
PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el siguiente texto y señalen

las ideas principales.

b. Observen la imagen de esta página y
respondan: ¿de qué color es la llama
de la estufa? ¿Qué indica sobre su
funcionamiento?

c. ¿Qué le recomendarían a un amigo para
que haga un uso responsable de las
estufas a gas de su hogar?

Cada año, al empezar la temporada de otoño-invier-
no y, especialmente en lugares muy fríos, se producen 
muertes ocasionadas por la inhalación de monóxido 
de carbono. En muchos casos, se debe a la poca infor-
mación acerca de los cuidados que hay que tener con 
el uso de estufas, calefones y cocinas a gas. 

Cuando utilizamos estufas a gas debemos estar 
muy atentos y responsabilizarnos por su buen fun-
cionamiento. Si una estufa o cocina a gas no funciona 
bien, la llama deja de ser celeste y se vuelve amarillo- 
anaranjada. Este color es una alerta que significa que 
la combustión está generando monóxido de carbono, 
que es una sustancia muy tóxica y peligrosa ya que no 
se ve, no se huele, pero puede matar si se inhala. Es por 
eso que en los folletos de las empresas proveedoras de 
gas natural suelen aparecer leyendas que remarcan la 
importancia de controlar que la llama de los artefactos 
sea de color celeste. 
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Cuando se mezcla azúcar 
con agua, las moléculas de 
azúcar se distribuyen entre 
las moléculas de agua.

X

Durante la preparación de la comida se producen 
diferentes tipos de cambios en los alimentos.

X

Cuando los ácidos del limón toman contacto con 
el bicarbonato, se produce un cambio químico: 
los materiales se transforman en otros.

X

Los diferentes tipos de cambios
Todos los días usamos una gran diversidad de materiales. Para desayunar ca-

lentamos la leche que estaba en la heladera. Si nos sobró algo, volvemos a guar-
darla. La leche siguió siendo leche. El material siguió siendo el mismo a pesar de 
que hubo cambios, en este caso varió su temperatura. Decimos que se produjo 
un cambio físico. 

Pero ¿qué pasa si calentamos azúcar? Puede ocurrir que vaya adquiriendo 
un estado líquido, aunque rápidamente va tomando un color oscuro hasta que 
queda solamente un sólido negro esponjoso, poroso. Ya no tenemos azúcar, se 

ha carbonizado, ha cambiado el material. En este caso deci-
mos que se produjo un cambio químico.

Cuando se mezclan diferentes materiales, también po-
demos diferenciar estos dos tipos de cambios. Por ejemplo, 
cuando mezclamos azúcar con agua, el líquido obtenido 
contiene ambas sustancias. Si se evapora el agua, queda so-
lamente el azúcar. El cambio que se produjo es físico.

Otro ejemplo para analizar puede ser cuando se mezcla bi-
carbonato de sodio (el que se usa para combatir la acidez esto-
macal) con limón (el que se usa para condimentar la ensalada). 
Cuando ambos se ponen en contacto, inmediatamente se pro-
duce un intenso burbujeo, porque se origina un gas que “esca-
pa” de la mezcla. En este caso, se produce un cambio químico.

a. Identifiquen en el texto de esta página los 
conceptos cambio físico y cambio químico. 
Defínanlos con sus propias palabras  
y busquen ejemplos.

b. Lean el texto del tema “Cambios de estado”. 
Luego, completen la oración: “El agua de 
un cubito de hielo cuando se derrite sufre 
un cambio de estado porque…”.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

Hay que ser cuidadoso cuando 
se experimenta con materiales 
desconocidos. Las reacciones que se 
producen pueden resultar peligrosas.

moléculas  
de azúcar

moléculas 
de agua
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Modelo que representa un sólido. X

Cambios de estado
En nuestra vida cotidiana, podemos observar diferentes tipos de procesos, por 

ejemplo, el pasaje de corriente eléctrica a través de un cable conductor. Este caso 
corresponde a un cambio físico porque si el cable era de cobre, sigue siendo de 
cobre. Otro ejemplo es el de los cambios de estado, como la evaporación de un 
perfume o del alcohol.

Para explicar las características de los estados de la materia y de los cambios de 
estado, los científicos utilizan el modelo cinético-corpuscular, según el cual to-
dos los materiales están formados por partículas (corpúsculos) extremadamente 
pequeñas que los caracterizan y que están en constante movimiento. Al calentar 
un material, sus partículas reciben energía y se mueven más rápidamente.

En el caso del agua, y de muchas otras sustancias, estas pequeñísimas par-
tículas son las moléculas. En estado sólido, estas moléculas interaccionan y se 
generan fuerzas de atracción entre ellas, lo que las mantiene unidas, vibrando.

Al calentar un trozo de hielo, las moléculas de agua 
pueden vencer las fuerzas de atracción entre ellas  
y se mueven con mayor libertad, vibran y se trasladan.  
El agua sólida pasa al estado líquido. Las moléculas 
siguen siendo las mismas, con la diferencia de que ahora 
se mueven más desordenadamente. Cuando el líquido  
se evapora, las moléculas pasan a tener libertad total.  
El movimiento es totalmente desordenado, pero también 
en este caso las moléculas siguen siendo las mismas.

Cuando un líquido se enfría (cede calor), 
sus partículas se mueven más lentamente y con 
menor libertad, la intensidad de las fuerzas de 
atracción entre ellas aumenta y comienza a solidificar.  
El material sigue siendo el mismo, lo que cambia  
es el estado de agregación de sus partículas.

 1  Lean cada una de las siguientes 
afirmaciones y escriban C si es correcta 
o I si es incorrecta. Argumenten sus 
respuestas y corrijan aquellas que 
consideren incorrectas.

a.  Si un líquido se calienta, sus partículas 
comienzan a moverse. 

b.  Al quemarse un papel, se produce un 
cambio químico. 

c.  Cuando se mezcla azúcar con agua,  
las moléculas de azúcar se meten dentro  
de las moléculas de agua. 

 2  Cuando cocinamos un puchero, su aroma 
se siente en casi toda la casa. ¿Cómo 
pueden explicar esta situación?

 3  Por error, Marta disolvió sal en un vaso  
de agua. ¿Qué podría hacer para recuperar 
la sal? 

A
ACTIVIDADES

cinético. Que tiene relación  
con el movimiento.
——————— 
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Transformaciones químicas: reactivos 
y productos
En los cambios químicos, la situación es distinta de la de los cambios físicos, 

como sucede con los cambios de estado. Por ejemplo, en la combustión de un 
trozo de madera en el aire, los materiales finales (cenizas y humo) son diferentes 
de los iniciales (madera y aire). Esto es lo que caracteriza a una transformación 

química.
En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, a las 

sustancias iniciales se las denomina reactivos o reactantes, y a las sustancias 
finales se las llama productos de la reacción.
En general, cuando se produce una reacción química, se observan cambios de 

color, de olor, la aparición de un gas o de un sólido con características nuevas. Por 
ejemplo, cuando compramos una olla nueva de aluminio, tiene una superficie 

brillante, de color gris. Al cabo de un tiempo, la notamos opaca, 
blanquecina. Esto se debe a que el aluminio de la superficie de 
la olla reaccionó con el oxígeno del aire y dio origen al óxido de 
aluminio, que es un sólido blanco y opaco.

  aluminio  +  oxígeno  óxido de aluminio

El aluminio y el oxígeno son las sustancias iniciales, o reac-
tivos, y el óxido de aluminio es el producto de la reacción. Se 
produjo la combinación del aluminio con el oxígeno.

Siempre que se produce una reacción química hay transfe-
rencia de energía. En algunos casos el sistema libera energía al 
ambiente, es el caso de las llamadas reacciones exotérmicas, 
como la combustión de un trozo de madera. En otros casos el 
sistema que está reaccionando requiere energía proveniente 
del medio, decimos que son reacciones endotérmicas, como 
en el caso de la descomposición del agua en oxígeno e hidró-
geno. Esta reacción se puede realizar calentando el agua a más 
de 2.000 °C o, también, haciendo circular corriente eléctrica a 
través de ella. Esta forma de descomponer el agua se conoce 
con el nombre de electrólisis. En ambos casos, lo que sucede es:

  agua  hidrógeno  +  oxígeno

El agua es la sustancia inicial y el hidrógeno y el oxígeno son 
los productos de la reacción.

a. Lean el texto de estas dos páginas. Marquen 
el párrafo en donde se explican ejemplos de 
modelos de representación de los cambios 
químicos. Agreguen un ejemplo más. 

b. Observen las imágenes que aparecen en estas 
dos páginas. Identifiquen los elementos en 
común que hay entre ellas.

LEER Y

COMPRENDER

El aluminio, en contacto con el aire,  
se oxida. Es un sólido de color gris con 
brillo; en cambio, el óxido de aluminio 
es un sólido blanco y opaco.

X

La madera es combustible; en el aire arde con 
llama luminosa y de color amarillo-anaranjado.

X

Aparato para producir la electrólisis del agua. X
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O
H

H

 1  Si dejamos un trozo de hierro expuesto al aire húmedo, al cabo de un tiempo  
estará oxidado. ¿Se produjo un cambio químico? ¿Por qué? 

 2  ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde al monóxido de carbono: CaO, CO o Co? 
 3  Una molécula de amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno, 

¿cuál es su fórmula?

A
ACTIVIDADES

Un modelo explicativo para los cambios químicos
Para explicar los estados de agregación de la materia y los cambios de estado 

usamos el llamado modelo corpuscular, según el cual la materia está formada 
por partículas o corpúsculos muy pequeños, que en muchos casos son molécu-
las. Las moléculas, a la vez, están formadas por átomos. Las sustancias molecula-
res, como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno están forma-
das por moléculas todas iguales entre sí, pero diferentes a las de otras sustancias.

Teniendo en cuenta este modelo atómico-molecular podemos decir, enton-
ces, que durante una reacción química aparecen moléculas nuevas, diferentes a 
las que había inicialmente. Estas moléculas se forman a partir de los átomos que 
integraban las moléculas de los reactivos. Por lo tanto, en una reacción química 
hay un reordenamiento de átomos.

Por ejemplo, para que la reacción entre el hidrógeno y el cloro produzca clo-
ruro de hidrógeno, podemos imaginar la siguiente situación.

 
 

 

La representación de esta reacción utilizando fórmulas se denomina ecuación 
química y en este caso sería:   Cl₂  +   H₂     2 HCl        

Para representar más fácilmente las sustancias, los químicos utilizan fórmulas 
químicas, en las que los átomos se indican con símbolos que son universales; 
son los mismos en cualquier idioma. A cada tipo de átomo o elemento le co-
rresponde un símbolo que lo identifica. Por ejemplo, las moléculas de dióxido 
de carbono están formadas por 1 (un) átomo de carbono y 2 (dos) átomos de 
oxígeno y su fórmula es CO₂. El número 1 (uno) se omite.

Hay sustancias que no están formadas por moléculas sino por otro tipo de 
partículas que son los iones. Por ejemplo, el cloruro de sodio (sal de cocina) está 
formado por iones cloruro y iones sodio.

ecuación química. Representación 
simbólica y convencional de una 
reacción química. Se escribe usando 
fórmulas y coeficientes (número delante 
de las fórmulas, cuando es necesario).
fórmula química. Representación 
simbólica y convencional de una 
sustancia. Se escribe usando símbolos 
y los subíndices indican, para cada 
elemento, el número de átomos que  
hay en la molécula.
—————————— 

Modelo de una molécula de agua (H₂O). 
Cada molécula de agua está formada por 
tres átomos: un átomo de oxígeno y dos 
átomos de hidrógeno.

X

ELEMENTO SÍMBOLO

Argón Ar

Berilio Be

Calcio Ca

Carbono C

Cerio Ce

Cloro Cl

Cobre Cu

Fósforo P

Hidrógeno H

Lantano La
 

SUSTANCIAS FÓRMULAS SUSTANCIAS FÓRMULAS SUSTANCIAS FÓRMULAS

Agua H₂O Cloruro de sodio Na Cl Hidrógeno H₂

Cloruro de 
hidrógeno HCl Dióxido de carbono CO₂ Oxígeno O₂ 
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a. Lean el tema “La rapidez de una reacción 
química” y observen las imágenes. Propongan 
otras imágenes que podrían reemplazarlas. 

b. Lean la experiencia propuesta en la página 
siguiente y explíquenle a un compañero, con 
sus propias palabras, la introducción y los 
pasos que hay que seguir.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

En las fórmulas químicas los 
subíndices indican la cantidad  
de átomos de cada elemento.

Los huevos fritos  
se cocinan más 
rápido si el aceite 
está bien caliente.

X La carne asada es la 
que se cocina sobre 
una parrilla; los bifes 
cortados finitos se 
cocinan más rápido  
que los gruesos.

X

La rapidez de una reacción química
Algunos cambios químicos son rápidos, como la combustión, y otros son len-

tos, como la oxidación de un clavo. Se puede afirmar que la rapidez de una reac-
ción depende de cuáles son los reactivos y en qué condiciones reaccionan.

Por ejemplo, cuando se cocina un trozo de carne o se fríen aros de cebolla o 
de calamar (rabas), se producen reacciones químicas. El gusto cambia al igual 
que otras características, como el color o la consistencia. El tiempo que se requie-
re para que estos alimentos estén listos para comer depende de varios factores.

¿Se cocinan igual de rápido trozos pequeños o trozos grandes? ¿Cómo influye 
la temperatura del aceite en la velocidad con que se fríen los alimentos? ¿Cuándo 
se cocinan más rápido?

Seguramente han visto en sus casas que se cocinan más rápido cuando los 
trozos son más pequeños y la temperatura del aceite es más alta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También sabemos que los alimentos se alteran; se pudren debido a cambios 
químicos, generalmente fermentaciones, que se producen y que en muchos ca-
sos son originados por la acción de ciertos microorganismos (como los hongos). 
Hay alimentos que, en igualdad de condiciones, se deterioran más rápidamente 
que otros: depende de su composición. Cuando un alimento se pudre, adquiere 
un gusto y aspecto desagradables.

Pero no solamente en la cocina se producen reacciones químicas, también en 
otras acciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos lastimamos.

El agua oxigenada que utilizamos para desinfectar una herida es una solución 
acuosa de una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, cuya fórmula es H₂O₂. 
Esta sustancia se descompone espontáneamente y origina agua (H₂O) y oxígeno 
gaseoso (O₂). La velocidad de esta reacción aumenta si se ilumina, por eso el agua 
oxigenada se vende en frascos opacos que no permiten que la luz penetre.

Los alimentos que requieren 
estar a bajas temperaturas para 
conservarse se pudren más rápido 
cuando están fuera de la heladera.

X

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Las transformaciones de los materialesCAPÍTULO 578

P17-2636_CN_06_BONAERENSE-C05.indd   78 8/1/18   14:53



EXPER
IEN

CIA

Viertan la misma cantidad de agua 
oxigenada en los dos vasitos.

1

Introduzcan un trocito de hígado crudo en uno de los 
vasos utilizando la pinza para sujetarlo. Observen lo 
que ocurre. Pueden filmar y/o sacar fotos.

2

La descomposición del agua oxigenada
Existen ciertas sustancias que aceleran o retardan una reacción, que son conocidas 
como catalizadores. Aquellos que están en los seres vivos se denominan enzimas.
La actividad que les proponemos es detectar cómo influyen estas sustancias en 
la velocidad de una reacción química. Para comparar la velocidad de reacción en 
dos condiciones diferentes, van a utilizar dos vasos. Recuerden que si durante una 
reacción que ocurre en un líquido se produce gas, se forman burbujas.

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  ¿En ambos casos se observan burbujas? ¿La rapidez con la que se generan las burbujas es la 
misma en los dos casos? 

 2  Describan mediante un breve texto lo que sucedió en la experiencia.
 3  ¿Cuál fue la diferencia entre los dos vasos?
 4  Las células que forman el hígado contienen una sustancia, la catalasa, que actúa como 

catalizador positivo en la reacción de descomposición del agua oxigenada. Teniendo en 
cuenta esta descripción, respondan.

a. ¿Por qué decimos que la catalasa es un catalizador positivo? ¿Es una enzima? ¿Por qué?
b. Cuando el peróxido de hidrógeno del agua oxigenada se descompone y libera oxígeno, ¿qué sustancia 

queda en el frasco?
c. ¿Por qué es importante mantener opacas las botellas de agua oxigenada?

2 vasos descartables 
transparentes, 1 trocito 
de hígado crudo, agua 
oxigenada de 20 volúmenes 
(es la que se usa para teñir 
el pelo), una pinza o una 
espátula.

MATERIALES

X
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La corrosión metálica
Es habitual ver materiales deteriorados. Si nos detenemos a mirar las rejas de 

una casa o las cadenas de las hamacas de la plaza, seguramente veremos que 
están oxidadas. ¿A qué se debe? Muchos materiales metálicos reaccionan quími-
camente y se deterioran cuando toman contacto con los componentes del am-
biente, como el oxígeno y el agua. Este tipo de proceso se denomina corrosión y 
puede ser rápido o lento, dependiendo del material y de otros factores, como la 
temperatura, la humedad y la presencia de sales.

En particular, cuando el aire presenta mucha humedad, el hierro se oxida y da 
origen a un producto denominado herrumbre, que es un sólido quebradizo y de 
color rojizo.

Desde el punto de vista económico la corrosión de los ma-
teriales metálicos produce grandes pérdidas. Además, como 
estos materiales se utilizan en la construcción de puentes, edi-
ficios y barcos, la corrosión provoca el debilitamiento de las 
estructuras y pueden ocurrir graves accidentes.

Algunos materiales metálicos son muy resistentes a la co-
rrosión, por ejemplo, los aceros inoxidables. El componente 
más abundante de estos aceros es el hierro, pero además con-
tienen cerca de un 1 % de carbono y porcentajes variables de 
otros metales, como el cromo, el níquel y el cobalto.

Algunos metales son denominados metales nobles por 
ser muy resistentes a la corrosión, como el oro, la plata y el 
platino. Estos metales son muy valiosos y con ellos se fabri-

can alhajas y monedas. 

a. Lean el tema “La corrosión metálica” y 
escriban tres preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

b. Identifiquen en el texto de estas dos 
páginas las palabras corrosión y degradación. 
Defínanlas con sus propias palabras  
y señalen sus diferencias.

LEER Y

COMPRENDER

El estudio de los materiales y la tecnología ayudan a resolver 
los problemas de resistencia y corrosión de los metales 
empleados en la industria y la construcción.
1. Ingresen en goo.gl/d7xZPr* y observen el video.
2. ¿Por qué el acero prácticamente reemplazó al hierro  
puro como material de construcción?
3. ¿Qué es la capa pasiva del acero inoxidable?  
¿Cómo se forma? ¿Cómo se puede acelerar su formación?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/watch?v=4P9pZMkNYeA.

TECNO

X

La cúpula del Congreso  
de la Nación está revestida 
de cobre, el cual por la 
reacción con el oxígeno, el 
vapor de agua y el dióxido 
de carbono produce una 
pátina de color verde.

X

Como el oro es un metal muy blando, 
los anillos se fabrican con mezclas de 
oro y cobre, que tienen una coloración 
rojiza, o también con mezclas de oro 
y platino (oro blanco), que tienen una 
coloración plateada. 

X

Cerca del mar, las carrocerías metálicas se deterioran más rápido, 
porque la presencia de sales acelera la corrosión del hierro. X
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 1  Consigan diferentes objetos, envases  
o envoltorios de plástico y busquen el 
símbolo de reciclable. 

a. Dentro del símbolo, ¿contienen un número? 
¿Cuál? Averigüen qué indican esos números. 
Comparen su información con la de otros 
compañeros.

b. Los números que pueden aparecer son del 1 al 7. 
Organicen una tabla que contenga el significado 

de cada uno de esos números y las siglas que  
se les asigna a cada uno.

c. Averigüen cuál es el principal motivo del uso  
de esas identificaciones y elaboren un resumen 
con toda la información que obtuvieron. 

 2  ¿Cuál es la diferencia entre reutilizar  
y reciclar? Discutan esta diferencia con  
sus compañeros y, entre todos, elaboren  
una conclusión.

A
ACTIVIDADES

TE

Escultura deteriorada  
por acción del ambiente.

X

La recolección diferenciada 
de residuos facilita el 
posterior tratamiento de 
los diversos materiales.

X

Los materiales plásticos se 
clasifican antes de ser reciclados.

X

Este símbolo indica que  
el material es reciclable.

La degradación de los materiales
En mayor o menor medida todos los materiales interactúan con el ambiente. Esta 

situación produce transformaciones que afectan su composición original y repercu-
ten en sus propiedades. En muchos casos los materiales se deterioran o degradan. 

La corrosión no afecta solamente a ciertos materiales metálicos, también los 
monumentos de mármol se deterioran.

El daño se produce con mayor rapidez si están en una zona industrial o en el centro 
de una ciudad en donde hay muchos transportes que emiten gases contaminantes.

Los materiales cerámicos y los vidrios son muy resistentes a la corrosión debi-
do a factores ambientales, así como también los materiales plásticos.

La mayor parte de los plásticos se degradan muy lentamente y esto provoca 
problemas si no son correctamente tratados al desecharse. En las ciudades, el 
tratamiento de los residuos plásticos trae inconvenientes cuando estos objetos 
son acumulados en terrenos que, luego, se transforman en basurales a cielo 
abierto. Algunos plásticos son biodegradables, esto quiere decir que se degra-
dan por la acción de microorganismos.

Con el fin de disminuir al máximo el efecto negativo de la acumulación 
de materiales plásticos, se realizan acciones de recolección diferenciada, 
reutilización y reciclaje. Los distintos materiales requieren procesos 
de reciclaje diferentes y si durante su recolección acaban mezclados, 
se dificulta su clasificación y tratamiento.
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a. Lean el texto de esta página y definan
con sus palabras combustible y comburente.
Den ejemplos.

b. Lean el texto de la página siguiente y completen
la siguiente oración: “La combustión incompleta
es peligrosa para la salud porque…”.

LEER Y

COMPRENDER

La combustión: una reacción química 
de gran importancia
Lo más habitual en invierno es que por la mañana, antes de ir a la escuela, 

desayunemos tomando algo caliente. ¿Cómo calentamos la leche o el agua para 
el mate cocido?

Encendemos el gas de la cocina o quemamos leña. En ambos casos estamos 
provocando una combustión. El combustible (gas natural, gas de garrafa o leña) 
reacciona con un gas comburente (oxígeno del aire). Para que esta reacción co-
mience es necesario que ambos alcancen una determinada temperatura, lla-
mada temperatura de ignición o inflamación; entonces, reaccionan originando 
diversos productos y liberando energía en forma de calor y luz. La llama que se 
origina está formada por los productos de la combustión. Iniciada la reacción, el 
calor que libera mantiene la temperatura elevada y el proceso continúa.

Cuando un combustible arde con facilidad, decimos que es inflamable, por 
ejemplo, el alcohol o la nafta. Si algo se prende fuego, podemos apagarlo echán-
dole arena o tapándolo con una manta. Así se evita que el combustible tenga 
contacto con el comburente (el oxígeno). Si se produce fuego y no podemos 
controlarlo de la manera que explicamos antes, decimos que estamos en presen-
cia de un incendio. Para apagarlo, los bomberos habitualmente utilizan agua. De 
esta forma baja la temperatura del sistema y la combustión no continúa.

Pero nunca se debe usar agua para apagar un fuego en instalaciones o arte-
factos eléctricos.

Los bomberos usan 
mangueras con mucha 
presión, arrojan agua 
sobre las llamas para 
disminuir la temperatura  
y apagan el incendio.

X En la etiqueta de un 
matafuego o extintor 
se indica qué tipo de 
fuego puede apagar.

X

Los biocombustibles fueron 
desarrollados con el objetivo de 
suplantar o complementar a los 
tradicionales. 
1. Ingresen en rebrand.ly/
biocombustibles* 
y observen el video. 
2. Anoten las ideas principales. 
Pueden hacer pausas y reiniciar el 
video las veces que lo necesiten.
3. ¿Cómo se denominan los reactivos 
de una combustión? ¿Por qué se dice 
que es una reacción exotérmica? 
¿Cómo obtiene la energía un motor 
de auto para funcionar? ¿Y una 
persona?
—
* Enlace acortado de https://www.
youtube.com/watch?v=mW6V_-rSi_c

TECNO

X

TIP

Es importante conocer y respetar  
las señales de advertencia.
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Los diferentes tipos de combustión
Cuando queremos calentar una comida, generalmente utilizamos el calor que 

se desprende por combustión del gas de la cocina. La llama que se genera es de 
color celeste si el combustible es el gas natural y los quemadores están limpios. 
A través de los agujeritos de los quemadores penetra el aire que se mezcla con el 
combustible antes de comenzar a arder. En este caso la combustión es completa, 
no se desprende humo.

Si hay escasez de oxígeno, por ejemplo, porque hay grasa tapan-
do los agujeros de los quemadores, la combustión es incompleta.  
Se genera una llama amarilla que origina humo negro. Este tipo de 
combustión es muy peligrosa porque uno de los productos de la reac-
ción es muy tóxico y puede llegar a provocar la muerte de las personas. 
Se trata del monóxido de carbono.

Cuando se utilizan aparatos en los que se quema combustible, es 
muy importante que la habitación esté aireada, ventilada, que siem-
pre exista la posibilidad de la entrada y salida del aire. El ambiente 
nunca debe estar herméticamente cerrado.

Son varios los motivos por los que debemos controlar que la com-
bustión sea siempre completa.

• La combustión incompleta genera monóxido de carbono. Este 
gas es muy tóxico y no tiene olor ni color, por lo que es muy difícil 
detectarlo. Dos moléculas de monóxido de carbono por cada mil 
moléculas de las otras sustancias que forman el aire son suficien-
tes para provocar la muerte de una persona en pocas horas.

• Para una misma cantidad de combustible, la combustión in-
completa genera menor cantidad de calor que la completa. Esto 
ocasiona que se utilice mayor cantidad de combustible y, por lo 
tanto, que se gaste más dinero.

• La combustión incompleta también genera humo, pequeñísi-
mas partículas de carbón en suspensión. Este humo ensucia las 
superficies que toca la llama y provoca problemas respiratorios.

 1  Busquen las recomendaciones de uso de artefactos a gas que da la compañía que suministra 
el gas natural (o gas de red) en su localidad. Diseñen un afiche que incluya información acerca 
de los peligros de un uso inadecuado de este tipo de artefactos y la responsabilidad que 
implica respetar las normas de seguridad.

 2  Subrayen cinco o seis conceptos relacionados con la combustión, que consideren los más 
importantes del texto de esta página. Utilícenlos para elaborar un resumen.

 3  Comparen el resumen que hicieron con el de otros compañeros. ¿En qué se diferencian? 
¿Qué semejanzas tienen? Teniendo en cuenta los trabajos que escucharon, tomen 
apuntes para modificar el de ustedes y mejorarlo.

A
ACTIVIDADES

TE

TE

Combustión completa.
X

Combustión incompleta.
X
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a. Lean el texto del tema “Algunas formas para 
reconocer materiales”. Luego, respondan: ¿qué 
objetivo tiene aprovechar algunas reacciones 
químicas que sirven para identificar materiales?

b. Lean el tema “La química y la cocina”  
y expliquen a un compañero con sus propias 
palabras qué cambios sufren los alimentos 
durante su cocción.

LEER Y

COMPRENDER

Algunas formas para reconocer 
materiales
Una tarea de los químicos es reconocer la presencia de determinadas 

sustancias, para lo que utilizan reactivos específicos. Estas son sustancias 
que reaccionan con las que se quieren reconocer, originando cambios 
fácilmente detectables.

Por ejemplo, para detectar la presencia de la vitamina C, que cumple im-
portantes funciones en el organismo humano, se puede usar la tintura de 
yodo o alcohol yodado como reactivo. Esta vitamina es soluble en agua y 
está presente en los jugos de muchas frutas. La vitamina C reacciona con el 
yodo, de color caramelo, y se forman productos no coloreados. Por lo tanto, 
en presencia de vitamina C, el color caramelo del yodo desaparece.

En algunos casos no es necesario provocar una reacción química con un 
reactivo, sino que se aprovecha alguna característica del producto a recono-
cer, que sea fácilmente detectable. Por ejemplo, el reconocimiento del alcohol 
que se produce durante la fermentación de ciertos jugos azucarados. Cuando 
se obtiene vino a partir de jugos de uva, uno de los productos de esta reac-
ción es el etanol, un alcohol que se reconoce por su olor característico.

PROCEDIMIENTO | ARGUMENTAR

Cuando una persona quiere convencer a otra para que acepte su opinión o 
idea necesita que quien esté escuchando pueda entenderla y piense que es váli-
da. Es decir, necesita argumentar. Argumentar no es imponer ideas, sino conven-
cer al otro exponiendo hechos concretos, datos, ejemplos que respalden aquello 
que queremos que sea aceptado. Durante una argumentación se sustentan con 
razonamientos determinadas ideas u opiniones, con el fin de convencer al que 
las escucha acerca de su validez. La argumentación trata de exponer los motivos, 
los hechos y los razonamientos a partir de los cuales llegamos a la conclusión 
que defendemos. Se argumenta en los discursos políticos, en las negociaciones, 
en las publicidades, en las críticas de libros y de espectáculos, en las charlas o dis-
cusiones con amigos o familiares. Ante un problema o un tema controvertido o 
polémico, los interesados argumentan para defender sus puntos de vista o ideas 
frente a otras posiciones. También se argumenta para refutar (demostrar que no 
es correcta) la idea o hipótesis de un oponente. Por ejemplo, debemos argumen-
tar cuando tenemos que elegir un material adecuado para fabricar un recipiente 
que usaremos para transportar alimentos, y hay diferentes opiniones.

Con reactivos como el lugol, los químicos 
identifican la presencia de sustancias.

X

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Las transformaciones de los materialesCAPÍTULO 584

P17-2636_CN_06_BONAERENSE-C05.indd   84 8/1/18   14:54



La química y la cocina
Cambios de color, formación de burbujas por desprendimiento de gases, 

aparición de sólidos insolubles que caen al fondo del recipiente, decoloraciones, 
entre otras transformaciones, son evidencias de que se están produciendo reac-
ciones químicas.

Cuando preparamos un guiso o cuando hacemos dulce de leche, se produ-
cen cambios químicos.

Para hacer dulce de leche artesanal hay que cocinar, durante un par de horas, 
una mezcla de leche y azúcar de mesa. También se le suele agregar vainilla para 
aromatizarlo.

¿Cómo es que un líquido blanco, al ser mezclado y calentado con un sólido in-
coloro, da origen a una pasta amarronada? ¿Por qué el dulce de leche se conser-
va en buen estado durante mucho más tiempo que la leche de la cual proviene?

Cuando el azúcar reacciona con la caseína y la lactosa presentes en la leche, 
se originan sustancias coloreadas que son las que le dan el color carac-
terístico al dulce de leche.

Cuando se pasa de leche y azúcar a dulce de leche, se pierde algo del 
valor nutricional de la leche; por ejemplo, las vitaminas A y C se descom-
ponen por calentamiento.

Por otra parte, durante el calentamiento también se evapora agua, por 
lo que el contenido de esta sustancia en el dulce de leche es muy bajo. 
En estas condiciones de escasez de agua los microorganismos, como 
hongos o bacterias, no pueden reproducirse. Por este motivo, el dulce 
de leche se mantiene en buen estado mucho más tiempo que la leche.

artesanal. Hecho a mano. Así,  
el artesano crea un objeto diferente  
a aquel hecho en una fábrica.
————————— 

 1  ¿Cómo aparecen las sustancias que le dan el color característico al dulce de leche?
 2  Consigan etiquetas de dos marcas diferentes de dulce de leche. 
a. Comparen la composición. ¿Es la misma? ¿Los principales ingredientes están  

en la misma proporción en ambos?
b. Organicen una tabla de doble entrada para comparar los valores de los contenidos  

de hidratos de carbono (también pueden figurar como azúcares o como glúcidos), de grasas  
(también pueden figurar como lípidos) y de proteínas, en 100 g de dulce de leche.

A
ACTIVIDADES

TE

Dicen que el dulce  
de leche es un invento 
argentino, pero los 
uruguayos no opinan  
lo mismo.

X

Al dulce de leche lo podemos comprar 
en el supermercado pero también lo 
podemos elaborar en casa.

X
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 1  Calculen cuántos gramos de proteínas tiene, en promedio, 10 g de la yema de un huevo. 
¿Cuántos gramos de proteínas tendría, en promedio, una cantidad igual de clara de huevo?

 2  Averigüen cuáles son las principales vitaminas presentes en el huevo de gallina y en qué 
parte del huevo se encuentra cada una. Elaboren un resumen con los datos obtenidos.  
No se olviden de anotar las fuentes de información a las que recurrieron.

La ciencia y el huevo
Son muchas las preguntas que nos podemos hacer acerca del huevo; por ejemplo, 

¿por qué algunos huevos son marrones y otros blancos? o ¿podemos sacarle la cáscara 
a un huevo crudo sin romperlo?

En los huevos se pueden distinguir tres partes: la cáscara, que constituye 
aproximadamente el 11 % de su masa; la clara, que representa un 58 % y la yema, que 
aporta un 31 %.

La cáscara del huevo, cuya masa es de aproximadamente 5 gramos, contiene entre 
97 % y 98 % de compuestos de calcio y de magnesio que se encuentran depositados 
sobre un “enrejado” formado, principalmente, por una proteína que, por su función 
similar a las que unen las sustancias minerales de los huesos, se denomina oseína.

Por debajo de la cáscara, en su parte más grande y chata, hay una pequeña cámara 
de aire que se forma cuando la gallina pone el huevo.

La clara del huevo es una mezcla que contiene aproximadamente un 88 % de agua, 
un 11 % de proteínas y el resto corresponde a vitaminas, minerales y otras sustancias.

La yema del huevo se encuentra envuelta por una membrana que la separa  
de la clara. Desde cada lado de la yema se desarrollan las chalazas, que 
actúan como cuerdas que mantienen centrada la yema y permiten 
que gire. La yema del huevo contiene un 48 % de agua, 16 %  
de proteínas, 30 % de lípidos y el resto son vitaminas, 
minerales y otros componentes.

Luego de la postura, el contenido del huevo sufre 
modificaciones que influyen en sus propiedades como 
alimento. Con el paso de los días la altura de la cámara de 
aire, que penetra a través de los poros, aumenta y la clara 
se vuelve más fluida haciendo que la yema oscile fácilmente 
entre caras opuestas, por lo que ya no se mantiene en el centro.

Algunas personas creen que los huevos con cáscara 
amarronada son mejores que los de cáscara blanca. Sin embargo, 
esto no es así. El color de la cáscara no indica diferencia alguna  
en la calidad del huevo; es, solamente, una característica de origen  
genético de la raza de la gallina.

cáscara

membrana 
vitelina

cámara de aire

yema

clara

chalazas

Estructura de un huevo. X
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO 1  Completen el cuadro. Para eso,  
indiquen con una X si las siguientes 
transformaciones son o no un cambio 
químico. Luego, expliquen por qué.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  Resuelvan las siguientes consignas. 
a. La molécula del metano, principal componente 

del gas natural, está formada por un átomo 
de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. 
Escriban su fórmula.

b. La fórmula del agua es H₂O. Observen su fórmula 
y expliquen cómo está formada la molécula.

 3  Respondan las siguientes preguntas.
a. ¿Por qué los alimentos se descomponen más 

rápido en verano?
b. ¿Por qué en la heladera los alimentos duran 

más? 

 4  ¿Qué suponen que puede ocurrir si, por 
distracción, dejamos destapado un envase 
que contiene agua oxigenada? Pasado un 
tiempo, ¿el contenido del envase serviría aún 
como desinfectante? ¿Por qué?

 5  Ingresen en rebrand.ly/metrogas*  
y lean el texto central del sitio web. Luego,  
resuelvan las siguientes actividades.

a. ¿En qué producto se diferencian la combustión 
completa de la combustión incompleta del gas 
natural? ¿Los reactantes son diferentes? 

b. Escriban las fórmulas del dióxido de carbono  
y del monóxido de carbono. ¿Cuál requiere  
más oxígeno para formarse?

 * Enlace acortado de https://www.metrogas.com.ar/
Paginas/el-monoxido-de-carbono.aspx.

 6  Indiquen tres formas de aumentar la 
velocidad de una reacción química y busquen 
ejemplos de cada una de ellas que no hayan 
sido mencionados en este capítulo.

 7  Organicen una exposición oral para explicar 
la acción del ambiente sobre ciertos 
materiales.

 8  Teniendo en cuenta el texto de la página  
81 acerca de la degradación de los materiales 
y también el procedimiento de la página 84, 
elaboren una defensa de la importancia de 
la clasificación y separación de los plásticos 
para el ambiente y la sociedad. Busquen 
argumentos apropiados para convencer a 
una persona que ignore tales ventajas.

TRANSFORMACIONES

¿ES UN CAMBIO QUÍMICO?

SÍ NO
¿POR 
QUÉ?

FORMACIÓN  
DE UNA NUBE

ELABORACIÓN  
DE UN FLAN

ROTURA  
DE UN VIDRIO

FERMENTACIÓN DEL 
JUGO DE UVA

PASAJE DE 
ELECTRICIDAD  
POR UN CABLE 

Reúnanse con un compañero. Lean las 
respuestas que escribieron para la actividad 4. 
¿Les parecen correctas? ¿Por qué? Expliquen 
sus argumentos con amabilidad y respeto. 
Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

TE

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

87



TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Las moléculas están formadas por…
•  … átomos.
•  … símbolos.
•  … sustancias.
b. La llama amarilla en una cocina a gas  

es evidencia de una…
•  … combustión incompleta.
•  … combustión correcta.
•  … electrólisis. 

c. La fórmula CO₂ representa…
•  … una molécula de carbono y una 

molécula de oxígeno.
•  … dos moléculas de cobalto.
•  … una molécula que contiene un átomo  

de carbono y dos átomos de oxígeno.
d. Las sustancias que modifican la rapidez  

con la que se produce una reacción son…
•  … aceros.
•  … comburentes.
•  … catalizadores.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

por ejemplo

participan

se representan 
mediante

se representan 
mediante

pueden ser

que

pueden sufrir

formadas porformadas por

que pueden ser

fermentación

ecuaciones

productos

originan nuevas 
sustancias

corrosión

incompleta

por ejemplo

que

evaporación

no cambian 
las sustancias

mezclas

cambios 
físicos

transformaciones 

SUSTANCIASmoléculas

símbolos

ETAPA

CUMPLIDA
88
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