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Introducción general 

Uno de los motivos que se tuvieron para realizar este trabajo fue haber participado 

como asesor a distancia en un diplomado en el año 2011 impartido por la facultad 

de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dirigido a 

profesores de Ciencias para la educación básica en el territorio nacional y en el que 

se abarcaban las asignaturas de Biología, Física y Química de primero, segundo y 

tercer grado de secundaria fue una experiencia que marcó mi trayectoria profesional 

y me motivó a continuar reflexionando sobre esta temática. 

En este Diplomado de carácter multidisciplinario que se impartió a nivel nacional en 

la modalidad a distancia prioritariamente, participe como asesor en un gripo 

constituido por 5 profesionales pertenecientes a la planta académica de la UNAM: 

dos químicos, un físico, un biólogo y un pedagogo. Este grupo de asesores se 

encargó de trabajar con profesores de educación básica que laboraban en 4 

entidades federativas:  Guerrero, Morelia, Sonora Y Estado de México. La atención 

del grupo de los 8 destinatarios de esta parte del diplomado corría a cargo del 

conjunto de asesores. 

En esta experiencia académica profesores de distintas entidades reconocieron que 

fueron designados para dar las clases de alguna de estas asignaturas antes 

mencionadas sin tener los antecedentes de formación correspondientes a los 

programas educativos que habrían de impartir, éstos preparaban sus clases 

basados en sentido estricto en los contenidos del programa y en los Libros de Texto 

Gratuito (LTG).  

Una derivación de la experiencia como orientador de profesores fue la oportunidad 

de brindar asesorías a alumnos de 3° de secundaria que asistían a una escuela de 

regularización ubicada en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, con la 

finalidad de resolver sus problemas en torno al aprendizaje de la Química; estos 

adolescentes de 14-16 años pertenecían a distintas instituciones, tanto públicas 

como privadas, buscaban prevenir una posible reprobación del ciclo escolar porque 

en general llevaban dos bimestres reprobados.  
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Los alumnos que asistían al centro de regularización frecuentemente lidiaban con 

esta asignatura porque al verse limitados para seguir el ritmo de la transmisión de 

conocimientos impuesta por el profesor perdían el interés, no encontraban vías para 

relacionar los contenidos de la asignatura con su desempeño en la vida cotidiana y 

se aferraban a cuestiones de sentido común como la que reza que a la Química hay 

que temerle, que ésta no provee conocimientos aplicables para sus necesidades, 

que su lenguaje es complicado de entender y que los productos químicos son 

dañinos y malos. 

Algunos de los factores que pueden influyen en el desánimo de los estudiantes en 

relación con esta asignatura suelen ser las estrategias de enseñanza usadas por 

los profesores en las aulas, pero como ya se mencionó, éstos tienen escasos o 

nulos recursos para impartir sus clases por lo cual el LTG se convierte en una 

herramienta básica y de uso constante para lograr los resultados que se esperan 

obtener en los exámenes implementados para los estudiantes por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y por el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).  

A nivel nacional se aprecia que por debajo del nivel 2, considerado por PISA como 

el básico, se sitúa un 30% de estudiantes de Grado 12 (tercero de secundaria). Esto 

significa, en términos de habilidades, que los estudiantes disponen de un 

conocimiento científico limitado, que sólo pueden aplicarlo a unas pocas 

situaciones, siempre y cuando les sean familiares, por lo que no están en 

posibilidades de aprovechar otras oportunidades académicas, continuar con 

estudios superiores o desempeñarse con éxito en el mercado laboral (PISA, 2012).  

En cuanto a rezago según el reporte de la OCDE y el Informe PISA del 2015, en 

ciencias el rendimiento promedio de los jóvenes mexicanos de 15 años no varió 

significativamente desde el 2006. En promedio en los países de la OCDE, un poco 

más del 20% de los estudiantes inscritos en el 2015 no alcanzó el nivel mínimo de 

competencia en ciencias es decir el nivel 2.  
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Según este organismo todos los estudiantes deberían alcanzar el nivel 2 una vez 

concluido su periodo de educación obligatoria. La proporción de estudiantes 

mexicanos que no logran alcanzar el Nivel 2 es de un 48%, obsérvese que es la 

más alta entre los países de la OCDE; este porcentaje ha disminuido en 3 puntos 

desde 2006, sin embargo, no se traduce en un cambio significativo (PISA, 2015). 

Estos datos que arrojó el reporte de PISA (2015) se consideran indicadores del 

problema y dificultades que tienen los alumnos de 3er grado de secundaria para 

aprehender y utilizar lo adquirido en las materias que conforman el área de ciencias; 

Biología, Física y Química. En este trabajo me enfocaré en la asignatura de 

Química.  

En torno a esta problemática: la enseñanza de la Química en la escuela secundaria 

se han realizado estudios que sirven de antecedente a esta indagatoria. 

El acercamiento a los antecedentes del tema de investigación se llevó a cabo a 

través de la revisión de tres documentos cuya finalidad en primera instancia fue la 

obtención de grados de licenciatura y maestría. 

En primer lugar, se revisó la tesis de maestría de Ríos, J.  (2003) denominada La 

enseñanza de la química: una propuesta de intervención en la escuela 

secundaria. 

Este autor reconoce como situación problemática lo relacionado con el modelo 

educativo desplegado en la escuela secundaria para la enseñanza de la ciencia por 

parte de los profesores y falta de material como laboratorios, instrumentos, 

reactivos, entre otros. Afirma que en el área de ciencias el aprovechamiento de los 

de 2° grado del ciclo escolar 1998-1999 rondaba entre 7.05 a 7.93 teniendo un 

promedio general de 7.5 y un 11% de reprobación de alumnos en este ciclo. 

El autor del documento trabajó con alumnos de 2° y 3er de la Escuela Secundaria 

Gral. # 3 “Jesús Reyes Heroles” de León Guanajuato, durante los ciclos escolares 

1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001. 
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Los elementos teórico-metodológicos que desplegó fueron encuestas a los alumnos 

para conocer el problema de enseñanza-aprendizaje, con lo cual tomó en cuenta la 

frecuencia de respuestas y graficó con base en éstas. De igual manera encuestó a 

los alumnos y a los educadores para conocer su trayectoria de formación 

profesional, el resultado que arrojó la aplicación de este instrumento fue que, de los 

7 maestros, 6 estudiaron en alguna escuela normal y solamente uno curso la carrera 

de Ingeniería.  

 

Los resultados a los que llegó le permitieron afirmar que a los alumnos les gusta 

aprender Química de una manera práctica, es decir, observando, manipulando; este 

dato coincide con lo que los profesores apuntaron: que a sus alumnos les gusta 

realizar las prácticas y aplicar la Química en fenómenos cotidianos. Obsérvese la 

coincidencia entre lo expresado por alumnos y profesores, que la práctica resulta 

más interesante a los alumnos y los acerca más a la investigación. 

De sus conclusiones se destaca que la metodología utilizada para mejorar el 

entendimiento de la Química ayudó a observar la práctica docente permitiendo la 

intervención para mejorar los métodos usados, optimizando así el aprovechamiento 

y la disminución de alumnos reprobados. 

Otra tesis revisada fue la de licenciatura de Carmona J. y Morales K. (2015) titulada 

Curso-taller de estrategias didácticas para la enseñanza de la química a nivel 

secundaria; en este documento se refiere a una situación problemática similar a la 

de Ríos, J, (2003), se centran en el índice de reprobación y los problemas que los 

alumnos tienen al relacionar la materia con su entorno y la falta de formación en el 

área docente. 

Además de basarse en los resultados obtenidos en el examen PISA (2012) en el 

que se indica que sólo el 0.1% de los alumnos en México podría identificar 

componentes científicos de situaciones complejas, aplicando tanto conceptos 

científicos como conocimientos sobre las ciencias en general. 

Los elementos teórico-metodológicos que utilizaron para su propuesta fueron el 

aprendizaje cognitivo y la transposición de las estrategias didácticas utilizando los 
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planteamientos de Yves Chevallard (1997) y Gimeno Sacristán (1995) quienes 

señalan la necesidad de un cambio conceptual en el que se considere una nueva 

manera de interactuar con los contenidos. Su propuesta de solución fue: 

 

- Curso-taller de estrategias didácticas para la enseñanza de la Química a nivel 

secundaria. 

- Transposición y estrategias didácticas. 

- Formación continua del docente 

- Paradigma medicional centrado en el profesor 

 

Los autores concluyeron que en la actualidad toda institución educativa que busque 

adquirir un desempeño optimo en la formación de los alumnos, necesita promover 

y apoyar la formación integral, pertinente y de calidad de sus docentes, porque 

serán ellos los encargados de cumplir dicho objetivo.  

Otro documento revisado fue la tesis Uso de tecnologías informáticas en la 

enseñanza de las ciencias, en la educación básica de San Juan, R. (2005), este 

autor se basa en la discusión y análisis de la manera en que se enseñan ciencias 

en la educación básica (secundaria) en nuestro país y el papel de la tecnología 

informática en la actualidad, propone el uso de ésta como medio para introducir en 

el aula técnicas didácticas que posibiliten la construcción del conocimiento de los 

alumnos. 

Su objetivo principal fue proponer algunas estrategias que ayuden a propiciar el uso 

didáctico de las tecnologías informáticas, basándose en la Programación 

Neurolingüística (PNL), el coaching y el liderazgo; concluyó que por medio del uso 

de éstas surge la posibilidad de generar nuevas formas de trabajo con la tecnología 

como medio transformador de la tarea y no como reemplazo del docente, aseguró 

que el conocimiento y la comprensión de las estrategias que siguen los alumnos 

proporcionan un mejor acercamiento al aprendizaje de la ciencia. 

Con la revisión de estos documentos se observó que la preocupación en torno a la 

enseñanza de la química se asocia con: 
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- Los índices de reprobación.  

- Estrategias de enseñanza.  

- Dificultades para la transmisión del conocimiento.  

- Métodos para lograr que el estudiante disfrute el acercamiento a la ciencia.  

- La formación profesional de los educadores. 

 

Revisar las tesis anteriores me permitió reconocer lo que la institución espera que 

como estudiante de licenciatura realice para optar por el grado correspondiente, 

pero también centrar mi interés en el estudio del problema desde otra arista que no 

ha sido abordada a la fecha, analizar un libro de texto gratuito de química para 

tercero de secundaria porque el acercamiento a los materiales antes citados arrojó 

que un análisis de los LTG de Química III no se ha realizado desde la perspectiva 

del análisis de discurso. 

En síntesis, mi experiencia como asesor de profesores y estudiantes, el 

reconocimiento de las dificultades que se enfrentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias y los datos numéricos arrojados en torno a esta 

problemática fueron los detonantes para realizar esta reflexión teórica metodológica 

en torno al funcionamiento de las interrogantes en el discurso educativo plasmado 

en los LTG de Química producidos para los estudiantes de 3º de secundaria.  

La estructura de este trabajo se conforma de acuerdo con el protocolo establecido 

por la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica (LEIP). 

No obstante, que la realización de este documento se debe a la preocupación del 

aprendizaje de esta asignatura, las dificultades que el estudiante tiene para su 

entendimiento y los índices de reprobación, esta indagatoria no se ciñe al enfoque 

de investigación Acción Participativa propuesto por la LEIP porque mi práctica 

profesional como químico no permite actualmente contar con un espacio y con la 

población para llevar a cabo un proceso de búsqueda de soluciones compartidas 

por un colectivo en el que mi papel como investigador  fuese coadyuvante para 

propiciar una reflexión permanente orientada a transformar la situación problemática 

detectada ( Ortiz M. y Borjas. B 2008) 
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1. Espacio, contexto y sujetos 

En este punto se dará cuenta del proceso seguido en la elaboración del diagnóstico, 

en síntesis, lo que hice al iniciar el trabajo de análisis del LTG de Ciencias 3 Química 

(Talanquer e Irazoque, 2014) para la secundaria. 

Se revisaron datos estadísticos de la secundaria correspondientes a los periodos 

2013-2015 (SEP, 2017) para conocer la relación entre los alumnos que ingresan y 

concluyen esta etapa de educación básica en el país, se obtuvo que: 

- El número de alumnos que ingresó al primer año en el ciclo escolar 2012-

2013 fue de 1, 162,106. 

- Transcurridos los tres años de secundaria egresaron 1, 054,584, es decir, la 

diferencia fue de 107, 522. 

- Esta cifra representa el 9.25 % y se relaciona con la posible deserción o 

volver a cursar la asignatura.  

Un supuesto que sirve de soporte a este trabajo es que un rango de ese porcentaje 

se vincula con dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Química. 

 

1.1 Espacios. Escuelas secundarias en las que se usa el LTG 

Desde el inicio de este proceso de investigación me han preocupado dos 

cuestiones: lo relacionado con el índice de reprobación y las dificultades que el 

estudiante tiene para un acercamiento atractivo con la ciencia, especialmente la 

Química. 

 

Seleccioné trabajar con el LTG de r año de secundaria porque es en este grado en 

el que se imparte la asignatura de Química; véase el mapa curricular de este nivel 

educativo.  
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Fuente: https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-mapa-lectivo-sec3.html 

 

Obsérvese que para llevar a cabo la impartición de esta materia la Secretaria de 

Educación Pública SEP indica que sean 6 horas de clases semanales, las cuales 

en las escuelas generalmente se distribuyen en sesiones de 2 horas por 3 días, esto 

representa aproximadamente 240 horas por ciclo escolar, se exceptúan concursos, 

días de reuniones y festividades propias de cada región.  

 

1.2 Contexto. Medio rural, semi urbano y urbano 

Los LTG de acuerdo con los fundamentos que le dieron origen han de utilizarse en 

las aulas de educación básica que se encuentran a lo largo y ancho del país, es 

decir, su distribución es nacional, tanto en el medio rural, el semi urbano y el urbano, 

en las escuelas públicas y en las privadas.  

 

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-mapa-lectivo-sec3.html
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Los LTG de Química (Talanquer e Irazoque, 2014) para secundaria que se 

distribuyen en la república mexicana son producidos por distintas editoriales 

privadas, por ejemplo: Santillana, Trillas, Castillo, Siglo XXI entre otras, estas obras 

son evaluadas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito CONALITEG, 

una vez aceptadas las sube a su página de internet para que el profesor haga la 

selección del LTG que más se adecue a su estrategia de trabajo. 

 

Los pasos que los profesores siguen para la selección del LTG son los siguientes: 

1. Darse de alta en la página de la CONALITEG  

2. Ingresar al sistema su nombre de “Usuario y Contraseña”  

3. Identificar nombre y perfil.  

4. Escoger “Selección de Libros”.  

- Ir a la opción “Elija una escuela”  

- Seleccionar el libro deseado.   

- Elegir el de su preferencia  

- Una vez realizada la selección no pueden realizarse cambios  

- Responder una pequeña encuesta, ya que sólo así pueden imprimir su acuse. 

Los libros aceptados por la CONALITEG se distribuyen de acuerdo con la selección 

que hayan hecho los profesores en todo el territorio nacional, trátese del medio 

urbano, ciudades que han de contar cuando menos con 10, 000 habitantes por 

kilómetro cuadrado; el semi urbano constituido por poblaciones con menos de 10, 

000 y más de 2, 000 pobladores y el rural las que tienen de 2000 a menos 

habitantes; también en las escuelas públicas (federales, estatales y municipales) y 

particulares en las que los padres de familia pagan cuotas mensuales.  

El LTG que se analiza en este trabajo no se entrega a los participantes en el ámbito 

del sistema de telesecundaria porque a los estudiantes de este subsistema se les 

otorgan textos de acuerdo con la modalidad educativa que siguen. 
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1.3. Sujetos. Profesores y estudiantes de Química que usan el LTG 

Como se informó en la introducción de este documento La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe Programa 

Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, 2015) en ciencias señala que el 

rendimiento promedio de los jóvenes mexicanos de 15 años no varió 

significativamente desde el 2006. En éste se establece que los estudiantes 

únicamente son capaces de hacer uso de conocimientos básico de los contenidos 

y procedimientos de ciencias. En otras palabras, pueden identificar una respuesta 

apropiada, interpretar datos e identificar las preguntas que emergen de un 

experimento sencillo, por ejemplo, la evaporación. 

Este informe también indica que en promedio los chicos mexicanos obtienen 

resultados más altos que las chicas en la evaluación de ciencias, pero existe en 

ambos un porcentaje similar con bajo y alto desempeño. Alrededor del 45% de los 

hombres y el 36% de mujeres tienen la expectativa de trabajar en una ocupación 

relacionada con la ciencia cuando cumplan 30 años (PISA, 2015). 

La revisión de características del espacio de distribución y de los sujetos usuarios  

confirma la pertinencia de estudiar el LTG de Ciencias 3 Química, como herramienta 

con la que cuentan los profesores y estudiantes para dar seguimiento al programa 

de esta asignatura, no se desconoce que: es un material de uso constante en las 

escuelas, su contenido se somete a la lectura de docentes y educandos 

adolescentes pertenecientes a diferentes medios socioeconómicos y  residentes de  

diversas regiones culturales.   

 

2. Problema de investigación y objetivos 

En un acercamiento al LTG de Ciencias 3 Química (Talanquer e Irazoque, 2014) se 

ha observado que las funciones lingüístico-discursivas tienen una gran relevancia 

en la exposición del discurso educativo (véase referentes teórico-metodológicos). 
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Otro aspecto para destacar es el despliegue de la función de las interrogantes que 

se localizan a lo largo del LTG. 

En este sentido, la pregunta de investigación que rige este trabajo es: ¿De qué 

manera se lleva a cabo el despliegue de la función metalingüística, en particular de 

las interrogantes y cuál es el papel que tiene ésta en el desarrollo de los temas del 

LTG de Química destinado a estudiantes de 3º de secundaria? 

El objetivo de este proyecto es reflexionar acerca del funcionamiento de las 

interrogantes en el discurso educativo plasmado en el LTG de Ciencias 3 Química.  

Para abordar el problema planteado en este proyecto se realizó el análisis del 

discurso educativo del LTG de la materia de Química (Talanquer e Irazoque, 2014) 

enfocado específicamente en la función de las interrogantes la finalidad fue obtener 

un panorama sobre los contenidos y la forma en que se abordan los temas para el 

cumplimiento de los aprendizajes esperados que establece la SEP (2016). 

Esta investigación permitió un acercamiento al análisis de discurso, una nueva 

oportunidad en mi formación en el campo de la educación e innovación pedagógica 

para reflexionar sistemáticamente sobre diferentes aspectos de la situación 

educativa de México y encontrar vías para proponer posibles mejoras. 

3. Referentes teórico-metodológicos 

3.1. Discurso educativo 

“El discurso educativo es una acción comunicativa estructurada de carácter 

dialógico encaminado a promover el desarrollo personal del educando. La 

naturaleza del discurso es, sobre todo, verbal, aunque hay una constante conexión 

con las vertientes no verbal y paraverbal de la comunicación” (Martínez Otero, 

2010).  

Preguntar o interrogar se puede establecer de manera verbal o factual e incidir en 

una demanda, es decir, se formula una petición de respuesta al interlocutor, ésta ha 

de ser adecuada, correcta y pertinente. En sentido restringido, se puede considerar 
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el discurso educativo como un entramado lingüístico que permite expresar ideas, 

informaciones y estados afectivos para facilitar el proceso formativo (Ruiz Ávila, 

2016). 

El discurso educativo que se analiza en esta investigación es el expuesto en un LTG 

de química para estudiantes de 3º de secundaria y se centra en el funcionamiento 

de las interrogantes. 

3.2. Funciones del lenguaje 

Todo hecho comunicativo comienza con un “Emisor” el cual corresponde a aquel 

que produce el mensaje para el “Receptor” o destinatario quien es quien recibe el 

mensaje. Para que el mensaje llegue del emisor al receptor es necesario:  

a) El emisor Corresponde al que emite el mensaje. 

b) El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 

c) El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación 

d) Código lingüístico que consiste en "un conjunto organizado de unidades y 

reglas de combinación propias de cada lengua natural". (Roman jackobson 

1975) 

e) Canal que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y 

receptor. Mediante la transmisión de ondas sonoras por el aire, cables 

telefónicos o redes inalámbricas.  

f) Referente, objeto al que se refiere el emisor y a partir del cual establece 

comunicación con el destinatario, para que se lleve a cabo la comunicación 

se requiere que ambos tengan elementos del tema o el contexto  

g) Mensaje que es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. 
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                        Fuente. Jakobson, 1987. 

Como puede observarse de los elementos del circuito de comunicación se derivan 

las funciones lingüístico-discursivas formuladas por Román Jakobson (1986): la 

emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética, éstas son inherentes 

a todo proceso de comunicación discursivo (Ruiz Ávila, 2016) y consisten en: 

a) Función emotiva en relación con el emisor, es la que permite inferir la 

subjetividad del hablante en el momento de la comunicación, es decir su 

estado emocional o su actitud ante el contenido de lo que está diciendo 

mediante las intersecciones, exclamaciones, pausas adjetivas, deseos entre 

otras. (Ruiz Ávila, 2016). 

b) Función conativa o apelativa se orienta al destinatario. Esta función “halla su 

más pura expresión gramatical en el vocativo e imperativo” (Jakobson, 1986) 

apuntalando con registros verbales de la segunda persona. 

c) Función referencial, consiste en decir algo sobre las cosas, haciendo 

referencia al lenguaje científico, por medio de esta se hace y da a conocer la 

información de datos, hechos objetivos y explicaciones concretas que se 

derivan de otras áreas disciplinarias. 

d) Función fática, tiene como finalidad poner en contacto lingüístico a los 

interlocutores, para situarlos en el diálogo, para en caso necesario, ya abierto 

el canal de comunicación ir al asunto en específico, en esta función el diálogo 
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comienza con palabras y expresiones que no transmiten información (Ávila, 

1977). 

e) Función poética, para Jakobson se manifiesta en la medida que “la palabra 

sea sentida como palabra y no como simple sustituto del objeto nombrado ni 

como explosión emotiva”, en otras palabras, un texto será poético cuando 

sus palabras no sean “meros índices indiferentes de la realidad”, si no que 

generen ambigüedad y una autonomía propia. Es aquella que motiva a la 

sensibilidad. 

f) Función metalingüística es la reguladora de la propia comunicación, implica 

una reflexión sobre la lengua y la manera de utilizarla en los libros de texto 

suele presentarse con interrogantes (Ruiz Ávila, 2016). 

En esta indagatoria se abordará la función metalingüística porque como se ha visto 

su funcionamiento se manifiesta a través de la presentación de preguntas, por esta 

razón el análisis del LTG de Química para los estudiantes de 3º de secundaria se 

centrará en el reconocimiento de las que se exponen a lo largo de los 5 bloques de 

este material educativo. 

 

3.3 Función metalingüística en los LTG 

  

La función metalingüística permite reflexionar sobre las demás funciones y 

autorregular la comunicación (Ávila, 1977). En el discurso educativo es frecuente el 

uso de las interrogantes para motivar o evaluar al educando. 

 

Una manifestación vigente son los exámenes aplicados por la OCDE (2015) y PISA 

(2015), éstos se emplean para 1) comparar los resultados obtenidos por los 

estudiantes de diferentes países, y 2) proporcionan indicaciones a los diferentes 

para que orienten sus políticas educativas (Llorens y Pelluch, 2011).  

 

Por ejemplo, la medida de competencia lectora usada por PISA (2015) es la de usar 

textos continuos y no-continuos para responder a preguntas de diverso tipo, con lo 
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cual este método se está convirtiendo en el estándar en muchas pruebas de 

evaluación educativa (Serrano, Vidal-Abarca y Ferrer, 2017). 

 

Por esta razón la acción de preguntar o interrogar es un componente relevante en 

la interacción didáctica entre profesores y alumnos, ésta es importante en la 

educación y de manera particular en el aula.  

En los LTG se formulan preguntas que es necesario revisar para reconocer cuál es 

su funcionamiento, es decir, qué tipo de información se requiere obtener del 

educando. En el LTG Ciencias 3 Química de (Talanquer e Irazoque 2014), son 

presentadas en apartados como situación inicial, desarrollo y cierre: 

Situación inicial “Cada secuencia inicia con una situación relacionada con los 

aprendizajes esperados y el contenido que se desarrollará” (Talanquer e Irazoque, 

2014, p. 10), la finalidad es que el estudiante aplique los conocimientos aprendidos 

en los cursos de ciencias, al final de la secuencia puede confrontar sus respuestas 

con lo que haya aprendido.  

Desarrollo, en este apartado se encuentran “actividades que presentan un reto a 

resolver y que te permitirá investigar, observar, comparar, experimentar, exponer 

tus ideas, organizar conceptos y descubrir o analizar alguna situación relacionada 

con los temas que estás estudiando. También te ayudará a construir tus propios 

conocimientos” (Talanquer e Irazoque, 2014. p. 11). Esta sección incluye también 

actividades experimentales que se pueden realizar en el laboratorio de la escuela, 

en el salón de clase o en casa.  

En lo establecido como cierre se expone el indicador “para reforzar el aprendizaje” 

y su finalidad es que “compares tus conocimientos antes y después de trabajar la 

secuencia. También incluye una autoevaluación con la cual te percatarás de tu 

desempeño al final de la secuencia. La idea es que evalúes si lograste adquirir los 

aprendizajes esperados que se plantearon al inicio” (Talanquer e Irazoque, 2014. p. 

13). 

 
3.4 ¿Qué es preguntar?  
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Las preguntas actúan como generadoras y organizadoras del saber escolar, 

despiertan el deseo de conocer cosas nuevas, ayudan a reflexionar sobre el propio 

saber y el proceso del aprendizaje. Las preguntas, en definitiva, dan sentido a la 

educación escolar.  

¿Por qué son importantes las interrogantes en la enseñanza-aprendizaje? 

Los proyectos planteados en el LTG de Química para 3º de secundaria intentan que 

los educandos hallen soluciones a partir de las preguntas, en cuanto se les 

considera formas de aprender, un camino para acercarse a la resolución de un 

problema, y no únicamente una serie larga de preguntas con más o menos conexión 

alrededor de un tema. 

En las aulas escolares y en particular en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

la interrogación es entre los recursos didácticos un mecanismo de evaluación, de 

control de conocimientos, de recuperación de información o dinamizadora de la 

interacción entre los sujetos participantes en el acto educativo (Ruiz. Ávila 2016). 

3.5. Qué es ciencia 

México es un país que no se encuentra a la vanguardia en materia de ciencia y 

tecnología, lo que implica una percepción nacional acerca de cuanto se considera 

que la ciencia y la tecnología no forman parte de la cultura y, aunque en el discurso 

se resalte su potencial para el desarrollo nacional, en una visión íntima de la 

sociedad mexicana, se piensa que la inversión en estos campos resulta infructuosa 

(Flores Camacho, 2012). 

El programa de estudios en cuanto a ciencia y tecnología representa un esfuerzo 

de articulación con la educación primaria, al plantear propósitos generales para la 

formación científica para la educación básica y seis ámbitos para articular los 

contenidos. Los propósitos generales son: desarrollar habilidades del pensamiento 

científico y sus niveles de representación e interpretación acerca de los fenómenos 

y procesos naturales; reconocer la ciencia como actividad humana en permanente 

construcción, cuyos productos son utilizados según la cultura y las necesidades de 
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la sociedad; participar en el mejoramiento de la calidad de vida, con base en la 

búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y la toma de decisiones en 

beneficio de su salud y ambiente; valorar críticamente el impacto de la ciencia y la 

tecnología en el ambiente, tanto natural como social y cultural; relacionar los 

conocimientos científicos con los de otras disciplinas para dar explicaciones a los 

fenómenos y procesos naturales, y aplicarlos en contextos y situaciones diversas; 

comprender gradualmente los fenómenos naturales desde una perspectiva 

sistémica. Los ámbitos son: el conocimiento científico, la vida, el cambio y las 

interacciones, el ambiente y la salud, y la tecnología (SEP, 2006). 

3.6 ¿Qué es Química? ¿Por qué se estudia en la secundaria esta materia? 

 

La química es aquella rama de la ciencia que estudia la composición de las 

sustancias y los cambios que éstas sufren. José Antonio Chamizo y Andoni Garritz 

(1992) escriben sobre los contenidos propuestos en los programas de química en 

la secundaria y recomendaciones para los textos del año 1992, comentan que “la 

meta era que los alumnos se apropiasen de los elementos principales de la cultura 

química básica, para enriquecer su visión de México y del mundo y aquilatar 

equilibradamente los beneficios sociales que nos aporta esta ciencia, así como los 

riesgos de su utilización inadecuada. Una recomendación inicial importante es que 

el libro de texto incluya datos y hechos sobre la química en México (producción de 

metales, polímeros, cemento, medicamentos; contaminación en las grandes 

ciudades; reservas acuíferas, de petróleo, minerales, etcétera)”. Al realizar la 

revisión del LTG se ha observado que se mantiene una idea similar a la que estos 

autores llegaron a comentar. 

4.Búsqueda de solución al problema 

En este punto se presenta en primer lugar una descripción de la estructura del LTG 

de Química y posteriormente el análisis realizado. 

4.1 Estructura del LTG de Química para 3° de secundaria 
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La estructura del LTG de Ciencias 3. Química (Talanquer e Irazoque, 2014) se 

divide en cinco bloques: 

1. Características de los materiales 

2. Las propiedades de los materiales y su clasificación química  

3. La transformación de los materiales: la reacción química 

4. La formación de nuevos materiales 

5. Química y tecnología 

Cada uno contiene una breve exposición de los aprendizajes esperados y desarrolla 

los siguientes puntos 

- Entrada de bloque “se presentan en dos hojas los aprendizajes esperados, 

contenidos del bloque y competencias que se favorecen” (Talanquer e 

Irazoque, 2014, p. 10) 

- Secuencias didácticas o Unidades de aprendizaje (texto, actividades e 

imágenes) donde abordan contenidos enfocados a lograr los aprendizajes 

esperados” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 10) 

Figura A)

 

- Situación inicial “Cada secuencia inicia con una situación relacionada con los 

aprendizajes esperados y el contenido que se desarrollará, la finalidad es 

que al resolverla apliques todos tus conocimientos: los que aprendiste en tus 

cursos de ciencias y los que has adquirido en tu entorno (familiar y 

comunitario). Al final de la secuencia podrás confrontar tus respuestas con lo 

que hayas aprendido” (Talanquer e Irazoque, 2014. Pag 10) 
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- Desarrollo “En esta sección se abordan los contenidos y los aprendizajes 

esperados” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 10). 

 

- Glosario “Aprenderás cosas nuevas y te encontraras con términos cuyo 

significado quizá desconoces. El glosario con tiene la definición de alguno de 

ellos” (Talanquer e Irazoque, 2014, p.10). 
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- Conéctate con… Son “recuadros informativos donde descubrirás que la 

Química está inmersa en un contexto cultural, social e histórico”. (Talanquer 

e Irazoque, 2014, p. 11). 

 

- Conceptos y términos importantes (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 11) 

 

- En acción “Son actividades que presentan un reto a resolver y que te 

permitirá investigar, observar, comparar, experimentar, exponer tus ideas, 

organizar conceptos y descubrir o analizar alguna situación relacionada con 

los temas que estás estudiando” (Talanquer e Irazoque, 2014, p.11). 
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- Toma nota “esta sección incluye recomendaciones e indica las precauciones 

a tomar para el desarrollo de algunas actividades y proyectos” (Talanquer e 

Irazoque, 2014, p. 11) 

 

- Actividad de cierre “Para reforzar tu aprendizaje hallarás una actividad de 

cierre cuya finalidad es que compares tus conocimientos antes y después de 

trabajar la secuencia” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 11). 
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- Química asombrosa “A lo largo del texto encontraras esta sección que 

muestra fenómenos químicos interesantes; a veces son cosas cotidianas, 

pero vistas desde una perspectiva diferente”. (Talanquer e Irazoque, 2014, 

p. 12). 

 

- Mapa conceptual “es un recurso grafico que se muestra al final del bloque y 

ofrece la posibilidad de tener un panorama general de los contenidos del 

bloque” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 12). 
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- Busca en… “contiene sugerencias de libros, revistas y películas, así como de 

páginas electrónicas que te pueden servir para documentar alguna 

investigación de ayuda a la investigación” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 

68). 

 

- Historia de la ciencia “en esta sección se aborda el desarrollo de la actividad 

científica y avances tecnológicos importantes para la construcción de la 

ciencia como disciplina y su contribución a la sociedad” (Talanquer e 

Irazoque, 2014, p. 56). 
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- Proyectos “al final de cada bloque proponemos que elabores un proyecto de 

un tema de tu interés, que te permita integrar los conocimientos, habilidades 

y valores que hayas adquirido” (Talanquer e Irazoque, 2014, p.13). 

 

- Transversalidad “los iconos de temas transversales te indican los contenidos 

de relevancia social que se trabajan en ese momento” (Talanquer e Irazoque, 

2014, p. 13). 

 



27 
 

- Herramientas “en esta página, que se encuentra al final de cada bloque, 

hallarás diversas actividades en páginas electrónicas para apoyar tu 

aprendizaje” (Talanquer e Irazoque, 2014, p. 13).  

 

- Evaluación “con el fin de evaluar tu proceso de aprendizaje, esta sección 

contiene una serie de preguntas y problemas para contestar y resolver”. 

(Talanquer e Irazoque, 2014, p. 13). 

 

Obsérvese que en las 18 secciones los autores se dirigen de manera directa al 

estudiante “hallarás”, “tu aprendizaje”. “investiga e investiguen”, “clasifica”, 

“experimenta”, “explora” y “analiza”, en el diseño cada una de éstas se encuentra 

complementada por una imagen. 
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En el libro también se encuentran unas páginas dedicadas a medidas de seguridad 

e higiene en el laboratorio, en ellas se da a conocer las normas a seguir para el 

cuidado personal, el uso de los productos químicos, calentar sustancias y para el 

uso de material de vidrio, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Antes de iniciar un bloque se expone un esquema constitutivo del mismo. 

El contenido de cada uno de los Bloques del LTG de Química se compone de un 

conjunto de temas: 

Bloque 1. Las características de los materiales 

Páginas Unidades de aprendizaje y contenidos. Temas 

20-22 

Unidad de aprendizaje 1. La ciencia y la tecnología en el mundo 
actual. 

• Relación de la Química y la tecnología con el ser humano 

• La salud y el ambiente 

• Relación entre la Química y la vida humana 

• La química y las necesidades humanas 

• Percepción popular ante la Química 
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26-33 

Unidad de aprendizaje 2. Identificación de las propiedades físicas de 
los materiales 

• ¿Qué percibimos de los materiales? 

• Propiedades cualitativas 

• Estados de agregación 

• Propiedades cuantitativas 

• Propiedades extensivas 

• Propiedades intensivas 

36-42 

Unidad de aprendizaje 3. Experimentación con mezclas 

• ¿Una o muchas sustancias? 

• Homogéneas y heterogéneas 

• Combinando propiedades 

• Concentración y cambio de propiedades 

• Métodos de separación de mezclas con base en las propiedades 
físicas de sus componentes 

42-49 

Unidad de aprendizaje 4. ¿Cómo saber si la muestra de una mezcla 
está más contaminada que otra? 

• Toma de decisiones relacionada con la contaminación de una 
mezcla 

• Concentración y efectos 

50-59 

Unidad de aprendizaje 5. Primera revolución de la Química.  

• Aportaciones de Lavoisier: la ley de la conservación de la masa 

64-67 

Proyectos 

• ¿Cómo funciona una salinera y cuál es su impacto en el ambiente? 

• ¿Qué podemos hacer para recuperar y reutilizar el agua del 
ambiente? 

70-73 
• Mapa conceptual, herramientas, evaluación del bloque, evaluación 

PISA 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

En este primer bloque se observa un acercamiento al campo de la Química y a las 

relaciones que tiene con la tecnología, el ser humano, la salud y el ambiente, 

también se pretende relacionar situaciones cotidianas en las que los alumnos 

participan, por ejemplo, salud, contaminación y reciclaje.  
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Bloque 2. Las propiedades de los materiales y su clasificación Química. 

Páginas Unidades de aprendizaje y contenidos. Temas 

76-81 

Unidad de aprendizaje 1. Clasificación de los materiales.  

• Mezclas y sustancias puras: compuestos y elementos 

• Compuestos y elementos  

84-92 

Unidad de aprendizaje 2. Estructura de los materiales,  

• Modelo atómico de Bohr 

• Enlace químico 

96-102 

Unidad de aprendizaje 3. ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, 
reusar y reciclar los metales? 

• Propiedades de los materiales 

• Toma de decisiones relacionada con: rechazo, reducción, reúso y 
reciclado de metales 

106-111 

Unidad de aprendizaje 4. Segunda revolución de la Química.  

• El orden en la diversidad de las sustancias: aportaciones del trabajo 
de Cannizzaro y Mendeléiev 

114-128 

Unidad de aprendizaje 5. Tabla periódica: organización y 
regularidades de los elementos químicos, familias químicas, carácter 
metálico, valencia, número y masa atómica. 

• Regularidades en la tabla periódica de los elementos químicos 
representativos 

• Carácter metálico, valencia, número y masa atómica 

• Importancia de los elementos químicos para los seres vivos 

132-137 

Unidad de aprendizaje 6. Enlace químico. 

• Modelos de enlace: covalente e iónico. 

• Relación entre las propiedades de las sustancias con el modelo de 
enlace: Covalente e iónico, cloruro de sodio un compuesto iónico. 

140-143 
Proyectos 

• ¿Cuáles elementos químicos son importantes para el 
funcionamiento de nuestro cuerpo? 

• ¿Cuáles son las implicaciones en la salud o el ambiente de algunos 
metales pesados? 
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146-149 
• Mapa conceptual, herramientas, evaluación del bloque y evaluación 

PISA 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

El bloque 2 es el de mayor contenido, en él el estudiante ha de reconocer de acuerdo 

con el índice aproximadamente 43 temas además de realizar las actividades 

respectivas, en este también se incluyen dos proyectos, con los que se pretende 

que el alumno termine con el conocimiento sobre los tipos de enlace existentes y 

cómo se llevan a cabo éstos.  

Bloque 3. La transformación de los materiales: La reacción Química 

Páginas Unidades de aprendizaje y contenidos. Temas 

152-163 

Unidad de aprendizaje 1. Identificación de cambios químicos y el 
lenguaje de la química. 

• Manifestaciones y representación de reacciones químicas 
(ecuación química) 

166-172 

Unidad de aprendizaje 2. ¿Qué me conviene comer?,  

• La caloría como unidad de medida de la energía 

• Toma de decisiones relacionada con: los alimentos y su aporte 
calórico 

174-182 

Unidad de aprendizaje 3. Tercera revolución de la química,  

• Tras la pista de la estructura de los materiales: Aportaciones de 
Lewis Y. Pauling. 

• Uso de la tabla de electronegatividad 

186-192 

Unidad de aprendizaje 4. Comparación y representación de escalas 
de medida. 

• Escalas y representación 

• Unidad de medida: mol 

196-199 

Proyectos 

• ¿Cómo elaborar jabones? 

• ¿De dónde obtiene la energía el cuerpo humano? 
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202-205 
• Mapa conceptual, herramientas, evaluación del bloque y evaluación 

PISA 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

El bloque 3 cuenta con cuatro unidades, en éste se desarrollan menos contenidos 

temáticos en comparación con el 1 y 2.  

En el desarrollo de las actividades se aborda de manera somera algunos de los 

contenidos, por ejemplo, las aportaciones de Lewis, tema en que se hace uso de 

sus teorías para dar la explicación concerniente a los enlaces químicos. 

El educando ha de aprender que se han de cumplir ciertas reglas propuestas por 

Lewis; este tema se relaciona con el de enlaces químicos expuesto en el bloque 2 

(p. 92) sin embargo, no se muestra la regla del octeto, los citados enlaces; en otros 

términos, para realizar un enlace es necesario tener en cuenta que se forman por 8 

electrones, en consecuencia, para evitar confusiones lo pertinente es reconocer las 

secuencias en la programación de los aprendizajes esperados. 

En este bloque uno de los temas que podría causar mayor interés en el alumno, 

sería el proyecto dirigido a la elaboración de jabones, por el contacto diario que 

tienen con ellos les es familiar y podría causar curiosidad su modo de producción, 

logrando relacionar aspectos de la vida cotidiana y la ciencia. 

Bloque 4. La formación de nuevos materiales 

Páginas Unidades de aprendizaje y contenidos. Temas 

208-219 

Unidad de aprendizaje 1. Importancia de los ácidos y las bases en la 
vida cotidiana y en la industria. 

• Propiedades y representación de ácidos y bases 

222-228 

Unidad de aprendizaje 2. Por qué evitar el consumo frecuente de los 
“alimentos ácidos”. 

• Toma de decisiones relacionada con la importancia de una dieta 
correcta 

• La importancia de una dieta correcta 
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228-240 

Unidad de aprendizaje 3. Importancia de las reacciones de óxido y de 
reducción. 

• Características y representaciones de las reacciones redox. 

• Número de oxidación 

242-245 

Proyectos 

• ¿Cómo evitar la corrosión? 

• ¿Cuál es el impacto de los combustibles y sus alternativas de 
solución? 

248-251 
• Mapa conceptual, herramientas, evaluación del bloque y evaluación 

PISA 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

Los temas que se abordan en el bloque 4 están relacionados con los que se abordan 

en el 2: enlaces químicos, nótese que la relación temática que se establece en éste 

proviene de dos bloques y se concentra en la búsqueda de ver a fondo el tipo de 

reacciones. 

Bloque 5. Química y tecnología 

Páginas Unidades de aprendizaje y contenidos. Temas 

253 • Ahora tú explora, experimenta y actúa 

254 • ¿Cómo se sintetiza un material elástico?  

256 • ¿Qué aportaciones a la Química se han generado en México? 

258 
• ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y 

plaguicidas? 

260 • ¿De qué están hechos los cosméticos y como se elaboran? 

262 
• ¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban 

las culturas mesoamericanas? 

264 • ¿Cuál es el uso de la Química en diferentes expresiones artísticas? 

266 
• ¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por 

otros compuestos? 
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268 • Bibliografía  

271 • Créditos iconográficos. 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

 

En este bloque se plantean 7 proyectos en los que se busca la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en los 4 bloques anteriores. 

La realización de estos proyectos podría dar margen a la presentación de una tesis 

profesional en el campo de la Química, sus ventajas se encuentran en que dan 

margen al pensamiento y análisis, sin embargo, dada la cantidad de actividades no 

hay que esperar que se realicen en sentido estricto, ni que todos los temas sean 

comprendidos por los estudiantes.  

A manera de síntesis, el contenido de los temas desplegados en las páginas del 

libro se presenta en este trabajo siguiendo el orden que los mismos autores 

establecen al inicio de cada uno de los 5 bloques del LTG; en cada uno de 

ellos se destaca el estudio de un ámbito particular, los diversos aprendizajes 

esperados y contenidos plantean relaciones de interdependencia con unos u 

otros ámbitos, éstas se indican en la descripción de cada bloque. 
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Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

 

La relación y seguimiento que se da al interior de cada bloque en el LTG se basa 

en la organización antes mencionada y de los lineamientos de trabajo impuestos 

por la SEP estipulado en el plan de estudio para este nivel educativo. 

La investigación es un aspecto esencial de la formación científica básica, por lo que 
se deberá favorecer el diseño y desarrollo de actividades prácticas, experimentales 
y de campo. En los cursos de secundaria se recomienda dedicar a dichas 
actividades al menos dos horas semanales, desarrollándolas en el salón de clases, 
en el patio de la escuela y en sus alrededores, con materiales que sea fácil obtener 
y permitan su reutilización, y aprovechar las instalaciones del laboratorio, si se 
cuenta con ellas (Programas de estudio 2011, p. 25). 

Los profesores y estudiantes deben cumplir cierta cantidad de horas por sesión y 

seguir la modalidad de trabajo indicada a continuación: 

Modalidades de trabajo. En el LTG se expresa interés por acercar a los alumnos a 

la investigación científica de un modo significativo y relevante a partir de actividades 

creativas y cognitivamente diseñadas para propiciar un desarrollo autónomo y abrir 

oportunidades para la construcción y movilización de sus saberes, con tal finalidad 

las actividades se organizan en secuencias didácticas que reúnan las siguientes 

características: 

• Contar con propósitos claramente definidos. 

• Partir de contextos cercanos, familiares e interesantes. 

• Considerar los antecedentes de los saberes, intuiciones, nociones, preguntas 

comunes y experiencias estudiantiles para retomarlos, enriquecerlos o en su caso, 

reorientarlos. 

• Favorecer la investigación, considerando aspectos como la búsqueda, 

discriminación y organización de la información.  

• Orientarse a la resolución de situaciones problemáticas que permitan integrar 

aprendizajes, con el fin de promover la toma de decisiones responsables e 

informadas, en especial las relacionadas con la salud y el ambiente. 
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• Estimular el trabajo experimental, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y de diversos recursos del entorno. 

• Fomentar el uso de modelos para el desarrollo de representaciones que posibiliten 

un acercamiento a la comprensión de procesos y fenómenos naturales.  

• Propiciar la aplicación de los conocimientos científicos en situaciones diferentes 

de aquellas en las que fueron aprendidas. 

• Propiciar un proceso de evaluación formativa que proporcione información para 

retroalimentar y mejorar los procesos de aprendizaje.  

• Considerar la comunicación de los resultados obtenidos en el proceso de 

evaluación, con base en los procedimientos desarrollados, los productos y las 

conclusiones (Programas de estudio 2011, p. 24). 

El enfoque pedagógico que se sigue es el de competencias, véase la imagen. 

 

Fuente: Programas de estudio 2011 

El enfoque de competencias planteado por la SEP tiene la finalidad de que el 

alumno pueda comprender, analizar y dar respuesta a situaciones que ocurren en 

su quehacer diario, pero al ver el número de temas y la información que se maneja 



37 
 

en cada uno de los bloques, opino que es demasiada la información que se pretende 

que el profesor enseñe, explique y logre que el alumno llegue a la comprensión de 

los temas. 

El trabajo por proyectos constituye el espacio para constatar los avances en el 

desarrollo de las competencias, ya que favorece la integración y la aplicación de 

conocimientos, habilidades y actitudes, dándoles sentido social y personal. 

 

Fuente: Programas de estudio 2011 

De esta descripción del LTG se observa que la presentación del índice (p. 6-9) no 

coincide con el desarrollo de las secuencias didácticas correspondientes a este 

bloque (pp. 18-19). 

Al relacionar el índice con las secuencias didácticas se observa que este bloque se 

solicita al educando que a partir de un conjunto de actividades que ha de realizar 

conozca 31 temas; además que desarrolle dos proyectos. 

Estas unidades de aprendizaje y sus contenidos temáticos son extensas y 

complejas en sí mismas, es decir, no únicamente para los adolescentes que cursan 

este nivel educativo. 

Por ejemplo, la concepción que se tiene de Química y de tecnología en la vida 

cotidiana son muy diferentes, en apariencia poco compatibles, a la química se le 
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relaciona con sustancias, mezclas, fármacos, comida, entre otros y a la tecnología 

con aparatos o equipos que facilitan realizar labores como la limpieza, cocina, 

labores domésticas y entretenimiento: televisión, radio, redes sociales. 

Una manera de establecer una relación más objetiva entre los campos de la 

Química y su relación con la tecnología, podría ser la aplicación de la tecnología en 

la producción de algunos alimentos o botanas, en estos procesos se involucran 

cocción, mezclas y reacciones, como la fermentación en la producción de pan y 

licores; es de esperarse que estos temas causen interés en los alumnos. 

4.2 Funcionamiento de la interrogante en el LTG de Química 

A lo largo del desarrollo del LTG y particularmente en cada apartado se pide al 

alumno analizar, inferir, decidir, clasificar, experimentar, entre otras cuestiones 

(Véanse anexo, 1), estos verbos se relacionan con las preguntas y las posibles vías 

de solución de acuerdo con en el orden con que se exponen en el cuadro A., la 

finalidad de los autores es guiar a los educandos a la búsqueda más allá del aula 

de las posibles vías de solución a sus Interrogantes. 

 
Como se puede observar a lo largo del cuadro (A) los primeros 18 ejercicios “En 

acción”, de este apartado se desprenden una serie de preguntas donde se le solicita 

al alumno proporcionar explicaciones partiendo de conocimientos previos y datos 

aportados por los autores. 

 

Las preguntas concernientes al primer bloque parte son: 

A. Preguntas del Bloque 1 y vías para su respuesta 

Preguntas  Observaciones 

1. ¿Cómo ha aumentado el promedio de 
vida?  De esta pregunta se derivan 
cuatro interrogantes más. 
- ¿Qué beneficios y costos están 
asociados con el incremento del 
promedio de vida de los seres 
humanos? 
¿Consideras que el desarrollo de la 
Química y la Medicina modernas 

Partiendo de la pregunta general, se 
debe iniciar con el análisis de una 
gráfica para determinar y discutir los 
resultados de ésta, las preguntas 
tienen un carácter abierto. Esto 
conlleva a la posibilidad de no dar una 
respuesta satisfactoria. 
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permitirá algún día prolongar la vida de 
un ser humano por cientos de años?  
(p. 22) 
Las dos primeras corresponden a la 
búsqueda de opiniones 
 

2. Analiza: ¿Esto es verdad? 
De esta pregunta se derivan tres más: 
¿Cuáles son las estrategias del autor de 
este mensaje para llamar la atención? 
¿Qué estrategias utiliza para hacer el 
mensaje más “creíble”? 
¿Qué criterios deben considerar para 
juzgar la veracidad de este tipo de 
mensajes? (p. 24) 

Para dar respuesta a la pregunta se les 
pide leer la información proporcionada, 
con ésta responder tres preguntas más 
en el ejercicio; también los envía a 
buscar información en distintas fuentes 
(no fáciles de conseguir), este proceso 
puede volverse extensa y tediosa para 
el alumno. 
 

3. Decide: ¿Cuál material es mejor?  
(p. 28) 

En esta pregunta se le proporciona al 
alumno en una tabla la descripción de 
diferentes materiales (resistentes y 
menos resistentes al fuego) y tienen 
que analizar la información para tomar 
una decisión con lo cual han de dar 
respuesta a la pregunta planteada. 
 

4.Clasifica y representa: ¿En qué fase 
están? (p. 30) 

En este ejercicio se les solicita retomar 
lo aprendido en ciencias 2 (Física) para 
la clasificación y llenado de una tabla 
sobre los estados de agregación; si 
este conocimiento no fue aprendido no 
podrán responder. 

5. Clasifica: ¿Extensivas o intensivas?  
(p. 30) 

Se les proporciona un conjunto de 
propiedades cuantitativas y se les pide 
clasificarlas. Al realizar esta 
clasificación por sí mismo están dando 
respuesta a la pregunta planteada. 

6. Experimenta: ¿Cuánto absorbe? 
(p. 32)  

Deben realizar un experimento factible 
para realizar en la escuela, deben al 
final del experimento hacer un análisis 
de los resultados y contestar la 
pregunta.  

7. Predice e identifica: ¿Cómo cambian 
las propiedades? (p. 34) 

Con dos ejemplos y en equipo de dos 
personas, se les pide dar respuesta la 
pregunta. 
 

8. Clasifica: ¿Homogéneas o 
heterogéneas?  (p. 38) 
 

Pide clasificar, determinar y distinguir 
si las mezclas que dan como ejemplo 
pertenecen a las Homogéneas o 
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Heterogéneas con lo cual pueden dar 
respuesta a la pregunta planteada. 
  
 

9. Experimenta: ¿Cómo cambiar las 
propiedades de las sustancias? (p. 38) 
 

Se les pide realizar un experimento, 
observar y comparar las propiedades 
iniciales y finales, posteriormente 
formular una respuesta. 
 

10.Explica: ¿Cómo cambia la 
temperatura? De esta pregunta se 
derivan cinco preguntas: 
. ¿Qué ocurre con la temperatura de 
ebullición de la mezcla al aumentar el 
porcentaje en masa de azúcar? 
. ¿Cómo explicas estos cambios a partir 
del modelo cinético de partículas? 
. ¿Por qué la concentración del azúcar 
afecta el punto de ebullición de la 
mezcla? 
. ¿Qué esperarías que suceda si 
preparas mezclas de agua con sal en 
vez de añadir azúcar? 
. ¿Cómo aplicarías estos conocimientos 
para acelerar la cocción de carnes y 
verduras en agua? (p. 41) 
. 

A partir de una tabla con variación de 
concentración en una mezcla 
agua/azúcar se les pide realizar un 
experimento para dar respuesta a las 
preguntas derivadas de la general:  en 
el ejercicio podría crearse confusión 
por que las indicaciones no se centran 
en el cambio de temperatura si no en el 
porcentaje de masa. 
Los conceptos cambio de temperatura 
y porcentaje de masa tienen relación, 
sin embargo, al no precisar las 
diferencias entre estos se suscitan 
errores y el educando no logra cumplir 
con lo solicitado. 

11. Diseña y aplica: ¿Filtración o 
decantación? (p. 43) 
 

Por medio de un experimento deben 
diseñar una estrategia para separar los 
componentes de una mezcla y con 
base en ello deben explicar qué 
método de separación fue más 
adecuado para este ejercicio, con esto 
llegarán a dar respuesta a la pregunta. 

12. Experimenta: ¿Qué tinta hay en la 
escena del crimen? (p. 44) 
 

A partir de un experimento se pretende 
reforzar el método de separación 
llamado cromatografía y derivado de 
éste hablan de Rf. 
Los autores sin presentar una 
definición Rf y explicar el 
procedimiento concerniente al ejercicio 
piden calcularlo. 
Los estudiantes carecen de elementos 
para construir una respuesta 
pertinente. 
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Para explicar el procedimiento 
concerniente al ejercicio piden 
calcularlo sin decir cómo realizarlo, por 
lo que puede causar dudas. (Rf = 
distancia recorrida por el soluto / 
distancia recorrida por el solvente). 

13. Calcula: ¿Cuál es el máximo?  
De esta general se derivan:  
Planteada de forma;  
indirecta la mejor manera de representar 
la concentración y una directa:  
¿Qué criterios utilizaron para tomar su 
decisión? (p. 48) 

En una tabla se les proporcionan los 
mayores contaminantes atmosféricos y 
datos con los cuales deben llenar dos 
columnas para dar respuesta a las 
preguntas planteadas y una pregunta 
relacionada con la manera de 
representar la concentración. 

14. Analiza y decide: ¿Animales con 
derechos? Esta pregunta se plantea de 
manera general y se deja para discutir 
en grupo (p. 50) 

Pide discutir ideas, partiendo de un 
párrafo en el que se aborda el uso de 
la prueba LD50 (dosis letal) en 
animales. 

15.Experimenta: ¿Cuál es la evidencia? 
De esta pregunta se derivan: 
1. ¿Con base en los resultados y 
observaciones se puede concluir que el 
agua del lago de san juan contiene 
alguno de los metales investigados? 
2. ¿Pueden concluir que el metal o 
metales encontrados son 
contaminantes? 
3. ¿Qué problemas detectaron en el 
método de análisis (p. 52) 

En este ejercicio se les pide comparar 
una muestra del lago de San Juan, 
pero no se proporcionan más datos 
sobre la ubicación geográfica de éste. 
Por lo cual las conclusiones y 
respuestas pueden variar a lo 
solicitado. 
En el texto sin precisarlo se deja 
abierta la posibilidad de tomar muestra 
del agua de cualquier lugar. 

16.Infiere: ¿Quién tiene razón?  Se 
derivan dos preguntas: 
1. ¿Existe un patrón en el 
comportamiento de las concentraciones 
para cada metal? (p. 52) 
2. ¿Algunos de los metales rebasan los 
límites de concentración permitidos?  
(p. 53) 

Se les proporciona una gráfica para 
analizar los datos y dar respuesta a las 
preguntas, sin embargo, este ejercicio 
al igual que el anterior presenta 
dificultades porque no todas las 
concentraciones de agua contienen los 
mismos porcentajes de metales. 

17. Argumenta: ¿Cómo reducir las 
emisiones de dióxido de carbono?  
(p. 58) 
 

Se les proporciona información sobre 
el calentamiento global y sobre 
combustibles para que reflexionen, 
analicen y discutan en relación con la 
teoría de la conservación de la materia, 
el control y reducción de los 
contaminantes, esto es confuso y difícil 
de explicar. 
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 18. Analiza: ¿Cómo cambian los 
métodos y las ideas? A partir de esta 
pregunta se realizan cuatro más: 
1. ¿Qué métodos consideran que 
seguían los aztecas para conocer las 
propiedades medicinales de las 
plantas? 
2. ¿A qué argumentos recurrían los 
aztecas para explicar la acción 
medicinal de las plantas? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre estas 
explicaciones y la de los científicos de 
hoy? (p. 60) 

En esta actividad además responder la 
pregunta principal, se les solicita dar 
respuesta a otras referentes a métodos 
posiblemente usados por civilizaciones 
antiguas para la clasificación de 
plantas y comparar estos métodos con 
las explicaciones dadas por la ciencia 
moderna. Con lo que no se tiene un 
enfoque claro ya que comparan dos 
visiones distintas provocando 
confusión sobre el tema. 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

Como mencioné al inicio, los autores suelen partir de una pregunta general y de 

ésta se desprende un conjunto de más preguntas para que el alumno pueda llegar 

a una conclusión y formular respuesta. 

 
En el siguiente cuadro es posible notar que se trata del bloque más extenso y que 

consta de 8 situaciones iniciales y 23 apartados “en acción” (véase anexo 1). 

 

B. Preguntas del Bloque 2 y vías para su respuesta. 

1. ¿Qué sustancias se obtienen?     

a) ¿Qué tipo de mezcla se formó? 

b) ¿cuál compuesto es el soluto y 
cual el disolvente? 

c) ¿Qué evidencias encontraron 
respecto a la formación de nuevas 
sustancias? 

d) ¿Qué sustancia se obtuvo en 
cada electrodo? 

e) ¿Qué características tiene cada 
sustancia generada durante la 
electrolisis? 

A partir de la pregunta general se 
Inicia un experimento en el que han de 
realizar una mezcla y usar un método 
de separación; de la pregunta inicial se 
desprenden seis más. 
Este experimento es factible de 
realizarse en la escuela. La 
infraestructura que se requiere es fácil 
de obtener. 
Si el alumno llegara a realizar el 
experimento sí puede referirse al tipo 
de mezclas y compuestos. 
Pero este experimento no brinda 
suficientes datos para el 
reconocimiento de las evidencias, ni la 
extrapolación del conocimiento hacia 
la formación de nuevas sustancias. 
Tampoco es factible discernir las 
características de una sustancia, por 
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f) ¿Cuáles son las características del 
yoduro de potasio respecto al compuesto 
original? (p. 78) 

la multiplicidad de rasgos que las 
constituyen. 

2. ¿Cómo lo represento? 
¿Qué tan bien puedes hacerlo? (p. 79) 

Para responder la pregunta se solicita 
que realice un dibujo, pero no se les 
han proporcionado los elementos que 
requiere para llevar a cabo una 
representación, únicamente cuenta a 
manera de ejemplo 6 dibujos de 
moléculas agrupadas de acuerdo con 
su estructura.  
La alternativa que el estudiante tiene 
es realizar una copia de las 
representaciones citadas. 

3.Decide: ¿Elemento o compuesto? (p. 
80) 
 

A partir de seis imágenes se les pide 
analizar la unión y decidir si se trata de 
un elemento o una sustancia. Con lo 
mostrado a través del desarrollo del 
tema se han aportado elementos para 
poder dar solución a la pregunta 
planteada. 

4.Clasifica y representa: ¿Reconoces 
mezclas diferentes? (p. 82)  

Se les pide observar la representación 
manoscopio de distintos materiales 
solicitando clasifique éstos como 
compuesto o mezcla y posteriormente 
realizar una representación. 

5.Identifica y explica ¿Cuál modelo es el 
mejor? (p. 86)  

A partir de tres cuadros con distintos 
modelos de acomodo molecular, se 
les solicita identificar el tipo de modelo 
que concuerde. La idea del ejercicio es 
confusa y podría no entenderse. 

6.Analiza y modela: ¿se atraen o se 
repelen? ¿Cuál o cuáles modelos 
atómicos explican este fenómeno? 
(p. 87)  

De la pregunta general después de 
realizado el experimento se despende 
otra. A partir de un experimento 
sencillo y con el uso de cinta adhesiva 
y tomando en cuenta el modelo 
atómico de Bohr tendrán que explicar 
los resultados y hacer la 
representación de lo sucedido. 
El experimento podría causar 
confusión en los resultados al 
desprenderse las cintas por diferentes 
factores (polvo, basura, pintura de la 
misma mesa) suelen interferir en la 
respuesta esperada. 
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7. ¿Cómo representar un átomo? (p. 89) 
 

En esta actividad piden realizar 20 
equipos a cada uno se le asigna un 
número atómico y neutrones que se 
muestran en una tabla, partiendo de 
estos datos realizar un modelo e 
investigar el nombre del átomo que les 
fue asignado para crear un cartel. 
Con este ejercicio puede darse un 
mejor entendimiento sobre el modelo 
de Bohr y así contestar a la pregunta. 

8. ¿Cuántos protones y electrones de 
valencia? (p. 91) 
 

Esta actividad es corta y solicita 
determinar el número de protones y 
electrones de valencia de cuatro iones 
y dos elementos para después 
comparar resultados con sus 
compañeros. 
Este ejercicio brinda la oportunidad de 
conocer cómo los electrones se unen 
o desprenden. 

9. ¿Cómo es su diagrama de Lewis? (p. 
94) 
 

Se les pide construyan diagramas de 
Lewis (puntos) de los iones y átomos 
que se muestran en una tabla que 
deben de llenar y construir formas 
estructurales de cuatro sustancias. 
Este ejercicio es adecuado para 
responder la interrogante. 

10. Identifica y clasifica: ¿Metal o no 
metal? (p. 97) 
 

Han de realizar una práctica para 
analizar las diferentes propiedades de 
un listado de materiales que se les 
indica en una tabla que deben llenar, 
después agrupar y analizar los que 
poseen características similares. 
Realizando la actividad el alumno sí 
logra diferenciar las características y 
propiedades de los materiales 
indicados. 

11.Analiza e infiere: ¿Cuáles son los más 
reactivos? (p. 99) 
 

En este ejercicio se les pide usar una 
solución de ácido clorhídrico y agregar 
distintas muestras que se les enlistan 
en una tabla, donde además deben 
colocar sus resultados. Con este 
experimento se da respuesta a la 
pregunta planteada. 

12.Decide: ¿Rechazo, reducción, reúso 
o reciclaje? (p. 104) 
 

Se les solicita analizar la información 
proporcionada por los autores, sobre 
el cobre y el aluminio, materiales que 
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se usan de manera constante en la 
industria; basándose en las 
propiedades de ambos han de evaluar 
y argumentar sobre posibles sustitutos 
de estos materiales. 

13.Investiga y argumenta: ¿Cómo se 
comunican los científicos? De esta 
interrogante se derivan 6 más: 
- ¿Cómo compartían y difundían los 
científicos del siglo XIX sus 
conocimientos? 
- ¿Cómo conoció Mendeléiev los 
trabajos de Cannizzaro respecto a las 
masas atómicas? 
- ¿Qué limitaciones de comunicación 
había en aquella época (siglo XIX)? 
- ¿Cómo suponen que habría cambiado 
la historia de la tabla periódica si 
Mendeléiev no hubiera conocido las 
masas atómicas que propuso 
Cannizzaro? 
- ¿Cómo se comunican y difunden en la 
actualidad los avances y 
descubrimientos de la ciencia? 
- ¿Qué ventajas tiene la comunicación 
científica actual con respecto a la 
manera en la que se hacía en el siglo 
XIX?  
(p. 111) 

Se les solicita investiguen fuera de la 
escuela acerca de los medios de 
comunicación que usaron científicos 
del siglo XIX y cómo es que los 
científicos se enteraban de los 
descubrimientos de otros, con esta 
información han de responder las 
preguntas. 
Se pretende que correlacionen la 
historia con el desarrollo de la 
Química.  

14. Analiza y estima: ¿Cómo predecir 
propiedades? (p. 112) 

Basándose en las predicciones y 
estudios de Mendeléiev y su tabla 
periódica se solicita analizar y estimar 
las propiedades físicas de algunos 
elementos. En cada inciso del ejercicio 
se desprenden preguntas, para la 
solución de éstas. 
Este ejercicio es tedioso y causa 
confusión, no brinda elementos que 
posibiliten la solución. 

15.Analiza y decide: ¿Cómo varia la 
temperatura de fusión? Se desprenden 
cinco preguntas: 
- ¿Cómo varía el punto de fusión de los 
elementos conforme se incrementa el 
número atómico? 

En una tabla se muestran los puntos 
de fusión de los primeros 18 
elementos de la tabla periódica, con lo 
que deben construir una gráfica de 
barras para dar respuesta a cinco 
preguntas constitutivas del ejercicio.  
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- ¿Detectas algún patrón o 
comportamiento repetitivo en los datos? 
- ¿Cuáles son los dos elementos con los 
puntos de fusión más alto? 
- ¿En qué lugar de la tabla periódica se 
encuentra la mayoría de los elementos 
con los puntos de fusión más bajos? 
¿Qué tienen en común? 
- ¿Por qué los químicos dicen que el 
punto de fusión de los elementos es una 
“propiedad que se considera periódica?” 
(p. 116) 

Se necesita que el alumno tenga 
previamente entendida la forma en la 
que se establecen estas relaciones, se 
trata de un tema extenso y difícil de 
comprender para estudiantes de este 
nivel educativo. 
 

16. Analiza y decide: ¿Cómo varía el 
radio atómico y el carácter metálico?  
(p. 118)  

En este ejercicio se solicita algo similar 
al anterior: observarán como varía el 
radio atómico para graficar los 
elementos que se les proporcionan en 
una tabla para responder basándose 
en sus conocimientos sobre la 
estructura de la materia y cómo el 
radio influye en las propiedades 
físicas. Es un ejercicio laborioso que 
en términos generales los alumnos 
podrían responder, pero las 
indicaciones derivadas no coadyuvan 
a la comprensión de la primera 
interrogante.  

17.Analiza e infiere: ¿De qué elemento 
se trata? (p. 122) 

Para hacer este ejercicio se les pide 
realizar un juego en grupo; a cada 
educando se le asigna un elemento y 
éste deberá realizar una tarjeta con las 
características distintivas del que le 
tocó; las presentarán al grupo y los 
otros jugadores deberán adivinar de 
qué elemento se trata.  
El ejercicio es eficaz para recordar y 
relacionar ciertas características 
propias de diferentes elementos. 

18. Ubica y relaciona: ¿Cuáles son 
indispensables? (p. 126) 

Se les pide identificar: nombre, 
número, familia, propiedades físicas y 
químicas correspondientes a los 26 
elementos más necesarios (según los 
autores) marcados en una tabla 
periódica, los educandos han de 
construir una gráfica que muestre la 
proporción de elementos metálicos y 
no metálicos necesarios para la vida. 
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En el ejercicio se presentan datos 
relacionados con la pregunta y la 
respuesta. 

19.Investiga e implementa: ¿Cuánto 
ADN? (p. 127)   

Se solicita formar equipos e investigar 
un método confiable para extraer ADN 
de algunos alimentos, partiendo de la 
extracción deberán diseñar un 
experimento y ponerlo en práctica 
para analizar si la masa de este ácido 
se afecta cuando se encuentra 
húmedo y seco, también han de 
comparar y comentar sus resultados. 
Extraer ADN es complicado en 
relación con el tiempo y materiales 
disponibles. 
Es de suponerse que en los espacios 
escolares no se cuente con los 
materiales ni el equipo suficiente para 
llevar a cabo la actividad. 

20. ¿Cuáles son los elementos vitales 
para las plantas? (p. 130) 
 

Solicitan investigar qué elementos son 
necesarios para el crecimiento de las 
plantas y llenar una tabla que se les 
proporciona y posteriormente para 
encontrar las similitudes y diferencias 
existentes con el cuerpo humano.  
Se trata de una actividad efectiva para 
logra lograr esta diferenciación. 

21.Modela y describe: ¿Qué partículas 
forman los compuestos? (p. 134)  

Se les proporciona en una tabla tres 
compuestos de los que deberán 
identificar cationes y aniones, 
representar y describir el proceso de 
transferencia de electrones. Este 
ejercicio es sencillo y cumple con las 
indicaciones pertinentes para poder 
dar respuesta. 

22. Experimenta e infiere: ¿Cómo 
romper enlaces químicos? se 
desprenden tres preguntas explicitas; 
¿Qué efecto tiene la corriente eléctrica 
de la pila en él agua? 
¿De qué gases se tratan entonces? 
¿Qué tipo de enlace hay entre los 
átomos de estos gases? Y de forma 
implícita piden identificar qué gas se 
forma en cada punta de los lápices.  
(p. 135) 

Se les pide construir un dispositivo al 
que agregarán una solución salina e 
introducirán dos lápices, con las 
observaciones que registren deberán 
responder una serie de preguntas. El 
experimento es viable de realizarse, 
sin embargo, no es posible a partir de 
la sola observación sin el 
conocimiento de las relaciones entre el 
lápiz (carbón), la pila (corriente 
eléctrica) y solución salina (cloruro de 
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sodio) identificar los gases que se 
desprenden. 

23.Analiza e infiere: ¿De qué tipo de 
sustancia se trata? (p. 138)  

Se pide que el profesor distribuya 
muestras de diferentes tipos de 
sustancias. El alumno ha de observar 
y analizar estas sustancias, distinguir 
con base en sus propiedades de que 
tipo son, seleccionarlas y llenar la 
tabla que se les proporciona.  
Al realizar esta actividad el alumno 
encontrará datos para responder a la 
pregunta.    

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

 

En la mayoría de las 23 preguntas correspondientes a este bloque:  

-  Se lleva al alumno a la investigación externa. 

-  Se presentan temas de estudio, arduos y en consecuencia tediosos. 

- Las interrogantes de la situación inicial no siempre se responden a lo largo 

del tema, en ocasiones se requiere reforzar el contenido temático. 

- Los autores en relación con las interrogantes derivadas indican que “la 

finalidad es que al resolverla apliques todos tus conocimientos: los que 

aprendiste en tus cursos de ciencias, y los que has adquirido en tu entorno 

(familiar y comunitario)” (Talanquer e Irazoque, 2014). 

 
En estas dos unidades se observa que varias de las interrogantes no se responden 

siguiendo el ejercicio planteado y muchas de éstas generan más dudas, por 

ejemplo, la pregunta 15 del bloque 1 y la 19 del bloque 2: en la primera se les pide 

analizar una muestra de un lago en específico, más adelante les piden comparar 

sus resultados con los datos dados por el Instituto que analizó el lago, mientras que 

en la pregunta 19 del bloque 2 se les pide investigar y hacer una propuesta de 

experimento para la extracción de ADN, el cual conlleva que los estudiantes tomen 

más tiempo en la investigación y que al momento de querer llevar a cabo el 

experimento, el laboratorio de la institución no cuente con los materiales que 

soliciten los estudiantes. 
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Otros ejemplos se dan en el manejo de gráficas y tablas como el ejercicio 16 del 

bloque 1 y el ejercicio 18 del bloque 2 en los que se pide analizar y comparar 

resultados obtenidos entre éstas (Véase anexo 2). 

En cuanto al bloque 3 se presenta el siguiente cuadro. 

 

C. Preguntas del Bloque 3 y vías para su respuesta 

1. Observa e infiere: ¿Cómo reconocer 
un cambio químico?    
Dos preguntas se derivan de las 
observaciones que han de realizar: 

- ¿Cuál es la evidencia que lo 
confirma? 

¿En qué experimento se llevó a cabo 
una reacción química? (p. 153) 

Deben realizar varios experimentos 
para predecir y dar respuestas. 
Los experimentos son sencillos, 
factibles de llevarse a cabo en la 
escuela y dan respuesta a la pregunta 
inicial. 

2. ¿Cómo se combinan los elementos? 
- ¿Qué diferencias se encuentran 

entre las propiedades de cobre y 
del azufre y el producto que se 
forma cuando reaccionan? 

- ¿Cuáles son las características 
del producto de la reacción entre 
el zinc y el yodo? 

- ¿Cuál son los reactivos? 
- ¿Qué características tienen los 

reactivos y el producto formado? 
(p. 155)  

Piden realizar experimentos en el 
laboratorio para analizar e investigar 
propiedades físicas y químicas de los 
reactivos a utilizar y responder 
preguntas referentes a sus 
propiedades. 
Se considera que en la mayoría de las 
escuelas es posible conseguir los 
elementos solicitados para la 
realización de estos experimentos.  

3. ¿Cómo se hacen?  (p. 157) La pregunta se refiere a cómo se 
obtiene los siguientes productos que se 
utilizarán en el futuro: grafeno, fulereno, 
D3O gel, vidrio inteligente y flexicomb. 
Deber realizar investigación alterna a lo 
proporcionado en el LTG y deben 
redactar un informe. 
El trabajo solicitado además de ser un 
tema amplio en el que los educandos 
invertirán tiempo, los datos únicamente 
se encuentran en internet y revistas 
especializadas. 

4. ¿Cuál es la ecuación química?  
(p. 159) 
 
 

A partir de ejemplos se solicita 
deduzcan e investiguen la fórmula de 
tres reacciones que se les da y deben 
verificar sus respuestas con el profesor. 
Este ejercicio es factible que los 
educandos lo lleven a cabo 
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5. ¿Cómo balancear las siguientes 
reacciones? (p. 161) 
- Cuántos átomos de cada elemento 
están presentes en las fórmulas 
condensadas de estas substancias 
contaminantes  
- ¿Cómo balancearías las siguientes 
ecuaciones químicas? 
(p. 162) 

Los estudiantes han de tener o haber 
desarrollado dos habilidades para 
realizar el ejercicio: realizar reacciones 
y balancear reacciones; estas dos 
acciones son diferentes. 
A los estudiantes no se les han 
proporcionado los elementos 
suficientes para la realización de este 
ejercicio porque para balancear 
únicamente se les dio un ejemplo. 

6. ¿Exotérmico o endotérmico?  
(p. 164) 
 

Se les proporcionan diferentes 
reacciones, las cuales deben distinguir 
para crear un diagrama de energía 
potencial relativa de reactivos y 
productos.  
Esta actividad es complicada por las 
dificultades que presenta establecer 
relación entre reactivos, energía y el 
desprendimiento o generación de ésta. 

7.Infiere y representa: ¿Cuánta energía 
se desprende? (p. 168)  
 

Es una práctica en la que deben 
construir un calorímetro, para medir la 
energía que desprenden algunos 
alimentos y anotar los resultados en 
una tabla que se proporciona. 
El ejercicio cumple con lo que se 
requiere para dar respuesta a la 
pregunta. 

8.Cuantifica: ¿Cuánta energía 
necesitas? (p. 171) 
 

Les solicitan que con base en su edad 
y género revisen una tabla y partiendo 
de ésta estimen la cantidad de calorías 
que necesitan de acuerdo con las 
actividades que realizan.  
Se da información de la Oficina de 
prevención de Enfermedades y 
Promoción de la Salud, lo que ayuda a 
dar solución. Pero el ejercicio no deja 
claro para qué y cómo podría servirles. 

9. Investiga ¿Qué comen los 
mexicanos? 
- ¿Qué alimentos son la base de la 
alimentación de los mexicanos? 
- ¿Cuál es el contenido en términos de 
carbohidratos, proteínas y grasas? 
- ¿Cuál es el aporte energético de los 
alimentos que más se consume? 

Solicitan investigar en equipos el 
problema de la obesidad en México 
para elaborar un tríptico. 
La actividad es factible de llevarse a 
cabo. 
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- ¿Qué factores, culturales, sociales y 
económicos afectan la dieta de los 
mexicanos hoy en día? (p.176) 

10.Infiere: ¿Cuál es la valencia? (p. 176)  
 

Se les proporciona una tabla que deben 
llenar para luego localizar cada 
elemento que participa en la formación 
de las sustancias.  
 Es posible realizar la actividad. 

11. ¿Cómo las modelas? (p.179)  
- ¿Cómo pueden usar diagramas de 
puntos y estructuras de Lewis para 
explicar este hecho?  

Es un trabajo de grupo para predecir 
estructuras, formulas estructurales y 
condensadas, y tipo de enlace usando 
las valencias de algunos grupos de la 
tabla periódica.  
El ejercicio es apto para llegar a la 
solución. 

12. ¿Se atrae, se repele o no se afecta? 
(p.184)  

Se les solicita observar y explicar 
Se trata de un experimento 
demostrativo que realizará el profesor, 
los alumnos en parejas han de predecir 
lo que puede suceder.  

13. ¿Qué tanto más grande es…?  
(p. 188)  
 

Comparar con sus compañeros 
resultados y verificar con el profesor; 
por medio de imagen e información 
proporcionada si han desarrollado un 
sentido de escalas  

14. ¿Cuál es la masa relativa? (p. 190) 
- ¿Qué observas y cómo explican los 
resultados? 

Se les pide analizar y modelar para 
construir una escala a base de distintas 
semillas, el fin es obtener una idea 
sobre masa relativa. 
La actividad es viable. 

15. ¿Cómo se cuenta en Química?  
(p. 192) 
- ¿Cómo pueden hacerlo? 
- ¿Qué debieron suponer para llegar a 
estos resultados? 
 

Se les solicita trabajar en equipo para 
analizar, modelar y determinar el 
número de objetos en una muestra y 
dar resultados y conclusiones. 

16. ¿Cuántos gramos moles o 
partículas? (p. 195) 

 

Se les solicita relaciona y determina: 
para llenar una tabla, apoyándose en el 
uso de la tabla periódica. 
La actividad es viable 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 
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El bloque 3 cuenta con 16 apartados “en acción” y de igual manera a los anteriores 

bloques se generan más interrogantes y proyectos que hacen que se exceda el 

tiempo asignado a la materia (Véase anexo 3). 

 

D. Preguntas del Bloque 4 y vías para su respuesta 

1. Transforma y analiza: ¿Qué 
propiedades tienen los ácidos y las 
bases? En la parte de análisis de 
resultados deberán responder 5 
preguntas: 
¿Cómo explican cada uno de los 
cambios o procesos observados? 
¿Qué similitudes y similitudes 
identifican en la acción del ácido y de la 
base sobre los distintos materiales? 
¿Cuáles de estos efectos son comunes 
en todos los ácidos y las bases? 
¿En qué recipientes se formaron 
burbujas? 
¿Cómo lo explican?  
(p. 210) 
 

Se pide caracterizar las propiedades 
ácidas y básicas de las sustancias, 
haciendo reaccionar una sustancia 
ácida y una básica con distintos 
materiales que se proporcionan con la 
finalidad de llenar una tabla.  
La actividad es realizable y fácil 
relacionarse con la posibilidad de 
limpiar y destapar tuberías. 

2. Analiza e identifica: ¿Cómo 
diferenciar un ácido de una base? De 
ésta se derivan 2 preguntas más que se 
relacionan con los resultados: 
¿Qué función cumple el vaso 
etiquetado con el numero 8? 
¿Podrían decir, con la información 
disponible, cuales sustancias son más 
o menos acidas o básicas?  
(p. 212) 

Con el uso de una col morada los 
alumnos deben crear una tabla 
indicadora de pH relativo para observar 
los cambios de color que adquiere. Esta 
práctica es sencilla y posible de 
realizarse. 
Aunque los autores no lo indican en las 
regiones en las que no se consiga col 
morada puede utilizarse un betabel. 

3. Investiga e identifica ¿Qué te comes?  
Esta pregunta se relaciona con sales 
que se utilizan en la conservación de 
alimentos y da margen a otra: ¿Qué 
sabes de ellas? 
(análisis más a fondo de a donde nos 
lleva cada interrogante)  
(p. 216) 

La actividad inicia con una pregunta, 
después por medio de una indagatoria 
los educandos han de averiguar la 
fórmula y el cómo se sintetizan cada 
una de las sales que se encuentran en 
la tabla y se usan en la industria 
alimentaria. 
Con esta actividad se logra obtener la 
respuesta buscada. 

4.Analiza e identifica:  se refiere a la 
conductividad eléctrica de los ácidos, 
bases y sales ¿Conduce o no? (p. 217)  

Se les pide en esta actividad observar 
por medio de la práctica ciertas 
sustancias indicadas en el ejercicio 
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 para clasificar como conductoras o no 
conductoras de electricidad y realizar el 
registro en una tabla.  
Siendo una práctica sencilla y que 
cumple con el objetivo. 

5.Reflexiona: sobre las teorías de la 
ciencia. ¿Para bien o para mal? (p. 219) 
 

Han de organizar un panel de discusión 
acerca de las ventajas y desventaja que 
representa de los modelos y las teorías 
de la ciencia. 
Se trata de un tema complejo que 
requiere ser revisado a la luz del 
desarrollo científico contemporáneo. 
 

6. Determina e infiere: ¿Cómo 
determinar el valor de pH?  
Tres preguntas se desprenden del 
desarrollo de la actividad: 
¿Qué valor de pH tiene el destapa 
caños? 
¿Qué valores obtiene? 
¿Concuerda el valor de pH con tu 
predicción? (p. 220) 

Para la realización del experimento se 
trabaja con las sustancias usadas en la 
actividad 4; la actividad es viable de 
llevarse a cabo y abre vías para 
responder las preguntas. 
 

 

7.Diseña e identifica: ¿Qué tan ácidos 
son estos alimentos? (p. 223) 
 

Se debe realizar en equipo una serie de 
actividades donde tendrán que analizar, 
decidir, registrar e investigar sus 
resultados y observaciones sobre los 
alimentos que clasifiquen como 
nutritivos o poco nutritivos. 
 

8. Explora: en relación con los 
antiácidos ¿Qué tan efectivos son para 
neutralizar? se deriva otra pregunta 
relacionada: ¿Qué diferencia existe 
entre los antiácidos de distintas 
marcas? (p. 225) 

Solicitan evaluar antiácidos de distintas 
marcas comerciales y su eficacia, 
utilizando la misma escala del 
experimento realizado con col morada 
(pregunta 2). 
 

9. Transforma y analiza: Remite a 
reacciones de oxido reducción que 
suceden en la naturaleza ¿Cuáles son 
las diferencias y las similitudes?  
A partir del análisis y los resultados se 
deriva otra pregunta: ¿Qué similitudes y 
diferencias identifican? (p. 229) 

Se solicita identificar características de 
reacciones de oxido reducción de 
algunos alimentos al someterlos a 
diferentes cambios, registrar sus 
observaciones y obtener conclusiones a 
partir de los resultados obtenidos. 
Es posible responder la pregunta 
planteadas. 

10.Infiere:  se orienta de reacciones  
¿Se oxida o se reduce?  

El alumno debe analizar y llenar una 
tabla relacionada con tres reacciones 
que se proporcionan. Ejercicio 
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Analiza e infiere: se derivan 4 preguntas 
más: 
¿Qué les sucede a los metales en estas 
reacciones? 
¿Se oxidan o se reducen? 
¿Qué les sucede a los no metales? 
¿Son agentes reductores u oxidantes? 
(p. 231) 

adecuado para dar respuesta a la 
pregunta. 

11. Analiza e infiere: ¿Quién es quién 
cuando respiras? a partir de la 
realización del ejercicio se derivan 3 
preguntas más: 
¿Qué sustancias supones que se 
oxidan y se reducen en este proceso? 
¿Cuáles son los agentes oxidantes y 
los reductores en esta reacción? 
¿Cuáles son las diferencias y 
similitudes entre la quema de este gas 
y la combustión de la glucosa en las 
células? (p. 233) 
 

Se proporciona la reacción de 
fotosíntesis y partiendo del análisis de 
esta reacción pide discutir con sus 
compañeros para generalizar sus 
conclusiones.  

12.Analiza e infiere: los números de 
oxidación. (p. 236) 
 

En esta actividad se les pide determinar 
el número de oxidación de cuatro 
compuestos y después verificar 
respuestas con sus compañeros y 
profesor para así dar respuesta a la 
pregunta. 
 

13. Transforma, sintetiza y analiza: 
¿Qué tanto cobre sintetizar?  
Deben responderse 6 preguntas más 
dentro de análisis y resultados; ¿Qué le 
sucede al aluminio del platito? 
¿Observan la aparición de un nuevo 
producto? ¿Qué suponen que sea? 
¿Detectan algún cambio en la 
coloración azul de la disolución de 
cobre II? ¿Cómo lo explican? (p. 240) 
  

Con este ejercicio se pretende reforzar 
lo aprendido en el bloque, donde debe 
sintetizarse el cobre metálico mediante 
reacciones redox. Esta práctica da 
respuesta a la pregunta. 

14. Transforma y analiza: ¿Una pila de 
limones? (p. 241) 

Esta actividad espera que el alumno 
logre dar la explicación a lo que sucede 
en esta práctica partiendo del 
conocimiento adquirido sobre el tema 
de reacciones Redox. Si el alumno tiene 
muy claro el tema puede ayudar a 
reforzar este conocimiento. 
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Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

 

El bloque 5 no se desglosó en este análisis porque hace referencia a 7 proyectos 

grandes los cuales parten de igual manera de una pregunta general. 

1. ¿Cómo se sintetiza un material elástico? 

2. ¿Qué aportaciones a la Química se han generado en México? 

3 ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas? 

4. ¿De qué están hechos los cosméticos y como se elaboran? 

5. ¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban las culturas 

mesoamericanas? 

6. ¿Cuál es el uso de la Química en diferentes expresiones artísticas? 

7. ¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otro 

compuesto? 

Estas 7 interrogantes vienen acompañadas de una breve introducción y de los 

indicadores: 

• Reto. 

• Planeación. 

• Desarrollo. 

• Comunicación 

• Evaluación. 

 

Con esto los autores esperan que al realizar los puntos antes mencionados el 

alumno logre dar respuesta a cada una de las preguntas realizadas. 

 
Al observar las interrogantes empleadas en los bloques 3 y 4 se obtiene que se 

realizan trabajos muy elaborados, lo cual hace ver que no se piensa en los distintos 

contextos a los que los LTG pueden llegar a distribuirse, en muchas situaciones 

algunas instituciones llegan a tener pocos recursos y por lo tanto las actividades 

solicitadas serían poco viables de realizarse, como resultado de estos ejercicios se 

volverían expositivos. 

Otros datos que se observaron es que varias de las preguntas que se solicitan al 

alumno exigen llevar a cabo una investigación cuyos lineamientos no se encuentran 
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en la teoría dada en el LTG y que la realización de las actividades indicadas requiere 

emplear más tiempo del otorgado a la materia en la distribución del tiempo 

institucional. 

 
A lo largo del LTG se tiene un total de 50 interrogantes contenidas en el apartado 

“en acción” (anexo 0). 

 
Con la ayuda de estas interrogantes los autores dan seguimiento a sus temas e 

intentan lograr una reflexión y por ende asimilación de los temas por parte del 

alumno. Pero varias de las interrogantes iniciales no se responden completamente 

a lo largo del ejercicio, ya que muchas sólo intentan reforzar, más no aclarar los 

temas a lo largo del LTG.  

 
Como indican los autores “la finalidad es que al resolverla apliques todos tus 

conocimientos: los que aprendiste en tus cursos de ciencias y los que has adquirido 

en tu entorno (familiar y comunitario)” (Talanquer e Irazoque, 2014). Es decir, para 

que el educando pueda responder las preguntas se consideran los antecedentes o 

conocimientos previos, pero si éste no tiene claros los conocimientos que se cree 

ha de tener, sin duda le resultara difícil.  

 

Al final del LTG se espera que el educando se autoevalúe por medio de la 

señalización, marcando con una paloma en “Lo logré”, “No lo logré” y “¿Por qué?”, 

“¿Qué me falta?” quedando a criterio de cada alumno; este mecanismo no suele ser 

la mejor manera de conocer las inquietudes y dudas que orienten a propiciar un 

mayor acercamiento a la asignatura. 

 
En las preguntas que se tienen en los apartados “en acción” (véanse anexos), los 

autores tratan de acercar los contenidos de la asignatura a la vida cotidiana de los 

alumnos, intentan tender vías  entre esta y el  tema en desarrollo;  por último tratan 

que lo aprendido la relación con el “cierre” en donde se trata de que el alumno 

reflexione y haga uso de lo estudiado a lo largo del tema desarrollado, quedando 

sólo en eso, cierre de tema, es decir, sin posibilidades de continuidad. 
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Finalmente, al observar todos los bloques, se destaca que en el bloque 1 al igual 

que los demás existe una situación inicial para cada tema, para éste sólo son 6 las 

situaciones iniciales, mientras que en “acción” varían de uno hasta cuatro. Los 

autores como lo indican pretenden que el alumno se enganche en el tema a 

desarrollar y logre responder la autoevaluación que existe al termino de cada 

bloque. 

 

Conclusiones  

El análisis del funcionamiento de las interrogantes en el LTG de Ciencias 3. Química 

(Talanquer e Irazoque 2014) para 3° de secundaria muestra que éstas: 

- Se utilizan como herramienta del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

aula. 

- Tienen posibilidades y limitaciones.  

- Se organizan a partir de problemas y no con fundamento específico en 

relación con los temas. 

- Constituyen el punto de partida y el eje organizador del proyecto. 

- Proporcionan información que aportan datos para realizar las actividades 

- Generan nuevos datos. 

- Son formuladas por motivos diferentes a los de la vida cotidiana. 

El acercamiento realizado a esta problemática desde el plano de la función 

discursiva denominada metalingüística también evidencia que: 

- Existe necesidad de continuar reflexionando sobre el papel de las 

interrogantes en el aula con la finalidad de mejorar los proyectos y 

actividades que se diseñan en los LTG. 

- Hay que poner mayor atención al planificar y decidir sobre las interrogantes 

que se vayan a formular en estos materiales educativos. 

- A pesar de su apego al plan y programa de estudios establecidos, el 

planteamiento de interrogantes ha de incidir en la búsqueda de mejores 

situaciones para abordar los temas y preguntarse si éstas se orientan al 

objetivo que se proponen alcanzar.  
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- Las interrogantes sí tienen un lugar en el discurso educativo porque abren 

vías para reflexionar sobre el tipo de problema a resolver, los motivos e 

intenciones y las posibilidades de solución. 

Por último, de la realización de este trabajo desprendo que conviene continuar 

explorando sobre el funcionamiento de las interrogantes y su resolución en los LTG 

y en el discurso educativo en general para brindar al educando más oportunidades 

para reflexionar sobre lo aprendido. 

Por último, se incluye el modelo operativo que se construyó a lo largo de este 

proceso de investigación. 
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Espacios.  

Sujetos. 

Descripción:  

- Estructura 

- Contenido 

LTG de Química para 

tercero de secundaria. 

Análisis de 

discurso educativo 

funcionamiento de 

las interrogantes 

Funciones lingüístico discursiva: 

Emotiva  

apelativa 

 referencial 

Metalingüística 

Fática 

poética 

¿Qué es preguntar? 

¿Qué es ciencia? 

¿Qué es Química? 

¿Por qué se estudia 

en la secundaria esta 

materia? 

Discurso educativo de los LTG de Química: 

-Posibilidades y limitaciones 

-Requiere más reflexión orientadas a la búsqueda de eficacia 

-Constituye el punto de partida y eje organizador del conocimiento 

-Generadora de nuevos conocimientos 

-Propiciar búsqueda de respuestas junto al profesorado. 
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BLOQUE1. Las características de los materiales. 

Tema. Situación inicial. En acción. Cierre. 

Relación de la 
Química y la 
tecnología con el 
ser humano, la 
salud y el 
ambiente 

Clasifica: ¿natural 
o sintético?  Pag: 
20 

1.Infiere ¿Cómo ha 
aumentado el 
promedio de vida?   
(P:21) aporta datos 
estadísticos. 
2.Analiza ¿Esto es 
verdad?  (P: 24) 
Manda a 
información de 
redes y hace 
leguen a su propia 
conclusión. 

Investiga: 
plásticos, ¿para 
bien o para mal?  
Pag: 25 no se 
contesta con el 
desarrollo del 
tema  

¿Qué percibimos 
de los materiales? 

Clasifica: ¿Cómo 
distinguir un 
plástico de otro? 
(P:26) pide 
clasificar, pero 
dentro del 
ejercicio habla de 
propiedades las 
cuales verán en 
este capítulo. 

3.Decide: ¿Cuál 
material es mejor? 
(P:28)  
4.Clasifica y 
representa: ¿En 
qué fase están? 
(p:30)  
5.Clasifica: 
¿Extensivas o 
intensivas? (P: 30) 
Concuerda el 
ejercicio con lo que 
solicita. 
6.Experimenta: 
¿Cuánto absorbe? 
(P: 32) 
Como lo dice es un 
experimento para 
realizar basado en 
el absorbente de 
los pañales 
desechables. 
7.Predice e 
identifica: ¿Cómo 
cambian las 
propiedades? 
(P:34) La pregunta 
concuerda con el 
ejercicio a realizar. 

Experimenta: 
¿Cómo reciclar 
plásticos? (P: 34) 
El ejercicio de 
cierre habla de 
separar y 
clasificar algunos 
plásticos, más 
nunca indica la 
manera de como 
reciclarlos. 

¿Una o muchas 
sustancias? 
 

Predice y observa 
¿flotan o se 
hunden? (P: 36) 

8.Clasifica: 
¿Homogéneas o 
heterogéneas? 

Diseña: ¿Cómo 
hacerlas flotar? 
(P: 41) Los hace 
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No se da mucha 
información y 
queda abierto al 
análisis individual. 

(p:38) Cumple con 
lo solicitado sin 
adentrarse más al 
tema. 
9.Experimenta: 
¿Cómo cambiar 
las propiedades de 
las sustancias? 
(P 38) Da solución 
y muestra el 
cambio de 
propiedades  
10.Explica: ¿Cómo 
cambia la 
temperatura? (P: 
40) Crea confusión 
ya que habla de 
cambio de 
temperatura y en la 
tabla se pide 
porcentaje de 
masa. 

realizar pruebas 
de acierto y error, 
lo cual por tiempos 
de clase puede no 
se termine de 
realizar. 

Métodos de 
separación de 
mezclas con base 
en las propiedades 
físicas de sus 
componentes 

Deduce: ¿Cómo 
separar estas 
mezclas? (P: 42) 
Pide clasificar 
mezclas e indicar 
que tipo de 
mezclas son sin 
una definición 
previa. 

11.Diseña y aplica: 
¿Filtración o 
decantación? 
(P:43) 
Les ayuda a 
diferenciar estos 
dos métodos de 
separación. 
12.Experimenta: 
¿Qué tinta hay en 
la escena del 
crimen? (P: 44)  

Aplica: ¿Cómo 
separar estas 
mezclas? Pag: 45 

Toma de 
decisiones 
relacionada con la 
contaminación de 
una mezcla. 

Investiga: 
¿Cuáles son sus 
efectos? (P: 46) 
Manda a consultar 
página como 
refuerzo. 

13.Calcula: ¿Cuál 
es el máximo? (P: 
48) Basa los 
cálculos con las 
Normas oficiales 
mexicanas. 
14.Analiza y 
decide: ¿Animales 
con derechos? (P: 
50). Se basa en 
una discusión 
ambientalista y 

Investiga y 
comunica: 
¿Cuáles son tus 
propuestas? (P: 
53) Solicitan 
concluir y hacer 
propuestas todo 
basado en el lago 
de San Juan. 
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Solicita crear una 
carta para enviar a 
diputados. 
15.Experimenta: 
¿Cuál es la 
evidencia? (P: 51)  
16.Infiere: ¿Quién 
tiene razón? (P: 
52) 
Refutar datos con 
los que los 
alumnos obtienen. 
 

Primera revolución 
de la Química 

Predice: ¿Cambia 
o no? (P: 54) 
Solicita predecir lo 
que pasara de un 
experimento, sin 
dar una respuesta 
concreta. 

17.Argumenta: 
¿Cómo reducir las 
emisiones de 
dióxido de 
carbono? (P:58) 
pide argumentar 
basándose en la 
teoría de la 
conservación de la 
materia, puede 
llegar a ser 
complicado y 
confuso. 
18.Analiza: ¿Cómo 
cambian los 
métodos y las 
ideas? (P: 60) 
Pide comparar 
métodos de una 
civilización 
(azteca) sin haber 
dado información 
sobre estas. 

Diseña: ¿La masa 
se conserva? (P: 
61) 
Propone realizar 
experimento, sin 
un orden. 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014 

 

Anexo 2. 

BLOQUE 2. Las propiedades de los materiales y su clasificación química. 

Tema. Situación inicial. En acción. Cierre. 

Clasificación de 
los materiales 

investiga: ¿de qué 
sustancia se 
trata?  (p: 76) 

1.Transforma y 
analiza: ¿Qué 

Organiza e 
interpreta: ¿Qué 
tipo de sustancia?  
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Sencilla pero 
confusa 

sustancias se 
obtienen?   (P:77) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
Un experimento 
fácil y muy acuerdo 
a lo que se 
pregunta. 
2.Investiga y 
aplica: ¿Cómo lo 
represento?  (P: 
79) 
Adecuada para dar 
solución a la 
pregunta. 
3.Decide: 
¿Elemento o 
compuesto? (P:80) 
Ilustrativa y 
adecuada para dar 
respuesta. 
4.Clasifica y 
representa: 
¿Reconoces 
mezclas 
diferentes? (P:82) 
Similar a la 
pregunta anterior. 

(P:83) con lo 
estudiado, si se 
puede dar 
solución. 

Estructura de los 
materiales 

Representa: 
¿Cómo los 
imaginas? (P:84) 
Poco orientadora. 

5.Identifica y 
explica ¿Cuál 
modelo es el 
mejor? (P: 86) pide 
recordar curso de 
Ciencias 2 y Poco 
ilustrativo. 
6.Analiza y 
modela: ¿se 
atraen o se 
repelen?  
(P:87) experimento 
adecuado para 
explicar atracción y 
repulsión. 

representa: 
¿Cómo te los 
imaginas ahora? 
(P:91) 
Con lo visto dentro 
del tema inicial si 
puede darse 
solución a la 
pregunta 
. 
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7.Modela: ¿Cómo 
representar un 
átomo? (P: 89) 
Actividad funcional 
para dar respuesta 
a la pregunta. 
8.Infiere: ¿Cuántos 
protones y 
electrones de 
valencia? (P: 91) 
Actividad pequeña 
y apropiada. 

Enlace Químico 
(electrones de 
valencia y enlace) 
(P:92) 
 

Modela y 
representa: 
¿Cómo se 
enlazan? (P: 92) 
Retoma lo 
estudiado del 
tema anterior. 

9.Representa: 
¿Cómo es su 
diagrama de 
Lewis? (P:94) 
Ejercicio adecuado 
y fácil de dar 
solución con lo 
estudiado 

Representa e 
infiere: ¿Cuál 
representación es 
mejor? (P: 95) 
Puede darse la 
solución además 
de hacer 
reflexionar al 
alumno 

¿Cuál es la 
importancia de 
rechazar, reducir, 
reusar y reciclar 
los materiales? 

Investiga: ¿Qué 
metales 
necesitamos en la 
vida diaria? (P:96) 
Solicitan dar 
respuesta a cosas 
de su 
conocimiento 
diario 

10.Identifica y 
clasifica: ¿Metal o 
no metal? (P:97) 
ilustrativo y 
adecuado y usa 
conceptos dados 
anteriormente. 
11.Analiza e 
infiere: ¿Cuáles 
son los más 
reactivos? (p:99) 
Experimento que 
da respuesta a la 
pregunta. 
12.Decide: 
¿Rechazo, 
reducción, reúso o 
reciclaje? (P:104) 
Extensa búsqueda 
de información 

Investiguen y 
argumenten: ¿Qué 
decisión tomar? 
(P:105) 
Pide dar solución 
con búsqueda de 
información 
externa a lo 
estudiado en el 
desarrollo del 
tema inicial. 

Segunda 
resolución de la 
Química 

 Explora y analiza: 
¿En que se 
parecen? (p:106) 

13.Investiga y 
argumenta: 
¿Cómo se 
comunican los 

Sistematiza: 
¿Cómo organizo 
los elementos 
Mendeléiev? 
(P:113) 
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Retoma lo 
estudiado en el 
tema anterior 

científicos? 
(P:111) 
Solicita investigar 
fuera del libro. 
14.Analiza y 
estima: ¿Cómo 
predecir 
propiedades? 
(P:112). Puede 
tornarse enredosa 
la actividad y no 
obtener respuesta 
del alumno 

Actividad que 
lograría no dar 
respuesta 
concreta. 

Tabla periódica: 
organización y 
regularidades de 
los elementos 
químicos. 

Investiga e 
identifica: ¿En que 
se parecen los 
miembros de las 
familias (P: 114) 

15.Analiza y 
decide: ¿Cómo 
varia la 
temperatura de 
fusión? (P:115) se 
necesita dar más 
información al 
alumno para un 
mejor 
entendimiento 
16.Analiza y 
decide: ¿Cómo 
varía el radio 
atómico y el 
carácter metálico? 
(P: 118) Con la 
información 
estudiada pueden 
dar solución. 
17.Analiza e 
infiere: ¿De qué 
elemento se trata? 
(P:122) 

Gráfica y analiza: 
¿Más 
regularidades? 
(P:122) Concluyen 
de cierta forma el 
tema en manera 
de ejercicio.  

Importancia de los 
elementos 
químicos para los 
seres vivos 

Gráfica y 
compara: ¿Somos 
metales o no 
metales? (P:124) 

18.Ubica y 
relaciona: ¿Cuáles 
son 
indispensables? 
(P:126) el ejercicio 
da la respuesta 
dentro de la 
explicación de 
este. 

Investiga y 
analiza: ¿De qué 
están hechas? 
Se da respuesta 
investigando fuera 
de lo estudiado en 
el LTG 
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19.Investiga e 
implementa: 
¿Cuánto ADN? 
(P:127) Pide 
realizar 
investigación 
propia y dar 
respuesta, lo cual 
puede conllevar a 
más dudas.  

Enlace químico Modela y explica: 
¿Qué hace 
distintas a las 
sustancias? (P: 
132) hace 
referencia a 
sustancias que 
conocen para 
explicar la 
diferencia. 

20. ¿Cuáles son 
los elementos 
vitales para las 
plantas? 
130 
21.Modela y 
describe: ¿Qué 
partículas forman 
los compuestos? 
(P:134) el ejercicio 
da respuesta a la 
pregunta. 
22.Experimenta e 
infiere: ¿Cómo 
romper enlaces 
químicos? (P:135) 
se contesta la 
pregunta, pero se 
necesita una mejor 
explicación que las 
conclusiones a las 
que llegan. 
23.Analiza e 
infiere: ¿De qué 
tipo de sustancia 
se trata? (P:138) 
Se realiza 
experimento 
similar al anterior, 
pero con distintas 
sustancias. 

Predice y 
representa: ¿Qué 
tipo de enlace? 
(P:139) Se 
responde la 
pregunta con el 
ejercicio expuesto 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

Anexo 3. 
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BLOQUE 3. La transformación de los materiales: la reacción química. 

Tema. Situación inicial. En acción. Cierre. 

Identificación de 
cambios químicos 
y el lenguaje de la 
Química 

Observa y decide: 
¿Qué y cómo 
cambia?  (p: 152) 
basa su 
explicación en 
fotografías 
dejando la 
explicación a su 
criterio 

1.Observa e 
infiere: ¿Cómo 
reconocer un 
cambio químico?   
(P:153) 
experimento 
sencillo que da 
respuesta a la 
pregunta. 
2.Transforma e 
identifica: ¿Cómo 
se combinan los- 
elementos?  (P: 
155) ayuda a ver 
que son las 
reacciones, pero 
no responde el 
cómo o por que se 
combinan y dentro 
del ejercicio hace 
más preguntas. 
3. Investiga: 
¿Cómo se hacen? 
Se debe realizar 
investigación 
sobre sinterización 
de materiales. 

experimenta: ¿Un 
nuevo producto?  
(P:157) 
experimento que 
da respuesta a la 
pregunta 

Manifestaciones y 
representación de 
reacciones 
químicas 
(ecuación química) 

Modela: ¿Cómo lo 
explicas? (P:158) 
Los deja explicar 
con su propio 
conocimiento. 

4.Infiere y 
representa ¿Cuál 
es la ecuación 
química? (P: 159) 
Solicita investigar 
las reacciones y 
escribir la 
ecuación teniendo 
breve explicación 
dentro del tema. 
5.verifica: ¿Cómo 
balancear las 
siguientes 
reacciones? 
(P:161) podría 
quedar a la mitad 
la respuesta, ya 
que piden 
balancear y 
previamente solo 
se dio un ejemplo 
de esto. 

Observa, predice 
y explica: ¿Qué le 
sucede al papel? 
(P:165) 
Algo confuso con 
relación al 
desarrollo del 
tema, podría dar o 
no respuesta a la 
pregunta 
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6.Infiere: 
¿exotérmico o 
endotérmico? (P: 
164) 
El ejercicio ayuda 
a dar respuesta 
claramente. 

¿Qué me conviene 
comer? 

Investiga: ¿Cuáles 
son tus hábitos 
alimentarios? (P: 
166) da solución 
debido a que se 
basa en todo 
aquello que 
consumen los 
alumnos 

7.Infiere y 
representa: 
¿Cuánta energía 
se desprende? 
(P:168) El ejercicio 
cumple con lo que 
se requiere para 
dar respuesta a la 
pregunta. 
8.Cuantifica: 
¿Cuánta energía 
necesitas? (p: 
171) 
Se da información 
de la Oficina de 
prevención de 
Enfermedades y 
Promoción de la 
salud, lo que 
ayuda a dar 
solución. 

Compara y 
diseña: ¿Cambio 
de dieta? (P: 173) 
Propone el 
alumno cree su 
propia dieta a 
partir de lo 
estudiado a lo 
largo del tema, lo 
cual da solución a 
la pregunta. 

Tercera revolución 
de la Química 

Infiere: ¿Qué 
sabes sobre estos 
elementos y 
compuestos? 
(p:174) Toma 
conocimientos 
adquiridos a lo 
largo de los temas 
impartidos y se da 
solución a la 
pregunta 

9. Investiga ¿Qué 
comen los 
mexicanos? 
10.Infiere: ¿Cuál 
es la valencia? 
(P:176) Un poco 
subido el nivel de 
las fórmulas, pero 
es posible 
responder. 
 
11.Predice y 
explica: ¿Cómo 
las modelas? 
(P:179) Ejercicio 
apto para dar 
solución. 

Predice y modela: 
¿Cuál y como es 
el producto? 
(P:185) 
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Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 

Anexo 4 

BLOQUE4. La formación de nuevos materiales. 

Tema. Situación inicial. En acción. Cierre. 

Importancia de los 
ácidos y las bases 
en la vida cotidiana 
y en la industria. 

Reflexiona e 
investiga: ¿Cuáles 
son los ácidos y 
cuáles son las 
bases?  (p: 208) 

1.Transforma y 
analiza: ¿Qué 
propiedades 
tienen los ácidos y 
las bases?   
(P:210) 
2.Analiza e 
identifica: ¿Cómo 
diferenciar un 
ácido de una 
base?  (P: 212) 

Analiza e 
investiga: ¿Ácidos 
y bases en la 
cocina?  (P:213) 

Propiedades y 
representación de 
los ácidos y bases. 

Experimenta y 
analiza: ¿Cómo 
reaccionan los 

3.Investiga e 
identifica ¿Qué te 
comes? (p:216) 

Analiza y 
argumenta: 
¿Cómo 

12.Observa y 
explica: ¿Se atrae, 
se repele o no se 
afecta? (p:184) 
puede ser 
complicado de 
explicar si no se 
tiene bien 
entendida la 
teoría. 

Comparación y 
representación de 
escalas de medida. 

Infiere: ¿Saber sin 
tener que ver? 
(P:186) 
 

13.Compara: 
¿Qué tanto es más 
grande es…? (P: 
188)  
14.Analiza y 
modela: ¿Cuál es 
la masa relativa? 
(P: 190) 
15.Analiza y 
modela: ¿Cómo 
se cuenta en 
Química? (P: 192) 
16.Relaciona y 
determina: 
¿Cuántos gramos 
moles o 
partículas? (p:195)  

Calcula compara 
e investiga: 
¿Cuánto 
respiras? (P:195) 
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ácidos y las 
bases? (P:214) 
 

4.Analiza e 
identifica: 
¿Conduce o no? 
(P:217) 
5.reflexiona: ¿Para 
bien o para mal? 
(P: 219) 
6.Determina e 
infiere: ¿Cómo 
determinar el valor 
de pH? (p:220) 

reaccionan? 
(P:221) 

¿Por qué evitar el 
consumo 
frecuente de los 
“alimentos 
ácidos”? 

Investiga y 
analiza: ¿Como 
funciona nuestro 
sentido del gusto 
(P: 222) 

7.Diseña e 
identifica: ¿Qué 
tan ácidos son 
estos alimentos? 
(P:223) 
8.Explora: ¿Qué 
tan efectivos son 
para neutralizar? 
(p: 225) 

Analiza y decide: 
¿Una dieta 
neutra? (P: 173) 

Importancia de las 
reacciones de 
óxido reducción. 

Investiga: 
¿Proceso redox 
en casa? (p:228) 

9.Transforma y 
analiza: ¿Cuáles 
son las diferencias 
y las similitudes? 
(P:229) 
10.Infiere: ¿Se 
oxida o se reduce? 
(P:231) 
Analiza e infiere: 
11. ¿Quién es 
quién cuando 
respiras? (p:233) 

Investiga y 
explica: ¿Cómo 
funcionan? 
(P:233) 

Número de 
oxidación  

Infiere: 
¿Oxidantes o 
reductores? 
(P:234) 
 

12.Analiza e 
infiere: los 
números de 
oxidación. (P: 236) 
13.Transforma, 
sintetiza y analiza: 
¿Qué tanto cobre 
sintetizar? (P: 240) 
14.Transforma y 
analiza: ¿Una pila 
de limones? 
(p:241).  

Analiza e infiere: 
¿Anteojos 
inteligentes? 
(P:241) 

Fuente. Ciencias 3 Química, 2014. 


