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II. Fundamentación Curricular  

 

La Química es una disciplina imprescindible en cualquier diseño curricular del nivel medio 

superior por su importancia en la formación científica, humanista, cultural y ciudadana de 

cada estudiante. 

 

En  el marco  del  nuevo  diseño  curricular  2006  se  ha  propuesto  trabajar  con  un  nuevo 

enfoque en  la enseñanza  y el  aprendizaje de  la Química. Esto es, utilizar  los diferentes 

niveles de representación de  la química (macroscópico, microscópico y simbólico) para la 

explicación de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. 

 

En el plan 2006,  la asignatura Química orgánica (plan 1994) cambia de nombre por el de 

Química del carbono. Con esto se busca poner distancia al término “orgánica”, que sigue 

aludiendo a la teoría vitalista de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 

Es importante resaltar que en este nuevo diseño se trabajan algunos temas transversales 

que buscan  responder a problemáticas específicas de cada escuela o de cada  región en 

particular. Por ejemplo, un tema transversal que afecta no sólo a una región,  sino a  todo 

el país y a nivel mundial, es el de educación ambiental, en el que de manera  transversal 

deben  participar  todas  las  áreas  que  conforman  el  nuevo  plan de estudios, no sólo de 

manera  declarativa,  sino  buscando  que  en  los  diferentes  tipos  de  contenidos  esté 

presente  la  reflexión y  la acción para desarrollar una actitud más positiva hacia nuestro 

entorno, en  el logro de un desarrollo sustentable. 

 

En el primero  y  segundo  cuatrimestre del plan de estudios 2006 de bachillerato opción 

semiescolarizada,  se  ubican  las  disciplinas  de  Química  General  I  y  Química  General  II, 

asimismo  en  el  tercer  cuatrimestre  la  asignatura  de  Química  del  Carbono  I,  cuyos 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son requisito necesario para el 

estudio de la Química del Carbono II. 
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La química del Carbono II es una disciplina que se ubica en el cuarto cuatrimestre del plan 

2006, la cual pertenece al componente básico del área de Ciencias Naturales. 

 

El  área  de  Ciencias Naturales  está  integrada  por  disciplinas  que  de manera  horizontal, 

vertical y transversal abordan el estudio de  la materia y  los cambios que sufre  la misma, 

dichas  disciplinas  son:  Física,  Química  y  Biología.  En  el  cuarto  cuatrimestre  del 

componente  básico  la  relación  vertical  o  interdisciplinar  se  da  entre: Matemáticas  IV, 

Comprensión y producción de  textos  II, Biología  IV, Física  II, Lógica y  realidad nacional y 

regional actual. 

 

La  relación  intradisciplinar  se  da  entre:  Química  General  I  y  II,  así  como  Química  del 

Carbono I. 

 

La actividad experimental en este nuevo diseño curricular busca a través de los contenidos 

procedimentales desarrollar en el alumno, las habilidades y las destrezas necesarias  para 

la  realización  de  prácticas  de  laboratorio  a  microescala  hasta  donde  sea  posible  y 

vincular  los  conocimientos  teóricos‐prácticos  para  ayudar  no  sólo  a  una  mejor 

comprensión  de  los  fenómenos  de  nuestro  entorno,  sino  para  intentar  despertar  el 

espíritu científico y una cultura del cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

Con respecto al logro de los objetivos y perfiles de egreso, la química es una disciplina que 

contribuye con un núcleo de conocimientos básicos para desarrollar la formación científica 

y  humanista  que  mínimamente  todo  ciudadano  debe  poseer,  para  comprender, 

interactuar, usar y preservar la naturaleza para su beneficio y las generaciones futuras.  

 

Ciudadanos  que  contribuyan  al  desarrollo  de  su  estado  y  de  la  patria,  cuya  formación 

integran  armónica,  este  basada  en  el  desarrollo  de  sus  capacidades  cognitivas, 

actitudinales  y  valórales,  que  le  permitan  continuar  con  sus  estudios  superiores  e 

insertarse como sujetos activos en la sociedad. 
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III. ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 
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IV. PROPÓSITO GENERAL DE LA DISCIPLINA 
 

La  Química  es  una  disciplina  que  en  el  nivel  medio  superior  busca  contribuir  en  la 

formación científica y humanista de los bachilleres, a partir del tratamiento de contenidos 

conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales  de  la  Química,  que  le  permitan 

comprender,  interactuar,  usar  y  preservar  la  naturaleza  en  su  beneficio  y  en el de  las 

generaciones  futuras;  asimismo,  en  el  logro de desempeños  favorables en  sus estudios 

profesionales o en la vida cotidiana. 
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V. PROPÓSITO GENERAL DE QUÍMICA DEL CARBONO II 

 

Acercar  al  estudiante  a  un  núcleo  de  conocimientos  básicos  sobre  la  química  de  los 

compuestos del carbono, como son: sus propiedades, su nomenclatura y sus reacciones, 

que  le permitan valorar  los beneficios y riesgos que conlleva el uso o aplicación de estos 

compuestos en la vida diaria. 

 

VI. CONTENIDOS CONCEPTUALES  

 

Propósito 

 

Que  el  estudiante  utilice  los  diferentes  niveles  de  representación  (macroscópico, 

submicroscópico y simbólico) para comprender  las características que presenta el átomo 

de carbono en las distintas funciones químicas orgánicas. 

 

Procedimentales 

 

Que  el  estudiante  desarrolle  las  habilidades  y  las  destrezas  necesarias  para  aplicar  las 

reglas de  la IUPAC en la nomenclatura y construcción de  los compuestos del carbono, así 

como  la  identificación  y  obtención  en  el  laboratorio  de  algunas  funciones  químicas 

orgánicas. 

 

Actitudinales 

 

Que  el  estudiante  valore  la  problemática  ambiental  que  conlleva  el  uso  o  aplicación 

indiscriminada de los compuestos del carbono en el desarrollo social y económico a nivel 

local o global. 
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VII. Unidades temáticas  

No.   Unidades 
Tiempo estimado en horas 

Asesorías 
grupales 

Asesorías 
individuales 

Autoestudio  Subtotal

I 
Compuestos  oxigenados 
del carbono 

12  12  24  48 

  TOTAL  12  12  24  48  
 

UNIDAD I: Compuestos oxigenados del carbono 

 

1. Alcoholes  

1.1. Nomenclatura de alcoholes (IUPAC) 

1.2. Aplicaciones: Los alcoholes como combustibles alternativos a  los combustibles 

fósiles. 

2. Éteres  

2.1. Nomenclatura de éteres (IUPAC) 

2.2. Aplicaciones  

3. Aldehídos y cetonas 

3.1. Nomenclatura de aldehídos y cetonas (IUPAC y Común)  

3.2. Aplicaciones e implicaciones de los aldehídos y cetonas en la salud humana. 

4. Ácidos carboxílicos 

4.1. Nomenclatura de ácidos carboxílicos (IUPAC y Común) 

4.2. Aplicaciones  

5. Esteres  

5.1. Nomenclatura de ésteres (IUPAC) 

5.2. Aplicaciones. 
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Propósitos 

 

Que el Estudiante: 

• Comprenda y utilice las reglas de la UIPAC o UIQPA para nombrar y desarrollar las 

estructuras de las distintas funciones químicas de los compuestos del carbono. 

• Desarrolle la habilidad en la búsqueda de información sobre las propiedades físicas 

de los compuestos de las diferentes funciones químicas. 

• Conozca  las  aplicaciones  más  representativas  de  cada  función  química  y  sus 

implicaciones en el medio ambiente por el uso inadecuado de ellas, con la finalidad 

de formar ciudadanos conscientes de su realidad científica‐tecnológica. 

 

Tiempo presencial estimado: 12 horas 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA LA PRIMERA UNIDAD 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

• Explorar  o  indagar  los  conocimientos  previos  de  los  estudiantes  sobre  algunas 

funciones químicas del carbono. 

• Utilizar  la  técnica  “lluvia  de  ideas”  para  promover  la  participación  activa  de  los 

estudiantes. 

Práctica     Propósito 
1. Obtención  y  propiedades  del  metano 

a escala de laboratorio”. 
 

Obtener metano a escuela de  laboratorio y 
comprobar  algunas  de  sus  propiedades 
físicas y químicas, así como sus usos. 

2. Obtención  de  alcohol  a  partir  de 
la fermentación de la piña. 

Obtener etanol a partir de  la  fermentación 
de algunas frutas o granos. 

3. Obtención  y  propiedades  del  eteno 
etileno a escala de laboratorio. 

Obtener  eterno  a  escala  de  laboratorio  y 
comprobar  algunas  de  sus  propiedades 
físicas  y  químicas,  así  como  sus  usos, 
aplicaciones  e  implicaciones  en  la  vida 
cotidiana. 
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• Promover  el  trabajo  de  consulta  bibliográfica  o  de  la  red,  sobre  beneficios  y 

riesgos del uso del petróleo. 

• Promover  el  trabajo  colaborativo  en  la  elaboración  de  maquetas  alusivas  al 

tema anterior. 

• Reactivar  y  retroalimentar  los  conocimientos  adquiridos  al  completar  el  cuadro 

donde se muestre la fórmula molecular y estructural de los alcanos. 

• Promover  la  participación  colaborativa  para  ejercitar  la  nomenclatura  de  los 

alcanos normales. 

• Promover el  trabajo  individual  y/o  colaborativo para  completar  los  cuestionarios 

referentes a la representación y definición de los tipos de átomos de carbono. 

• Promover  el  trabajo  de  consulta  bibliográfica  o  de  la  red  sobre  las  propiedades 

físicas de algunas funciones químicas del carbono. 

• Plantear la búsqueda de diferencias y semejanzas de los hidrocarburos a través del 

uso del cuadro comparativo. 

• Plantear la consulta bibliográfica sobre las implicaciones del uso de los compuestos 

oxigenados. 

• Proponer la elaboración de modelos que representen a las diferentes funciones de 

los compuestos del carbono. 

• Utilizar los mapas conceptuales al inicio o término de un tema. 

• Utilizar  la actividad experimental para promover el espíritu  científico a  través de 

la  obtención  de  algunos  compuestos  orgánicos:  metano,  eteno,  etino,  etanol, 

etanal, etanoico. 

• Planteamiento de situaciones problémicas: uso del cuestionario de autoevaluación 

como forma de evaluar la unidad y retroalimentar los conocimientos adquiridos. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

• Realizar el  trabajo de consulta bibliográfica o de  la red sobre beneficios y riesgos 

del uso del petróleo. 
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• Elaborar maquetas alusivas al tema de los hidrocarburos. 

• Completar el  cuadro donde  se muestre  la  fórmula molecular  y estructural de los 

alcanos. 

• Completar los cuestionarios de manera colaborativa para ejercitar la nomenclatura 

de los alcanos normales. 

• Completar  el  cuestionario  sobre  la  representación  y  definición  de  los  tipos  de 

átomos de carbono. 

• Realizar consulta bibliográfica o de  la red sobre  las propiedades físicas de algunas 

funciones químicas del carbono. 

• Elaborar un cuadro comparativo de diferencias y semejanzas de los hidrocarburos. 

• Plantear la consulta bibliográfica sobre las implicaciones del uso de los compuestos 

oxigenados. 

• Elaborar modelos que  representen  a  las diferentes  funciones de  los  compuestos 

del carbono. 

• Utilizar  en  trabajo  individual  y/o  colaborativo,  el  software de  “Química  orgánica 

vivencial”. 

• Elaborar mapas conceptuales al inicio o término de un tema. 

• Participar en el debate  sobre  las  implicaciones en el medio ambiente por el uso 

inadecuado de algunas de las funciones químicas orgánicas. 

• Realizar actividad experimental a  través de pequeños experimentos de aula o  los 

planteados en la guía didáctica experimental. 

• Resolver  el  cuestionario  de  autoevaluación  como  forma  de  retroalimentar  los 

conocimientos adquiridos. 

 

VIII. Evaluación  

  

Según  Álvarez  (2005),  cuando  la  evaluación  y  el  aprendizaje  se  dan  simultáneamente, 

quien  es  evaluado,  produce,  crea,  discrimina,  imagina,  analiza,  duda,  contrasta,  se 

equivoca y rectifica, elabora respuestas, formula preguntas, surgen las dudas, pide ayuda, 
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busca en otras fuentes; por tanto, se evalúa. Al poner en funcionamiento el conocimiento 

y  su  capacidad  de  argumentar,  actúa  de  un modo  consciente  y  responsable  sobre  su 

propio aprendizaje.  

  

Evaluar  es  conocer,  contrastar,  dialogar,  indagar,  argumentar,  deliberar,  razonar, 

aprender.  Quien  evalúa  quiere  conocer,  valorar,  sopesar,  discriminar,  discernir  o 

contrastar el valor de una acción humana.  

 

El valor de la evaluación no está en el instrumento en sí, sino en el uso que de él se haga. 

Más que el instrumento, importa el tipo de conocimiento que pone a prueba, los tipos de 

preguntas que se formulan, el tipo de cualidades (mentales o prácticas) que se exigen y las 

respuestas que se esperan obtener según el contenido de las preguntas o problemas que 

ser formulan (Álvarez, J. M, 2005).  

  

La  evaluación  debe  ser  un  proceso  integrador,  de  tal  forma  que  incluya  la  evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa.  

 

Evaluación diagnóstica 

 

La  evaluación  diagnóstica  nos  permite  conocer,  no  sólo  desde  dónde  parten  nuestros 

estudiantes,  sino  las  condiciones  en  que  se  encuentran,  para  poder  retroalimentar 

y rediseñar  las  estrategias  de  enseñanza  y  de  aprendizaje.  Esta  evaluación  sirve 

como referente, más no como una forma de asignar calificación.  

  

La  técnica denominada  “lluvia de  ideas” o el debate pueden  ser útiles para  indagar  los 

conocimientos previos de los estudiantes.  
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Evaluación formativa  

 

El ejercicio de evaluación se debe convertir en actividades de conocimientos sobre las que 

aseguremos  la  formación  continua  tanto  de  quienes  aprenden  como  de  los 

que promueven el aprendizaje.  

  

Quien evalúa  con  intención  formativa,  busca  conocer  los  procesos  que  producen 

determinados resultados con el propósito de valorarlos e intervenir a tiempo en ellos, con 

la intención de asegurar el éxito de quienes participan en el mismo proceso educativo. Este 

ha de ser el sentido de la evaluación formativa.  

  

La  evaluación  formativa  se  caracteriza  por  no  tener  calificación, sino  una 

apreciación de la calidad del trabajo académico realizado, lo que  permite  determinar  en 

cada uno de los momentos del proceso educativo, los resultados obtenidos para realizar los 

ajustes y adecuaciones necesarios en el logro de aprendizajes significativos.  

  

Álvarez (2005) considera que la evaluación debería ser el momento donde quien enseña y 

quien  aprende  se  encuentran  con  la  sana  intención  de  aprender.  Evaluamos mientras 

aprendemos; aprendemos mientras evaluamos. El propósito es aprender de la evaluación 

y  que  quien  aprende  utilice  en  sus  evaluaciones  los  criterios  destinados  a  justificar  su 

propia  valoración,  su  propio  juicio.  Al  hacerlo,  necesariamente  tendrá  que  poner  en 

práctica  su  conocimiento.  Así,  la  evaluación  adquiere  otro  sentido  y  debe  llevar 

necesariamente a otras formas de acción: la autoevaluación y la coevaluación.  

 

Evaluación sumativa  

 

La evaluación sumativa es la que culmina el proceso integrador o la que emite resultados. 

Aquí el profesor debe incorporar de manera  integral el resultado final del proceso que dé 

cuenta del desarrollo  intelectual del estudiante a partir de  sus desempeños, habilidades, 
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conocimientos y actitudes hacia el aprendizaje. Lo anterior permitirá tomar decisiones para 

promover al estudiante asignando una calificación final. La ponderación a  realizar deberá 

ser decidida de manera colegiada por cada academia.  

 

Los criterios y/o variables a ponderar se determinarán en consideración son: 

 

VARIABLES 

Asistencia 

Participación 

Libreta de actividades propias del alumno. 

Guías de auto estudio con los ejercicios de reforzamiento

Prácticas de laboratorio 

Evaluación  
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