
EL AGUA EN EL PROGRAMA OFICIAL DE BACHILLERATO GENERAL 

SEGUNDO SEMESTRE 

MATERIA: QUÍMICA II 

   

  

Contenido 

relacionado con el 

agua 

  

Corresponde al 

Bloque 

Desempeños del 

estudiante al 

concluir el bloque 

 

 

Actividades de enseñanza 

relacionadas con el agua 

Objetos de aprendizaje 

Contaminación del 

agua 

Bloque II 

Actúas para 

disminuir la 

contaminación 

del aire, el agua 

y el suelo. 

 

- Fundamenta 

opiniones sobre los 

impactos de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

contaminación 

ambiental 

- Propone estrategias 

de prevención de la 

contaminación del 

agua, del suelo y 

del aire 

 

- Exponer, con apoyos 

audiovisuales, la clasificación 

y los efectos de los 

principales contaminantes 

del aire, agua y suelo en su 

contexto y/o comunidad, 

solicitando un trabajo de 

investigación documental. 

 

- Explicar las reacciones 

químicas involucradas en la 

formación de los 

contaminantes secundarios, 

de la lluvia ácida, de la 

contaminación del agua y del 

suelo. 

 

Contaminación del aire, el agua 

y del suelo 

Origen 

Contaminantes antropogénicos 

primarios y secundarios 

Reacciones químicas 

Contaminantes  del agua de 

uso industrial y urbano 

Inversión térmica 



 

- Coordinar la realización de 

una actividad experimental 

que permita representar los 

efectos de la lluvia ácida 

sobre diferentes materiales 

presentes en la naturaleza. 

 

- Coordinar la realización de 

un foro sobre el tema “El 

agua, sus usos y principales 

contaminantes”. 

 

- Actividad Integradora: Foro. 

Solicitar un proyecto de 

investigación sobre los 

programas gubernamentales 

con los que cuenta su 

comunidad u otras 

comunidades de su interés 

para combatir la 

contaminación ambiental. 

 

Esmog 

Lluvia ácida 

 

 

 

El agua como 

disolvente universal 

Bloque III 

Comprendes la 

utilidad de los 

sistemas 

dispersos. 

 

- Identifica las 

características 

distintivas de los 

sistemas dispersos 

(disoluciones, 

coloides y 

suspensiones). 

 

- Realiza cálculos 

sobre la 

concentración de 

 

- Explicar las características 

distintivas entre los tipos de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 

 

-  Solicitar una revisión 

documental sobre los 

diferentes métodos para 

separar mezclas en función 

de sus componentes y usos 

a nivel personal, comunitario 

 

Clasificación de la materia: 

- Elemento 

- Compuesto 

- Mezclas 

Sistemas dispersos 

- Disoluciones 

- Coloides 



las disoluciones. 

 

- Comprende la 

utilidad de los 

sistemas dispersos 

en los sistemas 

biológicos y en su 

entorno. 

e industrial. 

 

- Explicar la clasificación y las 

características de los 

sistemas dispersos en los 

seres vivos y el ambiente. 

 

- Utilizar la escala de pH para 

ejemplificar los valores de 

pH que presentan algunas 

sustancias de uso común. 

 

- Suspensiones 

Métodos de separación de 

mezclas 

Unidades de concentración de 

los sistemas dispersos: 

- Porcentual 

 

 

 


