
      

Planificador de unidades del PD: ejemplo 1 1 

Liceo Los Robles                                                                                                                                                Biología 

Profesor(es)  Ángel Eduardo Cardozo Valera Grupo de asignaturas y 
curso 

Ciencias/Biología 

Parte del 
curso y 

tema 

Tema 2: Biología molecular 

Tema 8: Metabolismo, respiración celular y fotosíntesis 

 

NM o NS/primer o segundo 
año 

NS/primer 
año 

Fecha de la 
clase 

teórica 

06-02-2023 

Subtemas abordados  Evaluación del PD para el tema 

Subtema 2.5. Enzimas. 

Subtema 8.1. Metabolismo.  

Prueba 1, 2 y 3. 

 

INDAGACIÓN: establecimiento del propósito de la unidad 

Objetivos generales 

 

Adquirir y aplicar un conjunto de conocimientos, métodos, herramientas y técnicas que caracterizan a la ciencia. 

Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología. 

Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, incluido el uso de tecnologías actuales. 

 

 

ACCIÓN: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 
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Contenido, habilidades y conceptos: conocimientos esenciales  Proceso de aprendizaje 

Marque las casillas de los enfoques pedagógicos utilizados en la 
unidad. Procure usar una variedad de enfoques para facilitar el 
aprendizaje. 

Los alumnos conocerán el siguiente contenido: 

- Metabolismo. 

- Anabolismo. 

- Catabolismo. 

- Enzima. 

- Especificidad enzima-sustrato. 

- Colisiones enzima-sustrato. 

- Modelo llave-cerradura. 

- Modelo de encaje o ajuste inducido. 

- Cofactores enzimáticos. 

- Factores que afectan la actividad enzimática. 

 - Inhibidores enzimáticos. 

- Enzimas y energía de activación. 

 

 

Experiencias y estrategias de aprendizaje, o planificación para el 
aprendizaje independiente: 

 X Charla o clase convencional 

Seminario socrático 

Trabajo en grupos pequeños o en parejas 

X Notas o charla con presentación de PowerPoint 

Presentaciones individuales 

Presentaciones grupales 

Charlas o clases de alumnos o dirigidas por alumnos 

 X Aprendizaje interdisciplinario 

Información detallada:  

Otro(s): Discusión sobre una pregunta basada en la ética que 
permite el fortalecimiento de los enfoques de aprendizaje de la 
comunidad del IB. 

Investigación práctica sobre un factor que afecte la actividad 
enzimática. 
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Los alumnos desarrollarán las siguientes habilidades: 

Diseño de experimentos para comprobar el efecto de la temperatura, el pH y la 
concentración de sustrato sobre la actividad de las enzimas.  

Investigación práctica sobre un factor que afecte la actividad enzimática. 

Diferenciación entre diferentes tipos de inhibición de gráficas con una concentración de 
sustrato especificada. 

Los alumnos comprenderán los siguientes conceptos: 

Las enzimas tienen un sitio activo al que se unen sustratos específicos.  

La catálisis enzimática implica el desplazamiento de moléculas y la colisión de los 
sustratos con el sitio activo.  

La temperatura, el pH y la concentración de sustrato afectan la actividad enzimática. 

Las enzimas se pueden desnaturalizar.   

Las enzimas inmovilizadas se usan ampliamente en la industria.  

Los inhibidores enzimáticos pueden ser competitivos o no competitivos. 

Las rutas metabólicas consisten en series y ciclos de reacciones catalizadas por enzimas.  

Las rutas metabólicas pueden ser controladas mediante una inhibición de los productos 
finales. 

Las enzimas reducen la energía de activación de las reacciones químicas que catalizan. 

Evaluación formativa: 

Investigación práctica sobre un factor que afecte la actividad 
enzimática.  

 

 

Evaluación sumativa: 

Prueba 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

Diferenciación: 

Afirmar la identidad: desarrollar la autoestima 

 X Valorar los conocimientos previos 

 X Construir un andamiaje del aprendizaje 

 X Ampliar el aprendizaje 

Información detallada: 
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Enfoques del aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con los enfoques del aprendizaje establecidas en la unidad. Para obtener más información sobre los enfoques 
del aprendizaje, consulte la guía. 

 X Habilidades de pensamiento 

 X Habilidades sociales 

 X Habilidades de comunicación 

 X Habilidades de autogestión 

 X Habilidades de investigación 

Lengua y aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con 
lengua y aprendizaje establecidas en la unidad. Para 
obtener más información sobre el enfoque del IB en 
cuanto a lengua y aprendizaje, consulte la guía. 

Conexiones con TdC 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con TdC establecidas en la unidad. 

Conexiones con CAS 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con CAS. Si marca alguna de las casillas, incluya 
una breve nota en la sección “Información 
detallada” explicando cómo se trabajó CAS en 
esta unidad. 

 X Activación de los conocimientos previos  

X Construcción de un andamiaje para el aprendizaje 

Adquisición de nuevos conocimientos mediante la 
práctica 

Demostración de competencia 

Información detallada: 

X Conocimiento personal y compartido 

 X Formas de conocimiento 

Áreas de conocimiento 

Marco de conocimiento 

Información detallada: 

 

Creatividad 

Actividad 

Servicio 

Información detallada:  

 

Recursos 

Enumere y adjunte (si corresponde) los recursos utilizados en esta unidad. 

http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
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1. Láminas de PowerPoint. 

2. Marcador de pizarra. 

3. Diagramas moleculares de enzimas. 

4. Material de laboratorio para la actividad práctica sobre las enzimas: tubos de ensayo y baño de maría, entre otros.  

5. Computadora. 
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Liceo Los Robles                                                   ESPAÑOL A LITERATURA NS. 

Profesor(es)  Jesús Antonio Vílchez Chávez Grupo de asignaturas y 
curso 

Español A Literatura NS 

Parte del 
curso y 

tema 

 Evaluación interna: Oral Individual  

Tema 4: Literatura y sociedad 

Realismo Maravilloso en la novela Pedro Páramo 

 

NM o NS/primer o segundo 
año 

NS/segundo 

año 

Fecha de la 
clase 

teórica 

22-02-2023 

Subtemas abordados  Evaluación del PD para el tema 

Subtema 4.1 Realismo Maravilloso en la novela Pedro Páramo 

 

Subtema 4.2 Técnicas innovadoras en la novela moderna 

 Evaluación Interna: Presentación autónoma para el Oral Individual 

 

INDAGACIÓN: establecimiento del propósito de la unidad 

Objetivos generales 

 

Desarrollar una comprensión de las relaciones entre los textos y una variedad de perspectivas, contextos culturales y cuestiones locales y globales, así 
como la capacidad de apreciar cómo influyen en diversas respuestas y revelan múltiples significados. 

Desarrollar una comprensión de las relaciones entre Estudios de Literatura y otras disciplinas (Historia, y sistemas de conocimientos religiosos) 
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ACCIÓN: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenido, habilidades y conceptos: conocimientos esenciales  Proceso de aprendizaje 

Marque las casillas de los enfoques pedagógicos utilizados en la 
unidad. Procure usar una variedad de enfoques para facilitar el 
aprendizaje. 

Los alumnos conocerán el siguiente contenido: 

-  Campos de indagación 

-  Cuestiones globales 

- Realismo Maravilloso. Alejo Carpentier 

- Realismo Mágico 

- Secuencia fragmentada. 

- Multiperspectivismo 

- Prolepsis 

- Analepsis 

- Lector activo-pasivo 

- Corriente de conciencia 

- Latifundismo. 

- Cacicazgo 

- Revolución Mexicana 

 - Guerra Cristera 

Experiencias y estrategias de aprendizaje, o planificación para el 
aprendizaje independiente: 

 X Charla o clase convencional 

X Seminario socrático 

Trabajo en grupos pequeños o en parejas 

X Notas o charla con presentación de PowerPoint 

X Presentaciones individuales 

Presentaciones grupales 

X Charlas o clases de alumnos o dirigidas por alumnos 

 X Aprendizaje interdisciplinario 

Información detallada:  

Otro(s): Discusión sobre la pregunta ¿Cómo puede el contexto 
en el que se presenta el conocimiento influir en si se acepta o se 
rechaza? 

Investigación teórica sobre la Revolución Mexicana y la Guerra 
Cristera 
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Los alumnos desarrollarán las siguientes habilidades: 

1. Analizar bajo qué posibles campos de indagación  podrían abordarse  las obras que 
lee 
2.Relacionar obras basándose en cuestiones globales que coincidan en abordar 
3. Explorar en qué medida algunos pasajes clave de las obras que ha estudiado, 
representan perspectivas diferentes o similares acerca de una cuestión global tanto 
mediante la forma como mediante el contenido. 

 4. Hacer un seguimiento de la evolución de su pensamiento y planificación en relación 
con la cuestión global y de la forma en que su valor cultural, su definición y su aplicación 
a las obras que lee han cambiado a lo largo de su indagación 
5. Reflexionar sobre los desafíos que la evaluación interna le plantea a él 
individualmente 

Los alumnos comprenderán los siguientes conceptos: 

Relación entre la secuencia fragmentada y el Realismo Maravilloso.  

La función del Lector activo en la novela moderna.  

La humanización y la hiperbolización del entorno. 

La corriente de conciencia en la caracterización de los personajes. 

Efectos del Multiperspectivismo en el lector.  

 

Evaluación formativa: 

Los alumnos muestren en sus carpetas su estudio, análisis y 
exploración de cómo se presentan las cuestiones globales. 

 

Evaluación sumativa: 

Oral Individual, donde se demuestre la aplicación de sus 
habilidades y conocimientos en un contexto diferente y dedicarse 
a aquellas áreas que despierten su interés sin las 
restricciones que conllevan los exámenes escritos. 

 

 

 

Diferenciación: 

X Afirmar la identidad: desarrollar la autoestima 

 X Valorar los conocimientos previos 

 X Construir un andamiaje del aprendizaje 

 X Ampliar el aprendizaje 

Información detallada: Sustentados en la teoría literaria de Alejo 
Carpentier sobre el Realismo Maravilloso y analizando ejemplos 
de su propio contexto, los alumnos estarán en capacidad de 
dimensionar el concepto y relacionarlo con el contexto histórico- 
social de la Revolución Mexicana, además  de valorar los 
recursos literarios de los que se sirve Juan Rulfo para realizar sus 
planteamientos de crítica social y sus efectos en el lector. 
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Enfoques del aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con los enfoques del aprendizaje establecidas en la unidad. Para obtener más información sobre los enfoques 
del aprendizaje, consulte la guía. 

 X Habilidades de pensamiento 

 X Habilidades sociales 

 X Habilidades de comunicación 

 X Habilidades de autogestión 

 X Habilidades de investigación 

Lengua y aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con 
lengua y aprendizaje establecidas en la unidad. Para 
obtener más información sobre el enfoque del IB en 
cuanto a lengua y aprendizaje, consulte la guía. 

Conexiones con TdC 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con TdC establecidas en la unidad. 

Conexiones con CAS 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con CAS. Si marca alguna de las casillas, incluya 
una breve nota en la sección “Información 
detallada” explicando cómo se trabajó CAS en 
esta unidad. 

 X Activación de los conocimientos previos  

X Construcción de un andamiaje para el aprendizaje 

X Adquisición de nuevos conocimientos mediante la 
práctica 

X Demostración de competencia 

X Conocimiento personal y compartido 

 X Formas de conocimiento 

X Áreas de conocimiento 

X Marco de conocimiento 

X Creatividad 

X Actividad 

Servicio 

 

http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
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Información detallada: el análisis y comprensión de 
la novela Pedro Páramo  exige destrezas receptivas, 
productivas y de interacción sólidas, además del 
dominio de conceptos (corriente de conciencia, 
secuencia fragmentada, prolepsis, Analepsis, lector 
activo) se espera que los alumnos refuercen la 
comprensión de recursos expresivos (metáfora, 
hipérbole, humanización, epítetos, entre otros) todo 
con la finalidad de que  adquieran un mayor dominio 
de la lengua, fluidez y alcance lingüístico. 

 

Información detallada: Los alumnos exponen su 
perspectiva diferenciando formas de 
conocimiento como razón y fe y establecen una 
vinculación clara con el área de la historia en el 
contexto de la Revolución Mexicana  y la Guerra 
Cristera. 

 

 

Información detallada:Planificar y presentar una 
entrevista a adultos mayores para promover la 
toma de conciencia sobre las creencias locales 
como una confirmación de la pervivencia del 
Realismo Maravilloso  lo cual implicaría 
creatividad y servicio. 

 

Recursos 

Enumere y adjunte (si corresponde) los recursos utilizados en esta unidad. 

1. Láminas de PowerPoint. 

2. Marcador de pizarra. 

3. Fragmentos de obras  

4. Computadora. 

5. Película de Pedro Páramo. 

6. Novela Pedro Páramo de Juan Rulfo 1955. 
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Planificador de unidades del PD: Historia Internaional del siglo XX 

Profesor(es)  M.Sc. Luis Parra Herrera  Grupo de asignaturas y 
curso 

Individuos y sociedades.  

Historia  

Parte del 
curso y 

tema 

Curso 4to año C  

Rusia de 1900 a 1924 

NM o NS/primer o segundo 
año 

Primer año 
del programa  

Fechas Enero – febrero de 
2023 

Descripción y textos de la unidad Evaluación del PD para la unidad 

Lowe, N (2010) Guía Ilustrada de Historia Moderna, México DC Acumulativa 

 

INDAGACIÓN: establecimiento del propósito de la unidad 

Objetivos de transferencia 

Establezca de uno a tres objetivos generales, amplios y a largo plazo para la unidad. Los objetivos de transferencia son los objetivos principales que 
requieren que los alumnos “transfieran” o apliquen sus conocimientos, habilidades y conceptos al final de la unidad, en circunstancias nuevas o diferentes, 
de manera independiente y sin contar con un andamiaje proporcionado por el profesor.  

1- Identificar las causas y consecuencias de las Revoluciones de 1917. 

2- Comprender a partir de diferentes fuentes de información la transformación política, social y económica del nuevo estado. 

 

ACCIÓN: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenido, habilidades y conceptos: conocimientos esenciales:  Proceso de aprendizaje 
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Reconoce que en los procesos históricos existen relaciones de influencia entre las 
dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales. Indaga temas históricos 
seleccionando una diversidad de fuentes. 

 

Marque las casillas de los enfoques pedagógicos utilizados en la 
unidad. Procure usar una variedad de enfoques para facilitar el 
aprendizaje. 

Los alumnos conocerán el siguiente contenido: 

Conceptos básicos: Revolución, Marxismo, Comunismo, Socialismo, Duma, Abdicación. 

Causas temáticas y temporales de las revoluciones de 1917. 

Papel e importancia de los principales actores sociales involucrados.  

Efectos y/o consecuencias de las revoluciones de 1917 

Los alumnos desarrollarán las siguientes habilidades: 

Comprensión lectora a través de la hermenéutica. 

Estrategias para la redacción de discursos o ensayos.   

Los alumnos comprenderán los siguientes conceptos: 

Conceptos básicos: Revolución, Marxismo, Comunismo, Socialismo, Duma, Abdicación. 

Causas temáticas y temporales de las revoluciones de 1917. 

Papel e importancia de los principales actores sociales involucrados.  

Efectos y/o consecuencias de las revoluciones de 1917 

 

Experiencias y estrategias de aprendizaje, o planificación para el 
aprendizaje independiente: 

X Charla o clase convencional 

Seminario socrático 

X Trabajo en grupos pequeños o en parejas 

X Notas o charla con presentación de PowerPoint 

Presentaciones individuales 

Presentaciones grupales 

Charlas o clases de alumnos o dirigidas por alumnos 

X Aprendizaje interdisciplinario 

Información detallada:  

Otro(s): 

 

Evaluación formativa: 

Interpretación de fuentes teniendo en cuenta un propósito u objetivo. 
Cuestionario. 

Crucigrama de conceptos básicos 
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Evaluación sumativa: 

Ensayo histórico 2 cuartillas.  

 

 

 

 

Diferenciación: 

Afirmar la identidad: desarrollar la autoestima 

X  Valorar los conocimientos previos 

Construir un andamiaje del aprendizaje 

X  Ampliar el aprendizaje 

Información detallada: 

 

Enfoques del aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con los enfoques del aprendizaje establecidas en la unidad. Para obtener más información sobre los enfoques 
del aprendizaje, consulte la guía. 

X Habilidades de pensamiento 

Habilidades sociales 

http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
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X Habilidades de comunicación 

Habilidades de autogestión 

X Habilidades de investigación 

Información detallada:  

REALIMENTAIÓN CONTINUA. 

Lengua y aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con 
lengua y aprendizaje establecidas en la unidad. Para 
obtener más información sobre el enfoque del IB en 
cuanto a lengua y aprendizaje, consulte la guía. 

Conexiones con TdC 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con TdC establecidas en la unidad. 

Conexiones con CAS 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con CAS. Si marca alguna de las casillas, incluya 
una breve nota en la sección “Información 
detallada” explicando cómo se trabajó CAS en 
esta unidad. 

Activación de los conocimientos previos 

Construcción de un andamiaje para el aprendizaje 

Adquisición de nuevos conocimientos mediante la 
práctica 

Demostración de competencia 

Información detallada: 

Conocimiento personal y compartido 

X Formas de conocimiento 

Áreas de conocimiento 

Marco de conocimiento 

Información detallada: 

 

X Creatividad 

Actividad 

Servicio 

Información detallada:  

 

Recursos 

Enumere y adjunte (si corresponde) los recursos utilizados en esta unidad. 

Material impreso de las fuentes a analizar (ver anexos) 

Material impreso de crucigrama.  

Computador y video beam 

http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
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REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación  

Lo que funcionó bien 

Enumere las partes de la unidad (contenido, 
evaluación, planificación) que funcionaron bien. 

 

Lo que no funcionó bien 

Enumere las partes de la unidad (contenido, 
evaluación, planificación) que no funcionaron tan bien 
como se esperaba. 

Observaciones, cambios y sugerencias: 

Formule sus observaciones, sugerencias o 
consideraciones para la enseñanza de esta unidad en el 
futuro. 

Participación activa de los estudiantes.  

 

  

 

Comentario [JB1]: REQUIERE 
DESARROLLO 

Comentario [JB2]: INDICAR 

Comentario [JB3]: INDICAR 
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Planificador de unidades del PD: Química NM 1er año 

Planificador de unidades del PD: Química NM 1er año 

Profesor(es)  Juan Pirela Grupo de asignaturas y 
curso 

Grupo 4, Química 

Parte del 
curso y 

tema 

Enlace químico y estructura: Fuerzas intermoleculares NM o NS/primer o segundo 
año 

NM/primer 
año 

Fechas Febrero 2023 

2 clases (90 
minutos) 

Descripción y textos de la unidad Evaluación del PD para la unidad 

Comprensión de la atracción entre moléculas que generan compuestos 
y su relación con las propiedades físicas que manifiestan. Tema 4.4 
para el NM, como preparación para las pruebas 1, 2 y trabajos de 
investigación para prueba interna. Textos: CHEMISTRY: IB Diploma 
Programme Standard Level. IB Diploma Programme: Chemistry course 
companion (Oxford) 

• Prueba 1, preguntas de opción múltiple. 

• Prueba 2, preguntas basadas en datos, preguntas de respuesta corta y 
preguntas de respuesta larga.  

• Trabajos prácticos. 

 

INDAGACIÓN: establecimiento del propósito de la unidad 

Objetivos de transferencia 

Establezca de uno a tres objetivos generales, amplios y a largo plazo para la unidad. Los objetivos de transferencia son los objetivos principales que 
requieren que los alumnos “transfieran” o apliquen sus conocimientos, habilidades y conceptos al final de la unidad, en circunstancias nuevas o diferentes, 
de manera independiente y sin contar con un andamiaje proporcionado por el profesor.  

1. Los alumnos identificaran los tipos de atracciones entre moléculas que permiten la formación de compuestos químicos, y como estas atracciones 
varían en relación a los cambios de estados al que pueden estar expuestos los compuestos.  

2. Los alumnos demostrarán su comprensión mediante la redacción de ensayos y respuestas cortas bien organizados (utilizando la terminología 
precisa), respaldados por el uso de simuladores que evidencien los cambios manifestados en las moléculas a medida que sufren variaciones de 
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X 

X 

X 

temperatura o presión. 
3. Los alumnos demostrarán que comprenden las diferencias entre las distintas atracciones (fuerzas) intermoleculares en los compuestos, por medio 

del análisis de los puntos de fusión o ebullición de muestras problemas.  

 

ACCIÓN: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenido, habilidades y conceptos: conocimientos esenciales  Proceso de aprendizaje 

Marque las casillas de los enfoques pedagógicos utilizados en la 
unidad. Procure usar una variedad de enfoques para facilitar el 
aprendizaje. 

Los alumnos conocerán el siguiente contenido: 

1. Los alumnos serán capaces de diferenciar el ordenamiento molecular de 
sustancias en estado sólido, líquido y gaseoso. 

2. Los alumnos serán capaces de definir los tipos de partículas que conforman un 
átomo. 

3. Los alumnos serán capaces de definir los tipos de compuestos en relación al 
enlace que los une y su polaridad. 

4. Los alumnos serán capaces de definir los tipos de fuerzas intermoleculares que 
pueden presentarse en los compuestos químicos. 

5. Los alumnos serán capaces de reconocer los elementos involucrados en los 
enlaces de hidrógeno. 

 

Los alumnos desarrollarán las siguientes habilidades: 

1. Serán capaces de relacionar la energía involucrada en los cambios de estados y 
como varía en función de la fuerza intermolecular involucrada. 

2. Serán capaces de describir la variación en el ordenamiento molecular cuando se 

Experiencias y estrategias de aprendizaje, o planificación para el 
aprendizaje independiente: 

☐ Charla o clase convencional   

☐ Seminario socrático 

☐ Trabajo en grupos pequeños o en parejas 

☐  Notas o charla con presentación de PowerPoint 

☐ Presentaciones individuales 

☐ Presentaciones grupales 

☐ Charlas o clases de alumnos o dirigidas por alumnos 

☐ Aprendizaje interdisciplinario 

Información detallada:  

☐ Otro(s): 
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X 

X 

manifiesta un cambio de estado de una sustancia.  
3. Serán capaces de establecer los parámetros que permiten a las moléculas 

interactuar por medio de fuerzas de Van Der Waals, dipolo – dipolo o enlaces 
de hidrógeno.  

4. Serán capaces de describir la relación entre la fortaleza de la atracción 
intermolecular con los puntos de fusión y ebullición de las sustancias. 

5. Serán capaces de analizar gráficas de puntos fusión y ebullición para inferir el 
comportamiento intermolecular que se genera en las sustancias.  

  

Los alumnos comprenderán los siguientes conceptos: 

1. Los cambios de estados son físicos y no químicos. 
2. La energía cinética en las moléculas se incrementa con la temperatura de las 

sustancias.  
3. Las moléculas se atraen entres si, por dipolos inducidos o permanentes que se 

forman en cada molécula.  
4. Las moléculas que presentan átomos de hidrogeno unidos a átomos altamente 

electronegativos (O, N y F) forman las atracciones intermoleculares más fuertes.  
5. La fortaleza de la atracción intermolecular es proporcional al aumento de los 

puntos de ebullición y fusión de los compuestos.  
6. En la ciencia, el empleo de datos, graficas, modelos y simuladores son 

esenciales para la comprensión de teorías, leyes y conceptos.  

 

Evaluación formativa: 

1. Descripción escrita de fuerza intermolecular. 
2. Actividad en linea por medio del simulador sobre cambio de 

estados. 
3. Diseño de cuadro comparativo entre las fuerzas 

intermoleculares. 
4. Análisis de gráficos de puntos de fusión y ebullición para 

sustancias químicas cotidianas.  

Evaluación sumativa: 

1. Cuestionario sobre fuerzas intermoleculares y cambios de 
estado. 

2. Ensayo entre la relación de los puntos de ebullición y fusión 
con respecto moléculas polares y apolares.  

3. Práctica e informe de laboratorio. 
4. Examen de cierre de objetivo. 

Diferenciación: 

☐ Afirmar la identidad: desarrollar la autoestima 

☐ Valorar los conocimientos previos 

☐  Andamiaje del aprendizaje 

☐  Ampliar el aprendizaje 

Información detallada: Utilización de ideas y conceptos previos 
relacionados con el tema para ser ejemplificadas con el entorno 
cotidiano y otras áreas del aprendizaje.  
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Enfoques del aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con los enfoques del aprendizaje establecidas en la unidad. Para obtener más información sobre los enfoques 
del aprendizaje, consulte la guía. 

☐ Habilidades de pensamiento 

☐ Habilidades sociales 

☐ Habilidades de comunicación 

☐ Habilidades de autogestión 

☐ Habilidades de investigación 

Información detallada: Investigación, trabajos grupales de laboratorio.  

Lengua y aprendizaje 

Marque las casillas de las conexiones explícitas con 
lengua y aprendizaje establecidas en la unidad. Para 
obtener más información sobre el enfoque del IB en 
cuanto a lengua y aprendizaje, consulte la guía. 

Conexiones con TdC 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con TdC establecidas en la unidad. 

Conexiones con CAS 

Marque las casillas de las conexiones explícitas 
con CAS. Si marca alguna de las casillas, incluya 
una breve nota en la sección “Información 
detallada” explicando cómo se trabajó CAS en 
esta unidad. 

☐ Activación de los conocimientos previos 

☐ Construcción de un andamiaje para el aprendizaje 

☐ Adquisición de nuevos conocimientos mediante la 
práctica 

☐ Demostración de competencia 

Información detallada: Discusión guiada, 
cuestionarios, análisis de gráficos, examen final.  

☐ Conocimiento personal y compartido 

☐ Formas de conocimiento 

☐  Áreas de conocimiento 

☐ Marco de conocimiento 

Información detallada: Ciencias naturales. 

 

☐ Creatividad 

☐  Actividad 

☐ Servicio 

Información detallada: Manejo de modelos 
moleculares y simuladores. 

 

http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
http://ibpublishing.ibo.org/dpatl/es/guide.html
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Recursos 

Enumere y adjunte (si corresponde) los recursos utilizados en esta unidad. 

Pearson Baccalaureate Standar Level Chemistry (y enlaces web) 

IB Diploma Programme: Chemistry course companion (Oxford) 

Presentaciones fuerzas intermoleculares (véanse enlaces) 

https://docs.google.com/presentation/d/1hNDUvCqK0AfzFXvm1Phg6XBbulcThYnA/edit?usp=share_link&ouid=100462095776956793949&rtpof=true&sd=t
rue 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/introduction-to-intermolecular-forces/v/london-dispersion-
forces 

Modelos atómicos y moleculares (véanse enlaces) 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/build-an-atom 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/build-a-molecule 

Cambios de estados y energía (véase enlace) 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/states-of-matter-basics 

Polaridad de moléculas (véase enlace) 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/molecule-polarity 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hNDUvCqK0AfzFXvm1Phg6XBbulcThYnA/edit?usp=share_link&ouid=100462095776956793949&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hNDUvCqK0AfzFXvm1Phg6XBbulcThYnA/edit?usp=share_link&ouid=100462095776956793949&rtpof=true&sd=true
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/introduction-to-intermolecular-forces/v/london-dispersion-forces
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/states-of-matter-and-intermolecular-forces/introduction-to-intermolecular-forces/v/london-dispersion-forces
https://phet.colorado.edu/es/simulations/build-an-atom
https://phet.colorado.edu/es/simulations/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/es/simulations/states-of-matter-basics
https://phet.colorado.edu/es/simulations/molecule-polarity
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REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación  

Lo que funcionó bien 

Enumere las partes de la unidad (contenido, 
evaluación, planificación) que funcionaron bien. 

 

Lo que no funcionó bien 

Enumere las partes de la unidad (contenido, 
evaluación, planificación) que no funcionaron tan bien 
como se esperaba. 

Observaciones, cambios y sugerencias: 

Formule sus observaciones, sugerencias o 
consideraciones para la enseñanza de esta unidad en el 
futuro. 

✓ En las representaciones en línea, por medio del 
simulador los alumnos pudieron construir 
moléculas estables, verificar su geometría y 
polaridad.  

✓ En las clases por medio del simulador y modelos 
moleculares, los alumnos afianzan los conceptos 
de cambios de estado, energía cinética, y como 
estos representan una variación física y no 
química.  

✓ La redacción de ensayos les permitió a los 
alumnos desarrollar la investigación para poder 
argumentar el efecto de la fortaleza de la fuerza 
intermolecular de las sustancias con los puntos de 
fusión y ebullición determinados 
experimentalmente.  

✓ El desarrollo de la práctica de laboratorio motiva 
a los estudiantes a indagar y relacionar 
fundamentos teóricos con conceptos tangibles y 
evidénciales.  

✓ La diferenciación entre moléculas polares y 
apolares, aún no ha quedado clara para algunos 
estudiantes.  

✓ En la discusión guiada al inicio de la clase, algunos 
alumnos presentaban conceptos dispersos sobre 
los cambios estados y como el agua en nuestro 
planeta se encuentra en los tres estados físicos 
principales. 

✓ La interpretación de gráficos de punto de 
ebullición no fue del todo precisa en algunos 
alumnos. 

✓ No todos los alumnos contaban con equipo 
(laptop, tablet o teléfono) adecuado para 
aprovechar todas las funciones del simulador. 

✓ El examen tipo cuestionario tuvo un tiempo de 
duración mayor al estipulado. 

 

✓ Debería prestar más atención en fijar conceptos 
claros de los conocimientos previos que los 
alumnos manifiestan sobre este tema.  

✓ Planificar mejor el examen, para que se ajuste al 
tiempo de clase requerido.  

✓ Agrupar a los estudiantes en las actividades 
prácticas, de tal forma, que al menos un 
integrante cuente con el equipo apropiado para 
usar y visualizar todas las funciones del simulador.  
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