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Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, técnicas y lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos especí-
ficos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarro-
llando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incrementando 
el nivel de su cultura general, además de obtener las bases necesarias para continuar su 
formación académica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro 
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las com-
petencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en 
cada asignatura. 

Química I incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcionan 
sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente 
aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También 
se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos, en la que encontrará estrategias di-
dácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más eficiente 
su labor en el aula. La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, 
las cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, 
el aprendizaje esperado que le corresponde, los temas y subtemas, así como el número de 
sesiones en las que se sugiere abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos 
se encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y le permita alcanzar el éxito a lo largo del 
semestre.

El editor
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La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendi-
zajes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento 
de los aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporcionar confianza a los 
estudiantes al ser un proceso transparente y participativo, donde se involucra al personal docente y al estudiante fa-
voreciendo la autoevaluación, donde el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da la 
retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y aspectos a mejorar del 
estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se 
encuentren durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados 
obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
Dosificación se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y 
Opción B, elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos observa-
bles que permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación:

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el nivel taxonómico y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles:

 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

 • Opción múltiple (cuatro opciones)
 • Respuesta breve.
 • Complementación de enunciados.
 • Relación de columnas.
 • Multirreactivo.
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En este material se encuentra la dosificación de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situa-
ciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:
• Educación para la paz.
• Conocimiento y lectura 
de textos comunitarios o en 
lenguas nativas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Informática I.

SECUENCIA 1. LA COMUNICACIÓN HUMANA

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académi-
ca con la utilización de los textos funcionales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL 
ALUMNO Y DEL MAESTRO

La comunicación humana

• Tipos de comunicación 
artística
• Los elementos del proce-
so comunicativo
• Intención y estrategias 
comunicativas
• Textos funcionales

2 15
16 – 17
17 – 19

20 
21 - 22

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    http://bit.ly/3d4bPjn

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Propón a los alumnos representar situaciones comunicativas diversas para que identifiquen 
los elementos del proceso.
• Pide que redacten ejemplos de textos funcionales con el fin de identificarlos con claridad.
• Pide que realicen una infografía en la que muestren los elementos del proceso comunicativo 
en un texto funcional.

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Propósito
Indica la finalidad 
del bloque señala-
do por el progra-
ma de estudios. Interdiscipli-

nariedad
Señala las asig-
naturas con las 
que se trabaja 
para el logro de 
los aprendiza-
jes esperados 
de manera 
integral.

Temas 
de los ejes 
transversales
Indica las 
temáticas par-
ticulares que se 
abordan en las 
actividades de 
la secuencia.

Secuencia
Indica el nú-
mero y título 
de la secuencia 
didáctica a 
trabajar en la 
semana.

Ejes 
transversales
Refiere a los ejes 
transversales 
genéricos que 
se aplican en la 
secuencia.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Sesiones
Sugiere la can-
tidad de horas 
para trabajar 
la secuencia 
didáctica.

Páginas
Refiere la ubi-
cación de los 
contenidos en 
el libro.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos 
de evaluación
Señala mediante qué ins-
trumento se evaluarán los 
productos a realizar en el 
desarrollo de la secuencia.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias 
didácticas adicionales para 
el trabajo de la secuencia 
didáctica.
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La Dirección General de Bachillerato tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado 
que articule áreas transversales (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experien-
cia.
La transversalidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, 
que dan respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que 
demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la 
labor formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes 

disciplinares.

Proporciona herra-
mientas para con-
frontar situaciones 

actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes:

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
•  Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, 

respetuosas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud

• Social

• Ambiental

• Habilidades lectoras

• Emprendimiento

• Vinculación laboral

• Vinculación con educación superior

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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Cualquier razonamiento se fundamenta en supuestos, mismos que deben ser sólidos, justificables y que permitan iden-
tificar fortalezas y debilidades en los estudiantes, además de considerar la búsqueda de otras alternativas de solución 
en torno al mismo problema.

También deberá tomarse en cuenta que todo razonamiento se fundamenta en datos, información y evidencias, cuyo 
cometido es apoyar las afirmaciones que se hacen. Los razonamientos se expresan mediante conceptos e ideas que les dan 
forma, además, contienen inferencias o interpretaciones por medio de las cuales se llega a conclusiones que otorgan 
significado a los datos. 

Por último, es necesario tomar consciencia de que todo razonamiento posee implicaciones y consecuencias tanto posi-
tivas como negativas, las cuales deben considerarse.

Estos elementos del pensamiento crítico deben formar parte de todas las actividades intelectuales que se llevan a cabo, 
ya sea al analizar un texto científico o de divulgación, al recuperar conocimientos previos, o bien, al elaborar materiales: 
mapas mentales, posters o mapas conceptuales, entre otros.

Con respecto a Química I, el primer bloque de este libro es un excelente punto de partida para comenzar a practicar el 
pensamiento crítico, debido a que hay muchos datos históricos y lecturas.

Siempre que los alumnos requieran leer algún artículo o texto, deben seguir el desarrollo de pensamiento lógico, el cual 
puede cotejar el profesor apoyándose en la plantilla siguiente:

COTEJO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS

1. El propósito principal de la lectura es: 

2. Es la pregunta clave que el autor trata de responder: 

3. Información más importante: 

4. Las conclusiones de esta lectura son:
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5. Son los conceptos clave que se precisa entender:

6. Los supuestos de los que parte el autor son:

7.  Implicaciones que habría que afrontar si se toma en cuenta el planteamiento:

8. Principales puntos de vista que se presentan en este artículo:

9. Mi opinión respecto al texto :

El docente puede facilitar la plantilla anterior y el esquema del pensamiento crítico a los estudiantes, que usen como 
una mini guía para trabajar.

Estándares del pensamiento crítico

Todo proceso de pensamiento crítico debe cumplir con estándares para verificar la calidad del razonamiento sobre un 
problema, asunto o situación. Para ayudar a los estudiantes a aprender y dominar este tipo de pensamiento, el profesor 
puede plantear algunas preguntas relacionadas con cada estándar universal, los cuales son los siguientes:

Claridad:
Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o relevante y, por tanto, no se puede opinar sobre el mismo. 
Para establecer qué tan claro es el planteamiento, se recomienda formular las siguientes preguntas: ¿puede el alumno expli-
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car o ampliar la información sobre ese asunto?, ¿puede expresar su punto de vista de otra forma?, ¿puede el estudiante dar 
un ejemplo?

Exactitud:
Se recomienda plantear las preguntas: ¿es eso cierto?, ¿cómo se puede verificar?, ¿cómo se puede corroborar que es 
cierto?

Precisión:
Las preguntas para aclarar esta característica son: ¿puede ofrecer más detalle? ¿Es posible ser más específico?

Relevancia:
Los siguientes son cuestionamientos para determinar la relevancia del razonamiento: ¿qué relación tiene con la pregun-
ta?, ¿cómo afecta al asunto a tratar? En este sentido, la respuesta al problema o asunto debe ser relevante.

Profundidad:
¿En qué medida la respuesta contesta a la pregunta en toda su complejidad?, ¿en qué grado considera todos los pro-
blemas del asunto? ¿La respuesta atiende los aspectos más importantes y significativos? El profesor debe tomar esto 
en cuenta para detectar si los estudiantes hicieron un trabajo irrelevante, con el objetivo de identificar los puntos a 
mejorar.

Amplitud:
Se debe preguntar, por ejemplo: ¿sería pertinente considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar la si-
tuación? ¿Qué más debería considerarse? Esto es particularmente enriquecedor al trabajar en equipo, o bien, al llevar 
a cabo una discusión grupal, pues así se enriquece la discusión con varios puntos de vista, lo que ayuda a consolidar el 
respeto, la responsabilidad y la inclusión. Por otro lado, se desarrolla en los estudiantes la capacidad de resolución de 
problemas y conflictos, además de la expresión de las propias emociones y la autorregulación de las mismas.

Lógica:
Se debe preguntar si las respuestas tienen lógica, ya que no se puede afirmar algo y después negarlo, pues una afirma-
ción no puede ser negativa y positiva al mismo tiempo. Se sostiene que el pensamiento es lógico cuando las ideas se 
conciben de manera ordenada y las ideas combinadas se apoyan entre sí.

Todo el proceso de desarrollo de pensamiento se aplica a cualquier aprendizaje, trabajo o actividad cotidiana; después  
de un tiempo de practicarlo, se vuelve un hábito. A pesar de que dentro del curso de Química hay conceptos necesarios por  
aprender, el profesor debe asegurarse de que los conceptos se apliquen. 
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PROPÓSITO:
Argumenta la importancia de la Química como parte de su vida cotidiana, así como las disciplinas que se relacio-
nan con ella, reconociendo el progreso que ha tenido ésta a través del tiempo y la forma en que ha empleado el 
método científico para resolver problemas del mundo que le rodea.

EJES TRANSVERSALES:
Salud.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Acciones para promover el uso 
adecuado de antibióticos y otros 
antimicrobianos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.

SECUENCIA 1. DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta el concepto de química, su historia, sus aplicaciones e implicaciones con la vida cotidiana.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Antecedentes históricos de la 
química

• Aplicaciones e implicaciones de 
la Química en la vida cotidiana

Dos 15-18
19-21

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/3dfzTzN 
https://bit.ly/2UfiwGQ 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicite a los alumnos leer el artículo que se encuentra en el siguiente enlace para conocer más acerca de la 

historia de la química https://bit.ly/2Y2lH6A (Consulta: 5 de junio de 2020) .
• Pide a los alumnos investigar acerca de los microplásticos y que realicen una infografía de la forma en la que 

se mueven los microplásticos en diferentes seres vivos y cómo afectan al ecosistema.

BLOQUE 1. LA QUÍMICA COMO HERRAMIENTA DE VIDA
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PROPÓSITO:
Argumenta la importancia de la Química como parte de su vida cotidiana, así como las disciplinas que se relacio-
nan con ella, reconociendo el progreso que ha tenido ésta a través del tiempo y la forma en que ha empleado el 
método científico para resolver problemas del mundo que le rodea.

EJES TRANSVERSALES:
Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Desarrollo de la comprensión 
lectora.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 2. LA QUÍMICA, SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS Y SU IMPACTO EN LA HUMANIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue la interrelación de la Química con otras ciencias, de acuerdo a su contexto, reconociendo el impacto de 
ésta en el desarrollo de la humanidad.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• La química y las ciencias que se 
relacionan con ella

• Implicaciones de la Química en 
el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología

Dos 22-24
24-25

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2U3roQO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos realizar una investigación acerca de otras ramas de la química, su campo específico de es-

tudios y algunos de los productos que han surgido de dicha especialización, con la información que obtengan 
solicita que realicen un esquema similar al de la página 24. 

• Solicite a los alumnos investigar acerca de las implicaciones de la química en la tecnología, sugiere que visiten 
el siguiente enlace: https://bit.ly/2MAYiE5 (Consulta: 5 de junio de 2020).

BLOQUE 1. LA QUÍMICA COMO HERRAMIENTA DE VIDA
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PROPÓSITO:
Argumenta la importancia de la Química como parte de su vida cotidiana, así como las disciplinas que se relacio-
nan con ella, reconociendo el progreso que ha tenido ésta a través del tiempo y la forma en que ha empleado el 
método científico para resolver problemas del mundo que le rodea.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física II.

SECUENCIA 3. MÉTODO CIENTÍFICO: CARACTERÍSTICAS Y PASOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta la utilidad del método científico para proponer posibles soluciones a problemas del entorno, 
relacionados con las ciencias experimentales.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• El método científico

Una 26-28

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2U3roQO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• En este caso, se sugiere que en el grupo se comience planteando un problema de la vida común, el cual pueda 

ser analizado mediante el uso de los pasos del método científico
• Pide a los alumnos realizar el análisis de una de las problemáticas de su entorno en el que utilicen los pasos 

del método científico y en el que se vean involucradas tres ciencias diferentes además de la química. A partir 
de su análisis, sugiere que realicen un cartel en el que presenten los pasos del método científico enfocados en 
la resolución del problema.  

• Solicite a los alumnos realizar el diseño de un experimento en el laboratorio para que, a partir del método 
científico, puedan contestar la pregunta de investigación ¿qué le sucede a un líquido acuoso cuando es ex-
puesto al sol?

BLOQUE 1. LA QUÍMICA COMO HERRAMIENTA DE VIDA
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PROPÓSITO:
Examina la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto 
de la energía, valorando los beneficios y riesgos que tiene el utilizarla en su vida y en el medio ambiente para 
potenciar su uso sustentable.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Fomento a la innovación y la crea-
tividad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Metodología de la Investigación.
Matemáticas I.
Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 4. MATERIA, SU CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina las propiedades y transformaciones de la materia, para comprender los cambios que se dan en su 
entorno, reconociendo que éstos son una constante manifestación de la naturaleza.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Clasificación de la materia se-
gún su composición

• Clasificación de la materia de 
acuerdo con sus propiedades 

• Clasificación de la materia de 
acuerdo con su estado de agre-
gación

Tres
33-34

35
36-38

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2gvUeYU
https://bit.ly/2xiHTMV 
https://bit.ly/2RB9kuE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Se recomienda que el profesor lea el artículo El problema del lenguaje en la enseñanza de los conceptos com-

puesto, elemento y mezcla, de Plinio Sosa Fernández y Nadia Méndez Vargas, en el cual se aclaran de manera 
muy didáctica los conceptos, pues se considera que los alumnos, en general, no los comprenden bien. El artí-
culo se puede obtener del siguiente enlace: https://bit.ly/3cEiboj (Consulta: 6 de junio de 2020).

• Por otro lado, después de estudiar el tema propiedades de la materia, pida a los alumnos que den ejemplos de 
materiales cotidianos que tengan alguna propiedad de cada tipo.

• Solicite a los alumnos realizar la medición de la densidad de objetos irregulares a partir del principio de 
Arquímedes. Para ello sugiera que vean el video que se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/30fzSYT 
(6 de junio de 2020).

BLOQUE 2. INTERRELACIÓN ENTRE MATERIA Y ENERGÍA



15

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Examina la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto 
de la energía, valorando los beneficios y riesgos que tiene el utilizarla en su vida y en el medio ambiente para 
potenciar su uso sustentable.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.
Ahorro de energías no renovables 
y el uso de energías renovables.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física I.

SECUENCIA 5. TIPOS DE ENERGÍA Y SU PRESENCIA EN EL ENTORNO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue en su entorno la presencia de diversos tipos de energía, sus características e interrelación.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Concepto de energía y tipos

Dos 39-43

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2xFTh97 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos que realicen una lluvia de ideas con respecto a las fuentes de energía que emplean de 

manera cotidiana y los tipos de energía que han estudiado en otros cursos, por ejemplo, en física, en donde 
han visto varios tipos de energía: cinética, potencial, eléctrica, mecánica, entre otras. Una vez que los hayan 
identificado, solicita que expliquen cómo se genera cada uno de ellos.

• Solicite a los alumnos realizar una infografía de las diferentes transformaciones y tipos de energía que están 
involucrados desde la búsqueda del combustible, hasta el encendido de un foco en el hogar. 

 BLOQUE 2. INTERRELACIÓN ENTRE MATERIA Y ENERGÍA
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Examina la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto 
de la energía, valorando los beneficios y riesgos que tiene el utilizarla en su vida y en el medio ambiente para 
potenciar su uso sustentable.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Ahorro de energías no renovables 
y el uso de energías renovables.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología.

SECUENCIA 6. ENERGÍAS LIMPIAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta la importancia que tienen las energías limpias en el cuidado del medio ambiente y su uso sostenible.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Características de las energías 
limpias

• Uso sostenible
Tres 44-47

47-48

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2wWD7YP 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Sugiere a los alumnos ver la conferencia Sobre el cambio climático que el Dr. Mario Molina ofreció ante el sena-

do y que analicen la importancia del uso de las energías limpias, renovables y alternativas en la lucha contra el 
cambio climático. Disponible en: https://bit.ly/2Sa6flp (Consulta: 11 de junio de 2020).

• Pide a los alumnos realizar una lluvia de ideas acerca de las energías alternativas que podrían ser implementadas 
en su comunidad. Solicita que consideren las condiciones ambientales y la cercanía de volcanes, ríos, mares, 
etcétera, pide que hagan un cartel en el que incluyan algunos de los aspectos de viabilidad y las razones por las 
cuales consideran que podría ser una buen proyecto a implementar.

BLOQUE 2. INTERRELACIÓN ENTRE MATERIA Y ENERGÍA 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Examina la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto 
de la energía, valorando los beneficios y riesgos que tiene el utilizarla en su vida y en el medio ambiente para 
potenciar su uso sustentable.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Interculturalidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 7. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL CONSUMO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENERGÍA  
Y SU IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Deduce los riesgos y beneficios del uso de la energía ubicando el impacto de éstos en el medioambiente.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Ambas caras de la moneda: lo 
bueno y lo malo de la energía 
limpia

Dos 49-52

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/34giDXk 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos ver el siguiente video en el que se muestran posibles alternativas de producción energética 

https://bit.ly/2yaL9uv (Consulta: 8 de junio de 2020).
• Solicite a los alumnos realizar una campaña para concienciar a la población estudiantil acerca de los bene-

ficios al medioambiente que supone un ahorro en energía eléctrica en los hogares y cómo es que si éste se 
realiza por una gran parte de la población permitiría la disminución de en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

• Pide a los alumnos realizar un proyecto tecnológico en el que hagan uso de al menos tres transformaciones 
de energía diferentes (una de ellas limpia o renovable), juntos en la organicen de una sesión de exposición de 
sus proyectos ante la comunidad escolar. A forma de sugerencia se puede mencionar la elaboración de gene-
radores eólicos, la elaboración de automóviles con movimiento a partir de celdas solares, entre otros. 

BLOQUE 2. INTERRELACIÓN ENTRE MATERIA Y ENERGÍA
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Explica los modelos atómicos que dieron origen al actual, descubriendo tanto la estructura como el compor-
tamiento del átomo y reconoce las propiedades de los elementos radiactivos identificando sus aplicaciones e 
impacto en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas I.

SECUENCIA 8. MODELOS ATÓMICOS Y PARTÍCULAS SUBATÓMICAS (ELECTRÓN, PROTÓN Y NEUTRÓN)

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora las aportaciones de los diferentes modelos atómicos como parte de un proceso histórico que contribuye 
a la compresión del modelo actual.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Teoría atómica
§ Modelo atómico de Dalton
§ Modelo atómico de Thomson
§ Modelo atómico de Rutherford
§ Modelo atómico de Bohr
§ Modelo mecánico cuántico 

del átomo
• Partículas subatómicas
§ Número atómico
§ Masa atómica
§ Número de masa

Tres 57-62
63-65

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2DJI1uv 
https://bit.ly/3b9vg9g 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicite a los alumnos leer el siguiente artículo previo a clase en donde se habla acerca de los modelos en la 

ciencia: https://bit.ly/3cMoEgO (Consulta: 08 de junio de 2020).
• Motive al grupo a reflexionar acerca de los modelos y cómo se utilizan en la ciencia, pide que mencionen algu-

nos ejemplos de ellos en la vida cotidiana.
• En una caja, coloque un objeto, ciérrala y séllala, luego pide a tus estudiantes que mencionen algunas estrate-

gias para tratar de descubrir qué hay en la caja sin abrirla. Al terminar pregunta: ¿cómo estudia la ciencia las 
cosas que no puede ver a simple vista?, ¿cuál es la utilidad de los modelos?

• Pide a los alumnos contestar la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2AUZNKw (Consulta: 9 de junio de 2020). En ella pondrán en práctica algunos de los conceptos 
que aprendieron en esta secuencia.

BLOQUE 3. MODELO ATÓMICO Y APLICACIONES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Explica los modelos atómicos que dieron origen al actual, descubriendo tanto la estructura como el compor-
tamiento del átomo, y reconoce las propiedades de los elementos radiactivos identificando sus aplicaciones e 
impacto en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas I.

SECUENCIA 9. NÚMEROS CUÁNTICOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica los principios básicos de las configuraciones electrónicas y su relación con los números cuánticos para 
comprender el comportamiento del átomo.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Números cuánticos
§ Número cuántico principal
§ Número cuántico secundario 

o azimutal
§ Número cuántico magnético
§ Espín o giro del electrón
§ Principio de exclusión de Pauli

• Configuración electrónica
§ Principio de construcción de 

Aufbau
§ Principio de máxima multipli-

cidad o regla de Hund

Cuatro 66-70
71-74

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2BOQycD 
https://bit.ly/2zaehWe 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para complementar su aprendizaje acerca de los números cuánti-

cos: https://bit.ly/2A9ivyk (Consulta: 8 de junio de 2020).
• Solicite a los alumnos practicar la construcción de la configuración electrónica de algunos elementos en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/2Us0lOY (Consulta: 8 de junio de 2020).
• Sugiere a los alumnos seguir practicando con las tarjetas del reto científico.

BLOQUE 3. MODELO ATÓMICO Y APLICACIONES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Explica los modelos atómicos que dieron origen al actual, descubriendo tanto la estructura como el compor-
tamiento del átomo, y reconoce las propiedades de los elementos radiactivos identificando sus aplicaciones e 
impacto en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas I.
Biología I.

SECUENCIA 10. ISÓTOPOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta, en diferentes campos de conocimiento, el uso de isótopos radiactivos, reconociendo sus beneficios y 
riesgos en el medioambiente.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Cálculo de masa atómica
§ Tipos de isótopos
§ Usos de los isótopos

Tres
75-77

78
79-80

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2xePvQt 
https://bit.ly/2xfaW3N 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos investigar una tabla de isótopos con su respectiva abundancia en fuentes confiables y pro-

poner ejercicios de cálculos de masa atómica, para que sean resueltos por otro compañero. 
• Solicite a los alumnos investigar más acerca de los usos de los isótopos en el área ambiental, a partir de su 

investigación pida que realicen una infografía. 

BLOQUE 3. MODELO ATÓMICO Y APLICACIONES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Utiliza la tabla periódica como herramienta para obtener información de los elementos, identificando aquellos 
que se encuentran entre los recursos de su región; valorando el manejo sustentable de ellos.

EJES TRANSVERSALES:
Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Fomento a la lectura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.

SECUENCIA 11. TABLA PERIÓDICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Clasifica los elementos en la tabla periódica, relacionando sus propiedades con materiales de uso común.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Conformación de la tabla 
periódica
§ Grupos o familias
§ Periodos
§ Metales, no metales 

y metaloides
§ Bloques: s, p, d y f

Cuatro 85-87
88-92

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2ym6sJC

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organice una mesa redonda en la que se analice la inclusión del elemento 118 a la tabla periódica, para ello 

sugiere a los alumnos visitar los siguientes enlaces https://bit.ly/2Fmk5uf y https://bit.ly/2UsaQSw 
(Consulta: 9 de junio de 2020). Analiza con ellos si se avecina la inclusión del periodo ocho en la tabla de los 
elementos químicos.

• Pide a los alumnos contestar la siguiente actividad en línea acerca de la tabla periódica, para reforzar los 
conocimientos adquiridos: https://bit.ly/3cO0Fhs (Consulta: 9 de junio de 2020).

BLOQUE 4. MODELO TABLA PERIÓDICA
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Utiliza la tabla periódica como herramienta para obtener información de los elementos, identificando aquellos 
que se encuentran entre los recursos de su región; valorando el manejo sustentable de ellos.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física I.

SECUENCIA 12. TABLA PERIÓDICA PROPIEDADES PERIÓDICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Deduce que la electronegatividad como una propiedad distintiva de los elementos para formación de compuestos 
químicos útiles en la vida diaria.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Tamaño atómico: radio atómico 
y radio iónico
§ Radio atómico
§ Radio iónico

• Energía de ionización
• Afinidad electrónica
• Electronegatividad
• Carácter metálico

Cuatro

93-95
95
95
97
97

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2wcROUv 
https://bit.ly/2wN8401 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Sugiere a los alumnos visitar el siguiente enlace para complementar su aprendizaje acerca de las propiedades 

periódicas de los elementos https://bit.ly/2AXgkhm (Consulta: 8 de junio de 2020). 
• Solicite a los alumnos realizar un crucigrama acerca de los temas vistos en esta secuencia, sugiera que lo reali-

cen en alguna de las siguientes opciones: https://bit.ly/3cMS7rg y https://bit.ly/3hbifzl (Consulta: 8 de junio de 
2020). Una vez que los hayan realizado, pida que intercambien sus crucigramas en el grupo y los resuelvan.

BLOQUE 4. TABLA PERIÓDICA 



23

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Utiliza la tabla periódica como herramienta para obtener información de los elementos, identificando aquellos 
que se encuentran entre los recursos de su región; y valorando el manejo sustentable de ellos.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Prevención de diferentes tipos de 
contaminación.
Consumo responsable.
Tratamiento de residuos y su 
reciclaje.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Taller de Lectura y Redacción I.
Ecología.

SECUENCIA 13. LOS METALES, NO METALES Y METALOIDES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA VIDA COTIDIANA 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica los beneficios del manejo racional de algunos elementos que tienen relevancia económica en su región y 
su uso responsable.
Organiza los metales, no metales y metaloides relevantes en las actividades económicas del país y en su vida 
cotidiana.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Aplicaciones de algunos ele-
mentos de la tabla periódica

Dos 99-102

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/3ct6Wzd 
https://bit.ly/2RM4Pyw 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicite a los alumnos investigar acerca de los conflictos asociados a la extracción de algunos de los recursos 

naturales del país y que a partir de dicha investigación elaboren un cartel. Juntos organicen una sesión de 
exposición de los carteles ante la comunidad escolar.

• Pide a los alumnos realizar un ensayo acerca de cómo se suele hacer el reciclaje de desechos electrónicos en 
el país. Con esto se pretende que los alumnos reconozcan que en el país existe una deficiencia en los centros 
encargados del correcto reciclaje de este tipo de desechos.

BLOQUE 4. TABLA PERIÓDICA 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Clasifica las propiedades macroscópicas de las sustancias con los diferentes modelos de enlaces y las interaccio-
nes moleculares, para comprender el comportamiento de la naturaleza de la materia.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física II.

SECUENCIA 14. TIPOS DE ENLACE

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Usa los enlaces químicos para comprender las características de sustancias comunes en su entorno.
Utiliza la representación de los electrones de valencia de los elementos representativos y los valores de 
electronegatividad, para mostrar la formación de enlace iónico y covalente en sustancias cotidianas.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Conceptos fundamentales de 
enlaces
§ Diferencia de electronegatividad
§ Estructuras de Lewis

• Modelo de enlace covalente
§ Enlace covalente no polar
§ Enlace covalente polar

• Modelo de enlace iónico
• Enlace metálico
§ Modelo del mar de electrones
§ Teoría de bandas

• Propiedades de los materiales

Cuatro 107-110
111-112
113-114
115-116
116-118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2MYwhpa 
https://bit.ly/ 2UBlbJP 
https://bit.ly/2uhlsX2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicite a los alumnos practicar la construcción de las estructuras de Lewis, les puedes sugerir buscar un libro 

de química orgánica para resolver algunos de los ejercicios sencillos.
• Pide a los alumnos ver el siguiente video previo a la clase en la que se aborde el tema de enlace iónico: 

https://bit.ly/2AaUtD5 (Consulta: 9 de junio de 2020).
• Sugiere a los alumnos investigar las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que presentan enlaces 

iónicos, metálicos y covalentes, y realizar una tabla comparativa en la que incluyan algunos ejemplos con la 
información que hayan reunido. 

BLOQUE 5. TABLA ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Clasifica las propiedades macroscópicas de las sustancias con los diferentes modelos de enlace y las interacciones 
moleculares, para comprender el comportamiento de la naturaleza de la materia.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.

SECUENCIA 15. LAS FUERZAS INTERMOLECULARES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la importancia del puente de hidrogeno en el comportamiento químico de compuestos presentes en la 
vida diaria.
Experimenta con compuestos iónicos, covalentes y metálicos presentes en productos de uso cotidiano, 
relacionando el tipo de enlace con sus propiedades macroscópicas.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Enlaces intermoleculares
§ Características de las fuerzas 

intermoleculares
§ Las fuerzas intermoleculares 

como propiedades de los 
gases y los líquidos

§ Puente de hidrógeno

Seis 119-126

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2IL2bVV 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos leer el artículo del siguiente enlace https://bit.ly/2JT7zqA y analice con ellos la importancia 

que ha tenido observar e intentar emular a la naturaleza en el desarrollo científico y tecnológico. (Consulta: 9 
de junio de 2020).

• Solicite a los alumnos realizar una tabla en la que hagan la comparación del cambio en las propiedades como 
la tensión superficial, temperaturas de fusión, ebullición y solidificación, respecto al incremento o decremen-
to de las fuerzas intermoleculares. Organicen una sesión en la que se presenten las generalidades de dichas 
tablas y aproveche para preguntar a los alumnos ¿cuál es la razón por la que en zonas donde cae nieve se sue-
le arrojar sal a los caminos? Si han comprendido el tema darán la respuesta correcta, de lo contrario, aborda 
el tema del punto de solidificación y su disminución con la adición de sal y cómo esto está relacionado con las 
fuerzas intermoleculares. 

BLOQUE 5. ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES 



26

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Emplea diferentes compuestos inorgánicos a través del lenguaje y simbología química, promoviendo el uso y ma-
nejo correcto de los productos químicos, mediante la aplicación de normas de seguridad.
EJES TRANSVERSALES:
Salud.
Habilidades lectoras.
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Fomento a la actividad física y el deporte. 
Desarrollo de la comprensión lectora.
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.
Ecología.

SECUENCIA 16. NOMENCLATURA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Usa el lenguaje y simbología química al resolver ejercicios de nomenclatura de compuestos inorgánicos, reales e 
hipotéticos presentes en sustancias de uso común.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Fórmula química
• Nomenclatura de compuestos 

inorgánicos
§ Iones y su nomenclatura
§ Número de oxidación
§ Óxidos
§ Óxidos no metálicos
ú Usos de los óxidos

§ Hidrácidos
ú Usos de los hidrácidos

§ Hidruros
ú Usos de los hidruros

§ Sales binarias
ú Usos de las sales binarias

§ Hidróxidos
ú Usos de los hidróxidos

§ Oxoácidos
ú Usos de los oxoácidos

§ Oxosales

Diecisiete 131-133
134-152

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2mvM7LQ  
https://bit.ly/2xUfSzi 
https://bit.ly/2Sddevh 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organice un debate en el que analicen y reflexionen sobre la importancia de seguir ciertas reglas para escribir 

nombres y fórmulas de compuestos químicos que contienen las sustancias de uso diario a partir de la pregunta: 
¿por qué consideran que es importante utilizar un lenguaje químico?

• Invite a los estudiantes a redactar un ensayo acerca de la importancia del lenguaje de la química y del uso de los 
símbolos en éste.

• Pide a los alumnos investigar acerca de la contaminación de suelos por fertilizantes y los remedios que han sido 
planteados por los científicos en la actualidad. Sugiera que con la información que reunieron realicen un cartel 
científico y lo expongan ante la comunidad escolar.

• Mediante una lluvia de ideas analicen la importancia de la universalidad en las ciencias y la relación que guarda 
con la nomenclatura, pide que redacten una conclusión personal.

BLOQUE 6. NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Emplea diferentes compuestos inorgánicos a través del lenguaje y simbología química, promoviendo el uso y 
manejo correcto de los productos químicos, mediante la aplicación de normas de seguridad.

EJES TRANSVERSALES:
Salud.
Habilidades lectoras.
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Fomento a la actividad física y el 
deporte. 
Desarrollo de la comprensión 
lectora.
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.
Ecología.

SECUENCIA 17. NORMAS DE SEGURIDAD DE DIVERSAS SUSTANCIAS DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza compuestos de manera responsable, previniendo riesgos en el uso de productos comunes.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Clasificación de productos de 
uso común de acuerdo con sus 
riesgos de seguridad 
§ Uso responsable de productos 

de uso común, almacenamien-
to, riesgos en el uso y desecho 
adecuado

Tres 153-158

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/3eXKuQQ 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicite a los alumnos ver, previo a clase, el siguiente video de en el que se presenta la norma NFPA de forma 

clara: https://binged.it/2F26dXI (Consulta: 9 de junio de 2020).
• Pide a los alumnos formar equipo y asigne tres pictogramas diferentes (de los que se presentan el la figura 

6.7 de la página 154) a cada uno, solicite que expliquen al grupo en qué consisten y en qué tipo de industria 
suelen utilizarse.

• Sugiere algunos estudios de caso, en los cuales se haga énfasis en la importancia del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. Puede mencionar por ejemplo, las medidas que se implementan durante desastres natura-
les, derrames de aceite o combustible durante un choque automotriz, entre otras.

BLOQUE 6. NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Examina los tipos de reacciones químicas, aplicando la ley de la conservación de la materia en el balanceo de 
ecuaciones químicas, para reconocer los procesos de transformación en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Emprendimiento.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Coordinación de proyectos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología I.

SECUENCIA 18. REACCIONES QUÍMICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Representa cambios químicos de la materia al identificar y completar reacciones químicas que ocurren en su 
entorno.
Experimenta para identificar diferentes tipos de reacciones relacionados con su cotidianidad.

TEMAS SESIONES (HORAS) PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Ecuaciones químicas
• Clasificación de las reacciones

ú Síntesis
ú Descomposición
ú Sustitución o desplzamiento 

simple
ú Sustitución doble 

o doble desplazamiento
ú Reacciones de óxido 

reducción
ú Reacciones ácido-base

• Reacciones de precipitación
ú Identificación de reacciones 

en la vida cotidiana

Diez 163-165
166-172
173-174

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2FeTUrx 
https://bit.ly/2W6iC4y
https://bit.ly/2xhDZaB 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para comenzar el tema en el grupo se sugiere una lluvia de ideas con respecto al cambio químico en su entor-

no, e ir identificándolos y escribiéndolos en el pizarrón. Para después abordar el tema y comparar cuales si 
son cambios químicos y cuáles no. 

• Sugiere a los alumnos ver los siguientes videos para conocer algunas de las reacciones más llamativas y su 
explicación https://bit.ly/2vlbj9J y https://bit.ly/1mj1uFh (Consulta: 6 de junio de 2020). Mencione a los alumnos 
que pueden activar los subtítulos en español, para enter completamente las descripciones.

• Pide a los alumnos investigar al menos dos reacciones más que no aparezcan en los videos recomendados y 
realizar una explicación (similar a los videos). Proyecta en clase los videos que hayan elegido para que presen-
ten sus aportaciones.

BLOQUE 7. REACCIONES QUÍMICAS
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA I

PROPÓSITO:
Examina los tipos de reacciones químicas, aplicando la ley de la conservación de la materia en el balanceo de 
ecuaciones químicas, para reconocer los procesos de transformación en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.
Salud.

TEMAS DE LOS EJES 
TRANSVERSALES:
Cuidado de los ecosistemas.
Prevención de adicciones.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas I.
Ecología.
Biología I.

SECUENCIA 19. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Y BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica la ley de la conservación de la materia, a través del balanceo de reacciones que ocurren en su organismo y 
en situaciones de su contexto.
Explica la importancia de las reacciones de óxido reducción en el entorno y en su organismo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• Método por inspección o tanteo
• Método redox
§ -Importancia de las reaccio-

nes de óxido reducción en el 
entorno y en el organismo

Cinco 175-177
178-180
181-185

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://bit.ly/2X7STHl 
https://bit.ly/2y0Wi4p 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Se recomienda elegir algún experimento de los que hizo Antoine Lavoisier; se pueden encontrar esta infor-

mación en el artículo Antoine Laurent Lavoisier. El revolucionario, de Aníbal Bascuñan, mismo que se puede 
encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2R0zSFl (Consulta: 8 de junio de 2020).

• Pide a los alumnos contestar las siguientes actividades en línea para practicar sus conocimientos en el balan-
ceo de reacciones https://bit.ly/2ATqhrK y https://bit.ly/26LiUwZ (Consulta: 9 de junio de 2020).  

BLOQUE 7. REACCIONES QUÍMICAS
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para iniCiar  para Continuar  ara terminar  aCtividad integradora/ produCto Final 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para arranCar     para apliCar     para Finalizar     produCto Final 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título Tipo de 
documento

Calificación 
obtenida




