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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 fortalecimien-
to de las competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes es-
perados en cada asignatura. 

Química II 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 que no tienen una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que se muestran 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 bloques y 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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BLOQUE 1. ESTEQUIOMETRÍA

PROPÓSITO:
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental 
y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Prevención de diferentes tipos
de contaminación.

• Matemáticas II.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 1. EL CONCEPTO DE MOL Y SU USO EN LA ESTEQUIOMETRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza los conceptos de mol y la Ley de conservación de la materia, argumentando el uso de la estequiometría 
como herramienta útil para la sostenibilidad de procesos industriales, ecológicos, entre otros.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El concepto de mol y su uso en la 
estequiometría
§ Concepto de mol
§ Número de Avogadro
§ Masa molar
§ Volumen molar
§ Estequiometría
ú Ley de la conservación de la materia
ú Leyes ponderales
ú Ley de las proporciones definidas
ú Ley de las proporciones múltiples
ú Ley de las proporciones recíprocas

o equivalentes
ú Ley de de los volúmenes de combinación
ú Cálculos estequiométricos

14
15

16-17
18

18-22
23
24

25-26
27
27
28

29
30

32-37

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

https://bit.ly/2vfK56T https://bit.ly/2xP7NLe 
https://bit.ly/2W1nWYV https://bit.ly/2w01CAq 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Lee el artículo de nombre Enseñanza de la estequiometría: uso de analogías y comprensión conceptual, que se

encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/3mA7j0Z (Consulta: 21 de septiembre de 2020). Elige una de las
estrategias propuestas para ponerla en práctica en el grupo.

• Pide a los alumnos contestar la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.
ly/2FR4APY (Consulta: 21 de septiembre de 2020).

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

Nombre del bloque

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

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

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 
intrumento 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.

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

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

PLANIFICADORPLANIFICADOR
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendiza-
jes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de en-
señanza 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 proporciona confianza a los estu-
diantes al ser un proceso transparente y participativo, en el que se involucra al personal docente y al estudiante, favo-
reciendo la autoevaluación, en la cual el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da la 
retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, mediante la que el maestro señala las fortalezas y los aspectos a 
mejorar del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los es-
tudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de califica-
ciones, 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 re-
activo 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 y encontrar. 
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar. 
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e 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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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB 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 experiencia. La transversalidad se refiere a 
contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas socia-
les 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 herramien-
tas para confrontar si-

tuaciones 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, respetuo-

sas 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 la educación 

superior. 

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de au-
toestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superarlas al 
permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado a la rea-
lidad y, al mismo tiempo, se genere expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance con relación a conceptos, procedimien-
tos y actitudes, sino también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realizadas, 
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
•  Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos

Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de autoobservación. 
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante:

Proyecto: Periodo de aplicación:

Semestre: Grupo:

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica: Instrumento:

Resultado:
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El método científico es una forma clásica de enseñar las ciencias, ya que permite replicar los experimentos y las observa-
ciones de manera confiable. En la actualidad, también se considera una metodología para pensar y tomar decisiones, la 
cual puede aplicarse en diversos ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo al plantear, estructurar y resolver problemas.

Por lo general el método científico sigue los mismos pasos, pero con algunas variantes según para qué se utilice. Estos 
pasos son los siguientes: observación de un fenómeno, planteamiento de una hipótesis que lo pueda explicar, diseño de 
un experimento para comprobar la hipótesis, realización del experimento y comprobación de la hipótesis. Si esta última 
no se comprueba, se debe replantear el experimento y, finalmente, elaborar la discusión y las conclusiones.

Es probable que los alumnos ya conozcan el método científico; sin embargo, se sugiere que, después de realizar un experi-
mento y aplicarlo, se reflexione sobre su importancia y aplicación en la vida cotidiana. El objetivo de esa reflexión es orien-
tar a los alumnos a descubrir que este procedimiento puede ser de utilidad para resolver cualquier problema utilizando y 
generando conocimiento para, después, comprobarlo.

Es importante utilizar casos propios del contexto de los alumnos, por ejemplo:

Problema: la computadora no funciona correctamente.

Observación: la computadora se apaga sola.

Hipótesis: el aparato ha sido infectado con un virus. Si instalo un antivirus original y escaneo con él el sistema, localizará y 
destruirá el virus y el problema se resolverá.

Experimentación: después de adquirir e instalar el antivirus en la computadora, escaneo el sistema pero, antes de termi-
nar, el aparato se apaga y el antivirus deja de funcionar.

Hipótesis 2: después de realizar una breve investigación en la red, establezco que si formateo el disco duro y después 
reinstalo el sistema operativo, el problema se resolverá.

Experimentación: formateo el disco duro utilizando el disco del sistema operativo, para luego instalar una vez más dicho 
sistema operativo.

Conclusión: la computadora no tenía virus y se dañó el disco duro.

Resultados: el ordenador ahora funciona bien; se le instaló el antivirus nuevo para evitar otro problema similar. Resolví el 
problema, aunque perdí todos los documentos.

Otro ejemplo sería verificar si la información que ven en redes sociales es veraz. En ocasiones se encuentran tutoriales que 
permiten realizar cualquier actividad, como la compostura de un teléfono inteligente; sin embargo, algunos de ellos son 
poco asertivos, de manera que parecen reales pero no lo son. Por tanto, la aplicación del método científico puede ser de 
utilidad en estos casos. En este punto puede aprovechar para preguntar a los alumnos si han seguido algún tutorial y si el 
resultado ha sido el esperado.

Es importante invitar a los jóvenes a practicar el método científico para resolver cualquier problema común, ya que, des-
pués de utilizarlo lo suficiente, lo aplicarán de forma automática en su vida cotidiana.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA II ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA II 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA II

Cualquier razonamiento se fundamenta en supuestos, mismos que deben ser sólidos, justificables y que permitan identifi-
car fortalezas y debilidades en los alumnos, 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 positi-
vas 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 cono-
cimientos previos, o bien, al elaborar materiales: mapas mentales, pósters o mapas conceptuales, entre otros.

Con respecto a Química II, el primer bloque de este libro es un excelente punto de partida para comenzar a practicar el 
pensamiento crítico, debido a que se presentan datos históricos que llevaron al desarrollo de teorías y leyes que se utilizan 
hoy en día; asimismo, las lecturas de inicio de secuencia harán reflexionar al alumno acerca de la presencia de la química 
en todo lo que los rodea.

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

ANÁLISIS DE TEXTOS

1. ¿Cuál es el  propósito principal de la lectura? 

2. ¿Cuál es la pregunta clave que el autor trata de responder? 

3. ¿Cuál es la información más importante? 

4. ¿Cuáles son las conclusiones de esta lectura?  
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El maestro puede facilitar a los alumnos la plantilla anterior para que la utilicen como guía al trabajar. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA II ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA QUÍMICA II 

5. ¿Cuáles son los conceptos clave que se precisa entender?  

6. ¿Cuáles son los supuestos de los que parte el autor? 

7. ¿Cuáles son la implicaciones que habría que afrontar si se toma en cuenta el planteamiento? 

8. ¿Cuáles son los principales puntos de vista que se presentan en este artículo? 

9. ¿Cuál es mi opinión respecto al texto? 
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura (datos generales)

Nombre del
plantel: Asignatura:

Nombre del
personal directivo: Semestre:

Nombre del
docente:

Total de horas
a la semana:

Ciclo escolar: Campo disciplinar:

Periodo de
planeación: Grupo(s):

Propósito de la 
asignatura:

Fuentes de
información:
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 1. ESTEQUIOMETRÍA

PROPÓSITO:
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental 
y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Prevención de diferentes tipos  
de contaminación.

• Matemáticas II.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 1. EL CONCEPTO DE MOL Y SU USO EN LA ESTEQUIOMETRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza los conceptos de mol y la Ley de conservación de la materia, argumentando el uso de la estequiometría 
como herramienta útil para la sostenibilidad de procesos industriales, ecológicos, entre otros.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El concepto de mol y su uso en la  
estequiometría
	§ Concepto de mol
	§ Número de Avogadro
	§ Masa molar
	§ Volumen molar
	§ Estequiometría
	ú Ley de la conservación de la materia
	ú Leyes ponderales
	ú Ley de las proporciones definidas
	ú Ley de las proporciones múltiples
	ú Ley de las proporciones recíprocas  

o equivalentes
	ú Ley de de los volúmenes de combinación
	ú Cálculos estequiométricos

14
15

16-17
18

18-22
23
24

25-26
27
27
28

29
30

32-37

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

https://bit.ly/2vfK56T https://bit.ly/2xP7NLe 
https://bit.ly/2W1nWYV https://bit.ly/2w01CAq  

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Lee el artículo de nombre Enseñanza de la estequiometría: uso de analogías y comprensión conceptual, que se 

encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/3mA7j0Z (Consulta: 21 de septiembre de 2020). Elige una de las 
estrategias propuestas para ponerla en práctica en el grupo. 

• Pide a los alumnos contestar la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/2FR4APY (Consulta: 21 de septiembre de 2020). 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 1. ESTEQUIOMETRÍA

PROPÓSITO:
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental 
y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Biología I.

SECUENCIA 2. REACTIVO LIMITANTE Y RENDIMIENTO DE REACCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Interpreta reacciones químicas de procesos presentes en su entorno, resolviendo problemas en los que intervienen 
reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento es incompleto, para regular aspectos económicos y 
ecológicos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Reactivo limitante y rendimiento de reacción
§	Reactivo limitante y reactivo en exceso
§	Porcentaje de rendimiento

6 39
40-42
42-48

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

https://bit.ly/2HaYGWi 
https://bit.ly/2SlwWTe 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Al comenzar la secuencia, organiza una lluvia de ideas acerca de las razones por las cuales se detiene una 

reacción cuando uno de los reactivos se agota; a partir de ello, introduce el término reactivo limitante. Deja 
claro que a partir de este reactivo se deben hacer los cálculos estequiométricos, por lo que es importante 
identificarlo a partir de los datos de un ejercicio. 

• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para realizar los ejercicios y comparar su procedimiento con el 
propuesto en el recurso TIC https://bit.ly/3kCd2l3 (Consulta: 21 de septiembre de 2020).

• Pide a los alumnos leer el artículo ¿Qué es la química verde? disponible en: https://bit.ly/2RLqBSN (Consulta: 21 
de septiembre de 2020). A partir de la lectura, solicita que investiguen los 12 principios que rigen la química 
verde y que analicen la forma en la que la estequiometría, el reactivo limitante, el reactivo en exceso y el 
porcentaje de reacción se relacionan con la química verde. Pide que a partir de su investigación y análisis 
realicen un folleto en el que incluyan la importancia económica y ecológica de la estequiometría.

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 2. LOS SISTEMAS DISPERSOS

PROPÓSITO:
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de exa-
minar las características distintivas de los mismos, y calcula la concentración de las disoluciones.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Química I.

SECUENCIA 3. PROPIEDADES DE LA MATERIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica la clasificación de la materia en situaciones de la vida cotidiana.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Propiedades de la materia
	§ Clasificación de la materia
	ú Algunas propiedades de los materiales

14 51
52

53-56

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

https://bit.ly/2K7CBeb

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Lee el artículo El problema del lenguaje en la enseñanza de los conceptos compuesto, elemento y mezcla, de Pli-

nio Sosa Fernández y Nadia Méndez Vargas, en el cual se aclaran de manera didáctica los conceptos. Puedes 
encontrar el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3cEiboj (Consulta: 20 de septiembre de 2020). 

• Para exponer los tipos de mezclas y distinguirlas, se aconseja tomar ejemplos cotidianos para que, a simple 
vista, el alumno pueda notar la disimilitud entre éstas y los compuestos químicos. Ello facilitará la compren-
sión de ambos conceptos. Puedes utilizar como referencia de las mezclas heterogéneas una mezcla de agua, 
aceite y arena; una ensalada y una pared de concreto y rocas, pues sus componentes se perciben a simple 
vista. En el caso de las mezclas homogéneas, puedes utilizar agua de flor de Jamaica y agua con azúcar, las 
cuales, al mezclarse, hacen indistinguibles sus componentes. 

• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para recordar muchas de las propiedades de la materia  
https://bit.ly/3mEnxGh (Consulta: 21 de septiembre de 2020). Les será de utilidad para resolver la actividad de 
la página 55. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 2. LOS SISTEMAS DISPERSOS

PROPÓSITO:
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de exa-
minar las características distintivas de los mismos, y calcula la concentración de las disoluciones.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Ecología y Medio Ambiente
• Química I.

SECUENCIA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DISPERSOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Clasifica productos de uso cotidiano y sustancias del medio ambiente, de acuerdo al tipo de sistema disperso al 
que pertenece.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Clasificación de los sistemas dispersos
§	¿Qué son los sistemas dispersos?

	ú Disoluciones
	ú Coloides

	§ Suspensiones

4 57
58

59-61
61-65
65-66

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

https//bit.ly/3kM2y3d

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para explicar qué es un sistema disperso, solicita a los alumnos que contesten qué es una mezcla y cómo 

está compuesta. Una vez que hayan participado de forma ordenada, explica las fases dispersa y dispersante; 
apóyate en la Fig. 2.10 del libro de texto.

• Pide a los alumnos leer el artículo Soluciones químicas para que conozcan otros ejemplos de coloides y cómo 
cambian algunas de las propiedades del solvente cuando se adiciona un soluto https://bit.ly/3cliEx6 (Consul-
ta: 22 de septiembre de 2020). Solicita que realicen una lista de compuestos que utilizan en la vida cotidiana y 
que sean coloides. Diles que los clasifiquen de acuerdo con la Tabla 2.1 Tipo de coloides.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

 BLOQUE 2. LOS SISTEMAS DISPERSOS

PROPÓSITO:
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de exa-
minar las características distintivas de los mismos, y calcula la concentración de las disoluciones.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 5. MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza métodos físicos para separar los componentes de mezclas reales o hipotéticas, relacionándolos con 
procesos de su vida diaria. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Métodos de separación de mezclas
	§ Separación de mezclas homogéneas
	ú Evaporación
	ú Cristalización
	ú Destilación 
	ú Sublimación

	§ Separación de mezclas heterogéneas
	ú Decantación
	ú Filtración
	ú Centrifugación
	ú Tamizado o cribado
	ú Imantación

8 66
67
67
68

69-71
71
72
73
74
74
75

76-79

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

https:/bit.ly/2XpFlfu 
https://bit.ly/30ipkoB	
https://bit.ly/2MMQqxo

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Sugiere a los alumnos diseñar una actividad (crucigrama, sopa de letras, relacionar columnas, etcétera) acer-

ca de los métodos de separación de mezclas, sugiere que utilicen el enlace https://bit.ly/2zvqsLh (Consulta: 22 
de septiembre de 2020) y que compartan sus actividades con los demás compañeros para reforzar los conoci-
mientos acerca de estos temas.

• Organiza una mesa de diálogo acerca de la importancia de los métodos de separación en el ambiente, en la  
que analicen las mejoras que implica su uso en la remediación de zonas contaminadas. 

• Pide que mencionen los métodos que utilizarían para separar mezclas cotidianas como el azúcar de los 
refrescos, la fase aceitosa de las cremas corporales, la grasa de la leche, los pigmentos de pinturas, etcétera, 
para que pongan en práctica los métodos de separación abordados en la secuencia.

QUIMICA II_DGB_2020_Dosificacion.indd   16QUIMICA II_DGB_2020_Dosificacion.indd   16 16/12/20   17:3216/12/20   17:32



17

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 2. LOS SISTEMAS DISPERSOS

PROPÓSITO:
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de exa-
minar las características distintivas de los mismos, y calcula la concentración de las disoluciones.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Salud.
• Ambiental.

• Fomento a la actividad física y el 
deporte.

• Cuidado del agua.

• Matemáticas II.
• Física I.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 6. UNIDADES DE CONCENTRACIÓN EN DISOLUCIONES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Determina la concentración en soluciones reales e hipotéticas, valorando su aplicación en diferentes situaciones 
de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Unidades de concentración en disoluciones
	§ ¿Qué es concentración?
	ú Disoluciones diluidas y concentradas
	ú Concentraciones cuantitativas
	ú Concentraciones porcentuales

8 80
81

81-83
83

83-90

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

https://bit.ly/3hjuJop

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para hacer uso del simulador e identificar en qué momento 

se tiene una solución diluida, concentrada y saturada https://bit.ly/3kCG584 (Consulta: 22 de septiembre de 
2020).

• Una vez que hayas explicado el tema de concentración molar, pide que visiten el siguiente enlace y resuel-
van el ejercicio final, en el que se correlaciona el tema de estequiometría y la concentración de soluciones  
https://bit.ly/2FPlD4Y (Consulta: 22 de septiembre de 2020).

• Organiza un lluvia de ideas acerca de la importancia de conocer la concentración de las disoluciones que se 
utilizan en la cotidianidad, a partir de ella, pide a los alumnos realizar un esquema con las ideas principales.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 2. LOS SISTEMAS DISPERSOS

PROPÓSITO:
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través de exa-
minar las características distintivas de los mismos, y calcula la concentración de las disoluciones.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Desarrollo comunitario. • Matemáticas II.
• Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 7. ÁCIDOS Y BASES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la importancia de conocer el grado de acidez y basicidad de sustancias de uso común y aquellas relacionadas 
con el medio ambiente, favoreciendo la toma de decisión consciente.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Ácidos y bases
	§ Comportamiento de los ácidos y bases
	ú Los principios de clasificación

	§ Modelos ácido-base
	ú Modelo de Arrhenius
	ú Modelo de Bronsted-Lowry

	§ Escala de pH
	§ Reacciones ácido-base
	ú Formación e importancia de las sales

	§ Reacciones de óxidos metálicos y no metálicos
	ú Lluvia ácida

8 91
92

92-94
94
94

95-96
97-98

99
99

101
102-105

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

https://bit.ly/2Xcwo8t 
https://bit.ly/32pzNyY 
https://cutt.ly/JiZemu 
https://bit.ly/2IGsCee 
https://bit.ly/2wMBgSR

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos complementar su aprendizaje con el curso Ácidos y bases: reacciones químicas y aplicaciones, 

que les será de utilidad para recordar algunos conceptos de los ácidos y bases así como las reacciones de 
neutralización, se pueden inscribir en el enlace https://bit.ly/3hRgPZN (Consulta: 22 de septiembre de 2020), 
es un curso gratuito y se abren constantemente las inscripciones. 

• Pide a los alumnos investigar otros modelos de ácido-base y a partir de su investigación realizar una info-
grafía en la que presenten una comparativa de modelos ácido-base, en la que incluyan algunas imágenes de 
compuestos como ejemplo.

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 3. MACROMOLÉCULAS

PROPÓSITO:
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono argumen-
tando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Biología I.

SECUENCIA 8. ESTRUCTURA DEL CARBONO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reconoce al átomo de carbono como el elemento fundamental en la estructura de los compuestos orgánicos de 
interés biológico e industrial.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Estructura del carbono
	§ El átomo del carbono y sus orbitales 
	ú Formación del enlace covalente sencillo
	ú Formación del enlace doble
	ú Hibridación del carbono

4 113
114-116

106
106

116-123

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

https://binged.it/2RsvY8w 
https://binged.it/2FnAoc0

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para recordar cómo construir una configuración electrónica 

https://bit.ly/2FQiAcU (Consulta: 22 de septiembre de 2020). 
• Pide a los alumnos ver los tres videos acerca de la hibridación sp3, sp2 y sp para complementar su aprendizaje 

acerca del tema https://bit.ly/2S2RCBv (Consulta: 22 de septiembre de 2020).
• Solicita a los alumnos leer el artículo Carbono, la base de la vida, para conocer más acerca de la importancia 

del carbono en la vida https://bit.ly/3kRZfXR (Consulta: 22 de septiembre de 2020). Pide a los alumnos realizar 
una investigación acerca del origen de la vida, centrándose en la teoría quimiosintética, y a partir de su inves-
tigación solicita que elaboren un folleto en el que incluyan la importancia del carbono en el desarrollo de la 
vida tal como se conoce hoy en día.  
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 3. MACROMOLÉCULAS

PROPÓSITO:
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono argumen-
tando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 9. NOMENCLATURA, USOS Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utilizar el lenguaje químico para referirse a hidrocarburos y grupos funcionales, identificando sus aplicaciones en 
diversos ámbitos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Nomenclatura, usos y propiedades de los com-
puestos de carbono
	§ Fórmulas químicas
	ú Fórmula condensada, desarrollada, semidesa-

rrollada y de esqueleto 
	ú Tipos de cadenas 

	§ Isomería
	ú Isómeros estructurales
	ú Isómeros funcionales
	ú Isómeros de posición

	§ Hidrocarburos
	ú Alcanos
	ú Alquenos
	ú Alquinos

	§ Hidrocarburos cíclicos
	ú Nomenclatura de los compuestos químicos

	§ Hidrocarburos aromáticos
	ú Nomenclatura de los compuestos aromáticos
	ú La industria del petróleo
	ú Reacciones de combustión

8
124
125

126
127-129

129
129
130

130 -134
135

135-136
134
134
137
137
138
139
140

141-142

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

https://bit.ly/2YuBTi2  https://bit.ly/3jgf5KN https://bit.ly/31x0u7X

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para resolver ejercicios de nomenclatura de hidrocarburos; en 

caso se que surja alguna duda, ayúdalos a resolver algunos de los ejercicios: https://bit.ly/2Ho1LGK (Consulta: 
22 de septiembre de 2020). 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 3. MACROMOLÉCULAS

PROPÓSITO:
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono argumen-
tando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Salud.
• Emprendimiento.

• Prevención de adicciones.
• Fomento a la innovación y la creativi-

dad.
• Biología I.

SECUENCIA 10. LOS GRUPOS FUNCIONALES Y SU IMPORTANCIA BIOLÓGICA E INDUSTRIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diferencia los distintos grupos funcionales al relacionarlos con compuestos orgánicos de interés biológico e 
industrial.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Los grupos funcionales y su importancia biológica 
e industrial
	§ Grupos funcionales
	§ Cómo diferenciar los grupos funcionales

7 143
144-152
152-161

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

https://bbc.in/2QpcRfQ https://bit.ly/2z03dJA 
https://bit.ly/2QtIoNx https://bit.ly/2EEkgFE 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para resolver ejercicios de nomenclatura de los grupos funcio-

nales abordados en esta secuencia; en caso se que surjan dudas, ayúdalos a resolver algunos de los ejercicios: 
https://bit.ly/2Ho1LGK (Consulta: 22 de septiembre de 2020).

• Solicita a los alumnos realizar una investigación acerca las implicaciones ambientales de la síntesis de com-
puestos orgánicos en comparación a la extracción de los compuestos sintetizados por animales y plantas. 
Organiza un debate en el que expongan argumentos fundamentados en su investigación y estén a favor de la 
síntesis en laboratorios o de la extracción de compuestos sintetizados de forma natural. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 3. MACROMOLÉCULAS

PROPÓSITO:
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono argumen-
tando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Salud. • Fomento a la actividad física y deporte. • Biología I.

SECUENCIA 11. MACROMOLÉCULAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza éticamente el impacto ambiental y económico de los compuestos orgánicos natuales y sintéticos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Macromoléculas
	§ Las macromoléculas 
	§ Carbohidratos
	ú Monosacáridos
	ú Oligosacáridos
	ú Polisacáridos

	§ Aminoácidos
	ú Enlace peptídico
	ú Estructura de proteínas

	§ Lípidos
	ú Lípidos saponificables simples
	ú Lípidos saponificables complejos
	ú Lípidos insaponificables

	§ Ácidos nucleicos
	§ Macromoléculas en la nutrición

8 162
163
163

164-166
166

167-169
170
171

172-176
176 -178
177-178

178
179-181

181
181-183

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

https://bit.ly/3lERdTo https://bit.ly/2OimK0H 
https://bit.ly/2Nb4Omg https://bit.ly/31GkVwg  
https://bit.ly/2QNHY50

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Escribe tres columnas en el pizarrón con los siguientes títulos: carbohidratos, proteínas, y lípidos o grasas. 

Pregunta a los alumnos qué alimentos conocen de cada categoría y regístrelos en las columnas correspon-
dientes. Pídeles participar de forma ordenada y respetuosa.

• Cuando termines de explicar las macromoléculas, destina un momento para promover la reflexión acerca de 
la importancia de llevar una dieta balanceada y cuidar la salud. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA II

BLOQUE 3. MACROMOLÉCULAS

PROPÓSITO:
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono argumen-
tando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad.
• Desarrollo comunitario. • Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 12. POLÍMEROS SINTÉTICOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Toma una postura ética ante las ventajas y desventajas del uso de polímeros sintéticos de interés tecnológico y 
biológico relacionándolo con su impacto social, ambiental y económico. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Polímeros sintéticos 
	§ Polímeros de adición
	§ Polímeros de condensación

3 184
185-186
187-189

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

https://bit.ly/3bnKM2h

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos leer el artículo ¿Qué son los microplásticos y qué medidas se pueden adoptar para reducir-

los? que se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/3k9HHGd (Consulta: 22 de septiembre de 2020). 
Solicita que investiguen y realicen propuestas para remediar los efectos negativos de los microplásticos y su 
liberación en el ambiente. Pide que presenten sus propuestas a través de un folleto, cartel, infografía, video 
o presentación digital, y que distribuyan este contenido en redes sociales y entre la comunidad escolar.

• Solicita que investiguen las instituciones públicas y privadas que tienen como objetivo disminuir la contami-
nación de polímeros en suelos y cuerpos de agua, pide que busquen las campañas que se realizan en su esta-
do y la forma en la que pueden colaborar de forma activa. A partir de su investigación podrán tomar algunas 
ideas de actividades para realizar la campaña propuesta en el reto científico.

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial. 
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

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

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

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

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

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

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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