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Tema 1: La ciencia y la tecnología en el mundo actual
• Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de 

necesidades básicas, en la salud y el ambiente.
• Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las personas hacia 

la química y la tecnología.

Tema 2: Identificación de las propiedades físicas de los materiales
• Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su 

relación con las condiciones físicas del medio.
• Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de 

fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales.
• Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas 

que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos.

Tema 3: Experimentación con mezclas
• Identifica los componentes de las mezclas y las clasifica en homogéneas y heterogéneas.
• Identifica la relación entre la variación de la concentración de una mezcla (porcentaje 

en masa y volumen) y sus propiedades.
• Deduce métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus 

componentes.

Tema 4: ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla está
más contaminada que otra?
• Identifica que los componentes de una mezcla pueden ser contaminantes, aunque no 

sean perceptibles a simple vista.
• Identifica la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en unidades de 

porcentaje (%) o en partes por millón (ppm).
• Identifica que las diferentes concentraciones de un contaminante, en una mezcla, 

tienen distintos efectos en la salud y en el ambiente, con el fin de tomar decisiones 
informadas.

Tema 5: Primera revolución de la química
• Argumenta la importancia del trabajo de Lavoiser al mejorar los mecanismos de 

investigación (medición de masa en un sistema cerrado) para la comprensión de los 
fenómenos naturales.

• Identifica el carácter tentativo del conocimiento científico y las limitaciones producidas 
por el contexto cultural en el cual se desarrolla.

Proyectos: AHORA TÚ EXPLORA, EXPERIMENTA Y ACTÚA. 
INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN.
• A partir de situaciones problemáticas plantea premisas, supuestos y alternativas de 

solución, considerando las propiedades de los materiales o la conservación de la masa.
• Identifica, mediante la experimentación, algunos de los fundamentos básicos que se 

utilizan en la investigación científica escolar.
• Argumenta y comunica las implicaciones sociales que tienen los resultados de la 

investigación científica.
• Evalúa los aciertos y debilidades de los procesos investigativos al utilizar el conocimiento 

y la evidencia científica.

Al fi nalizar el bloque, el alumno:
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Bloque 1

Temas del bloque:
Tema 1: La ciencia y la tecnología en el mundo actual
• Relación de la química y la tecnología con el ser humano, la 

salud y el ambiente.
Tema 2: Identificación de las propiedades físicas de los 
materiales
• Cualitativas, extensivas e intensivas.
Tema 3: Experimentación con mezclas
• Homogéneas y heterogéneas.
• Métodos de separación de mezclas con base en las 

propiedades físicas de sus componentes.
Tema 4: ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla está más 
contaminada que otra?
• Toma de decisiones relacionada con: 

- Contaminación de una mezcla.
- Concentración y efectos.

Tema 5: Primera revolución de la química
• Aportaciones de Lavoisier: la Ley de conservación de la 

masa.

Las características
de los materiales
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Y para comenzar…
Quizás pienses que por primera vez aprenderás temas relacionados y 
vinculados con la química, pero no es así, ya que en los cursos anteriores 
estudiaste temas referidos a esta. El desarrollo y profundización de estos 
contenidos serán útiles para tu vida, ya que te permitirán estar informado 
y ser crítico de la diversidad de información que diariamente recibes a 
través de los distintos medios de comunicación.

Lee y reflexiona sobre la historieta y a continuación responde las siguientes 
preguntas:
1. Reflexiona sobre la respuesta La tecnología y la química solo provocan 

daño. ¿Qué dirías de la afirmación anterior? ¿Se pueden diferenciar o 
relacionar ciencia, química y tecnología? Justifica.

2. Con los conocimientos que tienes de los cursos anteriores de ciencias, 
¿qué le dirías al estudiante que afirma que el petróleo es más pesado y 
denso que el agua? Fundamenta.

3. ¿La imagen del agua contaminada de la historieta representa una 
mezcla? ¿Por qué?

4. ¿Sabes quién fue Lavoiser? Investiga. ¿Qué podrías aportar ahora al 
estudiante que habla de él en la historieta? Comparte tus conclusiones 
con tus compañeros de salón.

La actividad te permite conocer los grandes conceptos que serán tratados 
en este bloque. Te invitamos a que identifiques, deduzcas, expliques, 
analices y argumentes cada uno de los temas a lo largo de él, los que te 
servirán para comprender los procesos de la naturaleza desde una 
perspectiva científica y para la toma de decisiones informadas que irán en 
beneficio del medio ambiente y la salud, comprendiendo los alcances y 
limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos.

Bloque 1
Las características de los materiales
Comencemos con el bloque leyendo la siguiente historieta: Mi primera 
clase de Química. 

¡Yo, maestro!. La 
tecnología y la química 

solo provocan daño. 
Ambas son ciencias.

Profesor, 
¿esa mancha negra es 
petróleo? ¿Es verdad 

que el petróleo es más 
pesado y denso que

el agua?

Maestro.
Todo se mezcla y las 

cosas mezcladas no se 
separan. ¡Todo se 

pierde!

¡No...! 
Nada se pierde. Lavoiser 

lo dijo ¡Investiga...!

¿Qué les dice la imagen 
con respecto a la 

química y la tecnología?



11

Necesitan
• mortero
• lupa
• vaso de precipitado
• botella plástica 

transparente
• jeringa de 10 mL
• globo
• alfiler
• gradilla con 5 tubos de 

ensayo
• gotero
• varilla de vidrio 
• sal
• azúcar
• vinagre blanco
• aceite
• alcohol

Necesitan

Explorando

Habilidades a trabajar:
- Observar
- Describir
- Interpretar
- Formular hipótesis
- Investigar
- Analizar
- Concluir

Explorando

Bloque 1
Investigando y experimentando
Estudiaremos
La identificación y clasificación de diversos materiales; además del aporte 
de las ciencias y tecnología en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas.

Integra un grupo de no más de cinco compañeros para realizar las siguientes 
actividades:

Paso 1: Observación
El primer paso que realiza un científico en el estudio de un fenómeno 
permite crear cuestionamientos sobre la investigación. Dichos 
cuestionamientos ayudan al científico a elaborar preguntas guías, a 
formular hipótesis y a realizar el diseño experimental. Este último paso 
hace posible comprobar o rechazar la(s) hipótesis planteada(s).

Observen y analicen las imágenes. 

Paso 2: Preguntas de investigación
Este segundo paso permite, a través de la observación y apoyo bibliográfico, 
guiar la investigación científica en la búsqueda de respuestas probables. 
Estas preguntas se deben plantear de manera explícita para posibilitar el 
diseño de las actividades experimentales.

Respecto a lo observado, respondan:
1 ¿Qué propiedades de los estados de la materia se encuentran presentes 

en la imagen?
2 ¿Qué instrumentos utilizarían para medir la masa de un mosquito y un 

cuarto de agua?
3 ¿Pueden identificar cada una de las sustancias al interior del globo?
4 ¿Qué significan los términos concentrados y biodegradables? ¿La 

ciencia, en este caso la química, y el avance tecnológico han permitido 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos y su entorno? 

Paso 3: Formulación de hipótesis
Esta se refiere a explicaciones tentativas del fenómeno y se plantean en 
forma de proposiciones que sometidas al diseño experimental se pueden 
comprobar.

Te presentamos algunos ejemplos de hipótesis. Ustedes pueden predecir 
otros.
1 La ciencia, para su desarrollo, necesita directamente del avance 

tecnológico.
2 El modelo cinético molecular sirve para explicar las características de 

los estados de agregación de la materia.
3 Algunos objetos o sustancias flotan porque son menos densos. 
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Paso 4: Diseño experimental
El diseño experimental permite comprobar o no la o las hipótesis planteadas 
elaborando procedimientos experimentales. Por esto es importante la 
observación atenta durante su desarrollo.

Procedimiento
Parte 1
Realicen una investigación apoyados en un cuestionario para conocer los 
instrumentos, aparatos u objetos que utilizaban sus abuelos en actividades 
del diario vivir y escojan aquel producto que haya sufrido mayores 
modificaciones. Dibujen o fotografíen estos productos en su proceso 
evolutivo y hagan un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas, 
basados en una pregunta de investigación, por ejemplo: ¿Cómo han 
evolucionado los materiales con respecto al cuidado del medio ambiente?
¿La química ha sido importante en este desarrollo?

Parte 2
Materiales: sólido - líquido - gaseoso
Coloquen en un platillo un poco de sal de mar y con la ayuda de una lupa 
observen los cristales. Luego, ayudados por un mortero, muelan la sal y 
mírenla nuevamente con la lupa. Viertan la sal molida a un vaso y observen 
su superficie. Anoten lo visto.

A continuación, agreguen agua a un vaso, inclínenlo y observen. Repitan 
lo anterior vertiendo el agua a una botella. Después, agreguen agua a una 
jeringa sin aguja hasta aproximadamente la mitad de su volumen, tapen 
con el dedo el orificio y presionen el émbolo. Vean si el líquido escurre. Si 
es así, viértanlo a un vaso. Agreguen azúcar, agiten con una cuchara y 
observen. Luego, inflen un globo y ciérrenlo con un nudo para evitar la 
fuga de aire. Pínchenlo con un alfiler, déjenlo en una mesa y observen. 
Llenen una jeringa de 10 mL con aire hasta la mitad y tapen su salida con 
el dedo. Compriman el aire con el émbolo y después suelten el émbolo. 
Sin destapar la jeringa, empujen el émbolo hacia atrás y luego suéltenlo. 
¿Qué sucedió?

Parte 3
Investiguen sobre los instrumentos de medidas que se utilizan en los 
laboratorios. Luego, soliciten a su maestro que les proporcione balanza, 
probeta, vaso de precipitado y pipetas para que practiquen sus usos con 
materiales de su entorno, como piedras de diferentes tamaños, gis, lápices, 
agua, vinagre, entre otros.

Parte 4
Tomen una gradilla con cinco tubos de ensayo, cada uno con agua hasta la 
mitad. Identifiquen desde el 1 hasta el 5 y agreguen por separado las 
sustancias indicadas:

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5

Agua + 5 mL
de alcohol

Agua + 5 mL
de aceite

Agua + arena + tierra + 
piedras pequeñas

Agua + 5 mL
de vinagre

Agua + 15 g 
de sal

Bloque 1

Émbolo: pieza que se mueve alternativamente en el interior de un cuerpo de bomba o del 
cilindro de una máquina para enrarecer o comprimir un fl uido o recibir de él movimiento.
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Cada tubo debe ser agitado con una varilla de vidrio y dejado en reposo por 
cinco minutos. Observen lo que sucede. En un vaso de precipitado coloquen 
el contenido de todos los tubos, agiten y dejen reposar. ¿Qué sucedió?

Parte 5
Utilicen la gradilla de la experiencia anterior con los tubos de ensayo 
limpios y secos. Todos los tubos de ensayo deben tener agua destilada 
hasta la mitad. El tubo 1 servirá de patrón y permitirá comparar con los 
tubos que vienen a continuación. Con la ayuda de un gotero, agreguen 
vinagre como se indica:

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5

Agua destilada 
hasta la mitad

Agua destilada más 
20 gotas de 

vinagre blanco

Agua destilada más 
15 gotas de 

vinagre blanco

Agua destilada más 
10 gotas de 

vinagre blanco

Agua destilada más 
5 gotas de vinagre 

blanco

Agiten cada tubo tapando la boca del tubo con el dedo y dejen reposar por 
unos segundos. Anoten sus observaciones.

Paso 5: Registro de observaciones
En todo el desarrollo del procedimiento experimental los científicos llevan 
un detallado registro de los comportamientos y cambios que observan, lo 
cual les permite ordenarlos y disponerlos para su análisis e interpretación. 
Registren sus observaciones como se sugiere en el paso 6 e indiquen si las 
predicciones realizadas por ustedes en el paso 3 (Formulación de 
hipótesis), son correctas o no.

Paso 6: Recopilación y ordenamiento de datos
Los datos obtenidos en una experiencia de investigación pueden ser 
ordenados utilizando diversas formas, por ejemplo: fichas de registro, tablas, 
fotografías, cuadro comparativo, cuadro resumen, entre muchos otros.

Los invitamos en esta ocasión a seguir los siguientes ejemplos:

Parte 1
Cuadro comparativoCuadro comparativo

Nombre del 
producto. Ejemplo:

Detergente

Pregunta de investigación: 
¿Los materiales utilizados en la elaboración de los

detergentes son los apropiados para no dañar el medio ambiente?

Ventajas Desventajas

Parte 2
Cuadro resumen 

Propiedad Sólido Sólido molido Líquido Gas

Forma

Volumen

Dureza

Fluidez

Compresibilidad

Difusión

Bloque 1
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Bloque 1
Parte 3

Muestra Material de 
laboratorio Masa  ( g ) Muestra Material de 

laboratorio Volumen  ( mL ) 

Piedra 
Balanza 

granataria
Agua Probeta

Parte 4 Parte 5
Cuadro resumen Cuadro resumen

Muestra Observaciones Muestra Observaciones

Tubo 1: Agua + 
5 mL de alcohol

Tubo 1: Agua
destilada hasta la mitad

Tubo 2: Agua + 
5 mL de aceite

Tubo 2: Agua
destilada + 20 gotas de 

vinagre blanco
Tubo 3: Agua +
arena + tierra + 
piedra pequeñas

Tubo 3: Agua
destilada + 15 gotas de 

vinagre blanco

Tubo 4: Agua + 
5 mL de vinagre

Tubo 4: Agua
destilada + 10 gotas de 

vinagre blanco

Tubo 5: Agua + 
15 g de sal

Tubo 5: Agua
destilada + 5 gotas de 

vinagre blanco

Paso 7: Análisis de los resultados
Recopilados los datos, están en condiciones de analizarlos y a partir de ahí 
comprobar las inferencias propuestas previamente.

Conforme a sus observaciones y conocimientos previos, respondan las 
siguientes preguntas:

Parte 1
1 ¿Consideran que la ciencia, la tecnología y la química han mejorado la 

calidad de vida de las personas? Fundamenten.

Parte 2
1 ¿Existe diferencia entre las sustancias sólidas, sólidas finamente 

divididas, líquida y gaseosa? Expliquen.
2 Al presionar el émbolo de la jeringa, ¿cambia el volumen del agua 

debido a que a los líquidos, al igual que a los gases, se les denomina 
fluidos? ¿Por qué el azúcar se desgrana al colocarla en el agua? ¿Afecta 
el proceso de agitación en el procedimiento? Argumenten.

3 ¿Qué propiedades de los gases se demuestran al pinchar un globo 
inflado y por qué el émbolo de la jeringa retrocede al soltarlo después 
de la compresión?, ¿cómo cambia la presión cuando se comprime el 
gas? Fundamenten.

Parte 3
1 ¿Qué materiales de laboratorio utilizarían para masar una hormiga y el 

volumen de un octavo de leche? Expliquen su respuesta. 

Parte 4
1 ¿Todas las sustancias se disuelven? Expliquen.


