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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Alfredo César Herrera Hernández 

ASIGNATURA Química I 

SEMESTRE ESCOLAR Primer Semestre 

PLANTEL Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 23 de julio de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 1. Agua, sustancia indispensable para la vida 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 
Al finalizar la unidad, el alumno: 

Comprenderá las propiedades físicas y químicas del agua que la hacen un 
compuesto indispensable para la vida, relacionará esas propiedades con su 
estructura y composición, con los modelos que las explican, para valorar su uso y 
asumir una actitud responsable y crítica frente al potencial agotamiento del agua 
disponible, a través del trabajo individual, cooperativo y colaborativo de 
indagación experimental y documental.   

APRENDIZAJE(S) El alumno:  

1. Identifica usos del agua en la vida cotidiana y en la naturaleza, al reflexionar 
acerca de su importancia. (N1)   

2. Observa el agua en sus tres estados de agregación y los cambios entre estos al 
modificar la temperatura, con orden y responsabilidad, para comprender la 
naturaleza corpuscular de la materia. (N2) 

3. Relaciona la observación del fenómeno de difusión de un líquido en agua, con 
la existencia de partículas en movimiento en la materia. (N3) 

4. Reconoce la importancia del uso de modelos de la química al hacer uso de ellos 
al representar con esferas (corpúsculos) los diferentes estados de agregación del 
agua. (N2) 

TEMA(S) 
Estructura de la materia: Estados de agregación, cambios de estado de 

agregación, difusión, naturaleza corpuscular de la materia. 
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III. ESTRATEGIA  
 

En la materia de química el uso de modelos es recurrente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
siendo de gran utilidad, por ejemplo, para explicar y predecir diferentes fenómenos.  

Uno de esos modelos importantes es el modelo cinético corpuscular, que establece, entre otros 
aspectos, que toda la materia está formada de partículas y, dependiendo de su estado de agregación y 
temperatura, dichas partículas presentarán ciertas características.  

En esta estrategia se aborda el estudio del modelo cinético corpuscular, partiendo de las ideas previas de 
los alumnos sobre los modelos en general, para llegar a nuestro objeto de estudio, por medio de 
diferentes actividades en donde los alumnos reconstruyen sus conocimientos y los enriquecen en trabajo 
individual, en equipos y de índole experimental.  

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Dos sesiones de dos horas cada una y una sesión de una hora. (5 horas totales) 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 
INICIO (1 hora) 

El profesor iniciará presentando los aprendizajes y temática a tratar. Los 
alumnos tomarán nota de la información proporcionada.   

Con la intención de introducirlos al tema, se pide la participación de los 
alumnos para responder, en una breve plenaria grupal, las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué es el agua?, ¿para qué sirve el agua?, ¿cómo representamos al agua? 

2. ¿Qué es un modelo?, ¿algún ejemplo? 

3. ¿Qué es un modelo científico?, ¿algún ejemplo? 

4. ¿Para qué sirven los modelos científicos? 

5. ¿Qué modelos químicos estudiaron en la secundaria? 

El profesor orientará las respuestas de los alumnos para revisar los usos del 
agua en la vida cotidiana y en la naturaleza y clarificar los conceptos de 
modelos y de modelos científicos, su utilidad y su capacidad de predecir y de 
comunicar con los demás.  

DESARROLLO (3 horas) 

Después, el profesor indica que, en esa clase, se estudiará el modelo cinético 
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corpuscular, un modelo que seguramente revisaron en la secundaria y les pide 
que le ayuden a recordarlo, para ello, muestra las imágenes del anexo 1. 

Detrás de las imágenes se encuentran los siguientes postulados del modelo:  

 Toda la materia está hecha de pequeñas partículas o corpúsculos 
(imagen 1).  

 El espacio entre las partículas está vacío (imagen 2).  

 Las partículas se mueven constantemente de forma aleatoria (imagen 
2).  

 El movimiento de las partículas cambia con la temperatura o energía 
(imagen 3).  

Una vez que los alumnos tienen claros los postulados anteriores, el profesor les 
presenta un esquema incompleto (anexo 2) para que representen (por equipo y 
con el modelo que se está estudiando) a un sólido, un líquido y un gas, 
incorporando además los cambios de estado y su función con la temperatura.  

Cuando los alumnos concluyan, se solicita que algunos alumnos expliquen sus 
representaciones, así como los nombres de los cambios de estado y ejemplos 
cotidianos de dichos cambios, esto con la intención de llenar un esquema general 
en el pizarrón.  

Una vez que el esquema esté completo, el profesor solicita que autoevalúen su 
trabajo, comparando sus trabajos con lo que está plasmado en el esquema 
general.  

Enseguida, el profesor explica que se realizarán tres experimentos bajo el 
esquema POE (predice, observa y explica), los cuales se encuentran en el anexo 4. 

Los alumnos deberán llenar los espacios correspondientes por equipo, haciendo 
predicciones, observando el experimento, representando con partículas lo 
sucedido, e interpretando lo que ocurrió, empleando el modelo cinético 
corpuscular. 

Cuando todos los equipos hayan concluido sus experimentos, se hace una 
discusión grupal para analizar cómo el modelo cinético corpuscular puede 
explicar los fenómenos que se llevaron a cabo en los experimentos.  

CIERRE (1 hora) 

El profesor resalta el trabajo hecho por los alumnos y para concluir la actividad, 
entrega una serie de etiquetas y hojas de color, para que, integrados en 
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equipos, los alumnos escriban diez conceptos y organicen un mapa conceptual. 

ORGANIZACIÓN La estrategia está diseñada para un grupo ordinario de Química I, de entre 20 y 
30 alumnos.  

Las actividades que integran la estrategia se realizan de forma individual como 
en equipos, de los cuales, dependiendo del tamaño del grupo, se conformarán 
6 de acuerdo a las afinidades de los alumnos. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 
Materiales impresos.  

Material de laboratorio (anexo 3). 

Computadora, cañón, plumones, pizarrón, hojas de colores, etiquetas. 

EVALUACIÓN  Participación activa y argumentada, individual y en equipo.  

Elaboración de esquemas de los estados de agregación. (Autoevaluación) 

Reportes POE (por equipo) de los tres experimentos. (Evaluación pos lista de 
cotejo, mostrada en el anexo 5) 

Mapa conceptual. (Evaluación con el instrumento del anexo 6) 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

 Cárdenas, M. E., et al. (2001). Química: Universo y Naturaleza. México. 
Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Guerrero, M. (2006). El agua. México. Fondo de Cultura Económica. 
Colección La Ciencia para Todos. 102. 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

 Chamizo, J. A. y García A. (2010). Modelos y modelaje en la enseñanza de 
ciencias naturales. UNAM. Facultad de Química.  

 Guevara, M., y Valdez, R. (2004). Los modelos en la enseñanza de la 
Química: algunas de las dificultades asociadas a su enseñanza y a su 
aprendizaje. Educación Química. 15 (3). 243 - 247 pp.  

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

La estrategia forma parte de compendio de estrategias desarrolladas por un 
grupo de profesores del CCH – Oriente.   
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VI. ANEXOS 
 

Anexo 1.  

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3.  

 

La imagen 1 fue obtenida de: 

 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/523/html/Unidad_01/pagina_6.html 

La imagen 2 fue obtenida de:  

http://paloma2015.blogspot.com/2015/01/06-aspectos-basicos-del-modelo-cinetico.html 

La imagen 3 fue obtenida de:  

http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/teoria_cinetica_molecular/ 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/523/html/Unidad_01/pagina_6.html
http://paloma2015.blogspot.com/2015/01/06-aspectos-basicos-del-modelo-cinetico.html
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/teoria_cinetica_molecular/
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Anexo 2. 

Estados de agregación y modelo corpuscular la materia 

Nombres: 

________________________________________________________________ 

Representen los estados de agregación empleando el modelo corpuscular de la 

materia, asimismo, incluyan algunas propiedades de los estados de agregación y como 

complemento, escribe sobre las líneas el nombre de los cambios de estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líquido 
_____________________
_____________________
_____________________ 

Sólido 

___________________
___________________
___________________

______ 

Gas 
___________________
___________________
___________________

______ 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Modelos en la clase de Química I 

 

 

7 
                                                                                    
 

Anexo 3. 

Lista de materiales y sustancias para los experimentos 

 Desodorante en spray.  

 1 Probeta de 100 mL 

 3 vasos de precipitados de 250 mL 

 1 Termómetro 

 1 Parrilla de calentamiento 

 Colorantes líquidos 

 1 Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

 1 Globo 

 Agua  

Anexo 4.  

 

Experimento # 1: El aroma que se escapa 

Nombres: 

________________________________________________________________ 

Inicio: El experimento consistirá en dejar escapar un aromatizante en un extremo del 

salón, con la intención de averiguar cómo se esparce el aroma.  

Predice: ¿Qué crees que va a pasar? 

Observa: ¿Qué observaste? 

Explica: ¿Cómo lo explicas? 
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Experimento # 2: Agua que no has de beber 

Inicio: Deberás medir la misma cantidad de agua en tres vasos de precipitados. Cada 

uno de los vasos deberá tener una temperatura diferente: vaso 1, temperatura superior 

al ambiente; vaso 2, temperatura ambiente; vaso 3, temperatura inferior al ambiente. 

Cuando los vasos estén listos, adiciona gotas del colorante y sin agitar, observa cuál se 

colorea más rápido.   

Predice: ¿Qué crees que va a pasar? 

Observa: ¿Qué observaste? 

Explica: ¿Cómo lo explicas? 

 

Experimento # 3: Lo que hace la calentura 

Inicio: Coloca en la boca del matraz Erlenmeyer un globo, cuando esté listo, calienta el 

matraz con ayuda de una parrilla. Observa lo que le sucede al globo conforme pase el 

tiempo. 

Predice: ¿Qué crees que va a pasar? 

Observa: ¿Qué observaste? 

Explica: ¿Cómo lo explicas? 
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Anexo 5.  

Lista de cotejo para evaluar los reportes POE. 

Experimento ____ Sí No 

¿Hay predicción?   

¿Hay observaciones?   

¿Hay esquemas o dibujos que acompañan las observaciones?   

¿Hay explicación?   

¿En la explicación se emplean postulados del modelo corpuscular de la 

materia? 

  

¿Muestra orden?   

¿Muestra limpieza?   

Total   

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Modelos en la clase de Química I 

 

 

10 
                                                                                    
 

 

 

Anexo 6. 

Instrumento para evaluar el mapa conceptual. 

Criterio 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Los conceptos 

generales incluyen a los 

específicos de forma 

adecuada 

Todos Algunos Ningunos 

Las palabras de enlace 

son apropiadas 

Todas Algunas Ningunas 

Tiene relaciones 

cruzadas entre los 

conceptos 

Varias Algunas Ninguna 

Tiene ejemplos acordes 

a la temática 

Varios Pocos Ninguno 

Distribuye 

espacialmente la 

información 

Completamente Parcialmente No tiene orden 

 


