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Química I

Presentación

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

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

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

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los autores
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Dosificación programática del maestro

Contenidos Aprendizajes esperados
Páginas del 

Libro del 
Maestro

La importancia del pen-
samiento químico en la 
sociedad del siglo XXI.

Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambien-
te (enfoque CTSA), en contextos históricos y sociales específicos

13-17

Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto 
de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, asumiendo considera-
ciones éticas.

13-17

Semejanzas y diferencias de 
los materiales de antes y de 
ahora, y cómo serán los de 

mañana.

Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 19-34
Distingue entre sólidos, líquidos y gases de manera experimental. 19-34
Comprende la utilidad y prevalencia de los sistemas dispersos en los 
sistemas biológicos y en el entorno.

19-34

Identifica que los usos que se les da a los materiales, están relaciona-
dos con sus propiedades.

19-34

Estructura de la materia.

Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 36-40 
Diferencia, con base en el modelo de partículas, los estados de agrega-
ción de la materia.

36-40 

Identifica al enlace químico como un modelo. 41-61
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. 41-61
Identifica la relación fuerzas intermoleculares-estado de agregación. 41-61
Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en 
el contexto en el cual se desarrollaron.

62-77

Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los  elementos en 
la organización de la tabla periódica.

78-98

Identifica a los  alótropos  como  elementos (oxígeno, carbono, etc.). 78-98

Síntesis de sustancias 
y nomenclatura química.

Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas y 
iones.

100-125

Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 100-125

Comprende la importancia de la nomenclatura. 100-125

La reacción química, motor 
de la diversidad natural.

Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de 
ciertas sustancias iniciales se producen otras,  debido a la ruptura y 
formación de enlaces.

127-139

Identifica a la ecuación química como la representación del cambio 
químico.

127-139

Establece la conservación de la materia en una reacción química me-
diante el balanceo por tanteo.

127-139

Identifica los cambios de materia y energía que ocurren en algunas 
reacciones químicas.

127-139

Identifica la importancia del análisis químico y lo reconoce como una 
de las áreas fundamentales de la química.

127-139

Correspondencia del libro Química I DGETI con el nuevo programa 2017
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Química I
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Bloque 1. Pensamiento químico en la sociedad del siglo XXI

Temas

1. ¿Para qué sirve el pensamiento químico? 
2. ¿Cuál es la importancia del conocimiento químico en el entorno 
    del estudiante? 
(Reforzamiento académico)

Horas
2

Páginas
12–14

Propósito
• Identificar y establecer la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente 

en contextos históricos y sociales específicos.

Competencias 
genéricas

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

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas  según su confiabilidad.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, 
definición de términos y referencias adicionales.

Instrumento 
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Da a conocer el contenido del programa de la asignatura y explica la metodología a seguir para el logro de      
las competencias.

• Aplica la evaluación diagnóstica y comenta con el grupo las respuestas.
• Pide a tus estudiantes que investiguen la mortalidad de niños antes de la existencia de las vacunas y luego 

solicita que la comparen con la mortalidad infantil actual.
• Enfatiza cómo las necesidades de las sociedades a lo largo del tiempo han impulsado el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, así cómo éstas han modificado a las sociedades.
• Usa una lluvia de ideas para identificar actividades de la vida cotidiana y la relación con la química.
• Si es posible vean en clase el video en esta dirección y comenten el contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DNmW7JCaU8
• En este anexo te ofrecemos un ejercicio adicional para fortalecer el logro de los aprendizajes esperados.

Aprendizajes esperados:

Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente (enfoque CTSA), en 
contextos históricos y sociales específicos.

Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida 
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

Semana 1
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 1. Pensamiento químico en la sociedad del siglo XXI. Bloque 2. La química y los materiales

Temas

3. La ciencia y su relación con la tecnología, sociedad y ambiente
4. Importancia de la química para las sociedades del siglo XXI
Bloque 2
1. Materia

1.1 Propiedades de la materia 
1.2 Estados de agregación

2. Clasificación de la materia
2.1 Diferencia entre sustancia y mezcla

Horas
4

Páginas
15-30

Propósitos

• Expresar opiniones fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en su vida 
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

• Hacer explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

Competencias 
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sintetiza las evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones 

y formular nuevas preguntas.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria y trabajo con otras asignaturas.

Instrumento 
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Presenta a tu alumnos fotografías de basura tecnológica, productos de la nanotecnología, ciudades del 
futuro (inteligentes) para iniciar una lluvia de ideas y contestar la pregunta, ¿qué aportará la química a las 
sociedades del siglo XXI? 

• En el anexo se incluye una actividad de investigación que aporta al logro del aprendizaje esperado (bloque 
1) y un complemento sobre el nivel de representación de la materia en química.

• Orienta a tus alumnos sobre los tipos de argumentación y los aspectos que incluye un argumento.
• Presenta a tus estudiantes diferentes objetos y sustancias de uso cotidiano y pídeles que identifiquen su 

estado de agregación y las propiedades físicas y químicas de los materiales.
• Organiza una lluvia de ideas y propicia que los alumnos conceptualicen los diferentes estados de agregación.
• Solicita la descripción gráfica de un modelo de los cambios de estado. 

Aprendizajes esperados:

Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida  
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 
Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 
Distingue entre sólidos, líquidos y gases de manera experimental.

Semana 2
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Química I
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Bloque 2. La química y los materiales

Temas
2.2. Métodos de separación de mezclas   
2.3. Materiales de ayer, hoy y mañana  

Horas
3

Páginas
30-33

Propósito
• Identificar problemas, formular preguntas de carácter científico y plantear las hipótesis 

necesarias para responderlas.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, información complementaria, valores, trabajo 
con otras asignaturas y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Recuerda hacer explícito  el enfoque transversal propuesto en el nuevo modelo educativo referido a los 
materiales: relación entre estructura –propiedad- función.

• En el anexo te proponemos una actividad complementaria, en apoyo del logro del aprendizaje esperado.
• Oriéntalos en el desarrollo de los prototipos experimentales de separación de mezclas.
• Lleva al aula diferentes objetos tales como joyas, alimentos, telas, líquidos o productos de limpieza, e invita a 

tus estudiantes a que los clasifiquen como elementos, compuestos o mezclas (homogéneas o heterogéneas).
• Organiza una lluvia de ideas y propicia que los alumnos conceptualicen los diferentes estados de 

agregación y enlisten las propiedades de los distintos materiales.  

Aprendizajes esperados: 
Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 
Identifica que los usos que se les da a los materiales, están relacionados con sus propiedades. 
Identifica tamaño, masa y carga de las partículas elementales que componen la materia, con base en los 
modelos atómicos.

Semana 3
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 2. La química y los materiales

Temas
3. Sistemas dispersos en sistemas biológicos y el entorno
(Reforzamiento académico)

Horas
2

Páginas 
33-36

Propósito
• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas, según su relevancia y confiabilidad.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Mediante una lluvia de ideas identifiquen los sistemas dispersos con los que tiene contacto día a día.
• Pide a tus estudiantes que lleven muestras de algunos sistemas dispersos de uso común y examinen sus 

características físicas.
• Debatan sobre la importancia (riesgo/ beneficio) de estos sistemas para los seres vivos y el medio ambiente.

Aprendizaje esperado: 
Comprende la utilidad y prevalencia de los sistemas dispersos en los sistemas biológicos y en el entorno.

Semana 4
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Química I
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Bloque 1. Composición de la materia

Temas

4.Energía y los cambios químicos
   4.1. Clasificación de la energía
   4.2. Ley de conservación
   4.3. Fuentes de energía

Horas
1

Páginas
36-43

Propósitos
• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y trabajo con otras asignaturas.

Instrumento 
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos  que diseñen un esquema de las distintas formas de energía que se pueden obtener 
de la energía química.

• Discutan sobre las fuentes de energía renovables y no renovables obteniendo conclusiones respecto de sus 
usos, así como su responsabilidad como usuarios de energía.

• Motiva a la investigación para el producto final. 

Aprendizaje esperado: 
Comprende la energía y su intervención para cambiar las propiedades de los materiales.

Semana 5
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 3. Estructura de la materia

Tema
1. Modelos científicos
2. Estados de agregación de la materia
3. Teoría atómica

Horas
2

Página
48-52

Propósito
• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Encarga a tus alumnos la construcción de modelos tridimensionales  para distintas sustancias, mezclas y 
compuestos.

• Orienta a los estudiantes en la  elaboración de los modelos tridimensionales de los cambios de estados de 
agregación. 

Aprendizajes esperados:

Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 
Diferencia, con base en el modelo de partículas, los estados de agregación de la materia. 
Identifica la relación fuerzas intermoleculares- estado de agregación. 
Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en el contexto en el cual se    
desarrollaron.

Semana 5
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Química I
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Bloque 3. Estructura de la materia

Temas

3.1. Modelo de Rutherford
3.2. Modelo de Bohr
3.3. Modelo atómico de la mecánica cuántica

4. Tabla periódica

Horas
4

Páginas
52-65

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencia 
genérica

• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación 

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• En una caja, coloca un objeto, ciérrala y séllala, luego pide a tus estudiantes que mencionen algunas 
estrategias para tratar de descubrir que 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?

• Motiva al grupo a reflexionar acerca de los modelos y cómo se utilizan en la ciencia, pide que mencionen 
algunos ejemplos de modelos en la vida cotidiana.

• Solicita a los alumnos que elaboren una línea del tiempo ilustrada sobre la evolución de los modelos 
atómicos, en la que se incluya información de los personajes, sucesos y descubrimientos más importantes 
hasta la actualidad.

• En el anexo encontrarás una actividad adicional para ayudar al logro de los aprendizajes esperados.
• Primera evaluación parcial al concluir el tema de modelo de la teoría cuántica. 

Aprendizajes esperados: 
Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 
Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en el contexto en el cual se 
desarrollaron. 
Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los  elementos en la organización de la tabla periódica.

Semana 6 Primera evaluación parcial



11

Dosificación programática del maestro
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Bloque 3. Estructura de la materia

Temas

4.1. Organización de la tabla periódica 
4.2. Propiedades periódicas de los elementos
        Energía de ionización
        (Reforzamiento Académico)    

Horas
2

Páginas
65-74

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y 
referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Los temas de radio atómico y radio iónico son opcionales. Queda a tu criterio el abordarlos.
• Invita a tus estudiantes a investigar la importancia de las biomoléculas.
• Enfatiza la gran cantidad de información que se puede obtener de la tabla periódica.
• Encarga a tus alumnos que investiguen y elaboren una lista de técnicas de análisis para  explicar el 

comportamiento de la materia. Esta investigación es un avance  para desarrollar el producto final del bloque 5.
• En el anexo encontrarás una actividad complementaria al tema tabla periódica. 

Aprendizaje esperado: 
Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los  elementos en la organización de la tabla periódica.

Semana 7
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Bloque 3. Estructura de la materia

Temas

       Afinidad electrónica
       Electronegatividad
       Carácter metálico

4.3 Alótropos
5. Carbono y su tetravalencia

Horas
4

Páginas
74-87

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos.

Competencias 
disciplinares

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

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, definición de términos, páginas de internet y trabajo 
con otras asignaturas.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Recomienda a tus alumnos revisar los enlaces propuestos en el programa de reforzamiento académico.
• Lectura de Formas alotrópicas del carbono diamante, grafito y fullerenos, disponible en la página:  

http://quimica.laguia2000.com/quimica-inorganica/formas-alotropicas-del-carbono
• Identificación de los alótropos como elementos (oxígeno, carbono, entre otros) y su uso en la industria, 

joyería, etcétera. Proyección y análisis del video “El maravilloso carbono de Enrique Ganem”, disponible en 
la página https://www.youtube.com/watch?v=MerrGQvOJ-s 

• En el anexo te ofrecemos una actividad experimental sobre metales y no metales.
• Motiva a la investigación para el producto final. 

Aprendizajes esperados: 
Identifica a los  alótropos  como  elementos (oxígeno, carbono, etcétera). 
Comprende el fenómeno de hibridación y formación de enlaces sencillos, dobles y triples, mediante orbitales 
sigma y pi. 
Utiliza la teoría de enlace valencia para predecir la estructura de la molécula de agua y metano. 
Une los carbonos de acuerdo al tipo de hibridación para formar cadenas lineales y cíclicas.

Semana 8
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 4. Nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos

Temas

1. Nomenclatura y fórmula química
1.1 Fórmula química
1.2 Iones: cationes y anions

2. Compuestos binarios
2.1 Compuestos binarios tipo I
 (Reforzamiento Académico)

Horas
2

Páginas
93-103

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, 
información complementaria y referencias adicionales.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Organiza juegos en equipo  para el aprendizaje de este tema.
• Pide a los estudiantes que redacten una nota argumentando la importancia del lenguaje químico.   

Aprendizajes esperados: 
Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas y iones. 
Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 
Comprende la importancia de la nomenclatura.

Semana 9
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Química I

Se
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2

Bloque 4.  Nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos

Temas

2.2. Compuestos binarios tipo II
2.3. Aplicaciones y usos de los compuestos binarios tipo I y 
tipo II más representativos
(Reforzamiento Académico)

Horas
2

Páginas
103-107

Propósitos
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo cómo cada uno  
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos, información complementaria y trabajo 
con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos que concentren en un cuadro resumen las aplicaciones y usos de los diferentes 
compuestos químicos considerados.

• Supervisa el juego con tarjetas de cationes y aniones para que corrijas los nombres o las fórmulas que 
formen los alumnos. 

 
Aprendizajes esperados: 
Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas y iones. 
Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 
Comprende la importancia de la nomenclatura.

Semana 10



15

Dosificación programática del maestro

Se
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as
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ti
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s 
2,

 3
 y

 4

Bloque 4. Nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos

Tema

2.2. Compuestos binarios tipo III
3. Compuestos ternarios y cuaternarios

3.1. Oxiácidos, oxisales y sus aplicaciones
3.2. Bases o hidróxidos y sus aplicaciones

4. Enlace químico
4.1 Concepto de valencia

Horas
4

Página
107-116

Propósito

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

• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva comprendiendo cómo cada uno  
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

• Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.

Competencia 
disciplinar

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet y trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Evaluación sumativa

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos que elaboren un cuadro resumen con nombres y aplicaciones de oxiácidos y oxisales.
• En el anexo encontrarás un ejercicio para integrar las reglas de nomenclatura consideradas en esta sección.
• Segunda evaluación parcial al terminar el tema de nomenclatura.
 
Aprendizajes esperados: 
Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas y iones. 
Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 
Comprende la importancia de la nomenclatura. 
Identifica al enlace químico como un modelo. 
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico.

Semana 11 Segunda evaluación parcial
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Química I

Se
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4

Bloque 4.  Nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos

Temas
4.2. Modelo de enlace iónico 
4.3. Enlace metálico

Horas
3

Páginas
117-122

Propósito
• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores y trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica del producto final.

Sugerencias didácticas: 

• Supervisa la elaboración de los modelos de enlace que construyan tus estudiantes.
• Recuerda hacer explícito  el enfoque transversal propuesto en el nuevo modelo educativo referido a los 

materiales: relación entre estructura –propiedad- función.
• Haz énfasis en que los compuestos con enlace iónico no forman moléculas. 

Aprendizajes esperados: 
Identifica al enlace químico como un modelo. 
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico.

Semana 12



17

Dosificación programática del maestro

Se
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ti
ca

s 
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y 
5

Bloque 4.  Nomenclatura y formación de compuestos inorgánicos

Temas
4.4. El enlace covalente

5. Las fuerzas intermoleculares Horas
3

Páginas
122-135

Propósito
• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre diversos fenómenos 

naturales a partir de evidencias científicas.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumento
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos elaborar una lista de 10 compuestos y después los clasifiquen de acuerdo a sus enlaces.
• Solicita que elaboren un mapa conceptual de los enlaces y de las fuerzas intermoleculares.
• Procura que tus alumnos comprendan la diferencia entre las fuerzas en un enlace y las fuerzas entre 

moléculas.
• Para favorecer la identificación del enlace químico como un modelo hagan uso de este enlace que proponen 

en el programa: Observación del Simulador http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_
interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm donde se definen los diferentes enlaces 
químicos iónico, covalente y metálico. 

• En el anexo te ofrecemos una actividad experimental relacionada con los enlaces quimicos.
 
Aprendizajes esperados: 
Identifica al enlace químico como un modelo. 
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico.

Semana 13
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Química I
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1

Bloque 5. La reacción química y la diversidad natural

Temas
1. Símbolos de las ecuaciones químicas 
    Reacción y ecuación química

 Horas
1

Páginas
141-144

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

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

Recursos  
adicionales

Valores y definición de términos.

Instrumento 
de evaluación

Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas: 

• Antes de iniciar, explora el concepto de reacción y ecuación química que tienen tus estudiantes.
• Diseña un rompecabezas para el pizarrón con toda la información de la simbología para las ecuaciones 

químicas y así reconocer sus partes.
• Solicita a los alumnos que investiguen algunas reacciones químicas relacionadas con el  medio ambiente por 

ejemplo lluvia ácida, reacciones del ozono, combustión de gasolina y reflexionen sobre sus efectos en los 
humanos. Que escriban esa reflexión y la compartan con el grupo.  

Aprendizajes esperados: 
Entiende la diferencia entre reacción y ecuación química. 
Reconoce la simbología propia de las ecuaciones químicas.

Semana 13
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 5. La reacción química y la diversidad natural

Temas

2. Tipos de reacciones
    Síntesis
    Descomposición
    Desplazamiento
    Doble desplazamiento
    Cambios de materia y energía

Horas
4

Páginas
144-150

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos.

Competencias 
disciplinares

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

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

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

Recursos  
adicionales

Información complementaria, trabajo con otras asignaturas, definición de términos, 
valores, páginas de internet y referencias adicionales.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Escribe en el pizarrón algunas ecuaciones químicas y pide a los alumnos que reconozcan sus partes.
• Solicita a los alumnos que realicen en casa un mapa semántico en el que expliquen qué es una reacción 

química y qué una ecuación química, así como sus partes y sus diferencias.
• Si es posible revisen en el aula los siguientes enlaces recomendados en el programa de reforzamiento 

académico.
• Reacciones irreversibles https://goo.gl/PhZerG 

https://www.youtube.com/watch?v=M9F_lRmpqe0
• Reacciones reversibles https://goo.gl/urAstz

Aprendizajes esperados: 
Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas sustancias iniciales se  producen 
otras,  debido a la ruptura y formación de enlaces. 
Identifica a la ecuación química como la representación del cambio químico. 
Identifica los cambios de materia y energía que ocurren en algunas reacciones químicas.

Semana 14
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Química I
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Bloque 5. La reacción química y la diversidad natural

Temas
3. Balanceo de una ecuación química
    Método de inspección o tanteo
    (Reforzamiento académico)

Horas
2

Páginas
150-152

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencia 
genérica

• Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas: 

• Realiza una demostración sobre la Ley de la conservación de la masa utilizando sustancias fáciles de 
conseguir, como vinagre, bicarbonato de sodio, alcohol, cloro, agua, cloruro de sodio, azufre, yoduro de 
potasio, magnesio, una tableta efervescente, etcétera. Elige dos reactivos y pésalos antes y después de 
mezclarlos. De esta manera los alumnos podrán comprobar si varió la masa después de la reacción química. 
Pídeles que justifiquen  sus  respuestas.

• Después del experimento coméntales la importancia de balancear las ecuaciones químicas.
• Propón una serie de ejercicios y pídeles que, organizados en equipos, las igualen de esta manera podrán 

detectar las dudas de tus alumnos y aclararlas. Es importante que la propuesta de ejercicios para el balanceo 
de ecuaciones sea de manera gradual y que no se comience con los ejercicios de mayor complejidad.

• Queda a tu criterio mencionar las reacciones redox, pero no se incluye el balanceo de éstas, sólo balanceo 
por tanteo. 

Aprendizaje esperado: 
Establece la conservación de la materia en una reacción química mediante el balanceo por tanteo.

Semana 15
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Dosificación programática del maestro
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4

Bloque 5. La reacción química y la diversidad natural

Temas
4. Análisis Químico
    (Reforzamiento académico)

Horas
2

Páginas
153-154

Propósito
• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.

Competencias 
genéricas

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

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas, según su relevancia y confiabilidad.

• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valoran las 
acciones humanas del impacto ambiental.

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo. Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Organiza una mesa redonda y pide a los alumnos que expliquen la importancia que tiene conocer las 
reacciones químicas en la industria, así como trabajar con sustancias químicas que tengan un alto grado 
de pureza y de qué manera el análisis químico se relaciona en los procesos de control de calidad. Solicita 
que anoten sus conclusiones y las presenten escritas en una hoja que deberán guardar en su portafolio de 
evidencias.

• Otro tema que puede despertar su interés por las aplicaciones del análisis químico es la química forense, 
dado que son de dominio público algunas técnicas de análisis utilizadas.

• Explica a tus alumnos qué es una bitácora y juntos elaboren una lista de cotejo
• Orienta a tus alumnos en el desarrollo del producto final.
• En el anexo encontrarás material complementario para este tema, así como algunos enlaces de interés.
• Tercera evaluación parcial al finalizar el tema. 

Aprendizaje esperado: 
Identifica la importancia del análisis químico y lo reconoce como una de las áreas fundamentales de la 
Química.

Semana 16
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Química I

Anexo de actividades de refuerzo para 
el programa 2017 de Química I

Aprendizaje 
esperado

• Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (enfoque CTSA),  
en contextos históricos y sociales específicos.

PARA CONTINUAR

1. Formen equipos de acuerdo a las instrucciones de su profesor y lleven a cabo una investigación sobre las 
condiciones de la ciencia y la tecnología  en México en tres periodos específicos de su historia. Desarrollen 
los aspectos señalados  a continuación.

• Época Colonial
• Porfiriato
• Primera década del siglo XXI

Considerar en cada época:
• Estado de la ciencia y la tecnología
• Características de la sociedad
• Impacto en la sociedad
• Impacto ambiental

2. Con la información recabada elaboren un cuadro comparativo  y expongan en clase los resultados.

3. Escribe tus conclusiones así como las conclusiones grupales y guarda este documento en tu portafolio.

Puedes consultar las siguientes direcciones para obtener información al respecto.
Mallén Rivera, Carlos. (2012). La ciencia en el México colonial e independiente. Revista Mexicana de Ciencias Foresta-
les, 3(9), 03-09. Recuperado el 6 de julio de 2017, de https://goo.gl/5sSnHW

La Química en México
http://www.cyd.conacyt.gob.mx/199/Articulos.html

BLOQUE 1. Actividad de investigación. Tema Pensamiento químico

Semana 1. Secuencia didáctica 1
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Anexo de actividades

Las nuevas tecnologías de la comunicación, como  un producto de la ciencia y la tecnología, han impactado fuertemen-
te todos los ámbitos de la sociedad. En particular, los diferentes dispositivos móviles han creado el fenómeno de las 
redes sociales. 

Lleven a cabo una investigación de campo, elaborando una encuesta que les permita conocer más sobre  el efecto pro-
vocado  en la sociedad  por esta nueva forma de comunicación.

1. Siguiendo las indicaciones de su profesor, formen equipos y seleccionen un aspecto a estudiar  de los seis 
propuestos en la tabla, considerando:

Redes sociales Impacto positivo Impacto negativo
Aspectos éticos 

relacionados

Familia

Negocios

Estilo de vida

Relaciones humanas en general

Comunicación en tiempo real

Delincuencia

2. Elaboren un cuestionario para recabar la información, sin olvidar considerar a quién va dirigido. Encuesten a 
personas de diferentes edades, diferentes ocupaciones e incluyan otros factores que puedan ser de utilidad 
para su estudio (grupo de edad, sexo, ocupación, etcétera). Reproduzcan su  cuestionario y lleven a cabo la 
encuesta.

3. Concentren la información obtenida y analicen la respuesta a cada pregunta, elaboren un informe con sus 
resultados y conclusiones. 

4. Compartan esta información con el grupo en una sesión plenaria y elaboren  conclusiones grupales.

5. Guarden su informe en su portafolio de evidencias.

Aprendizaje 
esperado

• Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 1. Actividad de investigación del tema La ciencia y su relación con la 
tecnología, sociedad y ambiente

Semana 2. Secuencia didáctica 3
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Química I

BLOQUE 2. Complemento tema Estados de agregación.

Semana 2. Secuencia didáctica 1

Para una mejor comprensión de este tema es necesario explicar las diferentes formas de representación de la materia en 
química.
En la siguiente tabla se resume este contenido.

Nivel representación Definición Escala

1) Macroscópico Imágenes o gráficos de lo que es accesible a simple vista Visible

2) Microscópico
Representación de lo que puede visualizarse con la 
ayuda de un microscopio especializado para trabajar con 
nanopartículas

Nanómetros
Aproximadamente 10-9 m

3) Submicroscópico Representación de átomos individuales
Picómetros
Aproximadamente
10-12 m

4) Simbólico Símbolos y ecuaciones químicas No requiere

1) Mineral de oro     2)  Átomos de oro

  

3) Fotografía de un átomo de hidrógeno  4)  Símbolo del elemento oro
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Anexo de actividades

Existen infinidad de objetos de uso cotidiano elaborados con muy diversos materiales, cada uno  con propiedades ca-
racterísticas de la materia que los compone. Se pueden clasificar de diferentes maneras: como naturales o sintéticos, o 
por sus características físicas (color, olor, dureza, elasticidad, o estado de agregación), como mezclas y compuestos, así 
como por su uso. Esto es posible ya que todos esos aspectos están relacionados con su composición química.

1. En parejas, completen la información contenida en la tabla de clasificación. 

Producto Natural/sintético Compuesto/mezcla Usos Propiedad

Jabón

Agua

Pasta de dientes

Gasolina

Azúcar

Granola

Sal mesa

Mayonesa

Vaso de unicel

Hilo para coser

2. Elijan tres artículos de uso común cuyo material sea diferente a los disponibles a mediados del siglo pasado. 
Analicen los aspectos señalados en la tabla anterior.

 

 

3. Compartan sus respuestas y  obtengan conclusiones respecto a las diferencias entre los materiales del pa-
sado y los de la actualidad. Guarden su actividad en su portafolio.

Para ampliar la información sobre el tema, pueden consultar el siguiente enlace. https://goo.gl/trqhvj

Aprendizaje 
esperado • Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 2. Complemento del tema Materiales de ayer, hoy y mañana

Semana 3. Secuencia didáctica 2
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Química I

1. Trabaja de manera individual y completa la tabla con la información solicitada para cada elemento.

2. Compara tus respuestas con las de tus compañeros y corrige tus errores.

3. Guarda tu actividad en tu portafolio.

Nombre Símbolo A Z p+ N° e-

Helio 4 2

Bario Ba 137 56

Plata 47 60

Zinc 35 30

Cromo Cr 24 27

Radón 222 86

Bromo 80 35

Ca 40 20

Cadmio 112 64 48

Plutonio 244 94

4. Escribe usando la notación Z X los símbolos para los siguientes elementos.

 a) Boro   b) Silicio  c) Arsénico  d) Polonio 

5. Escribe el nombre del elemento al que corresponde cada símbolo.

 a) 25 Mn  b) 79 Au  c)  
92 U  d)  

88 Ra 

Aprendizaje 
esperado

• Aplica los principios básicos de las configuraciones electrónica y su relación con los números 
   cuánticos para comprender el comportamiento del átomo.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 3. Ejercicio complementario del tema  Partículas subatómicas (número 
atómico, masa atómica y número de masa)

Semana 6. Secuencia didáctica 3

A

55 197 238 226
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Dosificación programática del maestro

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la organización de la tabla 
periódica.

PARA CONTINUAR
1. Trabaja con otro compañero y completen la tabla a continuación llenando los espacios vacíos con informa-

ción sobre cada elemento que obtengan de la tabla periódica.

Nombre Símbolo Familia o grupo Periodo Bloque A Z

Bario

Si 14

29

Radón 6 86

Na s

Carbono

Cl 35 17

Aluminio

Fe

Cromo

2. Clasifica los elementos de la tabla anterior como metales o no metales. Escribe el símbolo del elemento 
donde corresponda.

Metal 

No Metal 

3. Ordena los siguientes elementos de forma decreciente de sus valores de electronegatividad:

Br, Ni, As, C, Li, F, O, Mg

4. Escribe dos características en general  de los elementos de las siguientes familias.

Familia IA 

Familia VIIA 

Familia VIIIA 

BLOQUE 3. Ejercicio complementario al tema Tabla periódica

Semana 7. Secuencia didáctica 4 
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Química I

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos 
   en la organización de la tabla periódica.

PARA CONTINUAR
Objetivo. Observar la dureza y la conductividad eléctrica y térmica de metales y no metales y sales binarias de algunos 

             materiales.
Hipótesis. De la lista de reactivos predigan si conducirán la corriente eléctrica o no.

Materiales Reactivos

Un circuito eléctrico para probar
conductividad eléctrica.
Un vaso de precipitado.
Un mechero o lámpara de alcohol.
Unas pinzas.

Un trozo de carbón.  
Un tramo de alambre o lámina de cobre.
Una lata vacía de refresco (aluminio).
Clavos (hierro).
Agua con sal.
Agua de la llave.
Una moneda.

Procedimiento

1. Observen las características  de los reactivos: color, brillo, textura, dureza. Regístrenlo en una tabla.

2. Para medir la conductividad eléctrica, van a colocar cada uno de los materiales sólidos entre la pila y el foco 
de manera que los alambres toquen los extremos de cada reactivo, en el caso de los líquidos, deben estar 
contenidos en un vaso, introducirán los cables sin que se junten dentro del líquido. Si la luz se enciende es 
que el reactivo es conductor. Registren los resultados para cada material.

3. Para medir la conductividad térmica, en el caso de los sólidos, toma cada uno de los reactivos con las pinzas, 
aproximadamente a la mitad de su superficie. Con ayuda de un mechero o lámpara de alcohol calienten 
ligeramente. Con precaución toquen el extremo opuesto al que calentaron para determinar si conduce o no 
la energía térmica. Registren sus datos.

4. Clasifiquen los materiales que usaron como metales,  no metales y sal binaria.

5. Analicen sus resultados y elaboren sus conclusiones. Presenten a su profesor un informe de la actividad 
experimental y después guárdenlo en su portafolio. 

BLOQUE 3. Actividad experimental de tabla periódica

Semana 8. Secuencia didáctica 4
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Anexo de actividades

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.

PARA CONTINUAR

Algunos prefijos numéricos usados en nomenclatura química

Número Prefijo Número Prefijo
1 mono- 7 hepta-
2 di- 8 octa-
3 tri- 9 nona-
4 tetra- 10 deca-
5 penta- 12 dodeca-
6 hexa- 14 tetradeca-

1. En parejas, utilicen los prefijos numéricos para nombrar los siguientes compuestos.

Fórmula Nombre Fórmula Nombre
CCl4 SO3

B2O3 P4S10

CO2 Cl2O7

N2O5 PCl3

P4O6 CS2

2. Completen la tabla escribiendo  las fórmulas de los compuestos.

Nombre Fórmula Nombre Fórmula
Dióxido de azufre Trióxido de dinitrógeno

Monóxido de carbono Hexafluoruro de azufre

Pentóxido de difósforo Monóxido de azufre

Trisulfuro de tetrafosforo Pentaóxido de dicloro

Tetrabromuro de carbono Trióxido de Arsénico

3. Algunos de estos compuestos ya les son conocidos por sus efectos dañinos al medio ambiente como el  mo-
nóxido y dióxido de carbono, el dióxido y el trióxido de azufre. Ahora investiguen acerca del tetracloruro 
de carbono y hexafluoruro de azufre. 

4. Comparen sus resultados con sus compañeros, corrijan sus errores y guarden el documento  en su portafolio. 

BLOQUE 4. Ejercicio complementario del tema  Nomenclatura

Semana 11. Secuencia didáctica  3

Recuerda los 
prefijos griegos 

usados para 
indicar 

cantidad.
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Química I

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.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 4. Ejercicio complementario del tema Nomenclatura

Semana 11. Secuencia didáctica 3

1. En parejas, completen los espacios vacíos en la tabla anotando el nombre o la fórmula según corresponda.

Nombre Fórmula Nombre Fórmula
NaHCO3 Cu2O

HNO2 (NH4)2SO3

Óxido de rubidio Sulfuro de bario

CuSO4 Pentóxido de difosforo

AuH3 Seleniuro de berilio

Cloruro de aluminio Cr3P2

Yoduro de germanio HBrO2

Fosfuro de escandio NH4OH

RbOH Na2CO3

Fluoruro de estroncio NaClO2

Dióxido de azufre CaF2

Tl2S Bromuro de magnesio

HIO3 AlPO3

Co(NO3)2 NH4HCO3

Tetracloruro de carbono Trióxido de dinitrógeno

AgNO3 FeBr3

Monóxido de azufre Hg(OH)2

K2Te CO2

PbO2 H3AsO3

Li2HPO4 Trióxido de azufre

2. Completen la tabla escribiendo la fórmula de un ejemplo de cada tipo de compuestos.

Tipo compuesto Fórmula Tipo compuesto Fórmula
Óxido metálico Hidróxido

Óxido no metálico Hidruro

Oxiácido Sal binaria

Hidrácido Sal Terciaria

3. Revisen de manera grupal y corrijan sus errores.
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Dosificación programática del maestro

Aprendizaje 
esperado

• Experimenta con compuestos iónicos, covalentes y metálicos presentes en productos de uso 
   cotidiano, relacionando el tipo de enlace con sus propiedades macroscópicas.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 4. Actividad experimental sobre Compuestos iónicos, covalentes y metálicos

Semana 13. Secuencia didáctica 4

1. En equipos, lleven a cabo el siguiente experimento.

Objetivo: Comparar algunas de las diferencias entre compuestos iónicos, covalentes y metálicos.
Hipótesis: Las diferencias en el comportamiento de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos obedece a la natu-
raleza y fuerza de sus enlaces.

Estado Físico

Procedimiento.
Observen el estado físico y las características de los cristales de sal. Usen la lupa y describan los cristales. Raspen lámi-
nas de parafina de la vela y observen su estado físico. Describan el estado físico del aceite mineral. En el frasco, viertan 5 
ml de vinagre, introduzcan, con ayuda del embudo, el NaHCO

3
 dentro del globo y cuidosamente colóquenlo en la boca 

del frasco, sin que salga el polvo. Sostengan el globo con fuerza y viertan el polvo dentro del frasco. ¿Qué gas se formó? 
Con cuidado quiten el globo de la boca del frasco y, sin que salga el gas, acérquenlo a una vela encendida. Ahora dejen 
que salga el gas. Observen las características físicas del clip y de la moneda. Tomen nota de todas sus observaciones.

Solubilidad

Procedimiento
En 3 vasos de precipitado coloquen 20 ml de agua destilada, en uno pongan la sal, en otro, raspadura de parafina y en 
otro, un clip. Repitan lo mismo en otros 3 vasos pero vertiendo 20 ml de aceite mineral en lugar de agua. Rotulen los 
vasos para evitar confusiones. Sin contaminar los vasos, agiten y observen la solubilidad de los compuestos en los dos 
disolventes. Anoten sus observaciones.

Conductividad eléctrica.

Procedimiento
Usen la solución de sal preparada durante el paso anterior, introduzcan los electrodos del dispositivo para observar la 
conductividad eléctrica. Enjuaguen los electrodos con agua destilada e introdúzcanlos en un vaso que contenga el resto 
del aceite mineral. ¿De qué material son los electrodos? Anoten sus observaciones.

2. Elaboren en su cuaderno una tabla para resumir la información que obtuvieron de esta práctica.

3. Dispongan de los desechos según las instrucciones de su maestro. Elaboren y entreguen sus conclusiones.

Materiales
1 frasco pequeño de boca chica. 
1 probeta graduada de 25 ml.
1 embudo pequeño.
7 vasos precipitado 250 ml.
1 imán, 1 lupa y 1 navaja.
1  dispositivo para observar conductividad 

eléctrica de soluciones, con un foco.

Reactivos
1 cucharadita de sal de mar.
5 ml de vinagre.
1 globo de #5 (pequeño).
1 cucharadita de NaHCO

3
.

1 moneda de $1.

100 ml de agua destilada.
1 vela de parafina.
50 ml aceite mineral.
2 cucharaditas azúcar.
1 clip metálico.



32

Química I

Aprendizaje 
esperado

•  Identifica la importancia del análisis químico y lo reconoce como una de las áreas 
fundamentales de la Química.

PARA CONTINUAR

BLOQUE 5. Material complementario del Tema Análisis químico

Semana 16. Secuencia didáctica 4

El aprendizaje esperado es en realidad una valoración del papel que el análisis químico juega en los avances de 
la Química como ciencia central y se considera que la reacción química es un elemento clave en los métodos y 
técnicas de trabajo de esta área en particular. Por lo anterior es importante orientar al alumno en la investi-
gación y desarrollo del producto final, primero realizando la consulta en fuentes confiables, que comprendan 
el rigor del trabajo analítico (un ejemplo del pensamiento químico) y después puedan elaborar su bitácora. 
Orienta a tus alumnos para que preparen su bitácora en la que consignarán los avances de la investigación so-
bre las técnicas de análisis para después presentar su trabajo en la bitácora describiendo el proceso de análisis 
paso a paso como lo haría un químico analítico.

Bitácora:
• Es un cuaderno de registro manuscrito que registra todos los incidentes, avances, aciertos y errores en el desarrollo 

de un proyecto.

Debe reunir ciertas características:
• Cuaderno de pasta resistente, cosido de preferencia.
• Se deben numerar las hojas de manera consecutiva dejando dos o tres hojas al inicio para poner datos de identifi- 

cación, tabla de contenidos.
• La tabla de contenidos se elaborará progresivamente al agregar información, registro de eventos, fotografías y 

cualquier información que sea relevante para su trabajo.
• Consignar con fecha el registro de los avances en su investigación. No olvidar consignar las fuentes utilizadas para 

recabar información.
• Etiquetar cada sección de la bitácora para facilitar localizar la información, de manera que quien la lea pueda 

seguir paso a paso las actividades de todo el desarrollo de su trabajo.
• No olvidar la sección de conclusiones.

Producto final. Enlaces que puedes compartir con tus alumnos  para su investigación sobre el análisis químico.
http://scisa.es/analisis-quimico/
https://goo.gl/fE8d4x




