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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Ciencias (énfasis en Química) de tercer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia Ciencias (énfasis en 
Química) de tercer grado la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 

  

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 



 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo  aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

  

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumnos definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si  los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 

 
 

Partes de la 
secuencia 

Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden estar 
antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
 



Módulo del curso. Sección 3.  

 

 

Composición de las secuencias 

Bloque 1 

Secuencia 1 La ciencia y la tecnología en el mundo actual 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Relación de la química y la 
tecnología con el ser humano, la 
salud y el ambiente. 

Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades 
básicas, en la salud y el ambiente. Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de 
las personas hacia la química y la tecnología. 

CAp2 Cualitativas 
Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su relación con las 
condiciones físicas del medio. 

CAp3 Extensivas 
Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de 
ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales. 

CAp4 Intensivas 
Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas que amplían la 
capacidad de percepción de nuestros sentidos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la ciencia y la tecnología en el mundo actual Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 La química en la vida diaria Foro Introducción Comprensión 

CAp1 Ciencia y tecnología en el mundo actual Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Incorpora a tu vida lo aprendido Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Implicaciones de la ciencia y la tecnología en la vida Wiki Desarrollo Análisis 

CAp2 
Aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en las 
necesidades básicas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 La química para solucionar necesidades básicas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Un día sin química ni tecnología Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la salud Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Tecnología en la medicina Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 La química en tu cuerpo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 De tu propia historia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El uso de la ciencia para curar enfermedades Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en el ambiente Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Química y tecnología en el ambiente Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Qué dicen los medios sobre los transgénicos? Foro Desarrollo Aplicación 

CAp1 Los transgénicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Qué opina la gente? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 La influencia de los medios en la opinión de la gente Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 El uso de la química en la vida Tarea Cierre Evaluación 

NA 
Actividad diagnóstica: identificación de las propiedades físicas de la 
materia Examen Introducción Conocimiento 

CAp3 La materia a mi alrededor Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 ¿Cómo diferenciar los materiales que nos rodean? Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 La materia y sus cambios Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2/CAp3 Experimentando los estados de la materia Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp3 Propiedades de la materia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Masa, densidad y volumen Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Propiedades intensivas de la materia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 El experimento de Arquímedes Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Conversión de temperaturas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Propiedades físicas de los materiales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Clasificación de las materias que me rodean Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 ¿Cómo han influido los instrumentos de medición en la vida cotidiana? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Importancia de los instrumentos de medición y observación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3/CAp4 Propiedades de la materia Tarea Cierre Aplicación 



 

Secuencia 2 Experimentación con mezclas 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Homogéneas y heterogéneas. 

Identifica los componentes de las mezclas y las clasifica en homogéneas y heterogéneas. • 
Identifica la relación entre la variación de la concentración de una mezcla (porcentaje en masa y 
volumen) y sus propiedades. 

CAp2 

Métodos de separación de mezclas con 
base en las propiedades físicas de sus 
componentes. 

Deduce métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus 
componentes. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: experimentación con mezclas Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo se mezclan? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Experimentando con las mezclas: homogéneas y heterogéneas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Trabajando con mezclas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Experimentando con la limonada Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 ¿Cómo separar los componentes de una mezcla? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Separación de mezclas al elaborar tequila Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Métodos de separación de mezclas en los procesos de elaboración de productos Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Métodos de separación de mezclas  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Experimento: separación de mezclas Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1/CAp2 Separación de mezclas homogéneas o heterogéneas Actividad en clase Cierre Síntesis 

 



 

 

 

Secuencia 3 ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla está más contaminada que otra? 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Toma de decisiones 
relacionada con: 
Contaminación de una mezcla. 

Identifica que los componentes de una mezcla pueden ser contaminantes, aunque no sean perceptibles a 
simple vista. 

CAp2 

Toma de decisiones 
relacionada con: 
Concentración y efectos. 

Identifica la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en unidades de porcentaje (%) o en 
partes por millón (ppm). Identifica que las diferentes concentraciones de un contaminante, en una mezcla, 
tienen distintos efectos en la salud y en el ambiente, con el fin de tomar decisiones informadas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla está más 
contaminada que otra? Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Mezclas contaminadas Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 La dosis hace al veneno Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Veneno latente a mi alrededor Wiki Desarrollo Aplicación 

CAp2 Variación de concentración de una mezcla Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Concentración en diferentes mezclas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Experimentos: concentraciones de soluto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Relación entre variaciones de concentración de mezclas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Formas de expresar la concentración Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Contaminación en el aire Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Experimento: lluvia ácida 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 



 

CAp2 Ecocidio en el Río Santiago Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 ¿Qué se pudiera hacer para disminuir la contaminación de los ríos? Foro Cierre Análisis 

 
 
 

Secuencia 4 Primera revolución de la química 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Aportaciones de Lavoisier: 
la Ley de conservación de 
la masa. 

Argumenta la importancia del trabajo de Lavoisier al mejorar los mecanismos de investigación (medición de 
masa en un sistema cerrado) para la comprensión de los fenómenos naturales. Identifica el carácter tentativo del 
conocimiento científico y las limitaciones producidas por el contexto cultural en el cual se desarrolla. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad diagnóstica: primera revolución de la química Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 La investigación científica en la vida diaria Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 El científico Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 La investigación científica wiki Desarrollo Análisis 

CAp1 La ley de la conservación de la materia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Conservación de la masa  Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Experimento: transformaciones del agua actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 La importancia de Lavoisier en los mecanismos de investigación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Implicaciones de Lavoisier en la investigación Tarea Cierre Comprensión 

 

  



 

Bloque 2 

Secuencia 1 Clasificación de los materiales 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Mezclas y sustancias puras: 
compuestos y elementos. 

Establece criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos considerando su 
composición y pureza. • Representa y diferencia mezclas, compuestos y elementos con base en el modelo 
corpuscular. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad diagnóstica: Estructura de los materiales Examen Introducción Conocimiento/Recordar  

CAp1 La fábrica de átomos ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Estructura del átomo Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 2 ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales? 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Propiedades de los metales 
Identifica algunas propiedades físicas de los metales (maleabilidad, ductilidad, brillo, 
conductividad térmica y eléctrica) y las relaciona con diferentes aplicaciones tecnológicas. 

CAp2 

Toma de decisiones relacionada con: 
rechazo, reducción, reúso y reciclado de 
metales. 

Identifica en su comunidad aquellos productos elaborados con diferentes metales (cobre, 
aluminio, plomo, hierro), con el fin de tomar decisiones para promover su rechazo, reducción, 
reúso y reciclado. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Las 4 "R" Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Los metales Tarea Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Metales ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Conducción eléctrica Tarea Desarrollo Comprender 



 

CAp1 Conducción del calor Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 
Propiedades físicas de los metales y la relación con diferentes 
aplicaciones tecnológicas PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Collage Tarea Desarrollo Comprender 

CAp1 Manejo de los metales ODA Desarrollo Comprender 

CAp2 Los metales y el medio ambiente Tarea Desarrollo Comprender 

CAp2 Las 4 "R" en el manejo de los metales ODA Desarrollo Comprender 

CAp1/CAp2 Los metales en nuestro país Tarea Cierre Síntesis 

 

Secuencia 3 Segunda revolución de la química 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

El orden en la diversidad de las 
sustancias: aportaciones del 
trabajo de Cannizzaro y 
Mendeleiev. 

Identifica el análisis y la sistematización de resultados como características del trabajo científico realizado 
por Cannizzaro, al establecer la distinción entre masa molecular y masa atómica. Identifica la importancia de 
la organización y sistematización de elementos con base en su masa atómica, en la tabla periódica de 
Mendeleiev, que lo llevó a la predicción de algunos elementos aún desconocidos. Argumenta la importancia 
y los mecanismos de la comunicación de ideas y productos de la ciencia como una forma de socializar el 
conocimiento. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Segunda revolución de la química Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 
El orden en la diversidad de las sustancias: aportaciones del trabajo de 
Cannizzaro y Medeleiev PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Masa y peso Tarea Desarrollo Comprender 

CAp1 Masa atómica y molecular ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Masa molecular Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Masa atómica y molecular: cuadro de conceptos Tarea Cierre Síntesis 



 

Secuencia 4 Tabla periódica: organización y regularidades de los elementos químicos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Regularidades en la tabla periódica de los 
elementos químicos representativos. 

Identifica la información de la tabla periódica, analiza sus regularidades y su importancia 
en la organización de los elementos químicos. 

CAp2 
Carácter metálico, valencia, número y masa 
atómica. 

Identifica que los átomos de los diferentes elementos se caracterizan por el número de 
protones que los forman. 

CAp3 
Importancia de los elementos químicos para los 
seres vivos. 

Relaciona la abundancia de elementos (C, H, O, N, P, S) con su importancia para los 
seres vivos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: tabla periódica Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 La tabla periódica ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Tabla periódica interactiva ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Los componentes del átomo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Los secretos de la TP ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Evolución de la TP Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Lenguaje Secreto Tarea Desarrollo Aplicación  

CAp2 Memorama de elementos y símbolos ODA Desarrollo Aplicación 

CAp3 Elementos naturales y sintéticos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Elementos esenciales para la vida ODA Desarrollo Comprender 

CAp3 Abundancia de los elementos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Elementos y su función Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 ¿Vida en otros planetas? Tarea Cierre Síntesis 



 

Secuencia 5 Enlace químico 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Modelos de enlace: covalente e iónico. 

Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos. Explica 
las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición (covalente) y de 
transferencia de electrones (iónico). 

CAp2 

Relación entre las propiedades de las 
sustancias con el modelo de enlace 
covalente e iónico. 

Identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su estructura (atómica, 
molecular). 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividades diagnósticas: Enlaces Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Enlaces ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Tipos de enlaces Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ejemplos de enlaces en objetos comunes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 
La relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de 
enlace covalente e iónico PDF Desarrollo Comprender 

CAp2 Actividad de autoevaluación Tarea Cierre Síntesis y evaluación 

CAp2 Actividad integradora Tarea Cierre Síntesis y evaluación 

CAp2 Resumen Infográfico Cierre Conocimiento/Recordar 

CAp1/CAp2 Examen Examen Cierre Síntesis y evaluación 

 

  



 

Bloque 3 

Secuencia 1 Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Manifestaciones y 
representación de reacciones 
químicas (ecuación química). 

Describe algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos (efervescencia, emisión de luz o calor, 
precipitación, cambio de color). Identifica las propiedades de los reactivos y los productos en una reacción 
química. Representa el cambio químico mediante una ecuación e interpreta la información que contiene. 
Verifica la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la Ley de conservación de la masa. 
Identifica que en una reacción química se absorbe o se desprende energía en forma de calor. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: identificar cambios químicos Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Los cambios en tu entorno ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Las reacciones químicas Tarea Desarrollo Aplicación y Análisis 

CAp1 Reacciones químicas. Efectos benéficos VS Efectos perjudiciales Tarea Desarrollo Aplicación y Análisis 

CAp1 Importancia de las reacciones químicas para la vida Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Reacciones químicas  ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Reacción en cadena de la polimerasa PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Reacción de la polimerasa Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Ecuaciones químicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Balanceo de ecuaciones químicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ley de la conservación de la materia PDF Desarrollo Comprender 

CAp1 Experto en balanceo de ecuaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Catalizadores ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Importancia de las reacciones químicas para la vida Foro Cierre Síntesis 

 
 



 

Secuencia 2 ¿Qué me conviene comer? 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
La caloría como unidad de 
medida de la energía 

Identifica que la cantidad de energía se mide en calorías y compara el aporte calórico de los alimentos que 
ingiere. 

CAp2 

Toma de decisiones relacionada 
con: Los alimentos y su aporte 
calórico. 

Relaciona la cantidad de energía que una persona requiere, de acuerdo con las características tanto 
personales (sexo, actividad física, edad y eficiencia de su organismo, entre otras) como ambientales, con el 
fin de tomar decisiones encaminadas a una dieta correcta. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: ¿qué me conviene comer? Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 La combustión en nuestro organismo Oda Desarrollo Comprender 

CAp1 ¿Cómo se obtiene la energía en nuestro cuerpo? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 El aporte energético de lo que ingerimos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Las grasas son buenas o malas? Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Alimentación saludable ODA Desarrollo Comprender 

CAp2 ¿Calorías? ODA Desarrollo Comprender 

CAp2 Enfermedades nutricionales y sus causas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Qué sucede si bebemos líquidos en exceso? Jarra del buen beber Tarea Desarrollo Comprender 

CAp2 Armar los platillos Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 Reflexión nutrimental Tarea Cierre Síntesis y Análisis 

Secuencia 3 Tercera revolución de la química 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Tras la pista de la estructura de los 
materiales: aportaciones de Lewis y 
Pauling. 

Explica la importancia del trabajo de Lewis al proponer que en el enlace químico los átomos 
adquieren una estructura estable. Argumenta los aportes realizados por Pauling en el análisis y la 
sistematización de sus resultados al proponer la tabla de electronegatividad. 



 

CAp2 Uso de la tabla de electronegatividad. 
Representa la formación de compuestos en una reacción química sencilla, a partir de la estructura de 
Lewis, e identifica el tipo de enlace con base en su electronegatividad. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Tercera Revolución Química Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Lewis y Pauling revolucionando la química ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 El modelo de Lewis Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Formación de compuestos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Lo humano y científico de Lewis y Pauling Tarea Desarrollo Análisis 

Secuencia 4 Comparación y representación de escalas de medida 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Escalas y representación. 
Compara la escala astronómica y la microscópica considerando la escala humana como punto de 
referencia. 

CAp2 Unidad de medida: mol. Relaciona la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de sustancia. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos 
Tipo de 
recurso 

Partes de la 
secuencia 

Nivel 

NA Actividad diagnóstica: comparación y representación de escalas de 
medida Examen 

Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 De lo micro a lo macro ODA Desarrollo Comprender 

CAp1 Escalas y representaciones Foro Desarrollo Aplicación 

CAp2 Cálculo de moles Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Molaridad Tarea Desarrollo Aplicación 

 



 

Bloque 4 

Secuencia 1 Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Propiedades y representación 
de ácidos y bases. 

Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano. Identifica la formación de nuevas sustancias en 
reacciones ácido-base sencillas. Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de 
Arrhenius. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: importancia de los ácidos y las bases en la 
vida cotidiana y en la industria Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 ¿Ácidos y bases? Tarea Introducción Comprender 

CAp1 Ácidos y bases Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Comportamiento de los ácidos y bases Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Reacciones de los ácidos y las bases Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Los ácidos y las bases en el cuerpo humano Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Neutralizantes del ácido estomacal Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿En qué usamos los ácidos y las bases? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Teoría de la disociación eléctrica Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Experimentos de ácidos y bases Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Relación de ácidos y bases Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El potencial de Hidrógeno (pH) y su escala Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 pH y las concentraciones de H+ y OH Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Uso de la escala de pH Foro Cierre Aplicación y Análisis 

 



 

 

Secuencia 2 ¿Por qué evitar el consumo frecuente de los “alimentos ácidos”? 

Nomenclatura  Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

 
Toma de decisiones 
relacionadas con: Importancia 
de una dieta correcta. 

Identifica la acidez de algunos alimentos o de aquellos que la provocan. Identifica las propiedades de las 
sustancias que neutralizan la acidez estomacal. Analiza los riesgos a la salud por el consumo frecuente de 
alimentos ácidos, con el fin de tomar decisiones para una dieta correcta que incluya el consumo de agua 
simple potable. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: ¿Por qué evitar el consumo 
frecuente de los “alimentos ácidos”? Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 ¿Qué alimentos provocan acidez? Tarea Introducción Comprender 

CAp1 El pH y sus efectos Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 ¿Cómo podemos prevenir o atacar la acidez estomacal? Tarea Desarrollo Conocimiento/Recordar 

CAp1 Recomendaciones para el uso de ácidos y bases Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Acidez estomacal por comida “chatarra” Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Acidez en los alimentos y acidez estomacal Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Importancia de una dieta correcta Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Neutralización Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Cómo es mi dieta? Tarea Cierre Análisis 

CAp1 Amortiguadores Actividad en clase Cierre Comprender 

Secuencia 3 Importancia de las reacciones de óxido y de reducción 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Características y representaciones 
de las reacciones redox. 

Identifica el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción en actividades 
experimentales y en su entorno. 



 

CAp2 Número de oxidación. 

Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la Tabla periódica. Analiza 
los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de óxido-reducción en la vida 
diaria y en la industria. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: importancia de las reacciones de 
óxido y de reducción Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 Reacciones redox Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Los experimentos de Lavoisier Tarea Desarrollo Comprender 

CAp1 Algunas reacciones redox Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Importancia de las reacciones redox en la industria 
electroquímica Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Reacciones redox Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Cómo funcionan las reacciones redox? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Características oxidantes de la atmósfera Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Fenómenos de la atmósfera con el oxígeno  Actividad en clase Desarrollo Comprender 

CAp2 Número de oxidación Contenido Desarrollo Comprender 

CAp2 Número de oxidación y ubicación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Tipos de oxidación Tarea Desarrollo Comprender 

CAp2 Propiedades químicas y reacciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Transferencia de electrones en la vida cotidiana Tarea Cierre Aplicación 

 

  



 

Bloque 5 

Proyectos: ahora tú explora, experimenta y actúa (preguntas opcionales)* Integración y aplicación 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 ¿Cómo se sintetiza un material elástico? Plantea preguntas, realiza predicciones, formula hipótesis con el fin de 
obtener evidencias empíricas para argumentar sus conclusiones, con 
base en los contenidos estudiados en el curso. Diseña y elabora objetos 
técnicos, experimentos o modelos con creatividad, con el fin de que 
describa, explique y prediga algunos procesos químicos relacionados con 
la transformación de materiales y la obtención de productos químicos. 
Comunica los resultados de su proyecto mediante diversos medios o con 
ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin 
de que la comunidad escolar y familiar reflexione y tome decisiones 
relacionadas con el consumo responsable o el desarrollo sustentable. 
Evalúa procesos y productos considerando su efectividad, durabilidad y 
beneficio social, tomando en cuenta la relación del costo con el impacto 
ambiental. 

CAp2 ¿Qué aportaciones a la química se han generado en México? 

CAp3 
¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y 
plaguicidas? 

CAp4 ¿De qué están hechos los cosméticos y cómo se elaboran? 

CAp5 
¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban 
las culturas mesoamericanas? 

CAp6 
¿Cuál es el uso de la química en diferentes expresiones 
artísticas? 

CAp7 
¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos 
por otros compuestos? 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Proyectos: ahora tú explora, experimenta y actúa Contenido Introducción Conocimiento/Recordar 

CAp1 ¿Cómo se sintetiza un material elástico? Contenido Desarrollo Comprender 

CAp2 
¿Qué aportaciones a la química se han generado en 
México? Contenido Desarrollo Comprender 

CAp3 

¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de 
fertilizantes y  
plaguicidas? Contenido Desarrollo Comprender 

CAp4 
¿De qué están hechos los cosméticos y cómo se 
elaboran? Contenido Desarrollo Comprender 

CAp5 
¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que 
utilizaban las culturas mesoamericanas? Contenido Desarrollo Comprender 



 

CAp6 
¿Cuál es el uso de la química en diferentes expresiones 
artísticas? Contenido Desarrollo Comprender 

CAp7 
¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y 
sustituirlos por otros compuestos? Contenido Desarrollo Comprender 

Depende del 
proyecto que se 
ha escogido 

Selección de un tema Tarea Desarrollo Análisis 

Planificación de la investigación Tarea Desarrollo Análisis 

Instrumentos que permitan alcanzar datos precisos Actividad en clase Desarrollo Comprender 

Fuentes confiables de información Tarea Desarrollo Comprender 

Búsqueda de maneras para organizar la información Tarea Desarrollo Aplicación 

Intercambio de los descubrimientos de la investigación Tarea Desarrollo Aplicación 

Procedimiento para elaborar un experimento Wiki Desarrollo Análisis 

Borrador del informe de experimentación científica Tarea Desarrollo Aplicación 

Procesos químicos relacionados con la transformación de  
materiales y la obtención de productos químicos Tarea Desarrollo Análisis 

Plásticos Contenido Desarrollo Comprender 

Desarrollo de experimentos Tarea Desarrollo Aplicación 

Otros pasos del informe Tarea Desarrollo Síntesis 

La química del carbono Contenido Desarrollo Comprender 

Otras áreas de aplicación Tarea Desarrollo Análisis 

¿Cómo presentar nuestro proyecto? Tarea Desarrollo Aplicación 

Informe de experimentación científica Tarea Cierre Síntesis 

 Material complementario    

                     NA Método científico Contenido Complementario Comprender 

NA 

Cómo saber si un informe de experimento científico 
está completo Contenido 

Complementario 

Comprender 

NA Partes del informe Contenido Complementario Comprender 

 


