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Trimestre 1

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Líquidos
Páginas 8-15 y 48-49

•	Líquidos y sólidos:
– Teoría cinética molecular aplicada  

a los líquidos y a los sólidos.
– Propiedades de los líquidos.
– El agua un líquido con  

propiedades especiales.

•	Descripción de las propiedades 
de los líquidos en función de la 
teoría cinética molecular y de su 
organización estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
líquidos polares y no polares.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los líquidos.

•	Valoración de la importancia de las 
propiedades del agua que la hacen 
indispensable para la vida.

•	Interés por la conservación de los 
recursos hídricos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado líquido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de líquidos en función 
de la teoría cinética molecular y de las 
fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de líqui-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Reconoce la importancia de las propie-
dades del agua y su relación con su uti-
lización a nivel industrial y biológico.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los líquidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de los líquidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los líquidos.

Sólidos
Páginas 16-21

•	Propiedades de los sólidos.
– Tipos de sólidos.

•	Descripción de las propiedades de 
los sólidos en función de la teoría 
cinética molecular y de su organi-
zación estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
sólidos iónicos, moleculares y  
de red covalente.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los sólidos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado sólido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de los sólidos en fun-
ción de la teoría cinética molecular y 
de las fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de los sóli-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los sólidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de líquidos y sólidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los sólidos.

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Química 12, enfoque 
por competencias.

Área 1
Enlace químico y estados de agregación de la materia
Cinética molecular

Objetivos de aprendizaje
•	Vincula la estructura, la naturaleza de los enlaces y las fuerzas de interacción con los estados de agregación en que se 

presentan las sustancias químicas en la naturaleza.

•	Valora la importancia de las propiedades del agua como compuesto indispensable para la vida.

•	Comprende el comportamiento de las disoluciones en función de las propiedades de los estados en que se presentan y de 
su composición química.

•	Aplica cálculos y procedimientos de laboratorio para determinar la concentración de las disoluciones utilizando  
diversas unidades.

•	Valora la utilidad de las disoluciones en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, en la industria y en el entorno..

Trimestre 1

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Líquidos
Páginas 8-15 y 48-49

•	Líquidos y sólidos:
– Teoría cinética molecular aplicada  

a los líquidos y a los sólidos.
– Propiedades de los líquidos.
– El agua un líquido con  

propiedades especiales.

•	Descripción de las propiedades 
de los líquidos en función de la 
teoría cinética molecular y de su 
organización estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
líquidos polares y no polares.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los líquidos.

•	Valoración de la importancia de las 
propiedades del agua que la hacen 
indispensable para la vida.

•	Interés por la conservación de los 
recursos hídricos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado líquido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de líquidos en función 
de la teoría cinética molecular y de las 
fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de líqui-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Reconoce la importancia de las propie-
dades del agua y su relación con su uti-
lización a nivel industrial y biológico.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los líquidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de los líquidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los líquidos.

Sólidos
Páginas 16-21

•	Propiedades de los sólidos.
– Tipos de sólidos.

•	Descripción de las propiedades de 
los sólidos en función de la teoría 
cinética molecular y de su organi-
zación estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
sólidos iónicos, moleculares y  
de red covalente.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los sólidos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado sólido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de los sólidos en fun-
ción de la teoría cinética molecular y 
de las fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de los sóli-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los sólidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de líquidos y sólidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los sólidos.

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Química 12, enfoque 
por competencias.

Área 1
Enlace químico y estados de agregación de la materia
Cinética molecular

Objetivos de aprendizaje
•	Vincula la estructura, la naturaleza de los enlaces y las fuerzas de interacción con los estados de agregación en que se 

presentan las sustancias químicas en la naturaleza.

•	Valora la importancia de las propiedades del agua como compuesto indispensable para la vida.

•	Comprende el comportamiento de las disoluciones en función de las propiedades de los estados en que se presentan y de 
su composición química.

•	Aplica cálculos y procedimientos de laboratorio para determinar la concentración de las disoluciones utilizando  
diversas unidades.

•	Valora la utilidad de las disoluciones en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, en la industria y en el entorno..
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Trimestre 1

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Líquidos
Páginas 8-15 y 48-49

•	Líquidos y sólidos:
– Teoría cinética molecular aplicada  

a los líquidos y a los sólidos.
– Propiedades de los líquidos.
– El agua un líquido con  

propiedades especiales.

•	Descripción de las propiedades 
de los líquidos en función de la 
teoría cinética molecular y de su 
organización estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
líquidos polares y no polares.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los líquidos.

•	Valoración de la importancia de las 
propiedades del agua que la hacen 
indispensable para la vida.

•	Interés por la conservación de los 
recursos hídricos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado líquido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de líquidos en función 
de la teoría cinética molecular y de las 
fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de líqui-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Reconoce la importancia de las propie-
dades del agua y su relación con su uti-
lización a nivel industrial y biológico.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los líquidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de los líquidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los líquidos.

Sólidos
Páginas 16-21

•	Propiedades de los sólidos.
– Tipos de sólidos.

•	Descripción de las propiedades de 
los sólidos en función de la teoría 
cinética molecular y de su organi-
zación estructural.

•	Identificación de ejemplos de 
sólidos iónicos, moleculares y  
de red covalente.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades de los sólidos.

•	Reconocimiento de la utilidad de sus-
tancias en estado sólido en nuestra 
vida diaria.

•	Sustenta, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de los sólidos en fun-
ción de la teoría cinética molecular y 
de las fuerzas de interacción presentes.

•	Identifica las propiedades de los sóli-
dos con importancia industrial o de 
uso cotidiano.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto sobre identificación de propieda-
des de los sólidos.

•	Laboratorios sobre comprobación de 
propiedades de líquidos y sólidos.

•	Pruebas escritas sobre las propieda-
des de los sólidos.

A continuación se presenta la distribución de los contenidos programáticos del Meduca en el libro Química 12, enfoque 
por competencias.

Área 1
Enlace químico y estados de agregación de la materia
Cinética molecular

Objetivos de aprendizaje
•	Vincula la estructura, la naturaleza de los enlaces y las fuerzas de interacción con los estados de agregación en que se 

presentan las sustancias químicas en la naturaleza.

•	Valora la importancia de las propiedades del agua como compuesto indispensable para la vida.

•	Comprende el comportamiento de las disoluciones en función de las propiedades de los estados en que se presentan y de 
su composición química.

•	Aplica cálculos y procedimientos de laboratorio para determinar la concentración de las disoluciones utilizando  
diversas unidades.

•	Valora la utilidad de las disoluciones en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, en la industria y en el entorno..

Trimestre 1

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Disoluciones
Páginas 22-27 y 46-47

•	Disoluciones:
– Soluto y disolvente.
– Tipos de disoluciones.
– Solubilidad y factores que la afectan.
– Proceso de disolución.
– Velocidad de disolución y factores 

que la afectan.

•	Descripción de los componentes 
de las disoluciones, de las inte-
racciones y de los cambios ener-
géticos implicados en el proceso 
de disolución.

•	Identificación de tipos de  
disoluciones según los estados 
de agregación y la proporción 
soluto-disolvente.

•	Reconocimiento de la utilidad de las 
disoluciones en la vida diaria identifi-
cando ejemplos de estos.

•	Describe, de forma oral y escrita, el 
comportamiento de las disoluciones  
en función de las interacciones  
soluto-disolvente y de su composición.

•	Realiza cálculos para determinar y 
expresar la concentración de disolu-
ciones utilizando diferentes unidades 
de concentración.

•	Prepara y valora disoluciones en el 
laboratorio, aplicando los cálculos y 
los procedimientos pertinentes.

•	Investigación bibliográfica y en el 
contexto sobre identificación de tipos 
de disoluciones.

Concentración de las disoluciones
Páginas 28-37 y 44-45

•	Concentración de las disoluciones.
– Fracción molar.
– Concentración molar (molaridad).
– Molalidad.
– Normalidad.
– Unidades trazas (ppm, ppb).
– Interconversión de unidades.
– Preparación, dilución y valoración 

de disoluciones.

•	Cálculos de las unidades  
de concentración.

•	Determinación de la concentración 
de disoluciones mediante su pre-
paración, dilución y valoración.

•	Realiza cálculos para determinar y 
expresar la concentración de disolu-
ciones utilizando diferentes unidades 
de concentración.

•	Prepara y valora disoluciones en el 
laboratorio, aplicando los cálculos y 
los procedimientos pertinentes.

•	Talleres grupales sobre resolución de 
problemas que impliquen cálculos de 
unidades de concentración.

•	Laboratorios sobre preparación y 
valoración de disoluciones y sobre 
propiedades coligativas.

•	Pruebas escritas sobre cálculos de  
unidades de concentración y sobre 
propiedades coligativas.

Propiedades coligativas
Páginas 38-43

•	Propiedades coligativas:
– Aumento de la presión de vapor.
– Aumento del punto de ebullición.
– Descenso del punto de congelación.
– Presión osmótica.

•	Comprobación experimental de 
las propiedades coligativas.

•	Valoración de las aplicaciones de las 
propiedades coligativas en nuestra 
vida cotidiana.

•	Identifica ejemplos del contexto en los 
que se manifiestan las propiedades 
coligativas de las disoluciones.

•	Laboratorios sobre preparación y 
valoración de disoluciones y sobre 
propiedades coligativas.

•	Pruebas escritas sobre cálculos de uni-
dades de concentración y sobre pro-
piedades coligativas.
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Trimestre 2

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Introducción a la termodinámica
Páginas 52-59 y 78-79

•	Transformaciones de energía:
– Procesos endotérmicos y exotérmicos.
– Calorimetría.

•	Identifica ejemplos de procesos endo-
térmicos, exotérmicos, endergónicos y 
exergónicos en el contexto.

Leyes de la termodinámica
Páginas 60-75 y 76-77

•	Transformaciones de energía:
– Conceptos de entalpía, energía 

libre y entropía. 
– Leyes de la termodinámica.
– Calores de reacción y  

de formación.
– Aspectos energéticos de reacciones 

importantes para la vida y en  
el contexto:
- Valor energético de los 

alimentos (Calorías).
- Glucólisis.
- Fotosíntesis.
- Combustión.

•	Descripción de los cambios de 
entalpía, energía libre y entropía 
de procesos químicos importantes.

•	Resolución de problemas sobre 
cálculos de calores de reacción, 
calorimetría, cambios de entalpía, 
energía y entropía.

•	Determinación experimental de los 
calores de reacción.

•	Análisis del valor energético de  
los alimentos.

•	Valoración de la importancia de los 
cambios energéticos que ocurren en 
reacciones importantes para la vida y 
la industria.

•	Interés por la conservación de los recur-
sos naturales y el ahorro energético.

•	Sensibilización sobre la importancia de 
una ingestión moderada de calorías a 
través de los alimentos que consumimos.

•	Realiza cálculos para determinar calo-
res de reacción, cambios de entalpía, 
cambios de energía libre y cambios 
de entropía.

•	Aplica cálculos y procedimientos para 
determinar calores de reacción, 
mediante experiencias de laboratorio.

•	Compara el contenido energético de 
productos alimenticios y opta por un 
consumo adecuado de calorías.

•	Investigación bibliográfica y en el con-
texto para identificar procesos impor-
tantes a fin de la obtención de energía 
en los seres vivos y en las industrias.

•	Talleres grupales sobre resolución de 
problemas que impliquen cálculos de 
entalpía, energía libre y entropía.

•	Laboratorios sobre determinación de 
los calores de reacción.

•	Pruebas escritas sobre cálculos de 
variaciones de entalpía, energía libre 
y entropía de reacciones.

Área 2
Materia, energía y sus cambios
Transformaciones químicas

Objetivos de aprendizaje
•	Comprende aspectos termodinámicos relacionados con las variaciones de energía y entropía de procesos físicos y químicos 

que ocurren en el entorno.

•	Aplica cálculos y procedimientos de laboratorio para calcular calores de reacción y de disolución.

•	Valora las implicaciones de los cambios energéticos que ocurren en el entorno tomando conciencia sobre el ahorro de 
energía y la conservación de los recursos naturales.

Área 3
Cinética molecular
Transformaciones químicas

Objetivos de aprendizaje
•	Comprende aspectos cinéticos relacionados con las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas que ocurren en 

el entorno.

•	Valora las implicaciones de la cinética química en procesos químicos que ocurren en los seres vivos y en el entorno.

•	Comprende aspectos relacionados con las reacciones químicas reversibles y el equilibrio químico.

•	Aplica el principio de Le Châtelier y la ley de acción de masas para determinar las concentraciones de reactivos y produc-
tos en reacciones reversibles.

•	Valora la importancia del equilibrio químico por sus implicaciones en reacciones importantes que ocurren en el contexto.

Área 4
Enlace químico y estados de agregación de la materia
Transformaciones químicas

Objetivos de aprendizaje
•	Comprende el comportamiento de los ácidos y de las bases en función de las diversas teorías acido-base.

•	Aplica las teorías acido-base, así como el equilibrio químico para resolver problemas relacionados con ácidos y bases 
fuertes y débiles.

•	Valora la importancia de los ácidos y las bases en los sistemas vivos, en los procesos industriales y en el entorno.
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Trimestre 2

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Cinética de las
reacciones químicas
Páginas 82-95 y 112-115

•	Cinética de las reacciones químicas:
– Velocidad de reacción.
– Ley de la velocidad.
– Mecanismo y orden de reacción.
– Factores que afectan la velocidad 

de las reacciones.
– Catálisis homogénea, heterogénea  

y enzimática.
– Cinética de las reacciones 

atmosféricas.
– Cinética de las enzimas.

•	Determinación de la velocidad, el 
mecanismo y el orden de  
una reacción.

•	Comprobación experimental de 
los factores que afectan la veloci-
dad de las reacciones.

•	Investigación sobre la cinética de 
reacciones químicas importantes 
para la vida y en el entorno: des-
trucción de la capa de ozono, for-
mación del esmog fotoquímico y 
la catálisis enzimática.

•	Valoración de las implicaciones de las 
velocidades y los mecanismos de 
reacciones que ocurren en los seres 
vivos y en el entorno.

•	Describe, de forma oral y escrita, los 
factores que afectan la velocidad de 
las reacciones.

•	Identifica los efectos de los factores 
que afectan la velocidad de reacción 
mediante ejemplos del contexto.

•	Explica y representa, de forma oral y 
escrita, los efectos de los factores que 
afectan la velocidad de reacción 
según los resultados obtenidos en  
el laboratorio.

•	Resuelve problemas sobre determina-
ción del orden, el mecanismo y la 
ecuación de velocidad de reacciones 
químicas sencillas.

•	Experimentación, en el contexto y en 
el laboratorio, para comprobar los 
diversos factores que afectan la veloci-
dad de las reacciones.

•	Talleres grupales sobre determinación 
de la velocidad y el orden de reaccio-
nes químicas.

•	Laboratorio sobre los factores que afec-
tan la velocidad de las reacciones.

•	Informe y sustentación de investiga-
ción sobre la cinética de reacciones 
químicas importantes para la vida y 
en el entorno.

•	Pruebas escritas sobre factores que 
afectan la velocidad, determinación 
de la velocidad y el mecanismo  
de reacción.

Equilibrio químico
Páginas 96-111

•	Equilibrio Químico:
– Reacciones Reversibles.
– Principio de Le Châtelier.
– Equilibrio homogéneo y heterogéneo.
– Ley de acción de las masas.
– Constante de Equilibrio.
– Equilibrio de reacciones en  

fase gaseosa:
- Cálculos de la constante  

de equilibrio.
- Cálculos de las concentraciones  

de equilibrio.
- Concentraciones de equilibrio 

a partir de las concentraciones 
de inicio.

– Equilibrio iónico.
– Equilibrio de solubilidad.

- Constante del producto de 
solubilidad (Kps).

- Cálculos de solubilidad.

•	Predicción del desplazamiento del 
equilibrio químico en función del 
principio de Le Châtelier.

•	Cálculos de la constante de equi-
librio y de las concentraciones 
de equilibrio.

•	Comprobación experimental del 
principio de Le Châtelier.

•	Valoración de las implicaciones de las 
reacciones reversibles en la industria y 
en el entorno.

•	Identifica ejemplos de reacciones 
químicas reversibles que ocurren  
en el contexto.

•	Predice, de forma oral y escrita, el 
desplazamiento de una reacción en 
equilibrio, aplicando el principio de 
Le Châtelier.

•	Interpreta, mediante explicaciones y 
representaciones, los efectos de las 
variaciones de las condiciones de 
reacción sobre un sistema previamente 
en equilibrio.

•	Resuelve problemas acerca de cálculos 
de las concentraciones de equilibrio 
de reacciones en fases homogénea  
y heterogénea.

•	Laboratorio sobre comprobación del 
principio de Le Châtelier.

•	Talleres grupales sobre resolución de 
problemas relacionados con la constan-
te y las concentraciones de equilibrio.

•	Pruebas escritas sobre principio de Le 
Châtelier y cálculos de concentracio-
nes de equilibrio.
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Trimestre 2

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Ácidos y bases
Páginas 118-137

•	Equilibrio ácido-base:
– Definiciones y características de 

ácidos y de bases.
– Teorías ácid-base.
– Autoionización del agua.
– Escala de pH.
– Concentraciones de iones 

hidronio e hidróxido.
– Ácidos fuertes y débiles.
– Bases fuertes y débiles.
– Constantes de acidez y  

de basicidad.
– Efecto del ion común.
– Soluciones amortiguadoras  

o buffers.
– Importancia de los sistemas 

amortiguadores de la sangre:
- H2CO3/HCO3 12

- H2PO4 12/HPO4 22

– Titulaciones o valoraciones 
ácido-base.

•	Clasificación de sustancias aplican-
do las diversas teorías ácido-base.

•	Cálculos de la concentración de 
iones hidrógeno e hidróxido, pH 
y grado de disociación de ácidos 
y bases.

•	Determinación experimental del 
pH de disoluciones utilizando 
diferentes indicadores.

•	Descripción de los principales sis-
temas amortiguadores de  
la sangre.

•	Preparación de soluciones amorti-
guadoras en el laboratorio.

•	Titulación o valoración de disolu-
ciones mediante reacciones  
ácido-base.

•	Reconocimiento de la importancia de 
los ácidos y las bases en los sistemas 
vivos, en la industria y en el entorno.

•	Valoración de la importancia de  
los sistemas amortiguadores en los 
seres vivos.

•	Identifica ejemplos de ácidos y bases 
del contexto en función de  
las teorías estudiadas.

•	Realiza cálculos de pH, concentra-
ción de iones hidrógeno e hidróxido 
y porcentaje de ionización de ácidos 
y de bases.

•	Interpreta, mediante explicaciones y 
representaciones, el comportamiento 
de ácidos y bases aplicando las  
teorías estudiadas.

•	Aplica cálculos y procedimientos 
para preparar soluciones amortigua-
doras y para valorar disoluciones en 
el laboratorio.

•	Talleres grupales sobre identificación 
de pares ácido-base conjugada y 
sobre cálculos de pH de disoluciones 
de ácidos y de bases.

•	Pruebas escritas sobre las teorías ácido-
base y cálculos de pH, concentración de 
iones y porcentaje de ionización.

•	Laboratorios sobre determinación de 
pH, preparación de buffers y titulación 
ácido-base.
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Trimestre 3

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Química orgánica
Páginas 140-149

•	Bases de la química orgánica:
– Tipos de enlaces del carbono.
– Hibridaciones del carbono.
– Geometría de los enlaces  

del carbono.

•	Descripción de los tipos de enla-
ces, las hibridaciones y las geo-
metrías moleculares relacionadas 
con la química del carbono.

•	Reconocimiento de las aplicaciones de 
los compuestos orgánicos en la indus-
tria y en la vida cotidiana.

•	Interés por conservar la materia orgá-
nica de origen vegetal en función de 
sus aportes a la diversidad de produc-
tos naturales (metabolitos primarios  
y secundarios).

Hidrocarburos
Páginas 150-165 y
188-189

•	Familias de hidrocarburos alifáticos:
– Alcanos.
– Alquenos.
– Alquinos.
– Hidrocarburos aromáticos:

- Benceno.
- Derivados mono, di y 

trisustituidos del benceno.

•	Escritura de fórmulas y nombres 
de ejemplos de los tipos de com-
puestos orgánicos estudiados.

•	Escribe fórmulas de compuestos orgá-
nicos a partir de sus respectivos nom-
bres, aplicando las normas de 
nomenclatura de la Iupac.

•	Nombra compuestos orgánicos a par-
tir de sus respectivas fórmulas, apli-
cando las normas de nomenclatura de 
la Iupac.

•	Talleres grupales sobre identificación, 
formulación y nomenclatura  
de compuestos orgánicos.

•	Pruebas escritas sobre identificación, 
formulación y nomenclatura de com-
puestos orgánicos.

Área 5
El átomo constituyente fundamental de la materia
Enlace químico y estados de agregación de la materia

Objetivos de aprendizajes
•	Interpreta las propiedades de las diversas familias de compuestos orgánicos según sus grupos funcionales.

•	Comprende las reglas que rigen la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos.

•	Aplica las reglas de formulación y de nomenclatura de la Iupac para identificar, formular y nombrar compuestos orgánicos.

•	Valora la importancia de los compuestos orgánicos en virtud de sus diversas aplicaciones industriales y por las moléculas 
orgánicas que son esenciales para la vida.
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Trimestre 3

Temas
Contenidos

Indicadores 
de logro

Actividades sugeridas  
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Grupos funcionales
Páginas 166-177 y 
186-187

•	Derivados de los hidrocarburos:
– Halogenuros de alquilo.
– Alcoholes.
– Éteres.
– Compuestos carbonílicos.
– Ácidos carboxílicos.
– Ésteres.
– Amidas.
– Aminas.

•	Descripción de las principales 
familias de compuestos orgánicos y 
sus respectivos grupos funcionales.

•	Identificación de grupos funcio-
nales mediante experiencias  
de laboratorio.

•	Descripción de los grupos funcio-
nales de las principales familias 
de biomoléculas.

•	Reconocimiento de las aplicaciones de 
los compuestos orgánicos en la indus-
tria y en la vida cotidiana.

•	Identifica ejemplos de compuestos 
orgánicos según los grupos funciona-
les de las principales familias de 
hidrocarburos y sus derivados.

•	Escribe fórmulas de compuestos 
orgánicos a partir de sus respectivos 
nombres, aplicando las normas de 
nomenclatura de la Iupac.

•	Nombra compuestos orgánicos a par-
tir de sus respectivas fórmulas, apli-
cando las normas de nomenclatura de 
la Iupac.

•	Talleres grupales sobre identificación, 
formulación y nomenclatura  
de compuestos orgánicos.

•	Pruebas escritas sobre identificación, 
formulación y nomenclatura de  
compuestos orgánicos.

•	Laboratorios sobre identificación de 
grupos funcionales de  
compuestos orgánicos.

Monómeros constituyentes de  
las biomoléculas
Páginas 178-185

•	Monómeros constituyentes de  
las biomoléculas:
– Aminoácidos.
– Monosacáridos y disacáridos.
– Triglicéridos.
– Bases nitrogenadas.

•	Investigación-exposición sobre 
moléculas orgánicas importantes 
para la vida.

•	Interés por mantener una ingestión 
adecuada de alimentos que contengan 
las principales moléculas indispensa-
bles para la vida.

•	Identifica ejemplos de compuestos per-
tenecientes a las familias de  
biomoléculas estudiadas.

•	Informe y sustentación de investiga-
ción sobre moléculas orgánicas con 
importancia biológica.


