
PLAN DE TRABAJO QUÍMICA   3° H,K,L 

Profra: MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ 

I.- Realiza un resumen de “La síntesis de nuevos materiales” pág.157 

II.- Investiga que es nanotecnología  

III.- Investiga ¿cómo se hacen? Los avances en química moderna han permitido sintetizar 

productos con propiedades sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabías que los bloqueadores solares se 

producen utilizando nanotecnología o que se están desarrollando sustancias flexibles que 

producen electricidad y pronto se utilizarán para fabricar teléfonos celulares. Realiza lo que se te 

pide en el punto 1 y 2 pág.157    

IV.- Investigar en internet ¿qué es una reacción química? Realizar 10 ejemplos de las reacciones 

químicas. 

V.- Dibuja en tu cuaderno los modelos de las reacciones químicas de la pág. 159, 160 y 161   

VI.- Responder en el cuaderno  

a) ¿Cuántos átomos de cada elemento están presentes en las fórmulas de estas sustancias 

contaminantes? 

Tabla 3.3 Número de átomos en diferentes moléculas pág.162 
 

Fórmula Nombre Número de átomos de cada 
elemento 

NO 
 

Dióxido de nitrógeno  

SO 
 

Trióxido de azufre  

CO 
 

Monóxido de carbono  

H SO 
 

Ácido sulfúrico  

 

VII.- Contestar lo siguiente y dar ejemplos de cada una de estas reacciones pág. 163 

a) ¿Qué es una reacción exotérmica? 

b) ¿Qué es una reacción endotérmica? 

 

 

VIII.- ¿QUÉ ME COMBIENE COMER? Pág. 166 

a) En ciencias I identificaste las biomoléculas que están en los alimentos que ingerimos y 

participan en reacciones químicas dentro del organismo, que desprende la energía que se 

necesita para sobrevivir y hacer actividades diarias. 

 



BIOMOLÉCULAS 

 

PROTÍNAS 
 

LÍPIDOS CARBOHIDRATOS GRASAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

IX.- Investiga: ¿Cuáles son tus hábitos alimentarios? Contestar lo que se pide. 

Saber cuánta energía se desprende cuando los alimentos que ingerimos son digeridos por 

nuestro cuerpo, resulta útil para mejorar nuestros hábitos alimentarios. 

1.- Haz una lista de todo lo que comas durante tres días consecutivos. Lunes, martes y 

miércoles, registra todos los alimentos que ingieras y calcula la cantidad de las porciones 

de cada uno. 

a) Incluye las bebidas, la comida de bajo valor nutrimental y los antojitos. 

b) Expresa las cantidades de líquidos en mililitros, litros, cucharadas, vasos o tazas, y los de 

sólidos, en gramos, kilogramos. 

2.-Organiza la información en una tabla que te facilite la presentación y análisis de tus 

resultados. 

X.- Contesta lo siguiente. 

       a) ¿Qué es caloría? 

 

b) ¿Qué es kilocaloría? 

c) ¿Qué es calor de combustión? 

d) ¿Para qué sirve el calorímetro?   

 

1.- Pasar la tabla 3.4 contenido de carbohidratos, grasas y proteínas en algunos alimentos pág. 167 

XI.- Química asombrosa. 

1.- Anotar en su cuaderno ¿Qué son los colorantes y conservadores de alimentos? Cuadro azul 

pág. 169 y 170 

 

2.- Copiar las tablas 3.6 y 3.7 que muestra la cantidad de energía que una persona necesita para 

sobrevivir y realizar sus actividades diarias dependiendo de su edad, género y nivel de actividad 

física. 

 


