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IMPORTANCIA DEL CURSO
El programa académico de Química II se encuentra construido como secuencia de la materia previa, hecho sobre el cual se sustenta el presente
texto, sin dejar a un lado la colaboración que realiza con asignaturas como Física I y II, mismas que favorecen el estudio y la explicación de los
fenómenos inherentes a la materia y su relación con la energía. Asimismo, establece vínculos de soporte con Biología I, II, III y Ecología, para
explicar la composición de sustancias y ciertas manifestaciones que se presentan en los seres vivos, expresando la influencia que tienen los
seres vivos sobre el medio ambiente y cómo éste, a su vez, también repercute en los organismos creando en los alumnos conciencia sobre el
cuidado que se deben a sí mismos. Apoya a Fisicoquímica aportando las bases para el correcto balanceo de ecuaciones químicas, situación
necesaria para la obtención del equilibrio de dichos procesos. Bioquímica depende de la presente materia para analizar los compuestos del
carbono que constituyen a los seres vivos, las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en ellos, así como la transferencia de energía del
medio ambiente a las moléculas que conforman a los organismos.
Química II también se relaciona con Geometría y Trigonometría en la construcción de modelos moleculares y en la descripción de los ángulos de
enlace. Con Taller de Lectura y Redacción, proporciona al alumno la facilidad de leer y escribir textos científicos, aumentando su vocabulario
técnico. Con Ética y valores, en la toma de decisiones en el uso de sustancias de manera adecuada, y con Orientación Educativa, proporciona
bases para explicar la conducta de los educandos a causa de la secreción de hormonas.
Esta asignatura capacita al estudiante para ser crítico y reflexivo sobre los fenómenos de la materia. Analítico, al proponer métodos de solución
de problemas e interpretar los resultados obtenidos; asimismo, para la toma de decisiones con relación a las sustancias que manipule en su vida
diaria.
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El contenido del programa de Química II está estructurado en las siguientes unidades:
Unidad I:
Estructura del carbono e hidrocarburos
Incluye contenidos y actividades para que el alumno comprenda que el carbono es el elemento que construye a los hidrocarburos de
importancia económica e industrial. Relacionará a dichas moléculas con su nombre y diseñará procesos de obtención de las mismas.
Unidad II:
Funciones químicas orgánicas y reacciones de obtención
El alumno identifica a los compuestos orgánicos como sustancias de importancia biológica, económica e industrial. Aplicará las reglas de
la IUPAC para darles nombre y propondrá los mecanismos de reacción para su obtención.
Unidad III: Estequiometría y pH
Involucra contenidos y actividades necesarios para que el alumno diseñe la respuesta a problemas estequiométricos planteados de
interés en su vida cotidiana. Identificará a los ácidos y las bases y sus concentraciones que se miden a través de la escala de pH.
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COMPETENCIAS
El presente programa contribuye particularmente al desarrollo de las siguientes competencias:
GENÉRICAS
Elige y practica estilos de vida saludables.
• Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que
persigue.
• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un
objetivo.
• Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
• Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
• Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formula nuevas preguntas.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
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 de acuerdo a su relevancia y
confiabilidad.
• Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
• 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.
• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de
trabajo.
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Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global
interdependiente.
• Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente.
DISCIPLINARES BÁSICAS
• Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción
social del conocimiento.
• Sustenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana asumiendo consideraciones éticas.
• Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.
• Obtiene registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de carácter científico, consultando fuentes relevantes y
realizando experimentos pertinentes.
• Contrasta los resultados con hipótesis previas y comunica las conclusiones a través de los medios que tenga a su alcance.
• Rectifica preconcepciones personales ó comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.
• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades experimentales.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO
Los alumnos:
En el nivel Atender:
• Identificarán al carbono como constructor de compuestos orgánicos, al mol y su relación con las reacciones químicas, a las soluciones y a
las características de las sustancias ácidas y básicas.
En el nivel Entender:
• Comprenderán que el carbono es constructor de compuestos orgánicos, la relación existente entre el mol y las ecuaciones químicas, y la
vinculación del mol con el cálculo del pH.
En el nivel Juzgar:
• Aplicarán los conceptos comprendidos en la resolución de diferentes problemas estequiométricos y de laboratorio.
En el nivel Valorar:
• Reflexionarán sobre la importancia del estudio de la química y concluirán su aplicación con la resolución de problemas de importancia
científica, tecnológica y social.
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UNIDAD I.

ESTRUCTURA DEL CARBONO E HIDROCARBUROS

Resultados de aprendizaje
En el nivel Atender, el alumno:

•

Identificará las características del carbono como elemento fundamental para la formación de compuestos orgánicos.
Describirá y enlistará las diferentes formas de obtención de los hidrocarburos.

•
•

Clasificará y agrupará los hidrocarburos con base a su estructura molecular y propiedades.
Determinará, a partir de la estructura molecular, la nomenclatura que distinguirá a cada hidrocarburo.
Explicará y ejemplificará las reacciones orgánicas que dan inicio a los hidrocarburos.

•

Construirá modelos de moléculas orgánicas e identificará en ellos las hibridaciones de los átomos de carbono para demostrar las
estructuras que presentan.
Interpretará las reglas de la IUPAC para nombrar y diferenciar a los hidrocarburos.
Solucionará problemas de obtención de los diferentes hidrocarburos.

•
En el nivel Entender, el alumno:

•
En el nivel Juzgar, el alumno:

•

•
En el nivel Valorar, el alumno:

•
•

Evaluará la importancia de clasificar a los hidrocarburos con base en su estructura química.
Justificará las ventajas y desventajas del uso de los hidrocarburos.

Horizonte de Búsqueda
CARACTERÍSTICAS
DE LA MATERIA
ORGÁNICA
Definición de Química
orgánica
Propiedades distintivas
de la materia orgánica
Concatenación
Tipos de cadenas
Tipos de fórmulas

Química II 9

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional
Preguntas para
Para la inteligencia
Para la reflexión
Para la deliberación
¿Qué es la Química
orgánica?
¿Cuál es la diferencia
de representar a los
¿Cuáles son las
compuestos orgánicos
propiedades que
con las fórmulas
distinguen a la materia
condensadas o
¿Qué impacto tiene el
orgánica?
moleculares,
uso de sustancias
semidesarrolladas y
orgánicas en la vida
desarrolladas?
diaria?
¿Cómo se clasifican y
representan los
¿Por qué la
compuestos
concatenación forma
orgánicos?
los esqueletos de la
materia orgánica?
¿Cuál es la

Actividades específicas de aprendizaje
Que el alumno:
En diferentes recipientes,
coloque materiales como
azúcar, algodón, agua, leche, aceite, arena, piedras,
cuchara metálica, sal de mesa. Aplique calor, observe lo
que sucede a cada uno de los materiales y regístrelo en
un listado.
Realice una búsqueda bibliográfica para el concepto de
Química Orgánica y de Química Inorgánica, así como
de las diferencias que existen entre compuestos
orgánicos e inorgánicos. Anote en su libreta la
investigación realizada en una tabla comparativa.
En la bibliografía indague cómo se clasifican las
moléculas orgánicas, los isómeros, así como su empleo
en la vida diaria y repórtelo en un cuadro sinóptico.
Investigue los tipos de fórmulas (moleculares,
semidesarrolladas y desarrolladas) que representan a

Isomería

característica de las
fórmulas orgánicas?
¿Qué es
concatenación?
¿Qué son los
isómeros?

los compuestos orgánicos. Anote en su libreta las
características.
Realice la siguiente actividad:
En equipos de 5 personas pinte 50 esferas de unicel del
número 1 con color negro (hidrógeno), 25 esferas de
unicel del número 2 de color azul (carbono), 10 esferas
del número 2 de color verde (nitrógeno) y 10 esferas del
2 en color rojo (oxígeno), adquiera palillos que
simularán los enlaces entre las bolitas de unicel que
serán átomos. Imite las fórmulas que escriba el profesor
en el pizarrón con la ayuda de su material de unicel y
palillos. Por ejemplo las siguientes:
CH3-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2-O-CH3
CH2=CH2
OH

CH3
l
CH3-CH-CH2-Cl
Revise las diferencias que hay entre ellas tomando
como referencia la composición de las mismas, si son
cadenas abiertas o cerradas, tipo de enlaces (simples,
dobles o triples), ramificadas o lineales. Clasifique los
compuestos y colóquelos como ejemplos en el cuadro
sinóptico.
Concluya por escrito en su libreta que:
1.- El carbono tiene la propiedad de unirse entre sí
(concatenación) y constituye cadenas de diferentes
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tamaños y formas (abiertas o cerradas).
2.- Las moléculas orgánicas pueden sólo estar
constituidas por carbono e hidrógeno (homogéneas) o
por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y
halógenos (heterogéneas).
3.- En las moléculas orgánicas observe que el átomo de
carbono puede unirse entre sí por enlaces covalentes
sencillos (saturadas), dobles y triples (insaturadas).
Por lo tanto, el átomo de carbono puede producir
muchos tipos de compuestos diferentes a los cuáles los
podemos encontrar en la naturaleza y en diferentes
productos que utilizamos en la vida diaria como son las
sustancias especificadas en la etiquetas de artículos
que utilizamos en el hogar.
Escriba en su libreta la fórmula molecular o condensada
de los modelos que se sugieren a continuación.
Observe que tienen el mismo tipo y número de átomos y
son los llamados isómeros.
Fórmulas

Fórmulas

semidesarrolladas

moleculares

CH3 – C ≡ CH

C3 H4
C3 H4

Observe que las fórmulas semidesarrolladas de los
ejercicios anotados anteriormente (en ellas aparece la
estructura pero no todos los enlaces) tienen una
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ESTRUCTURA DEL
CARBONO

¿Qué es un estado de
promoción de
electrones?

Hibridación

¿Qué es hibridación?

Tipos de hibridación

¿Qué hibridaciones
presenta el átomo de
carbono?

Enlaces δ y
Geometría molecular

¿Cómo se forman los
enlaces δ y

¿Cuáles formas
geométricas presentan
las moléculas
orgánicas por la
hibridación del
carbono?
¿Por qué es necesario
identificar el tipo de
enlace en la fórmula
de los compuestos
orgánicos?
¿Por qué influye el tipo
de enlace en las
propiedades de los
compuestos
orgánicos?
¿Por qué la
estabilidad de los
compuestos orgánicos
depende del tipo de
enlace?

Química II 12

¿Por qué es
importante el estudio
de la estructura del
átomo de carbono?
¿Cuál es la
importancia de la
presencia de ligaduras
sencillas, dobles y
triples en los
compuestos
orgánicos?

organización diferente, pero las fórmulas moleculares o
condensadas sólo se anotan tipo y número de átomos
son las mismas puesto que son isómeros. Las fórmulas
representadas con unicel y palillos son desarrolladas.
Reporte por escrito en su libreta las observaciones
realizadas.
Del cuadro sinóptico establezca cuál es el uso de los
principales compuesto orgánicos, marque las que se
utilizan de manera irracional y modifican el entorno.
A través de una lluvia de ideas recupere sus
conocimientos acerca de la configuración electrónica
del átomo de carbono y escríbala en su libreta.
Construya un tetraedro utilizando unicel y palillos, de
igual forma, elabore un triángulo.
Revise en fuentes confiables el concepto de “estado de
promoción de electrones” (excitado), “hibridación”,
características y sus diferentes tipos. Haga un cuadro
comparativo entre los tres tipos de hibridación del átomo
de carbono. Asimismo indague como se forman los
enlaces δ y ¶, sus características y las consecuencias
de su presencia en los compuestos orgánicos. Reporte
en su libreta.
Represente en equipos las clases de hibridación con la
ayuda de material de unicel y palillos utilizados en el
horizonte anterior, de manera que los pueda identificar.
Hibridación, tipos y ángulos de enlace, formas
geométricas en el espacio (retomando el tetraedro,
triángulo y línea recta ya hechos). Proponga un dibujo
en su libreta que represente a cada hibridación y sus
características.
Observe que los enlaces δ son más fuertes y difíciles de
romper, pero los ¶ fácilmente se rompen. Por lo tanto
son más reactivas las moléculas que tienen enlaces
dobles y triples. Esto provee la producción de nuevos
compuestos orgánicos.
Concluya que:
1.- El ángulo de enlace se determina por el reacomodo

de los nuevos orbitales, de ello depende la forma de la
molécula en el espacio.
2.- Los enlaces covalentes simples sigma (σ) se forman
por orbitales híbridos.
3.- Los orbitales puros forman enlaces (pi.).
4.- Los enlaces determinan las propiedades químicas
(capacidad de reaccionar) de la molécula.
5.- Por las características únicas del carbono, éste es la
parte fundamental de la materia prima utilizada en la
industria.
Realice la siguiente actividad:
Con el material de unicel y palillos construya estas
moléculas:
H
H
\
⁄
C=C
H-C Ξ C-H
⁄
\
H
H
Uno de los enlaces entre átomos de carbono
represéntelos con el palillo a punto de romperse por la
mitad. Esto simula la facilidad con la que se desgarran
los enlaces pi (¶) y generan nuevos compuestos, es
decir, reaccionan fácilmente. Los otros enlaces que son
rectos (representados por los palillos sin romper)
simbolizan a los sigma (σ), que son enlaces fuertes y
difíciles de romper.
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En equipo lleve muestras de petróleo, gasolina diesel,
gas doméstico y
vaselina; reconozca sus
características físicas (color, aroma, textura, apariencia)
y enlístelas en su libreta.
Realice una búsqueda en fuente confiable del concepto
de “hidrocarburo”, su clasificación, las reglas del sistema
IUPAC para darles nombre y las reacciones generales
para su obtención. Con esta información elabore un
cuadro comparativo entre los tres tipos de hidrocarburos
(alcanos, alquenos y alquinos).
Con el material de unicel y palillos construya en equipos
modelos moleculares que representen a los
hidrocarburos que anote el profesor en el pizarrón,
como los siguientes:

¿Qué son los
hidrocarburos?
HIDROCARBUROS
Definición
Clasificación
Nomenclatura
Reacciones de
obtención
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¿Qué enlace es el
característico de
alcanos, alquenos y
alquinos?

¿Por qué son
importantes los
hidrocarburos?

¿Cuáles son las reglas
en el sistema IUPAC
para darles nombre?

¿Cómo se aplican las
reglas de la IUPAC en
la nomenclatura
orgánica?

¿Cuáles son sus
reacciones generales
de obtención?

¿Qué impacto
económico, industrial,
comercial y doméstico
se presentará cuando
se agoten los
hidrocarburos?

CH3-C ≡ CH

CH3-CH2-CH2-CH3

Clasifique con ayuda del cuadro comparativo las
moléculas que representó en los modelos. Determine en
ellos el tipo de hibridación de los átomos de carbono y
los tipos de enlace (σ ó ¶). Según la regla de
nomenclatura, escriba el nombre correspondiente.
Simule con el modelo de unicel la reacción de obtención
movilizando a los enlaces y átomos involucrados.
Escriba en su libreta la reacción, enlistando el nombre
de cada una de las moléculas, tanto de reactivos como
de productos. Realice ejercicios de obtención de
hidrocarburos en su libreta, anotando el nombre del
reactivo y del producto orgánico, además de todas las
condiciones necesarias para que se lleven a cabo las

reacciones.
Concluya que:
1.- Los hidrocarburos sólo están formados por carbono
e hidrógeno.
2.- Los átomos de carbono de los hidrocarburos se
encuentran unidos entre sí por enlaces sencillos
(alcanos), dobles (alquenos) o triples (alquinos).
3.- Los hidrocarburos se pueden presentar en cadenas
cerradas o abiertas.
4.- Aplicando las reglas de nomenclatura del sistema
IUPAC relacione las fórmulas con su nombre.
5.- Corresponda la estructura molecular de los
hidrocarburos con la ayuda de los modelos de unicel
para ejemplificar la obtención de los mismos.
6.- Conozca la importancia de los hidrocarburos como
fuente de energía utilizada por el hombre en la industria,
comercio y uso doméstico. Analice la importancia de la
combustión de hidrocarburos en la siguiente reacción:
CnH2n+2 + O2 → CO2 + H2O + Energía
Concluya, en equipo y por escrito, que al hacer uso
irracional de los hidrocarburos, se agotarán por ser un
recurso natural no renovable.
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EVALUACIÓN
CONOCIMIENTOS
El alumno demuestre la apropiación de lo
siguiente:
•
•
•

Características de la materia orgánica.
Estructura del carbono.
Hidrocarburos.

PROCESOS Y PRODUCTOS
El alumno evidencie los procesos y la obtención de
los siguientes productos:
•
•

•
•
•
•
•
•
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Ejercicios de identificación de tipos de
fórmulas.
Ejercicios de identificación de tipos de
cadenas, hibridación, tipo de enlace grupo
funcional y nombre en los modelos
construidos.
Ejercicios de síntesis de moléculas
orgánicas.
Listados.
Tabla comparativa.
Cuadros sinópticos.
Cuadros comparativos.
Mapa mental.

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE
El alumno manifieste los siguientes valores y
actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Participación y reflexión.
Responsabilidad y compromiso con el
trabajo personal o en conjunto.
Pulcritud.
Asistencia y puntualidad.
Respeto.
Solidaridad.
Tolerancia.

UNIDAD II.

FUNCIONES QUÍMICAS ORGÁNICAS Y REACCIONES DE OBTENCIÓN

Resultados de aprendizaje
En el nivel Atender, el alumno:

•

Identificará las características de las funciones orgánicas, así como a las que constituyen a los seres vivos.
Describirá y enlistará las diferentes formas de obtención de las funciones orgánicas.

•
•

Clasificará y agrupará las funciones orgánicas con base a su estructura molecular y propiedades.
Determinará, a partir de la estructura molecular, la nomenclatura que distinguirá a cada grupo funcional orgánico.
Explicará y ejemplificará las reacciones orgánicas que originan a cada grupo funcional.

•

Construirá modelos de las funciones orgánicas e identificará en ellos las hibridaciones de los átomos de carbono para demostrar las
estructuras que presentan.
Interpretará las reglas de la IUPAC para nombrar y diferenciar a las funciones orgánicas.
Solucionará problemas de obtención de los diferentes grupos funcionales orgánicos.

•
En el nivel Entender, el alumno:

•
En el nivel Juzgar, el alumno:

•

•
En el nivel Valorar, el alumno:
• Justificará las ventajas y desventajas en el uso de las funciones orgánicas.
Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional
Preguntas para
Horizonte de Búsqueda
Para la inteligencia
Para la reflexión
Para la deliberación
FUNCIONES
QUÍMICAS
ORGÁNICAS Y SU
OBTENCIÓN
Derivado halogenado
Alcohol
Éter
Aldehído
Cetona
Ácido carboxílico
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¿Cuáles son los
grupos funcionales
químicos orgánicos y
cuáles son sus
características
distintivas y la
estructura química de
cada uno de ellos?
¿Qué grupos
funcionales son de
interés biológico?
¿Cuáles son las reglas
del sistema IUPAC
para nombrar las

¿Por qué la
nomenclatura de las
funciones orgánicas es
distintiva para cada
una?
¿Cómo se nombra y
se obtiene cada grupo
funcional?
¿Por qué algunos
grupos funcionales
son de interés
biológico?

¿Qué importancia
tiene la obtención de
las funciones
orgánicas a nivel
industrial?
¿Cuáles aplicaciones
tienen las funciones
orgánicas a nivel
doméstico y
hospitalario?

Actividades específicas de aprendizaje
Que el alumno:
Reconozca las características físicas de productos de
uso común, como acetona, alcohol, margarina y
perfume; elabore un listado.
Investigue en una fuente confiable cuáles son los
grupos funcionales, su estructura y características.
Haga en su libreta una tabla que contenga seis
columnas: en la primera, anote el nombre del grupo
funcional; en la segunda, escriba la estructura química
del grupo funcional;
en la tercera, la regla de
nomenclatura de la IUPAC correspondiente; en la
cuarta, la reacción general que le da origen, en la
quinta, los usos industriales, domésticos, hospitalarios y
comerciales de los diferentes grupos funcionales, en la
sexta columna registre la presencia en moléculas
formadoras de los seres vivos, por ejemplo:
Presencia en los Molécula
Grupo

Ester
Amina
Amida

funciones orgánicas?
¿Cuál es la reacción
de obtención de cada
función química?

seres vivos

Carbohidratos

Lípidos

Benceno

Proteínas

Glucosa
Gliceraldehído
Fructosa
Dihidrixiacetona
Colesterol
Hormonas
sexuales
Triacilglicéridos
Ácidos grasos
(linoléico,
linolénico
y
araquidónico)
Aminoácidos

funcional
Aldehído
Cetonas
alcoholes
Esteres
Äcidos
orgánicos
Aminas
Ácidos
orgánicos

Haga un mapa mental para cada grupo funcional
representando las características físicas, químicas, usos
y presencia en los seres vivos.
Resuelva ejercicios de nomenclatura de las funciones
propuestas por su maestro y regístrelos en su libreta.
Compare resultados con su compañero de junto.
En equipos de cinco integrantes construya modelos
moleculares con unicel y palillos. Deben contener los
grupos funcionales en moléculas propuestas por el
docente. Anote en su libreta el grupo funcional que
presenta, nombre del compuesto utilizando la regla de
nomenclatura que le corresponde después de analizar a
qué grupo funcional pertenece y simule con el modelo
de unicel cómo se realiza la reacción de obtención.
Preséntelo al docente para su evaluación.
En equipo, indague en fuente confiable y registre en su
libreta las fórmulas semidesarrolladas de aminoácidos,
únalos produciendo una amida. Esta es la forma que
tienen los seres vivos de producir proteínas. Anote en
su libreta las reacciones.
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De la tabla de cinco columnas de acuerdo con las
características de cada compuesto, deduzca la
importancia de conocer las funciones orgánicas a nivel
industrial, hospitalario y del hogar.
Analice por equipos el cuadro que registra la
investigación en fuente confiable y determine la
importancia del estudio de los grupos funcionales de la
Química orgánica para la producción de sustancias de
uso cotidiano.

EVALUACIÓN
CONOCIMIENTOS
El alumno demuestre la apropiación de lo
siguiente:
•

Funciones químicas orgánicas y sus
reacciones de obtención.
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PROCESOS Y PRODUCTOS
El alumno evidencie los procesos y la obtención de
los siguientes productos:
•
•
•
•
•

Ejercicios de síntesis de moléculas
orgánicas.
Listados.
Tabla comparativa.
Cuadros comparativos.
Mapa mental.

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE
El alumno manifieste los siguientes valores y
actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Participación y reflexión.
Responsabilidad y compromiso con el
trabajo personal o en conjunto.
Pulcritud.
Asistencia y puntualidad.
Respeto.
Solidaridad.
Tolerancia.

UNIDAD III.

ESTEQUIOMETRÍA Y pH

Resultados de aprendizaje
En el nivel Atender, el alumno:

•

Identificará los fundamentos de la Estequiometría.
Identificará las propiedades de las disoluciones ácidas, alcalinas y neutras.

•
•

Comprenderá las relaciones cuantitativas entre las sustancias en la resolución de problemas que involucren reacciones químicas.
Definirá una relación algebraica entre la concentración de iones de hidrógeno y el “potencial hidrógeno” (pH).
Relacionará los valores de pH con la acidez o alcalinidad de una disolución.

•

Comprobará su comprensión de las relaciones estequiométricas al aplicar diferentes métodos en la resolución de problemas.

•

Argumentará la importancia y necesidad de realizar cálculos para constatar las cantidades de reactivos que se requieren en un proceso
de obtención de productos en una reacción química en el laboratorio o la industria.
Aplicará sus conocimientos sobre ácidos y bases para el adecuado manejo de sustancias de uso doméstico.

•
En el nivel Entender, el alumno:

•
En el nivel Juzgar, el alumno:

• Demostrará la utilidad de la escala de pH.
En el nivel Valorar, el alumno:

•

Horizonte de Búsqueda
MOL
Masa molar
Fórmula porcentual

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional
Preguntas para
Para la inteligencia
Para la reflexión
Para la deliberación
¿Cuál es la relación
que existe entre mol y
¿Qué es masa molar?
masa?
¿Qué es el mol?

Fórmula mínima

¿Qué representa el
número de Avogadro?

Mol y el número de
Avogadro

¿Cuál es el valor del
volumen molar?

Volumen molar

¿Cuáles son las leyes
de combinación
química?

Leyes de combinación
química
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¿Cómo se relaciona el
mol con el número de
Avogadro?
¿Por qué se puede
determinar la fórmula
de un compuesto a
través del uso del mol
y la masa molar?
¿Por qué y para qué
se relaciona la masa

¿Por qué es
importante el mol en el
uso de sustancias
químicas?

Actividades específicas de aprendizaje
Que el alumno:
A través de lluvia de ideas esboce el concepto de
“masa atómica”. En equipos de tres integrantes, infiera
el concepto de “masa molecular” y proponga un método
sistemático de cálculo. Reporte en su libreta.
En el siguiente ejercicio observe la determinación del
cálculo de la masa molecular:
C6 H12 O6 (glucosa)
Masas atómicas de los elementos: C=12, H=1, O=16
Masa total
del elemento = Masa atómica X número de átomos:

C = 12 X 6 = 72 uma
H = 1 X 12 = 12 uma
O = 16 X 6 = 96 uma
180 uma
Observe que la suma de las masas totales de cada
elemento que forma la molécula es 180 uma.

con el mol de
sustancia?
¿Por qué y para qué
se relaciona el mol
con el volumen molar?
¿Cuál es la utilidad de
conocer las leyes de
combinación química?

Obtenga las masas moleculares, tanto de sustancias
orgánicas como inorgánicas, en los siguientes ejercicios
propuestos. Preséntelos al docente en su libreta:
Masa molar de etanol (CH3 CH2 OH).
Masa molar de ácido etanoico (CH3 COOH).
Masa molar del ácido clorhídrico (H Cl).
Masa molar del octano (C8 H20).
En equipos reflexione la siguiente actividad y resuélvala.
Registre por escrito sus conclusiones.
¿Cuántas unidades forman un par?
¿Cuántas unidades forman una decena?
¿Cuántas unidades forman una gruesa?
¿Cuántas unidades forman una centena?
¿Cuántas unidades forman una resma?
¿Cuántas unidades forman un millar?
¿Cuántas unidades forman un mol?
Identifique en fuente confiable los conceptos de mol y
número de Avogadro. Establezca la relación numérica
entre la masa molecular y el mol, el número de
Avogadro y masa molar.
Masa molar= 1 mol.
No. de Avogadro= 1 mol.
Masa molar= No. de Avogadro.
Registre en su libreta.
Analice los siguientes ejemplos:
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Sustancia

Masa
molar

Mol

No.
Avogadro

CO2

44 g

1

H2O

18 g

1

6.022X1023
moléculas

C6H12O6

180 g

1

6.022X1023
moléculas

6.022X1023
moléculas

de

HCl

36 g

1

6.022X1023
moléculas

Concluya por escrito en su libreta que:
1.- La masa molar de cada una de las sustancias
equivale a un mol.
23
2.- Un mol de cada sustancia contiene 6.022X10
partículas (átomos, moléculas ó iones).
23
3.- La masa molar contiene 6.022X10
partículas
(átomos, moléculas ó iones).
4.- La masa molar es una propiedad ponderable y el
número de Avogadro determina las partículas en el mol
de sustancia.
5.- El mol es importante porque representa la cantidad
ponderable de las partículas de una sustancia
23
(6.022X10 moléculas, átomos ó iones).
Resuelva ejercicios calculando, por método unitario o
regla de tres, la masa, los moles y el número de átomos,
moléculas o iones de las sustancias, como los
siguientes:
a)
Determine la masa de 12 moles de glucosa (C6
H12 O6).
b)
Determine los moles que representan 250g de
ácido aminoetanoico llamado también glicina (NH 2 CH2
COOH).
c)
Calcule el número de moléculas que hay en 90
g de glucosa.
Identifique en fuentes relevantes, por equipos, las leyes
de combinación química y determine los procedimientos
matemáticos para encontrar la fórmula porcentual y la
fórmula mínima de los compuestos. A partir de ello
solucione ejercicios:
¿Cuál de los siguientes compuestos utilizados, como
fertilizantes, contienen el mayor porcentaje en N, en
(NH4)2CO3 ó (NH4)3PO4?
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¿Cuál es la fórmula del Gax Oy (X, Y, son las variables a
determinar) suponiendo que 1.25g de galio reacciona
con oxígeno y se obtienen 1.68g del producto?
Analice los siguientes ejemplos:
I.- Determine la fórmula porcentual del etanol (CH 3-CH2OH)
a.- Reduzca a fórmula molecular.
C2 H6 O
b.- Determine la masa molecular de la sustancia:
C = 12 x 2 = 24.
H = 1 x 6 = 6.
O = 16 x 1 = 16
46 g
c.- Establezca la relación porcentual:
C = (24/46) 100 = 52%.
H = (6/46) 100 = 13%.
O = (16/46) 100 = 35%
100%
II.- Determine la fórmula mínima de la sustancia
constituida por 52% de carbono, 13% de hidrógeno y
35% de oxígeno.
Instituya la relación molar dividiendo el porcentaje en
masa entre la masa atómica correspondiente del
elemento.
C = 52/12= 4.3
H = 13/ 1 =13
O = 35/ 16=2.2
La menor cantidad obtenida se utiliza para dividir el
valor resultado en cada relación y entre sí mismo.
C = 4.3/ 2.2= 1.96 ≈ 2
H = 13/ 2.2 = 5.9 ≈ 6
O = 2.2/ 2.2= 1
Los valores así obtenidos corresponden a los índices de
cada elemento en la molécula:
C2 H 6 O1 = CH3 - CH2 - OH
En equipo, realice una revisión en fuente confiable
acerca del volumen molar.
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Determine el valor del volumen molar y su relación con
el número de moléculas y el mol, registrando en su
libreta el siguiente cuadro:
Sustancia

Masa
molar

No. de
Avogadro

Mol

Vol.
Molar
(TPN)

23

1

22.4 L

23

1

22.4 L

23

1

22.4 L

23

1

22.4 L

CO2

44 g

6.022X10
moléculas

C8H18

114 g

6.022X10
moléculas

O2

32 g

6.022X10
moléculas

17 g

6.022X10
moléculas

NH3

Observe que:
a.- El volumen (22.4L) molar de un gas es el que ocupa
un mol de un gas a una presión de 1 atm y temperatura
de 0° C (TPN).
b.- El volumen molar (22.4L) de un gas contiene
23
6.02X10 moléculas.
c.- El volumen molar de un gas equivale a la masa
molar del gas.
d.- La importancia de medir el volumen molar de un gas
permite determinar la cantidad de gas que se debe
disolver al preparar una bebida gaseosa, para
almacenar butano en los cilindros de gas doméstico y
hospitalario, etc.
Resuelva en equipo problemas como:
¿Cuál sería el volumen que ocupan las moléculas de
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CÁLCULOS
ESTEQUIOMÉTRICOS
Cálculos

¿Qué es la
Estequiometría?
¿Qué son los cálculos
estequiométricos?

¿Cómo se relaciona la
Estequiometría con la
Ley de la
conservación de la
masa?
¿Cómo se realizan los
cálculos
estequiométricos?

¿Cuáles son los
impactos económicos,
ecológicos e
industriales que tiene
la Ley de la
conservación de la
masa?

oxígeno a TPN, presentes en el aire del salón de
clases?
¿Cuál sería la cantidad de moléculas de N2, a TPN,
presentes en el aire del salón de clases?
¿Cuántos moles de O2 entran al pulmón, conociendo
que éste tiene 1/50 partes del volumen molar?
Registre por escrito sus conclusiones y compare con
otros equipos los resultados obtenidos.
En la resolución de los problemas anteriores, observe
que el mol relaciona las medidas de las sustancias del
entorno, al determinar cuál fertilizante es mejor, cuánto
gas se introduce a los pulmones o cuál es el tamaño del
cilindro para almacenar gas doméstico.
Consiga una bolsa de palomitas para microondas,
determine su masa. Prepare las palomitas y sin abrir el
empaque vuelva a determinar la masa. Observe que la
masa permanece igual.
Investigue en fuente confiable el significado de
Estequiometría y lo que dice la ley de la conservación
de la masa. Registre en la libreta la información.
Los carbohidratos, como los azúcares, son fuente
inagotable de energía para los seres vivos. Su
combustión con el oxígeno que respiramos produce
bióxido de carbono y agua.
1.- Escriba una ecuación que represente la combustión
de la sacarosa, azúcar común (C12 H22 O11).
C12H22O11 + O2

CO2 + H2O

2.- Balancee la ecuación.
C12H22O11 + 12 O2

12 CO2 +11 H2O

3.- Determine las masas de cada una de las moléculas
involucradas, no olvidando multiplicarlo por el
coeficiente correspondiente:
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342 g + 12(32) = 12(44 g)+ 11(18g)
342 g + 384g = 528 g + 198 g
726g = 726 g
4.- Calcule la masa de oxígeno para quemar una
cucharada (4g) de sacarosa. Observe el planteamiento
del problema. Recuerde que debe tomar en cuenta el
coeficiente en la reacción:
C12H22O11 + 12 O2

12 CO2 + 11 H2O

4 g ------- X g
342g ------- 12 (32 g)
X =(384 g) (4 g) / 342 g
X = 4.5 g
5.- Determine el volumen de oxígeno a TPN necesario
para la combustión de 4g de sacarosa.
C12H22O11 + 12 O2

12 CO2 + 11 H2O

4 g ---------- X litros
342 g ---------- 12 (22.4 l)
X = ( 4 g ) (268,8 l) / 342 g
X = 3.14 l
6.- Determine los litros de aire que deben entrar a las
células a través de la respiración para que suministren
3.14 litros de oxígeno y quemar los 4g de sacarosa (el
oxígeno ocupa el 21% del aire atmosférico que
respiramos).
3.14 L ---------- 21%
X L ---------- 100 %
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X = (100 % ) ( 3.14 L) / 21%
X = 14.9 L de aire.
A través del análisis problema anterior, determine la
importancia de aplicar la Estequiometría como método
cuantitativo para comprobar la Ley de la conservación
de la masa.

¿Qué es una
disolución?

DISOLUCIONES
Agentes que afectan las
disoluciones
Soluciones empíricas
Soluciones valoradas

¿Cuáles son los
factores que modifican
la formación de
disoluciones?
¿Qué es y cuáles son
las disoluciones
empíricas?
¿Qué es una
disolución valorada?
¿Cómo se calcula una
disolución porcentual y
una disolución molar?
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¿Por qué las
sustancias se
disuelven?
¿Por qué la
temperatura y la
presión afectan las
disoluciones?

¿Por qué es
importante conocer la
concentración de las
disoluciones?

Concluya por escrito en su libreta que:
1.- Existe una relación cuantitativa entre los moles de
reactivo y de producto.
2.- Existe una relación cuantitativa entre la masa de los
reactivos y los productos.
3.- Existe una relación cuantitativa entre la masa de un
reactivo y el volumen molar de la otra sustancia
reaccionante.
Coloque en un vaso transparente agua fría y agregue
una cucharada de café soluble; agite. En otro vaso
transparente coloque agua caliente y agregue la misma
medida y agite. Registre en su libreta lo sucedido.
Indague en fuentes confiables los conceptos de
“disolución” y sus tipos (empíricos y valorados),
disolvente y soluto, así como los factores que modifican
a las disoluciones. Haga un cuadro sinóptico con esta
información.
Realice y analice el experimento que se detalla a
continuación, aplicando las condiciones que se indican:
Vaso

Agua
disolvente

Sal de
mesa

Condiciones

1

10 ml

1cdita.

TPN

2

10 ml

1cdita.

Aumento
de T°

(1)

1
2

3

10 ml

1cdita.

Aumenta
(2)
presión

4

10 ml

2cdita.

Aumenta
concentración

Medidos con jeringa.
Introduzca otro vaso y presione.

Observe que:
a.- Las condiciones de temperatura en cada caso de la
disolución, no es la misma.
b.- La disolución se favorece con el incremento de
temperatura.
c.- El aumento de presión no favorece la disolución.
d.- El aumento de concentración aumenta la velocidad
de disolución hasta llegar a un equilibrio.
e.- La presión y la temperatura modifican la velocidad de
disolución de las sustancias por incrementar la energía
cinética molecular.
f.- Las disoluciones así preparadas son ejemplos de
disoluciones empíricas.
Realice una consulta en fuente relevante para obtener
información
acerca de
las diferentes relaciones
algebraicas (regla de tres ó fórmula unitaria) para
determinar cómo se calcula la concentración porcentual
en masa y la concentración de una disolución molar.
Registre en su libreta.
Observe preparaciones de sueros para enfermos que
existen (Vida suero oral, Pedyalite, etc.) y la
composición de bebidas comerciales que se utilizan
para rehidratar. Determine la concentración porcentual
en masa y molar de éstas, aplicando las siguientes
fórmulas:
% en masa= (masa del soluto/masa de la
disolución./100)
Molaridad (Disolución molar).

Química II 28

M= 1 mol de soluto/ 1 litro de disolvente
Establezca la comparación entre alguno de los
ingredientes de las concentraciones en el suero y la
bebida rehidratante, por ejemplo cloruro de sodio.
Estime sus resultados y elabore
conclusiones.
Preséntelas por escrito en su libreta y discútalas en
grupo.
Revise las indicaciones del médico anotadas en alguna
receta. En equipos delibere sobre la importancia de
tomar las dosis (concentraciones) adecuadas de un
medicamento en el tiempo señalado.
Concluya en equipo y por escrito en su libreta que:
La importancia de medir la concentración en las
disoluciones asegura:
1.- La correcta administración de un fármaco a un
paciente.
2.- La elaboración correcta de productos alimenticios
procesados y productos de limpieza de uso doméstico.
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¿Qué es un ácido?
¿Qué es una base o
álcali?

ÁCIDOS Y BASES
Definiciones
Modelos o teorías de
Arrhenius,
Brönsted-Lowry, Lewis
Neutralización
Medición del grado de
acidez ó basicidad de
una sustancia (pH).

¿Qué teorías o
modelos describen a
los ácidos y a las
bases?
¿Qué es neutralizar?
¿Qué es el potencial
hidrógeno (pH)?
¿Qué mide el pH?
¿Cómo se interpretan
los valores del pH?
¿Qué es y qué
determina una
titulación ácido-base?
¿Qué es un indicador
químico?

¿Por qué los ácidos o
las bases pueden ser
débiles o fuertes?
¿Por qué se
complementan las
teorías de ácido base
de Arrhenius y
Brönsted-Lowry?
¿Por qué la teoría de
Lewis es
independiente?

¿Qué importancia a
nivel industrial tiene el
uso de los ácidos y
bases?
¿Por qué es
importante conocer el
pH de los alimentos,
sustancias de uso
doméstico,
hospitalario e
industrial?

¿Cómo se realiza una
neutralización ácido–
base?

¿Para qué sirve el
concepto de “pH” en
los sistemas y/o
procesos biológicos?

¿Cuál es la
importancia de realizar
una titulación ácidobase?

¿Por qué es
importante determinar
el pH del agua de
lluvia?

Colóquese una gota de limón en la boca y describa la
sensación producida.
Úntese en las manos una disolución jabonosa y
describa la sensación producida. Anote en su libreta sus
observaciones.
Realice una búsqueda, en fuente relevante, que le
permita definir a las sustancias ácidas y básicas y las
teorías que describen su comportamiento. Asimismo,
indague los términos neutralizar, ácidos y bases fuertes
y débiles. Haga un resumen en su libreta.
Discuta en equipos de 3 a 5 integrantes los contenidos
de su investigación, analizando que:
1.- La velocidad de disociación de los ácidos y las bases
en agua determinan que sean fuertes (disociación
rápida) o débiles (disociación lenta).
2.- La teoría o modelo de Arrhenius establece que un
ácido es una sustancia que libera protones al medio
acuoso en una disolución y una base es la sustancia
que libera hidróxidos al medio acuosos en una
disolución.
3.- La teoría o modelo de Brönsted-Lowry establece que
una sustancia ácida es aquella que en una disolución
acuosa es un donador de protones y una base es un
receptor de protones.
4.- La teoría o modelo de Lewis establece que una
sustancia que puede aceptar y compartir un par de
electrones en una disolución acuosa es un ácido y una
base es toda sustancia capaz de donar y compartir un
par de electrones.
En equipo, elabore una tabla comparativa de las teorías
ácido base y establezca por escrito las diferencias y
semejanzas. Reporte el resto de conclusiones en su
libreta.
Observe la siguiente reacción:
NaOH + HCl → H2O + NaCl
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1.- Al reaccionar una base con un ácido, se forma agua
y una sal como productos de la neutralización.
2.- A nivel industrial las reacciones de los ácidos y las
bases permiten obtener gran variedad de sustancias de
uso común, como shampoo, tintes para cabello,
limpiadores domésticos, fármacos
(antiácidos,
analgésicos, etc.), colorantes de tinción de telas,
Industria alimenticia en la producción de yogurt, salsas
etc. Haga un reporte por escrito de sus conclusiones.
Observe un reporte de análisis clínico urinario, se
reporta el pH de la orina del paciente. Observe la
etiqueta de shampoo, reporta el pH del producto.
Registre en su libreta sus observaciones.
Revise en fuente
confiable el concepto de “pH”
(potencial hidrógeno), los métodos para medirlo
(instrumental, por medio del potenciómetro; matemático,
por medio de logaritmos y el método cualitativo a través
de tiras reactivas, titulación ácido – base) y la
interpretación de la escala de valores de pH, de igual
manera indague lo que es un indicador químico. Haga
un resumen en su libreta.
Realice el siguiente experimento en equipo y determine
los valores de pH antes y después del proceso.
A una disolución desconocida de H Cl, agregue
hidróxido de sodio (0.01 molar). Para identificar el
avance y término de la reacción añada tres gotas de
una sustancia indicadora (fenolftaleína).
Construya un aparato de titulación que consista en: una
bureta de 25ml (puede ocupar una jeringa de 10 ml),
que contenga 25ml de disolución de hidróxido de sodio
0. 01 molar y un matraz Erlenmeyer que contenga 15 ml
de ácido de concentración desconocida. Agregue por
goteo la base al ácido hasta que el indicador lo coloree
a un tono rosa tenue, revelando el término de la
neutralización, registre el volumen de hidróxido de sodio
gastado. Determine el pH con tiras reactivas antes y
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después de la neutralización, tanto del ácido como de la
base, registre sus resultados.
Analice que:
1.- A través de la titulación se puede conocer la
concentración del ácido aplicando la fórmula:
M1 V1= M2 V2
Despeje M1 que corresponde a la concentración
desconocida del ácido.
M1= M2 V2 / V1
2.- M2 es la concentración del hidróxido (0.01 M), V2 es
el volumen gastado de hidróxido de sodio en la titulación
y V1 es el volumen colocado de la muestra problema (15
ml).
3.- Para interpretar los valores de pH obtenidos por
medio de tiras reactivas, utilice la gráfica del pH formada
por una recta numérica con valores de 0 a 14. El punto
ubicado en 7 indica neutralidad de las sustancias; los
valores obtenidos entre 0.1 y 6.9 indican sustancias
ácidas y el rango entre 7.1 al 14 sustancias alcalinas o
básicas.
Reporte, en equipo, el experimento por escrito al
docente
Delibere en equipo que la determinación del pH permite
conocer alteraciones en los productos alimenticios,
fármacos, fluidos fisiológicos, producción de limpiadores
domésticos y puedan poner en riesgo la calidad de los
productos. Los cambios de pH en el agua de lluvia
asienten en determinar los índices de contaminación del
aire por la emisión de gases. Entregue el reporte de la
actividad.
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EVALUACIÓN
CONOCIMIENTOS
El alumno demuestre la apropiación de lo
siguiente:

•
•
•
•
•

Mol.
Ley de la conservación de la masa.
Cálculos estequiométricos.
Disoluciones.
Ácidos y bases.
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PROCESOS Y PRODUCTOS
El alumno evidencie los procesos y la obtención de
los siguientes productos:

•
•
•
•
•
•

Reportes de lectura o de búsqueda en
fuente confiable
Ejercicios de masa molar, mol, número
de Avogadro y volumen molar.
Ejercicios de Estequiometría.
Ejercicios de disoluciones.
Problemas resueltos.
Reporte de práctica de laboratorio.

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE
El alumno manifieste los siguientes valores y
actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Participación.
Reflexión.
Responsabilidad y compromiso, tanto
en el trabajo individual y en equipos.
Pulcritud.
Respeto.
Solidaridad.
Tolerancia.

METODOLOGÍA
Si consideramos al método como: El conjunto de operaciones recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y progresivos, se
plantea, desde una perspectiva humanista, una metodología que dirija la práctica docente en los cuatro niveles de consciencia del Método Trascendental a la
activación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Para lograr esa activación, el profesor debe conducir en todo momento el aprendizaje hacia la autoapropiación del proceso por medio de la actividad
consciente del alumno. El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos de enseñanza, en la aplicación de
métodos apropiados, en la adecuada organización e implementación de las actividades, y en la evaluación sistemática durante los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Precisamente por eso, la metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le
permiten justificar y construir el método que responda a las expectativas educativas que cada situación didáctica le plantea.
En los programas, la metodología debe adecuarse a los cuatro niveles de conciencia del Método Trascendental:
Atenta. Que promueva la recuperación de datos conocimientos previos.
Inteligente. Que promueva la generación y manejo de datos y conceptos.
Crítica. Que promueva la generación de juicios de hechos y la participación crítica y reflexiva.
Libre-responsable. Que promueva la generación de juicios de valor, toma de decisiones.
Criterios generales para convertir la práctica docente en:

Atenta

Inteligente
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El docente:
• Identifica el contexto social en que está inmersa la comunidad educativa.
• Considera el horizonte actual de cada alumno: (conocimiento, contexto, habilidades, etc.)
• Observa la diversidad cultural de los alumnos.
• Detecta las necesidades educativas de la comunidad y de los actores que forman parte de ella.
• Revisa los planes y programas de estudios.
• Ubica el curso en relación con el plan de estudios, la organización de la institución (aspectos operativos), y las
características y expectativas del grupo.
• Reconoce las propias competencias.
El docente:
• Propone los resultados de aprendizaje del curso con base en el análisis del entorno (horizonte global).
• Planea cada sesión o secuencia didáctica (las actividades) para hacer eficiente el proceso educativo, fortaleciéndolas con
investigación o consultas a diversas fuentes de información que le permiten afianzar el manejo de contenidos y facilitan
las actividades del aula.
• Diseña técnicas grupales que propician el trabajo colaborativo.

•
•
•
•
•

Crítica

Libre - Responsable
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Motiva al alumno, a través de estrategias que logran despertar su interés.
Selecciona previamente los materiales (lecturas, copias u otros) para el trabajo de cada sesión.
Promueve la interdisciplinariedad.
Guía los procesos en forma contingente.
Entiende la función docente como guía, orientación, acompañamiento.

El docente:
• Establece relaciones interpersonales adecuadas, que estimulan la apropiación de conceptos, significados y valores.
• Ejerce su papel de mediador, orientador, facilitador y guía.
• Fortalece las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes logrando su autonomía.
• Analiza las situaciones que obstaculizan o impiden el logro de los objetivos.
• Evalúa en forma continua los conocimientos procesos, productos y el desempeño actitudinal consciente (alumno_
docente) con instrumentos apropiados que le permiten tomar decisiones oportunas.
El docente:
• Autoevalúa periódicamente su práctica docente.
• Delibera sobre los resultados del proceso educativo asumiendo su responsabilidad.
• Se reconoce como sujeto de aprendizaje y propone innovaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Valora la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios para favorecer el crecimiento y
desarrollo del ser humano.

EVALUACIÓN
Como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación se realiza antes de iniciar la implementación del programa de estudios. La Evaluación Diagnóstica tiene
la finalidad de detectar las necesidades específicas de los estudiantes, de acuerdo al contexto y además, señala pautas para la adecuada planeación didáctica
por parte del docente. El resultado de esta evaluación no se traduce en una calificación para el alumno, sino en fortalezas y oportunidades de aprendizaje,
asimismo, se realiza al inicio de cada semestre de manera obligatoria.
En las secuencias didácticas que se presentan como modelo para cada horizonte de búsqueda, hay sugerencias implícitas o explicitas para realizar la
Coevaluación y la Autoevaluación que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo, arrojan datos sobre la calidad y cantidad de
los resultados de aprendizaje que se van alcanzando, es decir, se aplican los fundamentos de la Evaluación Formadora.
La heteroevaluación continua aporta información importante tanto para el docente como para el estudiante, permite la retroalimentación y por ello incide tanto
en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje.
El Modelo de Evaluación para Bachillerato General Estatal (MOEVA) establece que la evaluación se realizará en tres ejes:
a) Conocimientos, que se refiere a la dominación y apropiación de hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, situaciones, teorías,
postulados.
b) Procesos y Productos, evalúa la calidad de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos en productos concretos.
c) Desempeño Actitudinal Consciente, evalúa las actividades racionales que realiza el estudiante de manera intencional en las que están presentes las
actitudes que permiten la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una progresiva y auténtica humanización del hombre.
Cada eje tiene precisados, como puede verse en cada columna del apartado de evaluación de cada unidad, los elementos que pueden evaluarse, para que de
manera integral se dé lugar a la Evaluación Sumativa.
Instrumentos sugeridos:
Los siguientes instrumentos pueden utilizarse dependiendo del énfasis que pretenda darse a cada eje de evaluación. Para mayor referencia se recomienda
acudir al Manual del MOEVA.
Conocimientos

Uno o varios de los siguientes instrumentos:
Escala valorativa ordinal, Escalas valorativa numérica, Prueba objetiva, Exposición oral, Resolución de problemas,
Mapa mental, Mapa conceptual, Lista de palabras, Tabla lógica.

Procesos y productos

Uno o varios de los siguientes instrumentos:
V Heurística, Método de casos, Proyecto parcial de unidad, Diario de asignatura, Portafolios de productos, Lista de
cotejo de productos, Reportes escritos, Cuadernos de trabajo, Periódicos murales, Rejillas de conceptos, Cuadros
de doble entrada, Cuadros sinópticos, Fichas de trabajo (síntesis y/o resumen), Estudios de campo, Dibujos y/o
collages.
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Desempeño Actitudinal Consciente
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Uno o varios de los siguientes instrumentos:
Guía de observación, Entrevista dirigida semiestructurada, Encuestas, Registro acumulativo, Lista de control,
Escala de Likert, Escala de Thurstone, Escala de producción, Rúbrica.

APOYOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS
•
•

Material de laboratorio.
Esferas de unicel y pinturas verde, roja, negra, azul y amarilla.
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