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SELECTIVAPOR EL CARÁCTER DE
LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE:

OBLIGATOR IA
x

COMPETENCIA GLOBAL El alumno adqu¡r¡rá herram¡entas para relacionar las d¡versas variables fisicoquim¡cas con los procesos biológicos para su
comprensión y clasif¡cac¡ón a través de la capacidad de análisis y sÍntesis.

COMPETENCIA
ESPECIFICA

El estudiante reconozca los diferentes conceptos de la F¡s¡coquimica y la aplicación de las leyes de la fisicoquímica mediante la

resolución de ejercic¡os y prácticas de laborator¡o que expl¡quen las relaciones fisicoquim¡cas en los seres vivos o fenómenos en la
naturaleza.

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMíA OE
BLOOM)

N¡vel 3. Aplicación

Nivel 3. Ap icación

4g7a-/4 á_
PPRODUCTO FINAL

(CASO INTEGRADOR)

Los alumnos desarrollaran
mapas conceptuales y
presentaran reportes de
prácticas de laborator¡o
donde apl¡caran los
pr¡nc¡pios y ecuaciones para
expl¡car el comportamiento
f¡s¡coquím¡co de los s¡stemas
vivos.

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO
(TAXONOMiA DE
BLOOM)

CLASIFICACIÓN DE LA UN¡DAD DE APRENDIZAJE

tr

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE'APRENDIZAJE

!



CONTRIBUCIÓN AL
PERFIL DEL EGRESADO

Esta un¡dad de aprend¡zaje proporciona al profesional de la biología los conceptos fundamentales así como las herram¡entas para
comprender las interacciones ffsico- químicas aplicadas a fenómenos naturales y a los seres vivos o de cualqu¡er sistema, a través
de la resolución de problemas y desarrollo de práct¡cas de laboratorio que le forma un pensamiento crít¡co y creativo. Esta
as¡gnatura permit¡rá al biólogo, conocer los conceptos, leyes y ecuac¡ones apl¡cadas para conocer o predecir el comportam¡ento
físico- químico de los sistemas vrvos.

Evaluación

EVALUACIÓN EN PERIOOO ORDINARIO:
. Exámenes (50% de la evaluación de la un¡dad de aprendizaje): Los exámenes consisten en preguntas abiertas y de

respuestas breves y mostrar la solución de ejercicios.
. Reportes de Laborator¡o (20% de la evaluación de la unidad de aprendizaje): Los alumnos entregaran reportes donde

registraran resultados y desarrollo de las prácticas de laboratorio real¡zadas.
. Actividades extra aula (30% de la evaluación de la unidad de aprendizaje): En este apartado se evaluarán diferentes

actividades como lo son la solución a los conjuntos de ejerc¡cios (15%), tareas, exposición ante el grupo (PowerPoint o
cartel) y consultas en biblioteca o páginas web (15%).

EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO:
En caso de NO aprobar en periodo ordinario, el alumno:

1 . Realizará un examen extraord¡nario con valor al 80%, por escrito. El examen consistirá en preguntas abiertas de respuesta
breve y solución a problemas.

UNIDADES OE
COMPETENCIA
(Producto del recorte de
contenidos)

No Un¡dad de competencia
(Procesos nodales)

Horas
Teoría

Horas Práct¡ca

Horas TotalesLabo
ratori

o
Taller Camp

o

1

2
3
4

6

INTRODUCCION
GASES
TERMODINAMICA
SOLUCIONES
EOUILIBRIO QUIMICO
EQULIBRIO IONICO

4
8

12
8
2
o

2
2

2

8
I
5
6
b

6 34 BO
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Horas Totales 40
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I.. INTRODUCCION:
Conceptos generales de la f¡s¡coquím¡ca aplicados en procesos biológicos.

Capacidad de organizac¡ón y planif¡cac¡ón y capac¡dad de anál¡sis y síntesisCOMPETENCIAS GENERICAS:

Nivel 2.
Comprensión

NIVEL
TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA
(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Relaciona las diversas var¡ables fisicoquÍmicas con los
procesos biológicos para su comprensión y clasificac¡Ón
ldentif¡car las diferentes características asÍ como los
parámetros para determinar el estado de un sistema
fisicoquímico.

NIVEL
TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

ldentificar las diferentes característ¡cas, así como los
parámetros para determ¡nar el estado de un s¡stema
fis¡coquím¡co.PROOUCTO INTEGRADOR :

Conceptos generales de la fisicoquímica aplicados en procesos biológicos
S¡stema de U n¡dades.
Definición operacional de la temperatura.
Sistemas fisicoqu ím¡cos
Var¡ables ¡ntensivas y extensivas

UNIDAD OE CONTENIDO 1

4HORAS:

L A^_t =-t- f/2-..t1 ¿-

DESCF DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENCIA 1:

COMPETENCIA ESPECIFICA :

§
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Conocimiento de conceptos básicos de la
fisicoquímica

Anális¡s, observación y pensamiento crít¡co D¡sciplina, respeto, constanc¡a, participación
colaborativa

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIOAD NOMBRE PROPÓSITO TECNICA

DIDÁCTICA
INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PROOUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Que el alumno conozca los
principios conceptos
básicos de la Fisicoquímica
y sea capaz de apl¡car
dichos conocimientos en los
sistemas biológicos de su
área de interés.

2 lnvest¡gación
previa

uno a m uchos
Proyector

lnvest¡gación
previa (tarea)

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

lnvest¡gación previa del
tema sistemas
fisicoquímicos.
Anal¡zar el conceplo
operacional de temperatura
ldentificación de las
variables extensivas e
intens¡vas

2

Paráfrasis (lluv¡a
de ideas)
Mapa
conceptual

muchos a muchos lnvestigac¡ón en
diversas fuentes

AGTIVIDAD
INTEGRADORA

Utilizar el Sistema
lnternacional de unidades
para expresar de manera
adecuada los resultados

Ejercicios con el
proceso para la
resolución.

muchos a uno
Tareas e

¡nvestigación

A^

HORAS

Diapositivas 
I
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II,- GASESUNIDAD DE COMPETENCIA 2:

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE LA
COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

Aplicar las leyes de los gases ideales
y reales que expl¡can el
comportam¡ento de dichos gases,
ut¡lizando las ecuac¡ones en la
resolución de los ejercic¡os
desarrollados durante clase.

COMPETENCIA ESPEGIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

Aplicac¡ón de las leyes y ecuaciones
de gases ideales y reales para la
resolución de ejercicios aplicados a
sistemas biológ¡cos.PRODUCTO INTEGRADOR :

UNIDAD DE CONTENIOO 2

't6HORAS:

N

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2

I Capacrdad de organización y plan¡f¡cación y capac¡dad de anál¡s¡s y sintes¡s.
I Respeto. b) trabajo en equipo y c) razonamiento crítico
I
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Las leyes y ecuaciones asi como los postulados
de los gases ideales y reales para la resoluc¡ón de
ejercicios con aplicación a Ios sistemas vivos.

Anális¡s, observación y resolución de ejercic¡os

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE PROPÓSITO HORAS
TÉcNrcA

DtoÁcrcA
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

Comprender el
comportam¡ento de los
gases para su aplicación
en los s¡stemas biológicos

8

Expos¡ción
por parte del
profesor. uno a muchos Diapositivas y

proyector.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Resolución de e]ercicios
empleando las leyes de los
gases por parte de los
alumnos apl¡cando la
ecuación general de los
gases ¡deales, así como

8 Resolución
de ejercic¡os
en clase

muchos a muchos Presentac¡ón de
ejemplos resueltos
y ecuaciones

Ss§
/\Pfu

L

Disc¡pl¡na, respeto, constancia, participación
colaborativa.

INTERACCIONES

ACTIVIDAD
PRELIMINAR



desarrollo de ejercicios de
volumen molar apl¡cando el
factor de compresibilidad

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Aplicación de las
ecuac¡ones de gases
¡deales y reales para Ia
resolución de ejercicios
tanto de las leyes de los
gases como de mezcla de
qases.

D¡nám¡ca en
equipo.

muchos a muchos

ü//^ A tu-

lll.- TermodinámicaUNIDAD DE COMPETENCIA 3:

Capacidad de organización y planificación y capacidad de anál¡s¡s y síntesis
Respeto, trabajo en equipo y razonamiento críticoCOMPETENCIAS GENERICAS:

ulvel uxoHórrllco oe
LA COMPETENCIA

luxoHoruía DE BLooM)

uno a muchosAprendizaje autónomo, y gestión de la
rnformación y análrsis. trabaJo en equrpo y
razonamiento críticoCOMPETENCIA ESPECIFICA :

muchos a muchos
Apl¡cación de las leyes termod¡námicas para Ia

resolución de ejerc¡cios aplicados a s¡stemas
b¡ológ¡cos.

¡¡tvrL texoruóutco DEL
PRODUCTO

luxorouía DE BLooM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Termodinámica.
Ley cero de la termod¡námica.
Primera ley de la termodinámica:

. Trabajo y calor.

. Equ¡libr¡o térmico.

. Escalastermométr¡cas.

. Pr¡mera ley de la termod¡námica

. Termoquímica.

. Ley de Hess.

. Calorimetría d¡recta e indirecta.

. Conten¡doenergético.

UNIDAD DE CONTENIDO 3

?tu
DESCRtpctóN DE LA UNtDAD DE coMpETENC|A 3



. Equivalente térmico del oxigeno respiratorio

. Metabol¡smo basal.

. Capac¡dad caloríf¡ca y calor específico.

. Energía de activac¡ón.

. Poiquilotermia y homotermia.

Segunda ley de la termod¡námica:
. Procesos espontáneos
. Entropla
. Def¡n¡ción estadística de la entropía.
. Defin¡ción termod¡námica de la entropía
. Segunda ley de la termodinámica.
. Energía libre de G¡bss.

/)77a--/4 /2.- N.v

Tercera ley de la termod¡námica:
r Ley de las entropias absolutas.
. Tercera ley de la termodinámica

HORAS: 24

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS

Las Leyes Termod¡námicas para la resolución de
ejercicios con aplicación a los sistemas v¡vos

Análisis, observación y resolución de ejercicios y
desarrollo de pensamiento critico.

Disc¡pl¡na, respeto, constanc¡a, part¡c¡pación
colaborativa.

TIPO
DE ACTIVIDAD PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA

DroÁcTtcA INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Analizar las leyes de la
termodinámica y el
intercambio de energÍa
para la comprensión de los
procesos de flujo de
energia en los s¡stemas
biológ¡cos.

8

Diapositivas

lnvest¡gac¡ón
prev¡a

uno a muchos D¡apositivas y
proyector.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Resolución de ejercic¡os de
capacidad y calor
específico así como de I

Desarrollo
por parte del
profesor de

Presentac¡ón de
ejemplos resueltos
y ecuaciones

b %r.---l-

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALORES

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE



energÍa libre de Gibbs y de
Termoquímica empleando
las leyes Termod¡nám¡cas
por parte de los alumnos

eJemplos
resueltos y
ecuaciones

uno a muchos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Aplicar las ecuaciones para
determinar capacidad y
calor especffico; así como
desarrollar ejerc¡cios de
energía libre de G¡bbs y
Termoquim¡ca en algu nas
funciones físico - químicas.

8

Resolución
de ejercic¡os
en clase muchos a muchos

Presentación
Power point y
proyector.

COMPETENCIAS GENERICAS:
Capacidad de organ¡zación y planificación, capacidad de anál¡s¡s y sÍntesis.
aprendizaje autónomo, y b) gest¡ón de la información, análisis y razonamiento crít¡co

COMPETENCIA ESPECIFICA :

ldentificar las propiedades coligativas de las
soluciones asi como su influencia en procesos
en los sistemas biológicos.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

PROOUCTO INTEGRAOOR :

Desarrollar los temas relacionados en la unidad
de competenc¡a a través de ejercicios
aplicados a sistemas biológicos. NIVEL TAXONÓMICO DEL

PRODUCTO

Nivel 3. Aplicación

UNIDAD OE CONTENIDO 4

Soluc¡ones.
Def¡n¡c¡ón de solución
Prop¡edad de los líqu¡dos
V¡scosidad.
Tensión superficial
Clas¡ficación de las soluciones
Propiedades col¡gativas de las soluciones

. Presión de vapor

L /W. "/// *i ?&in--7-
§

DESCRIPCIÓN ÓE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4

I



. Punto de congelac¡ón

. Punto de ebullic¡ón

. Pres¡ón osmótica

HORAS: 12

/W".rt *-

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

ldentif¡car las prop¡edades col¡gativas de las
soluc¡ones para la comprens¡ón de su influencia en
procesos biológicos.

Anál¡s¡s, observac¡ón y resoluc¡ón de ejerc¡c¡os y
desarrollo de pensam¡ento crft¡co.

Disciplina, respeto, constancia, participación
colaborativa.

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE pnopósrro HORAS
TECNICA

DtDÁcTlcA INTERACCIONES

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

evltulcróN

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

Reconocer las propiedades
coligativas de las
soluciones para la
comprens¡ón de su

4 Diaposativas Uno a uno

Presentac¡ón
power point y
proyector

P
N
"J"&-._-l-e

CONOCIMIENTOS

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS



¡nfluencia en procesos
b¡ológ¡cos. lnvestigación

previa
Presentación de

e.iemplos resueltos
por el profesor

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

Aplicar las unidades de
concentraciÓn quÍm¡ca y
fisicas., Molaridad,
Molalidad, Normalidad y
fracción molar.

4

muchos a muchos

Dinámica grupal
por equipos.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Aplicar las fórmulas para
determinar unidades de
concenfac¡Ón a través de
ejerc¡c¡os de aplicación a
sistemas fisaco - químicos

4 Exposición
por equipos

muchos a muchos

Presentación
powef po¡nt y

proyector.

ly'7i:/- -¿4 2-

v.- Equilibr¡o químico
UNIOAD DE COMPETENCIA 5:

Capacidad de organización y planificación y capacidad de anál¡sis y síntesis
Respeto, trabajo en equipo y razonamiento críticoCOMPETENCIAS GENERIGAS:

Nivel 3. AplicaciónNIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM}

1 .-ldentificar los factores que determinan el
equil¡br¡o químico en un s¡stema biológico

2.- Conocer las leyes o pr¡ncip¡os que
determinan un estado de equilibno quimtco en
un sistema.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

N¡vel 3. AplicaciónNIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

Aplicar los tóp¡cos desarollados en la unidad de
competencia mediante la resoluc¡ón dePRODUCTO INTEGRADOR :

Resoluc¡ón
de ejerc¡cios

en clase

,Pfu w"

oescRrpctóñ DE LA UNtDAD DE coMpETENctA 5



ejerc¡c¡os apl¡cados a procesos en s¡stemas
biológicos (TAXONOMíA DE BLOOM)

UNIOAD OE CONTENIDO 5

Equil¡brio químico.
Aplicaciones del equilibrio químico en sistemas b¡ológicos
Soluc¡ones amortiguadoras.
Definic¡ón de equ¡l¡brio y estado estacionario.
Efecto de la concentrac¡ón en el equ¡librio.
Efecto de la temperatura.
Efecto de la presión
Efecto de los catalizadores

HORAS: 8

O7. ¿u'l2-

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y VALORES

Equilibr¡o quÍm¡co y los factores que ¡nterv¡enen en
el m¡smo, para la comprens¡ón del metabolismo en
los seres vivos asi como las leyes y principios que
determinan el mencionado estado de equ¡librio
químico.

Análisis, observac¡ón y resolución de ejercicios y
desarrollo de pensamiento crítico.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE PRoPóstro HORAS

TÉcNIcA
DrDÁcrcA INTERACCIONES

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

eveluactór,l

v %^--7-

HABILIDADES COGNITIVAS

D¡sc¡plina, respeto, constancia, participación
colaborativa.



ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Reconocer los elementos
básicos para el modelado
matemático de fenómenos
y procesos biológicos

4 Diapositivas

lnvest¡gación
previa del
tema.

uno a muchos Presentac¡ón
power point y

proyector.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Apl¡car las unidades de
concentraciÓn química y
fís¡cas.; Molaridad,
lvlolalidad, Normalidad y
fracción molar

2 Resolución
de ejercicios
en clase muchos a muchos

Dinám¡ca grupal
por equipos

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Apl¡car los tópicos
desarrollados en la unidad
de competenc¡a mediante
la resolución de ejercicios
aplicados a procesos en
sistemas b¡ológicos.

2 Presentación
de ejemplos
resueltos y
formulas por
parte del
profesor

uno a muchos Presentación
power po¡nt y
proyector.

0/W*-a1 Z-

+

VI,- EQULIBRIO IONICO

Capacidad de organización y planif¡cación y capac¡dad de anális¡s y síntes¡s
Respeto, trabajo en equ¡po y razonamiento críticoCOMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA Nivel 3. AplicaciónCOMPETENCIA ESPECIFICA :

1.-ldent¡f¡car los factores que determinan el
equil¡brio quimico en un sistema biológico

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 6

UNIDAD DE COMPETENCIA 6:



2.- Conocer las leyes o princip¡os que
determinan un estado de equiiibrio iónico en un
sistema.

(TAXONOMíA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Aplicar los tópicos desarrollados en la un¡dad de
competencia med¡ante la resolución de
eierc¡cios apl¡cados a procesos en sistemas
b¡ológicos.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA OE BLOOM)

Nivel 3. Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 6

VI.. EQULIBRIO IONICO

6.1,. DEFINICION DE ACIDO Y BASE
6.2,. DISOCIACION DE ACIDOS
6.3,. DISOCIACION DE BASES
6.4,- REACCIONESDE NEUTRALIZACION
6,5,- POTENCIAL HIDROGENION PH
6,6,- SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

HORAS: 12

lW-"t4 *-

I
ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIOADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Análisis, observación y resolución de ejercicios y
desarrollo de pensam¡ento crít¡co.

Disc¡plina, respeto, constanc¡a, participación
colaborat¡va.

N

Equ¡librio lón¡co y los factores que ¡ntervienen en
el mismo, para la comprensión del metabol¡smo en
los seres v¡vos así como las leyes y pr¡nc¡pios que
determinan el mencionado estado de equil¡br¡o
lónico.



TIPO
DE ACTIVIDAD NOM B RE

PROPÓSITO
HORAS

TÉC N ICA
DIDÁCTICA INTERACCIONES

REGURSOS Y
HERRAMIENTAS

ACTIVIOAD
PRELIMINAR

Reconocer los elementos
básicos para el modelado
matemático de fenómenos
y procesos biológicos

4

Diapositivas

lnvestigac¡ón
previa del
tema.

uno a muchos

Presentación
power po¡nt y
proyector.

ACTIVIDADES
OE
APRENDIZAJE Resolución de ejercicios

por parte de los alumnos
4 muchos a muchos

Dinámica grupal
por eq uipos

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

Aplicar los tópicos
desarrollados en la unrdad
de competenc¡a mediante
la resoluc¡ón de ejercicios
apl¡cados a procesos en
sistemas b¡ológ¡cos

4 Presentación
de ejemplos
resueltos y
formulas por
parte del
profesor

uno a muchos

Presentación
power point y
proyector.

/Yn- /t/ z-

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
IPRODUCTOS
I Yro
I cnrrenros
loe
I eveluecrór,l

Resolución
de ejerclcios
en clase

/(̂?r @rF,
PROPUESÍA.,T¡EÍODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE



. Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, sal¡das a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

. Propuesta tecnológica: mater¡ales y herramientas.

. Propuesta de evaluac¡ón: evaluación d¡agnóstica, evaluación previa, evaluación format¡va, evaluación sumat¡va.

. T¡po de evaluac¡ón: heteroevaluac¡ón, autoevaluaciÓn, coevaluac¡Ón.

. lnstrumentos de evaluac¡ón de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificación, rÚbricas

. Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluac¡Ón por portafol¡o.

. Cr¡terios e indicadores y ponderación.
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(Referencias en formato APA 6.0)

FUENTES DE INFORMACIÓN
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