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Estimados maestros:

Grupo Editorial Kipus asume un año más el compromiso de contribuir a la calidad 
educativa y formación integral básica de la infancia y juventud.

Es por ello que en esta gestión 2022 presentamos una propuesta pedagógica 
completa que incluye un material educativo complementario, cuyos contenidos 
están en el marco de las políticas educativas y programas de estudios nacionales 
vigentes. Por tanto, las unidades temáticas de cada uno de los textos escolares, 
según el nivel y área de aprendizaje, cumplen con los criterios de las orientaciones 
metodológicas (práctica, teoría, valoración y producción).

Confiamos que el material educativo ofertado se constituya en un referente para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes modalidades de atención 
educativa, pero que además forme nuevas generaciones con sensibilidad ecológica 
y conciencia ciudadana para que sean protagonistas de sociedades justas y 
sostenibles.

La Editorial
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Educación Secundaria Comunitaria Productiva
Ciencias Naturales

Biología

ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE 
LOS CUADERNOS DE SABERES 
PARA LA VIDA

Estos cuadernos, son una propuesta pe-
dagógica y didáctica que se constituyen 
como un material complementario al 
texto escolar. Los contenidos planteados 
guían el aprendizaje de nuevos saberes, 
y son planteados con la finalidad de que 
sean útiles para la vida del estudiante.

La estructura didáctica de cada unidad 
es práctica y sigue un enfoque integral 
basado en: Salud individual, Salud Co-
munitaria y Salud Medioambiental.

Cada una de las unidades de aprendiza-
je son desarrolladas a partir de los mo-
mentos de práctica, teoría, valoración y 
producción y concluyen con infografías, 
compuestas por varios elementos visuales, 
que expone la información de una forma 
gráfica; facilitando así la atención y re-
tención de nuevos saberes por parte de 
los estudiantes. 

Incluyen CUADERNOS DE SABERES 
PARA LA VIDA, para el estudiante.
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PRIMERA PARTE - INICIO DE UNIDADES

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD
A qué se refiere…?

Es un sector que promueve el uso del diccionario, entendido como una herramienta muy 
valiosa para aprender nuevas palabras y mejorar la capacidad de comprensión de los 
contenidos.

Enfatiza en palabras de la unidad a ser desarrollada, cuyas definiciones son breves y de interés general 
para el estudiante.

Brújula

Se define por objetivos que orientarán el desarrollo de la unidad, a partir de: ¿Qué 
aprenderemos? y ¿Qué lograremos? Estos objetivos serán las acciones motivadoras que 
acompañarán y guiarán el proceso de enseñanza y aprendizaje, aportando señales que 
permitan desarrollar cada tema.

Objetivos Holísticos

Son orientaciones pedagógicas que permitirán desarrollar cualidades y capacidades de 
los estudiantes para su formación integral y holística, a partir de las dimensiones del ser, 
saber, hacer y decidir, para el vivir bien en armonía y complementariedad con la Madre 
Tierra y el Cosmos.

DESARROLLO DEL SER
Reflexiones científicas 

Es un espacio dedicado a una lectura general, como preámbulo a los contenidos curriculares 
que se desarrollarán en cada unidad. Pretende además no solo brindar nuevos saberes 
y conocimientos, sino también incrementar la concentración y la capacidad de análisis e 
interpretación.

FORMAS DE DIGESTIÓN EN LAS ESPECIES ANIMALES
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1.  FUNCIONES DE CIRCULACIÓN EN LAS ESPECIES ANIMALES
2.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
3.  EL SISTEMA LINFÁTICO

Asumimos la importancia biológica de los procesos de circulación en las 
diferentes especies vivas, comprendiendo las estructuras y funciones del 
sistema cardiovascular, la sangre y el sistema linfático, a través de un análisis 
comparativo y observaciones científicas experimentales, para promover 
hábitos saludables en la prevención de trastornos que afecten al bienestar 
corporal.

COORDINACIÓN ANATÓMICA Y FISIOLÓGICA DE LOS ANIMALES
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TEMA
1

Brújula

UNIDAD 5

Reflexiones Científicas

1.  ANTICONCEPTIVO (Anticoncepción). Es cualquier método, medicamento o dispositivo que se 
usa para prevenir el embarazo.

2.  DERECHOS SEXUALES. Se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de 
manera saludable, sin ningún tipo de abuso, violencia o discriminación.

3.  EMBARAZO. Estado de la mujer desde la fecundación hasta el parto. Tiene una duración media 
de 270 a 280 días.

4.  IDENTIDAD DE GÉNERO. Define el grado en que cada persona se identifica como masculino 
o femenina o alguna combinación de ambos.

5.  PLANIFICACIÓN FAMILIAR. La planificación familiar es el derecho que las parejas tienen de 
decidir responsable, libre y voluntariamente el número de hijos que quieren tener y cuando 
tenerlos. Es un derecho que permite acceder a mujeres y hombres a métodos anticonceptivos, 
así como a información sobre salud sexual y reproductiva.

A qué se refiere...

TU CUERPO, TU SEXUALIDAD, TU RESPONSABILIDAD Y DECISIÓN
Los seres humanos atraviesan una serie de cambios que afectan: El aspecto físico, relacionado con el 
crecimiento del cuerpo y del cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades 
motrices. El aspecto cognoscitivo relacionado con el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje, 
el razonamiento, el pensamiento y la creatividad y el ámbito psicosocial que por su parte agrupa las 
emociones, la personalidad y las relaciones sociales. En la etapa de la adolescencia es cuando estos 
cambios se acentúan más, se va formando una identidad sexual y se da inicio al desarrollo y maduración 
sexual del ser humano. 
En la adolescencia y juventud, es cuando se presentan las primeras experiencias sexuales como la fantasía, 
los cambios corporales; las conductas sexuales y amorosas son vividas (primeras citas, primeras caricias, 
primeros abrazos y besos, como una manifestación de sus sentimientos). Ahora bien, la educación sexual 
en los jóvenes es importante para orientar el pensamiento y la actitud hacia una sexualidad sana con 
decisiones y comportamientos responsables, pero además para brindar información sobre la identidad 
de género, los métodos de prevención, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión 
sexual y la planificación familiar. 
La sexualidad no es solo genitalidad o género hombre y mujer; la sexualidad es nuestro cuerpo y la forma 
como manifestamos nuestras emociones y sentimientos e interactuamos con los demás. El cuidado y 
respeto así mismo, nos permite tener relaciones más auténticas y profundas con los demás y a no cometer 
actos por obligación o por sentirse comprometido. Recuerda qué: ¡La última decisión la tienes tú!

Fuente: http://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/manual_de_sexualidad_para_jovenes.pdf

Conversa con tus compañeros y socializa tus conocimientos.
¿Expresas tus pensamientos, emociones y sentimientos? ¿Cómo y por qué?
¿Alguna vez te preguntaste cuál es tu identidad sexual?
¿Cómo podemos vivir una sexualidad sana?

¿QUÉ LOGRAREMOS?

■ Valorar la importancia de la repro-
ducción como medio para la pre-
servación y variabilidad de la vida.  

■ Promover actitudes responsables 
y saludables frente a la sexualidad 
reproductiva.

■ Asumir una postura ética y legal con 
respecto al aborto.

¿QUÉ APRENDEREMOS?

■ Aspectos relacionados a la salud 
sexual responsable y reproductiva.

■ Las características de las enferme-
dades e infecciones de transmisión 
sexual.

■ La estructura y características de la 
placenta.
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SEGUNDA PARTE - DESARROLLO DE TEMAS

DESARROLLO DEL SABER
Desarrollo de temas

El desarrollo de los contenidos curriculares esta estructurado en unidades, cada unidad comprende 
temas.  Los contenidos en cada tema se plantean de una forma sencilla y coherente, ello permitirá que 
el estudiante adquiera nuevos saberes y conocimientos propios y diversos, relacionados con el área, 
pero además orientados hacia una visión biocéntrica y preservación de la vida.

Esta sección se complementa con los siguientes íconos:

1.  Zoom  Este sector esta caracterizado porque amplia la información de términos y 
palabras nuevas que le permitirá al estudiante comprender mejor el desarrollo 
del contenido.

2.  Un saber en el tiempo  Es un sector que tiene como objetivo dar a conocer al estudiante 
un hecho novedoso, histórico y universal, que haya sucedido en el 
tiempo (año, siglo) y que esté relacionado con el tema.

3.  Un saber en la actualidad  Es un espacio dedicado a compartir con el estudiante una 
información actual, relacionada con el tema. Son textos breves 
de interés general y parte de la realidad cotidiana.

4.  Ubicación   Este espacio tiene el propósito de ampliar los saberes y conocimientos del 
estudiante, brindándole información de un hecho relevante sobre el tema y 
que se haya desarrollado en un lugar geográfico específico. 

Repaso lo que aprendí

Son actividades de valoración de los nuevos saberes y conocimientos que el estudiante irá 
adquiriendo durante el desarrollo del tema, asimismo se constituye en una estrategia de 
retroalimentación y acompañamiento al proceso educativo.
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FORMaS dE diGESTiÓn En LaS ESPECiES aniMaLES
TEMA
1

La digestión es el proceso de transformación de los 
alimentos, previamente ingeridos, en sustancias más 
sencillas y fáciles de absorber; que puedan atravesar 
las membranas celulares. La digestión ocurre en los 
organismos pluricelulares y en las células.

1. LA DIGESTIÓN EN LAS ESPECIES ANIMALES

Todos los animales son seres multicelulares cuyas células 
se encuentran asociadas formando tejidos, estos a su 
vez se asocian para formar órganos, los cuales actúan 
coordinadamente y forman sistemas.

La complejidad, la cantidad y el tipo de tejidos y de órganos 
asociados con el proceso digestivo de los animales 
dependen, entre otras cosas, del tipo de alimento que 
ingieren y de la intensidad de actividad que realizan. Los 
animales necesitan tener un suministro constante de 
agua, oxígeno, compuestos orgánicos y sales minerales, 
para reparar las pérdidas del cuerpo y aquellas necesarias 
para su crecimiento.

Así, los animales sencillos que no tienen mucha movilidad 
y que, por lo tanto, no necesitan mucha energía o 
nutrientes, han desarrollado sistemas digestivos simples 
o incompletos. Mientras que los animales grandes y 
complejos, cuya actividad es alta necesitan una mayor 
cantidad de nutrientes y energía, han desarrollado 
sistemas digestivos completos.

Los animales pueden presentar sistemas de digestión 
intracelular; digestión extracelular; y otros, digestión 
intracelular como extracelular. A continuación, se explica 
esas formas de digestión:

1.1. Formas de digestión
1.1.1. Digestión intracelular
En los animales que presentan una digestión intracelular, el 
proceso de transformación se da directamente dentro de 
las células. Este tipo de digestión es propio de organismos 
que no presentan un sistema digestivo, como las esponjas, 
o que tienen un sistema digestivo simple.

La digestión intracelular implica un gasto de energía para 
introducir dentro de las células partículas grandes de 
alimento. Este gasto energético, sumado a la ausencia 
de estructuras especializadas para la digestión y a la 
absorción de nutrientes, hace que este tipo de digestión 
se realice únicamente en animales que no se desplazan 
mucho y que, además, no gastan mucha energía para 
buscar el alimento.

1.1.2. Digestión extracelular
La digestión extracelular se lleva a cabo en todos 
aquellos animales que cuentan con un sistema digestivo, 
independientemente de si este es simple o completo. El 
aparato digestivo simple posee una estructura con un 

Rodea y delimita a la célula, es visible solo por 
microscopio electrónico, tiene un grosor de 7,3 nm3. 
Su función es administrar los nutrientes que recibe de 
los alimentos, da paso a sustancias deseadas y niega 
el paso a los agentes invasores negativos.

Son una especie de animales invertebrados y 
acuáticos, sus cuerpos estan compuestos de poros y 
canales a través de los cuales pasa el agua. Se estima 
que habitaban en la Tierra hace 600 millones de años 
atrás.

Zoom

Un saber en el tiempo

Partículas 
alimenticias

Núcleo

Formación de 
una vacuola 
digestiva

Las enzimas 
penetran en 
la vacuola 
digestiva

Absorción del 
alimento soluble 
en el citoplasma

Rotura de los 
alimentos por 

las enzimas

Tejidos del 
cuerpo

Materiales 
no digeribles

Pared del 
intestino

Alimento

Heces

Ano

EN
ZI

M
AS

Boca

Absorción Absorción

Expulsión de la 
materia no digerible

Digestión extracelular.

Digestión intracelular.
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Mantiene un ambiente interno estable en el cuerpo 
humano ante valores de temperatura que pueden 
aumentar o disminuir por estímulos. Por ejemplo, 
cuando haces ejercicios tus músculos aumentan la 
producción de calor, incrementando la temperatura 
de tu cuerpo, o cuando bebes un vaso de jugo de 
frutas, tu glucemia sube; la homeostasis se encarga de 
regular esos cambios.

Zoom

EL METABOLISMO CELULAR
TEMA
2

Además de su papel en la regulación del metabolismo 
de la glucosa, incrementa el transporte de aminoácidos 
a la célula.

Zoom

Modelo que muestra la secreción de insulina por el 
páncreas y sus funciones tras una ingesta de comida.

Repaso lo que aprendí

En tu cuaderno de actividades responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las rutas o vías metabólicas?
2.  ¿Por qué el catabolismo es conocido como fase destructiva?
3.  ¿Por qué el anabolismo es conocido como fase constructiva?
4. ¿Qué es el Ciclo de Krebs? Define.
5. ¿Qué es el ATP? Explica.

Estómago

Glucosa

Insulina

Receptor de insulina

d) Síntesis de proteínas

Las bacterias y las plantas, pueden sintetizar los veinte aminoácidos, pero los mamíferos solo 
pueden sintetizar diez, los restantes son obtenidos de los alimentos. Todos los aminoácidos son 
sintetizados por intermediarios en la glucólisis y el Ciclo de Krebs. Los aminoácidos se sintetizan en 
proteínas al ser unidos en una cadena por enlaces peptídicos. Cada proteína posee una secuencia 
única e irrepetible de aminoácidos. 

e) Síntesis de nucleótidos

Los nucleótidos, se sintetizan a partir de aminoácidos, dióxido de carbono y ácido fórmico en rutas 
que requieren una mayor cantidad de energía metabólica. Las purinas: adenina y guanina, son 
sintetizadas a partir de un precursor nucleósido. Las pirimidinas: citosina y timina, se sintetizan a 
partir del glutamina y el aspartato. 

2. HOMEOSTASIS: REGULACIÓN Y CONTROL
El estado metabólico denominado: homeostasis, permite 
que los organismos respondan a estímulos e interaccionen 
con el ambiente. Las reacciones metabólicas son 
reguladas y controladas para mantener las condiciones 
en la célula, mediante procesos de control: intrínseco y 
extrínseco.

2.1. Proceso de control
2.1.1. Control intrínseco, cuando sucede que la ruta 
metabólica se autorregula para responder a cambios en 
los niveles de sustratos o productos; por ejemplo, una 
disminución en la cantidad de productos puede incrementar 
el flujo en la ruta metabólica para compensarla, y suele 
influir en las actividades de las distintas enzimas que 
participan en dicha ruta. 

2.1.2. Control extrínseco, ocurre cuando la célula de 
un organismo pluricelular cambia su metabolismo en 
respuesta a señales externas, que son enviadas en forma 
de mensajeros como las hormonas y los factores de 
crecimiento. Por ejemplo, la regulación del metabolismo 
de la glucosa mediante la hormona denominada insulina. 
La insulina es producida como consecuencia de un 
aumento de la concentración de azúcar en la sangre y 
estimula la absorción de glucosa excesiva por la célula 
para transformarla en moléculas de almacenamiento 
como los ácidos grasos y el glucógeno.
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TERCERA PARTE - EVALUANDO SABERES Y 
CONOCIMIENTOS

DESARROLLO DEL  HACER Y DECIDIR 

Es un sector que permitirá obtener información sobre las dificultades y logros que se han venido 
alcanzando con el desarrollo de las dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, a partir de:

1.  Para reflexionar. Son lecturas de reflexión crítica en coherencia con la unidad que fue 
desarrollada, implica un diálogo interior en el que cada estudiante valorará  la utilidad 
de los saberes y conocimientos aprendidos y desarrollados para su vida en comunidad.

2.  EVALUACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS. Son actividades que permitirán 
valorar los avances y logros del estudiante, pero además identificar los aspectos que se 
deben reforzar, para ello se plantean preguntas de complementación, selección múltiple y 
pareo; actividades de crucigramas, sopas de letras; investigación e interpretación.

3. TRANSFORMANDO SABERES.

 Es un sector pertinente a los contenidos que se desarrollaron en la unidad y parte de situaciones 
concretas donde los estudiantes tienen la posibilidad de aprender desde la experimentación 
o la vivencia de relacionarse con objetos, personas y procesos. Con las actividades que se 
plantean se pretende despertar la curiosidad e indagación de los estudiantes, para que su 
aprendizaje sea significativo. 

EVALUACIÓN

40 BIOLOGÍA Y GEOGRAFÍA 3° DE SECUNDARIA
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1.  Completa los enunciados con las siguientes palabras.

Venas

Arterias Glóbulos rojos

Diástole

Sístole

Médula ósea

A.  Los movimientos del corazón son ................................................... y ................................................... .

B .  La sangre llega al corazón por medio de .................................................................. .

C.  Las .................................................................. son las que llevan la sangre que sale del corazón 
hacia las distintas partes del cuerpo. Presentan una pared elástica y resistente que les permite 
soportar la presión con la que la sangre sale del corazón.

D.  Los ............................................................. también llamados hematíes. Se encargan de transportar 
el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos.

D.  La ............................................................. es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos, 
desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y de 
células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

2.  Encierra en un círculo si el enunciado es Verdadero (V) o Falso (F).

A.  El aparato circulatorio es la estructura anatómica compuesta por el sistema 
cardiovascular y por el sistema linfático.

B.  El sitema circulatorio cerrado no tiene vasos capilares que conectan a las 
venas con las arterias, por lo tanto la sangre siempre circula por los vasos 
sanguíneos.

C.  Las principales venas del organismo son cava superior, cava inferior, 
coronarias, pulmonares, femorales y safenas.

D.  El corazón tiene cinco cámaras, las dos cámaras superiores se llaman 
aurículas y las tres cámaras  inferiores se llaman ventrículos.

E.  Las funciones principales del sistema linfático son eliminar del organismo 
las células dañadas y ofrecer protección contra la diseminación de las 
infecciones y de las células cancerígenas.

Evaluando Saberes y Conocimientos

V F

V F

V F

V F

V F

TRANSFORMANDO SABERES
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ESTRUCTURA Y MECANISMO DEL CORAZÓN
El corazón es un órgano enigmático, escondido en el animal vivo; exhibir el corazón suele causar la 
muerte del animal. Hasta en la cirugía a corazón abierto, las válvulas y el flujo de la sangre se esconden 
tras los tejidos opacos del corazón. Los modernos sistemas de imagen médicos pueden generar 
demostraciones impresionantes del corazón en acción, pero estas imágenes son difíciles de interpretar.

Objetivo: Observar la estructura del corazón y cómo bombea apretándolo con las manos, como una 
simple bomba manual de plástico.

Materiales:

– Un corazón de cerdo o de oveja.
– Una cuchilla afilada o un bisturí.
– Pinzas.
– Agua del grifo.
– Una bandeja.
– Guantes quirúrgicos.

Procedimiento:

1.  Toma el corazón con una mano e identifica la arteria aorta, de color claro y paredes elásticas, y la 
arteria pulmonar; la vena cava, oscura, y la vena pulmonar; y las aurículas.

2.  Ten cuidado de no dañar la aorta y la arteria pulmonar, que surgen del centro del corazón, está 
ahora listo para su uso.

3.  Deja ingresar un chorro o corriente de agua en el ventrículo derecho, la válvula tricúspide se cerrará 
hacia dentro. La corriente de agua fluirá hacia el centro del ventrículo derecho. La válvula tricúspide 
se cerrará hacia dentro en oposición a la corriente de entrada. La mano izquierda debe sostener la 
aorta.

4.  Identifica los ventrículos izquierdo y derecho; la demostración funciona mejor en el ventrículo 
izquierdo de paredes finas.

5.  Abre el grifo hasta que fluya un chorro de agua regular y continuo.
6.  Sostén el corazón de modo que el chorro entre al centro de la apertura del ventrículo izquierdo. La 

válvula tricúspide debería cerrarse hacia dentro para tocar la corriente de agua entrante.
7.  Una vez que el flujo de agua se ha parado, la válvula tricúspide cerrada se muestra visible. Se 

puede apreciar que la válvula mitral en el ventrículo izquierdo permanece abierta porque el agua 
solamente ha circulado hacia el ventrículo derecho. La demostración propiamente dicha debería 
hacerse sosteniendo el corazón bajo un chorro de agua continuo.

8.  Si comprimes ahora el corazón, la válvula se cerrará completamente y el agua debería salir por la 
arteria pulmonar.

9.  Aprieta rítmicamente para simular la acción de un corazón que late. Si la aorta y la arteria pulmonar 
se han cortado lo suficientemente cerca del corazón, debería ser posible ver las válvulas arteriales.

Resultados y explicación:

Las válvulas son membranosas y flácidas, como paracaídas anclados en las paredes de los ventrículos, 
se hinchan hacia afuera cuando el flujo o el líquido las infla, y que no se dan la vuelta gracias a los 
“cordones del corazón” que funcionan como las cuerdas del paracaídas.

La anatomía funcional del corazón, muestra el movimiento de las cuatro válvulas del corazón y capta 
la importancia del flujo para el movimiento de las válvulas.

Producción:

Sistematiza la información que consideres más relevante en la unidad temática y elabora un infograma 
para realizar una campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares, promoviendo hábitos 
saludables en cuanto a nutrición, ejercicio y horas de descanso con el fin de mejorar la salud y la 
calidad de vida.

Recursos educativos didácticos para el docente:
• Selección de videos educativos 
• Solucionarios
• Presentaciones interactivas en Genially de cada tema 
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Primer Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

LOS SERES VIVOS Y SUS NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
EN LA MADRE TIERRA

Tema: 1.  Características de los seres vivos

Tema: 2.  La célula como unidad básica de todo ser vivo

UNIDAD 2

LA BIODIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS EN LA MADRE 
TIERRA Y SU CLASIFICACIÓN

Tema: 1.  Diversidad de los seres vivos en el medio natural

Tema: 2. Taxonomía de los seres vivos

UNIDAD 3

FACTORES ECOLÓGICOS DE LOS ECOSISTEMAS

Tema: 1.  Estructura y propiedades de los ecosistemas

Tema: 2. Equilibrio en los ecosistemas

UNIDAD 4

SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Tema: 1.  Alimentación y nutrición en los seres humanos

Tema: 2.  Uso y manipulación adecuada de los alimentos

UNIDAD 5

DESARROLLO DE LA CIENCIA ASTRONÓMICA: EL 
UNIVERSO Y LA TIERRA

Tema: 1. El universo y sus componentes

Tema: 2.  La Tierra, el planeta que habitamos

UNIDAD 6

LAS MEDICIONES EN EL DESARROLLO  CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO

Tema: 1.  Medición de los fenómenos físicos

Tema: 2.  Sistema métrico decimal y sus conversiones

UNIDAD 7

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA QUÍMICA COMO CIENCIA 

Tema: 1.  Desarrollo de la química como ciencia

Tema: 2. La química y el método científico

UNIDAD 8

ENERGÍA Y MATERIA COMO FUNDAMENTO DE LA VIDA EN LA 
MADRE TIERRA

Tema: 1.  Estructura y propiedades de la materia

Tema: 2.  La energía: fuentes, usos y transformaciones

UNIDAD 9

TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA Y PROCESOS TECNOLÓGICOS 
SUSTENTABLES

Tema: 1.  Elementos y compuestos químicos presentes en la naturaleza

Tema: 2.  Cambios físicos y químicos de la materia en el entorno



Catálogo escolar 20228

Segundo Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

LA CÉLULA: UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS SERES 
VIVOS

Tema: 1.  Los procesos de mitosis y meiosis en la división celular

Tema: 2.  Reproducción mitótica y meiotica celular

UNIDAD 2

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN COMO BASE  DE LA SALUD INTEGRAL 
COMUNITARIA

Tema: 1.  Aparatos y sistemas que intervienen en las funciones de nutrición

Tema: 2.  Alimentación y nutrición para la preservación de la salud integral

UNIDAD 3

SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE EN LA COMUNIDAD

Tema: 1.  Cambios biológicos, salud y nutrición en la adolescencia

Tema: 2.  Conductas y situaciones de riesgo en la adolescencia

UNIDAD 4

INTERACCIÓN DE LA VIDA EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO 
COMUNITARIO

Tema: 1.  Ecología y ambientalismo comunitario

Tema: 2.  Ecosistemas y biomas del territorio nacional

UNIDAD 5

APLICACIÓN DE TÉCNICAS MATEMÁTICAS EN LA PRODUCCIÓN 
COMUNITARIA

Tema: 1.  Técnicas matemáticas en la expresión de números

Tema: 2.  Interpretación y representación de los fenómenos cuantificables

UNIDAD 6

MEDICIONES Y ERRORES EN LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA

Tema: 1.  Precisión y error de los instrumentos de medición

Tema: 2.  Factores de conversión de los sistemas de medida

UNIDAD 7

CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA: EL ÁTOMO Y LOS ELEMENTOS 
QUÍMICOS

Tema: 1.  Estructura atómica de la materia

Tema: 2.  Clasificación y características de los elementos químicos

UNIDAD 8

LOS COMPUESTOS QUÍMICOS DEL MEDIO AMBIENTE COMUNITARIO

Tema: 1.  Enlaces químicos para la formación de compuestos

Tema: 2.  Introducción a la utilización del lenguaje químico
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Tercer Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

FUNCIÓN DE LA DIGESTIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

Tema 1.  Formas de digestión en las especies animales

Tema 2.  Anatomía y fisiología del aparato digestivo

Tema 3.  Trastornos del aparato digestivo y su prevención

UNIDAD 2

 EL SISTEMA CIRCULATORIO EN LOS SERES VIVOS DEL REINO 
ANIMAL

Tema 1.  Funciones de circulación en las especies animales

Tema 2.  Estructura y funcionamiento del sistema cardiovascular

Tema 3. El sistema linfático

UNIDAD 3

FUNCIÓN DE RESPIRACIÓN EN LAS ESPECIES ANIMALES

Tema 1.  La respiración celular y la respiración en las especies animales

Tema 2.  Anatomía y fisiología del aparato respiratorio 

Tema 3. Trastornos respiratorios y prevención

UNIDAD 4

FUNCIÓN DE EXCRESIÓN EN LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Tema 1.  Mecanismos de excreción en las especies animales

Tema 2.  Anatomía y fisiología del aparato urinario

Tema 3.  Trastornos en el aparato urinario y prevención

UNIDAD 5

EL SISTEMA NERVIOSO: CONTROL DE LAS FUNCIONES CORPORALES

Tema 1.  Anatomía y fisiología del sistema nervioso

Tema 2.  Factores que influyen en el desarrollo adecuado del sistema nervioso

Tema 3. Trastornos del sistema nervioso

UNIDAD 6

LOS RECEPTORES SENSORIALES COMO MECANISMO DE RELACIÓN 
CON EL ENTORNO

Tema 1.  Clasificación, anatomía y fisiología de los receptores sensoriales

Tema 2.  Enfermedades que afectan a los órganos de los sentidos y sus formas 
de prevención  

UNIDAD 7

ENFERMEDADES ENDÉMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, 
PREVENCIÓN Y CONTROL

Tema 1.  Enfermedades y agentes infecciosos en las zonas geográficas de 
Bolivia

Tema 2.  Acciones preventivas para el control de las enfermedades endémicas 
en el cuidado de la salud

UNIDAD 8

LA MADRE TIERRA, COMPONENTES Y FENÓMENOS CÍCLICOS

Tema 1.  Recursos sustentables de la Madre Tierra

Tema 2.  Fenómenos cíclicos de la Madre Tierra



Catálogo escolar 202210

Cuarto Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

BIOMOLÉCULAS COMO BASE DE LA VIDA EN LA MADRE TIERRA

Tema 1.  Propiedades y funciones de las proteínas, lípidos, carbohidratos y 
ácidos nucleicos

Tema 2.  El agua, las vitaminas y minerales en los procesos biológicos 

UNIDAD 2

MICROBIOLOGÍA: ESTUDIO DE LAS BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS 
QUE HABITAN EN LA REGIÓN

Tema 1.  Características estructurales y funcionales de las bacterias, hongos 
y virus 

Tema 2.  Los microorganismos como agentes benéficos y perjudiciales

UNIDAD 3

LOS SISTEMAS ESQUELÉTICO Y ARTICULAR EN LA ESPECIE HUMANA

Tema 1.  Anatomía, fisiología y prevención de enfermedades y lesiones del 
sistema esquelético

Tema 2.  Anatomía, fisiología y prevención de enfermedades y lesiones del 
sistema articular

UNIDAD 4

EL SISTEMA MUSCULAR EN LA ESPECIE HUMANA

Tema 1.  Estudio de los músculos: clasificación, estructura microscópica y fun-
ciones 

Tema 2.  Anatomía, fisiología, lesiones y prevención del sistema muscular

UNIDAD 5

EL SISTEMA ENDÓCRINO: CONTROL QUÍMICO DE LAS FUNCIONES 
CORPORALES

Tema 1.  Anatomía y fisiología del sistema endócrino 

Tema 2.  Tipología y función hormonal, enfermedades del sistema endócrino

UNIDAD 6

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD: PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES

Tema 1.  Enfermedades no transmisibles causadas por exposición a agentes 
físico químicos

Tema 2.  Enfermedades causadas por consumo de drogas y estilos de vida no 
saludables 

UNIDAD 7

RECURSOS SUSTENTABLES HIDROGRÁFICOS DEL TERRITORIO 
NACIONAL

Tema 1.  Las características, fuentes y abastecimiento de agua en Bolivia 

Tema 2.  El clima y las estaciones del año en el territorio nacional

UNIDAD 8

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 
TERRITORIO NACIONAL

Tema 1.  La biodiversidad, pisos ecológicos y áreas protegidas

Tema 2.  La deforestación y especies exóticas invasoras en Bolivia

Tema 3.  Cultivos tradicionales, alternativos y manejo adecuado de semillas
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Quinto Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CÉLULA EUCARIOTA

Tema 1. Anatomía y fisiología celular 

Tema 2.  El material genético en la reproducción celular

UNIDAD 2

OBTENCIÓN DE ENERGÍA DE LOS ORGANISMOS VIVOS

Tema 1.  La composición química de los seres vivos

Tema 2. El metabolismo celular

UNIDAD 3

INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA

Tema 1. Avances de la ingeniería genética

Tema 2. Las aplicaciones de la biotecnología

UNIDAD 4

PRESERVACIÓN DE LA VIDA: REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

Tema 1. La reproducción en los seres vivos

Tema 2. La reproducción humana

UNIDAD 5

SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

Tema 1. La salud sexual responsable

Tema 2.  Las enfermedades e infecciones sexuales

UNIDAD 6

LA DIVERSIDAD DE LOS VEGETALES EN LA REGIÓN

Tema 1. Anatomía y fisiología de los vegetales

Tema 2.  La clasificación de las especies vegetales

UNIDAD 7

USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Tema 1.  Uso del suelo como recurso productivo

Tema 2.  Uso sostenible de los recursos naturales

UNIDAD 8

REPRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LA DINÁMICA GEOGRÁFICA 
REGIONAL PRODUCTIVA

Tema 1.  Sistema de Información Cartográfica (S.I.G.)

Tema 2.  Regiones productivas y la vulnerabilidad frente al cambio climático



Catálogo escolar 202212

Sexto Año
de Educación Secundaria

UNIDAD 1

LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS

Tema 1.  El origen y la evolución de los seres vivos

Tema 2. La evolución humana

UNIDAD 2

VARIABILIDAD GENÉTICA EN LOS SERES VIVOS

Tema 1. Bases y leyes de la herencia genética

Tema 2.  Las probabilidades y anomalías genéticas

UNIDAD 3

LA DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL

Tema 1.  La homeostasis, anatomía y fisiología de los animales

Tema 2. La clasificación de los animales

UNIDAD 4

LAS ORGANIZACIONES ECOLÓGICAS

Tema 1.  La organización ecológica y sus aplicaciones

Tema 2. El cambio climático global

UNIDAD 5

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD: PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Tema 1.  La salud y las enfermedades infecciosas

Tema 2.  Prevención de las enfermedades infecciosas

UNIDAD 6

EL SISTEMA INMUNITARIO COMO MECANISMO DE DEFENSA 
CONTRA LAS ENFERMEDADES

Tema 1. El sistema inmunitario

Tema 2.  Las vacunas, transfusiones y trasplantes

UNIDAD 7

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE LA SALUD COMUNITARIA

Tema 1. Los primeros auxilios

Tema 2.  La medicina tradicional y convencional

UNIDAD 8

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Tema 1. La cartografía y gestión de riesgos

Tema 2.  La problemática medioambiental y las normativas internacionales
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Educación Secundaria Comunitaria Productiva
Física

Desarrollo de contenidos
Los textos escolares de Física están estructurados por capítulos los cuales 
desarrollan contenidos teóricos claros, acompañados de ejemplos y recur-
sos gráficos enfocados a fortalecer en los estudiantes las capacidades de 
observación, indagación, experimentación y aplicación de conocimientos 
para resolver problemas diversos del contexto.

Las prácticas de laboratorio en los que se aplica y se reflexiona la teoría.

Finalmente, el texto escolar viene acompañado de exámenes de las Olim-
piadas científicas estudiantiles y un Cuaderno de ejercicios para estimu-
lar el interés y despertar vocaciones científicas y técnicas en los estudiantes 
y al mismo tiempo brindar un material de apoyo a los maestros y maestras.

Producción y valoración
En el marco de la Ley 070 se desarrolla la Valoración y Producción a partir 
de actividades de repaso para retroalimentar y/o reforzar los aprendizajes 
adquiridos. Asimismo, se plantean actividades de fin de capítulo y prácti-
cas de laboratorio que permitirán al estudiante aplicar los saberes y cono-
cimientos adquiridos y desarrollar habilidades analíticas y experimentales 
a partir de la teoría y la práctica.

METROLOGÍA Y TEORÍA DE ERRORES I2 CAPÍTULO

Física 3°16

2.1 ¿QUE ES LA METROLOGIA?

La metrología es una ciencia destinada al estudio de las unidades de 
medida,  los instrumentos y aparatos de medición, pero esencialmente 
al estudio de la técnica de las mediciones. Es decir si las mediciones se 
realizan teniendo conciencia de los posibles errores, de los instrumentos 
y las imperfecciones del ser humano, además del tratamiento correcto 
de los resultados obtenidos y su  posterior interpretación, ¡Ahí radica su 
importancia!

2.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO

Los científicos, en particular los físicos, para encontrar las causas y efectos 
de un determinado fenómeno recurren al empleo del llamado método 
científico, ideado por el padre de la experimentación GALILEO GALILEI 
(1564-1642), que básicamente tiene las siguientes cuatro etapas:

1. Planteamiento del problema.

2. Formulación de la hipótesis.

3. Comprobación de la hipótesis. 

4. Construcción de leyes, teorías y modelos.

Para que un científico tenga éxito en el manejo del método científico se 
requiere que emplee procedimientos racionales como ser, deducción, 
inducción, inferencia por analogías y procedimientos empíricos, como la 
observación y la experimentación. Para el planteamiento del problema, 
por ejemplo, se deben realizar observaciones acuciosas del medio que nos 
interesa, entendiendo la observación como un proceso de la búsqueda 
deliberada de patrones de comportamiento en el fenómeno físico estudiado, y hacerse preguntas como ser, ¿Por 
qué llueve cuando está nublado?, ¿por el cielo es azul?, y luego plantear una hipótesis, que es básicamente una 
respuesta anticipada, a priori de la relación de causalidad (CAUSA Y EFECTO), que será validada o descartada por la 
experimentación, asumiendo que la experimentación es el proceso completo de identificación de una porción del 
mundo que nos rodea, para obtener información de ella e interpretarla, usando para esto instrumentos de medida, 
sus respectivas unidades y sus respectivos procedimientos de medida.

2.3 MEDIR

En la experimentación los físicos deben realizar varias mediciones para validar o descartar sus hipótesis, teniendo 
en cuenta que medir es comparar una magnitud física con otra de su misma especie tomada como unidad de 
medida o patrón de medida. Por medio de este proceso asignamos un número (valor) y una unidad a una magnitud 
física. 

Por ejemplo, la siguiente medida de una longitud:

L = 5 m

Aquí la longitud L tiene un valor de 5 y m representa la unidad de medida, se lee como L es igual a cinco metros. 

Sin embargo, de una manera u otra, todos los instrumentos  están sujetos a influencias externas. Las incertidumbres 
en las mediciones no pueden evitarse aunque tratamos de hacerlas tan pequeñas como sea posible; por eso es 
importante describir claramente las incertidumbres en nuestras mediciones. 

Mediciones directas e indirectas

Cuando se realizan mediciones tenemos que tomar en cuenta que algunas medidas se las puede obtener por 
simple comparación con el patrón de medida; a estas mediciones se las llama mediciones directas, y a los resultados 
que se obtienen usando el resultado de las mediciones directas se los llama mediciones indirectas; por ejemplo el  
área de un rectángulo es una medición indirecta.

Metrología

Galileo Galilei

MAGNITUDES VECTORIALES  EN LA TIERRA Y EL COSMOS3 CAPÍTULO

Física 3°36

LABORATORIO MEDIDAS ANGULARES

MATERIALES 

• Hilo.

• Un objeto pequeño.

• Un transportador común.

• Cinta adhesiva.

• Una regla de 30 cm.

• Una pajilla o bombilla.

• Hojas y lápices.

DESARROLLO

a) Estimación

Las medidas que se realizan en la esfera celeste son angulares. Una estrategia de introducción a las mismas, 
consiste en utilizar las manos como instrumentos para delimitar ángulos; de este modo los estudiantes podrán 
estimar medidas angulares directamente metiendo las manos en el cielo donde un dedo o un puño tienen una 
magnitud angular previamente establecida o definida (por ejemplo: con un transportador).

b) Midiendo alturas de los astros

En una noche despejada puede visualizarse el movimiento de las estrellas, es decir, el giro aparente del cielo 
nocturno (en otras palabras, el giro de la esfera celeste en su conjunto). Un sencillo dispositivo que llamaremos 
sextante o editor de alturas celestes, resulta de gran utilidad para esa tarea. El sextante se construye con un 
transportador al que se le adhiere un tubito en su base.

Un trozo de hilo se cuelga del centro del transportador y en el mismo se ata un objeto a los efectos de sumar peso 
al hilo y mantenerlo tirante, similar a lo que se hizo para la determinación de la vertical. Se apunta con el tubito 
hacia un punto cuya altura quiera determinarse, dejando que el hilo corra sobre la escala del transportador 
hasta detenerse por completo; se sujeta firmemente el hilo sobre la escala, en la que puede leerse entonces el 
ángulo que indica.

Geométricamente, esa medida es equivalente a la altura de la estrella sobre el horizonte.

2'
10'

20'

Con los dedos pueden estimarse algunas medidas angulares (hasta unos veinte minutos)

LAS ONDAS EN EL COSMOS Y LA MADRE TIERRA4 CAPÍTULO

Física 3°48

Para finalizar nuestra explicación introductoria sobre el sonido y sus características respondamos las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué tiene que ver  la acústica con el sonido?

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Qué tipo de onda es el sonido, mecánica o electromagnética? Explica tu respuesta.

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Cuál es la diferencia entre tono y timbre?

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Son la altura y la duración semejantes?

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

REPASO

4.5 LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD

Evidentemente en las nuevas tecnologías de comunicación se usan de manera 
recurrente los conceptos propios de onda y sus propiedades. Entre las más 
importantes podemos mencionar la comunicación inalámbrica, por medio de 
teléfonos celulares, televisión satelital, dependientes de los satélites artificiales 
que orbitan el planeta.

Un caso muy importante en el tema de las comunicaciones, como podemos 
ver, es la comunicación satelital, y para nuestro país en particular es el empleo 
del Satélite de Comunicaciones Túpac Katari (TKSAT-1) que transmite la 
información desde el 20 de diciembre del año 2013. 

Es fundamental hacer notar que el satélite TKSAT-1 es un satélite 
GEOESTACIONARIO que básicamente quiere decir que está siempre sobre 
la misma zona geográfica del planeta (nuestro país), además de estar a una 
distancia de 36.000 km, medidos desde la superficie terrestre; se mueve con la 
sorprendente velocidad de 3.066 [km/s].

Satélite Túpac Katari (TKSAT-1)

Las tecnologías de                         
comunicación en la comunidad.

Física 3°74

TEORÍA DE ERRORES EN LAS MEDICIONES

La física es una ciencia esencialmente experimental. De ahí la necesidad de efectuar mediciones de diferentes 
magnitudes que intervienen en un fenómeno determinado.

La medición es una técnica que interrelaciona:

Sistema 
Patrón Instrumento

Sistema 
Físico

Por tanto medir es comparar una magnitud física con 
otra de su misma especie tomada como unidad.

Es por medio de este proceso que asignamos un número (valor) y una unidad a una magnitud física. Sin embargo, 
dadas las imperfecciones del instrumento de medida, las limitaciones propias de nuestros sentidos y a la manera  
cómo se relacionan las variables es que toda medición será afectada en mayor o menor grado de un cierto error. 

Cuando se realiza la medición de una cantidad física X, el resultado de dicho proceso se expresa mediante dos 
parámetros que son:

•  El valor representativo (      ) de la cantidad física medida.

•  El error estimado (   ) de dicho valor representativo.

Valor representativo

Es el valor asignado a la magnitud física medida como consecuencia del proceso de medición realizado.

Error absoluto

Es la diferencia entre el valor representativo (      ) y el valor verdadero (que no se puede conocer pero, que se puede 
estimar).

El resultado de la medición en función de estos dos parámetros se expresa en general de la siguiente manera:

Donde u representa la unidad que corresponde a la cantidad física medida.

El error de una medición también pude presentarse bajo las siguientes formas:

Error relativo.- Es el cociente del error (   ) y el valor representativo de la magnitud        .

Error porcentual.- Es el producto del error relativo por cien.

Organización del libro por capítulos

Recursos educativos didácticos para el docente:
• Selección de videos educativos 
• Solucionario



Catálogo escolar 202214

Tercer Año
de Educación Secundaria

Cuantificación de las magnitudes en los fenómenos de la naturaleza

Las ondas en el Cosmos y la Madre Tierra

La radiación electromagnética y su aplicación en la naturaleza

Calor en la naturaleza y los factores del cambio climático

Metrología y teoría de errores

Magnitudes vectoriales en la Tierra y el Cosmos

El cosmos, su representación metrológica y fenomenológica

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios

1

2

3

4

5

6

7

Contenido Temático
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Cuarto Año
de Educación Secundaria

Factores meteorológicos que causan desequilibrio en el entorno natural

El movimiento en la Madre Tierra

Manifestaciones gravitacionales de la Madre Tierra y el Cosmos

Movimiento circular uniforme y uniformemente variado

El equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos

El Cosmos, su representación metrológica y fenomenológica

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios

1

2

3

4

5

6

Contenido Temático



Catálogo escolar 202216

Quinto Año
de Educación Secundaria

La dinámica en la comunidad sociocultural

La Madre Tierra, el Cosmos y su interacción recíproca

Aplicaciones de la mecánica en procesos sociotecnológicos

Impulso y cantidad de movimiento en el desarrollo socioproductivo

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios

1

2

3

4

Contenido Temático
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Sexto Año
de Educación Secundaria

La dinámica de los líquidos en la Madre Tierra

Los fenómenos eléctricos como fuente de energía para la vida

Termodinámica y termoquímica en procesos energéticos sustentables

La corriente eléctrica para el bienestar de la comunidad

Metrología y teoría de errores

Fundamentos de la física contemporánea, su aplicabilidad en la ciencia 
para la vida

El Cosmos: su representación metrológica y fenomenológica.

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios
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Catálogo escolar 202218

Desarrollo de contenidos
Los textos escolares de Química están estructurados por capítulos en los 
cuales se van desarrollando contenidos que permitirán a los estudiantes 
comprender, analizar y explicar los diferentes fenómenos químicos presen-
tes en la naturaleza.

Las prácticas de laboratorio en los que se aplica y se reflexiona la teoría.

Asimismo, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y la práctica de la 
química se presenta un material de apoyo de exámenes de Olimpiadas 
científicas estudiantiles y un Cuaderno de ejercicios estructurado de 
acuerdo a los contenidos.

Producción y valoración
El texto escolar presenta actividades de repaso y de fin de capítulo para 
retroalimentar y/o reforzar las nuevas experiencias de aprendizaje, lo que 
permitirá al maestro y maestra identificar fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. Cada capítulo concluye con prácticas de laboratorio enfoca-
das a desarrollar en los estudiantes habilidades analíticas y experimentales.Química 3°92

Capítulo8
TABLA PERIÓDICA DE ELEMENTOS

1,-1

1 2
Valencia

Masa atómica relativa
N° atómico

Grupo IUPAC Metales alcalinos
Alcalinoterroides
Metales de transición
Otros metales
Metaloides

No metales
Halogenoides
Gases nobles
Lantánidos
Actínidos

Grupo
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 IA

2 IIA

3 IIIB

1  IA

4 IVB 5 VB 6 VIB 7 VIIB 11 IB 12 IIB

13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 VIA 17 VIIA

18 VIIIA

9 10

VIIIB

8

El
em

en
to

Símbolo Nombre elemento

1 2

1

1

2 23

3

3

3

3 3

3 3 3

3 3 3 3 3 3

3

2,3 2,3

2,3,4 2,3,4 2,3 2,3

3,4 3,4

-3

3

3

33 4

4 4

4

3,44,6

4,7

4 5 6 7 8

52,3,4

2,3,4 2,3,4,5

2,3,4,5,6

2,3,4,5,6,7

2,3,4,5,6,7

2,3,4,6,8 1,2,4,6

1,2,3,4

1,2,3

1,2,3,42,3,4,5

2,3,4,5

2,3,6 2,3 2,3

2,4

2,4 -3,2,3,4,5

-3,3,5 -2,3,4,6

-2,2,4,6

-2,2,4,6

-3,3,5

-3,3,5

-2 -1

-1,1,3,5,7

-1,1,3,5,7

-1,1,3,5,7

-1,1,5

2,4

2,4

2,4 3,5 4,6

2,3

1,3 1,3

1,2

1,2

1 2

1 2

1 2

2,3,4 3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5,6

8.2 PROPIEDADES PERIÓDICAS

8.2.1  Radio atómico.- Identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Por 
medio del radio atómico, es posible determinar el tamaño del átomo.

Radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos vecinos.

El tamaño de un átomo no es invariable, sino que depende del entorno inmediato en el que se encuentre, de 
su interacción con los átomos vecinos.

Radio atómico
2 r

Energía de Ionización
Energía o trabajo necesario para sacar el

electrón más debilmente unido del átomo aislado

Electroa�nidad
Energía liberada cuando un átomo

neutro independiente acepta un electrón

A + Energía  A+ + e–

xº + 0–  x– + Energía

N

N+

e–

e–

Energía
118 Kcal

mol
+

+

Energía
81 Kcal

mol

F– gas

Fº gas–

8.2.2  Energía de ionización.- La energía de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, 
gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más externo, que está más débilmente retenido, 
y convertirlo en un catión monopositivo gaseoso.

La energía de ionización es igual en valor absoluto a la energía con que el núcleo atómico mantiene unido al 
electrón: es la energía necesaria para ionizar al átomo.

Química 3°26

Capítulo3
COMPUESTOS QUÍMICOS DE MAYOR INDICENCIA EN LA TIERRA

LABORATORIO VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

MATERIAL Y REACTIVOS

• Un vaso alto, agua, alcohol, aceite, miel, piedra, madera, hielo, plata (o cualquier metal), corcho, plástico.

PROCEDIMIENTO

1. Introduce en el vaso lentamente la miel, el agua, el aceite y el acohol, en ese orden, cuidando que no se 
mezclen.

2. Mete con cuidado los materiales sólidos (piedra, madera, etc.) que has recolectado.

3. Prueba con otros materiales e intenta adivinar si flotan y en cuál líquido lo harán.

4. A un vaso que contenga únicamente agua introduce los materiales sólidos.

OBSERVA

Algunos materiales se hunden mientras que otros flotan en ciertos líquidos. Si nada más utilizas agua, podrás 
observar también que unos materiales se hunden más rápido que otros.

EXPLÍCALO

Un objeto de hundirá o flotara en un vaso con agua dependiendo de su densidad, es decir, de cuánta materia 
tenga en un espacio determinado, o dicho de otra manera, de cuánta masa tiene por unidad de volumen. Una 
bola de madera de 10 cm de diámetro pesa menos que la bola de agua de 10 cm de diámetro que desaloja 
cuando aquella se sumerge, pero una bola de plomo de 10 cm pesa más: la madera flota y el plomo se hunde. El 
peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo y depende de su masa, mientras que la densidad depende 
tanto de su masa como de su tamaño. Considera un envase de un litro: si lo llenas de agua pesará 1kg; si lo 
llenas de piedras pesará cerca del doble; si lo llenas de oro pesará 20 veces más, pero si tiene solamente aire 
pesará 1000 veces menos que el agua. La densidad se mide en g/cm3, kg/m3, kg/l. La densidad promedio de la 
Tierra es de 5,5 g/cm3.

Densidad de materiales comunes

Sustancia Densidad media [g/cm3 ó 
kg/litro] Sustancia Densidad media [g/cm3 ó 

kg/litro]

Platino 21,4 Sangre 1,6

Oro 19,3 Miel 1,42

Mercurio 13,6 PVC 1,3

Plomo 11,3 Agua de mar 1,03

Plata 10,5 Agua 1

Acero 7,85 Caucho 0,95

Hierro 7,8 Cuerpo Humano 0,95

Tierra (planeta) 5,5 Aceite 0,92

Diamante 3,5 Hielo 0,92

Basalto 3 Madera 0,9

Aluminio 2,7 Alcohol 0,78

Granito 2,7 Piedra pómez 0,7

Hormigón armado 2,5 Gasolina 0,68

Vidrio 2,5 Poliuretano 0,04

Carbono 2,26 Aire 0,0013

Grafito 2,2

Puedes hacer tu propia columna de densidades y compárala con la tabla.

Química 3° 11

Capítulo 1
NOCIONES BÁSICAS DE QUÍMICA

1. ¿Cuáles son cuerpos y cuáles sustancias?

a) Vaso b) Plástico c) Arena d) Lápiz

e) Alcohol f ) Silla g) Libro a) Sal

2. De las siguientes mezclas indicar ¿Cuáles son homogéneas y cuales heterogéneas?

a) Leche b) Vela c) Aceite d) Leche de magnesia

e) Coca Cola f ) Pasta dental g) Agua ácida h) Agua de mar

3. Escribir en las líneas punteadas los cambios de estado que se producen, cuando:

a) Se extiende la ropa para secar. .....................................................................

b) La vela arde y gotea. .....................................................................

c) Se coloca naftalina en los roperos. .....................................................................

d) Agua de lluvia se convierte en granizo. .....................................................................

e) Aparecen gotas de agua en las flores al amanecer. .....................................................................

4. Escribe dentro de cada paréntesis (F) si el fenómeno es físico o (Q) si el fenómeno es químico:

(    ) Conversión del vino en vinagre.
(    ) Combustión de la madera.
(   ) Destilación de la chicha.
(    ) Evaporación de un charco de agua.
(    ) Fusión de cubo de hielo.
(    ) Oxidación de un clavo.

5.  El ingeniero en alimentación Beto Melgarejo dio como práctica a los estudiantes la preparación de un plato de 
silpancho (un plato típico de Cochabamba), en dicha práctica los estudiantes procedieron a:

a) Cocer el arroz. (    )
b) Aplanar la carne. (    )
c) Picar las verduras. (    )
d) Apanar la carne. (    )
e) Condimentar las verduras. (    )
f ) Calentar el arroz. (    )
g) Tostar las papas en aceite. (    )
h) Freir los huevos. (    )

6.  Al intentar la caracterización de una sustancia, un químico hace las observaciones siguientes:

- La sustancia es un metal blanco como de plata y lustroso.
- Funde a 649ºC y hierve a 1105ºC.
- Su densidad a 20ºC es 1,738 g/mL.
- La sustancia arde al aire, produciendo una luz blanca intensa.
- Reacciona con el cloro para dar un sólido quebradizo, blanco.
- La sustancia puede ser laminada en hojas delgadas o estirarse como el alambre.
- Es un buen conductor de la electricidad.

   ¿Cuáles de estas características son propiedades físicas y cuáles son químicas?

REPASO

Química 3°104

OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL

OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL PLURINACIONAL BOLIVIANA
OLIMPIADA BOLIVIANA DE QUÍMICA

3ro DE SECUNDARIA

APELLIDO PATERNO

NOMBRES TELÉFONO DE CONTACTO

APELLIDO MATERNO

UNIDAD EDUCATIVA DISTRITO

Cada pregunta vale 20 pts., Total = 100 pts.

1. i) El cromo es utilizado en los cromados y se comporta como No Metal con sus valencias de:
  a) +2 +3 b) +4 c) +6 d) +3 +6 e) +2 +3 +6   (5 pts.)

 ii) El nitrógeno es uno de los componentes principales del aire y tiene valencia de -3 además las valencias de:
  a) +3 +5 b) +1 +3 +5    c) +1 +2 +3 +4 +5                d) +3 +4 +5              e) +1 +5 (5 pts.)

 iii) Nombra o escribe la fórmula química, según se el caso (1pt./cu, el inciso (i) vale 2 pts.):

  a) Na ... Sodio............................        d) Bicarbonato de Sodio NaHCO3 ...         g) Fe3O4 ... Óxido ferroso férrico .........

  b) CaH2 ... Hidruro de Calcio        e) Óxido Nítrico ... NO ..........................         h) Mn2O3 ... Óxido Mangánico .............

  c) NaH2 ... Peróxido de Sodio       f ) Ácido Sulfúrico ... H2SO4 .................          i) K2Cr2O7 ... Dicromato de Potasio ....

2. Se tiene tres cubos hechos con hierro del Mutún, tal como se 
muestra en la figura, el “peso específico (densidad relativa)” de 
cada cubo con respecto a la de los otros es:

  a) A = 2B y B = 2C                  b) C < B < A c) A = B = C       d) A > B > C   (10 pts.)

 ii) La densidad del hierro es 7,87 g/cm3, cuál es la masa en kg del cubo “C”: ... 3935 kg ................... (10 pts.)

3. La figura de abajo representa los cuatro primeros periodos de la tabla periódica. Basándose en la posición de 
los elementos mencionados en esta tabla determine: (Cada inciso 4 pts.)

 a) El número atómico del Fe: ................. 26 .........

 b) ¿Cuántos electrones tiene el Ca?: ... 20 e- ....

 c) La estructura electrónica del F es: 1s2 2s2 2p2...

  d) Entre el Ca y el Cu cuál tiene mayor radio covalente .... El Calcio (Ca) .................

  e) Cuál de los elementos que se muestran en la tabla es el más electronegativo .... el Fluor (F) ................

4. i) En una clasificación ... las diferentes formas en las que se presenta el oxígeno: O, O2 , O3 son; (5pts./cu)
  a) Compuesto b) óxidos c) elementos d) oxiátomos e) ninguno

 ii) Entre las propiedades de un sistema cuando ésta NO depende de la cantidad de materia, es una propiedad:
  a) Extensiva b) Antimateria c) Relativa d) Intensiva e) Ninguno

 iii) Cuando una sustancia pasa del estado sólido a gas es una transformación física denominada:
  a) Ebullición b) Sublimación c) Gasificación d) Fusión e) Evaporación

 iv) El calentamiento global se debe a la acumulación de un gas en la atmósfera terrestre, este gas es:
  a) O2 b) O3 (ozono) c) H2O(vap) d) CO2 e) N2

5. El mercurio es un líquido utilizado en los termómetros y su densidad es 13,6 g/mL.
  a) En una probeta se coloca 25 mL de mercurio y 25 mL, de agua.
       El líquido sobrenadante es el: ............... Agua ...............................................................    (5 pts.)

 b) En otra probeta se coloca 40,8 g de Hg y 25 g de Agua. ¿Cuál es el volumen total en la probeta?
  VHg =… 3 mL ............... (5 pts.)      Vagua = ....... 25 mL ....... (5 pts.)           VT =....... 28 mL ............... (5 pts.)

A B C
0,5 m31 m32 m3

H

Na Mg

Ca Cr Fe Cu

C

Si P S

Se

O F Ne

Cl

BrMn

Organización del libro por capítulosOrganización del libro por capítulos

Recursos educativos didácticos para el docente:
• Selección de videos educativos 
• Solucionario

Educación Secundaria Comunitaria Productiva
Química
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Tercer Año
de Educación Secundaria

Nociones básicas de química

Organización de elementos en la Madre Tierra y el 
Cosmos.

Unidades de medida y el sistema internacional

Radiación electromagnética y su aplicación en la 
naturaleza.

Compuestos químicos de mayor incidencia en la 
tierra

Tabla periódica de elementos.

Nomenclatura y notación de los compuestos

Enlace químico.

Contaminación.
Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 
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Cuarto Año
de Educación Secundaria

Factores meteorológicos que causan desequilibrio en el entorno natural.

Transformaciones gravimétricas en la Madre Tierra.

Las reacciones químicas en la Madre Tierra.

Estequiometria en las reacciones químicas.

Polímeros en la industria de la región.

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios
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Quinto Año
de Educación Secundaria

El estado gaseoso en la Madre Tierra.

Soluciones químicas y sus propiedades coligativas.

Manifestaciones químicas en la Madre Tierra.

Velocidad de las reacciones químicas.

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios
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Sexto Año
de Educación Secundaria

Equilibrio químico.

Hidrocarburos en el Estado Plurinacional.

Balance entre ácidos y bases en la Tierra.

Compuestos orgánicos oxigenados.

Electroquímica en la producción sociocomunitaria.

Compuestos orgánicos nitrogenados.

El petróleo.

Reacciones químicas en los compuestos orgánicos.

Química de los compuestos orgánicos.

Incluye:

Exámenes de 

las Olimpiadas 

Científicas.

Cuaderno de 

Ejercicios
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Docente
Material
Complementario

para el

Servicios que ofrece la Plataforma Educativa Kipus: 

– Crear y desarrollar clases virtuales, organizando contenidos, 
actividades y evaluaciones.

– Enviar archivos y tareas en formatos diversos como Word, Excel, 
Power point y PDF. 

– Compartir y descargar lecturas y vídeos, además de anuncios 
sobre el curso, tareas y evaluaciones. 

– Crear foros debates, videoconferencias, salas de chat y 
mensajería individual y/o grupal.

– Acceder a: TEXTO DIGITAL, guía didáctica, planificaciones y 
solucionarios.

– Plataforma Educativa 
– Agenda docente
– Cuaderno de apuntes
– Calendario 2022
– Maletín

Recursos educativos y didácticos:

– Planificación Anual
– Plan de Desarrollo Curricular
– Cuaderno Pedagógico digital
– Sala docente virtual (espacio destinado
   al acceso y descarga de material educativo)
– Acompañamiento docente (formación y
   capacitación permanente)
– Libro para el docente
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COCHABAMBA
Calle Calama Nº 285 casi Esteban Arce

Tel.: 4258861 - 4734142
Cel.:    70775320

SANTA CRUZ
Calle La Paz Nº 475

entre Salvatierra y Republiquetas
Telf.: 3303764

Cel.:    72152353 - 72688331

SUCRE
Calle Junin Nº 105 Shopping Copacabana

of. 7 antes de llegar al Mercado Negro
Cel.:    79745806 - 79396667  

ORURO
Cátedra del Libro

Bolívar Nº 749 (Plaza 10 de Febrero)
Telf.: 5250848  Cel.:    73841185 - 71851804

EL ALTO
Sr. Fidel Atahuichi Torrez

Cel.:    72288874

LA PAZ
Jorge Garvizu

Av. Ecuador No. 877 esq. Waldo Ballivián
y Andrés Muñoz. Zona Sopocachi

Cel.:    79767351 - 71721495

CASA MATRIZ
Calle Hamiraya Nº 127

Telf./Fax: 4237448 - 4731074 - 4582716
Cel.:    71736151

LA PAZ
Av. Ecuador Nº 877 esq. Waldo Ballivián

y Andrés Muñoz Zona Sopocachi
Cel.:    70393996 - 61682171

SANTA CRUZ
Calle René Moreno Nº 299 entre Pari

y Suarez de Figueroa (Edif. Alcides, local 109)
Telf.: 3368943 Cel.:    61675576 

TARIJA
Av. Domingo Paz Nº 0274
entre Suipacha y Méndez

Telf.: 6641810 Cel.:    61675574

Visita nuestra página web Dale un like
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TRINIDAD
Cel.:    77986708 - 70393996

COBIJA - RIBERALTA - GUAYARAMERÍN
Sr. Fidel Atahuichi Torrez

Cel.:    72288874
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