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POR QUÉ CAMBIAR EL CURRÍCULO DE CIENCIAS  
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EMS):  
EL ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO  
VIGENTES DEL CURRÍCULO CIENTÍFICO

Los programas de estudio vigentes reflejan, en general, una etapa del de-
sarrollo del currículo, entendido como una estructura, dejando de la noción 
emergente de proceso. Éstos se centran en una visión específica del campo 
de conocimientos, que no considera aspectos como la diversidad de métodos 
de investigación y promueve distorsiones de la naturaleza de la ciencia que 
justifican, en gran medida, el bajo desempeño de los estudiantes en la asig-
natura y su rechazo por la ciencia. Por ello, la mejora de la educación en cien-
cias implica, como requisito ineludible, modificar la imagen de la naturaleza 
de la ciencia que tienen los profesores y, por ende, cómo la transmiten, ya que 
ésta subyace a su propuesta de enseñanza.

Como resultado de la revisión de los programas de estudio vigentes, se 
reconoce que fueron elaborados bajo un enfoque que corresponde a la lógica 
de la disciplina y que promueven, entre otros rasgos:

• Visión enciclopédica. Se consideran numerosos conceptos, favore-
ciendo la extensión de contenidos en lugar de profundidad. 

• Orientación propedéutica. El currículo actual implica un profundo 
conocimiento de teoría científica, obviando aplicaciones en el mun-
do actual.

• Enseñanza con enfoque memorístico. Hasta ahora, esta propuesta 
no ha sido efectiva en la comprensión de conceptos básicos de las 
ciencias.

• Estructura curricular sin soporte en los resultados de la investi-
gación educativa. La propuesta curricular no es congruente con el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

• Falta de promoción del talento y las vocaciones científicas. No hay 
contenidos que logren captar el interés de los estudiantes por el 
aprendizaje de las ciencias.

• Carencia de una articulación progresiva con la educación básica. 
Existe duplicidad de temas de estudio entre ambos niveles, al mis-
mo grado de complejidad y desvinculados de los procesos de ma-
duración cognitiva del estudiante.

En el desglose de los temas se agregan algunas definiciones de los con-
ceptos y/o modelos que se plantea cubrir de forma precisa. La lógica en la se-
cuencia de temas es sólo comprensible para quien cuenta con conocimientos 
previos de la materia.

Finalmente, se busca cambiar la estructura actual, pues se caracteriza 
por brindar una enseñanza por transmisión de conocimiento que divide o se-
para el estudio de conceptos y modelos (la “teoría”, en terminología conven-
cional) de las “prácticas” y la “resolución de problemas”.

¿Para qué cambia el currículo de ciencias de la EMS?
La presente actualización curricular se alinea con las iniciativas internaciona-
les en materia curricular y pedagógica, denominada “Curriculum Thinking” 
(Talanquer, 2009) y de “Core Knowledge” (Hirsch, 2016). Estas iniciativas repre-
sentan una forma alternativa de conceptualizar el currículo, entendido como 
proceso y como estructura, que en esta propuesta se extiende al nivel medio 
superior y al resto de las asignaturas del área de ciencias de la naturaleza. 
Algunas de las metas que se pretenden alcanzar son:

• Presentar a las ciencias de la naturaleza como una forma amplia de 
pensamiento.

• Utilizar los temas centrales de cada disciplina como guía en el es-
tudio y discusión de los temas y conceptos cognitivamente rele-
vantes.

• Enfatizar la comprensión conceptual de un núcleo de ideas de las 
ciencias.

• Crear oportunidades para que los estudiantes demuestren y eva-
lúen su comprensión mediante el uso responsable y crítico de sus 
conocimientos y habilidades en la resolución de problemas.

• Vincular los intereses de los estudiantes con el estudio de aspectos 
importantes en algunas áreas críticas de interés para la ciencia y la 
tecnología del siglo XXI como: fuentes de energía, medio ambien-
te, vida y medicina, materiales de diseño, prevención de riesgos y 
sustentabilidad.

• Integrar la disciplina con los avances de la investigación educativa 
sobre enseñanza y aprendizaje.

• Flexibilizar, mejorar y revisar constantemente la propuesta de en-
señanza.
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Hasta ahora, las propuestas más exitosas de cambio curricular han mo-
dificado principalmente el componente pedagógico. Por ello, será necesario 
acompañar este proceso de cambio con uno de implementación, en el que 
la clave sea la transformación de la práctica docente y su formación en una 
metodología de enseñanza de las ciencias entendida como proceso de inda-
gación (Chernicoff y Echeverria, 2012; Solbes, Montserrat y Furió, 2007).

En relación con el marco para la selección y secuenciación del currículo, 
se optó por seguir el principio, afirmado por la Secretaría de Educación Públi-
ca (2016) de “[…] privilegiar los temas fundamentales que propicien la mejor 
calidad del conocimiento y el entendimiento. Los aprendizajes que se logran 
de forma significativa y que se tornan en saberes valiosos posibilitan ampliar 
y profundizar en otros conocimientos porque permiten movilizar prácticas 
hacia nuevas tareas y contextos. En ese sentido son fundamentales para con-
solidar aprendizajes relevantes y duraderos”.

Así, la selección de temas y conceptos relevantes ha seguido el criterio 
de asociarlos a metodologías de aprendizaje activas que:

i. Ayuden a distinguir información científica de la que no lo es.
ii. Permitan conocer aspectos de la naturaleza de la ciencia y de sus 

procedimientos.
iii. Desarrollen actitudes de curiosidad, anti dogmatismo y tolerancia.
iv. Promuevan pensamiento complejo y creativo.
v. Favorezcan la valoración de nuevas ideas de manera crítica y re-

flexiva.

Las ideas centrales que se proponen constituyen el medio alrededor del 
cual se motiva el aprendizaje y se integran los temas específicos de estudio. 
Se trata de situaciones aplicadas que deberán ser analizadas por los alumnos 
con el apoyo y guía del docente, lo que implica utilizar conocimientos previos 
y plantear los cuestionamientos adecuados que les permitan abordarlas di-
dácticamente.

Por su parte, los Aprendizajes Esperados contemplan los conceptos, ha-
bilidades y actitudes que de manera concreta se espera que el alumno cons-
truya a partir de los temas específicos de estudio. Por ello, constituyen la guía 
del docente, pues son los elementos en torno a los que deberá diseñar las 
estrategias didácticas así como las de evaluación de acuerdo a su contexto 
laboral. 

Bajo este enfoque, los temas propuestos son los referentes disciplina-
res auxiliares a partir de los cuales es posible acceder al aprendizaje clave; de 
esta manera cobran sentido y se articulan a través de proponer situaciones 
relevantes que despierten el interés de los alumnos y les permitan “dar for-
ma” a lo que saben y ampliarlo o profundizarlo.

¿Cómo cambió el currículo de ciencias de la EMS?
El Consejo Internacional para la Ciencia (icsu) señaló que “Para que un país 
esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su pobla-

ción, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. 
Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes debe-
rían aprender a resolver problemas concretos y a atender a las necesidades de 
la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecno-
lógicos” (unesco-icsu, 1999)”.

Además, en la Educación Media Superior, el aprendizaje de las ciencias 
de la naturaleza enfrenta un reto adicional: la falta de interés hacia el estudio 
de las ciencias. 

La formación científica en los niveles pre universitarios es importante 
no solo porque promueve que los estudiantes muestren interés por carreras 
de ciencias, sino también porque para muchos estudiantes representa una 
oportunidad de adquirir la cultura para entender el desarrollo científico y tec-
nológico que se gesta a su alrededor, lo que además le permitirá ejercer como 
ciudadano crítico y responsable del siglo XXI. 

En el currículo científico para la Educación Media Superior el entorno 
social y natural proporciona los problemas que se trabajan y en él deben con-
trastarse las conclusiones que se alcancen. Las teorías adquieren un sentido 
más funcional, recurriendo a ellas en la medida en que ayudan a entender 
el problema o a elaborar una solución. Esto tiene una doble ventaja. Por una 
parte, alivia la sobrecarga teórica habitual y, por otra, se recupera el significa-
do original de las teorías, el motivo por el que fueron creadas, pues frecuen-
temente son estudiadas al margen de los problemas para cuya solución se 
formularon.

Así, el proceso de construcción de la presente propuesta partió de ob-
servar y analizar a las ciencias de la naturaleza desde una perspectiva crítica 
y relacionada con los temas de involucramiento de la sociedad.

Se inició el proceso de desarrollo curricular asumiendo que una forma-
ción científica en el sentido descrito proporcionará a los estudiantes:

• Una perspectiva interdisciplinaria de la ciencia contemporánea, 
frente a programas de estudio con contenidos del siglo XIX.

• Una visión más clara de la naturaleza social del conocimiento cien-
tífico y de la conveniencia de establecer acuerdos sobre la resolu-
ción de los problemas de relevancia social.

• Capacidad para resolver problemas científicos.
• Interés por las ciencias y para hacerse mejores usuarios/consumi-

dores de los productos de las ciencias de la naturaleza: tanto infor-
mación, como conocimiento y aplicaciones científicas.

Se organizaron tres campos de conocimiento interdisciplinar de las 
ciencias de la naturaleza para identificar problemáticas comunes y trasversa-
les de estos campos de conocimiento:
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Ciencias de la vida Ciencias de la Tierra

Medio ambiente, Vida y Salud, Fuentes de Energía, Diseño de materiales, 
Calidad de vida, El lugar de la humanidad en el Universo.

Ciencias física 
y química

A partir de estas tres campos se definieron y desagregaron temas cien-
tíficos de interés y relevancia social, acordes a los intereses y al nivel de desa-
rrollo de los estudiantes de educación media superior. Las temáticas identifi-
cadas están relacionadas con: 

• Medio ambiente y sustentabilidad;
• Vida y salud;
• Fuentes de energía; 
• Diseño de materiales; 
• Calidad de vida, y 
• El lugar de la Humanidad en el Universo.

Fuentes de construcción curricular

El proceso de identificación de temas y subtemas de estudio continuó con la 
identificación de posibles fuentes de construcción curricular que permitieran 
evitar los sesgos disciplinarios y academicistas y con ello recuperar la investi-
gación en educación en ciencias y en las didácticas específicas de cada área.

El Informe Rocard1 (2007) afirma que, “[…] las causas por las que los 
jóvenes no desarrollan el interés por la ciencia son complejas; sin embargo, 
parece evidente que existe una conexión entre las actitudes hacia la ciencia y 
la forma en que se enseña”. 

Por otro lado, algunas de las conclusiones del informe de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la evolución 
del interés de los estudiantes en los estudios de ciencia y tecnología (OCDE, 
2006) destacan el papel crucial que, en la formación de actitudes hacia la 

1  El Informe Rocard fue un estudio que la Comisión Europea encargó al exprimer ministro 
francés Michel Rocard para que coordinase un grupo de expertos cuya misión sería, de una 
parte, analizar las causas del progresivo desinterés de los jóvenes europeos por las carreras 
de ciencias y, de otra, proponer algunas medidas de corrección. Se publicó en 2007.

ciencia, juegan los contactos positivos con esta disciplina en una fase tem-
prana de desarrollo del individuo. Además, la OCDE sintetiza las conclusiones 
de diversos estudios que, en resumen, destacan que:

• Los programas están sobrecargados.
• Algunos de los temas que se enseñan han perdido vigencia para los 

propósitos de formación del bachiller del siglo XXI.
• Se enseñan de manera muy abstracta sin apoyo en la observación 

y la experimentación.
• No se muestra su relación con situaciones actuales ni sus implica-

ciones sociales.
• Todo lo anterior hace que “los estudiantes perciban la educación 

científica como irrelevante y difícil”.

Asimismo, Pedrinaci (2006) hace un recuento de las conclusiones de es-
tudios realizados en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En particular, men-
ciona que Millar y Hunt (2006), impulsores del proyecto inglés de ciencias 
para la ciudadanía, parten de una crítica similar a los puntos mencionados 
previamente pero subrayan especialmente la necesidad de involucrar afecti-
vamente a los estudiantes y ofrecer una ciencia más y mejor contextualizada 
en la sociedad actual ya que actualmente:

• Existe una brecha entre lo que se enseña en los cursos de ciencias y 
el tipo de ciencia actualmente utilizada.

• Faltan oportunidades en las clases de ciencias para expresar las 
propias ideas.

• Ausencia de cualquier sentimiento de implicación creativa por par-
te del estudiante.

• Concentración de hechos a expensas del espacio para el debate 
acerca de cómo usamos o podremos usar en el futuro nuestro co-
nocimiento científico.

En general, este diagnóstico realizado en Europa coincide con la crítica 
que hace Lemke (2006) a la educación científica en los Estados Unidos:

• El énfasis en contenidos demasiado abstractos.
• La selección de contenidos no tiene apoyo empírico con el fin de 

argumentar sobre su utilidad para los no especialistas.
• Está demasiado diseñada para formar a futuros científicos.
• Es aburrida y alienante para demasiados estudiantes.
• No enfatiza la creatividad, las preocupaciones morales, el desarro-

llo histórico o el impacto social.
• Genera una imagen deshumanizada de las ciencias, no preocupada 

por las inquietudes e intereses de la mayoría de la gente y alejada 
de las vidas reales de quienes hacen ciencia, de quienes la usan y de 
quienes son afectados por ella.
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Finalmente, la conclusión de Pedrinaci coincide con los trabajos de in-
vestigación de Nieda y Macedo (1997) sobre la importancia de tener en cuen-
ta las aportaciones de las fuentes didácticas, epistemológicas y sociales, en 
el diseño del currículo científico y enfatizan la necesidad de atenderlas de 
manera articulada. 

Además, las autoras mencionan que la fuente didáctica brinda infor-
mación sobre la manera en que los estudiantes construyen los conocimientos 
científicos, mientras que la fuente epistemológica busca conocer la concep-
ción de ciencia que debe estar presente en los currículos científicos que se 
diseñen para estas edades. Por último, la fuente social es fundamental para 
proponer un currículo estrechamente relacionado con las necesidades socia-
les para evitar rupturas entre el mundo y la escuela. Dichas fuentes tienen las 
siguientes características: 

•  Organizar el currículo científico alrededor de problemas de interés 
social, que sean objeto de debate público, donde estén implicados 
valores y tengan una incidencia en la vida personal y de la comuni-
dad: la dieta más equilibrada, las necesidades de agua y energía, la 
causa de las enfermedades, la utilidad de los materiales, la destruc-
ción del suelo de cultivo...

•  Rastrear la evolución social de algunos problemas científicos, anali-
zando diferentes explicaciones o soluciones que se les han dado en 
distintas épocas, dependiendo del tipo de sociedad, de las condi-
ciones económicas, del régimen político, de las creencias religiosas, 
etc.

•  Favorecer el análisis de los problemas científicos actuales desde 
diferentes puntos de vista: del productor y del consumidor, de los 
países más o menos desarrollados, de los ricos y de los pobres, des-
de el interés individual o desde el social, desde el colectivo científi-
co o desde la ciudadanía, desde las mujeres o desde los hombres.

•  Introducir el aprendizaje de las teorías y de los conceptos a propó-
sito de los problemas de trabajo, destacando su funcionalidad en la 
vida diaria o su carácter clave como generadores de otros conoci-
mientos.

•  Desarrollar, a través de la práctica, la adquisición de procedimien-
tos comunes en el quehacer científico que propicien el avance del 
pensamiento lógico y procuren la utilización de estrategias más ri-
gurosas que las cotidianas para abordar los problemas próximos.

•  Propiciar la reflexión sobre el interés que tiene para la vida razonar 
las decisiones, tener en cuenta las pruebas, ser flexibles mental-
mente, tener curiosidad por conocer y ser sensibles a los problemas 
humanos en el contexto global de la naturaleza.

•  Organizar el trabajo de los alumnos en agrupamientos diversos, 
destacando la importancia de abordar los problemas en equipo, de 
forma similar a como organizan su trabajo los científicos.

•  Considerar que los alumnos de bachillerato, de manera general, 
presentan dificultades para la abstracción, la comprensión de mo-
delos, la cuantificación y la superación de un pensamiento causal 
simple y lineal.

•  Seleccionar un número limitado de conceptos, jerarquizando su di-
ficultad.

•  Organizar los contenidos alrededor de problemas concretos próxi-
mos al alumno y de especial relevancia para su vida personal y co-
munitaria, para que la transferencia de lo aprendido a la vida real 
sea más fácil.

•  Proponer metodologías de investigación de los problemas, donde 
se adquieran procedimientos y actitudes más científicas, que su-
pongan formas más rigurosas de interpretar los fenómenos que las 
que se usan en el pensamiento cotidiano.

•  Proponer actividades concretas y variadas para abordar los proble-
mas, que consideren los diferentes estilos cognitivos, especifican-
do claramente las tareas, lo que persiguen, lo que se puede apren-
der con ellas y la funcionalidad que tienen.

•  Provocar en los alumnos continuas reflexiones sobre su forma de 
abordar las tareas y la evolución de sus concepciones, para que 
sean conscientes de ellas y sean más capaces de extrapolarlas a 
situaciones nuevas.

•  Promover interacciones continuas entre los alumnos y el profesor y 
con los iguales a través del trabajo cooperativo, a fin de hacer más 
efectiva la acción didáctica en la zona de desarrollo próximo.

•  Crear un ambiente saludable para el aprendizaje, que facilite la 
motivación intrínseca, los enfoques profundos, la autonomía y la 
autoestima así como las atribuciones positivas de alumnos y pro-
fesores.

Fuente didáctica

Fuente epistemológica
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Transversalidad e interdisciplinariedad
Una característica de la enseñanza de las ciencias es que permite al alumno la 
construcción de la identidad individual (qué soy, cómo soy y cómo me perci-
ben los demás), la cual abarca aspectos históricos, filosóficos, sociales, cultu-
rales y científicos. Desarrollar competencias que permitan al alumno reforzar 
esta identidad es relevante, pues genera un sentimiento de pertenencia en 
su entorno (Gómez, 2005: 13).

Si lo anterior se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje de las Cien-
cias Experimentales (que consiste esencialmente en interesar, guiar y aseso-
rar la indagación del comportamiento de la naturaleza que hacen los alum-
nos y alumnas), se dará un diálogo educativo intercultural, formador más que 
informador, a través de una metodología que promueva la motivación reque-
rida para propiciar la participación de los estudiantes de bachillerato (Pérez y 
Medina, 1973).

Este diálogo intercultural se dará por medio del aprendizaje coopera-
tivo y una estrategia aplicada que conduce a mayores logros de aprendizaje, 
que afianzará no solamente los contenidos en diversas áreas, sino que ge-
nerará mayor autoestima y tolerancia hacia las diferencias existentes entre 
pares (SEP, 2017).

La estrategia de enseñanza en la interculturalidad propone fundamen-
talmente nuevas formas de relación entre alumnos que permitan un apren-
dizaje mutuo y equitativo. Como consecuencia de estas demandas, las ten-
dencias contemporáneas de didáctica enfatizan la necesidad de lograr una 
congruencia entre la escuela y la cultura, es decir, deben incorporarse saberes 
y comportamientos de cada pueblo y su relación con el medio natural. 

Por tal motivo, nuestra educación requiere experimentar profundos 
cambios, que permitan dotarla de sentido académico, humano y social y que 
impulse la transformación para insertarse en una sociedad tecnologizada 
(Barriga, 2007).

Asimismo, los criterios y estrategias de los sistemas educativos den-
tro de este marco institucional requieren enfoques críticos e innovadores. En 
este contexto, Lazos y Franco (2011) hacen énfasis en que la sociedad del siglo 
XXI enfrenta dos desafíos principales: el primero, que la educación sea cientí-
fica y universal, y el segundo, que sea intercultural.

Finalmente, el programa de estudio de la materia debe integrar la idea 
de que el aprendizaje de las ciencias implica en muchos aspectos la compren-
sión del ser humano y por lo tanto la comprensión de uno mismo; buscar 
preguntas y respuestas a necesidades humanas que se han ido formulando a 
lo largo de la historia. 

En ese sentido, se proponen las siguientes metodologías para favorecer 
la  transversalidad

• Conectar los conceptos y teorías de la asignatura entre sí para fa-
vorecer la comprensión de las relaciones entre los diferentes ejes y 
componentes.

• Incorporar métodos de enseñanza que contribuyan al desarrollo de 
competencias en argumentación y comunicación, tanto oral como 
escrita.

• Contextualizar los contenidos de estudio, a partir de situaciones 
que sean realistas y abordables en el aula, pero a la vez cognitiva-
mente cercanas y retadoras. 

Ciencias Experimentales

Química I Química II Física II Biología 

5.11 Equilibrios 
dinámicos en la 
naturaleza.
5.6 Reacciones 
químicas en el 
universo y la Tierra.

1.1 Reacciones 
químicas importantes 
de nuestro entorno: 
combustión, 
fotosíntesis, 
digestión, corrosión, 
etc.
4.2 Las importantes 
diferencias entre 
temperatura y calor.
4.1 Tipos de sistemas 
e interacciones 
sistema-entorno.
4.11 El efecto 
invernadero y su 
importancia para la 
vida en el planeta.

1.4 Energía como 
propiedad de un 
sistema.
2.6 Calor, 
temperatura y 
energía interna.

4.3 Flujo de materia 
y energía entre los 
organismos y su 
entorno.
6.3 Relación entre 
la evolución y la 
biodiversidad.

PRODUCTO ARTICULADOR.  Práctica de campo a un lugar de su entidad en que 
prevalezcan condiciones de diversidad natural y donde se lleve a cabo una explicación-
demostración, de cada uno de estos temas.

Con los propósitos de impulsar la profundidad de los aprendizajes de 
los estudiantes, evitar la dispersión curricular, favorecer la transversalidad, 
y orientar mejor la práctica docente, se han considerado seis elementos de 

• Reconocer la existencia de la ciencia en un contexto social.
• Cursos de ciencias que subrayen la relación entre Ciencia-Tecnolo-

gía-Sociedad (CTS), donde tengan cabida los problemas y las apli-
caciones (uso de fertilizantes y pesticidas, relación entre alimenta-
ción y vida saludable)

• El currículo de ciencias necesita desarrollar un centro de atención 
más práctico

• caciones (uso de fertilizantes y pesticidas, relación entre alimenta-
ción y vida saludable)

•  El currículo de ciencias necesita desarrollar un centro de atención 
más práctico. 

Fuente social
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organización curricular: ejes, componentes, contenidos centrales, contenidos 
específicos, aprendizaje esperado y producto esperado. A continuación se de-
finen los seis elementos:

• Eje. Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes de los 
campos disciplinares y es el referente para favorecer la transversa-
lidad interdisciplinar. Se consideran como eje:

 – Ciencias de la vida 
 – Ciencias de la Tierra
 – Ciencias Físicas y Químicas

• Componente. Genera y, o, integra los contenidos centrales y respon-
de a formas de organización específica de cada campo o disciplina. 
Los componentes en esta propuesta, estructuran el pensamiento 
científico y son compartidas por las ciencias de la naturaleza:

 – Estructura, orden y organización
 – Continuidad, equilibrio y cambio 
 – Forma y función
 – Evidencia, explicación y modelos
 – Sistemas e interacciones
 – Escala y medición

• Contenido central. Corresponde al aprendizaje clave. Es el conteni-
do de mayor jerarquía en el programa de estudio. Los contenidos 
centrales en esta propuesta se expresan a partir de:

 – Contenidos centrales
 – Contenidos específicos
 – Aprendizajes esperados
 – Procesos de aprendizaje
 – Productos esperados

• Contenido específico. Corresponde a los contenidos centrales y, 
por su especificidad, establecen el alcance y profundidad de su 
abordaje.

• Aprendizaje esperado. Son descriptores del proceso de aprendiza-
je e indicadores del desempeño que deben lograr los estudiantes 
para cada uno de los contenidos específicos.

• Producto esperado. Corresponde a los Aprendizajes Esperados 
y a los contenidos específicos, son las evidencias del logro de los 
Aprendizajes Esperados.
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Los programas de Química son monolíticos y, por ello, en este documento se 
propone una organización curricular, no alrededor de temas y conceptos, sino 
de algunas de las preguntas esenciales en esta disciplina. Por otro lado, en lu-
gar de enfatizar el aprendizaje del conocimiento químico, se propone enfocar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje en el análisis, la discusión y la práctica 
de las formas de pensar que han hecho de la Química una ciencia productiva.

La propuesta incluye una organización curricular flexible, centrada en 
preguntas esenciales de la Química, que al ser respondidas por los alumnos 
con la guía del profesor, favorecerá la toma de consciencia y contribuirá a 
percibir y comprender que el pensamiento químico es indispensable para 
observar el mundo en que vivimos. Además, parte de una reducción de blo-
ques y contenidos con el fin de profundizar en el análisis de los fenómenos 
estudiados, lo que se traducirá en un mejor entendimiento de los conceptos 
que permitirá a los estudiantes aplicarlos en situaciones contextualizadas en 
las sociedades del siglo XXI. Lo anterior involucra a los alumnos de manera 
más activa en la construcción de su propio conocimiento y en el desarrollo 
de habilidades de pensamiento científico, con el propósito de impedir que la 
ciencia se observe como un conjunto de contenidos aislados.

Aunado a lo anterior, se parte de las ideas estudiadas en la Secundaria 
para evitar la repetición de conceptos abarcados en el nivel básico y asegurar 
que el nuevo conocimiento se encuentre relacionado con lo ya aprendido por 
los estudiantes. Con esto, la construcción del nuevo conocimiento será más 
sólida y de mayor significancia para los alumnos de bachillerato.

Desde esta perspectiva, el objetivo central de un curso introductorio de 
química para los estudiantes del siglo XXI buscará que los alumnos reconoz-
can que el pensamiento químico moderno es de gran utilidad para dar res-
puesta a preguntas fundamentales sobre las sustancias y los procesos en el 
mundo, particularmente relacionadas a cuatro áreas fundamentales: Medio 
Ambiente, Vida y Salud, Fuentes de Energía y Diseño de Materiales.

Para identificar las preguntas directoras alrededor de las cuales cons-
truir y desarrollar el pensamiento químico, se consideraron diferentes pro-
puestas definidas por la literatura previa (Cárdenas y Garritz (2006), Spencer 
(1992), Gillespie (1997), Garritz (1998), Caamaño (2003)), concluyendo que las 
siguientes son indispensables para la enseñanza de la Química del Nivel Me-
dio Superior:

¿Cómo podemos clasificar la diversidad de sistemas y cambios quími-
cos que se presentan en la naturaleza?

• ¿Cómo está constituida la materia en su interior?
• ¿Qué relación existe entre las propiedades de los materiales y su 

estructura, es decir, entre sus propiedades macroscópicas y las pro-
piedades de las partículas que los constituyen?

• ¿Cómo transcurren las reacciones químicas?
• ¿Por qué ciertas sustancias muestran afinidad por otras?, ¿por qué 

ciertas reacciones tienen lugar de forma completa y otras se detie-
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nen antes de llegar a completarse?, ¿qué criterios rigen la esponta-
neidad de los cambios químicos?

Por otra parte, la literatura también sugiere conceptos y teorías clave 
en la construcción del pensamiento químico; para el nivel medio superior se 
consideran los siguientes:

1. La materia y su conservación.
a. Átomos, moléculas e iones. 
b. Los átomos se conservan.
c. Modelo atómico molecular, modelo periódico. 

2. El enlace químico.
a. ¿Qué mantiene juntos a los átomos en moléculas y cristales? 
b. Modelos para compuestos iónicos. 
c. Modelos para compuestos covalentes.

3. La reacción química.
a. El concepto de cambio químico.
b. La ecuación química y su lenguaje.
c. Análisis y síntesis químicas.

4. Energía y su conservación. 
a. La energía se conserva.
b. Teoría cinético-molecular.
c. La primera ley.

5. Estructura química
a. Forma molecular y geometría: química tridimensional. 
b. Relación estructura-propiedades-función.

Además, la actual propuesta considera que la química se desarrolla 
y trabaja en tres niveles de representación (Johnstone, 1991), por lo que se 
presentan las teorías desde el punto de vista macroscópico, nanoscópico y 
simbólico. El aspecto macroscópico se refiere a lo que se observa en el labora-
torio, el nanoscópico a los modelos teóricos que dan sustento a la ciencia y el 
simbólico al lenguaje propio de la química, como lo son los símbolos, fórmu-
las y ecuaciones químicas. 

En relación con el docente, se busca que éste cuente con la preparación 
para presentar los conocimientos de un eje a otro del triángulo de Johnsto-
ne (Figura 2), con el objetivo de que los alumnos aprendan cómo es que los 
modelos químicos permiten explicar las propiedades y transformaciones de 
las sustancias, sin que esto implique necesariamente el analizar, discutir y 
reflexionar cómo y para qué se construyen estos modelos; lo fundamental es 
entenderlos y usarlos.

Figura 2. Triángulo de Johnstone
Macroscópico

SimbólicoNanoscópico

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
PROPUESTOS

En este programa de estudio observamos que:

• Se hace énfasis en el aprendizaje de lo que los químicos “saben”, o 
en las aplicaciones prácticas de dicho conocimiento, haciendo a un 
lado el análisis, la discusión y la reflexión sobre cómo los químicos 
piensan y sobre su forma explicativa, predictiva y transformadora 
de ver el mundo. 

• Se piensa en una “escalera temática” que proporciona a los estu-
diantes herramientas básicas de manera escalonada para enten-
der los modelos y principios químicos sobre estructura y transfor-
mación de la materia. Así, los alumnos primero deben reconocer 
las propiedades básicas de la materia; en segundo lugar, deben 
aprender que hay átomos y moléculas; el tercer paso implica reco-
nocer diferentes tipos de reacciones químicas; el cuarto consiste 
en aprender que la masa se conserva y en aplicar esta idea para 
balancear reacciones y hacer cálculos estequiométricos; los últimos 
pasos concentran a los estudiantes en estructura atómica, enlace 
químico, etc.

• El número de temas que se introduce es muy amplio, lo que pro-
mueve su cobertura superficial en detrimento de un aprendizaje 
significativo.

• La organización temática proporciona una visión fragmentada del 
conocimiento químico.

• Algunos de los temas incluidos, así como muchos de los ejemplos 
utilizados para ilustrar ideas, tuvieron importancia en el desarrollo 
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del conocimiento químico hace más de 100 años, pero su relevancia 
para la química moderna es tangencial o mínima. 

• En general, el currículo pone mayor énfasis en el desarrollo de habi-
lidades algorítmicas para resolver preguntas y problemas (cálculos 
estequiométricos, construcción de estructuras) que en el análisis y 
reflexión sobre las ideas y conceptos centrales. 

• Se observa que, en su mayoría, los desempeños de los estudiantes 
para cada unidad corresponden al dominio cognitivo de compren-
sión (básico), pero también se contemplan otros que implican uno 
más alto y exigente, por lo que falta congruencia con la propuesta 
del programa de Química I.

• Es un temario con una excesiva carga conceptual. Se propone iden-
tificar ideas centrales alrededor de las cuales se deberán construir 
los conceptos más importantes de la Química, que permitan al 
alumno adquirir un pensamiento químico, útil en la construcción 
de propuestas para entender su entorno.

Durante el desarrollo del programa se buscará que el alumno, haciendo 
uso de sus conocimientos conceptuales y procedimentales, construya posi-
bles respuestas a preguntas como las siguientes:

• ¿De qué está hecho este material?
• ¿Cómo separamos sus componentes? 
• ¿Cómo explicamos sus propiedades?
• ¿Cómo modelamos su comportamiento?
• ¿Cómo podemos usar la información de la estructura de las sustan-

cias para predecir sus propiedades físicas?
• ¿Cómo podemos usar las propiedades físicas de un material para 

inferir sus características estructurales?
• ¿Cómo reaccionan las sustancias? 
• ¿Qué “impulsa” a las reacciones químicas?
• ¿Qué cantidad de sustancia y energía están involucradas en una 

reacción química?

En el desarrollo de esta propuesta se optó, primero, por sustituir los 
títulos declarativos de los bloques del plan vigente por preguntas que se con-
testan con el contenido de éstos. Con esto se busca que el alumno se perca-
te desde el comienzo de la relevancia de los conceptos, teorías y leyes que 
aprenderá —así como de las habilidades que desarrollará y de los valores que 
adquirirá— y contemple a la química no como un cuerpo estático de conoci-
mientos, sino como una manera de pensar los fenómenos químicos. 

La sustitución implica también un cambio en el tono de los títulos, de 
uno imperativo o prescriptivo (como sugieren los verbos “aplicas”, “actúas”, 
“comprendes”, “valoras” e “identificas”) a uno más abierto e inquisitivo que 
más que definir lo que el alumno tiene que hacer, busca despertar su curiosi-

dad e indicarle qué preguntas importantes podrá contestar a través del estu-
dio de esta materia.

Algunos de los cambios propuestos, son:

• Eliminar el tema de tipos de reacciones químicas pertenecientes a 
la asignatura de Química I, de naturaleza memorística y que no se 
retoma posteriormente.

• Contemplar los temas de concentración y los principios básicos de 
estequiometría hasta el curso de Química II.

• Estudiar únicamente el balanceo de ecuaciones químicas por tan-
teo, para redondear y darle sentido a la Ley de Conservación de la 
Masa. Los otros métodos de balanceo se dejan para los cursos sub-
siguientes.

• Eliminar temas con un alto grado de abstracción y poco útiles para 
la construcción del conocimiento químico que el alumno de ba-
chillerato requiere. Entre los conceptos eliminados están: las leyes 
ponderales, los niveles de energía, la configuración electrónica, los 
números cuánticos, entalpía, algunas de las propiedades periódicas 
como radio atómico, reactivo limitante y reactivo en exceso.

• Eliminar el bloque II del programa actual de QII, e integrar los con-
ceptos e ideas como contextos en otros bloques, especialmente en 
el de química cuantitativa. En él, los alumnos pueden explorar las 
reacciones químicas involucradas en los diversos aspectos y tipos 
de contaminación, al tiempo que practican los cálculos propios de 
la química cuantitativa. De esta forma, la información de ambos 
bloques se vuelve más relevante al apoyarse mutuamente.

• Incluir el tema de concentración y pH en un bloque posterior al es-
tudio de la química cuantitativa, ya que implica, entre otras cosas, 
el cálculo de concentraciones y la relación del valor de pH de las 
disoluciones con la concentración de iones hidronio. 

• Eliminar el bloque III de QII y crear un nuevo bloque de materiales, 
que incluya algunos compuestos orgánicos relevantes, incluido el 
estudio del petróleo, así como las macromoléculas que actualmen-
te se estudian en el bloque V. Asimismo, se sugiere integrar ejem-
plos de moléculas orgánicas en los bloques anteriores.

• Eliminar el bloque IV y crear otro con énfasis en la relación estruc-
tura-propiedades-función. Este enfoque será transversal en toda la 
propuesta.

• Reducir la preponderancia del concepto de “mol” para enfatizar, 
como idea principal, el concepto de cantidad de sustancia y la ley 
de conservación de la masa en las reacciones químicas. Esta deci-
sión obedece a que dicho concepto, no obstante su complejidad 
conceptual y pedagógica, es más una herramienta de contabilidad 
que un concepto que explique cómo se forman nuevas sustancias 
a partir de otras. 
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• Eliminar el bloque dedicado al estudio de la contaminación pues 
representa más un contexto de aplicación del conocimiento y de 
formación de valores que un tema titular de un bloque propio. Esto 
no implica su desaparición del plan de estudios. 

• Cambiar los temas de termoquímica y cinética química (original-
mente cubiertos en Química I) al Bloque III de QII, pues entender 
cómo ocurren las reacciones requiere un sólido conocimiento cuali-
tativo y cuantitativo. Cubrir estos temas de forma cuantitativa su-
pone cierto dominio de los cálculos estequiométricos aprendidos 
en el Bloque I, por lo que las habilidades adquiridas en el primer 
bloque se verían reforzadas en éste. Además de la combustión de 
combustibles fósiles y sus consecuencias para el ambiente, el con-
sumo de bebidas edulcorantes podría ser otro contexto susceptible 
de ser explorado con el conocimiento de la energética y la veloci-
dad de las reacciones químicas.

Cabe destacar que la eliminación del bloque dedicado a la química del 
carbono no debe entenderse como una desestimación de su importancia 
para la química. Sin embargo, el comportamiento del carbono, basado en su 
capacidad para formar múltiples enlaces covalentes, puede desarrollarse a 
partir del actual Bloque V de Química I. Este tema puede entonces retomarse 
como la base del bloque IV de QII de esta propuesta, dedicado al estudio de 
materiales, conectando los dos semestres. Los diferentes grupos funcionales 
podrían enseñarse en función de su utilidad para comprender la formación y 
las propiedades de las macromoléculas naturales y sintéticas.

Dicho tema requiere —para su cabal comprensión— de la integración 
de temas cubiertos en ambos semestres, en especial lo aprendido en el Blo-
que V de Química I. Con este bloque al final se pretende ofrecer un cierre 
satisfactorio al curso, llevando al alumno a comprobar la importancia de la 
disciplina en la vida cotidiana, el combate a la contaminación y la protección 
de la salud.

Aprendizajes Clave de Química I

Eje Componente Contenido central

Relaciona las aportaciones 
de la ciencia al desarrollo 

de la humanidad

Desarrollo de la ciencia y 
la tecnología a través de la 
historia de la humanidad

La importancia del 
pensamiento químico en la 

sociedad del siglo XXI.
Distingue la estructura 

y organización de los 
componentes naturales 

del Planeta. Propiedades de la 
materia que permiten 

caracterizarla.

Semejanzas y diferencias 
de los materiales de antes 
y de ahora, y cómo serán 

los de mañana.
Explica la estructura 
y organización de los 

componentes naturales 
del Planeta.

Estructura y composición 
de la materia.

Explica el comportamiento 
e interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos.

Origen de elementos y 
compuestos

Síntesis de sustancias y 
nomenclatura química.

La reacción química, motor 
de la diversidad natural.

Aprendizajes Clave de Química II

Eje Componente Contenido central

Explica el comportamiento 
e interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos

Continuidad, equilibrio y 
cambio: Orden necesario 
en el funcionamiento del 

planeta

Las reacciones químicas y 
el equilibrio químico

Explica el comportamiento 
e interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos

Comportamiento e 
interacción de los sistemas 

químicos

Modelos de ácido base:                  
 ¿Por qué algunas 

sustancias ácidas o básicas 
son corrosivas y otras no?

La energía en las 
reacciones químicas

Naturaleza Química del 
mundo que nos rodea

La síntesis química y la 
diversidad de los nuevos 

materiales. 
 ¿Existe un compuesto 
natural que supere al 

plástico?

Utiliza escalas y 
magnitudes para registrar 
y sistematizar información 

en la ciencia

Cuantificación y medición 
de sucesos o procesos en  

los sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 

ecológicos

Cuantificación en las 
reacciones químicas: 

¿cómo contamos lo que no 
podemos ver?
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PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA

• Identificar y establecer la interrelación entre ciencia, tecnología, 
sociedad y ambiente en contextos históricos y sociales específicos.

• Expresar opiniones fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y 
la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

• Identificar problemas, formular preguntas de carácter científico y 
plantear las hipótesis necesarias para responderlas.

• Obtener, registrar y sistematizar la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes de informa-
ción relevantes y realizando experimentos pertinentes.

• Contrastar los resultados obtenidos en una investigación o experi-
mento con hipótesis previas y comunicar sus conclusiones.

• Valorar las preconcepciones personales o de sentido común sobre 
diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.

• Hacer explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

• Diseñar modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos.

• Relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la natu-
raleza y los rasgos observables a simple vista o mediante instru-
mentos o modelos científicos.

• Aplicar normas de seguridad en el manejo de sustancias, ins-
trumentos y equipo en la realización de actividades de su vida  
cotidiana.

Derivado de lo anterior, las competencias genéricas y disciplinares que 
atañen a la asignatura de Química son:

QUÍMICA I

Competencias a desarrollar

Genéricas:
• Se expresa y comunica

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos con-
textos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.
Atributos:

 – Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere con-
clusiones a partir de ellas.

• Piensa crítica y reflexivamente
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 
de métodos establecidos.
Atributos:

 – Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, com-
prendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo.

 – Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
 – Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que sub-

yacen a una serie de fenómenos.
 – Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación 

para producir conclusiones y formular nuevas preguntas.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y re-
flexiva.
Atributos:

 – Elige las fuentes de información más relevantes para un propó-
sito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 
y confiabilidad.

 – 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.

Disciplinares:

• Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y am-
biente en contextos históricos y sociales específicos.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnolo-
gía en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

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

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

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experi-
mento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.

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

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la natura-
leza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumen-
tos o modelos científicos.

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

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumen-
tos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana.
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QUÍMICA II

Competencias a desarrollar

Genéricas:

• Elige y practica estilos de vida saludables
Atributos:
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.

• Se expresa y comunica
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos con-
textos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.
Atributos:
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 
que persigue.

Disciplinares:

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

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experi-
mento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencia científica.

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

• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la natura-
leza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumen-
tos o modelos científicos.

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

• Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumen-
tos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana.

Perfil de Egreso (ambas asignaturas):
El Perfil de Egreso de la Educación Media Superior, expresado en ámbitos in-
dividuales, define el tipo de alumno que se busca formar. 

A través del logro de los Aprendizajes Esperados de las asignaturas de 
Química, gradualmente se impulsará el desarrollo de los siguientes ámbitos:

• Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social
Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes 
relevantes, y realiza los análisis e investigaciones pertinentes. Com-
prende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis  necesarias para responderlas.

• Pensamiento crítico y solución de problemas
Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos 
de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente fenómenos 
diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve proble-
mas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Asi-
mismo, se adapta a entornos cambiantes.

• Cuidado del medio ambiente
Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una ac-
titud proactiva para encontrar soluciones. Piensa globalmente y 
actúa localmente. Valora el impacto social y ambiental de las inno-
vaciones y avances científicos.

• Atención al Cuerpo y la salud
Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que 
toca a su salud física como mental y evita conductas y prácticas de 
riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable.

• Pensamiento Matemático
Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales 
que requieren de la utilización del pensamiento matemático. For-
mula y resuelve problemas, aplicando diferentes enfoques. Argu-
menta la solución obtenida de un problema con métodos numéri-
cos, gráficos o analíticos.

Adicionalmente, de forma trasversal se favorecerá el desarrollo gra-
dual de los siguientes ámbitos:

• Lenguaje y comunicación
Se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español 
como en lengua indígena en caso de hablarla. Identifica las ideas 
clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. 
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• Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersona-
les sanas, maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar la 
adversidad y actuar con efectividad y reconoce la necesidad de so-
licitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opcio-
nes y recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, 
oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros.

• Colaboración y trabajo en equipo
Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y respon-
sable, propone alternativas para actuar y solucionar problemas. 
Asume una actitud constructiva.

• Habilidades digitales
Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la co-
municación para investigar, resolver problemas, producir materia-
les y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para desarrollar 
ideas e innovaciones.

Aprendizajes previos que se requieren reactivar

Relativos a la Química:
• Identifica las propiedades físicas de los materiales, así como la composición y pureza 

de las mezclas, compuestos y elementos.
• Identifica los componentes de las mezclas, su clasificación, los cambios de sus 

propiedades en función de su concentración, así como los métodos de separación.
• Identifica las características del modelo atómico (partículas y sus funciones).
• Explica la organización y la información contenida en la tabla periódica de los 

elementos, así como la importancia de algunos de ellos para los seres vivos.
• Identifica el aporte calórico de los alimentos y su relación con la cantidad de energía 

requerida por una persona.
• Identifica las propiedades de los ácidos y las bases, así como las características de las 

reacciones redox.
• Identifica las características del enlace químico y de la reacción química.

Relativos a las aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología:
• Explica la interrelación de la ciencia y la tecnología en los avances en el conocimiento 

de los seres vivos, del Universo, la transformación de los materiales, la estructura de la 
materia, el tratamiento de las enfermedades y del cuidado del ambiente.

• Relaciona el conocimiento científico con algunas aplicaciones tecnológicas de uso 
cotidiano y de importancia social.

• Identifica los beneficios y riesgos de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología en la 
calidad de vida, el cuidado del ambiente, la investigación científica y el desarrollo de la 
sociedad.

• Identifica las características de la ciencia y su relación con la tecnología.

Aprendizajes previos que se requieren reactivar

Relativos a las habilidades asociadas a la ciencia:
• Diseña investigaciones científicas en las que considera el contexto social.
• Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: plantea preguntas, 

identifica temas o problemas, recolecta datos mediante la observación o 
experimentación, elabora, comprueba o refuta hipótesis, analiza y comunica los 
resultados y desarrolla explicaciones.

• Planea y realiza experimentos que requieren de análisis, control y cuantificación de 
variables.

• Utiliza instrumentos tecnológicos para ampliar la capacidad de los sentidos y obtener 
información de los fenómenos naturales con mayor detalle y precisión.

• Realiza interpretaciones, deducciones, conclusiones, predicciones y representaciones 
de fenómenos y procesos naturales, a partir del análisis de datos y evidencias de una 
investigación científica, y explica cómo llegó a ellas.

• Desarrolla y aplica modelos para interpretar, describir, explicar o predecir fenómenos y 
procesos naturales, como una parte esencial del conocimiento científico.

• Aplica habilidades interpersonales necesarias para el trabajo colaborativo, al 
desarrollar investigaciones científicas.

• Comunica los resultados de sus observaciones e investigaciones usando diversos 
recursos, entre ellos diagramas, tablas de datos, presentaciones, gráficas y otras 
formas simbólicas, así como las tecnologías de la comunicación y la información (tic), y 
proporciona una justificación de su uso.

Relativas a las actitudes asociadas a la ciencia:
• Manifiesta un pensamiento científico para investigar y explicar conocimientos sobre 

el mundo natural en una variedad de contextos.
• Aplica el pensamiento crítico y el escepticismo informado al identificar el 

conocimiento científico del que no lo es.
• Manifiesta compromiso y toma decisiones en favor de la sustentabilidad del 

ambiente.
• Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su salud.
• Disfruta y aprecia los espacios naturales y disponibles para la recreación y la actividad 

física.
• Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo respetando las diferencias 

culturales o de género.
• Valora la ciencia como proceso social en construcción permanente en el que 

contribuyen hombres y mujeres de distintas culturas.
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Cuadro de contenidos de Química I

Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Relaciona las 
aportaciones 
de la ciencia al 
desarrollo de la 
humanidad

• Desarrollo de 
la ciencia y la 
tecnología a través 
de la historia de la 
humanidad

• La importancia 
del pensamiento 
químico en la 
sociedad del siglo 
XXI. 

• ¿A través de la historia de la humanidad ¿De 
cuál actividad del hombre consideras que 
surgió lo que hoy conocemos como química?

• ¿Para qué sirve el pensamiento químico?
• ¿Cuál es la importancia del conocimiento 

químico en el entorno del estudiante?
• La ciencia y su relación con la tecnología, 

sociedad y ambiente.
• Importancia de la química para las sociedades 

del siglo XXI.

• Construye interrelaciones entre 
ciencia, tecnología, sociedad y 
ambiente (enfoque CTSA), en 
contextos históricos y sociales 
específicos.

• Construye opiniones 
científicamente fundamenta-das 
sobre el impacto de la ciencia y 
la tecnología en la vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

• Investiga
• Formula preguntas
• Experimenta
• Reporta resultado
• Presenta información

• Escritura de un texto 
argumentativo.

• Argumenta la importancia de la 
ciencia y del conocimiento científi-
co con base en las interrelaciones 
entre química, tecnología, socie-
dad y ambiente (enfoque CTSA), 
en contextos históricos y sociales 
específicos como por ejemplo las 
bolsas de aire (la seguridad en un 
transporte, la química en la cocina 
o la química forense).

• Distingue la 
estructura y 
organización de 
los componentes 
naturales del 
Planeta.

• Propiedades 
de la materia 
que permiten 
caracterizarla.

• Semejanzas y 
diferencias de 
los materiales de 
antes y de ahora, y 
cómo serán los de 
mañana.

• Identifica en las sustancias que utilizas en tu 
rutina diaria ¿cuáles son las características que 
tienen en común?

• ¿Qué tienen en común las sustancias que 
constituyen nuestros cuerpo (saliva, lágrima, 
orina, sudor, sangre, excreta, semen, etc) con 
las sustancias que te rodean?

• ¿Por qué son tan diferentes los materiales de
• antes y de ahora, y cómo serán los de mañana?
• ¿Por qué son tan diferentes los materiales de 

antes y de ahora, y cómo serán los de mañana?
• ¿Qué distingue a los materiales que nos rodean 

y cómo se transforman?
• La materia tiene propiedades que la 

caracterizan, las cuales se pueden cuantificar.
• La energía y su intervención para cambiar las 

propiedades de los materiales.

• Identifica las diferencias entre 
sustancias y mezclas.

• Distingue entre sólidos, líquidos y 
gases de manera experimental.

• Comprende la utilidad y prevalencia 
de los sistemas dispersos en los 
sistemas biológicos y en el entorno.

• Identifica que los usos que se les da 
a los materiales, están relacionados 
con sus propiedades.

• Identifica tamaño, masa y carga 
de las partículas elementales que 
componen la materia, con base en 
los modelos atómicos.    

• Modela
• Experimenta
• Resuelve situaciones 

problemáticas

• Tabla de clasificación de productos 
cotidianos.

• Modelos descriptivos de los 
cambios de estados de agregación 
de diversas sustancias describiendo 
la energía involucrada.

• Prototipos experimentales de 
separación de mezclas homogéneo 
y no homogéneo.

• Representación gráfica 
esquemática, los distintos métodos 
de separación de mezclas.

• Explica la 
estructura y 
organización de 
los componentes 
naturales del 
Planeta.

• Propiedades 
de la materia 
que permiten 
caracterizarla.

• Estructura y 
composición de la 
materia.

• ¿Cuáles son las piezas del rompecabezas de la 
materia?

•  ¿Es posible que al botar un balón, éste y el piso 
no se toquen?

• ¿Qué tienen en común en su estructura una 
piedra, una hoja, un trozo de madera, el aíre y 
el agua?

• ¿Cómo modelamos el comportamiento de la 
materia?

• Las propiedades de la materia son reflejo de su 
estructura submicroscópica.

• Modelación del átomo para entender las 
propiedades de la materia.

•  La función de los electrones en la estructura 
atómica y la reactividad. 

•  ¿Qué tipo de enlace establecen los elementos 
al unirse con otros?

• ¿Cómo se encuentran los elementos 
formadores de la materia viva en la 
naturaleza?

• H,C,N,O,P,S
• Enlaces del carbono y su tetravalencia.

• Identifica la importancia de los 
modelos científicos en química.

• Diferencia, con base en el modelo de 
partículas, los estados de agregación 
de la materia.

• Identifica la relación fuerzas intermo-
leculares-estado de agregación.

• Identifica alcances y limitaciones 
de los modelos atómicos con 
base en el contexto en el cual se 
desarrollaron.

• Reconoce algunas tendencias de las 
propiedades de los elementos en la 
organización de la tabla periódica.

• Identifica a los alótropos como 
elementos (oxígeno, carbono, etc.).

• Comprende el fenómeno de 
hibridación y formación de enlaces 
sencillos, dobles y triples, mediante 
orbitales sigma y pi.

• Utiliza la teoría de enlace valencia, 
para predecir la estructura de la 
molécula de agua y metano.

• Une los carbonos de acuerdo al tipo 
de hibridación para formar cadenas 
lineales y cíclicas

• Modela
• Experimenta
• Búsqueda de información

• Modelos tridimensionales de 
partículas de sustancias diversas 
(mezclas y compuestos).

• Modelos de los cambios de estado 
de agregación de la materia a nivel 
macro y submicroscópico.

• Diseño de actividades 
experimentales para averiguar 
las propiedades de sustancias 
utilizando la información 
contenido en la tabla periódica.

• Comunica oralmente su lectura 
de la tabla periódica para 
obtener información y predecir 
comportamientos.

• Lista de algunas técnicas de 
análisis químicos para explicar el 
comportamiento de la materia.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Origen de 
elementos y 
compuestos

• Síntesis de 
sustancias y 
nomenclatura 
química.

• ¿Cómo se forman y nombra los compuestos 
químicos?

• ¿Cómo se unen los elementos entre sí?
• La ciencia trabaja con modelos y tiene 

lenguajes particulares.
• La formación de compuestos tiene reglas, la 

formación de mezclas no.
• Modelo del enlace químico.
• Relación enlace–propiedades de los 

materiales.

• Utiliza la simbología química para 
representar átomos, moléculas e 
iones.

• Identifica y comprende las reglas de 
formación de compuestos.

• Comprende la importancia de la 
nomenclatura.

• Identifica al enlace químico como un 
modelo.

• Diferencia los tipos de enlaces: 
covalente, iónico y metálico.

• Modela
• Experimenta
• Búsqueda de información

• Modelos tridimensionales de 
la estructura de sustancia y de 
los diferentes tipos de enlace 
químico

• Describe oralmente, utilizando los 
modelos construidos, el enlace 
químico para relacionarlo con 
las propiedades químicas de los 
materiales.

• Modelo gráfico del puente de 
hidrógeno para explicar algunos 
comportamientos del agua.

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Origen de 
elementos y 
compuestos

• La reacción 
química, motor 
de la diversidad 
natural.

• ¿Cuál es la diferencia entre reacción y ecuación 
química?

• ¿Cómo identificar las reacciones reversibles y 
las irreversibles?

• ¿Qué es una reacción de síntesis y una de 
análisis?

• Leyes de la conservación.
• La energía en la ruptura y formación de 

enlaces.

• “Entiende la diferencia entre 
reacción y ecuación química.”                                                                                     

• Reconoce la simbología propia de las 
ecuaciones químicas.  

• Identifica al cambio químico como 
un proceso en el que a partir de 
ciertas sustancias iniciales se 
producen otras, debido a la ruptura y 
formación de enlaces.

• Identifica a la ecuación química 
como la representación del cambio 
químico.

• Establece la conservación de la 
materia en una reacción química 
mediante el balanceo por tanteo.

• Identifica los cambios de materia 
y energía que ocurren en algunas 
reacciones químicas.

• Identifica la importancia del análisis 
químico y lo reconoce como una 
de las áreas fundamentales de la 
química.

• Modela
• Experimenta
• Búsqueda de información

• Representaciones gráficas del 
cambio químico como resultado 
de la interacción entre sustancias 
(usando el modelo de enlace 
y diferenciando reactivos y 
productos).

• Ejercicios de balanceo por tanteo 
para conservar la materia.

• Bitácora de técnicas de análisis 
relacionadas con el tipo de 
información que proporcionan de 
sustancias investigadas.
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Cuadro de contenidos de Química II

Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Continuidad, 
equilibrio y cambio: 
Orden necesario en 
el funcionamiento 
del planeta

• Las reacciones 
químicas y el 
equilibrio químico

• ¿Qué problemas requieren del pensamiento 
químico para resolverlos?

• ¿Qué ocurre con la materia durante las 
reacciones químicas?

• ¿Qué es el equilibrio dinámico?
• Reacciones químicas importantes de nuestro 

entorno: combustión, fotosíntesis, digestión, 
corrosión, etc.

• Análisis de algunas reacciones ambientales: 
el smog fotoquímico y la formación de ozono 
en la estratosfera

• Resuelve problemas de análisis químico 
de reacciones conocidas utilizando 
su descripción a través de ecuaciones 
químicas, destacando lo que éstas 
representan.

• Realiza el balance de ecuaciones y el 
principio de conservación de la materia 
de algunas reacciones del entorno 
para valorar la importancia de tomar 
en cuenta todos sus componentes 
relacionados con sus impactos 
ambientales.

• Identifica las reacciones químicas 
involucradas en diversos 
fenómenos del entorno y los que le 
muestra el maestro y los describe 
simbólicamente.

• Contraste entre las concepciones 
de los alumnos y los modelos 
científicos que describen el cambio 
químico.

• Cuestiona la conservación de 
la masa en sistemas abiertos y 
cerrados.

• Balancea ecuaciones químicas por el 
método de tanteo.

• Diferencia un equilibrio estático de 
uno dinámico.

• Textos escritos y representaciones 
gráfica diversas comunicadas 
oralmente al resto del grupo.

• Descripciones escritas del cambio 
químico utilizando el lenguaje 
químico.

• Reporte escrito con los resultados 
obtenidos de experimentos 
realizados.

• Ejercicios de balanceo de 
ecuaciones químicas al considerar la 
conservación de la masa en diversos 
procesos observados y analizados.

• Utiliza escalas 
y magnitudes 
para registrar 
y sistematizar 
información en la 
ciencia

• Cuantificación y 
medición de sucesos 
o procesos en  los 
sistemas químicos, 
biologicos, físicos y 
ecológicos  

• Cuantificación 
en las reacciones 
químicas: ¿cómo 
contamos lo que no 
podemos ver?

• ¿Por qué es importante la medición en la 
química?

• ¿Cuál es la aplicación de la cuantificación en 
química en los procesos industriales?

• ¿Cuál es la eficiencia de las reacciones 
químicas?

• ¿Qué miden en el antidoping?
• Cantidad de sustancia y su unidad el mol.
• Número de Avogadro.
• Masa fórmula y molar.
• Unidades de concentración: concentración 

porcentual en masa y en volumen, 
concentración molar y partes por millón.

• ¿Qué es y cómo contabilizar la huella de 
carbono?

• Análisis del problema de contaminación con 
sulfato de cobre del río Sonora.

• Balance entre la dieta y la actividad física.
• Las fogatas de los neandertales. El dióxido de 

manganeso.
• El funcionamiento del alcoholímetro.
• Determinación de la concentración de 

edulcorantes en bebidas energéticas.
• Contaminación del agua por jales de la 

minería en México.

• Construye analogías que le permitan 
entender y explicar la relación entre 
el número de Avogadro y la masa de 
grupos de átomos y de moléculas.

• Resuelve problemas de reacciones 
químicas, a través de escribir las 
fórmulas químicas con la composición 
en masa de los compuestos que 
representan.

• Identifica la importancia de contar 
partículas y su relación con la masa.

• Relaciona la cantidad de sustancia que 
se consume y se forma en una reacción 
química con los coeficientes de la 
ecuación química correspondiente.

• Comprende el significado de la cantidad 
de sustancia y su unidad el mol.

• Identifica que la concentración mide 
cuánto de una sustancia está mezclada 
con otra.

• Explica los  beneficios, riesgos y 
contaminación ambiental derivados del  
uso de disoluciones cotidianas.

• Uso de analogías.
• Comprensión del número de 

Avogadro y el concepto de mol.
• Aplica sus conocimientos para 

calcular la cantidad de sustancia de 
las sustancias involucradas en una 
reacción química.

• Identifica la relación que guardan los 
coeficientes de una reacción con la 
cantidad de sustancia.

• Reconoce las diferentes unidades 
de concentración y las utiliza en la 
descripción de diversos problemas 
ambientales como la contaminación 
del río Sonora.

• Desarrollan un proyecto de 
indagación, para estimar la 
concentración de disoluciones 
coloridas de diferente concentración 
partir de la intensidad de los valores 
RBE de las cámaras digitales.

• Compara estimaciones con 
cálculos.

• Analogías escritas a modo de texto o 
en representación gráfica señalando 
componentes.

• Resuelve análisis químicos de 
problemas vinculados con sustancias 
de la vida cotidiana utilizando 
las herramientas propias de la 
química.

• Analiza y propone soluciones a 
situaciones problemáticas que 
involucran cálculos de concentración 
y masas.

• Ejercicios para estimar la 
concentración a partir de la 
intensidad de los colores RBE de una 
cámara digital.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Comportamiento e 
interacción de los 
sistemas químicos

• Modelos de ácido 
base: ¿Por qué 
algunas sustancias 
son corrosivas?

• ¿Cómo se modela el comportamiento de un 
ácido y de una base?

• ¿Cómo se relaciona la fuerza de los ácidos y 
bases con el equilibrio dinámico?

• ¿Qué indica el valor de pH?
• Modelos de Arrhenius y Brönsted-Lowry
• Ionización; diferencia entre los ácidos y bases 

fuertes y débiles.
• Sustancias indicadoras de pH.
• La característica logarítmica del pH.
• Reacciones ácido-base, energía y el equilibrio 

dinámico.
• Formación de sales.
• El valor de pH de los alimentos y su impacto 

en la salud.
• La importancia del valor de pH en la 

asimilación de medicamentos y nutrientes 
en el organismo.

• Causas y efectos de la lluvia ácida.
• El efecto del valor de pH en los suelos de uso 

agrícola.
• La importancia de las sales en el mundo 

actual.

• Reconoce la importancia de los modelos 
en la ciencia.

• Identifica las características de los 
ácidos y bases y las relaciona con 
ejemplos de la vida cotidiana.

• Reconoce la cualidad logarítmica de la es-
cala de pH y comprende su significado.

• Hace uso, de forma diferenciada, de los 
modelos ácido-base de Arrhenius y de 
Brönsted-Lowry.

• Explica la importancia del concepto de 
pH para el mejoramiento de su persona 
y del medio ambiente.

• Predice el valor de pH de disoluciones de 
uso cotidiano en función de su uso.

• Identifica las reacciones de 
neutralización y comprende el 
mecanismo químico correspondiente.

• Reconoce la ionización como el proceso 
mediante el cual se forman los iones.

• Comprende la importancia de las sales 
en la industria química.

• Diferencia el fenómeno de lluvia ácida 
de otros contaminantes ambientales y 
comprende sus efectos.

• Comprende la importancia de los 
modelos en la ciencia a través de la 
realización de diversas actividades de 
modelaje.

• Investiga ejemplos de reacciones 
ácido-base que ocurren en la vida 
cotidiana.

• Compara y aplica los modelos de 
Arrhenius y Brönsted-Lowry.

• Relaciona el valor de pH con la 
concentración de las disoluciones.

• Reconoce la escala de pH de diversos 
indicadores.

• Construye un modelo de 
neutralización y lo expone ante el 
grupo.

• Matriz comparativa de los modelos 
de Arrhenius y Brönsted-Lowry.

• Usa y diferencia los dos modelos de 
que describen el comportamiento de 
las reacciones ácido-base.

• Ejercicios de resolución de 
problemas de reacciones 
químicas contextualizadas en las 
problemáticas locales y/o globales.

• Cálculos del valor de pH de una 
disolución y discusión colectiva de su 
significado.

• Modelos bi y tridimensionales de 
reacciones de  neutralización y 
los reporta en forma de carteles o 
presentaciones de PowerPoint.

• Reporte de la investigación de 
reacciones ácido-base que ocurren 
en la vida cotidiana.

• Debate en grupo sobre la 
importancia de no ingerir 
alimentos muy ácidos y entiende 
las consecuencias de este tipo de 
dietas.

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Comportamiento e 
interacción de los 
sistemas químicos

• La energía en 
las reacciones 
químicas

• ¿Cuál es el costo energético de la formación 
y ruptura de los enlaces químicos?

• ¿Qué es la energía de activación?
• Tipos de sistemas e interacciones sistema-

entorno.
• La importante diferencia entre temperatura 

y calor.
• Reacciones endotérmicas y exotérmicas.
• Energía de activación y energía de reacción.
• Relación entre la combustión de los 

alimentos y la de los combustibles.
• Hidrocarburos: importancia actual y futura.
• Cuantificación de la energía liberada 

en la combustión de los alimentos y los 
combustibles.

• El petróleo, combustible y materia prima.
• Cámaras hiperbáricas.
• Consecuencias ambientales de la quema de 

combustibles fósiles.
• El efecto invernadero y su importancia para 

la vida en el planeta.
• Cambio climático: causas y posibles 

efectos.

• Caracterizar y diferenciar los sistemas 
con base en las interacciones de éstos 
con el entorno.

• Diferenciar los conceptos de 
temperatura y calor.

• Distinguir y caracterizar las reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.

• Identificar reacciones endotérmicas y 
exotérmicas que ocurren en su entorno, 
así como su utilidad.

• Exponer y ejemplificar la importancia 
del petróleo y sus derivados para la 
generación de nuevos compuestos, la 
industria, la economía y la vida diaria.

• Identificar algunos de los equilibrios 
dinámicos en nuestro entorno.

• Identificar a la combustión como 
una reacción química en la que una 
sustancia se combina con oxígeno, 
liberando energía.

• Identificar la importancia para la vida 
del efecto invernadero en el planeta y 
entender los motivos.

• Caracteriza a los sistemas termo-
dinámicos, en función del tipo de 
interacción de éstos con el entorno.

• Identifica distintos sistemas 
abiertos y cerrados a su alrededor 
y comprende la idealidad de los 
aislados  y la importancia de éstos.

• Diferencia entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas y 
determinan experimentalmente la 
temperatura de algunos ejemplos.

• Usan el modelo cinético-molecular 
para comprender la diferencia entre 
calor y temperatura e identificar la 
direccionalidad del intercambio de 
energía en forma de calor.

• Identifican la utilidad de reacciones 
endotérmicas y exotérmicas que 
ocurren en su entorno.

• Comparan las teorías del flogisto y la 
de oxidación (combustión) y debaten 
sus méritos y deficiencias.

• Diseñan experimentos para 
distinguir cuál de las dos teorías se 
aproxima más adecuadamente al 
fenómeno de la combustión.

• En equipos, investigan las fuentes de 
CO2 a la atmósfera y la evolución de 
sus niveles en el tiempo y exponen 
sus resultados en plenaria.

• Investigan la importancia del 
petróleo y sus derivados, e incluyen 
el uso cronológico de ésta mezcla.

• Realiza experimentos y reporta sus 
resultados en forma de tablas y 
gráficas.

• Inferencias sobre el 
comportamientos en función de 
la tendencia que siguen los datos 
experimenta-les.

• Escritura de texto argumentativo.
• Texto escrito argumentativo sobre 

algunos problemas ambientales 
con base en los resultados de una 
investigación bibliográfica y con 
base en evidencias.
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Eje Componentes Contenido central Contenidos específicos Aprendizajes esperados Proceso de aprendizaje Productos esperados

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Comportamiento e 
interacción de los 
sistemas químicos

• Cinética química: 
¿Por qué algunas 
reacciones 
ocurren casi 
instantáneamente, 
mientras que otras 
pueden tardar 
años?

• Rapidez de reacción, ¿qué mide y cuál es su 
importancia?

• ¿Qué factores determinan la rapidez con 
la que ocurre una reacción? Tamaño de 
partícula, estado físico de los reactivos, 
temperatura, presión, concentración y 
catalizadores.

• ¿Cuál es la relación entre la energía de 
activación y la rapidez de reacción?

• Factores que afectan la rapidez de reacción:
• Combustiones lentas y rápidas.
• Métodos para la conservación de 

alimentos.
• Rapidez de reacción y tratamiento de la 

basura.
• Combustión del papel en las bibliotecas vs. 

los explosivos.
• La criogenia como método de preservación 

de alimentos y medicinas.
• Aditivos alimentarios.
• La energía química; pilas y baterías.

• Explicar y ejemplificar el concepto de 
rapidez de reacción.

• Identificar los factores que intervienen 
y modifican la rapidez de una reacción, 
explicando su influencia.

• Comprender el funcionamiento de los 
catalizadores y su importancia en la 
industria química.

• Recuperar lo que el alumno sabe del 
concepto de rapidez de sus cursos 
de física y adaptarlo a las reacciones 
químicas.

• Identifica y comprende los factores 
que afectan la rapidez de una 
reacción química (temperatura, 
estado físico, concentración, 
presencia de catalizadores, área 
superficial, catalizadores) e infiere los 
mecanismos involucrados.

• Experimentan lo estudiado 
con algu8nas reacciones en el 
laboratorio: ácido clorhídrico y el 
magnesio metálico.

• Explican el papel de estos 
factores refiriéndose a un modelo 
submicroscópico.

• Indagan el funcionamiento de los 
catalizadores y su importancia para 
la industria química y preparan un 
video

• Informa sus resultados 
experimentales y los presenta en 
forma de cartel.

• Gráficas cuya interpretación 
requieren de la aplicación del 
concepto de rapidez de reacción y lo 
determina gráficamente.

• Cómic que ilustre qué ocurre con las 
partículas (átomos o moléculas) en 
una reacción cuando cambian los 
factores que afectan la rapidez de 
reacción.

• Elabora un video sobre la 
importancia de los catalizadores 
para la industria.

• Explica el 
comportamiento e 
interacción en los 
sistemas químicos, 
biológicos, físicos y 
ecológicos

• Naturaleza Química 
del mundo que nos 
rodea

• La síntesis química y 
la diversidad de los 
nuevos materiales.

• ¿Existe un 
compuesto natural 
que supere al 
plástico?

• ¿Qué son la síntesis y el análisis químico 
y cuál es su importancia en la industria 
química?

• ¿Cómo, por qué y para qué seguir diseñando 
nuevos materiales?

• Macromoléculas naturales y sintéticas, ¿cuál 
es su importancia?

• La vida sin polímeros.
• Polímeros ¿beneficio o perjuicio humano?
• Monómeros y polímeros.
• Representación esquemática de monómeros, 

polímeros y macromoléculas.
• La síntesis química a través de la historia.
• Los nuevos materiales, diseños al gusto 

del cliente. Materiales biocompatibles, 
materiales en la producción de energías 
alternativas, textiles inteligentes,

• Fuerzas intermoleculares y estructura 
molecular.

• Relación estructura-propiedades-función.
• Macromoléculas naturales y sus 

funciones de almacenamiento de energía, 
estructuración de tejidos y catálisis.

• El papel de las macromoléculas naturales en 
la nutrición: justificación del plato del buen 
comer.

• La importancia de la asepsia: jabones y 
detergentes.

• Natural vs. sintético.

• Identificar y reconocer procesos de 
síntesis química de importancia 
cotidiana.

• Explicar y ejemplificar los conceptos 
de monómero, polímero y 
macromolécula.

• Identificar productos de uso cotidiano 
que incluyen entre sus componentes 
macromoléculas, monómeros o 
polímeros.

• Exponer y ejemplificar la importancia 
de las macromoléculas naturales y 
sintéticas.

• Representar de manera esquemática la 
estructura de las macromoléculas.

• Identificar las propiedades y funciones y 
usos de las macromoléculas naturales y 
sintéticas.

• Comprender cómo la estructura de 
una macromolécula le confiere ciertas 
propiedades y determina su función.

• Explicar los tipos de enlaces 
que permiten la formación de 
macromoléculas naturales, así como el 
proceso de su formación.

• Identifica cuáles son los objetos 
más importantes en su día, y que 
averigua de dónde vienen.

• Indaga sobre cuáles son producidos 
a través de la aplicación de 
conocimiento químico.

• Explica los conceptos de monómero, 
polímero y macromolécula y regresa a 
los ejemplos de objetos sugeridos para 
ilustrar cómo aplican estos conceptos 
a un par de los objetos elegidos.

• Investigan, para algunos objetos 
elegidos, cómo y a partir de qué se 
producen.

• Diferencia cuáles son polímeros y de 
qué monómero están hechos.

• Arman estructuras con bloques 
lego, botones e hilo, plastilina de 
diferentes colores, imanes, diferentes 
sopas de pasta y pegamento, etc. 
para modelar cómo se forman las 
estructuras poliméricas.

• Diferencia las propiedades de las 
estructuras construidas en función 
de los materiales que se usaron para 
hacerlas.

• Infiere la relación entre estructura 
y propiedades, y con base en ello 
identifica los usos que se le dan a los 
materiales.

• Identifica y caracteriza los tipos de 
enlace que permiten la formación de 
macromoléculas.

• Refuerzan el autoestudio al preparar 
una serie de tarjetas con preguntas y 
respuestas.

• Informe escrito sobre el origen de 
los objetos más importantes en su 
día.

• Reporte de investigación sobre 
algún objeto de naturaleza 
polimérica.

• Modelos tridimensionales de 
polímeros utilizando diferentes 
materiales.

• Juego de cartas con preguntas y 
respuestas sobre el tema del tipo de 
enlaces que permiten la formación 
de macromoléculas
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