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Plan Bachillerato 2000. Reestructurado 2004 

 

Módulo: Química I No. Módulo: 12 
Área: Quimica Fecha de elaboración: 2-jun-04 
Horas teóricas: 4 Horas prácticas: 4 

 

 Introducción: Este módulo no solo pretende que el alumno aprenda a manejar los diversos 

conceptos que se tratan en Química tales como tabla periódica, valencias, formulas, modelos 

atómicos o reacciones químicas, es algo más perdurable, es colaborar con los módulos de lógica, 

español, metodología y  matemáticas; logrando que el alumno observe su entorno, que lo conozca, y 

distinga los fenómenos que ocurren a su alrededor, es en esencia contribuir a darle una mejor 

educación y con ello pueda convertirse en una persona de calidad, en un ser humano conciente de su 

ambiente, capaz de comprender junto con la física y biología  ese mundo macroscópico que nos rodea 

y también el mundo submicroscópico que aunque siempre ha estado presente, es difícil percatarnos 

que existe . De esta manera el estudiante puede elegir con madurez lo que es mejor para el futuro de 

nuestra humanidad desde el lugar en que se encuentre; logrando el interés del alumno sobre el 

impacto que la Química tiene en su vida diaria. 

Para lograr todo lo anterior el docente se apoya en diversos materiales tales como prácticas de 

laboratorio, presentaciones digitales, internet, antologías, libros de texto, revistas científicas, 

periódicos y todo aquello que el maestro considere pertinente para la enseñanza de este módulo. 

 

Enfoque:  Tomando en consideración que: 

     Educar es formar individuos que sean humanos y auténticos, desarrollando sus capacidades 

de reflexión crítica, de juicio y discernimiento; para desplegar sus habilidades, es decir educar 

para ser (Freire; 2002).  
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 La educación por lo tanto tiene que ser humanista, centrada en la persona, que combine 

elementos cognitivos con elementos afectivos que le den sentido personal a la educación 

(Rogers; 2002), en donde el aprendizaje será significativo para el alumno,  si se produce a 

partir de sus propios intereses, inquietudes, deseos y  necesidades. (Rousseau; 2002). 

 La educación es un proceso que debe dar cumplimiento a las necesidades de la sociedad, a las 

demandas  concretas del estudiante, y a los valores que son los que propician razón de ser y 

sentido al hecho educativo, así como favorecer en el alumno el desarrollo de los contenidos, la 

percepción por medio del lenguaje, el actuar de él mismo sobre el entorno y el manejo de su 

propio pensamiento (Wallon; 2002). 

 La educación debe de formar a una persona libre(Freire; 2002), creativa, capaces de vivir de 

manera plena con sentimientos y reacciones propias (Rogers; 2002), curiosa frente al mundo 

que le rodea, capaz de ejercer una acción transformadora sobre la realidad, reflexiva y crítica 

(Freire; 2002), confiados en su propia  naturaleza(Rousseua,2002). 

 La educación se debe de dar con respeto en  los derechos humanos, cuidado del entorno 

ecológico y el fortalecimiento de los valores (Rogers y Wallon; 2002). 

 Tanto el maestro como el alumno, deben de ser vistos como individuos en constante 

transformación. (Rogers; 2002). 

 El conocimiento no es un hecho acabado, se encuentra en permanente evolución (Freire; 

2002). 

 La educación es ante todo formar hombres íntegros e integrales (Mendel; 2002) 

En este módulo se promueve que: 

El alumno sea una persona libre, creativa, capaz de vivir de manera plena con sentimientos y 

reacciones propias, curiosa frente al mundo que le rodea, apto para ejercer una acción transformadora 

sobre la realidad, reflexiva y crítica, confiado en su propia naturaleza. 
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Logrando su interés en el impacto que la Química tiene en su vida cotidiana y que actué en forma 

conciente, responsable y solidario comprometido con su entorno social y ecológico, asumiendo una 

actitud positiva hacia la práctica de los valores, tales como el respeto, honestidad y cooperación. 

Y que de manera integral el alumno pueda lograr el saber, el saber hacer y el saber ser. 

Bibliografía 

 Palacios Jesús. La cuestión escolar. Ediciones Coyoacán. México. 2002.1° Edición. 659 pag. 

 Propósito del Módulo:  

El alumno valora la materia por sus propiedades y composición, adoptando una visión científica del 

mundo, con el fin de que entienda cómo el acercamiento a la verdad es a través de constatar 

científicamente las diversas situaciones de la vida cotidiana, apoyándose en el trabajo experimental a 

través del cual pueda descubrir y/o comprobar los conceptos teóricos desarrollando con ello las 

diversas habilidades del pensamiento que le permitan ser autodidacta y crítico sobre el uso de los 

avances científicos y tecnológicos para la conservación del medio ambiente y la salud; mismas que se 

pueden constatar a través de las diversas actividades que realizan los alumnos tales como: reportes de 

prácticas experimentales, debates, ejercicios por escrito, investigaciones, elaboración de revistas, 

juegos lúdicos, exámenes y trabajo colaborativo. 

 

Unidad 1.- NUESTRO ENTORNO, UN GRAN LABORATORIO DE QUÍMICA.- El alumno 

valora la importancia e impacto de la Química en su entorno a través del análisis de casos 

cotidianos. 

Tema 1.1.- Química como Ciencia. El alumno construye la definición de Química que debe 

contener sus elementos constitutivos aplicando el método científico. 
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Tema 1.2.- División de la Química. El alumno distingue por su composición los materiales 

orgánicos de los inorgánicos que se presentan a su alrededor a través del Método Científico.   

Tema 1.3.- Importancia de la Química. El alumno valora el impacto social, político, económico 

y ecológico de la Química en la actualidad, haciendo un análisis de un hecho ocurrido en su 

comunidad. 

Subtema 1.3.1.- Aplicaciones generales en la vida diaria. 

Subtema 1.3.2.- Impacto social, político, económico y ecológico. 

Subtema 1.3.3.- La química y el desarrollo sustentable en México. 

 

Unidad 2.- MATERIA Y ENERGIA. El alumno analiza los conceptos de materia y energía a 

través de todo lo que percibe, así como sus propiedades logrando con ello compararlas y 

relacionarlas, por lo que realiza prácticas de laboratorio, ejercicios y examen teórico.   

Tema 2.1.- Concepto de materia. El alumno define el concepto de materia enunciando con 

claridad y exactitud su significado a través de ejemplos. 

Tema 2.2.- Propiedades de la materia. El alumno distingue y analiza las propiedades de  

materiales de uso cotidiano.  

Subtema 2.2.1.- Extensivas.  

Subtema 2.2.2.- Intensivas. 

Tema 2.3.- Clasificación de la materia.- El alumno clasifica la materia por sus componentes 

haciendo uso de ejemplos. 
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Tema 2.4.- Métodos de Separación.- El alumno separa algunas mezclas aplicando diferentes 

métodos de separación. 

Tema 2.5.- Concepto de energía. El alumno define el concepto de energía enunciando con 

claridad y exactitud su significado a través de ejemplos. 

Tema 2.6.- Ley de la conservación de la masa-energía. El alumno explica la interrelación entre 

masa y energía, infiriendo como suceden los intercambios a través de ejemplos. 

Unidad 3.- Estructura Atómica. Un viaje al interior del átomo.- El alumno representa el átomo de 

algunos elementos, aplicando los conocimientos de la teoría cuántica explicando con ello el 

comportamiento de los diversos materiales. 

Tema 3.1.-  Antecedentes del modelo atómico actual. El  alumno describe los diferentes 

modelos atómicos representándolos de acuerdo a la información recabada. 

 Subtema 3.1.1.- Daltón. 

Subtema 3.1.2.- Thompson.. 

Subtema 3.1.3.- Rutherford. 

Subtema 3.1.4.- Bohr. 

Tema 3.2.-  Teoría cuántica. El alumno describe los fundamentos en los que se basa la teoría 

atómica cuántica.  

Subtema 3.2.1.- Principio de D’Broglie. 

Subtema 3.2.2.- Principio de Heinsenberg. 

Subtema 3.2.3.- Aportación de Schödinger. 

Subtema 3.2.4.- Aportación de Dirac-Jordan. 
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Tema 3.3.- Números cuánticos. El alumno describe el comportamiento de los electrones 

utilizando los números cuánticos. 

Tema 3.4.- Configuraciones electrónicas. El alumno elabora configuraciones electrónicas de 

algunos elementos químicos aplicando la teoría cuántica. 

Subtema 3.4.1.- Principio de Aufbau. 

Subtema 3.4.2.- Principio de Yeou-Ta. 

Subtema 3.4.2.- Principio de Hund. 

Subtema 3.4.3.- Principio de Exclusión de Pauli. 

 

Unidad 4.- PERIODICIDAD QUÍMICA. LA MAGIA ORGANIZADA DE LOS 

ELEMENTOS.- El alumno desarrolla la habilidad de explicar las propiedades y función de 

algunos elementos utilizando la Tabla Periódica, valorando sus aplicaciones e impacto en el 

entorno.  

Tema 4.1.- Elementos.- El alumno identifica los elementos químicos por medio de sus símbolos. 

Tema 4.2.- Número atómico, Número de masa. El alumno calcula el número de protones, 

electrones y neutrones de algunos elementos utilizando los datos de la Tabla Periódica. 

Tema 4.3.- Antecedentes de la Tabla Periódica. El alumno analiza la organización de los 

elementos químicos que anteceden a la Tabla Periódica actual, por medio de una 

investigación. 

Subtema 4.3.1.- Döbereiner. 

Subtema 4.3.2.- Newlands. 
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Subtema 4.3.3.- Mendeleev. 

Tema 4.4.- Estructura de la Tabla Periódica. El alumno pronostica las características que 

identifican a los elementos por su posición en la Tabla Periódica. 

Subtema 4.4.1.- Metales y no metales. 

Subtema 4.4.2.- Metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales de transición, metales 

de transición interna, halógenos y gases nobles. 

Subtema 4.4.3.- Tamaño atómico y electronegatividad. 

Tema 4.5.- Origen, aplicación e impacto de los elementos químicos. El alumno valora la 

importancia de los elementos químicos en la naturaleza a través de un estudio de caso. 

 

Unidad 5.- ENLACES QUÍMICOS. UNA HISTORIA DE AMOR ENTRE LOS ELEMENTOS.  

El alumno analiza las formas en que los átomos o moléculas se unen, justifica las propiedades de 

acuerdo al tipo de enlace y valora los riesgos y beneficios de los compuestos que se forman. 

Tema 5.1.- Introducción.- El alumno construye la estructura de Lewis de los elementos químicos, 

haciendo uso de la Tabla Periódica. 

Subtema 5.1.1.- Definición de enlace. 

Subtema 5.1.2.- Regla del octeto. 

Subtema 5.1.3.- Estructura de Lewis. 

Tema 5.2.- Tipos de Enlaces Químicos.- El alumno identifica y clasifica compuestos iónicos 

y covalentes por el tipo de átomos que los forman, así como sus propiedades y las 

consecuencias de sus usos; representándolos con estructura Lewis. 
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Subtema 5.2.1.- Enlace iónico y covalente. 

Subtema 5.2.2.- Enlace metálico.- El alumno explica en que consiste el enlace metálico, e 

identifica las propiedades asociadas a este enlace relacionándolas con las aleaciones. 

Tema 5.3.- Fuerzas Intermoleculares. El alumno destaca la importancia del puente de 

hidrógeno en las propiedades del agua. 

Subtema 5.3.1.- Puente de hidrógeno. 

Tema 5.4.- Teoría Unión Valencia.- El alumno ilustra la geometría molecular a partir de la 

información obtenida.  

 

UNIDAD 6. COMPUESTOS INORGÁNICOS. PRODUCTOS DEL AMOR DE LOS 

ELEMENTOS.- El alumno clasifica, nombra y estructura las  fórmulas de los compuestos 

inorgánicos y  reconoce su aplicación en la elaboración de algunos productos, aprendiendo con ello a 

descubrir las oportunidades y riesgos al desarrollo humano.. 

Tema 6.1.- Función Química.- El alumno define el concepto de Función Química 

enunciando con claridad y exactitud su significado a través de ejemplos. 

Tema 6.2.- Principales Funciones Inorgánicas. El alumno clasifica, nombra y representa 

las estructuras de las principales funciones químicas inorgánicas, además de  reconocerlos 

en los productos de uso cotidiano. 

Subtema 6.2.1.- Óxidos Básico, Óxido Ácido, Hidróxidos, Hidrácidos, Oxiácidos, 

Hidruros, Sales Haloideas y Oxisales. 

6.2.1.1.- Nomenclatura IUPAC y común. 

6.2.1.2.- Usos. 
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Unidad 7  COMPUESTOS ORGÁNICOS. EL ORO NEGRO EN NUESTRA VIDA.- El alumno 

clasifica, nombra y estructura las  fórmulas de los  hidrocarburos e investiga sobre la importancia y 

utilización adecuada de los mismos, valorando sus aportaciones al desarrollo actual. 

Tema 7.1.-Propiedades del átomo de Carbono.- El alumno aplica las propiedades del 

átomo de carbono en la formación de compuestos orgánicos. 

Subtema 7.1.1.-  La hibridación, tetravalencia y concatenación.. 

Tema 7.2.- Clasificación de los Hidrocarburos.- El alumno identifica, nombra y 

representa  los diferentes tipos de Hidrocarburos; reconociendo  y valorando su origen y 

sus aplicaciones. 

Subtema 7.2.1.- Alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos y benceno. 

 

Unidad 8.-DERIVADOS DE HIDROCARBUROS. LA ESTÉTICA Y LA SALUD.- El alumno 

clasifica, nombra y estructura las  fórmulas de los compuestos orgánicos e investiga sus aplicaciones 

en la elaboración de algunos productos , reconociendo con ello el riesgo y/o beneficio que le ayudan a 

mejorar su calidad de vida. 

Tema 8.1.- Derivados de hidrocarburos.- El alumno identifica, nombra y representa  los 

diferentes derivados de Hidrocarburos; investigando y valorando su origen y sus aplicaciones. 

Subtema 8.1.1.- Halogenuros, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, 

aminas y esteres. 
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Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo 

Tipo de evidencia de 
aprehendizaje Criterios Ponderación % 

Desempeño Producto Actitud 

Experimentación.  
20 X X X 

Actividades de aplicación. 
(Tareas, trabajo en el aula e 

investigación) 
20 X X X 

Examen. 60 X  X 

 

Material y/o equipo. 

Videos, laboratorios equipados, presentaciones digitales, cañón, laboratorio de computación, textos, 

televisión, video y  proyector de acetatos. 

 Referencias: 

1. Phillips Johns., Strozak, Wistrom. “Química Conceptos y Aplicaciones”. Editorial Mc. Graw-Hill. 

México 1999. 1ª. Edición  

2. Burns Ralph A. “Fundamentos de Química” Editorial Prince Hall. México 1996. 2ª. Edición. 

3. Timberlake Karen C. “Introducción a la Química General a la Orgánica y a la Bioquímica”. 

Editorial Harla. México 1992. 5ª. Edición. 

4. American Chemical Society. “Química en la Comunidad” Editorial Pearson. México 1998. 2ª. 

Edición. 

5. Garritz Andoni y Chamizo José Antonio. “Química”. Editorial Pearson. México 1994. 1ª. Edición. 

6. Chang Raymond. “Química”. Editorial Mc. Graw-Hill. México   Edic 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Experimentación: 

Observaciones directas, reporte por escrito, trabajo colaborativo, realización correcta de los 

experimentos, conclusiones. 

 

 Evaluación de los criterios mediante rúbrica o lista de cotejo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
MÓDULO: QUÍMICA 

Nombre ______________________________________________Grupo___ 

Autoevaluación Formativa 

 

Con honestidad y sentido de justicia, elige el número que mejor 
representa a tu consideración tu desempeño en este mes.   

5=Siempre          4=Casi siempre        3= A veces   2=Casi nunca      1 = 
Nunca 

 

5 4 3 2 1  Leí todos los artículos y textos que se pidieron. 

5 4 3 2 1  Participe en las actividades de  resolución de problemas  que 
se hicieron por equipo en el aula. 

5 4 3 2 1  Contribuí a las discusiones en clase expresando mi opinión de 
manera   sustentada. 

5 4 3 2 1  Fui tolerante  y respetuoso cuando mis compañeros daban sus 
opiniones en clase. la opinión de mis compañeros. 
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5 4 3 2 1  Escuché de manera atenta y respetuosa los comentarios del 
maestro. 

5 4 3 2 1  Realice  y entregué a tiempo las tareas asignadas. 

5 4 3 2 1  Llegué a tiempo a clase. 

5 4 3 2 1  No realice tareas de otra materia durante la hora clase. 

5 4 3 2 1  Acudía a clase con el  material que se me pidió. 

5 43 2 1Traté de cooperar con mis compañeros y de ayudarlos en los 
momentos designados para trabajar en equipo. 

5 4 3 2 1  Obedecí las reglas de disciplina previamente establecidas. 

5 4 3 2 1  Me esforcé por presentar los trabajos escritos con una buena 
calidad. 

5 4 3 2 1  Me abstuve de copiar y  de permitir que se copiara mi trabajo. 

Suma de los números elegidos:_______ 

Si el total es entre 65 y 62, tu calificación = 5. Excelente.  Seguir 
trabajando así. 

Si el total es entre 61 y 55, tu calificación = 4. Vas bien, pero puedes 
mejorar. 

Si el total es entre 54 y 49, tu calificación = 3. Necesitas tratar de 
mejorar. 

Si el total es entre 48 y 42, tu calificación = 2. Necesitas realizar cambios 
(más drásticos) de inmediato. 

Si el total es 41 o menos, tu calificación = 1. Estás desperdiciando tu 
potencial. 

Estos puntos se agregarán a la calificación mensual. 
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Preguntas de reflexión personal: 

1.¿Cuáles son tus puntos fuertes?  
______________________________________ 

2.¿Cuáles son tus puntos 
débiles?_______________________________________ 

3.¿Cuál es tu propuesta de 
mejora?______________________________________ 

Tu calificación para este parcial es  ____.    

“La crítica verdadera sólo tiene la misión de hacernos crecer”  

A. Goori 

Actividad: El alumno realizará una valoración por escrito de la Química. 

Evaluación utilizada: Escala de grados 

1.-Tema: Impacto e importancia  de la Química. 

Subtemas: 

1) Los Pro  de la Química 

1) Los contra de la Química. 

 

2. Habilidades a evaluar; Redacción, documentación, análisis y emisión de juicios de valor. 

 

3. Especificaciones de evidencias del conocimiento y ponderación. 

Conocimiento 30% 
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1) Menciona al menos 5 aspectos positivas de la Química que observa en su entorno. 

2) Menciona al menos 5 aspectos negativas de la Química que observa en su entorno  

4. Especificaciones de evidencias de habilidades y ponderación: 

Redacción 10% 

3) Los párrafos tienen lógica (3%) 

4) Se utiliza un lenguaje claro (3%) 

5) Ortografía y puntuación (2%) 

6) Especifica la Bibliografía (2%)  

 

Documentación (5%) 

7) La fundamentación que utiliza es congruente al tema (5%) 

 

Análisis Crítico 25% 

8) Hace al menos tres inferencias lógicas (supuestos) personales a partir de la 

información fundamentada (13%) 

9) Relaciona sus propios supuestos con al menos una nueva situación, estableciendo 

comparaciones (semejanzas y diferencias) y/o analogías ( 12%) 

 

Juicios de Valor (30%)  
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10) Relaciona los conocimientos adquiridos con una realidad práctica, en un contexto 

particular (10% ) 

11) Hace al menos un juicio de valor (crítica a favor o en contra) sobre el análisis 

realizado, justificando el por qué se encuentra a favor o en contra (10%) 

Menciona al menos un aspecto positivo y uno negativo del tema justificando su 

respuesta. 
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