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Asignatura: Ciencia y tecnología III. Química 

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 20 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES. 

Cuando vimos enlaces químicos y la formación de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, dijimos que, una de las características que presentaba al combinar dos 

o más elementos era la creación de un nuevo compuesto el cual generaba una 

reacción para que se dé la transformación.  

Por lo que una reacción química es un proceso en el que 2 o más sustancias se 

transforman creando nuevos elementos. Para ello cambian sus enlaces químicos, su 

estructura molecular, y en ocasiones el estado de oxidación de los átomos. 

Las reacciones químicas forman parte constante de nuestra vida, y sin ellas el 
Universo y la Tierra como los conocemos no sería posible. Desde las reacciones 
producidas en el sol para la emisión de luz y calor, la fotosíntesis, las reacciones en 
el océano, la digestión de alimentos, la limpieza,…, todo corresponde a reacciones 
químicas. Por eso son tan importantes y su estudio a pequeña o mediana escala 
nos ayuda a entender la vida. 

Nota: Revisa nuevamente el tema de cambio físico y químico porque de ahí se 
desprende reacción  química 

 

ACTIVIDAD 1  

Realiza un cuadro comparativo de lo que es una reacción endotérmica y exotérmica 

para ello, consulta tu libro de la página 170 a la 176 

 

ACTIVIDAD 2 

Revisa el siguiente enlace para que puedas reforzar lo que has leído  

www.esant.mx/ecsecq3-036  (aquí también puedes revisar algunos otros temas que 

te pueden servir de repaso). 

https://www.experimentoscientificos.es/enlaces-quimicos/
https://www.experimentoscientificos.es/atomo/numeros-de-oxidacion/
http://www.esant.mx/ecsecq3-036
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Revisa el siguiente enlace y escribe cuales otras reacciones existen y si las puedes 

clasificar en las dos anteriores que revisaste, escríbelo en tu cuaderno por medio 

de un organizador gráfico.    https://www.youtube.com/watch?v=TALCPFu_MNA 

 

ACTIVIDAD 3 

Realiza las actividades experimentales de la página 173 y 175 explica que tipo de 

reacción según lo que has leído (deben estar en tu bitácora con todos los requisitos 

que manejamos, para que pueda ser tomado en cuenta) debe haber separador y 

portada del tercer trimestre.  

 

 

ACTIVIDAD 4 

Resuelve las páginas 170 y 171  y explica las diferencias o similitudes entre la 

energía y una reacción. (en tu libreta). 

 

Al realizar la formación de los compuestos recuerdas que los representamos por 

medio de ecuaciones químicas las cuales son herramientas matemáticas para 

realizar cálculos que den certeza y veracidad. 

 

ACTIVIDAD 5 

Define que es una ecuación y cuáles son los componentes que debe tener una 

ecuación química, posteriormente resuelve la actividad de la página 177. 

ACTIVIDAD 6 

Revisa el siguiente enlace en el cual te explican con más claridad cómo se expresan 

las reacciones químicas por medio de las ecuaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8. (El canal se la llama ACC  a cierta ciencia ). 

De este video deberás realizar un tríptico donde la información revisada,  quede 

registrada 

https://www.youtube.com/watch?v=TALCPFu_MNA
https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8
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