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Dosificación programática del maestro

Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para 
que se desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es nece-
sario que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero 
el agente indispensable para que esto suceda es, sin duda, el profesor. Por tal motivo, Montenegro 
Editores ha desarrollado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el do-
cente complemente su quehacer dentro y fuera del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de 
respuestas para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con 
información acerca de la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué 
es una competencia, cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la 
asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, se incluye una explicación de los elementos que el 
profesor encontrará en la lista de asistencia, así como un dosificador de clase con información útil 
para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material le sea de gran utilidad y que tenga mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al estudiante una educación integral a par-
tir de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, esto con la finalidad de que se consolide 
como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a 
un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero, ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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El MMc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas las disci-
plinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

  
Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:

• Básicas 
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1
SEp, (2012). “Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general”. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desem-
peño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares.

La asignatura de Química II pertenece al campo disciplinar de las ciencias experimentales dentro del compo-
nente básico del marco curricular. Química II promueve entre los alumnos el reconocimiento de esta ciencia 
como parte importante de su vida diaria y como una herramienta para resolver problemas del mundo que 
nos rodea, implementando el método científico como un elemento indispensable en la resolución y explo-
ración de éstos, con la finalidad de contribuir al desarrollo humano y científico.2

La asignatura de Química II está dividida en 5 bloques:

Bloque I. Aplicas la noción de mol en la cuantificación  
de procesos químicos de tu entorno.

Bloque II. Actúas para disminuir la contaminación  
del aire, del agua y del suelo.

Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos.

Bloque IV. Valoras la importancia de los compuestos  
del carbono en tu entorno y en tu vida diaria.

Bloque V. Identificas la importancia de las  
macromoléculas naturales y sintéticas.

2
SEp, (2013). Química II. Programa de estudios. Disponible en: <http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-

estudio/2do_SEMESTRE/Quimica_II_biblio2014.pdf> Recuperado el 11 de abril de 2016.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las ciencias experimentales: 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos. 
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2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo con-
sideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para respon-
derlas. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 
fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus 
conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas. 

7. Explica las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 
8. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios cientí-

ficos.
9. Relaciona los expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 

o mediante instrumentos o modelos científicos. 
10. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 

riesgo e impacto ambiental. 
11. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno 

al que pertenece.
12. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
13. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de activida-

des de su vida cotidiana. 

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases: 

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y 
expectativas de los alumnos, 
respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de desarro-
llar habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.



8

Química II

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con el 
fin de ampliar o complementar los 
conocimientos del alumno.

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que  
se estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, 
cuadros, tablas, infografías, entre otros) relacionados con 
los contenidos que el alumno estudiará en el bloque, 
con la finalidad de que se familiarice con los temas a 
abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. 
El Producto final consiste en una actividad que el 
estudiante elaborará a lo largo del bloque. Por medio de 
preguntas, se describe qué, cómo, para qué y con quién se 
compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros que se 
espera que el alumno 
alcance a partir del 
estudio de los temas. 
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Glosario
Muestra la definición de 
los términos propios de 
la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos 
productos o planteamientos 
sean de utilidad para la 
obtención del producto 
final, se indican con una 
pestaña para que puedan 
identificarse fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad de la secuencia 
didáctica; aquí se concreta la información 
que se ha revisado.

Valores
Sección que enuncia los 
valores relacionados 
con los contenidos o 
actividades que se realizan.

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones de libros, 
películas o documentales para ampliar  
o complementar los temas.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de 
internet donde el alumno 
podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, 
simuladores u otros contenidos 
para complementar los temas 
de estudio.

Para aplicar
En esta actividad, el alumno ejercitará el pensamiento y 
aplicará lo que aprendió a partir de los temas estudiados, 
al resolver ejercicios concretos.

Transversalidad
Indica el nombre de las 
asignaturas que tienen relación 
con el tema que se aborda.

 Actividad Experimental
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Coevaluación
En esta sección, el 
alumno evaluará 
el desempeño y 
la actitud de sus 
compañeros de equipo 
en las actividades a lo 
largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección, el alumno 
valorará su trabajo y 
actitud en la realización de 
las actividades a lo largo 
del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, el alumno aplicará 
los conocimientos que adquirió a partir 
del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección, el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa. 
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de conteni-
dos a estudiar en la 
semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una de las 
actividades que conforman la 
secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudian-
te. Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, 
con base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, de 
las obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada del maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Aplicas la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno

Tema 1. El mol como unidad básica del SI para medir la cantidad de sustancia
Horas:

5
Páginas:
13–20

Desempeño
• Aplica el concepto de mol al interpretar reacciones que se realizan en diferentes ámbitos de su vida cotidiana 

y en la industria.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 
fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, definición de términos, trabajo con otras disciplinas y 
valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que redacten con sus propias palabras el concepto de mol y asegúrate que comprendan que  mol es una 
unidad de medida.

• Explica a tus alumnos la ley de los volúmenes de combinación de Gay–Lussac, haz hincapié en la importancia de la diferenciación 
entre átomos y moléculas que hizo Cannizzaro en 1805 y cómo estas aportaciones influyeron en la aceptación de la hipótesis de 
Avogadro.

• Aplica un ejercicio donde se ejemplifique lo grande que es el número de Avogadro, por ejemplo, pedir que calculen la masa de 
un mol de frijoles.

• Explica las cifras significativas y acuerden el número de decimales que utilizarán en la resolución de los ejercicios.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Aplicas la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno

Temas

2. Cálculos estequiométricos
2.1 Cálculos mol-mol
2.2 Cálculos masa-masa
2.3 Cálculos volumen-volumen
2.4 Reactivo limitante, reactivo en exceso y rendimiento de reacción
2.5 Rendimiento teórico y rendimiento real

Horas:
5

Páginas:
21–32

Desempeño • Realiza cálculos estequiométricos en los que aplica las leyes ponderales.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 

sus conclusiones.
• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 

de su vida cotidiana.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, valores e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a tus alumnos si han escuchado la frase “se ahogó el motor” o “combustión incompleta” y explica que este fenómeno 
se debe a que un reactivo de la combustión, el oxígeno, se encuentra en baja proporción, y por lo tanto el reactivo es limitante.

• Pídeles que expliquen por qué creen que el color de la llama de la estufa cambia de azul a amarillo y si creen que existe alguna 
diferencia entre estas llamas.

• Discute con tus alumnos cuál consideran que es la eficiencia de las reacciones químicas (metabolismo) que ocurren en el cuerpo 
humano.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Aplicas la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno

Temas

2.6 Leyes ponderales
2.6.1 Ley de la conservación de la masa
2.6.2 Ley de las proporciones definidas
2.6.3 Ley de las proporciones múltiples
2.6.4 Ley de las proporciones recíprocas

2.7 Fórmula mínima y fórmula molecular

Horas:
5

Páginas:
33–39

Desempeño • Realiza cálculos estequiométricos en los que aplica las leyes ponderales.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 
riesgo e impacto ambiental. 

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 

de su vida cotidiana

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras disciplinas, información complementaria, páginas de internet, definición de términos, 
referencias adicionales y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, guía de observación y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Explica a tus alumnos el experimento que utilizó Antoine Lavoisier para demostrar, en 1774, la ley de la conservación de la masa.
• Pídeles que expliquen por qué creen que algunos elementos se pueden enlazar en distintas proporciones, por ejemplo, el NO y 

el NO
2
, y diles que indiquen cuál de las leyes ponderales se está ejemplificando.

• Muéstrales una imagen de los símbolos químicos y haz hincapié en la enorme utilidad que tiene la representación de los 
compuestos químicos como los conocemos en la actualidad.
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque I. Aplicas la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos de tu entorno

Tema 3. Implicaciones ecológicas, industriales y económicas de los cálculos estequiométricos
Horas:

5
Páginas:
40–45

Desempeño
• Argumenta la importancia de los cálculos estequiométricos en procesos que tienen repercusiones econó-

micas y ecológicas en su entorno.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencia 
disciplinar

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria, trabajo con otras disciplinas y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a tus alumnos un video en el que se explique un proceso industrial, como la elaboración de un fármaco, y pídeles que 
identifiquen las etapas en las que se requiere de un cálculo estequiométrico.

• La Secretaría de Salud recomienda que para sanitizar utensilios de cocina es preciso utilizar disoluciones de hipoclorito de sodio 
(cloro) de 100 a 250 miligramos por litro de agua. Solicítales que discutan respecto al efecto que tiene utilizar una concentración 
mayor o menor a la recomendada.
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Dosificación programática del maestro

Semana 5
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Bloque II. Actúas para disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo

Temas

1. Contaminación
1.1 Contaminación del suelo
1.2 Contaminación del aire
1.3 Contaminación del agua
1.4 Contaminantes antropogénicos

Horas:
3

Páginas:
51–58

Desempeño
• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología química en la contaminación 

ambiental.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 
riesgo e impacto ambiental.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 
responderlas.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, información complementaria, valores y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a tus alumnos videos en los que se aprecie una actividad industrial con un manejo inadecuado de sus desechos, 
contaminando el suelo, el aire o el agua; por ejemplo, puedes utilizar la siguiente animación que trata acerca de la contaminación 
atmosférica: http://www.naturgaia.net/peliculas/contaminacion_atmosferica.swf

• Después comparte ejemplos de acciones reales de recuperación ambiental o el tratamiento de desechos, como el que realiza el 
Programa Nacional de Medio Ambiente en México, con proyectos de investigación para la conservación ambiental. 

• Pide a tus alumnos su opinión acerca del impacto de la química como fuente de contaminación y como herramienta necesaria 
para revertirla.

• Organiza un debate con tus alumnos donde discutan sobre los beneficios y perjuicios del desarrollo de la industria química.
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Química II

Semana 5-6
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Bloque II. Actúas para disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo

Temas

2. Efectos diversos de la contaminación y medidas preventivas
2.1 Efecto invernadero
2.2 Inversión térmica
2.3 Esmog y sus reacciones químicas
2.4 Lluvia ácida y sus reacciones químicas
2.5 Prevención de la contaminación en la industria y el transporte

Horas:
5

Páginas:
59–65

Desempeño • Propone estrategias de prevención de la contaminación del agua, del suelo y del aire.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 
de su vida cotidiana.

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 
riesgo e impacto ambiental.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones.

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras disciplinas, información complementaria, definición de términos, referencias adicionales, 
páginas de internet y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Comenta con tus alumnos la existencia de un sector de la población que niega que el calentamiento global sea consecuencia de 
las actividades humanas; solicítales que investiguen los argumentos que sostienen esta postura y comenta de manera grupal los 
resultados de su investigación.

• Pídeles que calculen su huella de carbono de un año (http://seenergymexico.com/calculadora.php) y que propongan alternativas 
que les permitan disminuirla.

• Utiliza una lluvia de ideas para elaborar un listado de soluciones posibles a la contaminación y conversa con tus alumnos en torno 
a qué situaciones de su vida cotidiana pueden cambiar para contribuir a la restauración del medio ambiente.

Primera evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro

Semana 6-7
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Temas

1. Importancia y utilidad de los sistemas dispersos
1.1 Clasificación de la materia considerando su composición

1.1.1 Sustancias puras
1.1.2 Sistemas dispersos
1.1.3 Mezclas homogéneas
1.1.4 Mezclas heterogéneas
1.1.5 Coloides
1.1.6 Suspensiones
1.1.7 Diferencias entre mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas y coloides

Horas:
5

Páginas:
71–76

Desempeño • Identifica las características distintivas de los sistemas dispersos (disoluciones, coloides y suspensiones).

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 
o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras disciplinas y 
valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos diez productos que se utilizan en su casa, por ejemplo, jabón, gelatina, gotas para los ojos, jarabe, 
desmaquillante doble fase, yogurt, leche, pasta dental y gel. Pídeles que se organicen en equipos para observar y describir 
cada uno de los productos que hayan llevado, así como que los clasifiquen de acuerdo con el tipo de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. Después, que los clasifiquen en suspensiones, emulsiones, disoluciones y coloides.

• Pregúntales si las aspirinas o el acero son mezclas homogéneas (con una sola fase) o heterogéneas (con dos o más fases). Explícales 
que son mezclas heterogéneas, cuyos componentes se pueden observar con un microscopio, y sugiéreles que piensen muy bien 
sus respuestas.

• Pide a tus alumnos que investiguen las propiedades del sodio, cloro y agua, así como las del cloruro de sodio y las de una 
disolución de agua con cloruro de sodio; solicítales que analicen si las propiedades de los compuestos y las mezclas se relacionan 
con los componentes que las forman.
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Química II

Semana 7
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Temas

1.2 Métodos de separación de mezclas
1.2.1 Filtración
1.2.2 Decantación
1.2.3 Centrifugación
1.2.4 Cristalización

Horas:
4

Páginas:
77–79

Desempeño • Identifica las características de los sistemas dispersos (disoluciones, coloides y suspensiones).

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que se propone.

Competencias 
disciplinares

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 
fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 
sus conclusiones.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que, a través de una lluvia de ideas, propongan un método experimental para resolver problemas cotidianos 
que involucren procesos de separación de mezclas; por ejemplo, ante la contaminación del agua potable en su comunidad. 

• Explícales en qué consiste el proceso de  cristalización y cuáles son sus características que permiten purificar una mezcla.
• Organiza una actividad experimental en la que los alumnos puedan hacer un jardín de cristales.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Temas

1.2.5 Destilación
1.2.6 Extracción
1.2.7 Cromatografía
1.2.8 Electroforesis

Horas:
4

Páginas:
79–80

Desempeño • Identifica las características de los sistemas dispersos (disoluciones, coloides y suspensiones).

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 
o mediante instrumentos o modelos científicos.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Antes de comenzar el tema discutan de manera grupal qué creen que significa la leyenda que aparece en las etiquetas de las 
bebidas alcohólicas (por ejemplo, en algunas aparece 13.5 %). Explica el tema y pide que calculen el volumen de etanol que 
consume una persona al ingerir medio litro de alguna bebida alcohólica. Haz énfasis en los daños del etanol al organismo.

• Pide a tus alumnos que investiguen qué métodos de separación de mezclas existen a escala de laboratorio. 
• Comparte con ellos algunos videos en los que se observe la destilación del petróleo, la separación de adN por electroforesis y la 

identificación de contaminantes en una muestra por medio de cromatografía de gases. 
• Solicita que trabajen en equipos para que registren los procedimientos de cada método de separación observado en los videos 

compartidos, así como las sustancias que obtendrán en cada uno de ellos. Haz hincapié en que los alumnos comprendan que  
los métodos de separación de mezclas son procesos de gran impacto en la industria y en la investigación.
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Química II
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Tema 2. Disoluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas
Horas:

1
Páginas:
81–83

Desempeños
• Realiza cálculos sobre la concentración de las disoluciones. 
• Comprende la utilidad de los sistemas dispersos en los sistemas biológicos y en su entorno.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 
de su vida cotidiana.

Recursos  
adicionales

Valores y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que identifiquen cinco ejemplos de disoluciones que empleen alguna de las expresiones para cuantificar su 
concentración. Algunos ejemplos son las disoluciones de suero que se expresan en masa-volumen, o la contaminación de cuerpos 
de agua o en el aire en ppm.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Temas

2.1 Unidades de concentración en las disoluciones
2.1.1 Concentraciones porcentuales
2.1.2 Porcentaje masa-volumen (% m/v)
2.1.3 Porcentaje masa-masa (% m/m)
2.1.4 Porcentaje volumen-volumen (% v/v)
2.1.5 Partes por millón (ppm)
2.1.6 Concentración molar o molaridad (M o CM)
2.1.7 Normalidad (N)

Horas:
5

Páginas:
83–86

Desempeños
• Realiza cálculos sobre la concentración de las disoluciones. 
• Comprende la utilidad de los sistemas dispersos en los sistemas biológicos y en su entorno.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Competencia 
disciplinar

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 
fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras disciplinas y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos algunos productos que utilizan de manera cotidiana, como medicamentos (tabletas, suspensiones, jarabes), 
concentrados de jugos, limpiadores diversos, alcohol, agua oxigenada e incluso alimentos enlatados. En equipos deben observar 
por un breve tiempo los productos solicitados, que sean tres medicamentos y tres de otro tipo. Pídeles que anoten la lista 
de componentes de cada producto y que mediante una lluvia de ideas discutan la importancia de la necesidad de conocer la 
concentración de los componentes de las mezclas. 

• Comparte ejercicios para calcular las concentraciones de productos comunes que los mismos alumnos propongan, e invítalos a 
que reflexionen sobre la importancia de utilizar sus conocimientos y capacidades para resolver problemas cotidianos.
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Química II
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Bloque III. Comprendes la utilidad de los sistemas dispersos

Temas

  3. Ácidos y bases (pH, concentración de iones hidrógeno)
      3.1 Acidez y basicidad

3.1.1 Teoría de Arrhenius
3.1.2 Teoría de Brönsted y Lowry
3.1.3 Teoría de Lewis
3.1.4 Cálculo de pH

    3.2. Determinación del pH de disoluciones

Horas:
5

Páginas:
87–93

Desempeño • Identifica las características de los ácidos y bases y las relaciona con ejemplos de la vida cotidiana.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Construye el desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos.

• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea hipótesis necesarias para 
responderlas.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de internet, trabajo con otras disciplinas, información complementaria 
y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Antes de comenzar el tema pregunta a tus alumnos, mediante una lluvia de ideas, qué creen que sean los ácidos y las bases; 
pídeles que hagan una lista grupal de sus definiciones y compárenlas con las teorías ácido-base.

• Solicítales que expliquen por qué creen que existen ácidos como el ácido cítrico de un limón que podemos comer, y otros, como 
el ácido de una batería de automóvil, que son muy corrosivos y tóxicos.

• Pídeles que elaboren un mapa mental de los conceptos revisados, indicando cuáles son las propiedades de los ácidos y las bases, 
así como las reacciones químicas de éstos que deterioran el medio ambiente; pueden emplear conceptos, dibujos, fórmulas 
químicas y símbolos de elementos. 

• Comenta con tus alumnos acerca de los jabones de pH neutro y los que indican que tienen el pH balanceado. Discutan de manera 
grupal qué creen que signifiquen estos términos.

• Muéstrales videos en los que se observe cómo cambian de color los indicadores y cómo se mide el pH de una disolución de 
forma potenciométrica.

Segunda evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro

Semana 11-12
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Bloque IV. Valoras la importancia de los compuestos del carbono en tu entorno y en tu vida diaria

Temas

  1. La importancia de la química del carbono
  1.1 Configuración electrónica y geometría del carbono

1.1.1 El átomo y la mecánica cuántica
1.1.2 Configuración electrónica y electrones de valencia
1.1.3 El átomo de carbono
1.1.4 Configuración electrónica del carbono
1.1.5 Geometría tetraédrica alrededor del átomo de carbono. Hibridación sp3

1.1.6  Geometría trigonal plana y lineal del átomo de C (orbitales híbridos sp2 y sp)
  1.2 Fórmula química o tipos de cadena e isomería

 1.2.1 Isomería

Horas:
6

Páginas:
99–111

Desempeño • Explica las propiedades y características de los compuestos del carbono.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 

científicos.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras disciplinas, información complementaria, referencias adicionales, definición de términos, 
valores y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, guía de observación y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Explica a tus alumnos la importancia de conocer la geometría de los compuestos así como que las reacciones son esteroespecíficas 
y esteroselectivas.

• Haz un ejercicio en el que digas a tus alumnos que tienen 10 átomos de carbono y todos los hidrógenos que necesiten para cubrir 
las valencias de dicho elemento, y que dibujen todas las estructuras que puedan formar.

• Pídeles que reflexionen por qué creen que el carbono es el elemento que, a lo largo de la evolución, se ha desempeñado como 
el más importante.
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Química II

Semana 12-13
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Bloque IV. Valoras la importancia de los compuestos del carbono en tu entorno y en tu vida diaria

Temas

2. Clasificación y nomenclatura de compuestos orgánicos
2.1 Concepto de radical y grupo funcional
2.2 Hidrocarburos

2.2.1 Alcanos
2.2.2 Alquenos
2.2.3 Alquinos
2.2.4 Benceno y sus derivados, hidrocarburos aromáticos

2.3 Halogenuros de alquilo

Horas:
6

Páginas:
112–129

Desempeño • Reconoce los principales grupos funcionales orgánicos.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.

Competencias 
disciplinares

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.
• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 

científicos.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Explica a tus alumnos el mecanismo de una reacción para que entiendan a qué nos referimos con reactividad.
• Pregúntales por qué creen que los alcanos ramificados tienen un punto de ebullición menor que sus análogos lineales.
• Sugiéreles que hagan un memorama donde aparezca el nombre y la estructura de los grupos funcionales.
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Dosificación programática del maestro

Semana 13-14
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Bloque IV. Valoras la importancia de los compuestos del carbono en tu entorno y en tu vida diaria

Temas

2.4 Alcoholes
2.5 Éteres
2.6 Aminas
2.7 Aldehídos y cetonas
2.8 Ácidos carboxílicos
2.9 Ésteres
2.10 Amidas

Horas:
4

Páginas:
130–136

Desempeño • Reconoce los principales grupos funcionales orgánicos.

Competencia 
genérica

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Competencia 
disciplinar

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

Recurso  
adicional

Valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que reflexionen por qué los alcoholes o las cetonas con cadenas de menos de quince carbonos son líquidos, 
mientras que a medida que aumenta el número de carbonos en la cadena se vuelven sólidos.

• Explícales brevemente cuál es el proceso de obtención de etanol a partir de materia vegetal.
• Utiliza como ejemplo un ácido carboxílico y haz un ejercicio donde los alumnos pongan en práctica lo que aprendieron en el 

bloque III sobre ácidos y bases.
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Química II
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Bloque IV. Valoras la importancia de los compuestos del carbono en tu entorno y en tu vida diaria

Temas
3. Importancia ecológica y económica de los compuestos orgánicos

3.1 El petróleo, su influencia y relevancia para México y el mundo
Horas:

3
Páginas:
137–141

Desempeño
• Propone alternativas para el manejo de productos derivados del petróleo y la conservación del medio 

ambiente.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 
de su vida cotidiana.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, definición de términos, páginas de internet, información complementaria y 
trabajo con otras disciplinas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Muestra un video donde se observe una refinería de petróleo y recuerda a tus alumnos en qué consiste la destilación, un método 
de separación de mezclas que estudiaron en el bloque III.

• Organiza un debate en el que discutan por qué el petróleo, siendo un recurso no renovable, tiene una gran importancia económica 
para el país.

• Pide a tus alumnos que den alternativas que permitan que México pueda obtener recursos económicos de una fuente distinta a 
la del petróleo.
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Dosificación programática del maestro

Semana 14
Se
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a 
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Bloque V. Identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas

Temas
1. Características e importancia de las macromoléculas naturales

1.1 Macromoléculas
1.2 Monómeros y polímeros

Horas:
1

Páginas:
147–149

Desempeño
• Reconoce la importancia de las macromoléculas naturales (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos) en los seres vivos.

Competencia 
genérica

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Competencia 
disciplinar

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

Recurso  
adicional

Valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Muestra imágenes de diversos materiales poliméricos, con el fin de que los alumnos entiendan que las macromoléculas abarcan 
un gran número de funciones, y pídeles que discutan acerca de las propiedades de los materiales mostrados.

• Comparte un video donde se muestre la polimerización del nilon y comenten sus características.
• Explícales que la madera está formada por un polímero, y pídeles que comparen las propiedades del nilon y de la madera, 

además, que expliquen a qué creen que se deben las diferentes propiedades de los materiales.
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Química II

Semana 15
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Bloque V. Identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas

Temas
  1.3 Macromoléculas naturales

1.3.1 Carbohidratos
Horas:

3
Páginas:
150–154

Desempeño
• Reconoce la importancia de las macromoléculas naturales (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos) en los seres vivos.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias 
disciplinares

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

• Relaciona los niveles de organización Química, biológica, Física y ecológica de los seres vivos. 

Recursos  
adicionales

Valores y definición de términos e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Antes de comenzar el tema pide a tus alumnos que te den ejemplos de alimentos ricos en carbohidratos.
• Explica cómo se mide el contenido de azúcar en los alimentos, es decir, con los grados Brix.
• Muéstrales imágenes de micrografías donde se observe la estructura de los polisacáridos.
• Pregúntales por qué creen que los seres humanos no podemos degradar celulosa y, en cambio, usamos glucógeno como almacén 

de energía.
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Dosificación programática del maestro

Semana 15-16
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Bloque V. Identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas

Temas
1.3.2 Lípidos
1.3.3 Proteínas
1.3.4 Ácidos nucleicos

Horas:
4

Páginas:
154–166

Desempeño
• Reconoce la importancia de las macromoléculas naturales (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos) en los seres vivos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias 
disciplinares

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 

de su vida cotidiana.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, referencias adicionales, definición de términos e información complementaria.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Revisen las etiquetas de alimentos empacados y explica la importancia de las leyendas “ácidos grasos saturados” o “ácidos grasos 
insaturados”, “libre de grasas trans”, “sin colesterol” y “contiene fenilalanina”.

• Muestra un video donde se observe la formación espontánea de micelas.
• Comparte a tus alumnos alguna animación de un mecanismo de catálisis; puedes utilizar la página de Protein Data Bank.
• Explícales por qué se cree que la timina sólo se encuentra en el adN y el uracilo solamente en el aRN.
• Comparte imágenes o videos acerca de una secuencia de un gen y muestra a tus alumnos cómo se lee uno de éstos siguiendo la 

secuencia de nucleótidos. Existen recursos audiovisuales en la página GenBank.
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Química II

Semana 16
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Bloque V. Identificas la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas

Temas

2. Macromoléculas sintéticas: polímeros sintéticos
2.1 Clasificación de los polímeros

2.1.1 Polímeros de adición
2.1.2 Polímeros de condensación

2.2 Impacto ambiental de los plásticos

Horas:
3

Páginas:
167–171

Desempeño
• Reconoce la obtención, uso e impacto ambiental de las macromoléculas sintéticas, con una actitud 

responsable y cooperativa en su manejo.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiadas.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 
riesgo e impacto ambiental.

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología sobre su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, referencias adicionales, valores y trabajo con otras 
disciplinas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a tus alumnos videos donde se observe cómo funcionan el Norsorex® y el Kevlar®.
• Muestra un video de la síntesis de poliacrilato de sodio y pide que expliquen por qué creen que se forma un gel y no un sólido. 
• Organiza una lluvia de ideas acerca de las medidas que pueden tomar en su vida cotidiana para disminuir el uso de plásticos.
• Pide a tus alumnos que comenten si saben de algunas medidas que se están llevando a cabo en otros países para disminuir el uso 

de los plásticos e intercambien opiniones respecto a si son actividades que podríamos utilizar en México.

Tercera evaluación parcial


