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¿Sabías que nuestros libros contienen 
materiales digitales exclusivos?

Como docente puedes complementar tus clases 
con estos recursos pedagógicos, repasar lo 
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?

Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Descarga de PDF 
con la guía docente 

para cada libro 
didáctico, imágenes 

y actividades.

Audios y canciones 
para escuchar 

online o descargar.

Videotutoriales, 
videoclips inéditos, 

experimentos, 
resúmenes de libros 

del Plan Lector.

Juegos e imágenes 
interactivas.

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del 
libro y ¡accede gratis a todo el contenido digital!

Cada vez que encuentres nuestro logo de Contenido 
Digital en una página de este libro, ve a nuestra web o 
lee con tu dispositivo el código QR del dorso del libro y 
compártelo con tus estudiantes.

Impreso en la República Argentina
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PRESENTACIÓN

Hemos escrito esta guía para el docente que, diariamente, enseña a los adolescentes del Nivel Medio o 
Secundario, tratando de introducirlos al mundo de las Ciencias Naturales. Los estudiantes siempre nos sor-
prenden con sus preguntas, inquietudes e interés por saber más sobre los fenómenos naturales. Responder 
a las expectativas de esas mentes curiosas requiere de una profunda reflexión acerca de nuestra labor y la 
motivación permanente de transformar nuestro accionar docente en el aula.

Contamos con la bendición de integrar un grupo multidisciplinario de autores, con la asesoría del equipo 
editorial de ACES Educación y el valioso aporte de un equipo de asesores proveniente de varios países de 
Latinoamérica, cuyas recomendaciones fueron consideradas e incorporadas.

Asumimos el compromiso con este proyecto desde sus comienzos, clamando en oración al Creador, para 
que nos guie en esta especial tarea.

Te proponemos que leas cada tema con extremo cuidado y profundices, en la medida de tus posibilida-
des, planifiques clases activas y de buen nivel, que propicien en los jóvenes el pensamiento individual y el 
respeto por las diferentes opiniones, pero por sobre todo, la búsqueda de la verdad.

Procura llevar el pensamiento de tus estudiantes a contemplar las maravillas de la creación de Dios y a 
responder al amor del Creador.  

Entendemos que la docencia no es una tarea trivial.  Esto lo sabemos porque hemos tenido el privilegio 
de enseñar ciencias en distintos contextos y en los diferentes cursos del Nivel Medio. Ante este importan-
te desafío, lo que ofrecemos en esta guía son argumentos, ideas, información y recursos relevantes para 
estimular tus inquietudes docentes. No somos expertos en didáctica, solo compartimos las experiencias 
obtenidas en el aula.

Wartofskky, el filósofo de la ciencia, dice: 

“Explicar algo es haber llegado a entenderlo de tal manera que uno sea capaz de hacer que 
otro lo entienda”

Esperamos que compartas con nosotros tu vocación de enseñar y encuentres en esta guía un estímulo y 
material útil para tu tarea cotidiana.

La autora
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NUESTRA IDENTIDAD

UNA EDUCACIÓN DISTINTIVA

Es indispensable que comprendamos que, si hemos aceptado el reto de formar parte del sistema educa-
tivo adventista, también debemos habernos convencido plenamente de la misión que cumpliremos como 
miembros de un equipo y como colectividad. Este convencimiento no solo permeará las ideas que propugne-
mos, sino nuestra vida individual y nuestra práctica cotidiana, así como los hábitos de la comunidad educa-
tiva ante la sociedad.

¿Hay algunos aspectos que pueden atentar contra la identidad educativa adventista? Cada día la escuela 
se enfrenta a punzantes influencias secularizadoras y relativistas. También se suman las presiones guber-
namentales en algunos países y la falta de compromiso (o falta de comprensión de la misión del sistema 
educativo adventista) de algunos docentes o líderes frente a las iniciativas en relación al uso de libros didác-
ticos adventistas u otras directivas que coadyuvan al soporte pedagógico adventista.

En fin, todo lo que la Biblia y los consejos inspirados de Elena de White aportan acerca de mantener el 
rumbo y tener claro el foco deben tomarse en cuenta, si queremos preservar y fortalecer la identidad. Todo 
lo que se oponga a estas fuentes no forma parte del plan de Dios para la educación.

El Dr. Luis A. Schulz cierra así un artículo editorial de la Revista de Educación Adventista (ver cita online): 

“No importa si el docente está en la montaña o en la llanura, junto al mar o en una gran 
ciudad, su labor fundada en una misma base filosófica tendrá como corona la hermosa tarea 
de educar y su mayor satisfacción trasciende lo terrenal para elevarse hasta las alturas de los 

cielos”

• ¿Qué significa que nuestro colegio o instituto está anclado en la sólida filosofía de la educación ad-
ventista?

• ¿Qué componentes tiene la identidad adventista?
• ¿Qué entiendes por integrar la fe en el proceso enseñanza-aprendizaje y por medio de toda tu vida 

profesional?

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Compartimos las reflexiones del Dr. José Nelson Barría N. en su texto titulado El modelo pedagógico ad-
ventista (Universidad Adventista de Chile, 2010).

• El principio del amor en pedagogía y en educación, concebido como un medio para restaurar la relación 
de los seres humanos con Dios. Este principio se observa en las relaciones interpersonales profesor/
alumno, se busca que sean gratificantes y creativas en el clima organizacional.

• El principio de la centralidad en las Sagradas Escrituras. Se considera a Dios y su autorrevelación escri-
ta como principio estructurante y hegemónico del currículo.

• El principio de semejanza a Cristo. Implica que los docentes y los estudiantes tiendan a desarrollar un 
carácter cristocéntrico, estimulados por la acción modeladora del Espíritu Santo.

• El principio del desarrollo armonioso. Estimulado a través de programas transversales de formación 
complementaria, destinados a desarrollar el área física y la dimensión espiritual.

• El principio de racionalidad. Se aspira a desarrollar en los estudiantes las facultades de la mente y la 
capacidad de pensar y razonar, estimulando el pensamiento reflexivo, crítico e independiente, en el 
marco de la cosmovisión antropológico-bíblica.

• El principio de la individualidad. En el proceso formador, se considera al estudiante dotado de libre 
albedrío, capaz de tomar sus propias decisiones y responsable de las consecuencias que acarrean. Para 
ello, se fortalece el concepto de trabajo y superación individual.

• El principio de la salud. Se incentiva la adquisición de un estilo de vida saludable, lo que implica desarro-
llar un cuerpo sano por medio de la actividad física, la alimentación temperante, el trabajo y el descanso.

http://circle.adventist.org/files/jae/sp/jae2012sp330301.pdf
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• El principio de orientación al servicio. La construcción del currículo debe conceder especial importancia 
a los deberes prácticos de la vida, estimulando una actitud de servicio al prójimo, y la práctica perma-
nente de la solidaridad.

• El principio de cooperación. Se conciben la cooperación y el trabajo en equipo como componentes 
básicos del quehacer estudiantil, desincentivándose el espíritu de competencia en favor de la interde-
pendencia formadora del estudiante.

• El principio de continuidad. Se considera que el proceso educativo inicia con el nacimiento y continúa 
de manera permanente e indefinida el resto de la vida.

• Proponer alternativas o estrategias para lograr el siguiente objetivo: Desarrollar la moralidad cristia-
na a través de la integración fe-enseñanza (IFE), a través del uso de destrezas cognitivas, la resilien-
cia, la fe y la toma de decisiones correctas ante dilemas morales, etc.

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA ADVENTISTA

• Promover el desarrollo de la identidad personal y cultural como miembros de una comunidad cristiana 
establecida y sustentada por la Deidad y las Sagradas Escrituras.

• Promover el conocimiento y la comprensión del medio natural como producto de la creación divina. 
En consecuencia, promover la formación de actitudes y comportamientos positivos en relación con el 
medio ambiente.

• Promover la práctica de valores y actitudes cristianas, con énfasis especial en el respeto ciudadano, la 
ética y la moral religiosa recomendadas ampliamente en los consejos de la educadora Elena de White.

• Favorecer el desarrollo de actitudes y aptitudes para el trabajo.
• Favorecer el desarrollo físico y la salud mental y espiritual.
• Incentivar el desarrollo del pensamiento y de las competencias intelectuales y comunicativas.
• Favorecer la capacidad de autonomía y contribuir a la formación de la interrelación armónica familiar y 

social.

CRECER EN LA FE

Cada día debería mostrarse la fe en las salas de clases adventistas o cristianas. Cuando hablamos de fe 
nos referimos a desarrollar este pilar de la vida cristiana de manera concreta, clara y deliberada; ya sea en el 
aula o fuera de ella. La idea es predicar por precepto y ejemplo; no se trata solamente de mostrarse pródigo 
en manifestaciones verbales del tipo “debemos tener fe en las promesas de Dios” o “la fe es un concepto 
que aplicaremos…”; ni siquiera pensamos exclusivamente en ornamentar nuestros espacios escolares con 
vistosos carteles que expresen frases alusivas a la fe. 

Aunque reconocemos que los espacios y la infraestructura educan significativamente, los maestros somos 
los principales mediadores. Por esta razón, la integración se dará principalmente por modelaje, a través 
del ejemplo. Creemos que primero debemos responder con honestidad a este cuestionamiento: ¿Hemos 
desarrollado nuestra fe, la hemos experimentado personalmente? ¿Motivamos la fe cuando percibimos las 
vivencias y retos de nuestros estudiantes? Es trascendente demostrar, motivar y vivir la fe con ellos (en sus 
logros, en sus luchas, en sus caídas, en sus posibilidades de cambio, en sus proyecciones). 

Asimismo, busca desarrollar esta experiencia a través de la oración y el estudio diario de la Palabra divi-
na, en tu actitud ante las vicisitudes de la vida escolar. En fin, como indica Charleen Kurth Wright (Revista de 
Educación Adventista, 1995:3, p. 25. Ver cita online).

 “…esté atento, busque estrategias creativas para motivar un ambiente de fe y oración mien-
tras desarrollan los contenidos y las competencias, capacidades y actitudes lingüísticas” 

http://circle.adventist.org/files/jae/sp/jae1995sp032503.pdf
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RESUMEN DE LA FILOSOFÍA ADVENTISTA DE LA EDUCACIÓN

• La educación es un asunto que sobrepasa la escuela, y es compartido por docentes, padres y líderes 
que tienen metas comunes.

• Los temas filosóficos son relevantes para la educación, pues la filosofía plantea las preguntas correctas 
o relevantes en cuanto a la metafísica, la epistemología y la axiología.

• En las cuestiones metafísicas, específicamente las posturas antropológicas producen enfoques signifi-
cativamente diferentes en el proceso educativo. Por otro lado, en aspectos de epistemología debemos 
tener en cuenta el escepticismo y al agnosticismo. El tema de la verdad como absoluta o relativa se 
definirá también en este tópico filosófico. Aquí mismo encontramos sustento al tema de la revelación 
(verdad absoluta e incontaminada). Lo mismo ocurre con el tema de la ética: es válido que nos pegun-
temos: ¿Hay valores morales universales?

• La perspectiva adventista de la filosofía en metafísica. Surgen principios tales como la existencia de un 
Dios creador y sustentador, el pecado, la imposibilidad del hombre de redimirse por sí solo y la iniciati-
va de Dios para salvar a la humanidad, la obra del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, etc.

Lea y comente con sus colegas los siguientes párrafos de El camino a Cristo, de Elena de White, con 
relación a la Biblia (ver cita online):

“Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su 
existencia, su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes 
testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nues-
tra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportuni-
dad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia 
sobre la cual basar su fe”.

BOSQUEJO DE LA PERSPECTIVA ADVENTISTA DE LA EDUCACIÓN

Como docentes integradores de fe debemos conocer y aplicar:
• La existencia de un Dios Creador.
• La creación de un mundo perfecto que cayó en pecado y la existencia de un universo perfecto.
• La creación de la humanidad a imagen de Dios como mayordomos en esta tierra.
• La “invención” del pecado por parte de Lucifer, quien buscó colocarse en lugar de Dios.
• La diseminación del pecado a toda la raza humana.
• La lucha del gran conflicto entre Jesucristo y Lucifer, devenido en Satanás.
• La incapacidad de los seres humanos para cambiar su propia naturaleza con tendencias pecaminosas.
• La iniciativa de Dios para salvar a la humanidad y restaurarla a su estado original, por medio de la en-

carnación, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio celestial de Jesucristo.
• La obra del Espíritu Santo.
• La orden de Cristo para que la Iglesia se muestre activa en el ámbito social.
• El regreso de Cristo para poner fin al pecado
• La restauración de la Tierra y sus habitantes a la condición edénica.
Considera que la educación adventista tiene que tratar todas las asignaturas desde la perspectiva de la 

cosmovisión bíblica. Cada una de las clases tiene que ser formulada en términos de la relación con la exis-
tencia y el propósito del Dios Creador.

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA DE LA SERIE CIENCIAS NATURALES

“Dios es la fuente de la verdad última. La ciencia es la búsqueda continua de la comprensión de nosotros 
mismos y de nuestro cambiante medio físico, tecnológico y biológico. Por lo tanto, la ciencia correctamente 
entendida e interpretada debe ser consistente con la verdad última, la cual está encarnada en Dios y puede 
ser vislumbrada por el hombre.

https://egwwritings.org/?ref=es_CC.105.2&para=1749.431
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La ciencia provee al estudiante de la oportunidad de explorar e intentar comprender el orden y la perfec-
ción de la creación original. Aunque la creación está desvirtuada por el pecado, los hombres pueden tener 
una relación más cercana con el Creador en la medida que ellos busquen y comprendan su creación.

Dios creó al hombre como un ser inteligente con la capacidad del pensamiento lógico y creatividad. La 
ciencia provee un ámbito para la utilización de esas capacidades al investigar la creación de Dios y las leyes 
por las cuales se gobierna y sostiene.” (Guía curricular para la enseñanza secundaria adventista. Silver 
Spring: Instituto de Educación Cristiana, 1992).

La cosmovisión y la definición de ciencia de la Educación Adventista están basadas en un número de prin-
cipios sobre lo que es real, verdadero y bueno. Tales principios se derivan de la fundamentación filosófica, 
los principios organizadores y la definición de ciencia. A continuación, se los explicita:

Creación. Dios es el creador de toda materia e inteligencia, la creatividad es una característica de los se-
res inteligentes, el hombre fue creado con la capacidad y el deseo de investigar y expandir su conocimiento, 
etc. Ver Génesis 1; Isaías 45:18; Salmo 33:6-9; Isaías 45:12; Juan 1:1.

Medio ambiente. El medio ambiente es el resultado de la interacción de lo físico, biológico y social, es 
frágil debido a la interdependencia de los sistemas físico y biológicos, las consecuencias del pecado del 
hombre causan la degradación del ambiente, etc. Ver Salmo 24:1: Génesis 9:11-16.

Ética. Dios, que se ha revelado en su Palabra, es la norma absoluta de ética; la honestidad, la exactitud y 
la integridad se evidencian en la recolección, la interpretación y la organización de la información; todas las 
observaciones e interpretaciones humanas son falibles; deben identificar las posibles fuentes de error y su 
significado, etc. Ver Isaías 45:5-8; Juan 3:16; 2 Corintios 13:7; Hebreos 13:18; Josué 24:15.

Cuerpo humano. Es el templo de Dios, existe valor en la individualidad y la originalidad, existen normas 
divinas para el cuidado de la salud, etc. Ver Salmo 139:14; 1 Corintios 6:19, 20; 1 Corintios 10:31.

Leyes naturales. Por medio de la observación de la naturaleza podemos reconocer nuestra percepción 
cambiante de los modelos y de la ley natural, las leyes naturales son evidencia del orden divino, Dios es la 
fuente de todo poder y el sustentador de las leyes naturales, Él es la fuerza sustentadora que mantiene el 
universo, etc. Ver Salmo 19; Apocalipsis 19:1; Nahúm 1:3.

Naturaleza de la ciencia. La ciencia es un medio de comprender y manipular el ambiente, la ciencia es 
una herramienta útil para resolver algunos problemas, el conocimiento científico tiene limitaciones, etc. Ver 
Colosenses 2:3; 1 Samuel 2:3; 2 Crónicas 1:10; Job 37:16.

Relaciones. La apreciación de la belleza, del orden, de la complejidad y de la interdependencia de la 
creación nos lleva a amar, reverenciar y honrar a Dios; la interacción social es un aspecto del aprendizaje de 
la ciencia.

Prácticas seguras. Son parte integral del proceso de investigación; debe mostrarse el potencial efecto 
dañino de ignorar la seguridad en las prácticas, etc.

Ciencia y religión. La información científica puede conducir a la apreciación del Creador; algunos interpre-
tan la información científica como la negación de la existencia de un Creador; en algunas áreas de la ciencia, 
existen posibilidades de conflicto entre la observación, o al menos alguna interpretación de ella y nuestra 
comprensión de la creación divina. Esas áreas necesitan tratamiento especial. 

Comunicación de la investigación. Parte de la misión de un cristiano es compartir su perspectiva científica 
con otros; al investigar debemos estar preparados para compartir nuestros resultados en beneficio de los 
demás. 

Equipo pedagógico de ACES Educación
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GENERALIDADES DEL LIBRO

SECCIONES

Conectándonos. Ofrece una lectura que tiene la intención de despertar la curiosidad en el estudiante, ras-
trear saberes previos acerca del tema o generar un conflicto cognitivo, que se resolverá con la lectura de los 
temas del capítulo. Es un disparador del tema. Se presenta mediante una noticia, una lectura, actividades, 
etc. 

Actualiza tu información. Es el desarrollo del capítulo. Allí se ameniza la lectura con la interacción de dife-
rentes íconos. Se presenta una secuencia teórico-práctica.

ÍCONOS

Más información. Ofrece datos que, si bien no son imprescindibles para la comprensión del tema, 
amplían el horizonte de conocimiento del estudiante.

Neuronas en acción. Proporciona actividades relacionadas al tema que se está dando, apuntando 
a diferentes niveles de pensamiento, inteligencias múltiples, y tipos de preguntas como cognitivas, 
críticas, reflexivas, inferenciales, etc. 

Investiga. Se proponen temas de investigación interesantes acerca de lo que se está tratando, 
para que el estudiante amplíe su campo de búsqueda en otras fuentes, y aprenda a identificar fuen-
tes fiables de información, de las no fiables. 

Ciencia divertida. Propone experimentos a realizar en la casa, el salón, o el laboratorio de cien-
cias.

Conciencia. Es un ícono que lleva a la reflexión, tanto de un tema relacionado con la Biblia como 
no, pero siempre llevando a pensar sobre el tema más allá de lo cognitivo.

Contenido digital. Es todo contenido que está en la web.

ANEXOS

Taller de Ciencias. Es una sección presentada al final del libro, donde se toma alguno de los temas trata-
dos en el mismo y se experimenta con él. Se sugiere utilizar esta sección como cierre de año o como evalua-
ción del tema que abarcan. Se sugiere también que se realicen en grupos.

Integración. Es una sección también presentada al final del libro, que tiene la intención de evaluar parte 
del contenido dado a lo largo del libro. Se sugiere que se utilice como evaluación también, o como práctica 
para una evaluación, al finalizar el ciclo escolar o a mitad de año.



LO
S 
M
AT
ER
IA
LE
S:
 E
ST
RU
CT
UR
A,
 P
RO
PI
ED
AD
ES
 

E 
IN
TE
RA
CC
IO
NE
S

  

 

Ci
en
ci
as
 N
at
ur
al
es
 .
B

 

QU
ÍM
IC
A

M
ón
ic
a 
Pe
re
yr
a

11

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 1: VIAJE AL INTERIOR DE LA MATERIA

OBJETIVOS
• Comprender la importancia de la química como 

ciencia central que sirve de base a otras cien-
cias y que permite satisfacer necesidades hu-
manas mediante la aplicación de sus principios 
y leyes.

• Lograr la comprensión de las teorías actuales 
acerca de la composición, estructura y transfor-
maciones de la materia y de la evolución histó-
rica de dichas teorías, valorando el aporte de 
hombres y mujeres de ciencia para el desarrollo 
del conocimiento químico.

• Caracterizar la estructura interna del átomo 
de acuerdo con el modelo desarrollado, reco-
nociendo la existencia de un núcleo y niveles 
electrónicos de energía.

• Reconocer la existencia de isótopos de un 
elemento a partir de los distintos valores de sus 
números másicos.

• Vincular la ubicación de los elementos químicos 
en la clasificación periódica con la estructura de 
sus átomos y sus propiedades periódicas.

• Realizar trabajos experimentales de ciencia 
utilizando instrumentos y/o dispositivos ade-
cuados, que permitan contrastar las hipótesis 
formuladas sobre las problemáticas vinculadas 
a los contenidos específicos.

• Valorar la importancia del impacto social y 
económico de la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo de las comunidades, así como de sus 
peligros potenciales.

• Utilizar el conocimiento y las habilidades cien-
tíficas para la gloria de Dios y el beneficio de la 
humanidad.

CONECTÁNDONOS
En esta sección, se propone introducir el tema 

de los quarks, mediante una noticia científica de 
actualidad. Es necesario incluir estos temas, ya que 
la Química que se enseña en las escuelas se limita a 
la Química (clásica) que va solamente hasta el siglo 
XIX, siendo que estamos en pleno siglo XXI.

Como actividad para fijar el tema, se utiliza un 
acróstico.

La cita presentada para meditar busca destacar 
la importancia de observar la naturaleza con la 
finalidad de abrir la mente al conocimiento del Dios 
Creador, a través de sus maravillosas obras.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
En este texto se pretende retomar la estructura 

del átomo vista anteriormente en Ciencias Naturales 
B para profundizar en su estructura interna. 

Se introduce el tema de las partículas que confor-
man el átomo, pero se presentan aquí, temas actua-
les como los quarks, el bosón de Higgs y las fuerzas 
fundamentales de la naturaleza.

En el inicio de los años treinta del siglo XIX, la 
estructura del átomo estaba bien establecida y la es-
tructura del núcleo estaba siendo muy investigada. 
Se creía que los componentes básicos de la materia 
serían electrones, protones, neutrones. Sin embar-
go, a medida que continuaron las investigaciones, el 
número de partículas proliferó y empezaron las ten-
tativas de organizarlas en familias con propiedades 
comunes. Hoy se acepta que los quarks, así como 
los electrones, son las partículas verdaderamente 
elementales de la materia, una especie de ladrillos 
básicos para la construcción de toda la materia, 
incluso de los neutrones y protones. Por eso consi-
deramos importante, actualizar los conocimientos 
acerca de la estructura del átomo.

A continuación, se presenta la evolución histórica 
que tuvo la conformación de un modelo para explicar 
cómo estaba constituido el átomo. Iniciando con las 
ideas de los filósofos griegos, pasando por hombres 
de ciencia como Rutherford y Bohr entre otros, nos 
acercamos al modelo vigente en la actualidad, el 
cual es conocido como modelo mecano cuántico, ya 
que su desarrollo no se debe al trabajo de un cien-
tífico en particular, sino a grupos de investigadores. 
En cada modelo, mencionamos aciertos y errores 
que dieron lugar a modelos cada vez más acabados. 
No obstante, en este tema no está todo dicho y el 
modelo actual, a futuro, será seguramente reempla-
zado.

Sera interesante, en este momento del programa, 
observar videos que brinden detalles históricos del 
proceso dinámico del desarrollo del modelo atómico.

Otro tema que se introduce es el de los números 
cuánticos. Aquí conviene hacer simplemente, una 
primera aproximación conceptual, ya que se trata de 
un tema abstracto y por lo tanto de difícil interpre-
tación, que será tratado con mayor profundidad en 
cursos más avanzados.

Según el modelo mecano cuántico, el núcleo, 
constituido por protones y neutrones, concentra la 
carga positiva del átomo y casi toda su masa, y los 
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electrones (de carga negativa) orbitan alrededor del 
mismo en niveles estacionarios de energía.

Se presenta el tema de niveles de energía, subni-
veles y orbitales.

La enseñanza del concepto orbital es un proceso 
complejo en términos macroscópicos debido a la 
diferencia de comportamientos físicos que existen 
entre el mundo micro y macro.

Utilizo un paralelismo con nuestra ubicación para 
establecer la ubicación del electrón en el átomo. Por 
ejemplo, menciono que: 

Mi ubicación La del electrón

Ciudad Orbital

Provincia Subnivel

País Nivel

Continente Zona extranuclear

Planeta Átomo

Respecto de la configuración electrónica, destaco 
que: consiste en dar detalles más minuciosos de di-
cha ubicación, utilizando números y letras a manera 
de códigos. En esta ocasión, mencionamos las reglas 
en las que se basa la distribución de electrones. 

Se establece un orden de llenado aplicando el 
diagrama de Moeller, conociendo para cada átomo 
su correspondiente numero atómico. 

Se propone un falso o verdadero para verificar si 
se entendió adecuadamente el tema.

Número Atómico, Número Másico e Isótopos, 
ya han sido presentados en los textos anteriores 
(Ciencias Naturales A y Ciencias Naturales B). Por 
lo tanto, son conceptos que se reafirman al volver a 
considerarlos.

Se presentan a continuación, los conceptos 
referidos al peso de las sustancias. Es importante 
aquí, que el alumno alcance a distinguir entre peso 
atómico y peso molecular, y para esto deberá tener 
claro el concepto de molécula. Y lo que mejor resulta 
para lograr dicha diferenciación, es ejercitar a los 
estudiantes en el cálculo de los pesos de diferentes 
sustancias, tanto simples como compuestas. 

El concepto de mol se debe sacar de su entorno 
abstracto y llevar al plano de lo concreto para su 
comprensión. 

Ejemplo: si disponemos de un recipiente y mi-
llones de átomos de un determinado elemento, 
podemos establecer que cuando hayamos colocado 
dentro del recipiente el número de Avogadro de esos 
átomos, habremos obtenido lo que se denomina un 
mol de átomos de ese elemento en particular. Y si 
llevamos a la balanza ese recipiente, el peso de su 

contenido será el correspondiente al peso atómico 
registrado en la tabla periódica para dicho elemento.

Al enseñar los elementos químicos y su ordena-
miento en la tabla periódica, mencionamos el origen 
del nombre elemento químico, a la vez que reite-
ramos conceptos dados en textos anteriores, tales 
como: sustancias simples y sustancias compuestas, 
esto para colocar a los elementos dentro de la tipo-
logía de sustancia simple.

Es importante destacar que existen dos tipos de 
elementos: los naturales (creados por Dios y pre-
sentes en la naturaleza en sus variados materiales) 
y los artificiales (creados por el hombre mediante 
reacciones nucleares). Y que a medida que transcu-
rre el tiempo y avanza la ciencia se van incorporando 
nuevos elementos a los ya existentes. 

Aquí se destaca, de manera similar al tema mode-
los atómicos, la evolución histórica de las diferentes 
propuestas de sistematización hechas por los cientí-
ficos de la antigüedad, hasta llegar a la tabla actual, 
la cual se conoce como Tabla de Mendeleiev. 

Se puede imitar aquí, el trabajo de Mendeleiev, 
confeccionando un juego de naipes en donde cada 
carta corresponda a un elemento químico y des-
taque sus características fundamentales como así 
también los principales usos. Se comienza con un 
número determinado de cartas por jugador y se van 
obteniendo cartas de un mazo otorgando puntaje 
al que complete un grupo de la TP, por ejemplo, los 
halógenos, o forme triadas de elementos con carac-
terísticas similares, en fin, que desarrollen la creati-
vidad en el diseño del juego. 

Luego, actualizamos la información, al referirnos 
a la expansión progresiva de la Tabla Periódica, gra-
cias a los avances de la Física Cuántica.

Se presenta la clasificación de los elementos 
químicos con las características principales de cada 
grupo y ejemplos en cada caso. Se propone una ex-
periencia para comprobar el fenómeno de la dilata-
ción de los metales.

Los conceptos de grupo y período de la tabla 
periódica ya fueron vistos en textos anteriores. Es 
importante aquí, relacionar la configuración electró-
nica de los elementos y la ubicación de ellos en la 
tabla periódica. El estudiante debe poder predecir la 
posición de un elemento en la tabla periódica obser-
vando los electrones de valencia y la configuración 
electrónica de los elementos químicos.

Y en base a esto, surge otra clasificación de los 
elementos, teniendo en cuenta el tipo de orbital 
en donde un átomo ubica a sus últimos electrones. 
Por ejemplo, aquellos cuyo último electrón se aloja 
en un orbital s o p respectivamente, se denominan 
elementos representativos.
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Y, por último, en este capítulo, se consideran 
aquellas propiedades de los elementos químicos 
que son función de su número atómico, es decir, las 
propiedades llamadas periódicas. Solamente consi-
deraremos en este nivel, el radio atómico, la elec-
tronegatividad, la energía de ionización y el carácter 
metálico. Y de todas ellas, damos mayor importancia 
a la electronegatividad, ya que este concepto cobra 
mucha importancia al estudiar las uniones químicas 
como se verá en el capítulo 2 de este texto.

Aquí se propone un trabajo en equipo, para con-
feccionar una tabla periódica, (solo su contorno), 
y flechas de colores que indiquen como varían a lo 
largo de un grupo y de un periodo, las diferentes 
propiedades periódicas estudiadas.

Es conveniente que cada alumno, tenga su propia 
tabla periódica para que pueda familiarizarse con 
ella a lo largo de su estudio. Y a medida que trans-
curren los temas relacionados, logre interpretar la 
información que se presenta en la tabla.
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CAPÍTULO 2: UNIONES EN LA QUÍMICA

OBJETIVOS
• Diseñar y realizar trabajos de ciencia escolar 

utilizando materiales y dispositivos que per-
mitan contrastar las hipótesis formuladas ante 
problemas específicos planteados.

• Utilizar adecuadamente la tabla periódica para 
obtener información de la estructura atómica de 
un elemento dado.

• Caracterizar los distintos tipos de uniones a 
través de la representación de las sustancias 
por fórmulas de Lewis. 

• Aplicar la TRePEV para predecir las diferentes 
geometrías moleculares. 

• Evaluar la polaridad de las moléculas. 
• Aplicar las reglas de nomenclatura de la IUPAC 

para nombrar compuestos inorgánicos. 
• Conocer que la ciencia otorga la oportunidad 

de explorar e intentar comprender el orden y la 
perfección de la creación de Dios.

CONECTÁNDONOS
En esta sección se introduce el tema de las 

uniones químicas como se hace en cada capítulo, 
presentando una noticia científica de actualidad. En 
este caso, el descubrimiento de la unión vibracional, 
una nueva unión química que si bien, no está consi-
derada en el temario de este texto, probablemente 
estará presente en los textos de educación media 
del futuro.

Como actividad se propone una serie de pregun-
tas para ejercitar la comprensión lectora además de 
introducir el tema, como ya se mencionó. 

Aprovechando la temática, se presenta una cita 
que menciona la importancia de la unidad cristiana 
como factor fundamental para lograr influenciar al 
mundo con nuestros valores. La actividad propuesta 
ayudará a los estudiantes a unirse entre ellos en un 
servicio desinteresado hacia los demás. Y esto es, 
sin lugar a dudas, de gran valor.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
La introducción de esta sección, apunta a esta-

blecer claramente, que las diferentes sustancias 
químicas, con sus características propias y las apli-
caciones derivadas, son función del tipo de enlace 
que manifiestan entre sus átomos. Conviene utilizar 
variados ejemplos que permitan al estudiante con-
cluir con lo dicho anteriormente.

Se presentan conceptos como atomicidad, va-
lencia y, más adelante, estados de oxidación. Estos 
conceptos suelen presentar dificultades en el estu-
diante a la hora de diferenciarlos.

La atomicidad es el subíndice presente en cada 
elemento que compone una fórmula química, e indi-
ca la cantidad de veces en que el elemento se halla 
presente en dicha fórmula. La valencia es la capaci-
dad que tiene un átomo de un elemento para com-
binarse con los átomos de otros elementos y formar 
compuestos. Por lo tanto, también se puede definir 
como el número de enlaces que forma un átomo. El 
estado de oxidación o número de oxidación, es un 
número, positivo o negativo que nos indica el núme-
ro de electrones que pierde o gana, respectivamen-
te, o comparte un átomo con otro átomo o átomos. A 
cada elemento dentro de un compuesto se le asigna 
un número positivo o negativo denominado índice, 
número o grado de oxidación.

La importancia de la Teoría del Octeto de Lewis 
radica en el hecho de que cada átomo debe rodearse 
de ocho electrones para estabilizarse, a excepción 
de quienes solo precisan dos, y esto lo hacen para 
obtener una configuración electrónica similar a la del 
gas noble más próximo en la tabla periódica. Cabe 
destacar que las uniones químicas responden a la 
necesidad de los átomos de alcanzar un estado más 
estable. De ahí, la facilidad con que suelen darse 
ciertas uniones químicas.

Se presenta el concepto de reacción química y 
su clasificación en empíricas, moleculares y elec-
trónicas. Es importante que el alumno tenga claro 
cuál es cada una de ellas. Para esto, se propone una 
actividad, que consiste en completar una tabla en la 
que se proporcionan ejemplos resueltos a manera 
de modelo.

Ahora nos detenemos nuevamente en una pro-
piedad periódica, que vimos en el capítulo 1 de este 
texto: la electronegatividad. Se trata de un concepto 
fundamental a tener en cuenta para interpretar los 
enlaces químicos.

Al entrar en este importante tema de la Química, 
mencionamos que los enlaces pueden ocurrir entre 
los átomos que componen una molécula o entre mo-
léculas, lo que permite la correspondiente clasifica-
ción en enlaces interatómicos e intermoleculares.

Los interatómicos son los que se desarrollan de 
manera más extensa en este nivel, en cambio los 
intermoleculares están conceptuados y se dan algu-
nos ejemplos. Se tratarán con mayor profundidad en 
cursos más avanzados.

Se mencionan las características de los compues-
tos según el enlace que presentan, deteniéndose en 
los metálicos para los cuales se proponen algunas 
tareas de investigación.

Conviene usar modelos que se pueden construir 
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con materiales caseros, para representar a los 
átomos en los diferentes enlaces químicos que ellos 
forman, (por ejemplo, con plastilina y palitos de 
madera). A la vez que observan las uniones, tam-
bién pueden comparar los tamaños de los átomos 
que intervienen. Para ello, hay que tener en cuenta 
cuando se elaboran el tamaño comparativo de los 
elementos, como también los colores utilizados para 
su fácil identificación.

Al tratar el tema del enlace iónico y las caracte-
rísticas que permiten reconocer a los compuestos 
que poseen este tipo de enlace, se propone una 
experiencia que permitirá observar la conducción de 
la corriente eléctrica, característica típica en estos 
compuestos. Se proponen, además, diferentes acti-
vidades para fijar los temas.

En cuanto a los compuestos que presentan enlace 
covalente, en sus variadas formas: simple, doble, 
triple o dativa, es importante tener en cuenta cuales 
son los electrones de valencia de cada átomo com-
prometido en la unión electrones del último nivel).

Allí también se introduce el tema de la polaridad 
del enlace covalente, lo que es de vital importancia, 
ya que permite clasificar a los compuestos covalen-
tes en polares y no polares y esto adquiere un rol 
predominante, por ejemplo, al tratar el concepto 
de solubilidad de las sustancias. Se plantean pre-
guntas, actividades y experiencias para fijar estos 
temas.

A continuación, se considera la Teoría de Repul-
sión de Pares de Electrones de Valencia (TRePEV). Se 
trata de un modelo usado en química para predecir 
la forma de las moléculas o iones poli atómicos. 
Este tema se desarrollará con mayor profundidad 

en cursos más avanzados. Por ahora se lo introduce 
y se ven las diferentes geometrías que se pueden 
predecir de acuerdo al tipo de compuesto químico, 
teniendo en cuenta, sobre todo, los enlaces que 
forman sus átomos y la presencia o no, de pares de 
electrones libres en la molécula.

Nuevamente se enfatiza el valor de utilizar mo-
delos moleculares confeccionados con materiales 
caseros que ayudarán en la correcta interpretación 
de esta temática.

Antes de presentar las distintas familias de 
compuestos químicos, se cree necesario refrescar al-
gunos conceptos tales como: números de oxidación, 
nomenclatura, sustancias compuestas, todos temas 
que han sido anteriormente presentados en este 
texto o en textos anteriores (Ciencias Naturales B).

Se proporciona una clasificación de compuestos 
químicos, que hace alusión a las características de 
los compuestos de acuerdo al tipo de elementos que 
lo componen, es decir, orgánicos e inorgánicos.  Y 
otra clasificación que tiene que ver con la cantidad 
de elementos que componen la molécula. De acuer-
do a esto, se habla de compuestos binarias, terna-
rios, cuaternarios, etc. 

Al introducir los diferentes tipos de compuestos 
inorgánicos, conviene plantear un cuadro general 
de todos los compuestos y sus correspondientes 
relaciones. De esta manera, el alumno tiene un pan-
tallazo general de la clasificación de los compuestos 
inorgánicos, aunque en este curso solo profundice 
en algunos tipos.

A continuación, se presenta un ejemplo del cuadro 
sugerido.
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Este cuadro es general y se irá desarrollando a lo largo de los diferentes grupos familiares, algunos de los 
cuales exceden a este texto.

Para plantear una ecuación química, es necesario conocer los símbolos químicos y la valencia o estado de 
oxidación de los elementos. No es necesario que el alumno memorice datos, ya que la sola ejercitación de 
estas ecuaciones hace que se los recuerde.

Se presentan ejemplos de ecuaciones de obtención de compuestos típicos dentro de cada grupo familiar 
y sus características particulares. También se proponen experiencias para observar la formación de alguno 
de esos compuestos químicos.

Culmina este capítulo con la propuesta de una actividad integradora.

57

Veremos detalladamente la clasificación de los compuestos inorgánicos:

1. Óxidos básicos
Surgen de la combinación de un metal con el oxígeno.

Ejemplo: obtención del óxido de sodio.

Na1+ + 02– g Na2O1 g Na2O 

El número de oxidación del oxígeno cuando está combinado, siempre es 2– (excepto en los peróxidos y en los 
compuestos con flúor). La molécula es eléctricamente neutra, por lo tanto la suma de los números de oxida-
ción de los elementos que la constituyen, multiplicados por los respectivos subíndices, debe ser igual a cero. 

A continuación, un diagrama que resume los tipos de sustancias más comunes.

Al igualar la ecuación, queda de esta manera:

4Na + O2 g 2Na2O 

Nota: los números de oxidación de los dos reactivos (nú-

meros romanos I y II), se intercambian en el producto como 

subíndices y en números naturales (1 y 2), y si al hacerlo 

resultan ser iguales o múltiplos se deben simplificar. 

Óxido  
básico

Hidruro  
metálico

Sal  
binaria

Hidruro  
no metálico

Óxido  
ácido

Por ejemplo: 
óxido de sodio, 
óxido de calcio.

Por ejemplo: 
hidruro de potasio.

Por ejemplo: 
cloruro de sodio, 
sulfuro de calcio.

Por ejemplo: 
sulfuro de  
hidrógeno.

Por ejemplo: 
dióxido de carbono, 
trióxido de azufre.

Hidrácido Oxácido

Por ejemplo: 
ácido sulfhídrico, 
ácido clorhídrico.

BINARIOS

Por ejemplo: 
ácido carbónico, 
ácido sulfúrico.

METAL NO METAL

Con O2 Con H2 Con O2

Con

Con

Con H2 Con O2

Con H2O Con H2O Con H2O

B
IN

A
R

IO
S

TE
R

N
A

R
IO

S Hidróxido

Por ejemplo: 
hidróxido de sodio, 
hidróxido de calcio.

Oxosal (sal ternaria)

Por ejemplo: 
carbonato de sodio, 

sulfato de calcio.

Óxido de sodio

4 Na +1O2 2Na2O1

Coeficiente Atomicidad Números de oxidación

Se multiplican 
2x2=4

Se intercambian y simplifican  
(cuando es factible).

(I)

(I)

(II)

(II)
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CAPÍTULO 3: LA MATERIA INTERACTÚA

OBJETIVOS
• Diferenciar entre cambio, reacción y ecuación 

química.
• Acostumbrar a la precisión, claridad y concisión 

en el lenguaje científico.
• Interpretar la dinámica de las reacciones quími-

cas.
• Analizar las leyes y conceptos fundamentales 

de la Química.
• Leer y escribir ecuaciones químicas balancea-

das para la representación de las reacciones 
estudiadas.

• Analizar la cinética de una reacción en función 
de los factores que la modifican.

• Interpretar adecuadamente las ecuaciones 
químicas y nucleares como representaciones de 
procesos en los que se establecen relaciones 
de conservación.

• Aplicar el conocimiento científico en la vida 
cotidiana y observar las implicaciones sociales 
y ambientales del desarrollo científico y tecno-
lógico.

• Promover el respeto por el otro, la posibilidad 
de la libre expresión, la generosidad… a fin 
generar espacios para que: “aprendan a vivir 
con todos”.

• Aprender a apreciar más la belleza y el orden de 
la naturaleza.

CONECTÁNDONOS
En esta sección se introduce el tema con una 

noticia científica acerca del agua supercrítica y sus 
aplicaciones. Se trata simplemente de agua, pero 
expuesta a condiciones de presión y temperatura 
fuera de los valores normales tal como se presenta 
en la naturaleza. Y lo importante es que, llevada a 
esas condiciones extremas, es capaz de provocar 
una combustión. Resultan interesantes las aplicacio-
nes espirituales que se pueden sacar a partir de esta 
noticia. Propongan este ejercicio a sus alumnos.

Resultará más atractivo, recurrir a algún video que 
tenga relación con el texto. Y luego, como actividad, se 
propone una sopa de letras, cuyas palabras deberán 
ser usadas para completar frases relativas al tema.

Aprovechando la temática, presentamos una his-
toria bíblica que menciona la manera milagrosa en 
la que Dios actúa, aun en contra de las propias leyes 
de la naturaleza. Esto nos confirma su dominio sobre 
la creación, obra de sus manos, y a la vez, las mara-
villas que nuestros ojos pueden ver cuando estamos 
dispuestos a confiar en Él.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
La introducción de esta sección busca establecer 

claramente las diferencias que existen entre fenó-
menos físicos, químicos y nucleares, teniendo en 
cuenta los cambios que los mismos producen en los 
materiales. Para ello, se propone una actividad que 
permitirá al estudiante, diferenciar los fenómenos 
ilustrados mediante diferentes imágenes.

Al presentar el tema de las reacciones químicas, 
en el marco de los fenómenos químicos, es impor-
tante considerar la dinámica que siguen las reaccio-
nes químicas, lo que puede explicarse a través de la 
teoría de las colisiones. Un mecanismo por el cual, 
se rompen enlaces existentes en los reactivos, para 
dar lugar a la formación de nuevos enlaces en los 
productos de la reacción.

A continuación, se mencionan las diferentes ma-
neras por las cuales las reacciones químicas pueden 
ponerse en evidencia. Esto resulta vistoso y por 
lo tanto atractivo para experimentar con nuestros 
alumnos.

Se propone aquí una experiencia en la cual se po-
drá observar una reacción química que se evidencia 
por el desprendimiento de una sustancia gaseosa.

Se presenta el tema: cinética química y factores 
que afectan la velocidad de las reacciones químicas. 
Se trata de un tema que será introducido en esta 
ocasión, pero que deberá ser desarrollado de ma-
nera más profunda en cursos avanzados, ya que su 
interpretación está basada en ecuaciones matemá-
ticas que exceden el nivel de este curso. Se fijarán 
conceptos a través de una actividad que, en este 
caso, consiste en la resolución de un acróstico. 

En cuanto a las leyes gravimétricas, las cuales 
rigen las reacciones químicas, se destacan las de 
Lavoisier, Proust y Dalton, (las dos primeras fueron 
vistas anteriormente en el texto Ciencias Naturales 
B).

Las Leyes de Lavoisier y Proust pueden aplicarse 
a una misma ecuación química, tal como se ve en 
el texto, sobre la ecuación de obtención del agua, o 
también mediante ejemplos de la vida cotidiana. 

Por ejemplo, para la ley de Proust, muchas veces 
usé con mis alumnos el ejemplo de cuando hacemos 
una torta. Si deseamos preparar una torta de 1 kg, 
usamos determinada cantidad de harina, azúcar, 
leche, huevos, etc. Si deseamos preparar una torta 
de 2 kg, debemos aumentar proporcionalmente cada 
uno de los ingredientes. Si solo aumentamos algu-
nos ingredientes y otros no, seguramente no estare-
mos obteniendo una torta.
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En cuanto a la Ley de Dalton, se puede mencio-
nar, que este científico trabajó en un fenómeno del 
que Proust no se había percatado, y es el hecho de 
que existen algunos elementos que pueden relacio-
narse entre sí en distintas proporciones para formar 
distintos compuestos. Se aplica entonces a dos 
reacciones químicas y es necesario, presentar ejem-
plos para arribar a su correcta interpretación.

Ejemplo. La combinación de una misma cantidad 
de Carbono (12 gramos) con distintas cantidades 
de Oxígeno.

C + O2 ---- 12 g de C + 32 g de O2 --- 44g
C + ½ O2 ---- 12 g de C + 16 g de O2 --- 28g
Se observa que las cantidades de oxígeno man-

tienen la relación numérica sencilla (en este caso, 
el doble).

32/16 = 2

Respecto de las ecuaciones químicas y su inter-
pretación, se presenta un cuadro con la simbología 
pertinente y el consiguiente significado. Cabe recor-
dar que una ecuación química difiere de una ecua-
ción matemática, ya que el signo más, no implica 
adición sino el contacto entre dos sustancias reacti-
vas, y la flecha equivale al resultado de la reacción, 
es decir, a la aparición del producto.

Nuevamente se presenta el concepto de mol y Nú-
mero de Avogadro como base para resolver algunos 
ejercicios sencillos de estequiometría de las reaccio-
nes químicas.

A continuación, se menciona la clasificación de las 
reacciones químicas, con las características propias 
de cada grupo y sus correspondientes ejemplos. 
Entre ellas, las reacciones redox y las reacciones 
ácido-base merecen mayor atención, ya que consti-
tuyen temas troncales en el estudio de la Química.

En cuanto a las reacciones redox, es importante 
destacar que se trata de una reacción química forma-
da por dos hemirreacciones simultáneas: en una se 
produce la ganancia y en la otra la pérdida de los 
electrones. Para comprender adecuadamente este 
tema, el estudiante deberá refrescar algunos con-
ceptos previos tales como: electrones, iones, núme-
ros de oxidación, reglas para calcularlos, etc.

En cuanto a las reacciones ácido-base, se mencio-
na la importancia de conocer la Teoría de Arrhenius 
como criterio para distinguir una sustancia ácida de 
una sustancia básica. 

Surge aquí el concepto de pH, que solo será 
introducido y ejemplificado en este nivel pues su 

tratamiento requiere recursos matemáticos que 
exceden a este curso, y los indicadores ácido-base, 
los cuales son sustancias que permiten diferenciar 
las sustancias ácidas de las sustancias alcalinas, y 
por lo tanto, son útiles a la hora de identificar dichas 
sustancias. Se propone aquí una experiencia para 
preparar un indicador casero, utilizando una sustan-
cia comestible como lo es el repollo.

Se puede aprovechar este tema para extraer 
aplicaciones espirituales que ayudarán a reconocer 
a la Palabra de Dios, como un medio para discernir 
entre aquellas cosas o acciones que nos hacen bien 
y aquellas que nos hacen mal.

A continuación, nos detenemos a observar aque-
llas reacciones químicas que tienen un importante 
impacto ambiental y las acciones pertinentes nece-
sarias para controlar sus efectos. Nos referimos a las 
combustiones, la lluvia ácida, el efecto invernadero, 
etc.

Se propone una experiencia para trabajar con el 
tema de las combustiones, su dinámica y sus ca-
racterísticas. Nos detenemos en los peligros que 
involucra una combustión incompleta en donde se 
desprende monóxido de carbono como producto de 
la reacción, para fomentar la prevención de acciden-
tes domésticos que llegan a ser mortales por sus 
efectos. 

Y culminamos estos temas con una actividad inte-
gradora, en donde el alumno deberá relacionar los 
conceptos hasta aquí incorporados.

Iniciamos el estudio de las reacciones nucleares 
enunciando las principales características que las 
identifican.

Nos detenemos para reconocer que, en nuestro 
diario vivir, recibimos radiaciones de distinto origen 
y en diferente proporción, según nuestra actividad y 
el entorno en donde vivimos.

A continuación, clasificamos a la radiactividad en 
natural y artificial, a la vez que mencionamos los 
diferentes tipos de partículas radiactivas, sus carac-
terísticas y sus efectos.

Nos asomamos a observar a través del tiempo, 
la vida y obra de Madame Curie, pionera femenina 
en el mundo científico, ganadora de importantes 
premios y cuya vida nos deja un legado de esfuerzo 
y dedicación en servicio a los demás, un ejemplo 
digno de imitar.

Continuamos con un tema muy importante, al que 
ya hemos arribado anteriormente: los radioisótopos 
y sus aplicaciones, especialmente en medicina.

Con respecto al tema: tipos de reacciones nuclea-
res, desarrollamos los conceptos de fisión y fusión 
nuclear, a la vez que establecemos las diferencias 
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que existen entre ellas, sobre todo, a la dinámica 
que cada una de ellas sigue.

Y, por último, cerrando el capítulo, desarrolla-
mos parcialmente la temática de la energía nuclear, 
los peligros que ella encierra, las aplicaciones que 
posee y el funcionamiento de los reactores nuclea-
res. Ponemos especial énfasis en la contaminación 
radiactiva y en este punto proponemos observar 
videos referidos a los accidentes nucleares más 
importantes que se han producido en el mundo y 
los efectos devastadores que a su paso han dejado. 
Todo esto, con la finalidad de promover la toma de 
conciencia respecto a nuestra responsabilidad de 
cuidar el planeta, esta hermosa tierra que el Creador 
nos dio para que fuera nuestro hogar. 

Y para que meditemos en las acciones cotidianas 
que realizamos las cuales afectan nuestro ambiente 
y de qué manera podemos cambiar de actitud y pro-

mover cambios en los demás, por ejemplo, en lo que 
se refiere al uso racional de los recursos naturales 
que están a nuestra disposición.
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