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Unidad de 

aprendizaje 
QUÍMICA BÁSICA 

Clave  Tipo Nivel Semestre 

78 OBLIGATORIA BÁSICO TERCERO 

 Créditos Horas semana   Horas semestre 

 4 3 T   1 P 50 

Campo 

disciplinar 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Propósito del 

campo 

disciplinar 

Permita al estudiante, a través de los métodos y 

procedimientos de las ciencias experimentales, conocerse a 

sí mismo, ubicar su contexto en la biosfera, para realizar 

acciones responsables y fundadas hacia el ambiente y hacia 

sí mismo. 

Eje disciplinar Ciencias Físicas y Químicas 

Eje transversal Conciencia ecológica  

 

Unidades de 

aprendizaje  

antecedente 

Unidades de aprendizaje  

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje  

consecuentes 

Ninguna Algebra Intermedia  

Física Básica  

Química Moderna 

 

Perfil 

profesional 

 

● Licenciatura en Química, Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Química, Ingeniería 

Bioquímica Ambiental. 

● Competencias docentes en el nivel medio superior 

acreditadas y certificadas por un programa reconocido por 

el Padrón de Calidad del SINEMS 

Competencias 

Docentes 

Requeridas 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional.  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo.  

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.  

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo.  

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite 

el desarrollo sano. 
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8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la Unidad de Aprendizaje 

La Química Básica es una unidad de aprendizaje importante para la 

construcción del conocimiento científico, ya que cualquier objeto o fenómeno 

que aparezca en nuestro entorno o en el universo, da muestra de la 

participación de esta ciencia, se encuentra ubicada en el campo disciplinar 

de las Ciencias Experimentales. Bajo el enfoque en Competencias el alumno 

comprende, aplica los principios generales que gobiernan el comportamiento de 

la materia y adquiere las bases mínimas que le permiten incorporarse al 

ambiente científico que le rodea. La asignatura consta de dos unidades de 

competencia, en la primera “Generalidades de la Química” se aborda, la 

estructura del átomo, su comportamiento y aplicación, estructura de la tabla 

periódica lo cual permite al joven estudiante tener las nociones necesarias y 

aplicarlas en los Modelos de Enlaces e Interacciones Moleculares para poder 

reconocer y estructurar  enlaces químicos haciendo referencia a las fuerzas 

que mantienen unidas a los átomos y moléculas, así como las propiedades 

asociadas con muchos materiales. La segunda unidad “El lenguaje de los 

compuestos químicos inorgánicos y sus reacciones” señala, a través del 

conjunto de palabras, símbolos, acuerdos y reglas técnicas, como escribir y 

nombrar las sustancias químicas; en el estudio de esta unidad de competencia 

el alumno  identifica los compuestos y las sustancias de uso cotidiano,  

después aplica los conocimientos adquiridos, para entender las normas de 

seguridad necesarias para el manejo de algunos productos químicos por medio 

de  las reacciones químicas, lo cual permite a los estudiantes reconocer las 

reacciones químicas y aplicar el conocimiento al dar fe de la transformación 

de la materia comprendiendo cómo se dan muchos procesos y fenómenos en 

nuestro entorno, así como balancear ecuaciones con el método por tanteo y el 

método oxido-reducción aplicando la ley de la conservación de la materia, es 

así que a través del desarrollo de los temas planteados, el educando podrá 

descubrir que el mundo que nos rodea se renueva y amplía porque cambia y se 

transforma continuamente.  

 

Propósitos de la 

unidad de 

aprendizaje 

Comprueba los procesos químicos de la materia y su 

transformación, a través de la formación de compuestos 

químicos mediante reacciones químicas y hace uso adecuado 

de los materiales en los diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana. 

Competencias  

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, Matemáticas o 
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gráficas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios 

medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

Básicas 

CE-4 Obtiene, registra y sistematiza la información 

para responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes. 

Habilidades 

Socioemocionales 

(*HSE) 

Dimensión: Relaciona T 

HSE: Conciencia Social 

 

 

 

 

Estructura de la Unidad de Aprendizaje 

Unidad de 

Competencia I 

GENERALIDADES DE LA QUÍMICA  

Unidad de 

Competencia  

II 

EL LENGUAJE DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y SUS 

REACCIONES 

 

Unidad de 

competencia I GENERALIDADES DE LA QUÍMICA 

Sesiones 

previstas 
25 

Competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Competencias 

disciplinares 

CE-4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, consultando 

fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Propósito de 

la  Unidad de 

Competencia 

Relaciona el comportamiento de los átomos a partir de sus 

propiedades periódicas, los diferentes Modelos de Enlaces e 

Interacciones Moleculares y su importancia con los avances 

tecnológicos de los materiales. 

 

 

EJE 

DIISCIPLINAR 

 

 

CONTENIDOS   

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

 

PRODUCTO 

ESPERADO 

 

 
CENTRAL ESPECÍFICOS 
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Ciencias 

Físicas y 

Químicas. 

1. Estructur
a de la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabla 
Periódica 

y 

propiedad

es. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Conceptos 

Básicos y su 

aplicación. 

Símbolo, número 

atómico, 

isótopo, masa 

atómica 

promedio UMA, 

masa molar, 

número de masa 

A.  

1.2. Números 

cuánticos. (n, 

l, m y s), 

Función, 

significado y 

valores.   

1.3. 

Configuraciones 

electrónicas 

Edificación 

progresiva 

Aufbau, 

Principio de 

máxima 

sencillez de 

Yeou-Ta. 

Diagrama 

energético 

Principio de 

máxima 

multiplicidad 

de Hund, 

Principio de 

exclusión de 

Pauli. 

Configuración 

abreviada 

Kernel. 

 

2.1. Estructura 

e 

Interpretación 

de la tabla 

periódica 

moderna.  Ley 

periódica,  

Grupos o 

familias, 

Periodos, 

Bloques 

 Distingue la 
relación del 

número 

atómico y 

número de 

masa con la 

cantidad de 

partículas 

subatómicas 

en un átomo. 

 Resuelve 
problemas de 

masa atómica 

a partir de 

las masas 

isotópicas 

de algunos 

átomos. 

 Resuelve 
problemas de 

configuracio

nes 

electrónicas

. 

 

 

 

 

 Relaciona la 
ubicación y 

tendencia de 

las 

propiedades 

de los 

elementos 

químicos a 

partir de su 

configuració

n 

electrónica 

y del 

electrón 

diferencial 

para 

encontrar 

los valores 

de los 

 Ejercicios de 

contenidos 

específicos. 

 Organizador 

gráfico. 
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3. Enlaces e 
Interacci

ones 

Molecular

es 

cuánticos s, p, 

d   y f.  

Propiedades de 

los elementos 

químicos 

metales, no 

metales y 

metaloides. 

2.2 Propiedades 

periódicas: 

Radio Atómico, 

Radio Iónico, 

Energía o 

Potencial de 

Ionización, 

Afinidad 

Electrónica, 

Electronegativi

dad Escala de 

Linus Carl 

Pauling. 

 

3.1. Enlace 

químico: 

La regla del 

octeto, 

estructura de 

Lewis.  

3.2.  Modelo 

iónico:  

Definición, 

aplicación de 

la Diferencia 

de 

electronegativi

dad, 

propiedades de 

los compuestos 

iónicos y 

representación.   

3.3. Modelo 

covalente: 

definición 

aplicando la 

Diferencia de 

electronegativi

dad, 

clasificación 

por polaridad: 

polar, no polar 

números 

cuánticos en 

la 

organización 

de la tabla 

periódica. 

 

 

 

 

 Aplica la 
diferencia 

de la 

electronegat

ividad y 

representa 

la 

estructura 

de los 

modelos de 

enlace 

químico. 

 Clasifica 
las 

Interaccione

s 

Moleculares 

mediante 

diferentes 

sustancias 

polares y no 

polares y 

describe su 

representaci

ón gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporte 

escrito del 

experimento. 
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(Apolar), puro 

(homopolar). 

Clasificación 

por par 

electrónico; 

simple, doble, 

triple, 

coordinado 

(dativo), 

Clasificación 

por 

hibridación; 

sigma y pi. 

3.4. Enlace 

metálico: 

definición, 

Propiedades y 

representación 

del enlace. 

3.5.  

Interacciones 

moleculares:  

Fuerzas de Van 

Der Waals: 

dipolo-dipolo 

(Puentes de 

hidrógeno), 

dipolo-dipolo 

inducido y 

Fuerzas de 

dispersión de 

London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprueba 
los 

conocimiento

s adquiridos 

en la teoría 

a través del 

análisis 

experimental

. 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

 Entrega completa  

en tiempo y forma 

las evidencias. 

Exámenes 

escritos. 

Calificación 

aprobatoria 

de 7.00 a 10.00 

Cumple con algunas 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación de 6.0 

a 6.99 

 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 
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Secuencia didáctica 1 (25 sesiones)           

 

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Participa en el encuadre, dinámica 

grupal rompe-hielo HSE y en la 

evaluación diagnóstica, para una 

posterior retroalimentación. 

Se organizan de acuerdo con las 

indicaciones del docente para realizar 

las actividades. 

 Pintarrón, 

marcadores, 

material 

impreso, 

materiales 

multimedia, 

plataforma 

Classroom.  

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

Participa activamente en clases de 

forma oral   

o escrita con los contenidos de las 

generalidades de la química. 

Aplica las HSE durante el desarrollo de 

las clases. 

Trabaja colaborativamente en sus 

actividades escolares. 

Investiga, selecciona, organiza y 

estructura la información para elaborar 

los productos esperados de acuerdo con 

la rúbrica proporcionada por el docente 

Demuestra en sus prácticas de 

laboratorio el aprendizaje obtenido en 

clases: 

  Ejercicios de: masa atómica, 

configuraciones electrónicas, números 

cuánticos, enlaces químicos e 

interacciones moleculares. 

 Elabora un organizador gráfico donde 

muestra las características de los 

tipos de enlaces químicos e 

Interacciones Moleculares. 

 Reporte de práctica escrito con los 

resultados esperados del experimento. 

Láminas, 

marcadores, 

fuentes de 

consulta 

recomendada

s, tijeras, 

colores, 

pegamento, 

pizarra y 

manual de 

práctica de 

laboratorio

, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

TIC´S. 

plataforma 

Classroom.  

Heteroevaluación 

Coevaluación 

C
i
e
r
r
e
 

Despeja las dudas y retroalimenta los 

contenidos de estudio.  

Entrega evidencias de desempeño. 

Resuelve una prueba escrita como parte 

del proceso de evaluación.  

Libreta de 

notas, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

manual de 

prácticas 

de 

laboratorio

. 

plataforma 

Classroom. 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 
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Unidad de 

competencia 

II 

 

EL LENGUAJE DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

INORGÁNICOS Y SUS REACCIONES  

 

Sesiones 

prevista

s 

                

25 

Competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 

que subyacen a una serie de fenómenos. 

Competencias 

disciplinares

básicas 

CE-4  Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, consultando 

fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

Aplica correctamente el lenguaje de la química inorgánica, 

hace uso adecuado de las sustancias en los procesos químicos 

para dar validez a la ley de la conservación de la materia. 

 

 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

 

 

CONTENIDOS   

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

 

 

PRODUCTO 

ESPERADO 

 CENTRAL ESPECÍFICOS 

Ciencias 

Físicas y 

Químicas 

1. Síntesis 

de sustancias 

y 

nomenclatura 

química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Conceptos 

básicos: 

función 

química, 

fórmula 

química, 

radical, 

valencia 

número de 

oxidación, 

reglas del 

número 

de oxidación. 

 

1.2 Compuestos 

binarios, 

formulación y 

nomenclatura: 

(Ginebra, Stock 

y IUPAC) 

Óxidos 

metálicos, 

peróxidos, 

 Reconoce el 

lenguaje, 

simbología, 

funciones y 

nomenclatura 

de 

compuestos 

inorgánicos. 

 

 

 Comprende la 
importancia 

de los 

compuestos 

binarios. 

 

 

 

 Ejercicios de 
contenidos 

específicos. 

 Organizador 
gráfico 
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2. La reacción 

química, motor 

de la 

diversidad  

natural 

Óxidos no 

metálicos o 

anhídridos, 

hidruros 

(metálicos, no 

metálicos y 

volátiles), 

sales. 

 

 

1.3 Compuestos 

ternarios, 

formulación y 

nomenclatura 

(Ginebra, Stock 

y IUPAC): 

Hidróxidos, 

oxiácidos, 

Oxisales 

neutras. 

 

2.1 Ecuación 

química: 

definición, 

ecuación 

química, partes 

que la forman, 

terminología y 

simbología.   

 

2.2 Tipos de 

reacciones 

químicas:  

Síntesis o 

adición, 

Análisis o 

descomposición, 

sustitución 

simple, 

sustitución 

doble 

de combustión, 

termoquímicas 

(exo y 

endotérmicas).   

 

2.3. Balanceo 

por tanteo y 

Oxido-

Reducción: 

Concepto de 

 

 

 

 

 Comprende la 
importancia 

de los 

compuestos 

ternarios. 

 

 

 

 

 Identifica 
la 

simbología y 

los tipos de 

reacciones 

químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Establece 

la 

conservació

n de la 

materia en 

una 

reacción 

química 

mediante el 

balanceo de 

reacciones. 

 Comprueba 

los 

conocimient

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporte 
escrito del 

experimento. 
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Secuencia didáctica Secuencia didáctica 2 (25 sesiones) 

 

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

 Participa en una lluvia de ideas en 

relación con la construcción de 

fórmulas y su nomenclatura. 

 Se organizan de acuerdo con las 

indicaciones del docente 

Pintarrón, 

marcadores

, material 

impreso, 

multimedia

, 

plataforma 

Classroom. 

Coevaluación 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

Participa activamente en clases de 

forma oral o escrita con los 

contenidos del lenguaje de los 

compuestos inorgánicos y sus 

reacciones.  

  Aplica las HSE durante el desarrollo 

de las clases. 

  Demuestra en sus prácticas de 

laboratorio el aprendizaje obtenido en 

clases.  

 Trabaja colaborativamente en sus 

actividades escolares. 

  Investiga, selecciona, organiza y 

estructura la información para 

elaborar los productos esperados de 

acuerdo con la rúbrica proporcionada 

Láminas, 

marcadores, 

fuentes de 

consulta 

recomendada

s, tijeras, 

colores, 

pegamento, 

pizarra, 

manual de 

práctica de 

laboratorio 

y 

materiales 

digitales o  

impresos, 

Heteroevaluaci

ón  

Coevaluación 

oxidación, 

reducción, 

número de 

oxidación, 

agente 

reductor, 

agente oxidante 

y balanceo. 

adquiridos 

en la 

teoría a 

través del 

análisis 

experimenta 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

 Entrega completa  

en tiempo y forma 

las evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación 

aprobatoria 

de 7.00 a 10.00 

Cumple con algunas 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación de 6.0 

a 6.99 

 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 
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por el docente: 

 Ejercicios de construcción de 
fórmulas, con la aplicación de las 

diferentes nomenclaturas. 

 Cuadro comparativo de los 
diferentes tipos de reacciones 

químicas.  

  Ejercicios de balanceo de 
reacciones por el método de tanteo y 

oxido reducción. 

 Reporte de prácticas de 
laboratorio. 

aplicacione

s de 

Google. 

 

C
i
e
r
r
e
 

Despeja las dudas y retroalimenta los 

contenidos de estudio.  

 Entrega evidencias de desempeño. 

 Resuelve una prueba escrita como 

parte del proceso de evaluación.  

Libreta de 

notas, 

materiales 

digitales 

o 

impresos, 

manual de 

prácticas 

de 

laboratori

o, 

plataforma 

Classroom 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

 

Fuentes de consulta 

Básica:  

1. García Becerril, María de Lourdes. (2014). Química I, 3ª edición, Editorial Mc. Graw-Hill 

Interamericana: México. 

2. Ramírez, Regalado V. M. (2017), Química I. 4ta. edición, Grupo Editorial Patria: México. 

 

Complementaria:  

1. Beristaín, B. y Landa B. 2002, Química I, Nueva Imagen, México. 
 

 

Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

1. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uacamsp/detail.action?docID=4849863&query=quimica+1 
(Química 1) 

2. https://classroom.google.com 
 

 

 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

 

Aspecto a evaluar 
Criterios de evaluación Ponderación  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uacamsp/detail.action?docID=4849863&query=quimica+1
https://classroom.google.com/
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Participación  

 

 

 

 

 Responde lo que se le pregunta utilizando un lenguaje 

adecuado.  

 Muestra respeto a sus pares y disciplina en clase. 

 Muestra interés en su aprendizaje, pone atención y 

ejecuta las instrucciones que se le indica. 

10% 

 

 

 

 

Producto Esperado 

 

 Elabora, presenta la tarea con dedicación, limpieza y 

en el tiempo establecido. 

 Maneja los conceptos adecuadamente al realizar sus 

productos esperados.  

 Utiliza diferentes herramientas tecnológicas en la 

elaboración de sus productos.  

 Reporta bibliografía utilizada.  

 Cumple con las instrucciones definidas en el 

instrumento de evaluación para la evidencia de 

desempeño que se dará a conocer al momento de marcar 

el trabajo.  

 Hace contribuciones propias que surgen de su análisis 

personal.  

 La elaboración de la evidencia es propia sin plagios 

de ningún tipo.  

 

40% 

Prácticas de laboratorio 

 

 Llega puntual y lleva el material solicitado al 

laboratorio. 

 Cumple con las reglas de seguridad, orden y limpieza. 

 Realiza la práctica de acuerdo con el manual, sigue 

las indicaciones del profesor y del encargado del 

laboratorio. 

 Trabaja de forma colaborativa tomando en cuenta los 

comentarios para elaborar conclusiones. 

 Termina los experimentos con éxito. 

 Deja limpia su área de trabajo y regresa completos 

los materiales.  

 Responde lo que se le pregunta o pide al realizar 

cuestionarios, matrices o representaciones gráficas 

en el reporte de la práctica experimental acorde a su 

instrumento de evaluación. 

 Entrega el reporte en tiempo y forma. 

10% 

Prueba escrita         Resuelve examen EXADES 40% 

 

Elaboración: M.en C. Erika Elizabeth Cano Calderón eriecano@uacam.mx 

Q.F.B. Daniela Arceo Cámara danarceo@uacam.mx 

Mtro. Víctor F. González Cú    vfgonzal@uacam.mx 

Lic. María Adaliza Pat Fernández    mariapat@uacam.mx 

I.B.Q. María Grinelda Perera Solís   mgperera@uacam.mx 

mailto:eriecano@uacam.mx
mailto:danarceo@uacam.mx
mailto:vfgonzal@uacam.mx
mailto:mariapat@uacam.mx
mailto:mgperera@uacam.mx
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Revisión y 

Actualización: 

Mtra. Angélica Soto Martínez angcsoto@uacam.mx  

Coordinadora General Académica. 

Coordinación: Mtra. Alejandra Castillo Tuz    ascatil@uacam.mx  

Psc. Fridied Bojorquez Mucel  fibojorq@uacam.mx  

Validación:  Comités curriculares EMS  UACam 2019 

 

Fecha de 

aprobación: 

 

 

Junio 2019 

mailto:angcsoto@uacam.mx
mailto:ascatil@uacam.mx
mailto:fibojorq@uacam.mx
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