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Química I 

Aprendizajes esenciales esperados 

 
Asignatura: 

 
Química I 

 
Campo Disciplinar: 

 
Ciencias Experimentales 

 
Semestre: 1 

 

 
Propósito de la 

asignatura 

A través de la asignatura de Química I se busca que los jóvenes del siglo XXI aprendan a observar 
la realidad, la cuestionen, con base en su curiosidad e intereses y sean capaces de entender las 
interacciones de la materia, que transforman reactivos en nuevos y variados materiales, 
susceptibles de manipularse y cuantificarse para optimizar el uso de los recursos, en la creación de 
medios y mezclas de manera responsable. Al mismo tiempo que les revela interrelaciones 
armónicas entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente que recrean eventos que invitan a crear 
y proteger la vida. 

Aprendizajes esperados 
1° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 
Instrumento de 

evaluación 
Ponderación 

Analiza su entorno y visualiza 
los problemas que lo rodean, 
desde un análisis químico y 
pensamiento científico 
utilizando su descripción a 
través de la una percepción 
analítica.  

El alumno elaborará una 
tabla donde se señalen los 
“Beneficios, Riesgos y 
Consecuencias” que hoy en 
día representa el uso de la 
química en solos siguientes 
aspectos:  

 Medio ambiente. 

 Sector salud. 

 Obtención de energía.  

 Fabricación de productos. 

 Obtención de alimentos.  

Tabla de Análisis Lista de cotejo 15 % 

Analiza el concepto de los 
modelos atómicos y con ello 
comprende la estructura 
fundamental de un atomo y 
sus componentes.   

El alumno desarrolla una 
ilustración de un atomo y 
señala en nombre de sus 
componentes, además de 
agregar posteriormente la 
configuración electrónica de 
los siguientes elementos:  

 Hidrogeno. 

 Potasio.  

 Calcio. 

Ilustración del atomo y 
desarrollo de 

configuraciones 
electrónicas. 

Lista de cotejo 15% 



 

 

Aprendizajes esperados 
2° parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 
Instrumento de 

evaluación 
Ponderación 

 
 

Identifica la organización 
los elementos químicos 
dentro de la tabla periódica 
siguiendo sus 
características químicas y 
físicas, así como también 
por sus propiedades 
periódicas.  

El alumno realiza una 
ilustración simbólica de la 
tabla periódica en la que 
señale los elementos que 
corresponden a: 

 Metales  

 No Metales  

 Metaloides 
Así como también señala el 
nombre de las familias y 
periodos; y por ultimo 
representa con una flecha el 
orden creciente de las 
propiedades periódicas 
dentro de la tabla periódica.  

 
Ilustración e 

identificación de la 
tabla periódica. 

Lista de cotejo 15 % 

Identifica la simbología y 
nomenclatura de los 
atomo, molécula y iones.  

El alumno resolverá las 
tablas 1 y 2 anexadas a este 
cuadernillo en la parte 
inferior.  
 

Tablas de 
Nomenclatura. 

Lista de cotejo 15 % 

Aprendizajes esperados 

3° parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Instrumento de 

evaluación 
Ponderación 

 

El alumno identifica y analiza 

como las moléculas, se 

formar por medio de enlaces 

químicos. 

 

 El alumno realiza un resumen, 

en el cual redacte que con 

lleva la formación de un enlace 

químico (Electrones de 

Valencia, regla del octeto etc.) 

y cuáles son las características 

principales de un Enlace Iónico 

y de uno Covalente.  

Resumen 

Lista de Cotejo 
15% 

Identifica la influencia que 

aportan la fuerzas de 

intermoleculares e 

intramoleculares, y señala 

como estas influyen sobre 

las características físicas y 

químicas de la materia. 

El alumno realiza un esquema 
donde identifique cada una de 
las fuerzas intermoleculares y 
especifique ahí sus 
características principales y 
como es que estas se forman.  

Esquema 

Lista de cotejo 15 % 

Examen escrito o en línea. 
  

 10% 



 

LISTA DE COTEJO PARA ILUSTRACIONES 

No. NOMBRE CRITERIOS 

  

Nombre 

del 

tema 

(10) 

Creatividad 

(imágenes, 

colores, 

etc.) 

(20) 

Incluye los 

elementos: De 

Importancia 

teórica dentro de 

la representación 

gráfica. 

(30) 

Aplicación 

e 

importancia 

en su vida 

 (30) 

Entrega 

en tiempo 

y forma 

(10) 

TOTAL 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

LISTA DE COTEJO PARA TABLA 

No. NOMBRE DEL ALUMNO CRITERIOS 

  
Nombre del 

tema o 

cuadro (10) 

Identifica 

los 

elementos 

a 

comparar 

(20) 

Incluye 

información 

para cada 

elemento 

comparado (30) 

Entrega 

todos los 

ítems 

solicitados. 

(20) 

Utiliza 

columnas 

y filas 

(10) 

Entrega en 

tiempo y 

forma. (10) 

TOTAL 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO PARA ESQUEMA 

No. NOMBRE DEL ALUMNO CRITERIOS 

  
Nombre del 

tema o 

cuadro (10) 

Identifica 

los 

elementos 

a 

comparar 

(20) 

Incluye 

información 

para cada 

elemento 

comparado (30) 

Entrega 

todos los 

ítems 

solicitados. 

(20) 

Utiliza y 

conecta bien 

los subtemas 

y contenido 

(10) 

Entrega en 

tiempo y 

forma. (10) 

TOTAL 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

 

LISTA DE COTEJO PARA RESUMEN 

No. NOMBRE CRITERIOS  

  

La 

introducción 

del tema ½   

cuartilla  
(10) 

Descripción, 

del 

problema ½  

cuartilla  
(20) 

Incluye el 

fundamento 

teórico de una 

reacción de 

neutralización 
½  cuartilla  

(20) 

Conclusión 

½  cuartilla 

(20) 

Entrega 

en 

tiempo 
y 

forma 

(10) 

El 

trabajo 

es 

original. 
(10) 

Aspectos 

generales: 

ortografía, 
redacción y 

presentación. 

(10) 

 

TOTAL 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 1.- Escribe los nombres y cargas de los siguientes Iones.  

ION CARGA NOMBRE 

 (F)  -1 Ion Fluoruro 

(Li)   

(Na)   

(ClO3)    

(Br)   

(NO)    

 

TABLA 2.- Completa la siguiente tabla con los datos que se solicitan. 

Compuesto Nomenclatura 
Tradicional  

Nomenclatura Stock Nomenclatura 
Sistemática. 

Ca(OH)2 Hidróxido Cálcico Hidróxido de Calcio Dihidróxido de Calcio 

HCl    

SO3    

H2O2    

Fe2O3    

 

Material de Apoyo. – 

Los símbolos químicos. - Son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos 
y compuestos químicos.  

La masa atómica. - Es aquella que surge de la totalidad protones y neutrones pertenecientes a un 
único átomo en   estado de reposo. 

El número de oxidación. - Se puede definir como la carga eléctrica formal de un átomo en un 
compuesto. 

El número atómico. - Indica el número de protones que posee un átomo. 

 
 

ATOMO. - El concepto de átomo de forma estricta es la partícula más pequeña en la que se puede 
dividir un elemento sin perder sus propiedades químicas. 

El átomo se compone de 3 partículas subatómicas (electrones, 
protones y neutrones). Estructuralmente se compone de un 
núcleo, y de una corteza.  

ELECTRONES: Los electrones son partículas sin prácticamente 
masa, y con carga negativa. Se mueven alrededor del núcleo. 
 
 



 
 
 

En el núcleo es donde se encuentra toda la masa del átomo. 
 
PROTONES: Los protones si tienen masa y se encuentran en el núcleo del átomo, junto a los 
neutrones. Los protones tienen carga positiva. 
NEUTRONES: Los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, tienen la misma masa que los 
protones y no tienen carga. 
 
 

ENLACES QUIMICOS. - 
 

Un enlace químico es la fuerza que existe entre los átomos una vez que se ha formado un sistema 
estable. Podemos clasificar los enlaces químicos en 3: Enlace iónico, Enlace covalente y Enlace 
metálico.  

Dentro de los enlaces las fuerzas que interactúan son las siguientes. -  
 
La energía de Ionización. - La cual indica que tan fácil se puede eliminar un electrón. 

Afinidad electrónica. - La cual mide que tan fácil puede un átomo ganar un electrón.  

Electronegatividad. - Es la tendencia o capacidad de un átomo, en una molécula, para atraer hacia 
sí los electrones. 

Mencionar que los átomos se unen con la finalidad de cumplir con la regla del octeto la cual 
establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia 
(última capa). 

Para que un enlace químico se lleve a cabo, deben interactuar los electrones de un átomo estos 
son conocidos como. - 

Electrones de Valencia. - Son los electrones que se encuentran en la última capa electrónica 

(denominada orbitales de valencia) en otras palabras son los electrones más alejados al núcleo 

del átomo, y en consecuencia los que pueden participar comúnmente en la formación de enlaces 

químicos. 

 

ENLACE IONICO. - 

La base de un enlace iónico es un enlace donde se une un átomo al que le sobran electrones 
para completar la última capa con otro al que le faltan, de tal forma que ambos átomos quedan 
completos. (UNO GANAR Y OTRO PIERDER ELECTRONES) y este enlace se da entre un METAL Y 
UN NO METAL. 

Con esto se da la formación de los IONES (Son los átomos que contienen cargas eléctricas). 



 Los iones cargados negativamente, producidos 
por la ganancia de electrones, se conocen 
como ANIONES.  
 

 Los cargados positivamente, consecuencia de 
una pérdida de electrones, se conocen como 
CATIONES. 

Nota.- Importante saber que para que un 
enlace iónico pueda llevarse a cabo, los átomos que interactúen deben cumplir con la 
regla del octeto y tener un valor de electronegatividad mayor a 1.7. 

 

ENLACE COVALENTE.- 

Un enlace covalente.- es un tipo de enlace químico que se da entre 2 átomos cuando 
estos COMPARTEN electrones para completar el último nivel. Este 
tipo de enlace esta dado entre DOS NO METALES. 

Los enlaces covalentes pueden ser: 

 simples: Donde cada átomo aporta 1 electrón con el fin de compartir 2 
electrones, como en el caso del hidrógeno.   

 dobles: Donde cada átomo aporta 2 electrones con el fin de compartir 4  
electrones, como en el caso del oxígeno.   

 triples: Donde cada átomo aporta 3 electrones con el fin de compartir 6  
electrones, como en el caso del nitrógeno. 

Nota.- Igualmente en este tipo de enlace se debe cumplir con la regla 
del octeto y no existe la formación de cargas para los átomos, además se debe tener un 
valor de electronegatividad menor a 1.7. 

NOMENCLATURA.- 

Nota.- Debe repasar las tablas de las páginas 144, 145 y 146 de su libro de química.  

Donde podemos encontrar los principales cationes y aniones, con quienes podemos 

trabajar para formar compuestos. 

Nomenclatura de cationes.- (positivos) 

Si un catión tiene una única cargar (No. Oxidación). (Tabla-pag.145) 



A la hora de nombrar este Catión simplemente necesitaremos agregar la palabra ION 

seguido del nombre del elemento. 

Por ejemplo.-     Li (+1)  ION LITIO       Mg (+2) ION MAGNESIO  

Para aquellos cationes que tengan más de una carga. Sera necesario especificar cuál de 

estas cargas que posee el átomo está utilizando en particular.  

Utilizando la terminación ``oso’’ para la carga más pequeña y la terminación ``ico’’ para la 

carga mayor; esta sería la forma tradicional, o bien podemos representarlo con el sistema 

IUPAC con un numero romano. (Tabla-pag.146) 

Ejemplo.-  

Nombre  No. Oxidación Tradicional  IUPAC 

Fierro Fe (+2) Ferroso Fierro II 

Fierro Fe (+3) Férrico Fierro III 
Nota.- En algunos casos en la forma tradicional cambia el prefijo como en este caso de ``Fierr’’ a ``Ferr’’. 

Nomenclatura de Aniones.- (negativos) 

En los aniones tenemos dos clasificaciones.- 

Aquellos que son MONOATOMICOS (están compuestos por un único átomo).- 

Para estos la regla para poder nombrarlos es dar la terminación ``uro’’. 

Ejemplo.-    S (-2)  Sulfuro         Br (-1)  Bromuro        Cl (-1) Cloruro  

Cuando hablemos de aniones POLIATOMICOS (aquellos compuestos por más de dos 

átomos) o también conocidos como OXIANIONES por el hecho de que todos ellos 

contienen oxigeno.- 

Debemos dar las terminación  ``ito’’ a la carga menor o ``ato’’ a la carga mayor 

dependiendo de la carga con la que esté trabajando este átomo no metálico que este 

interactuando con el oxígeno. 

Ejemplo.-   SO3 (-2)   Sulfito         SO4 (-2)     Sulfato 

Nota.- recordando que un subíndice nos indica la 

cantidad de átomos y que cuando no se indique un 

número damos por hecho que es 1.  

 

 



En el caso de átomos capaces de formas 3 o 4 tipos distintos de oxianiones podemos 

hacer uso de los prefijos  ``Hipo’’  y ``per’’. 

Ejemplo.-  

 

 

 

Reglas para escribir las fórmulas de los compuestos.- 

Una vez conocidos los números de oxidación, podemos deducir y escribir correctamente 

las fórmulas de los compuestos, atendiendo las siguientes consideraciones. 

 En la fórmula de un compuesto, el número de cargas positivas debe ser igual al número 

de cargas negativas; es decir la suma de ella debe ser igual a CERO (debido a que los 

compuestos son NEUTROS). 

Óxidos.- Son aquellos compuestos que contenga un Oxigeno con carga negativa de -2, ya 

sea que este reaccionando con un metal o no metal. 

Para poder nombrar un compuesto OXIDO.-  

1) Agregamos la palabra OXIDO  

2) Seguido de la proposición DE 

3) Por último el nombre del metal o no metal. 

Ejemplo.-  Na2O     Oxido de Sodio 

Esto para aquellos átomos que posean una carga única (Aquellos que estén en la tabla de 

la pag.145).  

Para los demás átomos con más de una carga hacemos uso del sistema IUPAC el cual 

sencillamente nos pide indicar la cargar con la que se esté trabajando con un numero 

romano. 

Compuesto Motivo Nombre IUPAC 

 
FeO 

Donde el hierro está trabajando con una carga 
de +2, esto se sabe debido a que recordando 
que un compuesto debe ser neutro y que el 
único oxigeno presente maneja una carga 
negativa de -2, el hierro debe contrarrestar 
esas dos cargas negativas, trabajando con +2. 
 

  Óxido de Hierro II 

Fe2O3 

 
En este caso debido a la presencia de 3 
oxígenos, tenemos -6 cargas negativas ya que 
cada oxigeno aporta -2. Por tanto cada uno de 

Óxido de Hierro III 

ClO Hipoclorito 

ClO2 Clorito 

ClO3 Clorato 

ClO4 Perclorato 



estos dos Hierros presentes debe trabajar con 
una carga +3 
 

Nota.- Estas cargas variables que posee un átomo son específicas para cada uno de ellos esto lo puedes observar en tu 
tabla periódica (Revisando los numero de Oxidación). 
 

 
Hidróxidos.- Son aquellos compuestos que contienen uno o más IONES HIDROXILO (OH) 
en sus estructuras. Este ion hidroxilo maneja una carga negativa de menos 1 (-1). 
 
Para aquellos compuestos que se estén formando con cationes de carga fija, las reglas 
para su nombramiento son.- 
 

1) Agregar la palabra HIDROXIDO. 
2) Seguido de la preposición DE. 
3) Por ultimo colocar el NOMBRE DEL METAL. 

 
Ejemplo.-   NaOH   Hidróxido de Sodio         Al(OH)3   Hidróxido de Aluminio  

Nota.- Debido a que el aluminio posee una carga fija de +3 es necesario colocar 3 iones hidroxilo para qué aporte cada 

uno una carga negativa con el fin de acumular un total de -3 y así igualar a cero las cargas presentes. Recordando 

siempre que cuando se marque la presencia de dos o más iones hidroxilo debemos encerarlos entre corchetes y 

marcar afuera del mismo el número que indique la cantidad de este ion. 

Para aquellos elementos con cargas variables podemos seguir usando el sistema IUPAC 

para nombrarlos, siguiendo la idea de colocar con numero romano la carga con la que 

esté trabajando este Metal que este interactuando con el ion Hidroxilo. 

                Ejemplo.- 

 

Hidruros.- Son aquellos compuestos en los que existe la presencia de un Ion Hidrogeno 

con carga negativa recordando que esta carga negativa es de -1. (en otras palabras que 

contenga un hidrogeno colocarlo a lado derecho indicando su carga negativa). 

Para nombrar a los que tienen carga fija seguimos los siguientes pasos básicos.- 

1) Agregar la palaba HIDRURO. 

2) Seguido de la preposición DE.  

3) Por ultimo mencionar el NOMBRE DEL METAL. 

Ejemplo.-   CaH2  Hidruro de calcio      NaH Hidruro de sodio. 

Para nombrar aquellos metales de carga variable, seguimos igualmente el sistema IUPAC.  

Ejemplo. - FeH2   Hidruro de hierro II           FeH3 Hidruro de hierro III 

ACIDOS. - 

Fe (OH)2 Hidróxido de hierro II 

Fe (OH)3 Hidróxido de hierro III 



Ácidos. - Son aquellos compuestos que contiene un ion hidrogeno, pero esta vez con 

carga positiva de +1. (En otras palabras, que esté presente un hidrogeno del lado 

izquierdo, que por ende sabemos es positivo). 

Pero dentro de los ácidos tenemos dos clasificaciones lo Hidrácidos y los Oxácidos, la 

diferencia entre estos es que los OXIACIDOS contienen además de este Hidrogeno con 

carga positiva, un Oxigeno dentro de la estructura.  

 

Hidrácidos. - Para nombrarlos debemos saber que solo podemos usar los no metales del 

grupo 16 (S, Te y Se) y del grupo 17 (F, Cl, Br y I). 

Para nombrarlos seguimos los siguientes pasos.- 

1) Agregar la palabra ACIDO. 

2) Seguido del NOMBRE CONTRAÍDO DEL NO METAL. 

3) Por ultimo agregar la terminación HIDRICO. 

Ejemplo. -       HF      Ácido Fluorhídrico          HCl Ácido Clorhídrico  

Nota. - en su libro en la pág.164 pueden encontrar todos los ejemplos de estos hidrácidos. 

Oxácidos. - Todos los Oxácidos, además de contener Hidrogeno en su molécula contienen 

oxígeno y un no metal. 

Estos se nombran siguiendo estos pasos. 

1) Agregar la palabra ACIDO. 

2) Seguido del NOMBRE CONTRAIDO DEL NO METAL. 

3) Dependiendo de la carga con la carga que esté trabajando este NO METAL se le asigna la 

terminación ¨oso¨ para la carga más pequeña y ¨ico¨ para la carga más grande. 

Ejemplo. -         HSO3 Acido Sulfuroso             HSO4 Ácido Sulfúrico 

Pero si encontramos el caso en que este no metal presente tenga más de dos cargas 

variables, usamos los prefijos HIPO (más pequeño que) o PER (más grande que)  

Ejemplo. - 

 

 

 

 

 

 

HClO Acido Hipocloroso 

HClO2 Ácido Cloroso 

HClO3 Ácido Clórico 

HClO4 Ácido Perclórico 



REGLAS PARA LOS ENLACES QUIMICOS 

ENLACE IONICO  ENLACE COVALENTE 

1er.- El enlace debe estar establecido entre 
un átomo (Metal) y un átomo (No Metal)  

1er.- El enlace debe estar establecido por dos 
átomo (No Metálicos) 

2da.- Debemos de cumplir la regla del octeto. 
(En su representación de LEWIS uno de los 
dos átomos debe obtener un total de 8 
electrones de 
valencia). Ejemplo 

2da.- Debemos de cumplir la regla del octeto. 
(En su representación de LEWIS en este caso 
todos los elementos deben cumplir con tener 
8 electrones de valencia representados) 
 
Ejemplo  

3.- Existe la formación de Iones  

 
La formación del Ion está dada cuando un 
átomo adquiere una carga positiva o negativa 
debido a que llega a perder o ganar 
electrones, esto causa que la cantidad de 
Electrones y Protones en cada átomo se 
altere. 
 
Un átomo por si solo es Neutro debido a que 
la cantidad de Electrones y Protones siempre 
será la misma mientras no interactúe en un 
enlace. 
 
Aquel átomo que perdió un electro, como el 
Na ahora tiene una cantidad mayor de 
protones (+) que electrones (-) por tanto 
adquiere esta carga positiva, al contrario del 
Cl el gano un electrón y ahora posee un 
mayor número de electrones que protones en 
él y por ello es que adquiere esta carga 
negativa. 
 
 

3.- Existe la formación de los enlaces. - 
 

 Simples.- Donde cada uno de los átomo 
presentes en el enlace aporta 1 electrón con 
la finalidad de compartir 2 electrones. 
 

 Dobles.- Donde cada uno de los átomos 
aporta 2 electrones con la finalidad de 
compartir 4 electrones. 
 

 Triples.- Donde cada uno de los átomo aporta 
3 electrones con la finalidad de compartir 6 
electrones. 
 
Estos enlaces son señalados al centro con una 
línea, donde se representa el comparto de 
estos electrones.  
 
Ejemplo. - 
 
 
 
 
 
 

4ta.-  
 
 
 
 
 
 
 



 


