
  

 

 

  

 

 

 

 

1. Identificación de la Asignatura 
 
 
 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL  DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Plan de Estudios 2013 
 

 SEMESTRE: Primero 

Química I 
CAMPO DISCIPLINAR: Ciencias Experimentales 

ÁREA DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA 
- 

FECHA DE REVISIÓN: 
mayo de 2015 

    

  N° de HORAS a la SEMANA: 5 No. CRÉDITOS: 8 
    

Clave: CEQI1PU3   
   

Formación: Básica Asignatura: Obligatoria Ciclo Escolar:    Semestre Non 2017 
    
 

 

 

 

2. Presentación: 

 
 

a) Panorama general de la asignatura 
Este programa se desarrolló para ser impartido en 80 horas de clase, que incluye 68 horas para la teoría y evaluación y 

12 horas para las prácticas de laboratorio, considerando una metodología basada en el enfoque de competencias, 

atendiendo las necesidades educativas actuales. 

La integración de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el cual se estructura mediante la definición de un Perfil 

del Egresado donde se considera la formación de individuos seguros de sí mismos, comunicadores, eficaces y 

reflexivos, pensadores críticos y creativos, estudiantes autónomos, integrantes de equipos efectivos y ciudadanos éticos, 

será el espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades deban permitirles desarrollarse de 

manera satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores o en el trabajo y, de manera general en la vida. 

 
 
b) Relación con otras asignaturas 
 

SEMESTRE 

Primero Segundo Tercero 

 

 

 

 
Matematicas I 

Química I Química II 

 



 

Asignatura Justificación 

Matemáticas I 
La aplicación de cálculos aritméticos y las relaciones y proporciones son herramientas 
necesarias para esta asignatura. 

Química II 
Es antecedente indispensable para la comprensión de la estructura atómica del átomo de 
carbono que forma parte indispensable de los compuestos orgánicos. 

 
 
 
c) Directrices metodológicas: 
 

El programa de estudios de esta asignatura está basado en un enfoque por competencias, centrado en el 
aprendizaje y características del estudiante. Bajo este enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones:  
 

 De la práctica docente: Donde el maestro  pasa de un emisor de conocimientos a un generador de 
necesidades que activen las competencias del estudiante, tanto las que ya tiene en su haber como las 
que se deben perfeccionar, modificar, regular , etc. A través del Plan de Estudios y el programa de 
asignatura. Este cambio de visión se sustenta en la convicción de que los estudiantes no son una tabla 
rasa y poseen aprendizajes y competencias previamente adquiridas.  
 

 De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, 
se transforma en el diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las 
competencias genéricas, las disciplinares y las profesionales. La selección de competencias genéricas se 
va concretando desde los ejes formativos, hasta el nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar 
metodológicamente en correspondencia con el enfoque.  
 

 De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se 
diversifican y se complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el 
desempeño del estudiante, la funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del 
docente, y otros componentes curriculares.  
 

La función sustantiva del bachillerato es entonces promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
que cada estudiante potencialmente posee, por lo que ahora es fundamental, el trabajo sistemático para el 
desarrollo de las mismas pero con niveles de exigencia y complejidad cada vez más altos; por ejemplo, la 
competencia para argumentar puntos de vista y resolver problemas cotidianos se trabaja desde el nivel 
preescolar, y constituye también propósitos de la educación primaria y de los niveles subsecuentes; siendo 
aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje autónomo y del 
desarrollo personal futuros, el bachillerato los retoma, los fortalece y diversifica, son competencias genéricas.1  

1 L.Vigotsky, J. Piaget, E. Ausbel. 
 

 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 

 Argumentar la naturaleza de los conocimientos científicos y tecnológicos, proponer diseños y soluciones a 

problemas tecnológicos pertinentes. 

 Predecir los cambios  que ocurren al manipular químicamente sustancias de uso doméstico, agrícolas e 

industriales. 

 Infiere las propiedades de la emisión láser, de las radiaciones nucleares, el efecto fotoeléctrico, la fisión y fusión 

nuclear, a partir de la teoría atómica. 

Adquirir aprendizajes  sobre Química General que permitan a los estudiantes, ingresar al siguiente nivel 

educativo con bases suficientes para comprender aspectos de orden químico más complejos, así como 

fenómenos biológicos que involucran aspectos químicos; evidenciando los diferentes indicadores de desempeño  

en un contexto determinado, por medio de una evaluación específica. 



 

 

 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No No No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Sí Sí Sí Sí 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No No No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No No No 

 



 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 

 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Sí Sí Sí Sí 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

Sí Sí Sí Sí 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No No No 

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

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No No 

C.6.3 

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. 

No No No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No No No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No No No 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No No No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí Sí Sí 

 
 
 



COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No No 

 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos. 

No No No No 

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

No No No No 

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

No No No No 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

No No No No 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

No No No No 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

Sí Sí Sí Sí 



8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

No No No No 

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

No No No No 

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

No No No No 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 
físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.  

No No No No 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su 
cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

No No No No 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 
ecológica de los sistemas vivos. 

No No No No 

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

Sí Sí Sí Sí 

 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 

   
  C

am
p

o
 

d
is

ci
p

lin
ar

 2
 

C
ie

n
ci

as
 E

xp
er

im
en

ta
le

s 

1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae 
consigo el desarrollo de la ciencia  y  la  aplicación  de  la  tecnología  
en  un  contexto  histórico-social,  para  dar  solución  a problemas. 

No No No No 

2. Evalúa  las  implicaciones  del  uso  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  
así  como  los  fenómenos relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin de 
preservarla en todas sus manifestaciones. 

No No No No 

3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las 
condiciones de su entorno social. 

No No No No 

4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico 
presentes en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una 
población para proponer medidas preventivas. 

No No No No 

5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos 
interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con las ciencias 
experimentales. 

No No No No 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, 
selección, análisis y síntesis para la divulgación de la información 
científica que contribuya a su formación académica. 

No No No No 

7. Diseña  prototipos  o  modelos  para  resolver  problemas,  satisfacer  
necesidades  o  demostrar principios científicos, hechos o fenómenos 
relacionados con las ciencias experimentales. 

No Sí Sí Sí 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de  los fenómenos 
naturales con el  conocimiento científico para explicar y adquirir 
nuevos conocimientos. 

No No No No 

9. Valora el papel fundamental del ser humano como agente 
modificador de su medio natural proponiendo alternativas que 
respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, cuidando el 
entorno. 

No No No No 

10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las 
ciencias experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

No No No No 

11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y 
la biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico. 

No No No No 

12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas 
relacionados con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el 
desarrollo de su comunidad. 

No No No No 

13. Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera 
asertiva el ejercicio de su sexualidad, promoviendo la equidad de género 
y el respeto a la diversidad. 

No No No No 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 
procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su 
calidad de vida. 

No No No No 



15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la 
energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos 
de su entorno. 

Sí No No No 

16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o 
para enfrentar desastres naturales que afecten su vida cotidiana. 

No No No No 

17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y 
a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto. 

Sí No Sí Sí 

 

 
 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 
El docente a través de su experiencia involucra y motiva al estudiante a resolver problemáticas de su entorno con 

la finalidad de que la enseñanza y el aprendizaje de los temas expuestos tengan un significado para el 

estudiante. Para ello es necesario que el docente genere las condiciones tales como el aula, la tecnología 

informática y el laboratorio para llevar a cabo una serie de experimentos en la búsqueda de fomentar en el 

alumno la capacidad de aprendizaje y análisis de forma independiente. En la parte de actitudes y valores el 

docente fomentará el desarrollo y el ejercicio de la honestidad, el respeto de las personas y la naturaleza. 

 
 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Conoce las propiedades de la materia y la energía y su 
importancia general. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. Identifica a la 

materia y energía como como 
componentes importantes de 
estudio. 
Multiestructural. 

El alumno elabora la respuesta 
de manera más concreta, cuenta 
con varios fragmentos de 
información relevante 
Relacional.  Enlaza la materia 

con materiales de uso cotidiano 

 

Abstracto-ampliado. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Relaciona las propiedades de la materia y la energía con 
procesos de su contexto cotidiano y aplica las técnicas de 
separación de mezclas; comprueba la ley de la conservación de 
la materia y la energía 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la importancia de la química en la vida cotidiana y la 
sociedad actual. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce el modelo atómico actual y las propiedades periódicas de 
los elementos químicos 

Pre-estructural. 
Uniestructural conoce los 

parametros cuánticos 
electronicos 
Multiestructural. Resuelve 

configuraciones electronicas 
Relacional. De acuerdo a los 

resultados de las 

configuraciones electrónicas 

relaciona como se encuentra 

distribuida la tabla periódica y 

sus propiedades 

Abstracto-ampliado. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Relaciona la configuración electrónica de los elementos con su 
comportamiento y su posición en la tabla periódica 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Evalúa la importancia de la química en la sociedad actual 
relacionándola con los datos históricos más relevantes de las 
teorías atómicas.  

III 
Declarativo. 

“Saber qué” 
Comprende las propiedades periódicas de los elementos 
químicos y a partir de ellas predice el comportamiento de los 

Pre-estructural. 

 



elementos Uniestructural. Conoce la 

forma de como se enlazan los 
atomos. 
Multiestructural. Predice los 

tipos de enlace en las moleculas 
 
Relacional. Al diferenciar los 

diferentes enlaces relaciona las 

propiedades físicas de los 

elementos y compuestos 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica los conceptos sobre las propiedades periódicas para 
conocer los tipos de enlaces químicos para la formación de 
moléculas y compuestos. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Desarrolla su capacidad de trabajo colaborativo durante distintas 
actividades solicitadas durante la clase. 

IV 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce la clasificación de los compuestos inorgánicos,  las reglas 
de nomenclatura para los mismos y el concepto de mol. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. Conoce las 

reglas de la nomenclatura 
establecida por la UIQPA 
Multiestructural. Nombra 

compuestos inorganicos 
 
Relacional. Relaciona la 

importancia de dominar la 

nomenclatura para su aplicación 

en la vida diaria. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica las reglas pertinentes para escribir fórmulas de 
compuestos inorgánicos y nombrarlos correctamente. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Desarrolla su capacidad de trabajo colaborativo durante distintas 
actividades solicitadas durante la clase. Relaciona las fórmulas de 

los compuestos con su presencia en diversos productos utilizados en la 
sociedad actual. 

 

 

7. Estructura de los bloques. 

   

QUIMICA I 
Bloque I. Relaciona 

las propiedades de la 
materia y la energía 

con el entorno. 

Bloque II. Relaciona la 
estructura de la 
materia con los 

materiales de la vida 
diaria. 

Bloque III. Explica las 
propiedades de 

elementos químicos, 
considerando su 

ubicación en la Tabla 
Periódica 

Bloque IV. Distingue 
entre los compuestos 

inorgánicos de 
acuerdo a su 
clasificación 

Introducción. 
Materia y energía. 
Propiedades de la 
materia 
Fenómenos: físicos y 
químicos. 
Clasificación de la 
materia 
Separación de mezclas 

Evolución de la Teoría 
Atómica. 
Principios de teoría 
cuántica. 
Sub-partículas atómicas. 
Radioctividad. 
Números cuánticos. 
Configuraciones 
electrónicas. 
 

Historia. 
Tabla periódica actual. 
Propiedades. 
Tendencias. 
Enlace Químico: intra e 
intermolecular 

Óxidos metálicos y no 
metálicos. 
Bases: Hidróxidos e 
Hidruros 
Ácidos binarios y 
oxiácidos. 
Sales binarias y oxisales, 
ácidas, básicas y neutras. 
Fundamentos de 
estequiometria 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8. Situación didáctica 
 
 

 
 
 

BLOQUE I:   Relaciona las propiedades de la materia y la energía con el entorno. 12 Horas 

PROPÓSITO: Reconocer y relacionar a la química, con las diversas disciplinas de su entorno para considerar su 

importancia mediante el análisis descriptivo y analítico de problemas de la sociedad actual que involucren el uso 
de las propiedades de la materia, la energía y su interrelación, de manera colaborativa y responsable. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce conceptos básicos de 
química. 
2. Relaciona la materia y energía, 
con sus leyes; y sus propiedades. 
 3. Explica las diferencias entre 
fenómenos físicos y químicos. 
4. Describe las características de 
sólidos. Líquidos y gases. 

1. 5. Distingue entre elementos, 
compuestos y mezclas. 

2. 6. Explica  las bases de los 
distintos métodos de separación 
de mezclas. 

7. Establece, la relación de la 
química con su entorno cotidiano. 
 
8. Relaciona la materia con la 
energía y  su entorno. 

9. Distingue los tipos de energía y 
sus manifestaciones. 
10. Determina las  propiedades 
físicas y químicas de la materia 
11. Diferencia los fenómenos 
físicos  de los químicos 
12. Identifica el estado de 
agregación de la materia. 
13. Desarrolla experimentalmente 
las diferentes formas de separar 
mezclas. 

14. Valora las aplicaciones de la 
química en su vida y en el desarrollo 
de la humanidad 
15. Valora los beneficios y riesgos 
en el consumo de energía, en 
especial en el medio ambiente 
16. Reconoce la utilidad de conocer 
las propiedades de la materia en la 
elaboración de diversos objetos de 
uso cotidiano. 
17. Trabaja de manera colaborativa 
en el laboratorio separando mezclas 
de uso cotidiano 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Investigación documental 
2. Elaboración de organizadores gráficos 
3. Exposiciones verbales 
4. Trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (9 Horas): PRODUCTO ( 3 Horas): 

INICIO: 
1. Plantea los conocimientos previos sobre el estudio de la 
Química y la aplicación en la vida cotidiana. 
2. Investiga las ramas de las Química. 

 
DESARROLLO: 
1.   Desarrolla de manera organizada los conocimientos 
sobre la características de los estados de agregación y lo 
cambios que pueden sufrir. 
2. Desarrolla de manera organizada los conocimientos y 
habilidades para diferenciar entre elemento, compuesto y 
tipos de mezclas. 
3. Desarrolla de manera organizada los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores sobre los tipos de energía y 
el impacto que tienen sobre el medio ambiente. 
4. Desarrolla de manera organizada los conocimientos, 

CIERRE: 
1. Presenta evidencias de aprendizaje sobre la 
importancia de la Química para el desarrollo de la 
humanidad 
2. Muestra de manera gráfica las ramas de la Química y 
la manera en que se relaciona con otras ciencias. 
3. Muestra evidencias de aprendizaje sobre las 
características de los estados de agregación y los 
cambios de estado que pueden tener. 
4. Aplica diferentes métodos de separación en distintas 
muestras en la práctica de laboratorio. Muestra las 
evidencias de aprendizaje sobre la práctica de laboratorio: 
“Métodos de separación de mezclas”. 
5.  Presenta evidencias sobre el aprendizaje de los tipos 
de energía y su repercusión que tienen sobre el medio 
ambiente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habilidades, y valores sobre los fenómenos físicos y 
químicos 

 
Actividad Integradora: 
Presenta una Tabla donde explica las propiedades físicas y 
químicas y  su relación con su vida cotidiana, sin olvidar 
mencionar la importancia que tiene para su vida cotidiana. 
Desarrolla experimentos en el laboratorio 

6. Presenta evidencias sobre la diferencia entre 
fenómenos físicos y químicos. 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 

Entrega de Tabla y reportes de laboratorio. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Lluvia de ideas para evaluar los conceptos previos de los estudiantes. 
 
Formativa: 
Evaluación continua durante la clase considerando los aspectos disciplinares y actitudinales de los estudiantes. Son 
factibles de utilizar distintos instrumentos de evaluación como son: cuestionarios, exámenes, presentación de información 
en distintos formatos, etc. 

 
Sumativa: 
Se consideran los productos incluidos en los distintos momentos de la intervención didáctica. Se ponderan los 
porcentajes de acuerdo al criterio del docente. 

 
Formas de evaluación:  
Se aplica heteroevaluación para la parte de la evaluación sumativa, coevaluación durante la explicación del producto que 
resulta de la actividad integradora y autoevaluación durante la fase de investigación documental inicial. 

 
 



 

 

 

BLOQUE II: Relaciona la estructura de la materia con los materiales de la vida 
diaria. 

12 Horas 

PROPÓSITO: :  Explicar la estructura y propiedades del átomo en base al modelo actual, relacionando su 
configuración electrónica con su posición en la tabla periódica actual 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce las principales teorías 
atómicas: Demócrito y Leucipo, 
Dalton, Thomson, Rutherford, 
Bohr, Schrödinger. 

2. Conoce los principios que dan 
origen a la teoría cuántica: 
Heisenberg, De Broglie, Pauli, 
Afbau. 

3. Conoce los conceptos de 
isótopo, radiactividad, asi como 
los diversos tipos. Y la 
contribución de Becquerel y Curie 
en el descubrimiento de la 
radiactividad. 

4. Diferencia las sub-partículas 
atómicas; y la relación de número 
y masa atómica, Z y A 
respectivamente. 
5. Reconoce el significado de los 
cuatro números cuánticos. 
6. Realiza configuraciones 
electrónicas ordinarias, gráficas y 
Kernell. 

7. Relaciona los científicos con 

su teoría atómica, indicando las 
bases de cada una. Evalúa la 
vigencia de cada modelo 
8. determina la relación de cada 
uno de los científicos que 
contribuyeron para la 
construcción de la teoría atómica. 
9. Calcula el número de 
neutrones, protones y electrones 
de los átomos y de los isótopos a 
partir de los datos de número 
atómico (Z) y número de masa 
(A). 
10. Determina la relación entre 
los 4 números cuánticos. 
11. Realiza configuraciones 
electrónicas aplicando los 
principios que la rigen, así como 
las formas gráficas y Kernell. 

12. Determina para cualquier 
electrón los valores de los cuatro 
números cuánticos que definen  
su localización. 

13. Valora las aportaciones de equipo 

para elaborar un cartel informativo 

sobre la vida y aportaciones de Niels 

Bohr 

14. Valora la aportación de sus 

compañeros al elaborar un mapa 

conceptual sobre las características 

(significado, valores permitidos y 

relaciones entre ellos) de los cuatro 

números cuánticos. 

15. Trabaja colaborativamente  en 

equipos encontrando similitudes y 

diferencias entre los elementos 

localizados en la tabla periódica para 

elaborar un resumen de cada bloque. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Investigación documental 
2. Elaboración de organizadores gráficos 
3. Exposiciones verbales 
4. Trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (10 Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO: 
1.  Pregunta detonante sobre el concepto de átomo.  
 

 
DESARROLLO: 
 1.Elaboración de línea del tiempo, mapas conceptuales, 
cartel y resumen 
2.Realiza el cuadro de partículas subatómicas 
3. Realiza correctamente los ejercicios de correlación 
4. Elabora configuraciones electrónicas correctas 
5. Calcula el valor de los números cuánticos para cualquier 
electrón. 

CIERRE: 
1. Mapa conceptual de números cuánticos. 
2. Entrega individual de cuadro de partículas subatómicas 
y ejercicio de correlación  
3. Entrega de carpeta con trabajos del bloque. 
4. Entrega cartel informativo  sobre la vida y aportaciones de 

Niels Bohr 
 

 
 
 
 



 

6. Reflexiona sobre la utilidad de los isótopos. 
 
Actividad Integradora: Resumen sobre temas investigados 
incluidos en el bloque. 

 

 
 
Actividad Integradora: Entrega de resúmenes 
investigados en el bloque 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Plenaria para evaluar los conceptos previos de los estudiantes 
 
Formativa: 
Evaluación continua durante la clase considerando los aspectos disciplinares y actitudinales de los 
estudiantes. Son factibles de utilizar distintos instrumentos de evaluación como son: cuestionarios, exámenes, 
presentación de información en distintos formatos, etc. 
 
Sumativa: 
Se consideran los productos incluidos en los distintos momentos de la intervención didáctica. Se ponderan los 
porcentajes de acuerdo al criterio del docente. 
 
Formas de evaluación:  

Se aplica heteroevaluación para la parte de la evaluación sumativa, coevaluación durante la explicación del 
producto que resulta de la actividad integradora y autoevaluación durante la fase de investigación documental 
inicial. 
 
 

BLOQUE III: Explica las propiedades de elementos químicos, considerando su ubicación 
en la Tabla Periódica. 

16 Horas 

PROPÓSITO: Integra las características de los elementos en la tabla periódica, a fin de predecir e identificar los 
tipos de enlaces químicos. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce las propuestas de tabla 
periódica: Döbereiner, Newlands, 
Meyer y Mendeleiev 
2. Identifica cómo está 
estructurada la tabla periódica 
actual (Número atómico “Z”) 
3. Identifica las partes que 
constituyen la tabla periódica de 
períodos largos y la ley  periódica.  
4. Diferencia valencia y número 
de oxidación. 
5. Comprende la relación que 
existe entre radio atómico, 
energía de ionización, afinidad 
electrónica y electronegatividad y 
como se incrementan en la tabla 
periódica. 
6. Diferencia los tipos de enlace 

9. Diferencia las primeras teorías 
para la construcción de la tabla 
periódica. 
 10.Aplica los criterios de 
Mendeleiev para resolver 
ejercicios de tabla periódica 
11. Identifica las propiedades de 
los elementos por familias o 
grupo de acuerdo a la ley 
periódica: por periodo,  clase, 
bloque. 
12. Calcula las masas atómicas 
de un elemento a partir de las 
masas de sus isótopos y su 
frecuencia relativa. 
13. A partir de sencillas reglas 
calculas los números de 
oxidación de cada elemento en 

 17.Trabaja colaborativamente  
respetando los puntos de vista de sus 
compañeros al elaborar una línea del 
tiempo, con los científicos que 
propusieron modelos de tabla 
periódica 
18.Aporta su trabajo al elaborar una 
tabla periódica, usando diversos 
,materiales y un juego de lotería de 
elementos 
19. Valora la aportación de sus 
compañeros al elaborar ejercicios de 
propiedades periódicas para 
intercambiar con otros equipos de 
trabajo. 
20. Elabora y presenta un mapa 
conceptual sobre los diferentes tipos 
de enlaces, respetando el punto de 



 

 

inter e intramolecular; así como 
determinarlos de acuerdo a los 
valores de electronegatividad de 
los átomos participantes en una 
molécula. 
7. Enlista las características de los 
diversos tipos de enlace: metálico, 
iónico, covalente polar, apolar 
8. Define los enlaces 
intermoleculares: fuerzas de Van 
der Waals y puente de Hidrógeno. 

una fórmula química 
14. Predice los valores de radio 
atómico, energía de ionización, 
afinidad electrónica 
electronegatividad  de una lista 
de elementos, por su localización 
en la tabla periódica. 
15. Predice el tipo de enlace por 
el cual se unen dos  elementos a 
través de sus características y 
localización en la tabla periódica 
16.Dedúce la polaridad y 
características  de una molécula 
tomando como base el dato de 
electronegatividad de cada 
elemento y la geometría de la 
molécula 

vista de sus compañeros 
21. Delega y organiza la investigación 
en equipo sobre  la polaridad de las 
moléculas de algunas de los 
compuestos que emplea  en su vida 
diaria y presenta el listado al grupo 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERENCIAS 

1. Investigación documental 
2. Elaboración de organizadores gráficos 
3. Exposiciones verbales 
4. Trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (14 Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO: 
1. Investigación documental sobre el origen y cambios en el 
tiempo de la tabla periódica.  

 
DESARROLLO: 

2.Trabajo colaborativo en la elaboración de línea del 
tiempo, mapa conceptual, Tabla periódica y  listado 
3.Entrega de ejercicios contestado correctamente 
4.Realiza correctamente los ejercicios tabla periódica 
5.Identifica las características de los elementos por 
familia, periodo y clase 
6. Calcula el valor de pesos atómicos.  
7. Calcula los números de oxidación. 
8. Deduce enlaces y polaridad de moléculas 
Actividad Integradora:  Presenta un juego de lotería 
donde explica en donde se encuentran los elementos 
químicos, sus propiedades y sus diferencias 

CIERRE: 

1. Mapas conceptuales de las diversas teorías de 
los inicios de la Tabla Periódica. 

2. Entrega de Tabla periódica. 
3. Entrega de carpeta con trabajos del bloque 
4. Juego de lotería de elementos 
5.   Ejercicios resueltos de pesos atómicos y 
números de oxidación 

 
 
 
 
 

Actividad Integradora: Entrega juego de lotería 
donde explica en donde se encuentran los 
elementos químicos, sus propiedades y sus 
diferencias. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Plenaria para evaluar los conceptos previos de los estudiantes 
 
Formativa: 

Evaluación continua durante la clase considerando los aspectos disciplinares y actitudinales de los 
estudiantes. Son factibles de utilizar distintos instrumentos de evaluación como son: cuestionarios, exámenes, 
presentación de información en distintos formatos, etc. 

 

Sumativa: 
Se consideran los productos incluidos en los distintos momentos de la intervención didáctica. Se ponderan los 
porcentajes de acuerdo al criterio del docente. 
 
Formas de evaluación:  
Se aplica heteroevaluación para la parte de la evaluación sumativa, coevaluación durante la explicación del 
producto que resulta de la actividad integradora y autoevaluación durante la fase de investigación documental 
inicial. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE IV: Distingue entre los compuestos inorgánicos de acuerdo a su clasificación. 40 Horas 

PROPÓSITO: Clasifica y nombra correctamente los compuestos inorgánicos. Conoce y aplica el concepto de mol 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
C.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Identifica los óxidos básicos por 
su fórmula y función química. 
2. Conoce los óxidos ácidos o 
anhídridos por su fórmula y 
función química 
3. Reconoce los hidróxidos o 
bases por su fórmula y función 
química. 
4. Compara las reglas de 
nomenclatura para los óxidos 
básicos y óxidos ácidos o 
anhídridos. 
5. Reconoce  los hidruros por su 
fórmula y función química. 
6. Identifica los hidrácidos por su 
fórmula y función química 
7. Identifica a los oxiácidos por su 
fórmula y función química. 
8. Compara las reglas de 
nomenclatura para los hidruros, 
hidrácidos y oxiácidos 
9. Conoce  las sales binarias por 
su fórmula y función química. 
10. Identifica  las oxisales por su 
fórmula y función química 
11. Reconoce las sales ácidas y 
básicas por su fórmula y función 
química. 
12. Compara las reglas de 
nomenclatura para las sales 
binarias, oxisales, sales ácidas y 
sales básicas. 
13. Conoce el concepto de peso 
molecular de un compuesto 
14. Conoce el valor del número de 
Avogadro y el  concepto de mol 
15. ReconoceIdentificalos cuatro 
tipos de reacciones químicas 
inorgánicas 
16. Comprende la necesidad de 
balancear las ecuaciones 
químicas 

17. Resuelve ejercicios  de 
nomenclatura de óxidos básicos, 
óxidos ácidos o anhídridos e 
hidróxidos aplicando las reglas 
para su nomenclatura 
18. Resuelve ejercicios  de 
nomenclatura para hidruros, 
hidrácidos y oxiácidos aplicando 
las reglas pertinentes. 
19. Resuelve ejercicios  de 
nomenclatura de sales binarias, 
oxisales , sales ácidas y sales 
básicas aplicando las reglas 
correspondientes. 
20. Participa en la realización de 
la práctica de laboratorio sobre 
óxidos ácidos y básicos. 
21. Calcula el peso molecular de 
compuestos a partir de su 
fórmula y masas atómicas de los 
elementos que lo forman 
22. Aplica el valor del número de 
Avogadro a cálculos de mol, 
masa, número de átomos o 
moléculas. 
23. Clasifica las ecuaciones 
químicas y las balancea por 
tanteo 
 

24.Trabaja colaborativamente  
respetando los puntos de vista de sus 
compañeros al resolver ejercicios de 
nomenclatura e investigar la presencia 
de los óxidos e hidróxidos en la vida 
cotidiana para elaborar un collage 
25.Trabaja colaborativamente  
respetando los puntos de vista de sus 
compañeros al resolver ejercicios de 
nomenclatura e investigar la presencia 
de los ácidos en la lluvia y las 
repercusiones de esta lluvia sobre 
plantas, animales y edificios 
(monumentos) 
26.Trabaja colaborativamente  
respetando los puntos de vista de sus 
compañeros al resolver ejercicios de 
nomenclatura e investigar las 
presencia de diferentes sales en las 
rocas y suelos, así como su utilidad en 
la vida diaria y elaborar un cuadro 
sinóptico 
27.  Trabaja colaborativamente  
respetando los puntos de vista de sus 
compañeros al resolver ejercicios 
estequiometria. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Investigación documental 
2. Elaboración de organizadores gráficos 
3. Exposiciones verbales 
4. Trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (36 Horas): PRODUCTO ( 4 Horas): 

INICIO: 
1. Investiga en documentos sugeridos por el profesor sobre 
la clasificación de los compuestos inorgánicos. 
2. Investigación documental sobre los conceptos mol y 
número de Avogadro. 

 
DESARROLLO: 
1.Trabaja colaborativamente para la elaboración de collage 
sobre óxidos, ensayo sobre lluvia ácida y cuadro sinóptico 
sobre usos de las sales 
2. Investiga sobre: óxidos, hidróxidos 
3. Resuelve correctamente ejercicios de nomenclatura. 
4. Resuelve correctamente ejercicios de estequiometria 
5. Trabaja de manera autónoma en la elaboración de 
ejercicios de nomenclatura de diversos compuestos a partir 
de una serie de ejercicios que propone el docente 
6. Participa en la elaboración de ejercicios  que involucren 
determinación de peso molecular, número de mol, numero 
de Avogadro, tipos de reacción y balanceo de ecuaciones 
por tanteo. 
7. Realización de la práctica de laboratorio 

Actividad Integradora:   Se sugiere debate sobre 
diversos tipos de contaminación. 

CIERRE: 
1. Entrega ensayo sobre lluvia ácida 
2. Entrega collage de óxidos 
3. Entrega cuadro sinóptico de sales 
4. Entrega de carpeta de trabajos del bloque 

(nomenclatura y estequiometria) 
5. Entrega de reporte de práctica de laboratorio 

 
 
 
Actividad Integradora: Entrega reporte sobre diversos 
tipos de contaminación. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Pregunta detonante orientada hacia la clasificación de los compuestos inorgánicos y el concepto de mol, para 
evaluar los conceptos previos de los estudiantes. 
 
Formativa: 
Evaluación continua durante la clase considerando los aspectos disciplinares y actitudinales de los 
estudiantes. Son factibles de utilizar distintos instrumentos de evaluación como son: cuestionarios, exámenes, 
presentación de información en distintos formatos, etc. 
 
Sumativa: 
Se consideran los productos incluidos en los distintos momentos de la intervención didáctica. Se ponderan los 
porcentajes de acuerdo al criterio del docente. 
 
Formas de evaluación:  

Se aplica heteroevaluación para la parte de la evaluación sumativa, coevaluación durante la explicación del 
producto que resulta de la actividad integradora y autoevaluación durante la fase de investigación documental 
inicial. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 

A) Material didáctico: Antología de Química I, Bibliografía básica y complementaria sugerida, Manual de prácticas 
de Laboratorio, Equipo, material y reactivos de laboratorio. 
B) Recursos: Equipo de cómputo, proyector, pintarrón.  
 
 

 

11. Fuentes de información. 

 
 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

Antología de Química I. (2014), UAEM. Academia Interescolar de Química. 

Manual de Prácticas de Laboratorio de Química I. UAEM. 

Seese, S. W., 2003. Química. Prentice Hall, MEXICO  

 

 Complementaria. 

 

  Alcántara, B. Et. Al. 2000. Química de hoy, Mc Graw Hill, México. 
 Barajas. 2004. Química, Mc Graw Hill, Mexico. 
 Burns, Ralph. 2007. Fundamentos de Química, Pearson. Prentice Hall. México  
 Chang, Raymond., 2004. Química. Mc Graw Hill,  MEXICO 
 Hein.,2005 Química. Grupo editorial Iberoamericana, México. 
 Lopez, L., Gutierrez, M., Arellano, L.M., 2010. Quimica Inorganica. 1ª. Edición. Pearson. Mexico 
 Mortimer, Charles,  Química. Planeta, México,  
 Pérez, A. G., Garduño, S. G. 2007 Química I. Pearson, Prentice Hall, México,  
 Strozak, W. P. 2006 Química, conceptos y aplicaciones, Prentice Hall. Mexico 
 Timberlake, K.C., Timberlake, W., 2008. Quimica. 2ª edición, Pearson-Prentice Hall, Mexico 
 Wade, L. G., Jr. Química Orgánica, 5ª Ed. Pearson-Prentice-Hall: Madrid, 2004 

 

      

 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 

 
Diseño: 
Jiménez Thomas Silvia 
Parrilla Hernández Dalia Azucena 
 
Reestructuración: 
Mayo 2015 
Arellano Franco Angélica del Carmen. 
García Alanís Elisa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. Directorio 
 

DIRECTORIO 

 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

Rector 

 

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA 

Secretaria General 

 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 

Secretario Académico 

 

M. en E. C. LILIA CATALÁN REYNA 

Directora General de Educación Media Superior 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 
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