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1. Introducción 

Cuando se desarrollan temáticas relacionadas a la Química, se evidencia el desinte-
rés por la asignatura en la mayoría de personas, mientras que la minoría la encuentra 
fascinante por el hecho de explicar fenómenos que observamos en la cotidianidad. 

Esta realidad constituye el punto de partida para iniciar con una nueva propuesta 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química, en la que se involucre a 
varios actores educativos, entre ellos, estudiantes y docentes. Estos últimos son 
los facilitadores en la construcción del conocimiento de la asignatura, en la que 
prevalecerá la crítica, el análisis, la reflexión, con énfasis en la importancia de iden-
tificar las sustancias, sus propiedades, la forma en que se interrelacionan, cuando 
reaccionan entre sí y cuando no, y por qué. Además, el docente proporcionará al 
estudiante las herramientas para provocar y conducir dichos procesos de trasfor-
mación, con ejemplos de la vida cotidiana, garantizando de esta manera el apren-
dizaje significativo.

Hoy por hoy, la química es una herramienta que permite no solo elaborar un sin-
número de materiales y objetos que contribuyen al bienestar del ser humano, sino 
también comprender el funcionamiento de los seres vivos; es decir, procesos que 
caracterizan la vida como la respiración, digestión, fotosíntesis, crecimiento, en-
fermedades, envejecimiento, muerte, incluso nuestros sentimientos, así como las 
implicaciones de los daños ambientales y sus posibles medidas de mitigación. 

¿Podemos imaginar una cirugía sin anestésicos ni antisépticos, sin hilo quirúrgico, 
jeringuillas, bolsas para sangre ni sueros?, ¿adolecer de una infección y no disponer 
de antibióticos?, ¿cocinar nuestros alimentos sin ollas, cocinas, recipientes plásticos, 
con agua no purificada?, ¿no contar para nuestro aseo con jabones o pasta dental?, 
¿enfrentarnos a plagas sin plaguicidas para contrarrestarlas?,  ¿construir puentes 
sin hierro y cemento, túneles sin explosivos, aviones sin metales de alta resisten-
cia a las variaciones de temperatura y presión, carros sin combustible?, ¿podemos 
imaginar las actividades diarias sin relojes, celulares, televisores, refrigeradoras ni 
computadores? Cualquier aspecto del bienestar material del ser humano depende 
de la Química en cuanto esta ciencia proporciona los medios adecuados que lo 
hacen posible.

Los fundamentos de esta asignatura deben desarrollarse en los primeros años de 
Educación General Básica, cuando las habilidades de observar, explorar, indagar, 
experimentar, formular preguntas y comunicar marcan el inicio de la comprensión 
de los fenómenos naturales fácilmente observables por medio de los sentidos, para 
luego continuar con el proceso de entendimiento de la Química como tal en los 
años de Bachillerato. Sin duda, para los docentes constituye un reto impartir co-
nocimientos importantes, útiles, aplicables en la vida cotidiana, de tal manera que 

Química
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el estudiante desarrolle habilidades para la investigación científica para que por sí 
mismo busque la verdad y encuentre respuestas a sus inquietudes.

El trabajo de Mendeléyev (1834-1907), quien estructuró la tabla periódica recolec-
tando datos sobre las propiedades de los elementos conocidos hasta ese momen-
to, comparando, analizando semejanzas y diferencias, formulando hipótesis, razo-
nando las causas por las que varios elementos tenían propiedades similares, dando 
lugar a la ley periódica, es un ejemplo de aplicación de las habilidades para la inves-
tigación científica que puede motivar a los estudiantes. 

Otro ejemplo es el descubrimiento de la radiactividad, que fue el origen de un desa-
rrollo científico extraordinario en el campo de la Física y la Química, y en particular 
en el conocimiento de la estructura interna de la materia; lo que permitió el avance 
y aplicación de la Química. 

Como resultado, el ser humano ha aprendido a utilizar, modificar y sintetizar sus-
tancias de igual calidad o superior a las que encontramos en la naturaleza (caucho, 
fibras textiles, pinturas, resinas, pieles, combustibles sintéticos, plásticos de diversa 
índole y antibióticos); nuestra vida, tal y como hoy la entendemos, depende de su 
desarrollo: medicinas, ropa, transporte, facilidades tecnológicas para nuestro con-
fort, etc.

Pero todos estos progresos, aunque son numerosos, son únicamente un comienzo, 
pues los más intrigantes y prometedores secretos de la naturaleza permanecen aún 
impenetrables. Los químicos han resuelto el misterio del átomo y disponen hoy de 
métodos para liberar las enormes reservas de energía dentro de él, pero en cada 
nuevo avance surgen nuevas preguntas, cuyas respuestas exigen el trabajo y cola-
boración de muchas personas dispuestas a cultivar esta ciencia. ¡He ahí el reto de 
las nuevas generaciones!

Por otra parte, la Química es pilar fundamental en el estudio de la medicina, nu-
trición, farmacopea, bioquímica, biología molecular, agricultura, industrias comes-
tibles, textiles, agroquímica, petroquímica, nanoquímica y ecología. Su enorme 
potencial nos podría parecer material para la ciencia ficción a la luz de los conoci-
mientos actuales. No hay actividad humana que no requiera de los conocimientos 
de la Química.
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2. Contribución de la asignatura de Química al perfil de salida del  
Bachillerato ecuatoriano

La Química, durante el Bachillerato, contribuye desde dos ámbitos: el cognitivo,  
relacionado con el desarrollo intelectual y el formativo-axiológico, relacionado con 
el desarrollo de la personalidad. Esta asignatura es parte esencial para el avance 
de la ciencia, es una herramienta fundamental en áreas como la biotecnología, la 
nanotecnología, la medicina, la biología, la física y la técnica. Es imprescindible para 
los nuevos métodos de investigación criminal y para el control de la contaminación 
del suelo, el agua, el aire, los alimentos, y para la elaboración de fármacos.

El estudiante, al participar en la búsqueda del conocimiento, desarrolla habilidades 
científicas y cognitivas que lo preparan para asumir nuevos retos, lo que le permi-
te adquirir mayor confianza en sí mismo y valorar sus potencialidades. Esto, a su 
vez, repercute positivamente en el desarrollo de su personalidad, y le permite ser 
autónomo e independiente, e interactuar con grupos heterogéneos, al practicar la 
empatía y la tolerancia.

Esta ciencia, cuando se aprende en forma crítica, capta la atención de los estudian-
tes, y puede generar interés por la investigación. Además, les proporciona seguri-
dad, fortalece su autoestima y promueve su curiosidad intelectual y la experimen-
tación, lo que incentiva la formación de líderes. Los estudiantes, cuando aplican los 
conocimientos adquiridos para resolver problemas en forma colaborativa, descu-
bren sus habilidades y también sus limitaciones, aprenden a trabajar en grupo, valo-
ran sus destrezas y las de otros, y aúnan esfuerzos para la consecución del objetivo 
planteado. Deducen que los logros científicos no surgen del trabajo de unos pocos; 
comprenden que es el resultado del esfuerzo de un equipo. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuirá a la autovalora-
ción como primer nivel en el proceso de formación integral de la personalidad. Sin 
embargo, el autoconocimiento presupone el conocimiento de la alteridad. La co-
municación con los compañeros y los adultos aporta experiencias y valoraciones 
que influyen en la valoración de sí mismo. Basándose en lo anteriormente expuesto, 
el estudiante se adaptará a las exigencias de un trabajo en equipo en el que se res-
pete las ideas y aportes de los otros, en diversos contextos. 
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3. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos

La epistemología de las ciencias en general puede ser entendida como una re-
flexión multidimensional que puede asumirse desde lo social (Kuhn, 1962; Elkana, 
1983; Richards, 1987; Lakatos, 1976), desde lo evolutivo (Toulmin, 1977; Holton, 1983), 
desde lo complejo (Morin, 1973; Wagensberg, 1989), o desde la racionalidad moder-
na (Newton-Smith, 1989; Chalmers, 1989). 

Asumiendo este precepto, la fundamentación epistemológica de la asignatura de 
Química se teje a partir de su relación con ciencias como la Biología, la Física y la 
Ecología, entre otras, y partiendo de la afirmación de que “la ciencia constituye una 
forma de conocimiento eminentemente humana” (Bronowski, 1979, p. 374), eviden-
cia la intención de construir una cultura científica basada en la ética social.

Los conocimientos disciplinares propios de la asignatura se originan en los funda-
mentos de la Química, la Química Descriptiva, la Química Inorgánica y la Química 
Orgánica, vinculados a su desarrollo histórico. Estas bases constituyen el punto de 
origen para el desarrollo de diversas ramas de la asignatura que formarán ciudada-
nos científicamente competentes para entender e interpretar los diversos y com-
plejos fenómenos físicos y químicos. 

La Química es considerada como una ciencia en constante evolución, dado su ca-
rácter experimental, tal como proclamó Galileo (1564-1642) y fundamentó Francis 
Bacon (1561-1626), destacando la relevancia de esta disciplina en la vida. 

En este sentido, el Marco General de Acción desarrollado a partir de la Conferencia 
Mundial para la Ciencia celebrada en Budapest en 1999, nos dice que “Para un país 
que quiere estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales de su 
población, la enseñanza de la ciencia y la tecnología es un imperativo estratégico” 
(UNESCO, 2005, p. 39). En este mismo documento, se expresa la necesidad de “(…) 
eliminar todas las prácticas discriminatorias en la educación, a fin de incrementar el 
número de personas de todos los sectores de la sociedad, comprendidos los gru-
pos marginados, que pueden participar con éxito en la actividad científica.” (p. 49)

Con esta finalidad, el currículo de la asignatura de Química se fundamenta en una 
visión holística, integral de la Ciencia (Vilar, 1997), desarrollando habilidades científi-
cas y cognitivas, que involucran la observación, la criticidad, la reflexión, la interdis-
ciplinariedad de los fenómenos naturales, para que el estudiante formule hipótesis, 
diseñe planes de indagación para averiguar y satisfacer sus inquietudes, busque 
información relevante y pertinente, tratando de lograr un equilibrio entre las teorías 
del racionalismo y el empirismo, entre la inducción y la deducción, entre la verifica-
ción y la refutación (Méndez, 2000).
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4. Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales (criterios de organi-
zación y secuenciación de los contenidos de la asignatura de Química)

La selección de los contenidos de Química incluidos en el currículo nacional partió 
de una revisión del Perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano y se sustentó en la 
necesidad del país de transformar su matriz productiva a través de la mejora conti-
nua del talento humano, tomando en consideración las expectativas del estudiante 
relacionadas con las inquietudes propias de su edad y con el mundo que lo rodea.

Los contenidos no se escogen indiscriminadamente, atendiendo a factores de expe-
riencia social que la humanidad ha acumulado históricamente, sino en virtud de su 
utilidad como base teórica para que los estudiantes sean los constructores de sus 
conocimientos; por ejemplo, se estudia el átomo porque es básico para su compren-
sión futura sobre enlaces químicos, reacción de los elementos entre sí y comporta-
miento químico de las sustancias.

Los contenidos seleccionados se agrupan en bloques curriculares que resaltan lo 
que debe tener en cuenta el educador al desarrollar, dirigir y facilitar la adquisición 
del conocimiento, mas no se debe considerar a los bloques como unidades didácti-
cas que se deban desarrollar secuencialmente; sino como campos disciplinares que 
ayudan a estructurar la asignatura dentro del área de Ciencias Naturales.

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en los bloques curriculares están 
en concordancia con lo aprendido en los años precedentes al nivel de Bachillerato, 
el desarrollo evolutivo mental de los estudiantes y la secuencia lógica de los temas, 
a fin de generar conocimientos basados en el análisis, para así evitar aprendizajes 
memorísticos carentes de una explicación oportuna.

Los contenidos establecidos como básicos fueron articulados en los siguientes blo-
ques:

• Bloque 1: El mundo de la Química

• Bloque 2: La Química y su lenguaje

• Bloque 3: La Química en acción

 Bloque 1. El mundo de la Química

Este bloque reunirá los conocimientos básicos que deben tratarse para lograr los 
objetivos propuestos, algunos de los cuales ya fueron tratados en el bloque 3 de 
Educación General Básica: Materia y energía. Son los conocimientos básicos, las he-
rramientas teóricas necesarias para que el estudiante sea un ente activo, consciente, 
transformador, retador, contradictor, investigador, constructor de sus propios sabe-
res. Es la continuación del estudio de la estructura atómica, pero a partir de la teoría 
de Bohr, para desembocar en el modelo cuántico. 



301  

Bachillerato General Unificado

QUÍMICA

Con el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño incluidas en este 
bloque, los estudiantes comprenderán la naturaleza de la materia, sus estados fí-
sicos y propiedades (leyes de los gases) y sus transformaciones, y aprenderán a 
manejar la tabla periódica. Entenderán la esencia del enlace químico. Aplicarán su 
comprensión sobre la estructura del átomo para interpretar las propiedades de las 
sustancias, podrán estructurar fórmulas de los compuestos químicos y reconocer 
los diferentes tipos de reacciones químicas. 

Los conocimientos que adquiere el educando en su mayoría son abstractos, por lo 
cual es indispensable que identifique su utilidad en la vida práctica, en el empleo 
de métodos de identificación de la materia, como por ejemplo, la colorimetría, la 
absorción atómica, la espectrometría. 

Dentro del mismo bloque, “El mundo de la Química”, debe iniciarse con el conoci-
miento del sistema periódico, el significado de la ley periódica y lo que represen-
ta gráficamente la tabla periódica: la evolución de la materia, cómo los cambios 
cuantitativos de esta (incremento paulatino del número de protones en el núcleo o 
aumento del número atómico) generan nuevos elementos químicos. 

El educando debe tener claro que el incremento de protones conlleva el aumen-
to del mismo número de electrones, que se distribuyen en capas energéticas, las 
cuales son representadas por los períodos y el número máximo de electrones que 
pueden donarse (máximo grado de oxidación), también determinado por el núme-
ro del grupo al que pertenece el elemento químico y los subgrupos que señalan si 
el elemento logra alcanzar su máximo grado de oxidación con la donación exclusiva 
de los electrones de la última capa (subgrupo A) o con la participación de electro-
nes de capas más internas (subgrupo B). La tabla periódica sistematiza las propie-
dades de los elementos químicos con base en su estructura electrónica. 

Se sugiere realizar prácticas de laboratorio para demostrar esa periodicidad y la im-
portancia que tiene el conocerla en los diversos procesos químicos, en la industria, 
en las actividades diarias, en la salud. La tabla periódica no necesita ser memorizada, 
solo debe ser utilizada como un instrumento para deducir las propiedades de los 
elementos y su capacidad de combinación, y para realizar nuevas investigaciones.

En este bloque se debe estudiar los enlaces químicos que pueden establecerse 
entre átomos y entre moléculas. El estudiante tampoco tiene que aprender de me-
moria los tipos de enlace ni ejemplos tipo. 

El estudiante debe reconocer el tipo de enlace que hay entre los diferentes átomos 
de un compuesto químico, identificar por dónde se romperá el o los enlaces para 
combinarse con otro u otros átomos. 

Debe diferenciar perfectamente los enlaces intramoleculares e intermoleculares. Al 
abordar este bloque se hará notar al estudiante cuán importante es conocer el tipo 
de enlace que forman las sustancias para predecir la dirección de las reacciones 
químicas, para conocer la solubilidad de las sustancias y para definir los impactos 
ambientales posibles. 
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Una vez dominados los temas sobre estructura atómica, tabla periódica y enlaces 
químicos, se inicia el estudio del tema: Formación de compuestos químicos. El es-
tudiante, en forma analítica, deducirá basándose en los conocimientos adquiridos 
(ubicación del elemento en la tabla periódica, forma de existencia del elemento 
en la naturaleza, tipos de enlaces que forma) cuándo un elemento químico puede 
combinarse y cuándo no, qué condiciones se requieren para lograr que una reac-
ción tenga lugar. Se realizarán experimentos que ratifiquen la teoría.

Además, se estudiará lo concerniente a la química del carbono, los hidrocarburos y 
sus derivados más importantes, saturados, insaturados y aromáticos. Establecerán 
la composición, la fórmula y el rol de las funciones orgánicas. 

La clasificación de los compuestos orgánicos se realizará atendiendo a su estruc-
tura (por ejemplo: alifático o aromático), a su funcionalidad (por ejemplo: alcoholes 
o cetonas), o a su peso molecular (por ejemplo: monómeros o polímeros), pero no 
será un estudio detenido ni de esto ni del resto de temas contemplados para este 
bloque porque es muy extenso; el propósito de incluirlos es dar una visión general 
al estudiante sobre la importancia de esta ciencia en el esclarecimiento de muchos 
procesos vitales que afectan directamente nuestra salud, nuestra vida, el desarro-
llo industrial y la economía mundial, por la infinidad de productos que día a día se 
elaboran.

Una vez que los estudiantes cuenten con bases científicas, se iniciará el estudio de 
los diferentes tipos de reacciones químicas que se utilizan para obtener los com-
puestos, en el laboratorio. Además, los estudiantes aprenderán a verificar el cum-
plimiento de la ley de la conservación de la masa y energía. Analizarán los factores 
que influyen en la velocidad de las reacciones químicas y valorarán la importancia 
de su uso en los procesos biológicos e industriales. Deducirán la importancia del 
equilibrio químico y podrán predecir la dirección de las reacciones químicas, la ve-
locidad con la que se realizarán las reacciones en dependencia de la influencia de 
determinados factores como la concentración de reactivos, temperatura, presión, 
empleo de catalizadores.

 Bloque 2. La Química y su lenguaje

En este bloque, dando continuidad al bloque 3 de Educación General Básica: Mate-
ria y energía, se estudiarán nuevos términos para la nominación de partículas ele-
mentales, de elementos químicos, de grados de oxidación, tipos de enlace, la forma 
de representar la conformación de los compuestos químicos (fórmulas químicas); 
la forma de nominar los compuestos químicos de la forma más simple posible; 
cómo se deben expresar las diferentes relaciones de masa y energía; la forma de 
representar las reacciones químicas y los cambios que sufren las sustancias, y ade-
más se aprenderá la forma de nominar los compuestos orgánicos.
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 Bloque 3. La Química en acción

Este bloque de BGU continúa el trabajo iniciado en Educación General Básica en el 
bloque 5: Ciencia en acción, aplicado de manera específica al campo de la Química. 
Este bloque representa un cúmulo de conocimientos y experiencias que se anali-
zan y discuten en clase sobre aplicaciones de esta ciencia en la vida práctica, en la 
industria y en la protección del ambiente. Aborda el lado útil de las diferentes sus-
tancias químicas, de los procesos de transformación que inciden en el diario vivir, 
en la industria, en la medicina, etc.

Este bloque enfatiza la importancia de la ciencia para las sociedades humanas, y en 
él se define la naturaleza de la ciencia, se analiza su desarrollo histórico y se destaca 
sus aplicaciones prácticas y sus implicaciones éticas. 

Se estudiarán los sistemas materiales, reconocerán la organización de la materia y 
comprenderán cómo todo está interrelacionado en un sistema, por minúsculo que 
este sea. 

Dentro de este contexto, los estudiantes se concentrarán en estudiar la forma de 
preparar sistemas dispersos de diferente tipo: soluciones moleculares y suspen-
siones, que utilizarán posteriormente en la ejecución de diferentes prácticas de 
laboratorio. Se aprovechará la oportunidad para clarificar conceptos como los de 
sustancia simple, mezclas y compuestos químicos.

Además, se reflexionará sobre la importancia de los compuestos orgánicos en la 
vida diaria y en la industria. Se hará especial mención de los hidrocarburos, se es-
tablecerán las aplicaciones de la Electroquímica, se expondrán problemas ambien-
tales actuales (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, esmog fotoquímico, 
alteraciones de la calidad del agua) y se reflexionará sobre la forma de contribuir 
para evitarlos o disminuir sus impactos. 

También se darán a conocer aplicaciones de materiales modernos como los nano-
materiales y biomateriales. 

En resumen, lo que se pretende es que el aprendizaje de conocimientos básicos se 
combine con la valoración de la importancia de la ciencia y la tecnología para la 
sociedad, y con el desarrollo de habilidades para la investigación científica.
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5. Objetivos generales del área Ciencias Naturales 

Al término de la escolarización obligatoria, como resultado de los aprendizajes en 
el área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de:

OG.CN.1. 

Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de 
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamien-
to crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les 
rodea y valorar la naturaleza como resultado de la compren-
sión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente 
físico. 

OG.CN.2. 

Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza 
de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; 
sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y sobre 
los procesos, físicos y químicos, que se producen en la mate-
ria.

OG.CN.3. 

Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, fí-
sicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, 
la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, 
innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

OG.CN.4. 

Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para compren-
der los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento 
de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, 
protección y prevención de la salud integral.

OG.CN.5. 

Resolver problemas de la ciencia mediante el método cien-
tífico, a partir de la identificación de problemas, la búsqueda 
crítica de información, la elaboración de conjeturas, el diseño 
de actividades experimentales, el análisis y la comunicación 
de resultados confiables y éticos.

OG.CN.6. 

Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como herramientas para la búsqueda crítica de información, el 
análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones 
sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.

OG.CN.7. 
Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así como 
otros sistemas de notación y representación, cuando se re-
quiera.
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OG.CN.8. 

Comunicar información científica, resultados y conclusiones 
de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante di-
versas técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva 
y la justificación con pruebas y evidencias.

OG.CN.9. 
Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del 
desarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la 
acción que estos ejercen en la vida personal y social.

OG.CN.10. 

Apreciar la importancia de la formación científica, los valores 
y actitudes propios del pensamiento científico, y adoptar una 
actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas 
que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.
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6. Contribución de la asignatura de Química a los objetivos generales del 
área de Ciencias Naturales

El currículo de Química proporciona a los estudiantes los fundamentos científicos 
de las propiedades físicas y químicas de las sustancias, de las transformaciones 
que experimentan y de otros fenómenos que ocurren e inciden en la salud y en el 
entorno natural. Además, los capacita para una mejor comprensión del mundo, re-
conociendo la importancia de la ciencia, la invaluable contribución de los científicos 
a lo largo de la historia y la responsabilidad ambiental.

Por otro lado, proporciona la capacidad de reconocer y diferenciar una información 
científica de una poco rigurosa, y usar correctamente la información y tecnología, 
por lo que promueve el desarrollo de habilidades tanto científicas como cognitivas 
y permite formar estudiantes con criterio, que analizan y establecen conclusiones 
con argumentos para expresar sus ideas, concluir, discutir, aceptar logros ajenos y 
reconocer errores propios.

Las habilidades de investigación científica que se proponen en el currículo de Quí-
mica y que se relacionan con los objetivos generales del área de Ciencias Naturales 
son:

Observar, apreciando no solo las características más impactantes de un objeto 
o material, sino fijándose en los detalles, comparándolo con otros similares para 
encontrar especificidades, utilizando los órganos de los sentidos y herramientas 
tecnológicas. 

Explorar con el fin de ir más allá de la observación, examinando el contexto, el 
entorno o circunstancias en las que tal fenómeno se da, tratando de ver cambios 
en el objeto o fenómeno cuando se alteran las circunstancias, por ejemplo, la tem-
peratura, la humedad o la presión, lo que implica registrar, analizar y programar la 
experimentación.

Formular hipótesis o registrar ideas que pueden no ser verdaderas, pero que ba-
sadas en información previa permiten establecer relaciones entre los hechos y ge-
neran interrogantes del porqué se producen, dando paso a la comprobación expe-
rimental.

Indagar en la búsqueda de conocimientos, diferenciando los datos que tienen ca-
rácter científico de aquellos que no lo tienen. 

Experimentar, programando cambios con la finalidad específica de someter a prue-
ba un objeto o una sustancia, que será observado y analizado, para luego obtener 
conclusiones.

Registrar en forma ordenada, con papel y lápiz o mediante cualquier medio tecno-
lógico, las observaciones, resultados de experimentos, conclusiones, reflexiones y 
preguntas para el análisis y deducción final.
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Analizar desde una doble mirada. La primera, para desmenuzar la información, 
reconocer e interpretar datos relevantes, ver todos los ángulos, estudiar un hecho 
o fenómeno en sus diversas partes, a fin de comprender la estructura, las propie-
dades y los principios de funcionamiento. La segunda, relacionada directamente 
con la Química, para separar los componentes de una sustancia identificando su 
naturaleza y propiedades.

Sintetizar desde una doble acepción. La primera, para resaltar lo importante, la 
idea completa del fenómeno u objeto que se estudia, es decir, el contenido total. La 
segunda, específica de la Química, para obtener un producto a partir de dos o más 
componentes.

Clasificar u ordenar por tipos, clases o conjuntos los elementos con características 
comunes.

Relacionar elementos utilizando criterios o aspectos comunes, estableciendo co-
nexiones entre propiedades y características de las sustancias.

Interpretar un texto, un gráfico, el alcance de una ley, un concepto o un argumento 
explícito o implícito.

Ejemplificar al demostrar, ilustrar, explicar o apoyar algo con ejemplos. A mayor 
cantidad de ejemplos, más fuerte y creíble será el argumento.   Los ejemplos de-
ben ser específicos, claros, relevantes y en lo posible fácilmente identificables para 
quien lee o escucha.

Resolver problemas a través de su identificación, reflexión, análisis, formulación de 
hipótesis, planificación de vías de resolución, indagación de posibles soluciones, 
experimentación y comprobación de hipótesis. 

Diseñar, representando o ilustrando el objeto de estudio sobre papel mediante un 
modelo y plasmando posteriormente la solución o las alternativas mediante esbo-
zos, dibujos, bocetos o esquemas. 

Usar instrumentos durante la investigación, empleando eficientemente las TIC para 
obtener información y, además, manejar los instrumentos básicos de un laboratorio 
como la balanza, la mufla, la estufa, el microscopio y materiales de diversa índole. 

Utilizar reactivos e identificar su peligrosidad, desarrollando destrezas para el uso 
de ácidos y otras sustancias e identificando los símbolos de sustancias venenosas, 
tóxicas y radiactivas.
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7. Objetivos de la asignatura de Química para el nivel de  
Bachillerato General Unificado

Al concluir la asignatura de Química de BGU, los estudiantes serán capaces de:

O.CN.Q.5.1. 
 Reconocer la importancia de la Química dentro de la Ciencia y 
su impacto en la sociedad industrial y tecnológica, para promo-
ver y fomentar el Buen Vivir asumiendo responsabilidad social.

O.CN.Q.5.2. 

Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esen-
ciales, conceptos, principios, teorías y leyes relacionadas con la 
Química a partir de la curiosidad científica, generando un com-
promiso potencial con la sociedad.

O.CN.Q.5.3.  

Interpretar la estructura atómica y molecular, desarrollar confi-
guraciones electrónicas y explicar su valor predictivo en el estu-
dio de las propiedades químicas de los elementos y compues-
tos, impulsando un trabajo colaborativo, ético y honesto.

O.CN.Q.5.4. 

Reconocer, a partir de la curiosidad intelectual y la indaga-
ción, los factores que dan origen a las transformaciones de la 
materia, comprender que esta se conserva  y proceder con 
respeto hacia la naturaleza para evidenciar los cambios de 
estado.

O.CN.Q.5.5. 
Identificar los elementos químicos y sus compuestos principa-
les desde la perspectiva de su importancia económica, indus-
trial, medioambiental y en la vida diaria.

O.CN.Q.5.6. 

Optimizar el uso de la información de la tabla periódica sobre 
las propiedades de los elementos químicos y utilizar la variación 
periódica como guía para cualquier trabajo de investigación 
científica, sea individual o colectivo. 

O.CN.Q.5.7. 

Relacionar las propiedades de los elementos y de sus compues-
tos con la naturaleza de su enlace y con su estructura generan-
do así iniciativas propias en la formación de conocimientos con 
responsabilidad social.

O.CN.Q.5.8.  
Obtener por síntesis diferentes compuestos inorgánicos u orgá-
nicos que requieren procedimientos experimentales básicos y 
específicos, actuando con ética y responsabilidad.
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O.CN.Q.5.9. 

Reconocer diversos tipos de sistemas dispersos según el es-
tado de agregación de sus componentes y el tamaño de las 
partículas de su fase dispersa, sus propiedades y aplicacio-
nes tecnológicas y preparar diversos tipos de disoluciones 
de concentraciones conocidas en un entorno de trabajo co-
laborativo utilizando todos los recursos físicos e intelectuales 
disponibles. 

O.CN.Q.5.10. 

Manipular con seguridad materiales y reactivos químicos te-
niendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, consi-
derando la leyenda de los pictogramas y cualquier peligro 
específico asociado con su uso, actuando de manera respon-
sable con el ambiente. 

O.CN.Q.5.11. 

Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información sobre las 
propiedades físicas y las características estructurales de los 
compuestos químicos para construir nuestra identidad y cultura 
de investigación científica.
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8. Matriz de destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de 
Química para el nivel de Bachillerato General Unificado

Bloque curricular 1

El mundo de la Química

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CN.Q.5.1.1. 
Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se gene-
ran en la industria y aquellos que son más comunes en la vida y 
que inciden en la salud y el ambiente.

CN.Q.5.1.2. 

Examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases 
desde el análisis experimental y la interpretación de resultados, 
para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidia-
nidad.

CN.Q.5.1.3. 
Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas 
de Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford.

CN.Q.5.1.4. 

Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de hi-
drógeno explica la estructura lineal de los espectros de los ele-
mentos químicos, partiendo de la observación, comparación y 
aplicación de los espectros de absorción y emisión con infor-
mación obtenida a partir de las TIC.

CN.Q.5.1.5. 

Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia 
en la estructuración de la configuración electrónica de los áto-
mos considerando la dualidad del electrón, los números cuánti-
cos, los tipos de orbitales y la regla de Hund.

CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posi-
ción en la tabla periódica, para deducir las propiedades quími-
cas de los elementos.

CN.Q.5.1.7. 

Comprobar y experimentar con base en prácticas de labora-
torio y revisiones bibliográficas la variación periódica de las 
propiedades físicas y químicas de los elementos químicos en 
dependencia de la estructura electrónica de sus átomos.

CN.Q.5.1.8. 
Deducir y explicar la unión de átomos por su tendencia a donar, 
recibir o compartir electrones para alcanzar la estabilidad del 
gas noble más cercano, según la teoría de Kössel y Lewis.
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CN.Q.5.1.9. 

Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza 
partiendo del análisis de la relación existente entre la capa-
cidad de transferir y compartir electrones y la configuración 
electrónica, con base en los valores de la electronegatividad.

CN.Q.5.1.10. 

Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos ióni-
cos y covalentes desde el análisis de su estructura y el tipo de 
enlace que une a los átomos, así como de la comparación de las 
propiedades de sustancias comúnmente conocidas.

CN.Q.5.1.11. 
Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo 
de la descripción del puente de hidrógeno, fuerzas de London 
y de Van der Walls, y dipolo-dipolo.

CN.Q.5.1.12. 
Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos 
químicos, con base en el estado natural de los elementos, su 
estructura electrónica y su ubicación en la tabla periódica. 

CN.Q.5.1.13. 

Interpretar las reacciones químicas como la reorganización y 
recombinación de los átomos con transferencia de energía, 
mediante la observación y cuantificación de átomos que parti-
cipan en los reactivos y en los productos.

CN.Q.5.1.14. 

Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, des-
composición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, 
partiendo de la experimentación, análisis e interpretación de 
los datos registrados y la complementación de información bi-
bliográfica y procedente de las TIC.

CN.Q.5.1.15. 

Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la ob-
servación y comparación de las propiedades de algunas de sus 
variedades alotrópicas y el análisis de las fórmulas de algunos 
compuestos.

CN.Q.5.1.16. 
Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capaci-
dad de formar enlaces de carbono-carbono, con la observación 
y descripción de modelos moleculares.

CN.Q.5.1.17. 

Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgáni-
cas, las propiedades generales de los compuestos orgánicos y 
su diversidad, expresadas en fórmulas que indican la clase de 
átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de ellos, 
los tipos de enlaces que los unen e incluso la estructura de las 
moléculas.
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CN.Q.5.1.18. 

Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por su composición, 
su estructura, el tipo de enlace que une a los átomos de carbo-
no y el análisis de sus propiedades físicas y su comportamiento 
químico.

CN.Q.5.1.19. 
Clasificar, formular y nominar a los hidrocarburos alifáticos par-
tiendo del análisis del número de carbonos, tipo y número de 
enlaces que están presentes en la cadena carbonada.

CN.Q.5.1.20. 

Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y alquinos por su 
estructura molecular, sus propiedades físicas y químicas en al-
gunos productos de uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, 
espelmas, eteno, acetileno).

CN.Q.5.1.21. 

Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromá-
ticos, particularmente del benceno, desde el análisis de su es-
tructura molecular, propiedades físicas y comportamiento quí-
mico.

CN.Q.5.1.22. 
Clasificar y analizar las series homólogas, desde la estructura 
de los compuestos orgánicos, por el tipo de grupo funcional 
que posee y sus propiedades particulares.

CN.Q.5.1.23. 
Comparar las propiedades físicas y químicas de los compues-
tos oxigenados: alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres, 
mediante el análisis de sus grupos funcionales, usando las TIC.

CN.Q.5.1.24. 
Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción 
como la transferencia de electrones que experimentan los ele-
mentos.

CN.Q.5.1.25. 
Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que 
forma parte del compuesto químico e interpretar las reglas es-
tablecidas para determinar el número de oxidación.

CN.Q.5.1.26. 

Aplicar y experimentar diferentes métodos de igualación de 
ecuaciones tomando en cuenta el cumplimiento de la ley de 
la conservación de la masa y la energía, así como las reglas 
de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de 
óxido-reducción.

CN.Q.5.1.27. 
Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la ob-
servación e interpretación de los fenómenos que se producen 
en la experimentación con agua y ácidos diluidos.
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CN.Q.5.1.28. 

Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas 
mediante la variación de factores como la concentración de 
uno de los reactivos, el incremento de temperatura y el uso de 
algún catalizador, para deducir su importancia.

CN.Q.5.1.29. 

Comparar y examinar las reacciones reversibles e irreversibles 
en función del equilibrio químico y la diferenciación del tipo de 
electrolitos que constituyen los compuestos químicos reaccio-
nantes y los productos

Bloque curricular 2

La Química y su lenguaje

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CN.Q.5.2.1. 

Analizar y clasificar los compuestos químicos binarios que tie-
nen posibilidad de formarse entre dos elementos de acuerdo 
a su ubicación en la tabla periódica, su estructura electrónica 
y sus posibles grados de oxidación para deducir las fórmulas 
que los representan.

CN.Q.5.2.2. 

Comparar y examinar los valores de valencia y número de oxi-
dación, partiendo del análisis de la electronegatividad, del tipo 
de enlace intramolecular y de las representaciones de Lewis de 
los compuestos químicos.

CN.Q.5.2.3. 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomencla-
tura de los óxidos, así como el método a seguir para su ob-
tención (vía directa o indirecta) mediante la identificación del 
estado natural de los elementos a combinar y la estructura 
electrónica de los mismos.

CN.Q.5.2.4. 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomencla-
tura de los hidróxidos, diferenciar los métodos de obtención 
de los hidróxidos de los metales alcalinos del resto de metales 
e identificar la función de estos compuestos según la teoría de 
Brönsted-Lowry.

CN.Q.5.2.5. 
Examinar y clasificar la composición, formulación y nomencla-
tura de los ácidos: hidrácidos y oxácidos, e identificar la fun-
ción de estos compuestos según la teoría de Brönsted-Lowry.
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CN.Q.5.2.6. 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomencla-
tura de las sales, identificar claramente si provienen de un áci-
do oxácido o un hidrácido y utilizar correctamente los aniones 
simples o complejos, reconociendo la estabilidad de estos en 
la formación de distintas sales.

CN.Q.5.2.7. 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomencla-
tura de los hidruros, diferenciar los metálicos de los no metá-
licos y estos últimos de los ácidos hidrácidos, resaltando las 
diferentes propiedades.

CN.Q.5.2.8. 
Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las re-
presentaciones escritas de las reacciones que expresan todos 
los fenómenos y transformaciones que se producen.

CN.Q.5.2.9. 
Experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de trans-
formación de la materia: leyes ponderales y de la conservación 
de la materia que rigen la formación de compuestos químicos.

CN.Q.5.2.10. 

Calcular y establecer la masa molecular de compuestos sim-
ples a partir de la masa atómica de sus componentes, para 
evidenciar que estas medidas son inmanejables en la práctica 
y que por tanto es necesario usar unidades de medida mayo-
res, como el mol.

CN.Q.5.2.11. 
Utilizar el número de Avogadro en la determinación de la masa 
molar de varios elementos y compuestos químicos y estable-
cer la diferencia con la masa de un átomo y una molécula.

CN.Q.5.2.12. 
Examinar y clasificar la composición porcentual de los com-
puestos químicos basándose en sus relaciones moleculares.

CN.Q.5.2.13. 

Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear 
las ecuaciones químicas basándose en la escritura correcta de 
las fórmulas químicas y el conocimiento del rol que desempe-
ñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o modificar-
los correctamente. 

CN.Q.5.2.14. 

Establecer y examinar el comportamiento de los grupos fun-
cionales en los compuestos orgánicos como parte de la molé-
cula, que determina la reactividad y las propiedades químicas 
de los compuestos. 

CN.Q.5.2.15. 
Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarro-
lladas y desarrolladas y explicar la importancia de su uso en 
cada caso. 
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CN.Q.5.2.16. 
Analizar y aplicar los principios en los que se basa la nomen-
clatura de los compuestos orgánicos en algunas sustancias de 
uso cotidiano con sus nombres comerciales.

CN.Q.5.2.17. 

Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltan-
do sus principales características y explicando la actividad de 
los isómeros, mediante la interpretación de imágenes, ejem-
plos típicos y lecturas científicas.

Bloque curricular 3

Química en acción

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

CN.Q.5.3.1. 
Examinar y clasificar las características de los distintos tipos 
de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus 
componentes y el tamaño de las partículas de la fase dispersa.

CN.Q.5.3.2. 
Comparar y analizar disoluciones de diferente concentración 
mediante la elaboración de soluciones de uso común.

CN.Q.5.3.3. 
Determinar y examinar la importancia de las reacciones áci-
do-base en la vida cotidiana.

CN.Q.5.3.4. 

Analizar y deducir a partir de la comprensión del significado 
de la acidez, la forma de su determinación y su importancia 
en diferentes ámbitos de la vida, como la aplicación de los 
antiácidos y el balance del pH estomacal, en la industria y en 
la agricultura, con ayuda de las TIC. 

CN.Q.5.3.5. 
Deducir y comunicar la importancia del pH a través de la me-
dición de este parámetro en varias soluciones de uso diario. 

CN.Q.5.3.6. 
Diseñar y experimentar el proceso de desalinización en el ho-
gar o en la comunidad como estrategia para la obtención de 
agua dulce.

CN.Q.5.3.7. 

Explicar y examinar el origen, la composición e importancia 
del petróleo, no solo como fuente de energía, sino como ma-
teria prima para la elaboración de una gran cantidad de pro-
ductos, a partir del uso de las TIC.
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CN.Q.5.3.8. .

Investigar y comunicar la importancia de los polímeros arti-
ficiales en sustitución de productos naturales en la industria 
y su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como sus efectos 
negativos partiendo de la investigación en diferentes fuentes

CN.Q.5.3.9. 
Examinar y explicar los símbolos que indican la presencia de 
los compuestos aromáticos y aplicar las medidas de seguri-
dad recomendadas para su manejo.

CN.Q.5.3.10. 

Examinar y explicar la importancia de los alcoholes, aldehí-
dos, cetonas y éteres en la industria, en la medicina y la vida 
diaria (solventes como la acetona, el alcohol, algunos éteres 
como antiséptico en quirófanos), así como el peligro de su 
empleo no apropiado (incidencia del alcohol en la química 
cerebral, muerte  por ingestión del alcohol metílico).

CN.Q.5.3.11. 

Examinar y comunicar la importancia de los ácidos carboxíli-
cos grasos y ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, 
lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser humano en la vida 
diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteracio-
nes que puede causar la deficiencia o exceso de su consumo, 
por ejemplo de las anfetaminas, para valorar la trascendencia 
de una dieta diaria balanceada, mediante el uso de las TIC.

CN.Q.5.3.12. 
Establecer y comunicar los factores que inciden en la veloci-
dad de la corrosión y sus efectos, para adoptar métodos de 
prevención.

CN.Q.5.3.13. 

Examinar y comunicar los contaminantes y los efectos que 
producen en el entorno natural y la salud humana basán-
dose en su toxicidad y su permanencia en el ambiente; y 
difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables 
que se pueden utilizar en la vida diaria.

CN.Q.5.3.14. 
Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales para 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
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9. Matriz de criterios de evaluación de la asignatura de Química para el nivel de Ba-
chillerato General Unificado

  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.1. Explica las propiedades y las leyes de los gases, reconoce los gases más cotidianos, identifica los proce-
sos físicos y su incidencia en la salud y en el ambiente.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio pretende evaluar la capacidad de explicar las propiedades y las leyes de los gases. Se recomienda partir 
de la revisión de varias fuentes de consulta, la observación de videos relacionados, la experimentación y el análisis de 
fenómenos cotidianos. El trabajo de los estudiantes se evidencia mediante la observación directa, las rúbricas y los 
ensayos e informes.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con 
el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pen-
samiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que 
les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la compren-
sión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la 
naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evo-
lución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y 
sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la ma-
teria.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, quími-
cas, físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la cien-
cia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, 
innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental.

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para com-
prender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento 
de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protec-
ción y prevención de la salud integral.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica de infor-
mación, el análisis y la comunicación de sus experiencias y con-
clusiones sobre los fenómenos y hechos naturales y sociales.

OG.CN.7. Utilizar el lenguaje oral y el escrito con propiedad, así 
como otros sistemas de notación y representación, cuando se 
requiera.

OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclu-
siones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante 
diversas técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva 
y la justificación con pruebas y evidencias.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia 
del desarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la ac-
ción que estos ejercen en la vida personal y social.

CN.Q.5.1.1. Analizar y clasificar las propiedades de 
los gases que se generan en la industria y aquellos 
que son más comunes en la vida y que inciden en 
la salud y el ambiente.

CN.Q.5.1.2. Examinar las leyes que rigen el com-
portamiento de los gases desde el análisis expe-
rimental y la interpretación de resultados, para 
reconocer los procesos físicos que ocurren en la 
cotidianidad.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y 
con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de las 
ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exigimos la observa-
ción de nuestros derechos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la rea-
lidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros co-
nocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma 
colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recur-
sos e información posibles.

I.CN.Q.5.1.1. Explica las propiedades y leyes de los 
gases, reconoce los gases cotidianos, identifica 
los procesos físicos y su incidencia en la salud y el 
ambiente. (J.3., I.2.)
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CE.CN.Q.5.2. Analiza la estructura del átomo en función de la comparación de las teorías atómicas de Bohr (explica los 
espectros de los elementos químicos), Demócrito, Dalton, Thompson y Rutherford y realiza ejercicios de la configuración 
electrónica desde el modelo mecánico-cuántico de la materia.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se trata de valorar en los estudiantes la capacidad de análisis de la estructura del átomo. Se sugiere iniciar con la revi-
sión de la literatura científica, el análisis y diseño de modelos, la observación de videos relacionados y la elaboración de 
organizadores gráficos guiados. Estas actividades se pueden evaluar mediante rúbricas, observación directa e informes 
estructurados.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) como herramientas para la búsqueda 
crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 
experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 
naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.3. Observar y comparar la teoría de Bohr con las 
teorías atómicas de Demócrito, Dalton, Thompson y Ru-
therford.

CN.Q.5.1.4. Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del 
átomo de hidrógeno explica la estructura lineal de los es-
pectros de los elementos químicos, partiendo de la ob-
servación, comparación y aplicación de los espectros de 
absorción y emisión con información obtenida a partir de 
las TIC.

CN.Q.5.1.5. Observar y aplicar el modelo mecánico-cuán-
tico de la materia en la estructuración de la configuración 
electrónica de los átomos considerando la dualidad del 
electrón, los números cuánticos, los tipos de orbitales y la 
regla de Hund.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.CN.Q.5.2.1 Analiza la estructura del átomo comparando 
las teorías atómicas de Bohr (explica los espectros de los 
elementos químicos), Demócrito, Dalton, Thompson y Ru-
therford, y realiza ejercicios de la configuración electrónica 
desde el modelo mecánico-cuántico de la materia. (I.2)
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CE.CN.Q.5.3. Analiza la estructura electrónica de los átomos a partir de la posición en la tabla periódica, la variación pe-
riódica y sus propiedades físicas y químicas, por medio de experimentos sencillos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se pretende que los estudiantes tengan un alto nivel de análisis de la estructura electrónica de los átomos. Este criterio 
quiere promover la exploración e interpretación lúdica de la tabla periódica en forma analógica y/o digital y la revisión de 
diferentes fuentes de información científica que fortalezcan conocimientos y despierten inquietudes en los estudiantes.
Se evidencia el conocimiento mediante la observación directa, rúbricas, informes, estructuración de ejercicios de aplica-
ción y /o pruebas objetivas. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) como herramientas para la búsqueda 
crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 
experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 
naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.6. Relacionar la estructura electrónica de los áto-
mos con la posición en la tabla periódica, para deducir las 
propiedades químicas de los elementos.

CN.Q.5.1.7. Comprobar y experimentar con base en prác-
ticas de laboratorio y revisiones bibliográficas la variación 
periódica de las propiedades físicas y químicas de los ele-
mentos químicos en dependencia de la estructura electró-
nica de sus átomos.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.CN.Q.5.3.1. Analiza la estructura electrónica de los átomos 
a partir de la posición en la tabla periódica, la variación pe-
riódica y sus propiedades físicas y químicas, por medio de 
experimentos sencillos. (I.2.)
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CE.CN.Q.5.4. Argumenta con fundamento científico que los átomos se unen debido a diferentes tipos de enlaces y fuer-
zas intermoleculares y que tienen la capacidad de relacionarse de acuerdo a sus propiedades al ceder o ganar electrones.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Se trata de valorar la capacidad de los estudiantes para argumentar con fundamento científico la unión atómica según 
tipos de enlace, fuerzas intermoleculares y propiedades físicas de los átomos. Se continúa con la interpretación de la 
tabla periódica, la revisión de diversas fuentes de información y el planteamiento de ejercicios en clase, procurando que 
se fortalezca el trabajo cooperativo. Se evidencia el trabajo del estudiante mediante la observación directa, rúbricas, in-
formes estructurados, ejercicios de aplicación y/o pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) como herramientas para la búsqueda 
crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 
experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 
naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.8. Deducir y explicar la unión de átomos por su 
tendencia a donar, recibir o compartir electrones para al-
canzar la estabilidad del gas noble más cercano, según la 
teoría de Kössel y Lewis.

CN.Q.5.1.9. Observar y clasificar el tipo de enlaces quími-
cos y su fuerza partiendo del análisis de la relación existen-
te entre la capacidad de transferir y compartir electrones y 
la configuración electrónica, con base en los valores de la 
electronegatividad.

CN.Q.5.1.10. Deducir y explicar las propiedades físicas de 
compuestos iónicos y covalentes desde el análisis de su 
estructura y el tipo de enlace que une a los átomos, así 
como de la comparación de las propiedades de sustancias 
comúnmente conocidas.

CN.Q.5.1.11. Establecer y diferenciar las fuerzas intermole-
culares partiendo de la descripción del puente de hidróge-
no, fuerzas de London y de Van der Walls, y dipolo-dipolo.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.CN.Q.5.4.1. Argumenta con fundamento científico que 
los átomos se unen debido a diferentes tipos de enlaces y 
fuerzas intermoleculares, y que tienen la capacidad de re-
lacionarse de acuerdo a sus propiedades al ceder o ganar 
electrones. (I.2.)
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CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la formación de posibles compuestos químicos binarios y ternarios 
(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su afinidad, enlace químico, número de oxidación, composición, 
formulación y nomenclatura.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de planteamiento para formar compuestos químicos binarios y ternarios.
La revisión de diferentes fuentes de consulta ayuda a fortalecer conocimientos, proponer ejercicios de aplicación median-
te el trabajo colaborativo e individual, y ejecutar experimentos en el laboratorio de ser posible. Se evidenciará el trabajo 
mediante rúbricas, y/o pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento cien-
tífico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu 
indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad 
por explorar el medio que les rodea y valorar la natura-
leza como resultado de la comprensión de las interac-
ciones entre los seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia 
sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, in-
terrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y 
su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos y 
químicos, que se producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológi-
cas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para 
comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, liga-
das a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones 
a la crisis socioambiental.

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el 
método científico, a partir de la identificación de proble-
mas, la búsqueda crítica de información, la elaboración 
de conjeturas, el diseño de actividades experimentales, 
el análisis y la comunicación de resultados confiables y 
éticos.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) como herramientas para la búsqueda 
crítica de información, el análisis y la comunicación de 
sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y 
hechos naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestra-
les y la historia del desarrollo científico, tecnológico y 
cultural, considerando la acción que estos ejercen en la 
vida personal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación cien-
tífica, los valores y actitudes propios del pensamiento 
científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada 
ante los grandes problemas que hoy plantean las rela-
ciones entre ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.12. Deducir y predecir la posibilidad de formación de 
compuestos químicos, con base en el estado natural de los ele-
mentos, su estructura electrónica y su ubicación en la tabla pe-
riódica.

CN.Q.5.2.1. Analizar y clasificar los compuestos químicos bina-
rios que tienen posibilidad de formarse entre dos elementos 
de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, su estructura 
electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las 
fórmulas que los representan.

CN.Q.5.2.2. Comparar y examinar los valores de valencia y nú-
mero de oxidación, partiendo del análisis de la electronegativi-
dad, del tipo de enlace intramolecular y de las representaciones 
de Lewis de los compuestos químicos.

CN.Q.5.2.3. Examinar y clasificar la composición, formulación y 
nomenclatura de los óxidos, así como el método a seguir para 
su obtención (vía directa o indirecta) mediante la identificación 
del estado natural de los elementos a combinar y la estructura 
electrónica de los mismos.

CN.Q.5.2.4. Examinar y clasificar la composición, formulación 
y nomenclatura de los hidróxidos, diferenciar los métodos de 
obtención de los hidróxidos de los metales alcalinos del resto 
de metales e identificar la función de estos compuestos según 
la teoría de Brönsted-Lowry.

CN.Q.5.2.5. Examinar y clasificar la composición, formulación 
y nomenclatura de los ácidos: hidrácidos y oxácidos, e identi-
ficar la función de estos compuestos según la teoría de Bröns-
ted-Lowry.

CN.Q.5.2.6. Examinar y clasificar la composición, formulación y 
nomenclatura de las sales, identificar claramente si provienen 
de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar correctamente los 
aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad de 
estos en la formación de distintas sales.

CN.Q.5.2.7. Examinar y clasificar la composición, formulación y 
nomenclatura de los hidruros, diferenciar los metálicos de los 
no metálicos y estos últimos de los ácidos hidrácidos, resaltan-
do las diferentes propiedades.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indaga-
mos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y apli-
camos nuestros conocimientos interdisciplinarios para 
resolver problemas en forma colaborativa e interdepen-
diente aprovechando todos los recursos e información 
posibles.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en 
equipo en el que comprendemos la realidad circundante 
y respetamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.CN.Q.5.5.1. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la for-
mación de posibles compuestos químicos binarios y ternarios 
(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su 
afinidad, estructura electrónica, enlace químico, número de oxi-
dación, composición, formulación y nomenclatura. (I.2., S.4.)



  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.6. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reacciones químicas de acuerdo a la transferencia de energía 
y a la presencia de diferentes catalizadores; clasifica los tipos de reacciones y reconoce los estados de oxidación de los 
elementos y compuestos, y la actividad de los metales; y efectúa la igualación de reacciones químicas con distintos mé-
todos, cumpliendo con la ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las ecuaciones. 

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se trata de evaluar la capacidad de deducir fenómenos, en este caso, la posibilidad de que se efectúen reacciones químicas.
Es importante el dominio y manejo de la afinidad química de los elementos, ayudará la revisión de diferentes fuentes de 
información sobre la temática expuesta, realizar sencillos experimentos de situaciones o fenómenos cotidianos y desarrollar 
ejercicios para balancear ecuaciones químicas basadas en la ley de la conservación de la materia.
El trabajo puede ser evidenciado mediante ensayos, rúbricas, informes estructurados, observación directa y/o pruebas 
objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento 
científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, 
espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar 
curiosidad por explorar el medio que les rodea y va-
lorar la naturaleza como resultado de la comprensión 
de las interacciones entre los seres vivos y el ambien-
te físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia 
sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, 
interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cam-
bios y su lugar en el Universo, y sobre los procesos, 
físicos y químicos, que se producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias bio-
lógicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, 
para comprender la ciencia, la tecnología y la socie-
dad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar 
soluciones a la crisis socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas para la bús-
queda crítica de información, el análisis y la comuni-
cación de sus experiencias y conclusiones sobre los 
fenómenos y hechos naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestra-
les y la historia del desarrollo científico, tecnológico y 
cultural, considerando la acción que estos ejercen en 
la vida personal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación 
científica, los valores y actitudes propios del pen-
samiento científico, y adoptar una actitud crítica y 
fundamentada ante los grandes problemas que hoy 
plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.13. Interpretar las reacciones químicas como la reorga-
nización y recombinación de los átomos con transferencia de 
energía, mediante la observación y cuantificación de átomos que 
participan en los reactivos y en los productos.

CN.Q.5.1.14. Comparar los tipos de reacciones químicas: combina-
ción, descomposición, desplazamiento, exotérmicas y endotérmi-
cas, partiendo de la experimentación, análisis e interpretación de 
los datos registrados y la complementación de información biblio-
gráfica y procedente de las TIC.

CN.Q.5.1.24. Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y 
reducción como la transferencia de electrones que experimentan 
los elementos.

CN.Q.5.1.25. Deducir el número o índice de oxidación de cada ele-
mento que forma parte del compuesto químico e interpretar las 
reglas establecidas para determinar el número de oxidación.

CN.Q.5.1.26. Aplicar y experimentar diferentes métodos de igua-
lación de ecuaciones tomando en cuenta el cumplimiento de la 
ley de la conservación de la masa y la energía, así como las reglas 
de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de 
óxido-reducción.

CN.Q.5.1.27. Examinar la diferente actividad de los metales, me-
diante la observación e interpretación de los fenómenos que se 
producen en la experimentación con agua y ácidos diluidos.

CN.Q.5.1.28. Determinar y comparar la velocidad de las reaccio-
nes químicas mediante la variación de factores como la concen-
tración de uno de los reactivos, el incremento de temperatura y el 
uso de algún catalizador, para deducir su importancia.

CN.Q.5.1.29. Comparar y examinar las reacciones reversibles e 
irreversibles en función del equilibrio químico y la diferenciación 
del tipo de electrolitos que constituyen los compuestos químicos 
reaccionantes y los productos.

CN.Q.5.2.8. Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son 
las representaciones escritas de las reacciones que expresan to-
dos los fenómenos y transformaciones que se producen.

CN.Q.5.2.13. Examinar y aplicar el método más apropiado para 
balancear las ecuaciones químicas basándose en la escritura co-
rrecta de las fórmulas químicas y el conocimiento del rol que des-
empeñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o modifi-
carlos correctamente.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, inda-
gamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos 
y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplina-
rios para resolver problemas en forma colaborativa e 
interdependiente aprovechando todos los recursos e 
información posibles.

I.CN.Q.5.6.1. Deduce la posibilidad de que se efectúen las reac-
ciones químicas de acuerdo a la transferencia de energía y a la 
presencia de diferentes catalizadores; clasifica los tipos de reac-
ciones y reconoce los estados de oxidación de los elementos y 
compuestos, y la actividad de los metales; y efectúa la igualación 
de reacciones químicas con distintos métodos, cumpliendo con la 
ley de la conservación de la masa y la energía para balancear las 
ecuaciones. (I.2.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.7. Argumenta la estructura del átomo de carbono y demuestra que es un átomo excepcional, que tiene la 
capacidad de unirse consigo mismo con diferentes enlaces entre carbono-carbono, formando así moléculas orgánicas 
con propiedades físicas y químicas diversas, que se representan mediante fórmulas que indican los tipos de enlace que 
la conforman. 

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Este criterio busca evaluar en los estudiantes su potencial de argumentar sobre la estructura del átomo de carbono y su 
importancia en la formación de moléculas orgánicas. 

Se recomienda partir de la revisión de diversas fuentes de literatura científica, observación de videos relacionados, esta-
blecer estrategias lúdicas para reconocer las propiedades del carbono y ejecutar sencillos experimentos en el aula.

Se puede evidenciar el trabajo de los estudiantes mediante rúbricas, informes estructurados, resultado de ejercicios de 
aplicación y/o pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental. 

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 
comprender los aspectos básicos de la estructura y el fun-
cionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la salud integral.

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el mé-
todo científico, a partir de la identificación de problemas, la 
búsqueda crítica de información, la elaboración de conjetu-
ras, el diseño de actividades experimentales, el análisis y la 
comunicación de resultados confiables y éticos.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la 
historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, con-
siderando la acción que estos ejercen en la vida personal y 
social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.15. Explicar que el carbono es un átomo excepcio-
nal, desde la observación y comparación de las propieda-
des de algunas de sus variedades alotrópicas y el análisis de 
las fórmulas de algunos compuestos.

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de carbono 
con su capacidad de formar de enlaces de carbono-carbo-
no, con la observación y descripción de modelos molecu-
lares.

CN.Q.5.1.17. Examinar y clasificar la composición de las mo-
léculas orgánicas, las propiedades generales de los com-
puestos orgánicos y su diversidad, expresadas en fórmulas 
que indican la clase de átomos que las conforman, la canti-
dad de cada uno de ellos, los tipos de enlaces que los unen 
e incluso la estructura de las moléculas.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.CN.Q.5.7.1. Argumenta la estructura del átomo de carbo-
no y demuestra que es un átomo excepcional, que tiene la 
capacidad de unirse consigo mismo con diferentes enlaces 
entre carbono-carbono, formando así moléculas orgánicas 
con propiedades físicas y químicas diversas, que se repre-
sentan mediante fórmulas que indican los tipos de enlace 
que la conforman. (I.2., I.4.)
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  Criterio de evaluación

CE.CN.Q.5.8. Distingue los hidrocarburos según su composición, su estructura y el tipo de enlace que une a los átomos 
de carbono; clasifica los hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos y alquinos por su estructura molecular y sus propie-
dades físicas y químicas en algunos productos de uso cotidiano (gas doméstico, kerosene, velas, eteno, acetileno), así 
como también los compuestos aromáticos, particularmente del benceno, a partir del análisis de su estructura molecular, 
propiedades físicas y comportamiento químico.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Con este criterio se pretende que los estudiantes distingan y clasifiquen los hidrocarburos. Para llegar a un buen dominio 
de los conocimientos necesarios para esta tarea, se sugiere revisar la literatura científica, realizar ejercicios de aplicación, 
ejecutar experimentos sencillos para reconocer las propiedades físicas y químicas de los compuestos y elaborar diseño 
de modelos. Se puede evidenciar las habilidades de los estudiantes mediante rúbricas, la observación directa, informes 
estructurados y/o pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) como herramientas para la búsqueda 
crítica de información, el análisis y la comunicación de sus 
experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos 
naturales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.18. Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por 
su composición, su estructura, el tipo de enlace que une 
a los átomos de carbono y el análisis de sus propiedades 
físicas y su comportamiento químico.

CN.Q.5.1.19. Clasificar, formular y nominar a los hidrocar-
buros alifáticos partiendo del análisis del número de car-
bonos, tipo y número de enlaces que están presentes en la 
cadena carbonada.

CN.Q.5.1.20. Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y 
alquinos por su estructura molecular, sus propiedades físi-
cas y químicas en algunos productos de uso cotidiano (gas 
doméstico, kerosene, espelmas, eteno, acetileno).

CN.Q.5.1.21. Explicar e interpretar la estructura de los com-
puestos aromáticos, particularmente del benceno, desde 
el análisis de su estructura molecular, propiedades físicas y 
comportamiento químico.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.CN.Q.5.8.1. Explica la formación de los hidrocarburos, su 
estructura y el tipo de enlace, y los clasifica en alcanos, 
alquenos, alquinos y compuestos aromáticos de acuerdo a 
sus propiedades físicas y químicas, mediante experimentos 
básicos. (I.2., I.3.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.9. Explica las series homólogas a partir de la estructura de los compuestos orgánicos y del tipo de grupo 
funcional que poseen; las propiedades físicas y químicas de los compuestos oxigenados (alcoholes, aldehídos, ácidos, 
cetonas y éteres), basándose en el comportamiento de los grupos funcionales que forman parte de la molécula y que de-
terminan la reactividad y las propiedades químicas de los compuestos; y los principios en los que se basa la nomenclatura 
de los compuestos orgánicos, fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y desarrolladas, y las diferentes clases 
de isomería, resaltando sus principales características y explicando la actividad de los isómeros mediante la interpretación 
de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se trata de potenciar en los estudiantes la capacidad de explicación de las series homólogas. Se sugiere partir del análisis 
de diversas fuentes de información, experimentos sencillos con los cuales se logre reconocer los grupos funcionales y 
las propiedades de los compuestos oxigenados y del planteamiento de ejercicios de aplicación en el aula. Se puede evi-
denciar las habilidades de los estudiantes mediante rúbricas, la observación directa, informes estructurados y/o pruebas 
objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.1.22. Clasificar y analizar las series homólogas, des-
de la estructura de los compuestos orgánicos, por el tipo de 
grupo funcional que posee y sus propiedades particulares.

CN.Q.5.1.23. Comparar las propiedades físicas y químicas 
de los compuestos oxigenados: alcoholes, aldehídos, áci-
dos, cetonas y éteres, mediante el análisis de sus grupos 
funcionales, usando las TIC.

CN.Q.5.2.14. Establecer y examinar el comportamiento de 
los grupos funcionales en los compuestos orgánicos como 
parte de la molécula que determina la reactividad y las pro-
piedades químicas de los compuestos.

CN.Q.5.2.15. Diferenciar las fórmulas empíricas, molecula-
res, semidesarrolladas y desarrolladas y explicar la impor-
tancia de su uso en cada caso.

CN.Q.5.2.16. Analizar y aplicar los principios en los que se 
basa la nomenclatura de los compuestos orgánicos en al-
gunas sustancias de uso cotidiano con sus nombres comer-
ciales.

CN.Q.5.2.17. Establecer y analizar las diferentes clases de 
isomería resaltando sus principales características y expli-
cando la actividad de los isómeros, mediante la interpre-
tación de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.CN.Q.5.9.1. Clasifica las series homólogas a partir de la es-
tructura de los compuestos oxigenados: alcoholes, aldehí-
dos, ácidos, cetonas y éteres y el comportamiento de sus 
grupos funcionales. (I.2.)

I.CN.Q.5.9.2. Explica las propiedades de los compuestos or-
gánicos determinando sus fórmulas empíricas, semidesarro-
lladas y desarrolladas; y aplica la nomenclatura de los com-
puestos orgánicos analizando las clases de isomerías. (I.2.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.10. Argumenta mediante la experimentación el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia, 
realizando cálculos de masa molecular de compuestos simples a partir de la masa atómica y el número de Avogadro, para 
determinar la masa molar y la composición porcentual de los compuestos químicos.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se trata de valorar el nivel de argumentación sobre el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia.  Se re-
comienda la revisión de fuentes de información digital y/o analógica, y el desarrollo de ejercicios dentro y fuera del aula, 
promoviendo el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Dada la necesidad de abordar los contenidos propuestos en 
este criterio mediante la experimentación, los aprendizajes han de evaluarse a través de la observación directa, rúbricas 
e informes estructurados sobre la práctica experimental, además de las pruebas objetivas, ya que estas, por sí solas, no 
podrán evidenciar el proceso de aprendizaje del estudiante.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2 Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.2.9. Experimentar y deducir el cumplimiento de las 
leyes de transformación de la materia: leyes ponderales y 
de la conservación de la materia que rigen la formación de 
compuestos químicos.

CN.Q.5.2.10. Calcular y establecer la masa molecular de 
compuestos simples a partir de la masa atómica de sus 
componentes, para evidenciar que estas medidas son in-
manejables en la práctica y que por tanto es necesario usar 
unidades de medida mayores, como el mol.

CN.Q.5.2.11. Utilizar el número de Avogadro en la determi-
nación de la masa molar de varios elementos y compuestos 
químicos y establecer la diferencia con la masa de un átomo 
y una molécula.

CN.Q.5.2.12.  Examinar y clasificar la composición porcen-
tual de los compuestos químicos basándose en sus relacio-
nes moleculares.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.CN.Q.5.10.1. Justifica desde la experimentación el cumpli-
miento de las leyes de transformación de la materia, me-
diante el cálculo de la masa molecular, la masa molar (apli-
cando número de Avogadro) y la composición porcentual 
de los compuestos químicos. (I.2.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.11. Analiza las características de los sistemas dispersos según su estado de agregación y compara las disolucio-
nes de diferente concentración en las soluciones de uso cotidiano a través de la experimentación sencilla.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se pretende valorar el nivel de análisis de las características de los sistemas dispersos.  Se recomienda partir del análisis 
de diversas fuentes de información científica y la ejecución de experimentos con soluciones de uso cotidiano.  El trabajo 
se puede evidenciar mediante informes estructurados, observación directa y pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico, demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico.

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.5. Resolver problemas de la ciencia mediante el mé-
todo científico, con la identificación de problemas, la bús-
queda crítica de información, la elaboración de conjeturas, 
el diseño de actividades experimentales, el análisis y la co-
municación de resultados confiables y éticos.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.3.1. Examinar y clasificar las características de los 
distintos tipos de sistemas dispersos según el estado de 
agregación de sus componentes y el tamaño de las partícu-
las de la fase dispersa.

CN.Q.5.3.2. Comparar y analizar disoluciones de diferente 
concentración, mediante la elaboración de soluciones de 
uso común.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.CN.Q.5.11.1. Explica las características de los sistemas dis-
persos según su estado de agregación y compara las di-
soluciones de diferente concentración en las soluciones de 
uso cotidiano, a través de la realización de experimentos 
sencillos. (I.2., I.4.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.12. Explica la importancia de las reacciones ácido-base en la vida cotidiana, repecto al significado de la acidez, 
la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la vida y la determinación del pH a través de la 
medición de este parámetro en varias soluciones de uso diario y experimenta el proceso de desalinización en su hogar o 
en su comunidad como estrategia de obtención de agua dulce.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se valora en los estudiantes su habilidad para explicar la importancia de las reacciones ácido-base, así como la capacidad 
de llevar a cabo procesos de medición y rectificación de la acidez que resulten de utilidad en la vida cotidiana. Se reco-
mienda revisar información, realizar experimentos para determinar la acidez y el pH en soluciones y reacciones comunes 
y agua dulce a través del proceso de desalinización. Los aprendizajes propuestos han de evaluarse a través de la obser-
vación directa, rúbricas e informes estructurados sobre la práctica experimental, además de las pruebas objetivas, ya que 
estas, por sí solas, no podrán evidenciar el proceso de aprendizaje del estudiante.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 
comprender los aspectos básicos de la estructura y el fun-
cionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la salud integral.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la 
historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, con-
siderando la acción que estos ejercen en la vida personal y 
social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.3.3. Determinar y examinar la importancia de las re-
acciones ácido base en la vida cotidiana.

CN.Q.5.3.4. Analizar y deducir a partir de la comprensión 
del significado de la acidez, la forma de su determinación 
y su importancia en diferentes ámbitos de la vida, como la 
aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal, 
en la industria y en la agricultura, con ayuda de las TIC.

CN.Q.5.3.5. Deducir y comunicar la importancia del pH a 
través de la medición de este parámetro en varias solucio-
nes de uso diario.

CN.Q.5.3.6. Diseñar y experimentar el proceso de desalini-
zación en el hogar o en la comunidad como estrategia para 
la obtención de agua dulce.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exi-
gimos la observación de nuestros derechos.

I.CN.Q.5.12.1. Determina y explica la importancia de las re-
acciones ácido-base y de la acidez en la vida cotidiana, y 
experimenta con el balance del pH en soluciones comunes 
y con la de desalinización del agua. (I.2., J.3.)

I.CN.Q.5.12.2. Explica  desde la ejecución de sencillos expe-
rimentos el proceso de desalinización y emite su importan-
cia para la comunidad. (J.3., I.2.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.13. Valora el origen y la composición del petróleo y su importancia como fuente de energía y materia prima 
para la elaboración de una gran cantidad de productos; comunica la importancia de los polímeros artificiales en susti-
tución de productos naturales en la industria y su aplicabilidad en la vida cotidiana; explica los símbolos que indican la 
presencia de los compuestos aromáticos y aplica las medidas de seguridad recomendadas para su manejo; y comprende 
la importancia para el ser humano de alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos grasos y ésteres, de amidas 
y aminas, de glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos, en la vida diaria, en la industria, en la medicina, así como las alte-
raciones para la salud que pueden causar la deficiencia o el exceso de su consumo.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se pretende evaluar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia del petróleo, los polímeros y los compues-
tos orgánicos para la vida cotidiana. Para fortalecer los conocimientos, se recomienda partir del análisis de bibliografía 
analógica y/o digital, la observación de videos relacionados con el origen y procesamiento del petróleo, la ejecución de 
ejercicios de aplicación y la realización de experimentos para obtener compuestos orgánicos oxigenados, valorando su 
aplicabilidad en la vida diaria. Se puede evidenciar el trabajo de los estudiantes mediante rúbricas, informes estructura-
dos, resultado de ejercicios de aplicación y/o pruebas objetivas.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1 Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2 Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 
químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para com-
prender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la 
capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis 
socioambiental.

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 
comprender los aspectos básicos de la estructura y el fun-
cionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la salud integral.

OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como herramientas para la búsqueda crítica 
de información, el análisis y la comunicación de sus expe-
riencias y conclusiones sobre los fenómenos y hechos na-
turales y sociales.

OG.CN.9 Comprender y valorar los saberes ancestrales y 
la historia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, 
considerando la acción que estos ejercen en la vida perso-
nal y social.

OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científi-
ca, los valores y actitudes propios del pensamiento cientí-
fico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 
grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 
ciencia y sociedad.

CN.Q.5.3.7. Explicar y examinar el origen, la composición e 
importancia del petróleo, no solo como fuente de energía, 
sino como materia prima para la elaboración de una gran 
cantidad de productos, a partir del uso de las TIC.

CN.Q.5.3.8. Investigar y comunicar la importancia de los po-
límeros artificiales en sustitución de productos naturales en 
la industria y su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como 
sus efectos negativos partiendo de la investigación en dife-
rentes fuentes.

CN.Q.5.3.9. Examinar y explicar los símbolos que indican la 
presencia de los compuestos aromáticos y aplicar las medi-
das de seguridad recomendadas para su manejo.

CN.Q.5.3.10. Examinar y explicar la importancia de los al-
coholes, aldehídos, cetonas y éteres en la industria, en la 
medicina y la vida diaria (solventes como la acetona, el al-
cohol, algunos éteres como antiséptico en quirófanos), así 
como el peligro de su empleo no apropiado (incidencia del 
alcohol en la química cerebral, muerte por ingestión del al-
cohol metílico).

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia de los 
ácidos carboxílicos grasos y ésteres, de las amidas y ami-
nas, de los glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos para el 
ser humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, 
así como las alteraciones que puede causar la deficiencia 
o exceso de su consumo, por ejemplo de las anfetaminas, 
para valorar la trascendencia de una dieta diaria balancea-
da, mediante el uso de las TIC.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exi-
gimos la observación de nuestros derechos.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad 
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con 
comprensión, empatía y tolerancia.

I.CN.Q.5.13.1. Explica la importancia del petróleo y los polí-
meros en la creación de materia prima y su aplicabilidad en 
la vida diaria; así como identifica los efectos negativos para 
el medio ambiente y el ser humano. (I.2., S.1.)

I.CN.Q.5.13.2 Argumenta la importancia para el ser humano 
de los alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres ácidos carboxí-
licos grasos y esteres, amidas y aminas, glúcidos, lípidos, 
proteínas y aminoácidos (industria y medicina); identifica 
los riegos y determina las medidas de seguridad recomen-
dadas para su manejo; y explica los símbolos que identifi-
can la presencia de los compuestos aromáticos. (J.3., S.1.)
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  Criterio de evaluación
CE.CN.Q.5.14. Argumenta la importancia de los biomateriales en la vida cotidiana, identifica la toxicidad y permanencia 
de los contaminantes ambientales y los factores que inciden en la velocidad de la corrosión de los materiales y comunica 
métodos y prácticas de prevención para una mejor calidad de vida.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio
Se pretende determinar el nivel de argumentación que tienen los estudiantes sobre la importancia de los biomateriales, y 
su capacidad para identificar los contaminantes ambientales y los factores que inciden en la corrosión.  Se sugiere partir 
de la revisión de información específica, experimentar en el aula el proceso de corrosión de materiales de uso cotidiano 
e identificar los biomateriales del entorno que son útiles para el ser humano.  Se puede evidenciar el trabajo mediante 
rúbricas, informes de laboratorio y observación directa.

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico 
con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indaga-
dor y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por ex-
plorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como 
resultado de la comprensión de las interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente físico. 

OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelacio-
nes y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en 
el Universo, y sobre los procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia.

OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 
comprender los aspectos básicos de la estructura y el fun-
cionamiento de su cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la salud integral.

CN.Q.5.3.12. Establecer y comunicar los factores que in-
ciden en la velocidad de la corrosión y sus efectos, para 
adoptar métodos de prevención.

CN.Q.5.3.13. Examinar y comunicar los contaminantes y 
los efectos que producen en el entorno natural y la salud 
humana basándose en su toxicidad y su permanencia en 
el ambiente; y difundir el uso de prácticas ambientalmente 
amigables que se pueden utilizar en la vida diaria.

CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de algunos bio-
materiales para mejorar la calidad de vida de los seres hu-
manos.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exi-
gimos la observación de nuestros derechos.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-
teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales 
y autocríticos.

I.CN.Q.5.14.1. Argumenta la importancia de los biomateria-
les en la vida cotidiana, identifica los contaminantes am-
bientales, los factores que inciden en la velocidad de la co-
rrosión de los materiales y comunica métodos y prácticas 
de prevención para una mejor calidad de vida. (J.3., S.3.)
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