál es la concentración de iones hidronio en agua pura a 25 grados Celcius? 

R= 

2. ¿Cuál es la concentración de iones hidronio en el jugo de naranja? 

R= 

3. ¿Cuál es la concentración de iones del blanqueador doméstico (cloro)? 

R= 

4. ¿Qué fómula representa el pH de una sustancia? 

R= 

5. ¿Qué valor de pH tiene el agua pura a 25 grados celcius? 

R= 

6. ¿Qué valor de pH tiene el jugo de naranja? 

R= 

7. ¿Qué valor de pH tiene el blanqueador? 

R= 

8. ¿Qué valor de pH se toma como pH neutro? 

R= 

9. ¿Qué valores de pH tienen mayor cantidad de iones de hidrogeno? 

R= 

10. ¿Qué valores de pH se consideran ácidos? 

R= 

11. ¿Qué valores de pH se consideran básicos? 

R= 



Actividad 7. Propiedades ácido-base de las sales 
 

Elabora una descripción breve de lo que ocurre, químicamente hablando, cuando se combinan ácidos con 
bases. 

Como material de apoyo se recomienda ver el siguiente video de la plataforma Khan Academy 

https://youtu.be/yPcQpDM6QxA 

 
 



Actividad 8. La química de los desinfectantes 
 

 

 
Ve detenidamente la conferencia impartida por el Dr. Plinio Sosa Fernández, profesor de la Fac. de Química 
de la UNAM y elabora un resumen con lo más importante de lo tratado en la charla. 

Es importante que utilices conceptos químicos y no olvides incluir cómo funcionan el jabón, el gel 
desinfectante y el cloro. 

Esta charla pertenece al ciclo de charlas de "Ciencia a Distancia" de la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia, UNAM. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3192049834179874&ref=watch_permalink 
 
 
 



Actividad 9. Introducción a la termodinámica 
 

 

Elaborar un mapa conceptual que incluya los conceptos de energía, tipos de energía, termodinámica, 1era y 
2da ley de la termodinámica. 

Para apoyarse pueden ver el siguiente video y la lectura que se muestra en el anexo de este cuadernillo. 

https://youtu.be/IaVD5hn38-E 

 
 



Definir los siguientes conceptos de crucial importancia en la termodinámica (entropía y entalpía), energía libre 
y espontaneidad de las reacciones químicas. 

Si tienes internet puedes ayudarte viendo los siguientes videos de Khan Academy. 

https://youtu.be/j4gtr1zRzAg 

https://youtu.be/2A4BuKqYl1k 
 



Actividad 10. Introducción a los hidrocarburos 
 

 
Elaborar un resumen que incluya términos como, hidrocarburos, tipos de hidrocarburos, enlace simple, enlace 
doble y enlace triple, alcanos, alquenos, alquinos y ciclos. 

Si tienes internet puedes apoyarte viendo el siguiente video de la plataforma Khan Academy 

https://youtu.be/lkqxo5Hi-qo 

 



Actividad 11. El petróleo 
 

 

 
Elaborar una investigación breve sobre el petróleo. Debe incluir su definición, proceso de extracción, usos, 
países productores y producción en México. 

 
 



Actividad 12. Cambio climático 
 

 

Define los siguientes conceptos y elabora una breve descripción de cómo se relacionan (causa y 
consecuencia): 

1. Cambio climático 

2. Gases de efecto invernadero 

3. Calentamiento global 

4. Efecto invernadero 

5. Contaminación del aire 
 



Actividad 13. Pilas y baterías 
 

 

Investiga cómo funcionan las baterías de los teléfonos celulares y de las computadoras portátiles. Incluye 
cuales son los materiales de los que se elaboran dichas baterías y a quién se debe la creación de los 
fundamentos de las baterías actuales. 

 
 



Unidad 5. Síntesis química y diversidad de los nuevos materiales. 

Actividad 14. Monómeros, polímeros y macromoléculas 
 
 

Define los siguientes conceptos: 
 

1.    Monómero.    ____________________________________________________________________________ 
 

2.    Polímero.     ______________________________________________________________________________ 
 

3.     Macromolécula.     _________________________________________________________________________ 
 
 

Investiga una proteína de importancia biológica en los seres humanos y dibuja su estructura química (ej. 
Anticuerpos, cápside viral, hemoglobina, etc.) 

 
 



Actividad 15. Enlaces típicos de las macromoléculas 
 
 

Define y depués esquematiza los siguientes enlaces presentes en las macromoléculas. 
 

1.    Glucosídico.    ___________________________________________________________________________ 
 

2.    Peptídico.    _____________________________________________________________________________ 
 

3.    Fosfodiéster.    ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Actividad 16. Las vacunas antivirales 

Ve la segunda sesión de las mesas redondas – El coronavirus de Wuhan: origen y evolución de una epidemia. Impartida 
desde el Colegio Nacional. 

Solo es necesario ver la intervención de la Dra. Rosa Ma. Del Ángel investigadora del Cinvestav del minuto 1:05:25 al 
1:24:30. Depués de eso elabora un mapa conceptual del proceso de elaboración una vacuna y los tipos de vacunas. 

https://www.youtube.com/watch?v=rzVz-0JzZB8 
 



Anexos. 

 
 

 



 
 
El número de Avogadro 

 
En química, el pH es una escala numérica utilizada para especificar la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. Es el 
logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion Hidrógeno. 
 
 
¿Cuántas moléculas, átomos o electrones hay en cierta cantidad de sustancia y cómo se cuentan? 
La unidad que se usa en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para la cantidad de sustancia es el mol y es una de las siete 
unidades de base. 
En la actualidad el mol se define como la cantidad de sustancia en un sistema con tantas entidades elementales como cantidad 
de átomos hay en 0,012 kg de carbono 12. En esta definición los átomos están en su estado más bajo de energía, en reposo y 
sin interactuar unos con otros. 
La definición del mol también determina el valor de la constante que relaciona el número de entidades de lo que se desea medir 
con la cantidad de sustancia para cualquier muestra: la constante de Avogadro (NA). 
NA representa el número de entidades elementales (que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas, o 
grupos específicos de tales partículas) en un mol de una sustancia. Si el número de entidades de una sustancia Z es N(Z) y si 
n(Z) es la cantidad de sustancia de esas entidades, entonces: N(Z) = NA × n(Z) 
El valor mejor medido para NA hasta el momento es 6, 022 140 857 (74) × 1023 mol−1. 
El valor numérico de la constante de Avogadro depende del sistema de unidades que utilicemos para medirlo. Esto sucede con 
otras constantes, por ejemplo, para la velocidad de la luz (299 792 458 m/s), su valor numérico depende del tamaño que se eligió 
de forma convencional para el metro y el segundo. El mol también es una unidad elegida en forma convencional. Los metrólogos 
en sus laboratorios siguen realizando experimentos para conocer el valor más exacto posible para la constante de Avogadro, es 
decir el valor con la menor incertidumbre de medición1 que las nuevas tecnologías nos permiten en la actualidad. El experimento 
más importante realizado hasta el momento para lograrlo es la esfera de silicio. 
 
Tomado de: https://www.revistadeacuerdo.org/2019/03/04/la-constante-de-avogadro/ 
 

 
El pH 

 
 

En química, el pH es una escala numérica utilizada para especificar la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. Es el 
logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion Hidrógeno. 
 
Las soluciones con un pH menor a 7 son ácidas, por el contrario, las soluciones con un pH mayor a 7 son alcalinas o 
básicas. El agua pura tiene un pH de 7, lo que se refiere a que es neutral, es decir, ni ácida ni alcalina1. Contrariamente a 
la creencia popular, el valor del pH puede ser menor que 0 o mayor que 14 para los ácidos y las bases muy fuertes. Sin 
embargo, estos extremos son difíciles de medir con precisión (Lim 2006). 
Las cuantificaciones del pH son muy importantes en diversas ramas del conocimiento científico como la biología, la 
medicina, la química, la agricultura, la silvicultura, la ciencia de los alimentos, las ciencias ambientales, la oceanografía, la 
ingeniería química, la nutrición, el tratamiento y la depuración de aguas entre muchas otras. 
La escala de pH se determina de acuerdo a un conjunto de soluciones estándar cuyo pH es establecido por acuerdo 
internacional (Covington, Bates and Durst 1985). Los valores globales de pH primarios se determinan usando una celda 
galvánica, mediante la medición de la diferencia de potencial entre un electrodo de Hidrógeno y un electrodo estándar tal 
como el electrodo de cloruro de plata. El pH de las soluciones acuosas se puede medir con un electrodo de vidrio y un 
medidor de pH, o indicador. 
El pH es el logaritmo negativo en base 10 de la actividad del ion hidronio solvatado (H3O+), pero a menudo (aunque algo 
imprecisa) el pH se expresa como la medida de la concentración de iones hidronio en una solución (Buck 2002). 

 
Los ácidos 

 
Un ácido (del latín acidus, que significa agrio) es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, 
cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio (H3O+) mayor que el agua pura, 
esto es, un pH menor que 7. Algunos ejemplos comunes son el ácido acético (en el vinagre), el ácido clorhídrico, el ácido 
muriático (Salfuman), los jugos gástricos, el ácido acetilsalicílico (en la aspirina), o el ácido sulfúrico (usado en baterías de 
automóvil). 

 
Las bases 



Una base o álcali (del árabe: Al-Qaly, 'ceniza') es considerada tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, 
cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de anión hidroxilo mayor que el agua pura, esto es, 
un pH mayor que 7. Ejemplos de bases son los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos [NaOH, Ca(OH)2]. 
Los sistemas ácido/base se diferencian de las reacciones redox en que, en estas últimas hay un cambio en el estado de 
oxidación. Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la temperatura y también 
pueden existir como sustancias puras o en solución. A las sustancias químicas que tienen la propiedad de un ácido se les 
denomina ácidas y a las que tiene propiedades de base, básicas. En la Tabla 1 se presentan las propiedades de los ácidos 
y las bases. 



 
 
 

Tomado de E. Contreras y T. Rojas. 2016. pH: Teoría y 232 problemas.UAM. México 



Las leyes de la termodinámica. 
 

Introducción 
¿Qué tipo de sistema eres: abierto o cerrado? Pues resulta que esta es una pregunta de física, no una filosófica. Tú, como 
todos los seres vivos, eres un sistema abierto, es decir, intercambias materia y energía con tu entorno. Por ejemplo, tomas 
energía química en forma de alimentos y realizas trabajo sobre tu entorno al moverte, hablar, caminar y respirar. 
Todos los intercambios de energía que ocurren dentro de ti (como tus muchas reacciones metabólicas) y entre tú y tu 
entorno, pueden ser descritos por las mismas leyes de la física, como intercambios de energía entre objetos calientes y 
fríos o moléculas de gas o cualquier otra cosa que podrías encontrar en un libro de texto de física. Aquí, veremos dos leyes 
físicas —la primera y la segunda ley de la termodinámica— y veremos cómo se aplican a sistemas biológicos como tú. 
Sistemas y sus alrededores 
En la biología, la termodinámica se refiere al estudio de la transferencia de energía que se produce entre moléculas o 
conjuntos de moléculas. Cuando hablamos de termodinámica, el elemento o conjunto particular de elementos que nos 
interesa (que podría ser algo tan pequeño como una célula o tan grande como un ecosistema) se llama sistema, mientras 
que todo lo que no está incluido en el sistema que hemos definido se llama alrededores. 

 

Representación generalizada del sistema (un círculo), el entorno (un cuadrado rodeando al círculo) y el universo (sistema 
+ entorno). 
Por ejemplo, si calentaras una olla de agua en la estufa, el sistema podría incluir la estufa, la olla y el agua, mientras que 
los alrededores serían todo lo demás: el resto de la cocina, la casa, el vecindario, el país, el planeta, la galaxia y el universo. 
La decisión sobre qué es lo que se define como sistema es arbitraria (depende del observador), y según lo que uno quiera 
estudiar, igual se podría considerar solo el agua, o toda la casa, como parte del sistema. El sistema y los alrededores en 
conjunto componen el universo. 
Hay tres tipos de sistemas en la termodinámica: abierto, cerrado y aislado. 

Un sistema abierto puede intercambiar energía y materia con su entorno. El ejemplo de la estufa sería un sistema 
abierto, porque se puede perder calor y vapor de agua en el aire. 
Un sistema cerrado, por el contrario, solo puede intercambiar energía con sus alrededores, no materia. Si 
ponemos una tapa muy bien ajustada sobre la olla del ejemplo anterior, se aproximaría a un sistema cerrado. 
Un sistema aislado es que no puede intercambiar ni materia ni energía con su entorno. Es difícil encontrarse con 
sistema aislado perfecto, pero una taza térmica con tapa es conceptualmente similar a un sistema aislado 
verdadero. Los elementos en el interior pueden intercambiar energía entre sí, lo que explica por qué las bebidas 
se enfrían y el hielo se derrite un poco, pero intercambian muy poca energía (calor) con el ambiente exterior. [¿Por 
qué se dice que una hielera es un sistema "cerrado"?]Si has visto el video sobre la segunda ley de la termodinámica 
y la entropía, puedes haber notado que se hace referencia a este mismo ejemplo, una hielera, como una 
aproximación de un sistema "cerrado". Aquí, se describe como una aproximación de un sistema "aislado". ¿Qué 
pasa con esto?Resulta que este es el caso en el que dos ramas diferentes de la física utilizan términos de maneras 
ligeramente diferentes. Un sistema que no intercambia ni energía ni materia con su medio ambiente es denominado 
sistema "aislado" por los físicos que estudian la termodinámica, pero los físicos que estudian mecánica clásica le 
llaman sistema "cerrado". En este video, se utiliza la definición de la mecánica clásica, mientras que este artículo 
usa la definición termodinámica. 

Tú, como otros organismos, eres un sistema abierto. Estés o no consciente de ello, constantemente intercambias energía 
y materia con tu entorno. Por ejemplo, imagina que te comes una zanahoria o levantas una bolsa de ropa sucia o 
simplemente exhalas y liberas dióxido de carbono a la atmósfera. En cada caso, estás intercambiando energía y materia 
con tu entorno. 
Los intercambios de energía que ocurren en seres vivos tienen que seguir las leyes de la física. En este sentido, no son 
diferentes de las transferencias de energía en, digamos, un circuito eléctrico. Veamos más de cerca cómo las leyes de la 
termodinámica (las reglas físicas sobre la transferencia de energía) se aplican a seres vivos como tú. 
La primera ley de la termodinámica 
La primera ley de la termodinámica piensa en grande: se refiere a la cantidad total de energía en el universo, y en particular 
declara que esta cantidad total no cambia. Dicho de otra manera, la Primera ley de la termodinámica dice que la energía 
no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse de un objeto a otro. 



 
Imagen de un cono de helado (energía química) que se transforma en el movimiento de los niños al andar en bicicleta 
(energía cinética). 
Imagen del sol (energía luminosa) que se convierte en azucares (energía química) en una hoja. 
Crédito de imagen: OpenStax Biología. Crédito de la fotografía “Helado": modificación de la obra de D. Sharon Pruitt; crédito 
de la fotografía "Niños en bicicletas": modificación de la obra de Michelle Riggen-Ransom y crédito de la fotografía “Hoja”: 
modificación de la obra de Cory Zanker. 
Esta ley puede parecer algo abstracta, pero si empezamos a ver los ejemplos, encontraremos que las transferencias y 
transformaciones de energía ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. Por ejemplo: 

-Los focos transforman energía eléctrica en energía luminosa (energía radiante). 
-Una bola de billar golpea a otra, lo que transfiere energía cinética y hace que la segunda bola se mueva. 
-Las plantas convierten la energía solar (energía radiante) en energía química almacenada en moléculas orgánicas. 
-Tú estas transformando la energía química de tu última comida en energía cinética cuando caminas, respiras y 
mueves tu dedo para desplazarte hacia arriba y hacia abajo por esta página. 

Lo importante es que ninguna de estas transferencias es completamente eficiente. En cambio, en cada situación, parte de 
la energía inicial se libera como energía térmica. Cuando la energía térmica se mueve de un objeto a otro, recibe el nombre 
más familiar de calor. Es obvio que los focos de luz incandescente generan calor además de luz, pero las bolas de billar 
en movimiento también lo hacen (gracias a la fricción), como lo hacen las transferencias de energía química ineficientes 
del metabolismo vegetal y animal. Para ver por qué la generación de calor es importante, sigue leyendo sobre la segunda 
ley de la termodinámica. 
La segunda ley de la termodinámica 
A primera vista, la primera ley de la termodinámica puede parecer una gran noticia. Si la energía nunca se crea ni se 
destruye, eso significa que la energía puede simplemente ser reciclada una y otra vez, ¿cierto? 
Pues... sí y no. La energía no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar de formas más útiles a formas menos 
útiles. La verdad es que, en cada transferencia o transformación de energía en el mundo real, cierta cantidad de energía 
se convierte en una forma que es inutilizable (incapaz de realizar trabajo). En la mayoría de los casos, esta energía 
inutilizable adopta la forma de calor. 
Aunque de hecho el calor puede realizar trabajo bajo las circunstancias correctas, nunca se puede convertir en otros tipos 
de energía (que realicen trabajo) con una eficiencia del 100%. Por lo que cada vez que ocurre una transferencia de energía, 
cierta cantidad de energía útil pasa de la categoría de energía útil a la inútil. 
El calor aumenta lo aleatorio del universo 
Si el calor no realiza trabajo, entonces ¿qué hace exactamente? El calor que no realiza trabajo aumenta la aleatoriedad 
(desorden) del universo. Esto puede parecer un gran salto de lógica, así que vamos a dar un paso atrás y ver cómo puede 
ser. 
Cuando tienes dos objetos (dos bloques del mismo metal, por ejemplo) a diferentes temperaturas, tu sistema está 
relativamente organizado: las moléculas están separadas por velocidad, en el objeto más frío se mueven lentamente y en 
el objeto más caliente se mueven rápidamente. Si fluye calor del objeto más caliente hacia el objeto más frío (como sucede 
espontáneamente), las moléculas del objeto caliente disminuyen su velocidad, y las moléculas del objeto frío aumentan su 
velocidad, hasta que todas las moléculas se estén moviendo a la misma velocidad promedio. 
Ahora, en lugar de tener moléculas separadas por su velocidad, simplemente tenemos un gran conjunto de moléculas a la 
misma velocidad, una situación menos ordenada que nuestro punto de partida. El sistema tenderá a moverse hacia esa 
configuración de temperaturas separadas (es decir, hay muchos más estados posibles que corresponden a la configuración 



La entropía y la segunda ley de la termodinámica 
 

El grado de aleatoriedad o desorden en un sistema se llama entropía. Puesto que sabemos que cada transferencia de 
energía resulta en la conversión de una parte de energía en una forma no utilizable (como calor) y que el calor que no 
realiza trabajo se destina a aumentar el desorden del universo, podemos establecer una versión relevante para la biología 
de la segunda ley de la termodinámica: cada transferencia de energía que se produce aumentará la entropía del universo 
y reducirá la cantidad de energía utilizable disponible para realizar trabajo (o en el caso más extremo, la entropía total se 
mantendrá igual). En otras palabras, cualquier proceso, como una reacción química o un conjunto de reacciones 
conectadas, procederá en una dirección que aumente la entropía total del universo. 

 
La entropía en los sistemas biológicos 
Una de las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica es que, para que un proceso se lleve a cabo, de algún 
modo debe aumentar la entropía del universo. Esto inmediatamente puede plantear algunas preguntas cuando se piensa 
en organismos vivos, como tú. Después de todo ¿acaso no eres un conjunto de materia bastante ordenado? Cada célula 
de tu cuerpo tiene su propia organización interna; las células se organizan en tejidos y los tejidos en órganos; y todo tu 
cuerpo sostiene un cuidadoso sistema de transporte, intercambio y comercio que te mantiene vivo. Así, a primera vista, 
puede no ser claro cómo tú o incluso una simple bacteria representan un aumento en la entropía del universo. 
Para aclarar esto, revisemos los intercambios de energía que ocurren en tu cuerpo cuando caminas, por ejemplo. Al 
contraer los músculos de las piernas para mover tu cuerpo hacia delante, estás utilizando energía química de moléculas 
complejas, como la glucosa, y la conviertes en energía cinética (y, si estás caminando cuesta arriba, energía potencial). 
Sin embargo, esto lo haces con eficiencia muy baja: una gran parte de la energía de tus fuentes de combustible simplemente 
se transforma en calor. Parte del calor mantiene tu cuerpo caliente, pero gran parte se disipa en el ambiente circundante. 

 
 

Caricatura de una persona caminando, con una hamburguesa en la mano. La persona está consumiendo macromoléculas 
complejas de la hamburguesa y liberándolas en forma de moléculas de dióxido de carbono y agua, lo que aumenta la 
entropía. También está caminando hacia adelante (y convierte la energía química de las macromoléculas en energía 
cinética), pero buena parte de la energía liberada se pierde en forma de calor (lo que también aumenta la entropía). 
Esta transferencia de calor aumenta la entropía del entorno, al igual que el hecho de que tomas grandes y complejas 
biomoléculas y las conviertes en muchas pequeñas moléculas simples, como dióxido de carbono y agua, cuando 
metabolizas el combustible para poder caminar. Este ejemplo utiliza a una persona en movimiento, pero lo mismo sería 
válido para una persona, o cualquier otro organismo, en reposo. La persona u organismo mantendrá cierta tasa basal de 
actividad metabólica que causa la degradación de moléculas complejas en otras más pequeñas y numerosas junto con la 
liberación de calor, lo que aumenta la entropía del entorno. 
Dicho en términos más generales, los procesos que disminuyen localmente la entropía, como aquellos que construyen y 
mantienen los altamente organizados cuerpos de los seres vivos, sí pueden ocurrir. Sin embargo, esta disminución local 
de la entropía puede ocurrir solamente con un gasto de energía y parte de esa energía se convierte en calor u otras formas 
no utilizables. El efecto neto del proceso original (disminución local de la entropía) y de la transferencia de energía (aumento 
en el entorno de la entropía) es un incremento global en la entropía del universo. 
En resumen, el alto grado de organización de los seres vivos se mantiene gracias a un suministro constante de energía y 
se compensa con un aumento en la entropía del entorno. 

Tomado de: https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/the-laws-of-thermodynamics/a/the- 
laws-of-thermodynamics 



Algunos puntos sobre el Cambio climático 
 
 

erca de 4 mil científicos, integrantes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climá- tico (PICC), recibieron en 
2008, junto con el ex vicepresidente estadounidense Al Gore, el Premio Nobel de la Paz. 

Este reconocimiento a la labor científica reafirma la urgencia y trascendencia del tema del cambio climático 
producto de las actividades humanas de los últimos cien años. Es un llamado a la comunidad internacional a 
establecer con rapidez las acciones que permitan mitigar y adaptarnos a los posibles cambios. Es un aliciente para 
organizarnos y prevenir posibles daños. Es la confirmación de que el cambio climático es un hecho y sus impactos 
dependerán de las decisiones éticas, técnicas y políticas que tomemos desde ahora como sociedad e individuos. 

Los últimos informes del PICC señalan que la temperatura del planeta se ha incremen- tado 0.74 grados 
centígrados en los últimos 100 años. Si continúa en aumento en los próximos años se esperan impactos a la 
biodiversidad, a la salud, a la agricultura y a la vida en el planeta difíciles de calcular. 

 
• El estado del tiempo y el clima son resultado de la interacción entre la atmósfera, los océanos, los 

continentes, los hielos y las diversas formas de vida en el planeta. 
• El estado del tiempo se observa en lapsos de días en cada localidad, región o país. 
• El clima de una localidad, región o país se determina a partir de varios años de obser- 

vaciones y mediciones del estado del tiempo. 

• En México hay instituciones responsables de medir, observar y estudiar el estado del 

tiempo y el clima. 

• Además del cambio climático natural se está presentando el cambio climático global por las actividades 
humanas. 

• El uso de combustibles fósiles (como el petróleo y el gas) y la destrucción de la vege- tación del planeta 
están produciendo ese cambio climático. 

• La quema de combustibles fósiles y la deforestación están cambiando la composición de la atmósfera 
terrestre, ya que se emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero (como el bióxido de carbono) que el 
planeta no puede absorber y regresar a su condi- ción normal en periodos cortos. 

• El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da también en planetas como Venus y Marte. Este 
efecto posibilitó que la Tierra adquiriera una temperatura ideal para la proliferación de la vida, mientras que 
en Venus y Marte no permite que haya condiciones para ello. 

• La Tierra se ha calentado en los últimos 100 años alrededor de 0.74 grados centígra- dos. De seguir esta 
tendencia, para el 2100 el planeta se calentaría entre 1.8 y 4.0 grados centígrados centígrados, se 
incrementaría con ello el nivel del mar, cambiando los patrones de lluvia y aumentando los eventos 
climáticos como las ondas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías, por ejemplo. 

 
Lo que se espera es apoyar un desarrollo social más armónico con el medio ambiente. Éste es un buen 
objetivo, independientemente de que se presente o no el cambio climá- tico global en 50, 100 o más años. Se 
trata de impulsar cambios importantes en la forma de tratar a la atmósfera, creando la cultura de que el “aire” es 
un recurso que pertenece a toda la humanidad y muy en especial a las generaciones futuras. 

 
Tomado de: Conde, C. 2011. México y el Cambio climático Global. SEMARNAT. México 



Los hidrocarburos 
 

INTRODUCCION 
 

Los Hidrocarburos son un grupo amplio y variado de sustancias. El principal componente molecular de estas 
sustancias son los átomos de carbono e hidrogeno. Si bien la mayoría de ellos son obtenidos a través de la 
transformación del petróleo, un buen porcentaje procede de plantas o animales. 

Se clasifican en 4 grupos 
 

1. Alifáticos no halogenados 
 

2. Aromáticos no halogenados 
 

3. Halogenados cíclicos y alifáticos 
 

4. Destilados 
 

 
 

1.- Hidrocarburos Alifáticos: llamados también de cadena lineal están formados por cadenas de carbonos 
saturados parcial o totalmente con hidrogeno con o sin ramificaciones. 

Los más conocidos: METANO, PROPANO Y BUTANO formados por cadenas de 1, 3 y 4 carbonos conocidos 
como de cadena corta. 

Los hidrocarburos de cadena larga: constan de 5 o más átomos de carbono reciben su nombre según el 
número de ellos, pentano, hexano, octano. 
Son líquidos utilizados en la fabricación de solventes, se puede tener acceso a ellos en ambientes industriales o 
domésticos. 

HIDROCARBUROS AROMATICOS NO HALOGENADOS O CICLICOS: contienen en su estructura un anillo la 
mayoría de las veces de tipo bencénico, los principales representantes son: EL BENCENO Y EL TOLUENO. 

Se utilizan en la fabricación de detergentes y explosivos; el benceno forma parte también de plásticos y pinturas 
mientras el tolueno se utiliza en la fabricación de pegamentos, adhesivos y lacas. 

HIDROCARBUROS HALOGENADOS: Formados por uno o más átomos de carbono y uno o varios 
halogenados (Cl, Br, I, F) Sustituyendo átomos de hidrogeno se encuentran los compuestos halogenados. De ellos 
algunos como el tetracloruro de carbono, tricloroetileno o el triclorometano se utilizaron alguna vez como 
anestésicos, estando casi en desuso por su toxicidad; otros como el diclorometano, tetracloroetileno o el 
tricloroetano se usan como solventes o como parte de productos de limpieza. 

 
 

Tomado    de:    https://www.ssaver.gob.mx/citver/files/2017/04/GUIA-DE-HIDROCARBUROS-CLASIFICACION.pdf 



Enlaces en las macromoléculas 
 

Las macromoléculas más comunes en seres vivos son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y 
los ácidos nucleicos. Estas moléculas se forman a partir de elementos químicos que forman enlaces típicos de 
éstas moléculas. 

Un disacárido (dos azúcares) consta de dos monómeros unidos mediante un enlace covalente. Estos dos 
últimos se unen por medio de un enlace glucosídico, que generalmente se forma entre el carbono 1 de una 
molécula y cuatro de la otra molécula. Este tipo de enlace también se presenta en moléculas más complejas 
como los polisacáridos, es decir, se presenta en varios carbohidratos. 

 
 

 
El enlace peptídico es un tipo de enlace covalente especial entre el carbono y nitrógeno, que une los 

aminoácidos para la formación de péptidos y proteínas. 
 

El enlace fosfodiester une covalentemente nucleótidos adyacentes y se forman entre los azúcares y los 
grupos fosfato, lo que da estructura a los ácidos nucleicos (DNA y RNA). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


