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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

SECRETARÍA ACADÉMICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 
 

 

COLEGIO:  QUÍMICA  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Colegio: Química 

 

Asignatura: Química III  

 

 

Plantel: 3 “Justo Sierra” 

Turno: Vespertino 

Nombre de los autores (diseñadores) 

Catalino Flores Rojas 

Carolina Guzmán Vázquez 

María Leslie López Tello Plaza 

Jorge Félix Olivera José 

Fernando Vidal Saucedo 

2. UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Unidad 

 

Unidad 2. Control de las emisiones ambientales en 

las grandes urbes. (Nuevo Programa) 

 

Tema 

2.2 La calidad del aire que respiramos 

b) Contaminantes primarios y secundarios 

3. OBJETIVO DE LA UNIDAD  

 

El alumno: 

“Valorará su responsabilidad en el cumplimiento de las medidas gubernamentales vigentes 
relacionadas con el control de la contaminación del aire, mediante el análisis de su huella del 
carbono y de la información publicada sobre programas o acciones del gobierno local y nacional, 
para modificar su estilo de vida y participar en actividades que le permitan argumentar distintos 
puntos de vista sobre algunas acciones factibles que como ciudadanos, puedan contribuir al 
mejoramiento de la calidad del aire.” 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SECUENCIA 

 
Al finalizar las actividades, que el alumno: 

 A partir de un análisis de información científica, reflexione sobre la importancia que tiene el aire en el 
desarrollo de la vida. 

 Identifique las fuentes de contaminación del aire. 
        Aplique algunos conceptos de química que le permiten comprender lo que sucede en el aire. 

 Mediante el análisis de la información disponible identifique los contaminantes primarios y secundarios 
que existen el aire y así reconozca su contribución en este problema.  

 Realice ejercicios para que aprenda la manera correcta de nombrar los óxidos no metálicos de acuerdo 
a las reglas de la nomenclatura de la IUPAC. 

 Basándose en la información disponible explique el efecto de la temperatura y la estructura molecular 
de los gases en la difusión de los contaminantes gaseosos en la atmósfera para comprender algunos 
fenómenos climáticos. 

 Contestará las preguntas ¿Por qué se produce la lluvia ácida? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué se 
puede hacer para no producirla? 

 Investigará acerca del tema “lluvia ácida” utilizando los recursos de las TIC.  para la búsqueda de 
información (páginas web) e imágenes para identificar el origen de este problema. 

 Adquirirá un aprendizaje significativo sobre el tema de lluvia ácida a través de la elaboración de un 
Infograma. 

 

5. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

2.2 La calidad del aire que respiramos  

b) Contaminantes primarios y secundarios: óxidos no 
metálicos  

c) Difusión de los contaminantes en el aire: 
propiedades del estado gaseoso y teoría cinético 
molecular.   

d) Normatividad local y mundial: óxidos de 
nitrógeno, azufre y carbono, ozono troposférico y 
partículas suspendidas; concentración en ppm   

2.3 Consecuencias de la contaminación del aire 

c) Lluvia ácida: origen (reacción de los óxidos no 
metálicos con el agua, nomenclatura de oxiácidos), y 
efectos en el ambiente.  

 

 

PROCEDIMENTALES  

 

 Búsqueda, lectura y análisis de textos de 
divulgación científica en español, que aborden 
temas sobre la contaminación del aire, sus 
consecuencias y propuestas para disminuirla  

 Elaboración de tablas y gráficos, con apoyo 
de las TIC  
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ACTITUDINALES 

2.11 Argumentación sobre cómo el estilo de vida 
puede contribuir a mejorar la calidad del aire  

2.12 Tolerancia y compromiso en su participación de 
manera colaborativa durante la realización de 
actividades experimentales y en el aula  

2.13 Valoración de la cultura científica como 
herramienta para el análisis reflexivo de propuestas y 
opiniones relacionadas con la contaminación del aire  

2.14 Adopción de una postura honesta y responsable 
en el cumplimiento de las medidas gubernamentales 
para el control de emisiones vehiculares en las 
principales urbes 
  

6. VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS 

Biología. 

Ciencias para la Salud. 

Ecología ambiental. 

Física: relacionado con los conceptos de temperatura, densidad, energía cinética, cantidad de 

movimiento, presión, leyes de los gases y energía calorífica, 

Geografía: condiciones climáticas, contaminación ambiental, zonas geográficas. 

Historia. 

Ingeniería ambiental. 

Literatura. 

Matemáticas: Ecuaciones de primer grado, igualdades y operaciones básicas. 

Química ecológica. 

7. EJES TRANSVERSALES 

 

1. Lectura y escritura de textos para aprender y pensar. 

2. Habilidad para la investigación y la solución de problemas característicos del entorno actual. 

3. Aprendizajes y construcción de conocimientos con TIC 

4. Formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y trasformaciones del mundo 

actual. 

8. DURACIÓN DE LA SECUENCIA 

 

7 Sesiones clase 

 

De 50 minutos cada una. 

Extra clase 4 horas con diez minutos. 
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9. ETAPAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Organización del grupo 

El grupo trabajará en grupos cooperativos para lo que 

se organizarán por equipos de cuatro integrantes. En 

cada equipo se designará un Coordinador, un 

Moderador, un Secretario y un Orador. Cumpliendo 

cada uno con las funciones que se indican a 

continuación. 

 Coordinador. Monitorea a los miembros del 

equipo en la comprensión del tema de discusión 

y detiene el trabajo cuando algún miembro del 

equipo requiere aclarar dudas. Esta persona 

lleva al consenso preguntando: “¿todos de 

acuerdo?”, “¿ésta es la respuesta correcta?”, 

“¿dices que no debemos seguir con el 

proyecto?”, “¿estamos haciendo alguna 

diferencia entre estas dos categorías?” y 

“¿desean agregar algo más?”. 

  Moderador. Se asegura de que todos tengan la 

oportunidad de participar en el trabajo en equipo. 

Monitorea y registra el comportamiento del grupo 

con base en la lista de comportamientos 

acordada. Este estudiante emite observaciones 

acerca del comportamiento del grupo y dice: “Me 

di cuenta de que el nivel de tensión disminuyó” y 

“esto parece ser un gran tema que podemos 

investigar, ¿podemos ponerlo en la agenda para 

la próxima clase?” monitorea el progreso y 

eficiencia del grupo. También indica: 

“retomemos el punto central”, “considero que 

debemos seguir con el siguiente punto”, 

“tenemos tres minutos para terminar el trabajo” y 

“estamos a tiempo”. 

 Secretario. Toma notas durante las discusiones 

de grupo y prepara una presentación para toda 

la clase. Este estudiante dice: “¿debemos decirlo 

de esta forma?”, “les voy a leer otra vez esto, 

para asegurarnos que sea correcto”. 

 Orador: resume la información y la presenta a 

toda la clase. Este estudiante dice: “les 

presentaré lo que hemos decidido” y “esto es lo 

que hemos logrado hasta el momento”. 
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Descripción de las actividades 

Contenido Contaminantes primarios y secundarios. 

Reto(s). Situación y/o 

pregunta(s) detonante(s) 
¿Cómo se forman los contaminantes en el aire? 

Activación de ideas previas. 

 Los alumnos revisarán de forma extracurricular el vídeo titulado “Cuál es 

la solución para la contaminación en la Ciudad de México? Que se 

encuentra en la dirección electrónica 

https://www.youtube.com/watch?v=s7SioKBTLSo, tiene una duración de 

30 minutos. 

 Los alumnos contestarán por escrito la pregunta: ¿la Ciudad de México 

sigue las medidas adecuadas para tener la calidad de aire para nuestras 

actividades cotidianas? 

Construcción del 

conocimiento 

Actividad en clase. Primera sesión. 

Tiempo: 50 minutos. 

a) Mediante una lluvia de ideas, el profesor preguntará a los alumnos 

cuáles son las sustancias que son consideradas como contaminantes en 

el aire. 

b) El profesor organizará al grupo para trabajar en grupos cooperativos de 

cuatro integrantes. En cada equipo se designará un coordinador, un 

moderador, un secretario y un orador. 

c) El profesor presentará una tabla incompleta titulada “Fuentes de 

Emisiones de Contaminación ambiental”, en la que tendrá cuatro 

columnas: contaminante, nombre del contaminante, fuente natural y 

fuente humana. Por separado y en desorden el profesor, les entregará 

en etiquetas la información faltante. 

d) Los alumnos, en equipo, discutirán la información para hacer 

corresponder la fuente humana y la fuente natural generada por cada 

contaminante (ver anexo A y anexo A1). 

e) Los alumnos presentarán ante la clase, sus relaciones. 

f) Los alumnos leerán el tema “2, QUÉ CONTAMINA NUESTRO AIRE”, del 

cuadernillo de SEMARNAT – “Calidad del aire: Una práctica de vida”, 

que se localiza en la siguiente dirección electrónica: 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/

CD001593.pdf (ver archivo adjunto: SEMARNAT). 

g) Los alumnos clasificarán a los contaminantes que identificaron en la 

tabla que completaron (Fuentes de Emisiones de Contaminación 

ambiental) como contaminantes primarios o contaminantes secundarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7SioKBTLSo
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001593.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001593.pdf
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Integración del conocimiento 

Actividad extracurricular. 

Tiempo: 60 minutos. 

h) Los alumnos elaborarán un mapa mental titulado “Contaminantes 

primarios y secundarios”.  

Evaluación 

Evidencia de aprendizaje 

Mapa mental titulado: “Contaminación en la ciudad de México”. 

Ver anexo rubrica, tomada de: 

https://es.slideshare.net/crakossacre/rubrica-para-evaluar-un-mapa-

conceptua 

 

 

Descripción de las actividades 

Contenido Óxidos no metálicos (nomenclatura). 

Reto(s). Situación y/o 

pregunta(s) detonante(s) 

Actividad en clase. Primera sesión. 

Tiempo total: 50 minutos. 

Preguntas detonantes: (tiempo 10 minutos) 

 ¿Cuáles son los principales gases que componen el aire? 

 ¿Cuál es la importancia del Oxígeno en el aire? 

Activación de ideas previas. 

Tiempo 10 minutos 

Para detectar ideas previas se realizarán y discutirán de manera grupal las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué es la oxidación? 

 ¿Solamente los elementos metálicos se oxidan?  

Construcción del 

conocimiento 

Tiempo 30 minutos 

a) El profesor organizará al grupo para trabajar en grupos cooperativos de 

cuatro integrantes. En cada equipo se designará un coordinador, un 

moderador, un secretario y un orador. 

b) El profesor proporcionará a los alumnos la lectura de: “Gutiérrez, J. 

Alfredo; (2002). Química de Todos los Días: Un Mundo de Óxidos. Acta 
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Universitaria, septiembre-diciembre, 29-40.” (ver archivo adjunto: 

Un_Mundo_de_Oxidos). 

c) El profesor solicitara a los alumnos que por equipo realicen un resumen 

de las primeras 4 páginas del artículo en un máximo de una cuartilla. El 

resumen llevará por título: “Un mundo de Óxidos”.  

Actividad en clase. Segunda sesión. 

Tiempo total: 50 minutos. 

d) El profesor proporcionara a los alumnos y por equipo un pliego de papel 

bond y un marcador para que realicen un cartel con el resumen que 

realizaron en la clase anterior. (20 minutos). 

e) El profesor solicitará a los alumnos que su orador presente ante la clase 

su cartel, y se puedan establecer conclusiones grupales. Se debe hacer 

hincapié en que el resumen debe dar respuesta a las preguntas: ¿Qué 

es un óxido? y ¿Cuántos tipos de óxidos existen? (25 minutos) 

f) El profesor solicitara a los alumnos que se entreguen los carteles 

producto del equipo. 

Actividad extracurricular. 

Tiempo: 60 minutos. 

g) Como tarea para casa, solicitar a los alumnos que visiten la siguiente 

página de internet:  

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elem

entos/reglas_nomenclatura. Al revisar la página deben de contestar en 

su cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es la nomenclatura? 

 ¿Cuáles son los sistemas de nomenclatura que se mencionan? 

h) Los alumnos escribirán en sus cuadernos las reglas de nomenclatura 

que se mencionan para cada sistema, a manera de notas. 

 

 

Integración del conocimiento 

Actividad en clase. Tercera sesión. 

Tiempo total: 50 minutos. 

i) En equipos y con ayuda de las tablas del archivo adjunto 

“Material_para_la_nomenclatura” y, con las reglas de nomenclatura que 

encontraron en la página de Internet recomendada, proporciona la 

formula química y el nombre de los óxidos ácidos que se forman al 

reaccionar el oxígeno y cada uno de los elementos clasificados como no 

metales, esto para cada uno de los sistemas de nomenclatura. 

Actividad extracurricular. 

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/reglas_nomenclatura
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/u2/oxigeno_elementos/reglas_nomenclatura
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Tiempo: 30 minutos. 

j) De manera individual, realizará los ejercicios del archivo adjunto 

“Ejercicios_ de_ nomenclatura”. 

Evaluación 

Evidencia de aprendizaje Entrega del material que tiene por título “Ejercicios_ de_ nomenclatura”. 

 

 

Descripción de las actividades 

Contenido Teoría Cinético Molecular. Difusión de los contaminantes en el aire: 
propiedades del estado gaseoso y teoría cinético molecular. 

Reto(s). Situación y/o 

pregunta(s) detonante(s) 

Eres un prominente químico que trabaja en el laboratorio de investigación 

de una compañía de cosméticos y perfumería y se te encomienda el 

proyecto de crear un perfume con una innovadora esencia recién 

descubierta. Una de las propiedades  de los perfumes tan importante como 

la esencia misma es la permanecía del aroma en tu cuerpo, así que la 

pregunta es ¿Cómo deben ser las moléculas del perfume para que 

además de producir un efecto agradables al olfato duren más tiempo en tu 

cuerpo? 

Activación de ideas previas. 

Actividad en el Laboratorio de Ciencias. Primera sesión. 

Tiempo total: 50 minutos. 

Organización del grupo. Trabajo en equipo. 

Actividad 1. Tiempo: 12 minutos 

Para que los alumnos recuerden lo visto en la materia de física, y que está 

relacionado con los estados de la materia, la temperatura y las propiedades 

de los gases, se asigna la siguiente actividad. 

a) En las computadoras del laboratorio, los alumnos revisarán la 

información y, contestarán las preguntas que se encuentran en el 

siguiente sitio web: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_mater

ia/curso/materiales/estados/estados1.htm. 

b) Al finalizar la revisión de la información, los alumnos contestarán en su 

cuaderno lo siguiente: Considerando los tres estados de agregación 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.htm
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¿Cuál es la relación entre el movimiento de las partículas que 

constituyen la materia y la temperatura? 

c) Los alumnos deberán ingresar a esta página electrónica, leerán la 

información contenida en cada uno de apartados y después de 

consensar sus ideas (dirigidos por el moderador) responder las 

preguntas que aparecen. El secretario deberá llevar el registro de los 

aciertos que logren.  

Construcción del 

conocimiento 

Actividad 2. Tiempo: 30 minutos 

Para que los alumnos obtengan la información necesaria sobre los 

postulados de la teoría cinética molecular revisaran la información 

disponible en internet. 

d) Los alumnos entrarán a la página electrónica que lleva por título 

“lamanzanadenewton.com” y, que se localiza en la siguiente dirección: 

http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltc/La_Te

oria_Cinetica.html. Los alumnos revisarán los apartados: “2. La teoría 

cinética”, “3. Aplicaciones de la teoría cinética” y “4. Comprueba lo que 

has aprendido”. Deberán resolver de manera consensada cada una de 

las preguntas que aparecen en cada sección, argumentando 

adecuadamente las ideas expresadas (el moderador debe dirigir esta 

actividad y el secretario llevar registro de los aciertos). Al terminar la 

última actividad “4. Comprueba lo que has aprendido”, los alumnos 

llamarán al profesor para que registre la calificación obtenida, el 

secretario verificara que cada alumno escriba en su cuaderno el apunte 

recomendado en cada apartado [Los estudiantes leerán la información 

contenida en cada apartado, contestaran de manera consensada por el 

equipo cada pregunta que aparece. El secretario registrará si aciertan o 

no en la respuesta y, después se asegurará que cada integrante escriba 

el apunte recomendado. El orador leerá la información adicional (i 

¿sabías qué?). Al terminar la actividad de evaluación el coordinador 

llamara al profesor para mostrar el resultado obtenido y que lo registre 

en su lista]. 

 

Actividad en clase. Segunda sesión. 

Tiempo total: 50 minutos. 

Actividad en los laboratorios curriculares. Los alumnos trabajarán en 

equipos de cuatro integrantes. 

Actividad 3. Tiempo: 30 minutos 

e) Los alumnos armarán un péndulo que tendrá la función de proporcionar 

una cantidad de energía constante (dejando caer la pesa siempre desde 

la misma altura), el cual se utilizara para golpear canicas de diferentes 

masas y con la ayuda de un cronómetro y una cinta métrica los alumnos 

determinaran la velocidad con la que se mueve cada canica al ser 

http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltc/La_Teoria_Cinetica.html
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltc/La_Teoria_Cinetica.html
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golpeada (ver Anexo B). También podrían utilizar su celular o cámara de 

video para registrar el movimiento y luego determinar tiempo y distancias 

de manera más exacta. Con los datos obtenidos deberán construir una 

tabla de datos en la que la primer columna anoten los datos de masa de 

las canicas (variable independiente), en la segunda columna, la 

velocidad que adquiere la canica (variable dependiente) y, con los 

resultados obtenidos. en equipo determinarán la relación que existe 

entre la masa y la velocidad adquirida. El profesor deberá ayudarles a 

establecer un modelo matemático para esa relación, sugiriendo el uso 

de hoja de cálculo, calculadora  y/o graficar para ajustar los resultados. 

f) De acuerdo con los resultados, el equipo deberá redactar un enunciado 

que especifique cual es la relación entre la masa y la velocidad de la 

canica (a la que llamaremos partícula) y que lo compare con lo que 

establece la Ley de Graham sobre velocidad de difusión. 

Integración del conocimiento 

Actividad 4. Tiempo 15 minutos 

g) Con base en lo aprendido en las dos sesiones, cada equipo redactará 

un informe en el que fundamente la validez de alguna de las leyes de los 

gases, el porqué de que la inversión térmica sea un fenómeno que se 

presenta generalmente en las mañanas y finalmente ¿cómo sería la 

molécula del perfume diseñada para usar la nueva fragancia?  

Evaluación 

Evidencia de aprendizaje 

1. Respuesta a la pregunta de la Actividad 1  

¿Cuál es la relación entre el movimiento de las partículas que 

constituyen la materia y la temperatura?  

Valor 10% 

2. Cuestionario de la sección Comprueba lo que has aprendido de la 

Actividad 2 evaluado en la página de internet  

Valor 30% 

3. Apuntes del tema de teoría cinético molecular, Actividad 2. 

Valor  20% 

4. Realización del experimento y tabla de resultados del ejercicio de las 

canicas en la Actividad 3. 

Valor 20% 

5. Informe sobre los fundamentos de las leyes e los gases,  el ¿por qué de 

la inversión térmica? Y la explicación de la pregunta ¿cómo sería la 

molécula del perfume diseñada para usar la nueva fragancia? 

Valor 20% 
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Descripción de las actividades 

Contenido Lluvia ácida 

Reto(s). Situación y/o 

pregunta(s) detonante(s) 

Actividad en clase. Primera sesión. 

Tiempo: 50 minutos 

Elaboración de un Infograma  

a) El profesor explicará a manera de introducción ¿Qué es un infograma? 

Les explicará a los alumnos que es una técnica que se utiliza en 

educación educativa con el fin de sintetizar un texto (ver el Anexo C). 

b) El profesor explicará ¿Cómo se hace un infograma? (ver el Anexo D) Les 

presentará a los alumnos algunos ejemplos (ver el Anexo E). 

Activación de ideas previas. 

c) Después de la explicación del maestro, los alumnos se organizarán en 

equipos de cuatro personas nombrando un coordinador, moderador, 

secretario y orador.  

d) El equipo investigará el tema asignado “lluvia ácida” en páginas web o 

libros o revistas. 

Construcción del 

conocimiento 

e) El alumno seleccionará aquellas páginas web o referencias bibliográficas 

que le ayuden a contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué se produce la lluvia ácida? 

 ¿Cuáles son sus efectos? 

 ¿Qué se puede hacer para no producirla? 

Integración del conocimiento 

Actividad extracurricular. 

Tiempo: 100 minutos 

f) El alumno diseñará el infograma de acuerdo a los siguientes 

lineamientos:  

 Una sola hoja blanca tamaño oficio 

 Con diseño libre, 

 Letra a su elección del No.12 como mínimo. 

 Con imágenes de la web o escaneadas. 

 En forma de tríptico, collage 

 Con presentación: en computadora.  

Evaluación 

Evidencia de aprendizaje 1. El alumno entregará las respuestas a las interrogantes, que el profesor 

les preguntará. 
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 ¿Por qué se produce la lluvia ácida? 

 ¿Cuáles son sus efectos? 

 ¿Qué se puede hacer para no producirla? 

2. Entrega del infograma elaborado 

 

Descripción de las actividades 

Contenido 
Composición del aire 

Tiempo total: 50 minutos. 

Reto(s). Situación y/o 

pregunta(s) detonante(s) 

Por medio de la consulta de diversas fuentes se puede establecer una 
definición de aire, sus propiedades, su composición y si esta es constante 
en cualquier lugar y hora. 

Reto: El criterio sobre lo que es “el aire puro” es arcaico. 

Pregunta: ¿En qué medida la humanidad tendrá que pagar por aire 

libre de contaminantes? 

Activación de ideas previas. 

a) Mediante una lluvia de ideas, los alumnos contestarán a la pregunta del 

reto y comentaran sobre lo que sería el significado de la expresión “Aire 

puro” y qué sentido tiene, fundamentando su comentario en la 

información encontrada en las diversas fuentes. 

Construcción del 

conocimiento 

b) Práctica: Al alimón pesarse en una báscula para personas deteniendo 

verticalmente una llanta montada en su respectivo rin pero desinflada; 

en tales condiciones contendrá dicho conjunto, aire a la presión 

atmosférica. Repetirlo de manera semejante, pero ya inflada con aire a 

la presión que se requiere para rodarla colocada para su uso. 

 

NOTA: “Práctica” es lo que ha quedado del concepto original que era: 

 "Demostración práctica de los conceptos teóricos tratados en clase” 

Integración del conocimiento 

 Los alumnos en equipo revisarán la literatura sobre la ecuación de gas ideal 

y la composición del aire y discutirá con sus compañeros sobre la forma de 

aplicar dicha ecuación en un problema real. 

Al realizar la práctica propuesta y obtener los datos experimentales de masa 

de aire que se introdujo en la llanta, idearán un procedimiento adecuado 

para determinar matemáticamente la masa utilizando la ecuación de gas 

ideal PV=nRT, para lo que se les inducirá a que midan la temperatura, la 

presión y calculen el volumen de la llanta (se les puede recomendar utilizar 
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29 g/mol como masa molar promedio del aire) y comparen este resultado 

con el medido en la báscula. 

Evaluación 

Evidencia de aprendizaje 

Cada equipo entregará el informe de la práctica en la que se comparen los 

resultados de la masa medida en la báscula y el valor obtenido al utilizar la 

ecuación de gas ideal. Este informe deberá contener los datos recolectados 

durante el experimento, los cálculos realizados y el análisis de los resultados 

que incluya alguna explicación en caso de que haya una diferencia evidente 

entre estos valores. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo A 

 

Fuentes de Emisiones de Contaminación ambiental 

Material para el alumno 

 

Contaminante 
Nombre del 

contaminante 
Fuente humana Fuente Natural 

C02 Dióxido de carbono 
Combustión de madera 

y combustibles fósiles. 

Descomposición; 

liberación por los 

océanos, incendios 

forestales y 

respiración. 

CO Monóxido de carbono Combustión incompleta. 

Incendios forestales 

y reacciones 

fotoquímicas. 

SO2 Dióxido de azufre 

Combustión de carbón 

y petróleo; fundición de 

menas 

Volcanes y 

descomposición 

CH4 Metano 
Combustión, fugas de 

gas natural. 

Descomposición 

anaerobia y termitas. 

NOx Óxidos de nitrógeno 
Combustión a alta 

temperatura. 

Rayos; acción 

bacteriana en el 

suelo. 

HCNM 
Hidrocarburos – no 

metano 
Combustión incompleta. Procesos biológicos. 

NH3 Amoníaco 
Tratamiento de aguas 

negras. 

Descomposición 

biológica anaerobia. 

H2S Ácido sulfhídrico 

Refinación de petróleo y 

tratamiento de aguas 

negras. 

Volcanes y 

descomposición 

anaerobia. 
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Anexo A1 

 

Fuentes de Emisiones de Contaminación ambiental 

Material para el profesor 

 

Contaminante 
Nombre del 

contaminante 
Fuente humana Fuente Natural 

C02 Dióxido de carbono 
Combustión de madera 

y combustibles fósiles. 

Descomposición; 

liberación por los 

océanos, incendios 

forestales y 

respiración. 

CO Monóxido de carbono Combustión incompleta. 

Incendios forestales 

y reacciones 

fotoquímicas. 

SO2 Dióxido de azufre 

Combustión de carbón 

y petróleo; fundición de 

menas 

Volcanes y 

descomposición 

CH4 Metano 
Combustión, fugas de 

gas natural. 

Descomposición 

anaerobia y termitas. 

NOx Óxidos de nitrógeno 
Combustión a alta 

temperatura. 

Rayos; acción 

bacteriana en el 

suelo. 

HCNM 
Hidrocarburos – no 

metano 
Combustión incompleta. Procesos biológicos. 

NH3 Amoníaco 
Tratamiento de aguas 

negras. 

Descomposición 

biológica anaerobia. 

H2S Ácido sulfhídrico 

Refinación de petróleo y 

tratamiento de aguas 

negras. 

Volcanes y 

descomposición 

anaerobia. 
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Anexo B 

Dispositivo para aplicar una cierta energía a un objeto  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos para determinar la relación entre masa (g) y velocidad de una canica 

(m/s) al ser golpeada 

 

Masa de la 
canica 

(g) 

Distancia 
recorrida 

(m) 

Tiempo del 
recorrido 

(s) 

Velocidad 

(m/s) 
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Anexo C 

 

 

Actividad. Elaboración de un Infograma. 

- El infograma se utiliza en periodismo para dar noticias, anotar estadísticas; puede 

hacerlo como un collage, tríptico e intercalando la pregunta ¿Sabías que? 

- La señal gráfica estimula el pensamiento visual y su interpretación es mucho más 

rápida y efectiva que la comprensión intelectual de un texto escrito.  

- Los alumnos tienen habilidades que debemos explorar para el desarrollo de 

infogramas: 

 Dibujar y garabatear 

 Elaborar historietas 

 Elaborar rompecabezas o collage 

 Usar la computadora, escáner e internet 

 Capacidad de diseñar presentaciones 

   

  



 18 

Anexo D 

 

¿Cómo se hace un infograma? 

  

El alumno puede diseñar infogramas de algunos temas del programa como son: 

 Cambio climático 

 Inversión Térmica 

 Lluvia ácida 

 Contaminantes ambientales 

 

En el aspecto gráfico, el maestro propondrá algunas herramientas para el diseño y 

elaboración de un infograma: 

 Realizar dibujos 

 Obtener imágenes de internet 

 Escanear imágenes de revistas o fotografías 

 

En el aspecto de contenido el maestro propondrá al alumno. 

 Lectura preparada por el profesor 

 Trabajo de investigación bibliográfica 

 Investigación por internet 
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Anexo E 

Ejemplos de infogramas 

 

 Intercalando la pregunta ¿sabías qué? 

 

 

 

 Diseño mapa mental 
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 Con un interlocutor explicando 
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 Tríptico 

 

 

 

 

 Collage 

 

 


