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FICHA DESCRIPTIVA ESTRATEGIA QUÍMICA IV 

 
Título ¿Cómo se sintetizan los polímeros? 
Asignatura Química IV 

Autora M en E. Maritza López Recillas 
Breve descripción de los  
contenidos del material 

El material  contiene: 
• Una lectura que introduce al alumno en la definición de 

polímero, copolímero, homopolímero y las reacciones 
de obtención. 

• Se presentan diferentes estructuras químicas de 
cadenas poliméricas, en donde el alumno identifica las 
fuerzas intermoleculares, presencia de enlaces y tipo 
de homopolímero o copolímero. 

• El alumno explica a qué se debe la reactividad de un 
monómero y da ejemplos de monómeros  naturales y 
sintéticos, señalando los sitios reactivos. 

• El alumno a partir de un video completa un mapa 
conceptual de la polimerización por adición y a partir 
de una lectura realiza un mapa conceptual de las 
reacciones de condensación. 

• Finalmente el alumno completa reacciones de 
polimerización por adición y por condensación, 
realizando una actividad experimental virtual de 
obtención de espuma de poliuretano. 

 
Palabras clave  Reactividad de monómeros, homopolímero, copolímero, 

reacción de polimerización por adición y condensación. 
 

Introducción  La estrategia consiste en una serie de actividades que 
permitirán al alumno diferenciar las reacciones de adición 
de las de condensación para la obtención de  polímeros, 
también se revisa la clasificación de los polímeros en 
copolímeros y homopolímeros y comprenderá la 
importancia que tienen las reacciones de adición y en la 
obtención de los polímeros.  
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                                  ESTRATEGIA DIDÁCTICA QUÍMICA IV  

 
SEGUNDA UNIDAD 

EL    ESTUDIO DE LOS POLÍMEROS Y SU IMPACTO EN LA ACTUALIDAD 
             ¿Cómo se sintetizan los polímeros? 

 
I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Maritza  López Recillas 

ASIGNATURA QUÍMICA IV 

SEMESTRE 
ESCOLAR 

Sexto semestre 

PLANTEL Plantel  Naucalpan 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Junio  2019 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Segunda unidad: 
 El estudio de los polímeros y su impacto en la actualidad 
 

PROPÓSITO(S) DE 
LA UNIDAD 

PROPÓSITOS: Al finalizar la unidad el alumno(a)  
Valorará la importancia de la síntesis química en el desarrollo de materiales que 
impactan a la sociedad en diversos  ámbitos, comprenderá que las propiedades 
de los polímeros dependen de su estructura molecular y que esta determina sus 
múltiples aplicaciones, asimismo reconocerá la necesidad  de participar en la 
solución del problema de contaminación ambiental por el desecho de materiales 
poliméricos, a partir del trabajo en equipo y mediante la investigación  
documental y experimental. 
 

APRENDIZAJE(S) APRENDIZAJES: 
A4. (H, C) Comprende  que la reactividad de un monómero se debe a la presencia 
de enlaces dobles, triples o de los grupos funcionales, al reconocerlos en la 
estructura de diferentes polímeros naturales y sintéticos.(N2) 
A5. (C, H)  Distingue entre un homopolímero y un copolímero, al analizar las 
cadenas poliméricas que resultan de la reacción de polimerización por adición y 
por condensación (N3) 
A6. (H, V) Explica las diferencias entre la polimerización por adición y la 
polimerización por condensación, a partir de la obtención en el laboratorio de 
diversos materiales poliméricos, para reconocer la importancia de las condiciones 
de reacción y valorar la importancia de la síntesis química. (N3) 

TEMA(S) TEMÁTICA 
� Reacción de polimerización por adición y por condensación. 

        * Reactividad de los dobles y triples enlaces, y de los grupos   
          funcionales. (N2) 
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� Clasificación de polímeros  
          *Copolímeros y Homopolímeros. (N3 

� Polimerización por condensación. (N2)  
   * Condiciones de reacción  de los dos tipos de la polimerización.    
      (N2) 

 
 

 
III.ESTRATEGIA 
 

TIEMPO DIDÁCTICO 8 horas 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
� Investigación por parte de los alumnos qué  son los monómeros 

y a qué se debe la reactividad de éstos (enlaces dobles, triples, grupos 
funcionales)  

� Clasificación en copolímeros y homopolímeros, los diferentes tipos  de 
reacción para obtener polímeros (condensación y adición) así como 
las condiciones para obtenerlos, catalizadores, temperatura y presión. 

� A partir de esta información los alumnos elaborarán un mapa 
conceptual en la cual sintetizarán la información revisada. 

 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

� Discusión de la investigación realizada, así como la explicación por 
parte de la profesora, para explicar a los alumnos que la reactividad de 
los monómeros se debe a los dobles, triples enlaces y grupos 
funcionales. 

�  Se realizarán ejercicios para obtener algunos polímeros por adición  
(incluyendo las etapas de iniciación, propagación y terminación) así 
como condensación, se revisarán las diferencias entre ambas 
reacciones. 

� Los alumnos elaborarán modelos de los segmentos de polímeros y  
los clasificarán en copolímeros y homopolímeros, señalando el tipo de 
reacción que se realiza (adición o condensación) y los representarán a 
nivel simbólico en hojas didácticas. 

� Construirán  y analizarán los modelos de los polímeros a partir de los 
siguientes monómeros: 

            a) Cinco moléculas de etileno (polietileno) 
            b) Cinco moléculas de propileno (polipropileno) 
            c) Una molécula de estireno y tres moléculas de 1,3 butadieno (hule 
               sintético para llantas de automóvil) 
            d) Tres moléculas de ácido tereftálico y tres moléculas de etilén glicol, 
                alternado una molécula con otra (poliéster, llamado dacrón). 

� Obtención experimental de un polímero por adición y otro por 
condensación, se aprovechará esta actividad para que el alumno 
elabore hipótesis y desarrolle las habilidades del pensamiento 
científico. 
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ACTIVIDADES DE CIERRE 
� A partir de la actividad experimental, realizar el análisis grupal de las 

reacciones seleccionadas, para establecer: a) cuál fue el monómero 
empleado, b) el o los grupos funcionales que presenta el monómero, 
c) las condiciones de reacción. 
 

� Elaborarán un reporte mediante la Uve de Gowin 
ORGANIZACIÓN La investigación documental se realizará de forma individual. 

Las actividades de aprendizaje y solución de hojas didácticas, se realizan y 
evalúan individualmente, con la finalidad de detectar confusiones y 
retroalimentar a  cada alumno. 
El uso de modelos se realiza para que el alumno represente y conozca la 
estructura de compuesto y pueda explicar  la función que tienen  los grupos 
funcionales en cada monómero. 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE 
APOYO 

MATERIAL 
a) Modelos 
b) Computadora y proyector 
c) App molecular geometry model 

EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  
� Trabajo en equipo en la representación de los monómeros  mediante 

modelos,  en el cual se evaluarán actitudes y valores. 
� Reporte mediante la Uve de Gowin, la cual permitirá desarrollar 

habilidades científicas como elaboración de hipótesis, observación de 
hechos,  identificación de variables, búsqueda de regularidades y 
elaboración y representación de modelos.   

 
 
IV. REFERENCIAS DE APOYO 
 
BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
LOS ALUMNOS. 

REFERENCIAS 
• Dingrando, L., et al. (2002) Química, materia y cambio, Mc Graw Hill, 

Colombia. 
• Fox, M. A. y Whitesell, J.K. (2000) Química Orgánica, Addison Wesley, 

México. 
• Hill, J. W. y Kolb (2000) Química para el nuevo milenio, Prentice may 

Hispanoamericana, México. 
• McMurray John (2008) Química Orgánica, Editorial Harla, México. 
• Moore, Stanitsky, Word y Kotz (2002) El mundo de la Química, 

conceptos y aplicaciones., Addison Wesley, México. 
• Ogawa, M. T (1999) Materiales poliméricos, en la química en la 

sociedad, Facultad de Química, UNAM, México. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA EL 
PROFESOR 

REFERENCIAS 
• Chain Gang (2018) The Chemistry of Polymers. USA. Quantum Chemical 

Corporation 
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• Dingrando, L., et al (2002) Química, materia y cambio, Colombia.  Mc 
Graw Hill. 

• Fox, M. A. y Whitesell, J.K (2000) Química Orgánica, México. Addison Wes 
• Klein, D. (2013) Química Orgánica. México. Editorial Médica 

Panamericana. 
• Kotz. J Treichel,P, Weaver G (2008) Química y reactividad.  México. 

Cengage Learning. 
• McMurry, J (2012) Química Orgánica. México. Cengage Learning. 
• Morrison. R. y Boyd. R (2000) Química Orgánica, Addison Wesley 

Longman, México. 
 

REFERENCIAS DE 
IMÁGENES 

• Figura 1. Énfasis Packaging (2015) Tecnología de polímeros. 
Consultada el 20 de noviembre del 2020. Recuperado en: 
http://www.packaging.enfasis.com/notas/71437-ofreceran-innovaciones-
tecnologia-polimeros 

•  
• Figura 2. Innovaciones en tecnología de polímeros (2017) Consultado 

el 18 de noviembre del 2020. Recuperado en: 
https://slideplayer.es/slide/13734263/ 
 

• Video 1. Divulgación científica IQOG-CSIC (2016) Polimerizazión 
radicalaria. Consultado el 15 de noviembre del 2020. Recuperado en  
https://www.youtube.com/watch?v=V5Ckx8hrn1M 
 

• Video 2. ESIQIE IPN (2017) Polimerización por condensación. 
Consultado el 17 de noviembre del 2020. Recuperado en: 

             https://www.youtube.com/watch?v=k9_VImrCPrw 
 

• Video 3. Divulgación científica cluster (2013) Síntesis de Poliuretano. 
Consultado el 18 de noviembre del 2020. Recuperado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=j_xm__xHP9A 

 
Nota: Las fórmulas de estructuras químicas fueron elaboradas por la autora de 
esta estrategia en el programa chemsketch.  
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EL ESTUDIO DE LOS POLÍMEROS Y SU IMPACTO EN LA ACTUALIDAD 
¿Cómo se obtienen los polímeros sintéticos? 

 
 
 
Elaboró: M en E Maritza López Recillas  
 
LECTURA OBTENCIÓN DE POLÍMEROS 
Chain Gang (2018) The Chemistry of Polymers. USA. Quantum Chemical Corporation. 

 
 

 
 

Figura 1. Polímeros 
 http://www.packaging.enfasis.com/notas/71437-ofreceran-innovaciones-tecnologia-polimeros 

 
 

•  Un polímero es una molécula de elevada masa molecular, constituida por unidades  
pueden tener un origen natural o sintético. 
• La polimerización es el proceso mediante el cual un número de monómeros se unen 
para formar un polímero, según el tipo de polimerización por la cual se obtienen, hay 
 polímeros de adición y de condensación. 
• De acuerdo a su composición, los polímeros pueden estar formados 
por monómeros iguales homopolímeros y por dos o más monómeros distintos o 
copolímeros. 
 
Homopolímeros y copolímeros 
 
De acuerdo al tipo de monómeros que forman la cadena, los polímeros se clasifican en: 
homopolímeros y copolímeros. 
• Homopolímeros, son macromoléculas formadas por la repetición de unidades 
monómeras idénticas. La celulosa y el caucho son ejemplos de homopolímeros 
naturales, el polietileno y el PVC son homopolímeros sintéticos. 
• Copolímeros. Son macromoléculas constituidas por dos o más unidades 
monómeras distintas,  la seda es un copolímero natural y la baquelita sintética. 
Los copolímeros más comunes están formados por dos monómeros diferentes 
que pueden formar cuatro combinaciones distintas que  se llama copolímero al azar. 

• Si se ubican de manera alternada,se obtiene un copolímero alternado. 
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• Si se agrupan en bloque, por ejemplo, dos monómeros de un tipo y tres 
monómeros del otro, en forma alternada, se forma un copolímero en bloque. 

• Si se parte de una cadena lineal y se agregan ramificaciones de otro monómero, 
entonces es un polímero de injerto. 

 

 
Figura 2. Tipos de copolímeros 

  https://slideplayer.es/slide/13734263/ 
 
ACTIVIDAD I. 

1. Analiza las cadenas poliméricas formadas por monómeros.  

A)  Clasifícalos en homopolímeros y copolímeros. 

B) Nombra los grupos funcionales, señala los sitios reactivos, fuerzas 
intermoleculares que hay (dipolo-dipolo, ion-dipolo, puente de hidrógeno) 

 
A)  

                                   ___________________ 
B) 

                           ___________________ 
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C)   

            ____________________ 
 
 
D) 
 

                               _____________________ 

E) 

                       ____________________ 

 
2. Explica a qué se debe la reactividad de un monómero. 

 
3. Escribe 5 ejemplos de monómeros ( 2 naturales y 3 sintéticos) señala los 

sitios reactivos de cada uno. 
ACTIVIDAD II 

 
Revisa el video de Polimerización por Adición y completa  el Mapa Conceptual. 
(recuadros verdes) 

 
VIDEO 1. https://www.youtube.com/watch?v=V5Ckx8hrn1M 
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Mapa conceptual, elaborado por Maritza López Recillas. 
Lectura I-B 
 
Polimerización por Adición 
Chain Gang (2018) The Chemistry of Polymers. USA. Quantum Chemical 
Corporation. 
 
Esta polimerización se genera cuando un "catalizador", inicia la reacción, el catalizador 
separa la unión doble carbono en los monómeros, luego aquellos monómeros se unen 
con otros debido a los electrones libres, y así se van uniendo uno tras uno hasta que la 
reacción termina. 
Para entender los polímeros de adición, es importante dejar claro el concepto de 
polimerización, el cual consiste en una reacción a través de la que se sintetizan 
polímeros partiendo de sus monómeros. 
Dicha reacción se realiza siguiendo diferentes mecanismos, pudiendo ser una 
polimerización por etapas, o en cadena, el tamaño de la cadena va a depender de la 
temperatura y del tiempo que dure la reacción, pudiendo así, cada cadena un tamaño 
diferente y por lo tanto, también una masa molecular diferente. 
Los polímeros pueden ser lineales, cuando se encuentran formados por una sola cadena 
de monómeros, o polímeros ramificados. 
De este modo, los polímeros de adición son polímeros en los que en su reacción no se 
produce la liberación de compuestos de masa molecular baja. Se lleva a cabo la 
polimerización en este tipo de polímeros, cuando está presente un catalizador, que 
provoca la unión de un polímero detrás del otro, hasta el final de la reacción. Es decir, 
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un polímero de adición se forma cuando tiene un catalizador y también una temperatura 
favorable para su formación, pues dichos factores harán que el alqueno  rompa su doble 
enlace, de manera que quede una valencia libre de cada átomo de carbono participante, 
pudiendo así añadirse moléculas de monómeros, hasta llegar a conseguir un polímero 
concreto. 
Dicha reacción implica siempre que se produzca una ruptura de las uniones entre 
monómeros, o también una apertura entre ellas, con el fin de permitir la formación de 
una cadena. 
En este tipo de polimerización a masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de 
la masa molecular del monómero. Suelen seguir un mecanismo en tres fases, con ruptura 
hemolítica: 
Iniciación: Se debe partir siempre de un compuesto con doble o triple enlace (sitio 
reactivo) y un catalizador que inicie la reacción y rompa el doble enlace, formando un 
radical libre (•) 

 
Propagación o crecimiento: En esta etapa, el radical libre(•) rompe el doble enlace del 
1-cloro eteno y se une al siguiente monómero y así se pueden unir miles de monómeros. 

 
 
Terminación: Los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen 
dos cadenas con un terminal neutralizado y se termina la polimerización. 

 
5. Después de revisar la información de la lectura I-B, responde. 
 
A) ¿Cuáles son las etapas de la polimerización por adición? 
 
 
B) ¿Cuáles son las condiciones de reacción para la polimerización por adición? 
 
 
C) Investiga las condiciones de reacción para la obtención de polietileno 
 
 
 
 
 
D) Realiza la reacción de polimerización por adición, para obtener polietileno a 
partir del eteno, considerando las tres etapas. 
  
Iniciación: 
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CH2=CH2  + catalizador  OH-   

 
 
Propagación o crecimiento: (añadir 5 monómeros de eteno) 
 
 
 
 
Terminación: 
 
 
 
 
6.Revisa el video de Polimerización por Condensación y elabora un Mapa 
Conceptual. 
 
VIDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=k9_VImrCPrw 
 
 
 
 
 
Polímeros de Condensación 
Chain Gang (2018) The Chemistry of Polymers. USA. Quantum Chemical Corporation 
 
 
Los polímeros por condensación son aquellos donde los monómeros deben tener, por lo 
menos, dos grupos reactivos por monómero para darle continuidad a la cadena. Ejemplo: 
 
R-COOH + R'-OH                R-CO-OR' + H2O 
 
 
En este proceso, la unión química de dos moléculas sólo se consigue mediante la 
formación de una molécula secundaria (usualmente pequeña) con átomos de las dos 
moléculas para crear la unión (de las moléculas), con lo cual la polimerización puede 
continuar. En estas reacciones el producto secundario residual se extrae inmediatamente 
del polímero porque puede inhibir la polimerización subsiguiente o permanecer como 
impureza indeseable en los productos terminados. 
 
Un proceso de este tipo es por ejemplo el que tiene lugar en la fabricación de resinas 
sintéticas de fenol - formaldehído o baquelitas. En él, dos clases diferentes de moléculas 
con los grupos activos cresol y formaldehído, forman, bajo presión y calentamiento (y si 
es preciso, en presencia de aceleradores de la reacción) macromoléculas entrecruzadas, 
formándose agua. 
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La polimerización por condensación es la formación de polímeros por mediación de 
reacciones químicas intermoleculares que normalmente implican más de una especie 
monomérica y generalmente se origina un subproducto de bajo peso molecular, como el 
agua, que se elimina. Las substancias reactivas tienen fórmulas químicas diferentes de 
la unidad que se repite, y la reacción intermolecular ocurre cada vez que se forma una 
unidad repetitiva. Por ejemplo, en la formación de una proteína. 
 

 
 
 

 
 
 
7. Investiga cuáles son las condiciones de reacción para obtener Nylon 6,6 
  
 
 
 
 
8. Escribe la ecuación para obtener el Nylon 6,6 por condensación. 
 
 
 
 
 
9. Señala en un círculo y nombra los principales grupos funcionales del polímero anterior, 
señala las fuerzas intermoleculares.  
 
 
 
 
10. Completa la siguiente reacción por condensación para obtener un polisacárido, señala 
en un círculo y nombra sus grupos funcionales, señala los grupos funcionales  y 
predice las propiedades del polímero. 
       

   
 
 
 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL VIRTUAL OBTENCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO 
 

 

H3C CH COOH
NH2

N CH
CH2

COOH

OHH
H+ H3C CH C

NH2

O

H OH

COOH

CH2

CHN + H2O
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Revisa la  síntesis del Poliuretano en el siguiente video: 
VIDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=j_xm__xHP9A 
 
Completa la información:                                                                                  
 
Objetivo: A partir de dos monómeros, obtener Espuma de Poliuretano 

Hipótesis:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

La espuma de poliuretano es un material plástico poroso formado por una agregación 
de burbujas, conocido también por los nombres coloquiales de gomaespuma. Se forma 
básicamente por la reacción química de condensación de dos compuestos, un poliol y 
un isocianato, aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y aditivos. 
Dicha reacción libera dióxido de carbono, gas que va formando las burbujas. 

El poliuretano (PUR) es un polímero que se obtiene mediante condensación de di-bases 
hidroxílicas combinadas con disocianatos. Los poliuretanos se clasifican en dos grupos, 
definidos por su estructura química, diferenciados por su comportamiento frente a la 
temperatura. De esta manera pueden ser de dos tipos: termoestables o termoplásticos 
(poliuretano termoplástico, según si degradan antes de fluir o si fluyen antes de 
degradarse, respectivamente). Los poliuretanos termoestables más habituales son 
espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos. Entre los poliuretanos termoplásticos 
más habituales destacan los empleados en elástómeros, adhesivos selladores de alto 
rendimiento, pinturas, fibras téxtiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, 
componentes de automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples 
aplicaciones más. 
Después de revisar el video, responde lo siguiente: 
 

OBSERVACIÓN EXPLICACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 
EVALUACIÓN 
 

1. ¿Qué usos tiene la espuma de poliuretano? 
 

2. ¿Mediante qué reacción se obtiene? 
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3. ¿Cómo clasificas al poliuretano de acuerdo a su origen y estructura,? 
 
 
 

 
 
 
 

4. Completa la reacción de obtención para obtener la espuma de  poliuretano, 
recuerda que un producto de la reacción  es CO2 

         
                         Isocianato                           Poliol 
 
 
 
 

5.¿Qué grupos funcionales están presentes en cada monómero?  
 
 
 
6.Variable Independiente = 

       Variable Dependiente= 
 

 
 
Conclusiones : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-CH2- -N=C

 O

+   HO-CH2-CH2-OH

    

=C=N-O


