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QUÍMICA I:
Unidad 1. Agua, sustancia indispensable para la vida

Propósito general:

Comprenderá las propiedades físicas y químicas del agua que la hacen un compuesto indispensable para la vida, relacionará esas propiedades 
con su estructura y composición, con los modelos que las explican, para valorar su uso y asumir una actitud responsable y crítica frente al po-
tencial agotamiento del agua disponible, a través del trabajo individual, cooperativo y colaborativo de indagación experimental y documental.

Comprenderá los conceptos de elemento, compuesto, mezcla, reacción química, enlace y estructura de la materia, a través del estudio de 
las propiedades del agua, para explicar la importancia del agua en la naturaleza y entender en un primer acercamiento las transformaciones 
químicas con base en el modelo atómico de Dalton. 
Comprenderá la naturaleza corpuscular de la materia, al interpretar algunas propiedades del agua para entender cómo se establecen las rela-
ciones entre las observaciones en el ámbito macroscópico y un modelo que las explique.
Comprenderá la importancia de la energía involucrada en los cambios químicos al observar y reproducir fenómenos en el laboratorio, para 
concluir acerca de las relaciones entre propiedades, estructura y composición del agua.
Adquirirá fundamentos para desarrollar una actitud crítica y responsable sobre del agua y los problemas ambientales y sociales que conlleva 
el uso inadecuado de este recurso a través del trabajo colaborativo. 

Tiempo:
35 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno: Propiedades generales del agua y na-

turaleza corpuscular de la materia:

El docente: 5 horas

vida cotidiana y en la natura-

su importancia. (N1)

Compuesto:

 Usos del agua en la naturaleza y por 
los humanos

Educación ambiental y para la sa-

lud:

 Importancia del agua para el soste-
nimiento de la vida y la conserva-
ción de la salud

Estructura de la materia:

 Estados de agregación
 Cambios de estado de agregación
 Difusión
 Naturaleza corpuscular de la mate-

ria

Promueve los aprendizajes de los alumnos con el diseño de estrategias o secuen-
cias didácticas pertinentes, como son las preguntas generadoras, la modeliza-
ción, el estudio de casos, la problematización o cualquier variante de éstas.
 Da a conocer a los alumnos el programa del curso, las formas de trabajo y 

evaluación y propicia la generación del ambiente académico en el grupo, con-
forme al Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades.

 Solicita un mapa mental sobre “Agua” para detectar ideas previas. 
 Plantea una situación de aprendizaje con preguntas y actividades sobre la 

importancia del agua y sus usos. (A1)
 Promueve la observación y la descripción en el aula-laboratorio de los tres 

estados de agregación del agua y de cómo cambia uno a otro, en grupos coo-
perativos. (A2)

 Promueve la observación del fenómeno de difusión de un colorante en agua a 
diferentes temperaturas. (A2) 

2. Observa el agua en sus tres 
estados de agregación y los 

-
car la temperatura, con orden 
y responsabilidad, para com-
prender la naturaleza corpus-
cular de la materia. (N2)
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3. Relaciona la observación del 

fenómeno de difusión de un 
líquido en agua, con la exis-
tencia de partículas en movi-
miento en la materia. (N3)

 Observación en relación con las in-
ferencias del modelo.

 Los modelos en ciencias.

 Orienta el análisis de las observaciones auxiliándose de diversos materiales y 
recursos, tanto escritos, visuales o digitales para concluir sobre la estructura 
corpuscular de la materia, el efecto de cambios de la temperatura en la rapidez 
de movimiento de las partículas y en la distancia entre éstas. (A3)

 Establece la generalización de este modelo para cualquier material y sustan-
cia, dejando claro a los alumnos cómo se hace esto, de manera que ellos pue-
dan realizar el procedimiento después de manera independiente. (A3)

 Solicita la construcción de modelos con esferas para los tres estados de agre-
gación del agua, sin distinguir los elementos que entran en la constitución de 
la molécula ni su forma y sin considerar su comportamiento anómalo, lo cual 
se hará más adelante. Se hará hincapié en la variación de las distancias inter-
moleculares al cambiar la velocidad del movimiento. (A4)

 
química, en particular su poder descriptivo y explicativo en el ámbito nanos-
cópico. (A4)

Evaluación:

 -
las los tres estados físicos (de agregación) de una sustancia. Usar una rúbrica 
para coevaluación y autoevaluación con énfasis en distancias entre partículas 
en cada estado de agregación para los modelos tridimensionales. Resolución 
de exámenes sobre propiedades generales, características, relaciones entre 

-

4. Reconoce la importancia del 
uso de modelos en el estudio 
de la química al hacer uso de 
ellos al representar con esfe-
ras (corpúsculos) los diferen-
tes estados de agregación del 
agua. (N2)

El alumno: La capacidad disolvente del agua y 

las mezclas:

El docente: 10 horas

5. Reconoce con experimentos la 
capacidad disolvente del agua, 
con la formulación de las hipó-
tesis correspondientes, la apli-
cación de su capacidad de análi-
sis, síntesis, comunicación oral 
y escrita al trabajar en grupos 
cooperativos. (N3)

Compuesto:

Capacidad disolvente o de disolu-
ción del agua.
Concepto.
Condiciones para considerar a un 
material como compuesto.

Mezcla:

Concepto.
-

terogéneas.
Disoluciones acuosas, caso especial 
de mezclas homogéneas.

 Orienta el diseño de un experimento, por grupos cooperativos, para comparar 
la capacidad disolvente del agua con la de otros disolventes y con diversos 
solutos y promueve la expresión oral y escrita en el grupo al analizar las dife-
rentes propuestas. (A5)

 Supervisa y apoya la realización del experimento. (A5)
 Orienta el análisis de resultados para subrayar la excepcional capacidad di-

solvente del agua (disuelve solutos iónicos y solutos con enlaces covalentes 
pero con pequeño tamaño de molécula y grupos funcionales que promuevan 
la existencia de dipolos (la sacarosa, por ejemplo) o la ionización como los 
ácidos carboxílicos) y relacionarla con su facilidad para contaminarse (formar 

6. Reconoce la abundancia de las 
mezclas en el entorno cotidiano 
al observar diferentes materia-
les y la presencia del agua en 
gran cantidad de mezclas. (N1)
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-

terogéneas y homogéneas e 
incluye dentro de éstas últi-
mas a las disoluciones. (N1)

Expresión de concentración de 
disoluciones en porcentaje en 
masa (masa de soluto en 100 
gramos de disolución) y en por-
centaje en volumen (volumen 
de soluto en 100 mililitros de 
disolución).
Técnicas de separación y su 
fundamento.
Condiciones para que un mate-
rial se considere mezcla.

Estructura de la materia:

 Naturaleza cinética corpus-
cular de la materia.

Educación ambiental y para 

la salud:

 Causas de la contaminación 
del agua.

 
búsqueda documental fuera del aula-laboratorio. (A6)

 
establecer la importancia de las mezclas y que son más comunes que los compuestos y 
los elementos en lo cotidiano y en la naturaleza. (A6)

 
disoluciones acuosas. (A7)

 Cuestiona sobre la conveniencia y limitaciones de usar sólo las expresiones cotidianas 
para la concentración y explica cómo calcular las concentraciones en porcentaje de masa 
de soluto en masa de disolución y en porcentaje en volumen de soluto en volumen de 
disolución. (A8)

 Orienta la resolución de ejercicios de cálculos de concentraciones a manera de ejemplo y 
después por los alumnos de forma independiente. (A8)

Recurso web: Ejercicios sobre disoluciones
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/quimica1/disoluciones 

Evaluación:

 La evaluación de los informes experimentales puede realizarse con una rúbrica o una 

el diseño y evaluación de las actividades experimentales. La revisión de la  resolución de 
ejercicios de cálculo de la concentración o preparación de disoluciones acuosas, y revisar 

abordados.

8. Reconoce la importancia de 
la proporción del soluto y el 
disolvente dentro de disolu-
ciones utilizadas en la vida 
cotidiana al expresar su 
concentración en porcenta-
je en masa y porcentaje en 
volumen. (N2)

9. Aplica el fundamento teó-
rico de diferentes técnicas 
de separación de mezclas al 

contaminada con sólidos so-
lubles e insolubles, desarro-
llando habilidades de bús-
queda y procesamiento de 
información en fuentes do-

(N2)

 Retoma el hecho de la abundancia de las mezclas y plantea la necesidad de la separación 
de los componentes de una mezcla para el estudio de sus constituyentes en cuanto a sus 
propiedades y composición. (A9)

 Solicita un cuadro resumen de las técnicas de separación y la propiedad física en que se 
basan. (A9)

 

 Propone una actividad experimental en la que se apliquen técnicas de separación como: 
-

nea de agua sucia. Una muestra problema puede ser: agua usada en el trapeado de pisos, 
con algunos contaminantes adicionales como arena, suelo, aceite vegetal y sólidos sus-
pendidos, en la cual sea posible utilizar diferentes métodos de separación para obtener 
agua tratada, pero no potable. (A9)

 Plantea preguntas generadoras para orientar sobre la importancia de diferenciar las mez-
clas de los compuestos y los elementos. (A10)

10. Explica las diferencias en-
tre mezcla y compuesto a 
nivel macroscópico, con 
énfasis en las propiedades 
características, mediante la 
búsqueda de información y
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el análisis de semejanzas y 

-
nes. (N2)

 -

-
ble) y la conservación o no de propiedades características. Posteriormente, se 
llevarán estas diferencias a la composición con base en el modelo atómico de 
Dalton. (A10)

 Pregunta sobre las propiedades que conocen de las sustancias y materiales. 
Expone las diferencias entre propiedades generales y propiedades caracterís-

 
sustancias (compuestos o elementos) y de mezclas de éstos, de manera que se 
apoye posteriormente la comprensión de la reacción química. (A11)

 Propone la resolución de cuestionamientos en los cuales apliquen los concep-
tos de mezcla, compuesto y técnicas de separación de mezclas. (A11)

Recurso WEB: técnicas de separación de mezclas en, por ejemplo, -

<http://www.hidritec.com/hidritec/el-agua-de-los-astronautas>

Evaluación:
 -

forme de trabajo experimental. Cuestionario o examen con problemas que 
involucren las técnicas de separación de mezclas y las propiedades, en las 
cuales se basan, además los conceptos de mezcla, disolución, compuesto y sus 
principales diferencias.

11. Representa con dibujos las 
partículas o corpúsculos que 
constituyen un compuesto, 
un elemento y una mezcla. 
(N2)
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El alumno: El agua como compuesto: El docente: 15 horas

12. Demuestra que el agua es un 
compuesto al realizar su des-
composición y su síntesis en 
el laboratorio, lo que posibilita 
ejercitar las habilidades rela-
tivas al trabajo experimental, 
planteamiento de hipótesis, 
manejo de equipo, comunica-
ción oral y escrita, fomentan-
do el orden y respeto durante 
las actividades. (N3)

Reacción química:

 Reacción de descomposición del 
-

gónica.
 Reacción de síntesis del agua y su 

 Energía de activación.
 Representación por medio de sím-

bolos, fórmulas y ecuaciones quí-
micas.

Enlace:

 Energía implicada en las reacciones 
químicas

Estructura de la materia:

 Modelo atómico Dalton.

Compuesto, átomo, molécula.
 Ley de Proust.
 Modelo atómico de Bohr.

 Planteamiento de hipótesis con rela-
ción al agua como compuesto, y su 
puesta a prueba.

 Límites del modelo atómico de Dal-
ton

 Orienta y propicia la realización de la electrólisis (descomposición) de agua 
a través de preguntas, por ejemplo, ¿Cómo saber si el agua es un compuesto 
o un elemento? ¿Cómo podrías separar los componentes del agua? ¿Qué le 
sucederá al agua si se le aplica energía eléctrica? (A12)

 Orienta el análisis de la electrólisis a evidenciar la aplicación de energía para 
descomponer las moléculas del agua y con ello tener un primer acercamiento 
al concepto de enlace (Reacción endergónica). (A12)

 Retoma de la experiencia de descomposición del agua, el asunto de la energía 
involucrada en los cambios químicos, con el planteamiento de hipótesis en la 
realización de síntesis del agua (reacción exotérmica). (A12)

 Propone la realización de la síntesis de agua, preguntando por ejemplo: ¿Cómo 
se puede formar agua? ¿Qué sucederá si mezclamos hidrógeno y oxígeno? 
¿Qué ocurrirá con la energía al formarse el agua? (A12) y (A13)

 Subraya la necesidad de aplicación de energía para iniciar la reacción química 
a pesar de ser exotérmica. (A13)

Recurso web, por ejemplo, electrólisis del agua, en
<http://www.objetos.unam.mx/quimica/electrolisis/index.html> 
síntesis del agua, en 
<http://www.deciencias.net/proyectos/Tiger/paginas/Synthesis.html>
 
 Solicita la elaboración fuera de clase de un resumen de los cuatro aspectos 

para  orientar la interpretación de la descomposición y síntesis del agua. (A14) 
y (A15)

 Propone, que en grupos colaborativos, se analicen los enunciados de Dalton 
sobre los átomos y las limitaciones de sus teorías debidas al contexto cien-

-
porciones múltiples). (A14)

 Solicita la representación de ambas reacciones conforme al modelo de Dalton 
(con esferas), en grupos cooperativos. (A15)

 
y representaciones de los elementos representativos conforme a este. (A16)

 Solicita la elaboración de maquetas de las moléculas de oxígeno, hidrógeno y 
agua con base en el modelo de Bohr. (A17)

 Subraya en las representaciones de maqueta la importancia de incluir varias 
partículas (moléculas o átomos) y hacerlo de acuerdo a la ley de conservación 
de la materia. (A17)

13. Relaciona el concepto de en-
lace con la energía involu-
crada en las reacciones de 
descomposición y síntesis del 

la energía de activación. (N3)

14. Comprende el modelo Atómico 
de Dalton, al desarrollar habi-
lidades de búsqueda y proce-
samiento de información en 

15. Aplica el modelo atómico de 
Dalton para representar mo-
léculas de agua, de hidróge-
no y de oxígeno y explicar 
las reacciones químicas de 
descomposición y de síntesis 
del agua y la conservación 
de la materia, a nivel nanos-
cópico. (N2)

16. Comprende el modelo atómi-
co de Bohr para ampliar los 
conceptos de compuesto y 
molécula. (N2)
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17. Representa con maquetas, las 

moléculas de agua, hidróge-
no y oxígeno al elaborar mo-
delos con base en la teoría 
atómica de Bohr. (N2)

 Propone la representación simbólica de las reacciones estudiadas con aten-

ecuaciones químicas. (A18)
Recursos web: El tamaño de los átomos en:
<http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/
act1.htm>

Evaluación:

 Propone el uso de la V de Gowin para la planeación y el informe experi-
mental, como una forma de reforzar las correlaciones entre teorías, modelos, 
conceptos y las observaciones y mediciones en las actividades experimenta-
les. Aplica cuestionarios sobre las dos reacciones químicas estudiadas y los 
cambios de energía. Realiza una rúbrica o una lista de cotejo a la representa-
ción de reacciones químicas con partículas; cuestionario sobre los conceptos, 
leyes, modelo y teorías estudiados; promueve la evaluación por pares, con una 
guía de observación o lista de cotejo, de las maquetas realizadas.

18. Representa con símbolos y 
fórmulas a elementos y com-
puestos al escribir las ecua-
ciones de las reacciones de 
descomposición y de síntesis 
del agua. (N2)

El alumno: La relación de la estructura del agua 

y sus funciones en la naturaleza:

El docente: 5 horas

las atracciones entre molé-
culas en el comportamiento 
anómalo del agua, al compa-
rar las propiedades del agua 
con la de otras sustancias si-
milares. (N2)

Compuesto:

 Propiedades características.
 Relación entre propiedades, estruc-

tura y composición.
 Interacciones intermoleculares 

(puentes de hidrógeno). 

Estructura de la materia:

 Naturaleza eléctrica de la materia.

Educación ambiental y para la salud:

 Capacidad de disolución del agua y 
contaminación.

 Usos y funciones del agua (naturale-
za y humanidad).

 Ciclo del agua.
 Implicaciones de la escasez de agua 

en el Valle de México.

 Búsqueda de regularidades.
 

 Plantea preguntas para promover el análisis de la excepcionalidad del valor 
numérico de propiedades del agua como T

eb
, T

f

comparándolos con los de compuestos similares (H
2
S, H

2
Se, H

2
Te). (A19)

 Propone la observación de la acción de cargas electrostáticas, la observación 

de una barra cargada electrostáticamente, y orienta las conclusiones hacia la 
naturaleza eléctrica de la materia. (A19)

 Promueve el análisis de las estructuras formadas con los modelos de molé-
culas para considerar las interacciones moleculares como consecuencia de la 
composición y que éstas (las interacciones) son responsables de las propieda-
des anómalas del agua. (A19)

 Propone la constitución de equipos que asuman, un proyecto de investigación 
sobre la relación entre alguna de las propiedades del agua y sus funciones en la 
naturaleza, o que escojan una función del agua en la naturaleza y expliquen qué 
propiedad del agua posibilita esa función. Ese proyecto lo trabajarán a lo largo 
de una semana como grupo colaborativo y posteriormente lo expondrán en 10 
minutos, para tener una puesta en común y reforzamiento de lo estudiado.

 Orienta la búsqueda de información, aportando criterios para que las fuentes 

Recurso web, como Agua y disoluciones, en <http://www.ehu.eus/biomole-
culas/agua/tema3.htm>

20. Señala las principales funcio-
nes del agua en los organis-
mos y en el clima, a partir de 
lo cual plantea un problema y 
lo resuelve  usando el proce-
so de indagación documental 
y refuerza sus actitudes de 
curiosidad, creatividad y au-
torregulación. (N3)

21. Demuestra una actitud crítica 
sobre la utilización del agua 
y la valora como un recurso 
indispensable para la vida de 
manera fundamentada. (N3)
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para sostener posiciones (argumen-
tación) con conocimientos quími-
cos.

 Propone la webquest ¿El agua se está acabando?

Indagación documental de realización fuera de clase, serviría como cierre y 
síntesis de la unidad y requiere el trabajo colaborativo del equipo. Se realiza-
ría de preferencia con apoyo en la web, con preguntas orientadoras como: ¿qué 
pasaría si no existiese el ciclo del agua? ¿qué podemos hacer para disminuir la 
contaminación del agua?, ¿cómo se produce el agua potable? ¿cuánta aguadulce 
hay en el mundo o en el país?, para fundamentar la respuesta a la pregunta clave, 
con una presentación en ppt de 10 minutos. (A21)

Recursos web, como: 
Ciclo del agua con detalles de potabilización y depuración  en <http://ciencias-
naturales.es/CICLOAGUA.swf>
El Agua en nuestro planeta, en  
<http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/102/html/
sec_5.html>
El agua en México en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T
El agua en la Ciudad de México
<ht t p: //w w w.rev i s t a c ie nc ia s .u n a m.m x / i ndex .php?op t ion= com _
content&view=ar t icle&id=203%3Ael-agua-en-la-ciudad-de-mexi-
co&catid=43&Itemid=48 >
Evaluación:

 Rúbrica para las presentaciones orales. Rúbrica para el trabajo de investigación 
(escrito). Rúbrica para la  con énfasis en la respuesta a la pregunta 
central.
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Diagrama de conceptos y niveles de representación de la Unidad 2. Oxígeno sustancia activa del aire
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Unidad 2. Oxígeno, sustancia activa del aire

Propósito general: 

elementos como metales y no metales mediante sus reacciones con el oxígeno; relacionará algunas propiedades físicas y químicas de las 

en el uso de la energía y cuidado al medio ambiente frente a fenómenos como la lluvia ácida y el cambio climático, a través del trabajo 
individual, cooperativo y colaborativo, de indagación experimental y documental.

 Comprenderá los conceptos de elemento, compuesto, mezcla, reacción química, enlace y estructura de la materia, por medio del estu-
dio de la composición de la atmósfera y las reacciones del oxígeno con diferentes elementos, para explicar algunos fenómenos como 
la lluvia ácida y el cambio climático. 

 Comprenderá el papel de las transformaciones químicas y sus representaciones para explicar la formación de compuestos y sus 
propiedades, y caracterizarlas de acuerdo con los  óxidos y sus reacciones con el agua, mediante la observación y reproducción de 
fenómenos en el laboratorio, para entender cómo se establecen las relaciones entre lo visto en el ámbito macroscópico y un modelo 
que las explique.

 Aplicará los modelos necesarios para explicar la formación de compuestos y la unión de átomos mediante enlaces químicos.
 

importancia de un uso racional de la energía para preservar el ambiente.

Tiempo:
45 horas
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El alumno: Componentes del aire y algunas de 

sus propiedades:

El docente: 10 Horas

1. Caracteriza al aire como una 
-

rimentalmente que contiene 
más de una sustancia, traba-
jando de manera ordenada y 
respetuosa. (N2)

Mezcla:

 Aplicación del concepto de mezcla.
Elemento:

 N
2
 y O

2
, propiedades características.

 O
2
 y O

3
 como ejemplos de alótropos. 

Comparación de  la  reactividad del 
ozono con el oxígeno.

 C, ciclo del carbono.
Reacción química:

 Energía en las reacciones químicas: 
fotosíntesis y combustión.

 Representación de las reacciones 
químicas mediante ecuaciones quí-
micas.

 Importancia de la combustión en la 
generación de energía.

 Representación de las energías de 
activación y de reacción.

Compuesto:

 Hidrocarburos (cadenas de hasta ocho 
carbonos) saturados e insaturados.

 Nomenclatura.
 Óxidos de carbono, propiedades e 

importancia.
Educación ambiental y para la salud:

 Efecto invernadero y cambio climá-
tico.

 
Estructura de la materia:

 Concepto de molécula.
 Moléculas en elementos y compues-

tos.

 Observación: diferencia entre evi-
dencia e inferencia.

 Propone estudiar experimentalmente el comportamiento del oxígeno, del dió-
xido de carbono y del nitrógeno frente a una fuente de ignición. (A1)

 

aire). (A1) y (A2)
 Explica la diferencia entre las observaciones de las actividades y la inferencia 

relacionar el color blanco del carbonato de calcio con la reacción del CO
2
 y el 

hidróxido de calcio. (A2)
 Muestra diagramas  donde se represente el carácter energético de una reacción 

como endotérmica o exotérmica y el papel de la energía de activación. (A2)
 Presenta las diferencias físicas y químicas y los usos del ozono y promueve 

la formulación de explicaciones sobre el impacto en los seres vivos del ozono 
estratosférico y su comparación con el troposférico. (A2)

 Presenta estructuras de hidrocarburos así como sus nombres de manera que 
se establezca una distinción en saturados e insaturados y explica la importan-
cia de las reacciones de combustión en la obtención de energía. (A2)

 Organiza una discusión en la que los estudiantes presenten los resultados de 
sus actividades para concluir cuál de los componentes del aire es más activo 
químicamente. (A2)

 Plantea y organi za mediante trabajo por proyectos actividades en las que apo-
yados en la investigación documental, o por construcción de prototipos y dise-
ño de actividades prácticas propongan respuestas a interrogantes como: ¿qué 
pasaría en una atmósfera más rica en oxígeno?, ¿qué impacto tiene el CO

2
 en la 

atmósfera, en los seres vivos y en la formación de minerales?, ¿cómo se pueden 

fotosíntesis?, ¿de qué manera se obtiene la energía para propulsar vehículos y 

2
 en el océano? (A3) y (A13)

Evaluación:

 
la coevaluación enfatizando las aportaciones individuales en el trabajo colec-
tivo mediante comentarios cortos o rúbricas.

 -
des y conductas con impacto en el ambiente para promover conductas am-
bientalmente responsables; por ejemplo: en el uso de los medios electrónicos 
como la televisión, el teléfono celular, etcétera.

al oxígeno como el compo-
nente activo del aire, y ex-
plica su importancia para la 
generación de energía en las 
reacciones de combustión de 
hidrocarburos y el manteni-
miento de la vida. (N3)

3. Reconoce la importancia de 
la ciencia y el uso de argu-
mentos basados en evidencias 
para discutir y resolver pro-
blemas de importancia eco-
nómica, social y ambiental, 
al estudiar el debate en torno 
del efecto de invernadero y el 
cambio climático. (N2)
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 Con una rúbrica evalúa un video en el que presenten de manera breve un 

comentario sustentado en los resultados de sus actividades de laboratorio 
sobre los principales componentes del aire y su importancia.

El alumno: -

ción de los elementos:

El docente: 20 Horas

metales y no metales con base 
en sus propiedades y ubica su 
distribución como tendencia en 
la tabla periódica al analizar di-

-
ción. (N1)

Elemento:

 Propiedades de metales y no metales.
 Carácter metálico / no metálico por el 

estado físico de sus óxidos.
 Ubicación en la tabla periódica.
 Distribución de los elementos (gru-

pos 1-2 y 13 a 17, antes familia A).
 Variación del carácter metálico y 

propiedades periódicas (energía de 
ionización y electronegatividad) en 
la tabla periódica.

 Masa atómica.
 Símbolo.
 Ubicación en la tabla periódica.

Reacción química:

 Formación de hidróxidos e hidráci-
dos.

 Origen de la lluvia ácida.
 Representación de las reacciones es-

tudiadas con ecuaciones químicas.
Compuesto:

 Propiedades de óxidos metálicos y no 
metálicos.

 Propiedades de ácidos y bases.
 Fórmulas de óxidos, hidróxidos y 

oxiácidos.
 Nomenclatura de Stock para óxidos e 

hidróxidos y tradicional para oxiáci-
dos.

 Teoría de Arrhënius de ácidos y bases.
 Ácidos y bases derivados de los óxidos 

producidos y sus usos domésticos.

 Solicita que propongan una forma de distinguir si un elemento es metálico 
o no metálico considerando algunas propiedades características. Para ello, 
propone una investigación sobre las propiedades representativas de los me-
tales y los no metales y, con base en esa investigación diseñar un experimen-

 Organiza las propuestas de los estudiantes para plantear un método experi-

 Explica cómo se organizan los elementos con  base en sus propiedades, utili-
zando la historia de la organización de los mismos, presenta los ejemplos de 
organización de Newlands y Döbereiner, para hacer notar las limitaciones 
de sus propuestas como ejemplos de lo que sucede en el desarrollo de las 

 -
da en la tabla periódica, por ejemplo: masa atómica, número de oxidación, 
número atómico, etcétera. Mediante ejercicios promueve el uso de la tabla 
periódica para caracterizar elementos y compuestos por su masa atómica, 
masa fórmula y masa molecular. (A5)

 Con base en la organización de la tabla periódica moderna, presenta a los es-
tudiantes las propiedades como energía de ionización y electronegatividad 
para explicar las propiedades de los metales y no metales y la abundancia 
de los primeros. (A5)

 Realiza una experiencia de cátedra en la que muestra la reactividad de Fe, 
Na, K, y Mg con agua para relacionar la actividad química de éstos y su 
posición en la tabla periódica. (A5)

 
los metales y los no metales en la tabla periódica para obtener información 
de los mismos, y propone ejercicios para predecir propiedades de los ele-
mentos. (A5)

 Propone a los estudiantes actividades prácticas para sintetizar óxidos de me-
tales y no metales y les pide que describan sus características (por ejemplo 
estado de agregación del elemento y del óxido). (A5)

5. Emplea la tabla periódica como 
un instrumento para obtener 
información de los elementos y 
predecir comportamientos. (N3)

6. Comprende el potencial de los 

su ambiente al obtener y carac-
terizar óxidos metálicos y no 
metálicos mediante su reacción 

carácter ácido o básico de los 
productos. (N3)

7. Utiliza la simbología química 
para escribir ecuaciones que 
representen la transformación 
de sustancias, y la nomencla-
tura Stock para nombrar y es-
cribir fórmulas de óxidos e hi-
dróxidos, y la tradicional para  
oxiácidos. (N3)

8. Reconoce algunos patrones y 
tendencias de las propiedades 
de los elementos químicos en 
la organización de la tabla pe-
riódica. (N2)
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 Importancia de la creatividad en la 
interpretación de evidencias para la 

 Les proporciona los medios para caracterizar los productos de la reacción 
de los óxidos con el agua por medio de indicadores ácido – base, potenció-
metro o tiras reactivas de pH. (A6)

 
diaria y la disposición inadecuada de los mismos en su entorno. (A6)

 Solicita la representación de las reacciones efectuadas mediante ecuaciones 
químicas. (A7)

 Explica a los estudiantes las reglas de nomenclatura Stock y cómo usarlas 
para la construcción / interpretación de fórmulas de óxidos, e hidróxidos, y 
la nomenclatura  tradicional para nombrar oxiácidos. (A7)

 Presenta las construcciones de Mendelev y Meyer, como ejemplos de la 
interpretación  de datos y creatividad en la construcción de teorías cientí-

reconocer algunos patrones en la organización de la misma (fórmulas de los 
óxidos y el incremento en la masa atómica). (A8)

Evaluación:

 
más utilizados por los estudiantes en sus búsquedas de información de ma-
nera que usen fuentes adecuadas usando criterios como la existencia de un 
autor, la vigencia de sitios web y  guiándolos a fuentes primarias.

 Mediante el uso de portafolios permite a los estudiantes elegir las mues-
tras más representativas de sus productos, anexando una opinión de cuáles 

dominio de los estudiantes promueve , concursos de nomenclatura, 
etcétera.

 Registra y evalúa el desarrollo de las actividades experimentales con la V 
heurística. 

 
de los contenidos en función de los aprendizajes.
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El alumno:

y propiedades relacionadas:

El docente: 15 Horas

9. Representa con base en mo-
delos de Dalton y estructuras de 
Lewis las reacciones de síntesis 
de óxidos y escribe las ecuacio-
nes balanceadas de las mismas. 
(N3)

Estructura de la materia:

 Comparación del modelo atómico 
de Dalton y de estructuras de Lewis.

 Relación entre el grupo en la tabla 
periódica y los electrones de la capa 
de valencia para los elementos re-
presentativos.

 Concepto de núcleo y electrones de 
la capa de valencia.

 Regla del octeto y sus limitaciones.
Reacción química:

 Representación de la síntesis de óxi-
dos con base en el modelo de Dalton 
y estructuras de  Lewis.

 Ajuste de ecuaciones químicas por 
inspección.

Enlace:

 Naturaleza eléctrica de la materia.
 Concepto de enlace covalente (no 

polar/polar) e iónico.
 Representación del enlace en molé-

culas y pares iónicos con estructu-
ras de Lewis.

 Estructuras covalentes e iónicas re-
ticulares.

 Concepto de electronegatividad de 
Pauling.

 Predicción del enlace con el modelo 
de Pauling.

Compuesto:

 Sustancias presentes en materiales 
de uso cotidiano.

 Orienta la representación de compuestos utilizando el modelo de Dalton y las 
estructuras de Lewis. (A9)

 Explica la poca funcionalidad del modelo de Dalton para describir la forma-
ción de las uniones entre átomos y las ventajas del uso de las estructuras de 

 Hace énfasis en la relación grupo de la tabla periódica /electrones de la capa 
de valencia para los elementos estudiados y los alienta a explicar nuevos 
ejemplos. (A10)

 Con base en ejemplos de  estructuras de Lewis para los elementos y compues-

átomos  a completar el octeto. (A10)
 Evidencia las limitaciones de la regla del octeto para explicar algunas estruc-

turas de compuestos como por ejemplo, los ácidos  sulfúrico,  fosfórico y el 
óxido de nitrógeno (II). (A10)

 Propone el desarrollo de una investigación sobre el enlace químico que inclu-
ya el modelo de diferencia de electronegatividad y las propiedades relacio-
nadas con el tipo de enlace dominante, para que con base en ella diseñen un 
experimento en el que se contraste el modelo de enlace contra los resultados 
experimentales de propiedades como solubilidad y conductividad eléctrica. 
(A10)

 Propone que realicen una investigación documental para que describan las 
propiedades de las sustancias, considerando los modelos de enlace caracterís-
ticos (covalente no polar, covalente polar e iónico) y su relación con la dife-
rencia de electronegatividad de los átomos que participan en el enlace. (A11)

 Orienta para que relacionen las propiedades de las sustancias que participaron 
en las reacciones estudiadas con su tipo de enlace. (A12)

 Solicita la predicción de las propiedades de algunas sustancias con fórmulas 
sencillas mediante el estudio de sus estructuras de Lewis y con base en mode-
lo de enlace y su contrastación experimental. (A12)

 Presenta la reacción de los óxidos no metálicos con el agua y su relación con 
la lluvia ácida. (A12) y (A13)

 Organiza la presentación de los resultados y la presentación de informes de los 
proyectos encaminados al inicio de la Unidad. (A2, A13 y A14)

 
mayor impacto ambiental, para proponer formas de mitigar el mismo.

10. Explica con base en las 
estructuras de Lewis la distribu-
ción de los electrones en los áto-
mos y su relación con el grupo 
al que pertenecen los elementos 
estudiados y utiliza la regla del 
octeto como una forma simpli-

los átomos en las moléculas. 
(N3)

11. Caracteriza a los enlaces en-
tre dos átomos según el modelo 
de diferencia de electronegativi-
dad. (N2)

12. Predice algunas propiedades 
como solubilidad y conductivi-
dad eléctrica de compuestos des-
conocidos mediante el análisis 
de sus estructuras de Lewis con 
ayuda del modelo de enlace de 
Pauling. (N3)

13. Relaciona mediante  el tra-
bajo experimental algunas pro-
piedades de las sustancias y sus 
usos, con los modelos de enlace 
estudiados y muestra su respon-
sabilidad ambiental al manejar 
y disponer adecuadamente los 
residuos obtenidos. (N2)
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14. Comunica adecuadamente 

por escrito y de forma oral 
sus conocimientos sobre los 
temas estudiados, al explicar 
cómo sus acciones cotidianas 
pueden repercutir en la modi-

su responsabilidad en la con-
servación del mismo. (N3)

 Las teorías como formas de explica-
ción.

 Diferencias entre regularidades (le-
yes) y teorías (explicaciones).

Recurso web: pueden utilizar las herramientas de diversos sitios web, por ejem-
plo: http://www.tuhuellaecologica.org/ (A14)

Evaluación:

 
-

nómenos cotidianos, y permitirles la corrección de los mismos.
 Mediante actividades prácticas pone a prueba los conocimientos de los es-

tudiantes para predecir propiedades de sustancias, dadas sus estructuras y 

 Propone la construcción de wikis o blogs donde se condensen los resultados 
de las investigaciones. 

 Con base en rúbricas evalúa los informes y las presentaciones de los proyec-
tos y promueve la autoevaluación y la coevaluación.
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Diagrama de conceptos y niveles de representación de la Unidad 1. Suelo fuente de nutrientes para las plantas.


