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x
x

FORMATIVA
METODOLÓGI
CADISCIPLINARIAPOR EL TIPO DE

CONOCIMIENTO:

ÁREA DISCIPLINAR
x
x

ÁREA BÁSICA

xLABORAT
oRro

SEI\IIN
ARIO

CAMP
oCU RSO x

POR LA
MODALIDAD DE
ABORDAR EL
CONOCIMIENTO:

SELECTIVAOPTATIVAOBLIGATORIA xPOR EL CARACTER
DE LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE:

Oue el alumno reconozca los componentes químicos ¡norgán¡cos y orgán¡cos presentes en los seres vivos, sus propiedades eslructurales,
y sus transformac¡ones, así como las reacciones quÍmicas más importantes para comprender sus impl¡cac¡ones en los procesos

b¡ológ¡cos.

COMPETENCIA
GLOBAL

Nivel 2. Comprens¡ón
Nivel 3. Aplicac¡ón

NIVEL
TAXONÓMICO
(TAXONOMíA DE
BLOOM)

omprensiÓn
plicación

Nivel 2. C
Nivel 3. A

NIVEL
TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMÍA DE
BLOOM)

nei ranle l?
'rcas v Lrsi.lSPRODUCTO FINAL

(cASO
INTEGRADOR)

lntegra conoc¡m¡entos para comprender la estructura y func¡ón de los organ¡smos v¡vos
Contribuir a que los alumnos asuman un posicionam¡ento crítico y reflexivo como ciudadanos informados en relac¡ón con temáticas
vinculadas a la qufmica.

CONTRIBUCIÓN AL
PERFIL DEL
EGRESADO

t)n.2 Z*

CLASIFICAC¡Óru OE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

tru

tr ÁREA
SELECTIVA

POR LA DIMENSIÓN
DEL
CONOCIMIENTO:

tTALLER f

tr

CARACTERIZACIÓN DÉ LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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Horas PrácticaHor
as

Teo
¡ia

Labor
atorio

Taller
Cam

po

Hora
s

Total
es

No Un¡dad de competencia (Procesos nodales)

8 4A

6

6

8

10

10

12

14

5810

4

4

4

4

I
2
3
4

1

2
3
4

1

2
3
4

1

,1

2

4

1

2
3
4

1 .- Estud¡o de la mater¡a.
o Propiedades de la mater¡a.
r Clasificación de la materia.
. Mezclas, soluciones, compuestos y elementos
. Modelos atómicos histór¡cos.
. Números cuánt¡cos.
. Disfibuciónelectrón¡ca.

2.- Teoría atómica
. Modelos atómicos históricos
. Números cuánticos.
. Distribuc¡ónelectrónica.

3.- Tabla per¡ód¡ca.
o Propiedades que derivan de la tabla periódica
. Potencial de ionizac¡ón.
. Electronegatividad.
. Poder óx¡do-red ucc¡ón.
o Afinidadelectrón¡ca.

5.- Estequiometria
. Estequ¡ometr¡a, conceptos y defin¡ciones sub Índice coeficientes estequ ¡ométr¡cos,

leyes de la estequiometria, la estequiometria de los procesos biolÓgicos
. Cálculos en la preparación de soluc¡ones porcentuales, cálculos de pesos

moleculares, molar¡dad, normalidad, cálculos estequiométricos.
. Tipos de reacciones quÍmicás.
. Reacc¡ones de síntesis o combinación
. Reacciones de descomposición.
. Reacciones de desplazam¡ento.
. Reacc¡ones de doble desplazamiento.
. Reacciones de ox¡dación y reducc¡ón, o reacción redox.
. Reacciones de neutral¡zación o ácido-base.

UNIDADES DE
COMPETENCIA
(Producto del recorte
de contenidos)

f- &- fW- //( z- ñ

4.- Enlaces químicos.
o Clasificación de enlaces.
. Estructuras de Lewis.
. Moléculas polares y no polares.
. Fuerzas intermoleculares.
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B

r)

4 10

10

22

16

3
4

2

6

7

8

. Balanceo de ecuaciones químicas.

. Método de tanteo

. Método algebraico

. Método redox (o de medias reacc¡ones)

. Método del ¡on-electrón

. Reactivo limitante.

. React¡vo en exceso, rendim¡ento de reacción.

. Def¡nición, ¡mportancia, formulas, proced¡m¡entos

. Equilibr¡o QuÍmico, concepto, equ¡l¡br¡o y energía l¡bre, c¡nética representación
gráfica, equilibrio químico en procesos biológ¡cos
. Equilibr¡o quim¡co en s¡stemas homogéneos y heterogéneos
. Constante grado de equ¡libr¡o
. Constantes de equilibrio en término de concentraciones molares
. Equ¡libr¡o químico en s¡stemas lÍqu¡dos y gaseosos
. Equ¡l¡brio ¡ón¡co del agua, pH, ácidos y bases.

6.- Química orgánica
. El Carbono características y propiedades ffsico-químicas
. Enlaces químicos presentes en los compuestos orgánicos
. Alcanos, alquenos y alquinos
. Grupos funcionales y formación de alcoholes, aldehidos, cetonas, ácidos orgánicos,

éteres, ésteres, aminas, amidas, tioles.
. CompuestosheterocÍclicos
. Características básicas de las Reacciones enz¡máticas, oxidac¡ones biológicas,

ester¡ficación, formación de amidas, pol¡mer¡zación

7.- B¡omoléculas
. Estructura de las Biomoléculas (carbohidratos, líp¡dos proteínas y ácidos nucleicos)
r Función de las B¡omoléculas (carbohidratos, lípidos proteínas y ác¡dos nucleicos)

92 14040 IHoras Totales

?tu n/n d- /4 /* N.



Estudio de la materiaUNIOAD DE COMPETENCIA 1:
Conocim¡entos sobre el área de estud¡o y la profesión
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes diversasCOMPETENCIAS GENERICAS:

ldentifica como está conformada la mater¡a
cons¡derando las característ¡cas de los
elementos qu¡micos para descr¡bir las
propiedades de la materia orgán¡ca e inorgán¡ca

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprens¡ón

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel 2. Comprensión
recuperac¡ón de los conocimientos previos a
través de presentaciones por los alumnos en
power point.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Propiedades de la materia.
Clasificación de la mater¡a.
Mezclas, soluc¡ones, compuestos y elementosUNIDAD DE CONTENIDO 1

10HORAS:

lTfr^ /4 v"*
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Átomos, Elementos y Compuestos Concepto de
mol y número de Avogadro Composic¡ón
porcentual Reconocimiento del laboratorio

ldentifica e interpreta el número atómico, número de
masa y masa atómica de las especies químicas .

ldent¡fica y resuelve problemas estequ¡ométricos en
relación con el concepto de mol y el número de

Avogadro . Determ¡na la composición porcentual. .
ldentifica y utiliza el material y equipo básico de un

laboratorio quim¡co

Trabaja en equipo de forma colaborativa. . Se
conduce con respeto y responsabilldad dentro y

fuera del espacio académico

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE PROPÓSITO
HORASTIPO

DE ACTIVIDAD
TÉCNICA

DIDÁCTICA
INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

introduc¡r a los alumnos en
el estudio de fenómenos

asoc¡ados a la materia y Ia
energia.

lluvia de
ideas

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

multidirecoonal
Lap Top. Proyector.
Marcadores para
pintarrón, cuademo,
hojas blancas, crayolas,
cinta adhesiva, papelotes
o cartulinas para
realización de registro de
actividades. Pofafolio
de evidencia. Bata
blanca para laboratorio
.libros y conexión de
internet para
investigación

1.- Preguntas
detonadoras para
la recuperación de
conocimientos
previos y con
trabalo
colaborativo para
llegar a
conclusiones
prev¡as de
conceptos.
2.- lnvestigación
ind¡vid ual de 3
fuentes confiables

Reconocer la relación que
existe entre las

prop¡edades ¡ de las
sustancias y su estructura.

2

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

lluvia de
ideas

Subproducto
estratégico (ver
lista de
ver¡f¡cación o
cotejo)

I

Encuadre
Anáalis¡s de
expectativas
Presentación del
curso y sus
Un¡dades de
Competenc¡as-
Metodología,
Evaluación y
Acuerdos.

2 NA

investigac¡ón ry
?¿

z



sobre el concepto
de quf mica y de
las caracteristicas
de los seres v¡vos.
Se d¡scute en
plenaria.

3.- se organizan
los equipos para
presentación en
clase sobre los
temas

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

se presentan los
equipos con los

temas

6 presentación
Evaluac¡ón de cada
actividad de
Aprendizaje de
exposiclones de /os
alumnos o del
profesor por ses¡ón.

PRODUCTO
INTEGRADOR
"Ver rúbraca

h../4 z- N4/E
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Teoría atómicaUNIDAD DE COMPETENCIA 2:
Capacidad de abstracc¡ón, anál¡sis y síntesis
Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escr¡ta Capacidad de invest¡gación
Capac¡dad de aprender y actual¡zarse permanentemente
Hab¡lidades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformac¡ón procedente de fuentes diversas
Capacidad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión
l¡cacl0n
á|srs
TIESlS

a uacrór

Nrvel 3
Nrvel 4

l solf r.ar u. !aldentif¡ca la estructura quÍm¡ca de los
compuestos inorgánicos que conforman las
moléculas bás¡cas de la vida, con la finalidad de
entender su participación en los procesos vitales.
Interpreta el modelo atóm¡co de la mecánica
cuántica y lo aplica en la distribución electrónica
de los átomos e iones

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Nivel 2 Comprensión
Nivel 3. Aplicación

esquema de modelo atóm¡co de la mecánica
cuánt¡ca y su aplicación en la distribuc¡ón
electrónica de los átomos e iones

NIVEL TAXONóMICO DEL
PROOUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Modelos atóm icos histór¡cos
Números cuánticos.
Distribuc¡ón electrón ica.UNIDAD DE CONTENIDO 2

10HORAS:

f_fu 0n- "o¿ 
*-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2



ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIM IENTOS

Traba.ia en equipo. . Aporta puntos de vista con
apertura respeto y cons¡dera lo de las demás

personas de manera reflex¡va.

Apl¡ca la ecuación general de la onda. . Aplica los
valores de los números cuánt¡cos en la distribución
electrónica de las espec¡es químicas. . Representa

gráficamente la distribución electrón¡ca mediante las
confi uraciones electrónicas

Espectros atómicos. Modelos atÓmicos. Números
cuánt¡cos. Formas y energías de los orbitales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INTERACCIONE
SHORASNOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

invest acto n

Explicación oral y
dialogada, gu¡ando

(a partir de los
conoc¡mientos
previos de los

alumnos, propios
de la asignatu ra y

del entorno
cotidiano) la

adquisición de
nuevos

conocim¡entos.

m ultidireccionalPreguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón

de conoc¡m¡entos
prev¡os y con

trabajo
colaborat¡vo para

llegar a
conclusiones
previas de
conceptos.

lnterpretar algunos
procesos fís¡cos y químicos

que subyacen en los
fenómenos y cambios que

suceden en nuestro
entorno, a la luz de las

teorías aceptadas
actualmente.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

4

trabajo de los
alumnos en grupos,
ut¡lizando el marco

teórico,
experimental y de

resolución de
ejercicios y
problemas.

1.- presentación
por los alumnos
de los temas

2.-e.¡erc¡c¡os
sobre los
números
cuánticos

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

7y'/* /'( 7
+-

TÉCNICA
OIDÁCTICA

PROPÓSITO

Lap Top.
Proyector.

Marcadores para
pintarrón,

cuaderno, hojas
blancas, crayolas,

c¡nta adhesiva,
papelotes o

cartulinas para
realización de

reg¡stro de
actividades.
Portafolio de

evidenc¡a. Bata
blanca para

laboratorio .l¡bros y
conexión de
¡nternet para

Subproducto
estratég¡co (ver
lista de
ver¡f¡cación o
cotejo)

4

L



Se propiciará la
exposición por

parte de los
alumnos, de las
conclusiones y

resultados
(empleando
d¡ferentes
lenqua¡es)

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

esquema de
modelo atómico
de la mecánica
cuántica y su

aplicac¡ón en la
d¡stribución

electrónica de los
átomos e iones

2 PRODUCTO
INTEGRADOR
*Ver rúbrica

L47-á L@- &2.--Ñ



Tabla periódicaUNIDAD DE COMPETENCIA 3:
Capac¡dad de abstracción, análisis y sintesis
Capac¡dad de comunicación oral y escrita Capac¡dad de ¡nvestigación
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Habil¡dades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
Capac¡dad de trabaio en equipo

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel
N¡vel

omprensión
plicación

a(-
3.A

Conocer y saber justificar la posición de cada
elemento de los bloques s y p en la Tabla
Periód¡ca, y aplicar las propiedades periódicas
para predecir y just¡f¡car el comportamiento
químico de los m¡smos. Conocer y saber
justif¡car la posición de cada elemento de los
bloques d y f en Ia Tabla Periódica, y aplicar las
propiedades per¡ód¡cas para predecir y just¡f¡car
el comportamiento quimico de los mismos.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

2
3

C
I

omprensiÓn
pl¡cación

Nive
Nive

PRODUCTO INTEGRADOR :

UNIDAD DE CONTENIDO 3

12

P /W- -/A 2-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

HORAS:

Propiedades que derivan de la tabla periódica.
Potenc¡al de ion¡zación.
Electronegatividad.
Poder óxido-reducción.
Afinidad electrónica

,4--z w



ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Trabaja en equipo. . Aporta puntos de vista con
apertura respeto y considera lo de las demás

personas de manera reflexiva. . Asume una actitud
constructiva,

Proporciona nombre o formula, según sea el caso de
un compuesto. . Establece la conf¡gurac¡ón electrÓnica

de un elemento

Antecedentes de la Tabla periódica. Tendencias y
relac¡ones verticales y horizontales de las
propiedades fís¡cas Y químicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PROPÓSITO TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
NOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

Explicación
oral Y

dialogada,
guiando (a
partir de los

conocimiento
s previos de
los alumnos,
propios de la
as¡gnatura y
del entorno
cot¡d¡ano) la
adqu¡sición
de nuevos

conoc¡miento
s.

m ultidireccional Lap Top.
Proyector.

Marcadores para
pintarrón,

cuaderno, hojas
blancas, crayolas,

cinta adhesiva.
papelotes o

cartulinas para
realización de

registro de
actividades.
Portafolio de

evidenc¡a. Bata
blanca para

laborator¡o .libros y
conexiÓn de
internet para
investigación

Preguntas
detonadoras para

la recuperac¡ón
de conocimientos

previos y con
trabajo

colaborat¡vo para
llegar a

conclusiones
prev¡as de
conceptos.

Realizar inferencias a part¡r
de la periodicidad de las

propiedades de los
elementos quím¡cos.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

4

4

trabajo de los
alumnos en

g ru pos,
utilizando el

marco
teórico,

experimental
yde

resolución de

Subproducto
estratégico (ver
lista de
verificación o
cotejo)

1 .- presentac¡ón
por los alumnos
de los temas

2.-ejercicios
sobre el uso de la
tabla periódica

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

fW- /4 /-

HABILIDADES COGNITIVAS

HORAS
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3.- buscar y elegir
una app sobre
tabla periód¡ca

elercrcros y
problemas.

Se prop¡c¡ará
la exposición
por parte de
los alumnos,

de las
conclus¡ones
y resultados
(empleando
diferentes
lenqua¡es)

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

ejercicios sobre el
uso de la

información que
tiene la tabla

periódica

4

fh4^./1 z-4-áL f fu,



Enlaces quim¡cosUNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Capacidad de abstracc¡ón, análisis y síntesis
Capacidad de comunicación oral y escr¡ta Capac¡dad de investigación
Capacidad de aprender y actual¡zarse permanentemente
Hab¡l¡dades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
Capac¡dad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión
Reconoce las moléculas con base en los
enlaces quimicos que las conforman para
explicar su comportamiento físico y químico

COMPETENCIA ESPECIFICA :

tabla comparativa de los diferentes tipos de
enlaces quÍm¡cos y su aplicación en productos o
procesos b¡ológicos.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM}

Nivel 2. Comprens¡ón

el 4. ¡
el 5.S
el 6.E

PRODUCTO INTEGRADOR :

Clasificación de enlaces.
Estructuras de Lewis.
Moléculas polares y no polares
Fuerzas ¡ntermoleculares

UNIDAD DE CONTENIDO 4

14HORAS:

l)4o- -1/{ Z-

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

Enlace ¡ón¡co y covalente, Estructuras de Lewis
Geometrías Moleculares Fuerzas ¡ntermoleculares

Apl¡ca las prop¡edades periódicas para determinar el
t¡po de enlace. . Determina las estructuras de Lew¡s
cons¡derando los electrones de valencia. . Asigna la

geometrÍa en función de la estructura de Lew¡s.

Trabaja en equipo. . Aporta puntos de vista con
apertura respeto y considera lo de las demás

personas de manera reflexiva. . Asume una actitud
constructiva, congruente con los conocimientos y
habil¡dades con los que cuenta dentro de distintos

equrpos de tfabajo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

HORASTIPO
DE ACTIVIDAD

TECNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidirecc¡onal,
Bidireccional,

Mult¡d¡recc¡onal)

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIóN

Preguntas
detonadoras para

la recuperac¡ón
de conoc¡m¡entos

previos y con
trabajo

colaborativo para
llegar a

conclus¡ones
prev¡as de
conceptos.

2

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Expl¡cación
oral y

dialogada,
g uiando (a
part¡r de los

conocimiento
s previos de
los alumnos,
propios de la
asig natura y
del entorno
cotid¡ano) la
adquisición
de nuevos

conocimiento
s

multidirecc¡onal Lap Top.
Proyector.

Marcadores para
p¡ntarrón,

cuaderno, hojas
blancas, crayolas,

c¡nta adhes¡va,
papeloteS o

cartul¡nas para
realización de

reg¡stro de
act¡vidades.
Portafolio de

evidencia. Bata
blanca para

laboratorio .libros y
conexiÓn de
internet para
invest¡oación

1 .- ¿cómo se
forman las
moléculas?

2.-presentacion
por los alumnos
sobre los tipos

ldent¡f¡car las relaciones de
proporcionalidad en los

cambios qulmicos.

4

trabalo de los
alumnos en

grupos,
utilizando el

marco
teór¡co,

experimental
yde

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

*Subproducto

estratég¡co (ver
lista de
veriflcación o
cotejo)

/fl-. z« /^

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

Comun¡car los resultados
obten¡dos en los d¡stintos
momentos del proceso de
aprend¡zaje, adoptando

diferentes lenguajes

N
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diferentes de
enlaces quím¡cos

3.-relacion de los
diferentes tipos
de enlace con las
funciones
biológ¡cas

Resuelve problemas de
anális¡s químicos de

reacciones conocidas
util¡zando su descripción a

través de ecuaciones
químicas, destacando lo
que éstas representan

resolución de
ejercicios y
problemas

Se prop¡ciará
la exposición
por parte de
los alumnos,

de las
conclusiones
y resultados
(empleando
diferentes
lenquaies)

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

tabla comparativa
de los d¡ferentes
tipos de enlaces
químicos y su
aplicac¡ón en
productos o

procesos
biolóqicos.

2 PRODUCTO
INTEGRADOR
.Ver rúbr¡ca

/W*'tÜ( V-
? .&r"---7--



EstequiometriaUNIDAD DE COMPETENCIA 5:
Capac¡dad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de comunicación oral y escrita Capac¡dad de investigac¡ón
Capacidad de aprender y actual¡zarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
Capacidad de trabajo en equipo

COMPETENCIAS GENERICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA OE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión
N¡vel 3. Aplicación

Distingue combinaciones químicas para la
resolución de problemas en el área de la
quím¡ca analítica relacionados con procesos
biológicos (cálculos en la preparac¡ón de
soluc¡ones porcentuales, cálculos de pesos
moleculares, molaridad, normal¡dad, cálculos
estequ iométricos. ldent¡f¡car los tipos de
reacciones y balancear reacciones quÍmicas

COMPETENCIA ESPECIFICA :

trabajo colaborativo para completar los ejercicios
de estequiometr¡a NIVEL TAXONÓMICO DEL

PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión
Nivel 3. Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR :

' Cálculos en la preparac¡ón de soluciones porcentuales, cálculos de pesos moleculares, molaridad, normalidad,
cálculos estequ iométricos.

Tipos de reacciones químicas.. Balanceo de ecuaciones quÍmicas.
. Reactivo limitante, reactivo en exceso, rendim¡ento de reacción.. Equ¡l¡br¡o Químico y pH:

Equ¡libr¡o quimico en sistemas homogéneos.. Equil¡br¡o quimico en sistemas líquidos.. Equilibrio ¡ónico del aqua, pH, ácidos V bases.

UNIDAD DE CONTENIDO 5

58HORAS:

?tu oa- /r, z,

DESGRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5



ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

e uipos de traba o

Construye modelos gráficos para representar
reacciones quím¡cas. . Balancea ecuaciones químicas
. ldentif¡ca diferentes trpos de reacciones quimicas'

Desarrolla cálculos estequiométricos, . Determina que
substancia se oxida y cuál se reduce. Ut¡l¡za las TIC's

rocesar e inter retar información

Reacc¡ones y ecuac¡ones quím¡cas Balanceo de
reacc¡ones químicas (tanteo y redox) Cálculos
estequ iométricos: (reactivo limitante, reactivo en

exceso y rendim¡ento porcentual de una reacción)

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TÉcNIcA
DIDÁGTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTASHORAS
PROPÓSITO

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Expl¡cación
oral y

dialogada,
guiando (a
part¡r de los

conoc¡miento
s prev¡os de
los alumnos,
propios de la
asignatura y
del entorno
cotidiano) la
adquisición
de nuevos

conocimiento
S.

multidireccional

investi acton

2Preguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón

de conoc¡m¡entos
previos y con

trabajo
colaborat¡vo para

llegar a
conclus¡ones
previas de
conceptos.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

traba.lo de los
alumnos en

grupos,
ut¡lizando el

marco
teórico,

experimental
yde

4

6

Representar algunos
camb¡os químicos

mediante el lenguaje propio
de esta discipl¡na.

1.- defin¡r
conceptos
presentac¡ón
2.- realiza(
cálculos en la
preparación de

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

-- O77* o//1 *-

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Lap Top.
Proyector.

Marcadores para
pintarrón,

cuaderno, hojas
blancas, crayolas,

cinta adhesiva,
papelotes o

cartul¡nas para
realizac¡ón de

registro de
activ¡dades.
Portafolio de

ev¡dencia. Bata
blanca para

laborator¡o .libros y
conexión de
¡nternet para

Plantear s¡tuaclones que
perm¡tan la comprens¡ón y

resoluc¡ón de problemas de
la v¡da cotid¡ana v¡nculados

a la química.

-M

Trabala en equipo. .Aporta puntos de vista con
apertura respeto y cons¡dera lo de las demás

personas de manera reflexiva. .Asume una actitud
construct¡va, congruente con los conocimientos y

habilidades con los que cuenta dentro de d¡stintos

I
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ldentif¡car las relac¡ones de
p ro po rcio n a lidad en los

cambios quím¡cos.

. Resolver s¡tuaciones
problemáticas

conceptuales, numéricaS y
de laboratorio

Adquir¡r destrezas en el
uso del material y técnicas
de laboratorio, respetando
las normas de seguridad

Contribuir al desarrollo de
habilidades metodológicas

propias de las ciencias
experimentales y a la

adqu¡sición de destrezas
exper¡mentales asoc¡adas

al laboratorio urmrco

6

6

6

8

4

4

resolución de
ejerc¡c¡os y
problemas.

Se prop¡ciará
la exposición
por parte de
los alumnos,

de las
conclusiones
y resultados
(empleando
diferentes
lenguajes)

soluciones
porcentuales,
cálculos de pesos
moleculares,
molaridad,
normalidad,

3.-presentac¡on
de los t¡pos de
reacciones
químicas
ejerc¡cios

4.- Exposic¡ón de
balanceo de
ecuaciones
químlcas

5.- exposición de
reactivo limitante
ejercicios

6.- exposición de
equ¡librio quím¡co

7.- practica de
laborator¡o de
in trod u cc ió n

8 pract¡ca de
medición de
moles

12trabajo
colaborativo para

completar los
ejercicios de

este uiometria

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

a)/fl.- ?¿/¿ Z-
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6: Quím¡ca o anrca

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capac¡dad de abstracción, anális¡s y sÍntesis
Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escr¡ta Capacidad de invest¡gación
Capacidad de aprender y actual¡zarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes d¡versas
Capac¡daq de trabajo en equ¡po

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Dist¡ngue las reacc¡ones quimicas orgánicas de
mayor importancia en los procesos biológicos,
entender sus mecanismos y los factores que las
controlan.

Analizar las propiedades estructurales y la
react¡vidad de los compuestos orgánicos y de
los grupos func¡onales orgánicos que
estructuran moléculas brológicas

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2
Nivel 3

Comprensión
Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR :

cuadro comparativo de los grupos funcionales y
su aplicación en func¡ones biológicas. NIVEL TAXONÓMICO DEL

PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2
Nivel 3

Comprensión
Apl¡cac¡ón

UNIDAD DE CONTENIDO 6

. El Carbono características y propiedades fís¡co-quimicas. Enlaces qulm¡cos presentes en los compuestos orgánicos. Alcanos, alquenos y alquinos

. Grupos funcionales y formac¡ón de alcoholes, aldehídos, cetonas, ác¡dos orgánicos, éteres, ésteres, aminas, amidas,
tioles.
. Compuestos heterocÍcl¡cos
' Características básicas de las Reacc¡ones enz¡máticas, oxidaciones biológ¡cas, esterificac¡ón, formación de am¡das,
polimerizac¡ón

)2
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 6

HORAS:
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
El Carbono característ¡cas y prop¡edades fís¡co-
quimicas
Enlaces químicos presentes en los compuestos
orgánicos
Alcanos, alquenos y alquinos
Grupos funcionales y formac¡ón de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos orgán¡cos, éteres,
ésteres, aminas, am¡das, tioles.
Compuestos heterocíclicos
Caracterist¡cas básicas de las Reaccrones
enzimáticas, ox¡dac¡ones biológicas, ester¡ficación,
formación de am¡das, polimer¡zac¡ón

Busca, analiza y evalúa la calidad de la información y
otorga el crédato correspondiente.
ldent¡fica y usa adecuadamente el lenguaje prop¡o de
las ciencias químicas*
Diseña preguntas y propone respuestas a sus
preguntas con base en el anál¡sis de informac¡ón.

Crit¡ca para mod¡f¡car lo que p¡ensa ante argumentos
más sólidos.

Cumplimiento.
Dispos¡ción y colaboración en el trabajo de equipo

Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras.
Respeta los puntos de vista de otros.
Comunicac¡ón asertiva

Part¡cipación
Trabajo autónomo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

NOM BRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA
DIOACTICA

INTERACCIONES

ACTIV¡DAD
PRELIMINAR

Preguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón
de conoc¡mientos
prev¡os y con
trabajo
colaborat¡vo para
llegar a
conclusiones
prev¡as de
conceptos.

Obtener, registrar y
sistematizar la informac¡ón
para responder a
preguntas de carácter
científ¡co, consultando
fuentes de información
relevantes y realizando
exper¡mentos pertinentes

2 Expl¡cación
oral y
dialogada,
guiando (a
partir de los
conocimiento
s prev¡os de
los alumnos,
propios de la
asignatura y
del entorno
cot¡diano) la
adqu¡s¡ción
de nuevos
conoc¡miento
s.

multidireccional Lap Top.
Proyector.
Marcadores para
pintarrón,
cuaderno, hojas
blancas, crayolas,
cinta adhesiva,
papelotes o
cartulinas para
realización de
registro de
activ¡dades.
Portafolio de
ev¡dencia. Bata
blanca para
laborator¡o.libros y
conexión de

f lw..Á z^

CONOCIM IENTOS

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

M



¡nvesti acton
internet para

4

4

6

4

trabajo de los
alumnos en

gfupos,
utilizando el

marco
teórico,

experimental
yde

resolución de
ejercicios y
problemas.

Comprende cómo la
estructura de b¡omoléculas
le confiere ciertas
prop¡edades y determina
su fu nc¡ón.

I Explica los tipos de
enlaces que permiten la
formación de biomoléculas
naturales, así como el
proceso de su formaciÓn

1 .- expos¡ción
sobre los grupos
funcionales en las
moléculas
biológ¡cas y su
función y
estructura
2.- expos¡c¡ón de
caracteristicas
bás¡cas de las
Reacciones
enzimáticas,
3.- oxidaciones
biológ¡cas,
esterif¡cación.
formación de
amidas,
polimer¡zación
4.- practica de
laboratorio
compuestos
orgánicos -
Pract¡ca sobre
propiedades
específicas de las
sustancias o
compuestos.

ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE

4cuadro
comparat¡vo de
los grupos
funcionales y su
apl¡cación en
funciones
b¡o ICAS

ACTIVIOAD
INTEGRADORA

?@ /W" lrl z-

I

Se propic¡ará
la exposic¡ón
por parte de
los alumnos,
de las
conclusiones
y resultados
(empleando
d ¡ferentes
lenguajes)

I



BiomoléculasUNIDAD DE COMPETENCIA 7:
Capacidad de abstracción, anális¡s y sfntesis
Capacidad de comunicación oral y escrita Capacidad de investigación
Capac¡dad de aprender y actual¡zarse permanentemenle
Habil¡dades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
Capacidad de trabaio en equipo

Nivel 2. Comprensión
Nivel 3. Aplicación

Reconoce la estructura de las macromoléculas
biológicas, los factores que la determinan y la
relación con su función biológica

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprens¡ón
Nivel 3. Aplicación

4 Arál
5. §r k
6 EY¿l

organizador grafico sobre la func¡ón y estructura
de las b¡omoléculas

PROOUCTO INTEGRADOR :

. B¡omoléculas
estructura y función b¡ológ¡ca de
carboh¡dratos, lípidos proteínas y ácidos nucle¡cosUNIDAD DE CONTENIDO 7

16HORAS:

ry. //,( /"-

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENC]A 7

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

\
\

I

?tu



ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctM tENTos ACTITUDES Y VALORES

Estructura de las Biomoléculas (carbohidratos,
lip¡dos proteínas y ácidos nucleicos)

Función de las Biomoléculas (carbohidratos,
lípidos proteínas y ác¡dos nucle¡cos)

Busca, analiza y evalúa la calidad de la información y
otorga el crédito correspondiente.
ldent¡f¡ca y usa adecuadamente el lengua.je propio de
las ciencias quÍmicas.
Diseña preguntas y propone respuestas a sus
preguntas con base en el anál¡sis de ¡nformac¡Ón.

Cr¡tica para modificar lo que plensa ante argumentos
más sólidos.

Cumplim¡ento.
Disposición y colaboración en el trabajo de equ¡po
Escucha activamente a sus compañeros y

compañeras.
Respeta los puntos de v¡sta de otros.
Comunicac¡ón asertiva

Participación
Trabajo autónomo

ACTIVIDAOES OE APRENDIZAJE

NOMBRE
TECNICA

DtoÁcrcA
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Preguntas
detonadoras para
la recuperac¡ón

de conoc¡m¡entos
prev¡os y con

trabajo
colaborativo para

llegar a
conclus¡ones

prev¡as de
conceptos.

Prop¡ciar la construcc¡ón de
nuevos conocim¡entos
sobre la estructura y

función de b¡omoléculas.

2 Explicac¡ón
oral y

d¡alogada,
guiando (a
partir de los

conocimiento
s prev¡os de
los alumnos,
propios de la
asignatura y
del entorno
cotid¡ano) la
adquis¡ción
de nuevos

conocim¡ento
S.

multidireccional Lap Top.
Proyector.

Marcadores para
pintarrón,

cuaderno, hojas
blancas, crayolas,

cinta adhesiva,
papelotes o

cartulinas para
realizac¡ón de

registro de
activ¡dades.
Portafolio de

evidenc¡a. Bata
blanca para

laboratorio .libros y
conexión de
¡nternet para
investiqación

?tu- lW- /t¿ **

TIPO
DE ACTIVIDAD

\

HABILIOAOES COGNITIVAS

HORAS

INTERACCIONESpnopósrro
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ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-enlaces
presentes en los
polímeros
b¡ológicos

2.- Cuad¡o
resumen ¡lustrado
sobre la
estructura de las
biomoléculas.

3.- lnvestigación
documental de
apl¡cac¡ones del
código genético y
elaborac¡ón
material de apoyo
para exponer
ante el grupo.

2

4

4

trabajo de los
alumnos en

grupos,
util¡zando el

marco
teórico,

experimental
yde

resoluc¡ón de
ejercic¡os y
problemas.

Se propic¡ará
la exposición
por parte de
los alumnos,

de las
conclusiones
y resultados
(empleando
diferentes
leng uajes)

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

l\¡apa conceptual
sobre la función y
estructura de las

biomoléculas

4
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Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.
Propuesta tecnológ¡ca: mater¡ales y herramientas.
Propuesta de evaluac¡ón: evaluación diagnóst¡ca, evaluación prev¡a, evaluación formativa, evaluación sumat¡va.
T¡po de evaluac¡ón: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.
lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del n¡vel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verif¡cación, rúbricas
Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se ut¡lice): evaluación por portafolio.
Criterios e ind¡cadores y ponderación.

¡ Hart, H., Hart, D. J., Crane, L. (f 997). Química orgánica (12a ed.). McGraw-Hill: México
o Bloomfield, M. (y). Quimica de los organismos vivos. Limusa: MéxicoBIBLIOGRAFíA BÁSICA

. Burns, R. A. (2011). Fundamentos de Química (5a ed.). Pearsons Prentice-Hall
H ispa n oamerica n a: México

r McMurry, J. (2008). Química Orgánica. Thomson Editores: España.

Nombre de Organización. (año). Manual de Prácticas de Química. lnstitución: Ciudad

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

www. biblioudo. mx

0?- /// z'-

PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APREND]ZAJE

FUENTES DE INFORMACIÓN
en formato APA 60)
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