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SEGUNDA UNIDAD.  ALIMENTOS, PROVEEDORES DE SUSTANCIAS ESENCIALES PARA LA VIDA 
 
PROPÓSITOS 
Al finalizar la Unidad, el alumno: 
• Profundizará en la comprensión de los conceptos básicos de la química, mediante el estudio de la composición de los alimentos que en un 

primer acercamiento, le permitirán comprender las características de los compuestos del carbono. 
• Comprenderá la estructura molecular de los compuestos del carbono, mediante la construcción de modelos tridimensionales de compuestos 

sencillos (hidrocarburos, alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas) para reconocer que el ordenamiento de los 
átomos en el espacio determina las propiedades de las sustancias. 

• Reconocerá la importancia del análisis químico mediante la identificación de carbohidratos, lípidos y proteínas en los alimentos, para conocer 
la materia. 

• Incrementará el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas propias del quehacer científico y del comportamiento social e individual, 
mediante las actividades realizadas para contribuir a su formación. 

• Valorará la importancia de una dieta equilibrada, a través del conocimiento de la función de los nutrimentos en el organismo, para mantener la 
salud 

 
Nota: Los números que aparecen entre paréntesis después de las estrategias corresponden al número del aprendizaje que se espera alcanzar y 
los que aparecen después de la temática corresponden al nivel de aprendizaje12. 

TIEMPO: 30 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 
 
1. Aumenta su capacidad de 
comunicación oral al expresar sus ideas.  
 

 
¿Por qué  comemos? 

1 hora 
 Discusión grupal para vincular lo estudiado en la unidad anterior con la 

producción de alimentos y lluvia de ideas para responder la pregunta 
formulada. Establecer los conocimientos que tienen los alumnos 
respecto a los nutrimentos indispensables para los humanos, los 
alimentos que los contienen y su naturaleza química. Destacar la 
diferencia entre comer y nutrirse. (A1) 

 
 Dejar a los alumnos como tarea: 

- Registrar todo lo que ingieren (sólidos y líquidos) durante tres días. 
Posteriormente se realizará una crítica con base en lo aprendido. 

- Tomar nota de la información sobre los alimentos (nutrición, 
desnutrición, mala nutrición, obesidad, producción, procesamiento, 
costos,...) que presenten los medios (periódicos, revistas, televisión, 
Internet) durante el tiempo que se estudiará la unidad. 

 
 
 

 
 

¿Qué tipo de sustancias constituye a los alimentos? 
3 horas 

 
 

                                            
12 Los niveles corresponden a la taxonomía propuesta por el Seminario de evaluación de los aprendizajes en ciencias (Rubro 4). 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
2. Incrementa su capacidad para 
formular hipótesis. 
3. Reconoce a los alimentos como 
mezclas que contienen compuestos 
orgánicos e inorgánicos (agua y sales 
minerales). (N3) 
4. Manifiesta un mejor manejo del 
equipo y sustancias de laboratorio.  
5. Aumenta sus capacidades de  
observación, análisis, síntesis y de 
comunicación oral y escrita en la 
reflexión sobre lo experimentado. 
6. Describe las principales diferencias 
entre los compuestos inorgánicos y los 
compuestos del carbono. (N2) 

 Desarrollar una investigación bibliográfica sobre las diferencias entre 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 
En equipo: 
- Formular una hipótesis indicando si los alimentos son mezclas o 
sustancias puras y si están formados por compuestos orgánicos o 
inorgánicos. 

- Proponer un procedimiento experimental (calentamiento y 
condensación del agua desprendida, combustión y calcinación de 
alimentos e identificación de iones, como Cl-, Na+, Ca2+) para verificar 
la hipótesis formulada. 

Análisis en grupo de las propuestas y realización de la actividad 
experimental. 
Discusión grupal de las observaciones, resultados de la actividad y de 
la investigación bibliográfica. Destacar que los alimentos son mezclas 
que contienen fundamentalmente compuestos orgánicos, agua y 
algunas sales minerales, las diferencias que existen entre los 
compuestos orgánicos e inorgánicos (tipo de enlace, efecto del calor, 
solubilidad, elementos presentes).  
Elaborar un informe de la actividad experimental. 
(A2, A3, A4, A5, A6) 

 
 
 
MEZCLA 
 Concepto (N3) 

 
 
COMPUESTO 
 Diferencias entre los 

compuestos 
inorgánicos y los 
compuestos del 
carbono (N2) 

 
 
7. Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
el análisis y síntesis de la misma. 
8. Señala cuáles son los macro y micro 
nutrimentos indispensables para los 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
9. Establece a partir de los electrones de 
valencia y de su valor de 
electronegatividad que el carbono  es 
tetravalente y que las uniones  
C-C  y carbono con otro elemento son 
covalentes. (N2) 
10. Reconoce la capacidad del carbono 

¿Por qué el carbono es el elemento predominante en los alimentos? 
6 horas 

 Solicitar a los alumnos que investiguen cuáles son los macro y micro 
nutrimentos indispensables en la dieta humana. 
Análisis en grupo de la información obtenida, destacando que los 
lípidos, carbohidratos, proteínas y vitaminas, son compuestos del 
carbono. Mostrar a los alumnos algunas fórmulas de los nutrimentos 
orgánicos para que puedan apreciar: la cantidad de átomos de carbono 
presentes en esas moléculas, qué otro tipo de elementos se 
encuentran en ellas y su complejidad. Señalar que debido a su 
complejidad, se empezará por estudiar los hidrocarburos que son los 
compuestos del carbono más simples, lo cual permitirá acercarse a la 
comprensión de compuestos más complejos. (A7, A8) 

 
 Investigación documental sobre las principales propiedades 

estructurales de los hidrocarburos: elementos que los constituyen, tipo 
de cadenas -lineales, ramificadas y cíclicas-, saturados e insaturados. 
Análisis grupal de la información para explicar las propiedades, 
tomando en consideración la distribución electrónica, electrones de 
valencia y electronegatividad de los átomos de carbono. Destacar: 

- Elementos que constituyen a los hidrocarburos. 

 
 
 
COMPUESTO 
 Propiedades de los 

compuestos del 
carbono (N2) 
 Hidrocarburos 

saturados e 
insaturados (N2) 
 Representación por 

medio de fórmulas (N2) 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO 
 Elementos presentes 

en los compuestos del 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
para formar enlaces sencillos, dobles y 
triples, con base en su distribución 
electrónica. (N2) 
11. Explica mediante la estructura 
atómica del  carbono su capacidad para 
formar cadenas. (N2) 
12. Clasifica a los hidrocarburos en 
saturados e insaturados por su tipo de 
enlace. (N2) 
 
 
 
 
13. Representa hidrocarburos sencillos 
por medio de fórmulas 
semidesarrolladas. (N2) 
14. Reconoce la importancia de la 
posición de los átomos en las moléculas 
mediante la elaboración de modelos 
estructurales. (N3) 
 

- Estructura de los átomos de carbono que permiten la formación de 
cadenas y de enlaces sencillos, dobles y triples. 

- Características de los isómeros estructurales. 
- Clasificación de los hidrocarburos en saturados e insaturados.  
- Poca reactividad de los hidrocarburos saturados debida a la fuerza de 

la unión C – C y la forma de la molécula. 
- La presencia de dobles y triples enlaces en los hidrocarburos 

insaturados. 
- La posibilidad de numerosos compuestos orgánicos debida a la 

capacidad del carbono para formar cadenas y de unirse por medio de 
enlaces sencillos, dobles y triples. 

( A7, A9, A10, A11, A12) 
 
 Representar por medio de fórmulas estructurales de hidrocarburos 

saturados e insaturados y de cadena lineal, ramificada y cíclica. (A13) 
 
 Elaborar con esferas de unicel o plastilina modelos de hidrocarburos 

sencillos entre los que se encuentren saturados, insaturados y algún 
ejemplo de isómero. 
Análisis de los modelos elaborados. Destacar la:  

- Disposición tridimensional de los átomos. 
- Variación de las propiedades del compuesto al modificar la posición 

de los átomos. 
Concluir que el carbono forma muy diferentes tipos de compuestos y 
que algunos de ellos se encuentran en los alimentos.  
(A14) 

carbono (N1) 
 
 
ENLACE 
 Enlace covalente 

sencillo, doble y triple 
(N2) 

 
 
ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 
 Configuración 

electrónica del carbono 
(N2) 
 Concepto de molécula 

y su representación por 
medio de fórmulas (N2) 
 Isómeros estructurales 

(N2) 
 Relación entre la 

estructura de las 
moléculas y las 
propiedades de los 
compuestos (N3) 

 
 
15. Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
su análisis y síntesis. 
16. Aumenta sus capacidades de 
análisis, síntesis y de comunicación oral 
al reflexionar y expresar la información 
obtenida. 
 
 
 
 
 
 

¿Qué determina las propiedades de los compuestos del carbono? 
6 horas 

 Solicitar a los alumnos que investiguen la fórmula estructural de 
algunos compuestos del carbono de uso cotidiano como: etanol (en 
bebidas alcohólicas), acetona (disolvente orgánico), ácido acético 
(vinagre),  sacarina (edulcorante), etilénglicol (anticongelante). 
Escribir en el pizarrón las fórmulas que investigaron los alumnos, 
pedirles que señalen las diferencias que encuentran en las fórmulas de 
esos compuestos y las de los hidrocarburos. Cuestionarlos respecto a 
por qué creen que los compuestos presentados tengan tan diversas 
propiedades. (A15, A16) 

 
 Discusión grupal para responder la pregunta anterior, destacar las 

diferencias encontradas respecto a los hidrocarburos. Establecer 
apoyados en lo observado y en lo estudiado anteriormente, que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPUESTO 
 Características de los 

compuestos orgánicos 
(N2) 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
 
 
 
 
 
17. Identifica en las fórmulas de 
compuestos del carbono, los grupos 
funcionales que caracterizan a los 
alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, 
ésteres, aminas y amidas. (N1) 
18. Da ejemplos de compuestos 
orgánicos importantes por sus 
aplicaciones prácticas. 
19. Señala que el tipo de elemento y de 
enlaces, el tamaño y forma de las 
cadenas y los grupos funcionales 
presentes, son los factores determinan 
las propiedades de los compuestos 
orgánicos. (N2) 
 
 
 
 
 
 
 
20. Reconoce la importancia de la 
posición de los átomos en las moléculas 
mediante la elaboración de modelos 
estructurales. (N2) 
21. Aumenta su capacidad de 
abstracción al elaborar modelos 
tridimensionales de moléculas sencillas 
de alcoholes, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres, aminas y amidas. 

presencia de otros elementos, el tipo de enlaces en las moléculas, el 
tamaño y forma de las cadenas y la presencia de átomos diferentes al 
carbono e hidrógeno, son factores que determinan las propiedades de 
los compuestos orgánicos. (A16) 

 
 Distribuir entre los equipos los siguientes grupos funcionales: alcohol, 

cetona, ácido carboxílico, éster, amina y amida, solicitar una 
investigación bibliográfica para establecer qué es un grupo funcional, la 
fórmula general de los compuestos que tienen el grupo funcional que 
se les asignó y ejemplos de compuestos de ese tipo que sean 
importantes por sus aplicaciones. (A15, A17, A18, A19) 

 
 Presentación ante el grupo de información obtenida y análisis grupal 

de la misma. Destacar que: 
- Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples. 
- Cuando se sustituye a las moléculas de hidrocarburos algún(os) 

átomo(s) de hidrógeno por un grupo funcional, cambian las 
propiedades químicas del hidrocarburo. 

- Las propiedades químicas de los compuestos del carbono se deben a 
los grupos funcionales por lo que se toman como referencia para 
clasificar a este tipo de compuestos.  

(A16, A17, A18, A19) 
 
 Localizar los grupos funcionales estudiados en las fórmulas del etanol, 

acetona, ácido acético, sacarina, etilénglicol y otros compuestos. (A17) 
 
 Elaboración de modelos tridimensionales de moléculas sencillas que 

tengan los grupos funcionales estudiados. (A20, A21) 

 
ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 
 Concepto de grupo 

funcional (N2) 
 Grupos funcionales que 

caracterizan a los 
alcoholes, cetonas, 
ácidos carboxílicos, 
ésteres, aminas y 
amidas (N1) 
 Factores que 

determinan las 
propiedades de los 
compuestos del 
carbono (relación 
estructura – 
propiedades) (N2) 

 
 
 
22.  Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
su análisis y síntesis. 

¿Qué grupos funcionales están presentes en los nutrimentos 
orgánicos? 

4 horas 
 Investigación documental de la fórmula estructural de las siguientes 

sustancias y del tipo de nutrimento al que corresponden: trioleína, 
alanilglicina, glucosa, vitamina A (retinol), sacarosa, aspartame 

 
 
 
 
 
 



 

 40

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
23. Aumenta sus capacidades de 
análisis y síntesis, y de comunicación 
oral y escrita al expresar fundamentando 
sus observaciones y opiniones. 
24. Indica qué elementos constituyen a 
las grasas, carbohidratos y proteínas. 
(N1) 
25. Identifica enlaces sencillos, dobles y 
triples en fórmulas de biomoléculas. (N3) 
26. Identifica los grupos funcionales 
presentes en fórmulas de grasas, 
carbohidratos, proteínas y vitaminas. 
(N2) 
27. Señala cuál es la fórmula general de 
las grasas, carbohidratos y proteínas. 
(N2) 
28. Reconoce en fórmulas de 
polisacáridos y polipéptidos los enlaces 
glucosídicos y peptídicos, 
respectivamente. (N1) 
 
 
 
 
29. Incrementa su habilidad en el 
manejo de equipo y sustancias de 
laboratorio al experimentar. 
30. Reconoce la importancia del análisis 
químico para la identificación de 
sustancias. 

(dipéptido de ácido aspártico y fenilalanina), vitamina C (ácido 
ascórbico) y triestearina. 
Análisis en equipo de la investigación para: 
- Indicar los elementos que constituyen a cada compuesto. 
- Enlaces presentes (sencillos, dobles o triples). 
- Señalar e identificar los grupos funcionales presentes. 
- Indicar a qué grupo de nutrimento pertenecen. 
Discusión grupal para generalizar respecto a qué parte de la estructura 
es común en los lípidos (grasas), en los carbohidratos y en las 
proteínas. Establecer la fórmula general de las grasas y de los 
carbohidratos. Clasificar a los carbohidratos en mono, di y 
polisacáridos; destacar que los polisacáridos son macromoléculas 
(polímeros) formadas por monosacáridos unidos por medio de enlaces 
glucosídicos, que las proteínas son macromoléculas (polímeros) 
formadas por la unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos, 
y que todas las vitaminas presentan estructuras diferentes. 
(A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28)) 

 
 Mostrar nuevamente las fórmulas que sirvieron para ejemplificar la 

complejidad de la estructura de los nutrimentos (en ¿Por qué es el 
carbono el elemento predominante en los alimentos) y solicitar a los 
alumnos que identifiquen en ellas la parte de la molécula que los 
caracteriza como lípidos, carbohidratos o proteínas. (A24, A26, A28)  

 
 Identificación experimental de lípidos (grasas), carbohidratos y 

proteínas en diferentes alimentos y elaboración de un informe de la 
actividad. (A24, A29, A30) 

 
ELEMENTO 
 Elementos presentes 

en los lípidos (grasas), 
carbohidratos y 
proteínas (N1) 

 
 
ENLACE 
 Enlace covalente 

sencillo, doble y triple. 
(N3) 
 Enlace glucosídico (N1) 
 Enlace peptídico. (N1) 

 
 
ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 
 Grupos funcionales 

presentes en las 
grasas, carbohidratos y 
proteínas (N2) 
 Fórmula general de las 

grasas, carbohidratos  
y proteínas (N2) 

 
 
31. Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
su análisis y síntesis. 
32. Aumenta sus capacidades de 
análisis y síntesis, y de comunicación al 
expresar fundamentando sus 
observaciones y opiniones. 
33. Explica la importancia de una dieta 
equilibrada para mantener la salud. 

¿Cuál es la función en el organismo de los nutrimentos? 
3 horas 

 Distribuir entre los equipos de alumnos los siguientes temas: lípidos 
(grasas), carbohidratos, fibras, proteínas, vitaminas y minerales. 
Solicitar una investigación documental sobre el tema asignado que 
incluya: 
- Fórmula general, si es el caso. 
- Qué alimentos los contienen. 
- Qué cantidad promedio debe ingerirse diariamente. 
- Cuál es su función en el organismo. 
- Qué efecto tiene en la salud una deficiencia o un exceso del 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
 
 

nutrimento. 
Exposición ante el grupo del tema investigado. 
Comentar en grupo la importancia de una dieta equilibrada para 
mantener la salud. Destacar que las cantidades necesarias de 
nutrimentos, dependen en buena medida de la edad y el tipo de 
actividades que realiza cada individuo. 
(A31, A32, A33) 

 
 
 
34.  Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
su análisis y síntesis. 
35. Aumenta sus capacidades de 
análisis y síntesis, y de comunicación 
oral y escrita al expresar fundamentando 
sus observaciones y opiniones. 
36. Explica cómo se obtiene la energía 
necesaria para realizar las funciones 
vitales a partir de la oxidación de las 
grasas y los carbohidratos. (N2) 
37. Ejemplifica la polimerización de los 
compuestos del carbono, mediante 
reacciones de condensación para 
obtener polisacáridos y proteínas. (N2) 
38. Reconoce mediante las reacciones 
estudiadas, que los grupos funcionales 
son los centros reactivos  de los 
compuestos del carbono. (N2) 
39. Identifica a la temperatura, pH, y 
catalizadores como factores que afectan 
la rapidez de las reacciones químicas. 
(N1) 
40. Reconoce en fórmulas de 
biomoléculas los elementos de  
importancia biológica ( C, H, O ,N ,P, Ca, 
Na, K, Cl, Fe, I, Mg ), (N1) 
41. Reconoce la importancia del análisis 
químico para la identificación de 
sustancias. 
 

¿Hay relación entre la estructura de los nutrimentos y su función en 
el organismo? 

4 horas 
 Investigación documental y explicación del profesor de los siguientes 

aspectos: 
a) En lípidos (grasas): 

- Estructura: resultado de la unión de una molécula de glicerol con tres 
moléculas de ácidos grasos (reacción de esterificación con pérdida 
de agua). 

- Diferencia entre la estructura de las grasas y de los aceites. 
- Presencia de un gran número de enlaces C-C y C-H que de forma 

similar a los hidrocarburos (combustibles) tienen alta energía 
potencial, por lo que una reserva de energía para el organismo. 

- Enranciamiento de grasas y aceites (oxidación). 
- Razón por la que debe evitarse el consumo excesivo de grasas. 
b) En carbohidratos: 
- Importancia de la fotosíntesis en la producción de glucosa 

(monosacárido). 
- Monosacáridos: Aldosas y cetosas. 
- Reacción de condensación de monosacáridos para obtener 

polisacáridos (polímeros). Formación del enlace glucosídico. 
- Estructura de la molécula de almidón (polímero). Importancia de la 

cocción (efecto de la temperatura) y de las enzimas (catalizadores 
biológicos) durante la digestión, para fragmentar mediante su 
hidrólisis las moléculas de almidón y así poderlas asimilar. 

- Reacción de oxidación (“combustión”) durante su metabolismo para 
generar energía. 

c) En fibras:  
- Estructura de la molécula de celulosa (polímero). Grupos funcionales 

presentes. 
- Diferencia entre la estructura del almidón y de la celulosa que 

determina la imposibilidad de metabolizar la celulosa por los 
humanos. 

d) En proteínas: 

 
 
 
ELEMENTO 
 Elementos de 

importancia biológica 
(N1) 

 
 
COMPUESTO 
 Lípidos (grasas), 

carbohidratos, 
proteínas, vitaminas y 
minerales.  (N2) 
 Catalizadores 

biológicos (enzimas) 
(N1) 

 
 
 
ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 
 Relación entre la 

estructura de la 
molécula y las 
propiedades del 
compuesto (N2) 

 
 
 
REACCIÓN QUÍMICA 
 Condensación de 

sacáridos (N2) 
 Oxidación de grasas y 
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- Polímeros cuyas unidades son los aminoácidos. 
- Aminoácidos esenciales. 
- Reacción de síntesis de proteínas a partir de aminoácidos.  
- Formación del enlace peptídico. 
- Digestión de las proteínas: reacción de hidrólisis, importancia del pH 

y de las enzimas (catalizadores biológicos) en el estómago y en 
intestino delgado. 

e) En vitaminas: 
- Clasificación en hidrosolubles y liposolubles. 
- Función de las vitaminas hidrosolubles como coenzimas. 
f) En minerales: 
- Elementos de importancia biológica: P, Ca, K, Na, Cl, Fe, I, Mg. 
(A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41) 

carbohidratos (N2) 
 Hidrólisis de 

polisacáridos (N2) 
 Condensación de 

aminoácidos (N2) 
 Hidrólisis de proteínas 

(N2) 
 Factores que afectan la 

rapidez de la reacción: 
temperatura, pH y 
catalizadores (N1) 

 
 
42. Aumenta sus capacidades de 
análisis y síntesis, y de comunicación 
oral y escrita al expresar sus 
observaciones y fundamentando sus 
opiniones. 
43. Sintetiza lo aprendido mediante la 
elaboración de una dieta equilibrada. 
44. Señalará la importancia de conocer 
la composición química de los alimentos. 

Y tú, ¿cómo te alimentas? 
1 hora 

 Revisar el listado de lo ingerido durante los tres días (tarea solicitada al 
inicio de la unidad) y, con base en lo aprendido, realizar una crítica de 
su dieta. Elaborar apoyados en listas que presentan los nutrimentos 
que contienen los alimentos, una dieta equilibrada para tres días 
aplicando lo aprendido. Entregar por escrito la crítica y la dieta 
elaborada. 
Discusión en grupo para establecer cuáles fueron las principales 
deficiencias detectadas en su alimentación. 
(A42, A43, A44) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
45.  Incrementa sus habilidades en la 
búsqueda de información pertinente y en 
su análisis y síntesis. 
46. Menciona algunas técnicas para la 
conservación de alimentos. 
47. Señala las razones por las que se 
agregan aditivos a los alimentos 
procesados. 
 
 
 
 
48. Aumenta su capacidad de 
comunicación oral y escrita al expresar 
fundamentando sus observaciones y 

¿Cómo se conservan los alimentos? 
2 hrs. 

 Investigación documental sobre las técnicas más comunes para 
conservar los alimentos y sobre la diferencia entre un aditivo y un 
conservador. (A45, A46, A47) 

 
 Visita de los alumnos a una tienda de autoservicio donde 

seleccionarán un determinado número de alimentos procesados 
(enlatados, congelados y refrigerados),  observarán cuáles son las 
técnicas que emplean para conservarlos; revisar sus etiquetas y  
anotar las sustancias que se emplean como aditivos para mejorar su 
color, sabor o apariencia y para prevenir cambios indeseables  
(conservadores). (A46, A47) 

 
 Análisis en grupo de las actividades anteriores, destacar el control que 

se tiene sobre la cantidad y tipo de conservadores para evitar efectos 
nocivos en la salud y el papel socioeconómico de la industria 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS SUGERIDAS TEMÁTICA 
opiniones. 
 
49. Analiza críticamente los problemas 
socioeconómicos generados en torno a 
la producción y procesamiento de los 
alimentos. 
 
50. Elabora una síntesis de los 
conceptos químicos estudiados en la 
unidad. 

alimentaria. (A46, A47, A48) 
 
 Discusión sobre las noticias vinculadas con el tema y que se hayan 

presentado durante el tiempo de estudio de la unidad. Analizar los 
problemas políticos y económicos que se generan en torno a la 
producción y procesamiento de alimentos. (A49) 

 
 Elaboración individual de un resumen o mapa conceptual que sintetice 

lo aprendido en la unidad. Revisión en grupo. (A50) 

 


