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Contenidos de Aprendizaje 
Temas: 
• Los sólidos y sus características. 
• Los líquidos y sus características. 
• Los gases y sus características. 
• ¿Qué es y en qué consiste la cinética molecular? 
• Compare los sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas 

electrostáticas. 
• Procesos físicos de la contaminación atmosférica. 
• Procesos químicos de la contaminación atmosférica. 

Indicador de logro 
•  Compara sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas 

electrostáticas. 
•  Establece relaciones entre variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios 

químicos y físicos y los expresa matemáticamente. 
•  Describe procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. 
•  Apropia los análisis que se hacen a partir de las propiedades generales y particulares de la materia. 
•  Analiza si la información que ha obtenido es suficiente para contestar sus preguntas o sustentar sus 

explicaciones. 
•  Resuelve el taller y actividades que se asignan en clase. 

Actividades y Recursos 
Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos 
de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los 
contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases, los correos que el 
profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, la plataforma Moodle. 
Los talleres, las preguntas y los avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el 
cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y aprender de sus 
equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en la 
expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor 
comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, valorar, 
crear ni enjuiciar los conocimientos. 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado 
a hacerlas y continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

 
Consulte y estudie cómo comparar los sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento 
de sus moléculas y las fuerzas electrostáticas. De la misma manera, consulte los procesos físicos 
de la contaminación atmosférica y los procesos químicos de la contaminación atmosférica. 

ERoda
Texto escrito a máquina
Segundo periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana).



Estados de Agregación la Materia y Cinética Química o molecular. 
 
Mas de una vez habrás observado lo que ocurre mientras hierve un poco de agua, cómo se forman 
unas burbujas en su interior que luego ascienden a la superficie y se desprende vapor que se 
disemina en el ambiente. Por otro lado, qué ocurre cuando colocas unos cubos de hielo en tu vaso 
con refresco y lo dejas un momento, su tamaño va disminuyendo hasta que desaparecen, ¿verdad?; 
los cambios que has observado en estos dos procesos son simplemente la manifestación de los tres 
estados en los que se presenta la materia. 
 
En principio, todas las sustancias pueden existir en los tres estados de agregación en que se 
presenta la materia, sólido, líquido o gaseoso. La mayoría de sustancias se presentan en un 
estado concreto, por ejemplo, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se 
encuentran en estado sólido, el alcohol o el aceite en estado líquido y el oxígeno o el CO2 en estado 
gaseoso.  

 

 
 
El estado sólido se caracteriza 
por tener masa, volumen y forma 
definidos. Siempre que no 
apliquemos fuerzas que lo puedan 
deformar (como ocurriría con 
sustancias como la plastilina) o 
romper, la forma de un objeto 
sólido permanece fija, es decir no 
se pueden comprimir o expandir. 

 

 
 
El estado líquido se caracteriza por 
tener masa y volumen fijos, pero 
forma variable. Las sustancias 
líquidas adoptan la forma del 
recipiente que las contiene. 
Tampoco pueden comprimirse o 
incrementar su volumen. 

 
El estado gaseoso se caracteriza por 
tener masa fija, pero forma y 
volúmenes variables. Los gases 
adoptan la forma y ocupan todo el 
volumen del recipiente que los 
contiene. 

Las condiciones que presenta nuestra superficie terrestre, permiten que sólo algunas sustancias puedan hallarse 
de forma natural, en los tres estados, como en el caso del agua. 
 

Tomado de Conocimiento del Medio 6°, CEIP Maestro José Sabio 
http://conocimientosabio6.blogspot.com/2010/12/estados-de-la-materia.html 
 
Existe un cuarto estado de agregación, el plasma, que no está 
presente en cualquier parte, pero la encontramos por ejemplo en 
bulbos de luz fluorescente o las luces de neón. El plasma se halla 
también en el sol y las estrellas, que son grandes bolas de gases a 
temperaturas realmente altas. Los plasmas son bastante parecidos 
a los gases, pero los átomos son diferentes porque contienen los 
iones del elemento y sus electrones libres que han sido arrancados 
de sus átomos por efecto del calor o la electricidad. 

 
Termodinámica Química 
 
El crecimiento de la población durante los últimos siglos, propiciado fundamentalmente por la mayor 
productividad de la tierra y los descubrimientos para preservar la salud, han hecho necesario 
producir cada vez más energía para su consumo, por lo tanto, una de las mayores preocupaciones 
de los hombres de ciencia es la producción y flujo de energía. 
 

http://conocimientosabio6.blogspot.com/2010/12/estados-de-la-materia.html


La energía es la fuerza vital de nuestra sociedad, de ella dependen la iluminación de interiores y 
exteriores, el calentamiento y refrigeración de nuestras casas, el transporte de personas y 
mercancías, la obtención de alimento y su preparación, ya que comemos a fin de producir energía 
necesaria para la vida. 
 
La energía es indispensable para el funcionamiento de las máquinas, de los equipos electrónicos, 
para la producción de los diferentes objetos y materiales que son útiles para el hogar, la empresa, 
etc. 
 
Hace poco más de un siglo las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales y la de 
los hombres y el calor era obtenido al quemar madera. El ingenio humano también había 
desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica para moler los cereales 
o preparar el hierro en las fundiciones, o la fuerza del viento en los barcos de vela o los molinos de 
viento. Pero la gran revolución vino con la máquina de vapor, y desde entonces, el gran desarrollo de 
la industria y la tecnología han cambiado, drásticamente, las fuentes de energía que mueven la 
moderna sociedad. Ahora, el desarrollo de un país está ligado a un creciente consumo de energía de 
combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. 
 
En el dibujo se puede apreciar varias de las fuentes de energía existentes hoy en día. 

 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/100Energ%C3%ADa.htm#Fuentes%20de%20energ%C3%ADa 

 
El estudio del calor y su transmisión en energía se denomina TERMODINÁMICA, un término que 
procede de las raíces griegas therme = calor y dynamis =potencia, que significa el “movimiento del 
calor”. 
 
La ciencia de la termodinámica se desarrolló en los albores de la revolución industrial, antes que se 
entendieran las teorías atómica y molecular. 
La termodinámica se basa en la conservación de la energía y establece las relaciones entre calor, 
trabajo y contenido energético. 
 
Parte también del hecho de que el calor fluye de lo caliente a lo frío y no al revés, proporciona la 
teoría básica de las máquinas térmicas, desde las turbinas de vapor hasta los reactores de fusión, 
desde los refrigeradores hasta las bombas de calor. 
Por lo tanto, el estudio de la termodinámica es importante para la Ciencia en general. 

 
Es importante para el estudio de la termodinámica, tener claro algunos términos y definiciones que 
serán frecuentemente empleados durante toda la unidad. Tales como: 
 

Termodinámica 

Como ya se ha mencionado, la palabra termodinámica se deriva de las palabras 
thermos, calor y dynamis, movimiento, la termodinámica se desarrolló durante el siglo 
XIX por físicos que se interesaron en el trabajo que podían hacer las máquinas de 
vapor. 



En la actualidad la termodinámica es parte esencial de todas las ciencias. 

Energía 

Energía es un término muy utilizado aun cuando representa un concepto muy 
abstracto. 
Por ejemplo, cuando alguien se encuentra muy cansado, suele decirse que no tiene 
energía; es común escuchar que hay que encontrar nuevas fuentes de energía 
renovables. 
A diferencia de la materia, la energía se reconoce por sus efectos. No puede 
verse, tocarse olerse o pesarse. 
En general la energía se define como la capacidad para efectuar un trabajo. El trabajo 
es una forma de energía que la definimos como el esfuerzo realizado en un proceso. 

Conservación de 
la Energía 

Todas las formas de energía se pueden convertir (por lo menos en principio) unas en 
otras. 
Cuando se está bajo el sol se siente el calor porque, en la piel la energía radiante se 
convierte en energía térmica. Cuando haces ejercicio, la energía química almacenada 
en el cuerpo se utiliza para producir energía cinética. Cuando una pelota empieza a 
rodar hacia debajo de la colina, su energía potencial se convierte en energía cinética. 
Sin duda se puede pensar en muchos ejemplos más. 
 
Los científicos han llegado a la conclusión que la energía puede ser de diferentes 
formas, que estas se pueden interconvertir entre sí, pero que la energía no se puede 
crear ni destruir. Cuando desaparece una forma de energía debe aparecer otra (de 
igual magnitud), y viceversa. 
Este principio se resume en la Ley de la conservación de la energía: la energía 
del universo permanece constante 

 
Si analizas el diagrama siguiente observarás que la energía se puede manifestar de diferentes 
maneras. 

 
Se puede decir que la energía química se manifiesta en muchas formas: 
• como la energía acumulada en los enlaces químicos 
• la energía que absorben los electrones o la que los hace fluir como corriente eléctrica 
• la energía liberada por emisión de fotones ó la absorbida por la luz 
• la energía liberada o absorbida en las reacciones químicas. 



 
Cualquiera sea el caso, la energía química puede transformarse en otras manifestaciones de 
energía. 
 
Cinética química 
 
La palabra “cinética” seguro te recordará al curso de física, donde se estudia la velocidad de un 
cuerpo al desplazarse. La RAE define cinética como “el estudio de la velocidad a la que se producen 
ciertos procesos”. Pero, ¿a qué se refiere en el caso de una reacción química? 
 
Imagina los siguientes dos procesos químicos: 1) encender un fósforo y 2) la oxidación de una reja 
metálica. Ambos procesos son químicos: en el primer caso, la madera se quema (reacciona con 
oxígeno), formando dióxido de carbono y agua. El segundo también es un proceso: el hierro (Fe) 
reacciona con oxígeno para formar óxido de hierro (FeO). Sin embargo, ¿podrías decir que ocurren a 
la misma velocidad? 

 
Tomado de: "el por qué de las cosas” (http://porquedelascosas.blogspot.com/2008/01/por-qu-se-enciende-la-

cerilla.html), “esacademic” (http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/933939). 
 
Obviamente, el primer proceso ocurre rápidamente: al contacto del fósforo con la parte rugosa de la 
caja, éste se enciende. Sin embargo, una reja metálica no se oxida al día siguiente de ser colocada, 
sino que transcurrirá un tiempo antes de observar su deterioro. 
 
La cinética química es una parte de la química netamente experimental, que estudia la rapidez con 
que transcurren las reacciones químicas. 
 
Velocidad de reacción. Cinética química 
 
Las unidades convencionales de la velocidad (“distancia/tiempo”) nos dicen cuánta distancia recorre 
un cuerpo en un determinado tiempo. En química estas unidades no nos sirven, ya que los cuerpos, 
a nivel macroscópico, no se mueven. Sin embargo, usaremos unidades las de 
“concentración/tiempo”, con el objetivo de expresar el cambio en la concentración de un reactivo 
o de un producto con respecto al tiempo. 
 
Imaginemos la siguiente reacción, en la que la sustancia A, de color negra, se transforma en B, de 
color verde, en un recipiente de 1 L: A → B 
 

http://porquedelascosas.blogspot.com/2008/01/por-qu-se-enciende-la-cerilla.html
http://porquedelascosas.blogspot.com/2008/01/por-qu-se-enciende-la-cerilla.html
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/933939


Al inicio de la reacción sólo tendremos moles de A. Representemos esto según el gráfico mostrado a 
continuación. Al inicio (tiempo = 0 segundos), sólo vemos moles de A (esferas de color negro). Sin 
embargo, transcurrido un intervalo de tiempo (en nuestro ejemplo, 10 minutos) hasta el tiempo t1, 
algunas moles de A se han transformado ya en B. Asimismo, el número de moles de B es mayor al 
tiempo t2: 

Nuestras expresiones de velocidad 
promedio para la reacción las 
podemos expresar en función tanto 
a A como a B: 
 

 
 
Las velocidades siempre deben 
ser positivas, por tanto, observa 
el signo que se ha colocado 
delante del a expresión de la 
velocidad que depende de la 
concentración de A: la sustancia A 
es un reactivo, por tanto, su 

concentración en el tiempo disminuye y el [A] es negativo. Para contrarrestar esto y tener 
expresiones de velocidad positivas, se coloca un signo delante de la velocidad promedio que 
depende de un reactivo. 
 
Por ejemplo, en el intervalo t0 – t1, la velocidad promedio de desaparición de A será: 
Δ[A] = 7 mol/L – 10 mol/L = - 3 mol/L 
Δt = 10 min – 0 min = 10 min 

 
Verifica que la velocidad de aparición de B es la misma en dicho intervalo. 

 
Si graficamos las concentraciones de las sustancias 
involucradas en la reacción versus el tiempo, 
obtendríamos un gráfico como el mostrado a 
continuación: 
 
Estos gráficos nos ayudan a entender cómo 
transcurre la reacción con el tiempo: al inicio de la 
reacción, sólo tenemos al reactivo A y nada de B. 
Con el trascurrir del tiempo, la concentración de A va 
disminuyendo, mientras que la de B va creciendo. 
Estas variaciones ocurren hasta un cierto punto, 
donde la velocidad disminuye notablemente hasta 

que casi no cambia más. Este instante viene dado por el final de la reacción: el momento en que 
todo el reactivo se transformó en producto. Como verás, la velocidad depende del instante en que 
analicemos la reacción: está claro que la velocidad al inicio no es la misma que al final. 
 
Al calcular la velocidad promedio de la reacción en intervalos de tiempo más cortos, podemos 
obtener la velocidad en un determinado instante de la reacción, lo cual proporciona la velocidad 
instantánea. La principal diferencia entre estas dos velocidades es que la velocidad promedio se 
calcula para un intervalo de tiempo, mientras que la velocidad instantánea se determina en un 
momento dado. En forma gráfica, la velocidad instantánea está dada por la pendiente de la recta 



tangente a la curva a un determinado tiempo. En forma matemática (y obviando el signo), podemos 
expresarlas así: 

 
 
Velocidad de Reacción y Estequiometría 
 
Analicemos la siguiente reacción de descomposición del diborano (B2H6): 

B2H6 → 2 BH3 
Vemos que se forman dos moles de BH3 por cada mol de B2H6. Eso quiere decir que desaparece un 
mol de B2H6 por cada dos moles de BH3 que se forman. Entonces, podemos decir que la 
velocidad de aparición del BH3 es el doble de rápido que la velocidad de desaparición del B2H6. 
De esta forma, podemos expresar la velocidad de la reacción como: 
 

 
Por tanto, debemos tener en cuenta siempre a los coeficientes estequiométricos, ya que son 
importantes en la expresión de la velocidad de una reacción. 
En general, para la siguiente reacción hipotética balanceada: 
 

x A + y B → z C + w D 
 
podemos afirmar que la velocidad está dada por: 
 

 
 
Dependencia de la velocidad con la temperatura. Cinética química 
 
Cuando compramos carne, quesos o fruta en el supermercado, de inmediato las ponemos en la 
refrigeradora. ¿Por qué? simplemente porque estos alimentos se descomponen: si dejamos un 
queso sobre la mesa de la cocina durante dos días, lo encontraremos totalmente malogrado. Sin 
embargo, el proceso de descomposición (que es, de manera resumida, una reacción química) es 
más lento si los alimentos se guardan a menor temperatura. 
Por tanto, podemos decir que la velocidad de una reacción es menor si la temperatura es menor, o, 
en otras palabras: la velocidad de una reacción se incrementa con la temperatura. 
 
Teoría de las Colisiones 
 
Las reacciones químicas ocurren, como lo vimos en el tema “tipos de reacción”, mediante la colisión 
efectiva de los reactivos para formar productos. Analicemos el caso siguiente, de la reacción en la 
que A y B reaccionan para dar el producto AB: 

A + B → AB   v = k[A][B] 
De la ley de velocidad, podemos observar que la reacción es de segundo 
orden: depende de las concentraciones de ambos reactivos. Consideremos 
un caso en el que tenemos dos moles de A y un mol de B: cada mol de A 
tiene un 50% de posibilidades de chocar con B y formar el producto 
determinado. 

 
Sin embargo, si incrementamos la cantidad de B al doble (dos moles en 

lugar de una), la probabilidad de choque entre A y B se duplica: por tanto, la velocidad aumenta al 
doble. 



 
Por tanto, nuestra primera conclusión en función de la teoría de las 
colisiones es la que ya conocíamos de la ley de velocidad y el método de 
velocidades iniciales: al incrementar la concentración de los reactivos, 
la velocidad de la reacción aumenta. 
 
Por otro lado, pensemos ahora cómo interviene la temperatura en las 
moléculas: si aumentamos la temperatura, las moléculas poseerán mayor 
energía cinética y, consecuentemente, se moverán más rápido. Así, la posibilidad de chocar con otra 
molécula aumenta notablemente. Por tanto, podemos establecer que un aumento de la 
temperatura produce, necesariamente, un aumento de la velocidad de la reacción. 
 
Energía de Activación 
 
Hemos visto que para que una reacción ocurra, las moléculas de los reactivos deben chocar entre sí. 
Esto requiere una energía mínima imprescindible, la cual es necesaria para que se inicie la reacción. 
Esta mínima energía que se necesita se denomina energía de activación (Ea). 
 
Si el sistema (formado inicialmente por los reactivos) no tiene una energía superior a la de la energía 
de activación, lo único que se tendrá es una mezcla de los reactivos. La reacción ocurre sólo si se 
alcanza esta mínima energía. Muchas reacciones ocurren a temperatura ambiente, es decir, la 
energía de activación es baja y, por tanto, el calor ganado del entorno es suficiente para que se 
inicie. Sin embargo, otras reacciones sólo ocurren al calentar los reactivos: tienen una energía de 
activación mayor. 
 
La energía de activación suele representarse en un perfil de energía, es decir, un diagrama de 
energía vs el avance de la reacción. Consideremos la siguiente reacción exotérmica: 
 

AB + C → A + BC    ΔH< 0 
 

El perfil de energía sería algo así como el mostrado a 
continuación: 
 
Este perfil muestra, cualitativamente, los cambios de 
energía a medida que los reactivos se transforman en 
producto. Al inicio de la reacción tenemos las sustancias 
AB y C (en verde), los cuales tienen, al inicio, una 
determinada energía. Para que estas sustancias 
reaccionen, deben chocar y formar un complejo 
activado (llamado también estado de transición), 
representado en morado: en él se aprecia que el enlace 
entre A y B se ha debilitado, mientras el enlace B-C 

empieza a formarse. La energía necesaria para alcanzar este complejo activado es la energía de 
activación (Ea). Una vez alcanzado este punto, se forman los productos (denotados en rojo). Observa 
que los productos se encuentran a una menor energía que los reactivos: esto quiere decir que los 
productos son más estables que los reactivos. Esto se da cuando la reacción es exotérmica. 
 

 

Importante 
La velocidad de una reacción dependerá de la magnitud de la 
energía de activación (Ea): una mayor Ea implica que la reacción 
es más lenta, ya que los reactivos tienen que ganar más energía 
para poder transformarse en productos. En consecuencia, al 



comparar dos reacciones: a mayor Ea, menor velocidad. 
¿Qué pasaría si tenemos una reacción endotérmica? El perfil de reacción sería similar al anterior, 
pero con la diferencia de la posición de los productos con respecto a los reactivos: en una reacción 

endotérmica, los productos son menos estables que los 
reactivos (por ello se requiere calor) y se encontrarán 
más arriba en el perfil. A continuación, un ejemplo: 
 
Del diagrama, podemos deducir que el perfil mostrado 
es para la siguiente reacción: 

DE + F → D + EF 
Asimismo, observamos que los productos (en rojo) 
están a una energía mayor que los productos. Por tanto, 
la reacción es endotérmica (ΔH > 0). 
 
 
 

 

Observaciones 
• Recuerda que el signo de ΔH no interviene en la 

magnitud de la energía de activación: sólo afecta la posición 
relativa de los productos con respecto a los reactivos en el perfil 
de energía. 

• Ten en cuenta que los perfiles de energía son 
cualitativos: no es necesario indicar valores, pero sí tener clara 
la posición relativa de los reactivos y productos en el mismo. 

 

Ejemplo 2.3. Analiza los siguientes perfiles de energía para las 
reacciones “a” y “b”: 

• ¿Qué podrías decir sobre las reacciones “a” y “b”: son 
exotérmicas o endotérmicas? 

• ¿Qué reacción es más rápida: “a” o “b”? 
 

 
 
Para saber si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas debemos fijarnos en la posición de los 
productos con respecto a los reactivos: en ambos casos, el final de la curva indica la posición de los 
productos, y en ambos casos, éstos están a menor energía que los reactivos. Por tanto, ambas 
reacciones son exotérmicas. 
 
Para saber cuál reacción es más rápida, debemos comparar la energía de activación. En el caso de 
la reacción “a”, está dada por E1. En el caso de la reacción “b”, está dada por E3. Se puede apreciar 
que E1 es menor que E3, por tanto, la reacción “a” tiene una energía de activación menor y, 
consecuentemente, es más rápida. 




