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Secuencia Didáctica de Química II 

1. Datos generales 

Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Química II Total de horas programada 80 Horas 

Semestre Segundo Campo disciplinar Ciencias Experimentales 

 

2. Desarrollo de bloque I.     

Nombre del bloque Estequiometria 
Horas asignadas por 

bloque 
20 horas 

Propósito del bloque 
Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto 

económico, ambiental y social 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en 

cuenta las restricciones para el logro de sus metas 

CDBE 3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter 

científico y plantea las hipótesis necesarias para 

responderlas 

CG 4.5 Maneja las tecnologías de la información y 

comunicación para obtener información y 

expresar ideas 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera 

los de otras personas de manera reflexiva 

CDBE 7 Hace explicitas las nociones científicas que 

sustentan los procesos para la solución de 

problemas cotidianos 

  CDBE 11 Analiza las leyes generales que rigen el 

funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de impacto ambiental 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Taller de Lectura y Redacción II Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas II Ambiental Prevención de contaminación 

Informática II  Contaminación del agua 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1,2,3 1,2,3 3 3 2,3 1,2,3 

 

Secuencia didáctica.  

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

4 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.6 

CG 4.5 

CG 8.2 

CDBE 3 

CDBE 4 

CDBE 7 

CDBE 11 

Utiliza los conceptos 

de mol y la Ley de la 

Conservación de la 

Materia, 

argumentando el 

uso de la 

estequiometria 

como herramienta 

útil para la 

sustentabilidad de 

procesos industriales, 

ecológicos, entre 

otros. 

-El docente realiza el 

Encuadre de la 

asignatura y aplica una 

evaluación diagnóstica 

para saber los 

conocimientos previos 

con los que cuenta el 

estudiante. 

 

-El docente ejecuta 

una pregunta 

detonadora para la 

técnica de lluvia de 

ideas sobre el 

concepto de Mol, así 

mismo, explica 

posteriormente su 

significado junto con los 

primeros cálculos 

estequiométricos, Masa 

molar y Volumen molar. 

-Realizar un 

experimento de 

cátedra para 

comprender la 

utilidad del mol como 

una unidad de la 

cantidad de 

sustancia. 

 

-El docente explica las 

conversiones de 

unidades mol, masa 

molar, volumen molar. 

 

-El estudiante realiza 

un banco de 

ejercicios sobre 

conversión de las 

unidades. 

Evaluación 

formativa sobre 

ejercicios de 

conversiones de 

unidades químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de cotejo 

sobre ejercicios 

de conversiones 

de unidades 

químicas. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

experimento de 

cátedra. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

10 horas. 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.6 

CG 4.5 

CG 8.2 

CDBE 3 

CDBE 4 

CDBE 7 

CDBE 11 

Utiliza los 

conceptos de mol 

y la Ley de la 

Conservación de 

la Materia, 

argumentando el 

uso de la 

estequiometria 

como herramienta 

útil para la 

sustentabilidad de 

procesos 

industriales, 

ecológicos, entre 

otros. 

Demostrar la validez 

de la Ley de la 

Conservación de la 

Masa a través de 

una actividad 

experimental. 

-El docente explica las 

relaciones 

estequiométricas mol-

mol, mol-masa, masa-

masa, volumen-mol, 

volumen-masa. 

 

-El estudiante realiza 

ejercicios de relaciones 

estequiométricas. 

-El docente forma 

equipos diversos y 

solicita una 

investigación 

bibliográfica sobre la 

aplicación de la 

estequiometria en la 

vida cotidiana y en 

las diferentes 

industrias. 

 

-Los estudiantes 

socializan la 

información en 

plenaria. 

-Lista de cotejo 

para consulta 

bibliográfica. 

 

 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

6 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.6 

CG 4.5 

CG 8.2 

CDBE 3 

CDBE 4 

CDBE 7 

CDBE 11 

Utiliza los conceptos 

de mol y la Ley de la 

Conservación de la 

Materia, 

argumentando el 

uso de la 

estequiometria 

como herramienta 

-El docente solicita 

una investigación 

bibliográfica sobre 

el Reactivo 

Limitante, 

consultando en 

libros, revistas o 

internet.  

-El docente explica 

ejercicios sobre cálculos 

de reactivos limitantes y 

en exceso. 

 

-Los estudiantes realizan 

ejercicios de reactivo 

limitante. 

-El estudiante realiza 

un ensayo donde 

mencione las 

implicaciones 

ecológicas y 

económicas en el 

medio ambiente de 

los cálculos 

-Lista de cotejo 

para consulta 

bibliográfica. 

 

- Rúbrica para 

ensayo. 
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útil para la 

sustentabilidad de 

procesos industriales, 

ecológicos, entre 

otros. 

 

•Interpreta 

reacciones químicas 

de procesos 

presentes en su 

entorno, resolviendo 

problemas en los 

que intervienen 

reactivos limitantes, 

reactivos impuros y 

cuyo rendimiento 

sea incompleto, 

para regular 

aspectos 

económicos y 

ecológicos. 

 

-Los estudiantes 

socializan 

mediante 

participaciones su 

información. 

 

 

-El estudiante realiza una 

actividad experimental 

para identificar al 

reactivo limitante en una 

reacción química. 

estequiométricos. 

 

-El docente ofrece 

una 

retroalimentación 

de los temas 

abordados en este 

bloque. 

 

Fuentes de Consulta 

 Ulloa, S. (2017). Química II. México: Book Mart. 

 SEP. (2015). Química II para Telebachillerato Comunitario. ISBN: 978-607-9463-03-8. México. 

 Mauleón, M. L. y C. L. (2012). Química II (1ª edición). México: Gafra Editora. 

 Mora, V. (2013). Química II (4ª edición). México: ST Editorial. 

 

3. Desarrollo de bloque II 

Nombre del bloque Sistemas Dispersos 
Horas asignadas por 

bloque 
30 horas 

Propósito del bloque 
Comprueba la utilidad de los sistemas dispersos en diferentes procesos presentes en su entorno, a través 

de examinar las características distintivas de los mismos y calcula la concentración de las disoluciones 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de 

las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 

ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas 

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG 11.1 Asume una actitud que favorece la solución 

de problemas ambientales en los ámbitos 

local, nacional e internacional 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o 

comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas 

CG 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones 

biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global 

interdependiente 

CDBE 11 Analiza las leyes generales que rigen el 

funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de impacto ambiental 

  CDBE 14 Aplica normas de seguridad en el manejo de 

sustancias, instrumentos y equipo en la realización 

de actividades de su vida cotidiana 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Matemáticas II Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Ética II Habilidades Lectoras Fomento a la lectura 

Taller de Lectura y Redacción II  Comprensión lectora 

Informática II   

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1,2,3 1,2,3 3 3 2,3 1,2,3 
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Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

8 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 3.2 

CG 5.6 

CG 11.1 

CG 11.2 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE6 

CDBE11 

CDBE14 

•Ejemplifica la 

clasificación de la 

materia en situaciones 

de la vida cotidiana. 

•Clasifica productos de 

uso cotidiano y 

sustancias del mismo 

ambiente, de acuerdo 

al tipo de sistema 

disperso al que 

pertenece. 

•Utiliza métodos físicos 

para separar los 

componentes de 

mezclas reales o 

hipotéticas 

relacionándolos con 

procesos de su vida 

cotidiana. 

-El docente explica 

mediante un 

experimento de 

catedra la 

clasificación de la 

materia. 

 

-El estudiante 

determina las 

características de 

sustancias puras y 

mezclas. 

-El docente solicita 

la elaboración de 

un cuadro 

comparativo de las 

características de 

las soluciones, 

coloides y 

suspensiones. 

 

-El estudiante 

realiza el cuadro 

comparativo sobre 

los sistemas 

dispersos. 

-El docente solicita a 

los estudiantes la 

realización de una 

actividad experimental 

sobre métodos de 

separación de 

mezclas.  

 

-Los estudiantes 

participan en la 

realización de una 

actividad experimental 

donde utilicen 

diferentes métodos de 

separación de mezclas 

elaboradas con 

materiales de uso 

cotidiano. 

 

-El docente ofrece una 

retroalimentación de 

los temas abordados 

en este bloque. 

- Lista de cotejo 

para evaluar 

práctica de 

cátedra. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte de 

práctica. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

14 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDBE 

Aprendizajes 

esperados 
Actividades de apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 3.2 

CG 5.6 

CG 11.1 

CG 11.2 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE6 

CDBE11 

CDBE14 

Determinar la 

concentración 

en soluciones 

reales e 

hipotéticas, 

valorando su 

aplicación en 

diferentes 

situaciones de su 

entorno. 

-El docente solicita la 

elaboración de un mapa 

conceptual sobre la 

concentración de las 

disoluciones, donde 

mencionen la 

clasificación de 

soluciones cualitativas y 

cuantitativas. 

 

-El estudiante elabora el 

mapa conceptual.  

-El docente explica las 

diferencias entre 

soluciones empíricas y 

valoradas.  

 

-El docente explica 

ejercicios relacionados 

con el cálculo de 

concentración de 

disoluciones 

(porcentaje en masa, 

porcentaje en 

volumen, molaridad y 

ppm). 

 

-El estudiante realiza 

ejercicios de cálculo 

de concentración.  

-El docente 

solicita la 

realización de 

una actividad 

experimental 

para preparar 

disoluciones con 

diferentes 

concentraciones, 

realizando el 

cálculo de 

molaridad. 

- Rúbrica para 

evaluar mapa 

conceptual. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte de 

práctica. 

 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

8 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDBE 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 3.2 

CG 5.6 

CG 11.1 

CG 11.2 

CDBE2 

CDBE4 

CDBE6 

CDBE11 

CDBE14 

Explica la 

importancia de 

conocer el 

grado de 

acidez y 

basicidad de 

sustancias de 

-El docente solicita 

un cuadro 

comparativo de las 

características del 

vinagre y del Melox. 

 

-El estudiante realiza 

-El docente solicita la 

investigación bibliográfica de 

las teorías: Acido-Base de 

Arrhenius, Bronsted-Lowry y de 

Lewis. 

-El estudiante realiza la 

investigación bibliográfica. 

-El docente 

explica los 

procesos que 

genera la 

lluvia acida.  

 

-El docente 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

-Lista de cotejo 

para consulta 
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uso común y 

aquellas 

relacionadas 

con el medio 

ambiente, 

favoreciendo la 

toma de 

decisión 

consciente. 

el cuadro 

comparativo. 

 

-El docente explica 

las características de 

los ácidos y bases. 

-El docente explica el concepto 

de pH y ejercicios relacionados 

con el tema. 

-El estudiante realiza ejercicios 

relacionados con cálculo de 

pH. 

solicita la 

realización de 

una actividad 

experimental 

para simular la 

formación de 

lluvia ácida.  

bibliográfica. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte de 

práctica. 

 

Fuentes de consulta 

 Ulloa, S. (2017). Química II. México: Book Mart. 

 SEP. (2015). Química II para Telebachillerato Comunitario. ISBN: 978-607-9463-03-8. México. 

 Mauleón, M. L. y C. L. (2012). Química II (1ª edición). México: Gafra Editores. 

 Mora, V. (2013). Química II (4ª edición). México: ST Editorial. 

 

4. Desarrollo de bloque III 

Nombre del bloque 
Compuestos del Carbono y 

macromoléculas 

Horas asignadas por 

bloque 
30 horas 

Propósito del bloque 
Toma una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono, 

argumentando la importancia de éstos en procesos biológicos e industriales 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las 

consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo 

CDBE 3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter 

científico y plantea las hipótesis necesarias para 

responderlas 

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBE 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, consultando 

fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes 

CG 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con 

los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo 

CDBE 5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o 

experimento con hipótesis previas y comunica sus 

conclusiones 
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  CDBE 7 Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los 

procesos para la solución de problemas cotidianos 

  CDBE 10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de 

la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o 

mediante instrumentos o modelos científicos 

  CDBE 14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 

instrumentos y equipo en la realización de actividades de 

su vida cotidiana 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Ética II Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción II Social Educación financiera 

Informática II Habilidades lectoras Fomento a la lectura 

 

 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1,2,3 1,2,3 3 3 2,3 1,2,3 
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Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

10 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDBE 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 

3.2 

CG 

5.6 

CG 

8.3 

CDBE3 

CDBE4 

CDBE5 

CDBE7 

CDBE10   

CDBE14 

 

•Reconoce al 

átomo de 

carbono como el 

elemento 

fundamental en 

la estructura de 

los compuestos 

orgánicos de 

interés biológico 

e industrial. 

 

•Utiliza el 

lenguaje químico 

para referirse a 

hidrocarburos y 

grupos 

funcionales, 

identificando sus 

aplicaciones en 

diversos ámbitos. 

-El docente 

solicita realizar la 

lectura de “La 

Química 

orgánica 

aplicada al 

chile” o “La 

síntesis de Urea”. 

 

-El estudiante 

realiza la lectura 

solicitada y 

resuelve una 

evaluación 

diagnóstica. 

-El docente explica la 

Química del Carbono, 

clasificación de las 

cadenas de 

hidrocarburos, escritura 

de fórmulas y 

nomenclatura de 

alcanos, alquenos y 

alquinos. 

 

-El estudiante realiza 

ejercicios de desarrollo 

de fórmulas y 

nomenclatura de 

hidrocarburos. 

-El docente solicita la 

investigación 

bibliográfica de ejemplos 

de alcanos, alquenos y 

alquinos en la vida 

cotidiana y sus 

propiedades físicas y 

químicas.  

 

-El estudiante realiza la 

investigación 

bibliográfica solicitada. 

-Lista de cotejo para 

consulta 

bibliográfica. 

 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

10 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDBE 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 3.2 

CG 5.6 

CG 8.3 

CDBE3 

CDBE4 

CDBE5 

Diferencia los 

distintos grupos 

funcionales al 

-El docente solicita 

la realización de un 

cuadro 

-El docente explica la 

nomenclatura de los 

diferentes grupos 

-El docente solicita 

la lectura del 

artículo de la 

- Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 
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CDBE7 

CDBE10   

CDBE14  

 

relacionarlos 

con 

compuestos 

orgánicos de 

interés 

biológico e 

industrial. 

comparativo de los 

grupos funcionales, 

citando ejemplos 

de cada uno. 

 

-El estudiante 

realiza el cuadro 

comparativo. 

funcionales. 

 

-El estudiante realiza 

ejercicios de 

nomenclatura de los 

diferentes grupos 

funcionales. 

Importancia 

ecológica y 

económica de los 

compuestos del 

carbono. 

 

-El estudiante realiza 

la lectura y clasifica 

los compuestos 

orgánicos según sus 

funciones químicas. 

comparativo. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte de 

lectura. 

  

 

 

 

 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

10 horas. 

Clave  

CG 

Clave  

CDBE 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 3.2 

CG 5.6 

CG 8.3 

CDBE3 

CDBE4 

CDBE5 

CDBE7 

CDBE10   

CDBE14  

 

•Analiza 

éticamente el 

impacto 

ambiental y 

económico de los 

compuestos 

orgánicos 

naturales y 

sintéticos. 

 

•Toma una 

postura ética 

ante las ventajas 

y desventajas de 

uso de polímeros 

-El docente solicita 

se investigue 

ejemplos de 

polímeros naturales 

y sintéticos y con la 

información 

obtenida realice 

un cuadro mapa 

conceptual. 
 

- El estudiante 

realiza la 

investigación y el 

mapa conceptual. 

 

-El docente solicita 

la elaboración de un 

mapa mental de las 

biomoléculas 

orgánicas: 

carbohidratos, 

lípidos y proteínas, 

citando ejemplos de 

su vida cotidiana. 

 

-El estudiante realiza 

el mapa mental. 

 

-El docente solicita 

la realización de un 

-El docente solicita 

la investigación 

bibliográfica de la 

aplicación de los 

polímeros más 

utilizados y su 

clasificación de 

acuerdo a las 

propiedades de 

reciclaje. 
 

- El estudiante 

realiza la 

investigación 

bibliográfica y su 

clasificación. 

-Rúbrica para 

evaluar mapa 

conceptual de 

polímeros naturales 

y sintéticos. 

 

- Lista de cotejo 

para evaluar 

mapa mental. 

 

- Rúbrica para 

evaluar mapa 

conceptual de 

polímeros de 

adición y 
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sintéticos de 

interés biológico y 

tecnológico 

relacionándolo 

con su impacto 

social, ambiental 

y económico. 

mapa conceptual 

de la clasificación 

de los polímeros de 

adición y 

condensación.  

 

-El estudiante realiza 

el mapa 

conceptual. 

 

-El docente solicita 

la realización de 

una actividad 

experimental para 

obtener jabón por 

medio de la 

reacción de 

saponificación de 

una grasa. 
 

-El estudiante 

realiza la actividad 

experimental. 

condensación. 

 

-Lista de cotejo 

para consulta 

bibliográfica sobre 

polímeros. 

 

-Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte de 

práctica. 

 

 

Fuentes de 

Consulta 

 Ulloa, S. (2017). Química II. México: Book Mart 

 SEP. (2015). Química II para Telebachillerato Comunitario. ISBN: 978-607-9463-03-8. México 

 Mauleón, M. L. y C. L. (2012). Química II (1ª edición). México: Gafra Editores 

 Mora, V. (2013). Química II (4ª edición). México: ST Editorial 

Recursos 

 Libros de Química II 

 Proyectores 

 Sustancias y material de laboratorio 

 Computadoras 

 Plumones, hojas blancas, marcadores 

 Pizarrón 

 Internet 

VALIDACIÓN 
Elabora:  

Ing. Gabriela Puón Reyes, plantel 13 Tuxtla Oriente 

Lic. Ana María Grajales Núñez, plantel 33 Polyforum 

Ing. Lucia Beatriz Jiménez Cruz, centro EMSaD 218 

Nueva Libertad 

Fecha de entrega:  

Mayo 2019 

 

Vo. Bo.: 
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Anexos 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo para Evaluar Cuestionario Bloque I, Sesión 1 

Asignatura: Química II. Nombre del alumno: 

Bloque: I. Grado y grupo: 

Tema: Estequiometria. Fecha:  

Criterios Puntaje Si No 

1.- Los reactivos están elaborados cuidando la redacción de manera que sea 

clara: 

2   

2.- Responde de manera coherente a la pregunta planteada. 2   

3.- Marca la respuesta de manera correcta. 2   

4.- No incurre en errores ortográficos, ni gramaticales. 2   

5.- Presentación en la fecha indicada. 2   

Total 10   

Calificación    
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Marque con una X los criterios que el estudiante demostró y deje en blanco aquellos aspectos en los que aún debe mejorar. 

Criterios Nombre del estudiante 

          
Desarrollo 

 
1. Usó de forma responsable los materiales e instrumentos. 

          
2. Siguió en orden todos los pasos del experimento. 

          
3. Utilizó formas adecuadas de registro para anotar sus 

observaciones.           

4. Investigó y resolvió las dudas que le surgieron al desarrollar el 

experimento.           

5. Elaboró conclusiones relacionadas con el experimento. 
          

6. Comparó sus resultados con los de otros compañeros. 
          

Presentación 
 

7. Presentó sus resultados con orden y claridad. 
          

8. Utilizó materiales de apoyo (gráficas, 8 objetos, etc.) para 

presentar sus resultados.           

9. Presentó y fundamentó sus conclusiones. 
          

10. Estableció la relación entre los resultados del experimento y 

su aplicación en la vida cotidiana.           

Total 
          

 

Lista de Cotejo para Evaluar Práctica de cátedra Bloque I, Sesión 1. 

Bloque II, Sesión 1. 

Asignatura: Química II Nombre del alumno: 

Bloque: I Grado y grupo: 

Tema: Estequiometria Fecha:  
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No 

 

Características del producto a evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1 El resumen contiene la información solicitada (2)     

2 En el resumen se plasma las ideas centrales de manera clara y 

precisa (2) 

    

3 Se organizó, integró y consolidó la información aprendida (2)     

4 La conclusión muestra la importancia de tema para explicar  lo 

solicitado (2) 

    

5 Cita correctamente la bibliografía consultada     

 Total     

NA: No aplica. 

 

 

Lista de cotejo para consulta bibliográfica 

Bloque I, Sesión 2. 

Bloque I, Sesión 3. 

Bloque II, Sesión 3. 

Bloque III, Sesiòn 1. 

Bloque III, Sesión 3. 

Nombre de la Asignatura: Química II. Nombre del alumno: 

Grado y grupo: 

Bloque:  Plantel: 

Tema: Fecha de aplicación: 
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Rubrica para evaluar ensayo Bloque I, Sesión 3. 

Alumno: Institución: 

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

Aspectos a evaluar 
Excelente 

(3) 

Satisfactorio 

(2) 

Regular 

(1) 

No satisfactorio 

(0.5) 

Puntaje 

El tema fue cubierto totalmente; la 

idea central fue   desarrollada   

ampliamente; las ideas están bien 

desarrolladas y organizadas. 

     

Expresa secuencia, claridad y 

precisión. 

     

Entrega    un    trabajo    sin    errores 

gramaticales, ortográficos y 

puntuación. 

     

Las conclusiones se  enriquecen con 

anécdotas y detalles relevantes. 

     

Todas las fuentes de información son 

confiables, actualizadas y citadas 

correctamente. 

     

Total: 
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Lista de cotejo para evaluar reporte de práctica 

Bloque II, sesión 1. 

Bloque II, sesión 2. 

Bloque II, sesión 3. 

Bloque III, sesión 3. 

 Alumno: Institución: 

Docente: Número de práctica: 

Semestre y Grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, objetivo, 

hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de información). 

3.0   

2 En la introducción se encuentran incluidos los siguientes elementos: antecedentes, 

contextos y procedimiento. 

2.0   

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el reporte. 1.0   

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por etapas) 

otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Por qué? 

4.0   

5 En  los resultados se  presenta  los hallazgos de  la actividad, luego de la ejecución de la 

actividad. 

4.0   

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica con la 

práctica y reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje. 

4.0   

7 Respeta las reglas de ortografía y de acentuación. 1.0   

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación. 1.0   

Calificación: 20.0   
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Rúbrica para evaluar Mapa Conceptual Bloque II, sesión 1. 

Bloque III, sesión 3. 

Asignatura: Química II Nombre del alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema: Fecha:  

CATEGORÍAS Muy Bueno 

(7 puntos) 

Bueno 

(5 puntos) 

Suficiente 

(3 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Conceptos y 

terminología. 

 

Muestra un entendimiento del 

concepto o principio y usa una 

notación y una terminología 

adecuada. 

Comete algunos errores en la 

terminología empleada y muestra 

algunos vacíos en el 

entendimiento del concepto o 

principio. 

Comete muchos errores 

en la terminología y 

muestra vacíos 

conceptuales profundos. 

No muestra ningún 

conocimiento en 

torno al concepto 

tratado. 

Conocimiento de las 

relaciones entre 

conceptos. 

Identifica todos los conceptos 

importantes y demuestra un 

conocimiento de las relaciones 

entre estos. 

Identifica importantes conceptos, 

pero realiza algunas conexiones 

erradas. 

Realiza muchas 

conexiones erradas. 

Falla al establecer en 

cualquier concepto 

o conexión 

apropiada. 

Maneja la jerarquía y 

proposiciones.  

Coloca todos los conceptos 

en una jerarquía adecuada 

estableciendo conexiones 

apropiadas, lo cual da rigen a 

proposiciones   dando como 

resultado final un mapa que es 

fácil de interpretar. 

Coloca la mayoría de los 

conceptos en una jerarquía 

adecuada estableciendo 

relaciones apropiadas la mayoría 

de las veces, dando como 

resultado un mapa fácil de 

interpretar. 

Coloca sólo unos pocos 

conceptos en una 

jerarquía apropiada y 

usa sólo unas pocas 

relaciones entre los 

conceptos, dando como 

resultado un mapa difícil 

de interpretar. 

Produce un resultado 

final que no es un 

mapa conceptual. 

Habilidad para  

comunicar 

conceptos a través 

del mapa 

conceptual. 

Construye un mapa 

conceptual apropiado y 

completo e incluye ejemplos,  

Construye un mapa conceptual 

apropiado y completo utilizando 

pocos ejemplos. 

Construye un mapa 

conceptual poco 

apropiado y no utiliza 

ejemplos. 

Construye como 

producto final un 

material que no 

cumple con las 

características de un 

mapa conceptual. 

Nota: La calificación estará dada por el total de puntos obtenidos, tomando como base 28 

puntos para obtener la máxima calificación. 

Total de puntos: 

 

 

Calificación:  
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Lista de Cotejo para evaluar cuadro comparativo 
Bloque II, Sesión 3. 

Bloque III, Sesión 2. 

 

Asignatura: Química II. Nombre del Alumno: 

Bloque: II. Grado y Grupo: 

Tema:  Fecha:  

Categorías Sí cumplió (2%) No cumplió (0%) 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

 

 

  

Total de puntos  Calificación 
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Criterios Puntaje Si No 

1.- Contiene la información completa del bloque. Incluye introducción, desarrollo y 

conclusión. 

2   

2.- Realiza el resumen respetando los subtemas del bloque (incluye los títulos), 

utiliza las reglas ortográficas. 

2   

3.- Contiene hoja de presentación con los datos solicitados. 2   

4.- Entrega en tiempo y forma (hojas blancas o cuaderno cortado lado izquierdo), 

a mano y engrapado, tinta azul o negra. 

2   

5.- Cita las fuentes de consulta en formato APA. 2   

Total 10   

Calificación    

 

NOTA: Para obtener el sello en el trabajo, el alumno deberá cumplir con todos los criterios arriba señalados.  Si el trabajo 

carece de 1 a 2 criterios, obtendrá medio sello. Si faltan tres o más criterios, el trabajo no obtendrá sello. 

 

 

 

Lista de cotejo para evaluar reporte de lectura Bloque III, sesión 2. 

Asignatura: Química II. Nombre del alumno: 

Bloque: III. Grado y grupo: 

Tema:  Fecha:  
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Lista de cotejo para evaluar mapa mental 

 

 

Bloque III, sesión 3. 

 Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de aplicación: 

1 Descripción clara y sustancial del tema a abordar.   3.0 

2 Tema bien organizado y de fácil comprensión.   2.0 

3 La imagen central se asocia correctamente con el tema, las 

ideas principales y secundarias se distinguen unas de otras y las 

palabras claves representan conceptos importantes. 

  3.0 

4 Mapa mental sobresaliente y atractivo, cumple con los criterios 

de diseño planteados sin errores de ortografía. 

  1.0 

5 El mapa se entregó de forma limpia en el formato que 

determinó el docente(papel o digital). 

  1.0 

  

Calificación de esta evaluación: 

   

10.0 

 


