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Componente

Contenido central

Evidencia, explicación y
modelos

• Modelos para compuestos iónicos.
• Modelos para compuestos covalentes.

Continuidad, equilibrio
y cambio

• El concepto de cambio químico.
• La ecuación química y su lenguaje.

Escala y medición

• Análisis y síntesis químicas.
• La energía se conserva.
• Teoría cinético-molecular.
• La primera ley.

Sistemas e interacciones

• Electromagnetismo
• Electricidad en los seres vivos
• Generación y distribución de la energía eléctrica
• Procesos de cambio en el movimiento
• Transformaciones de la energía
• Conservación de energía

Ciencias físicoquímicas

• Flujos de materia
• Flujos de energía

Estructura, orden y
organización

• Reconocimiento de sonidos (tono y timbre)
• Luz visible y espectro no visible
• Fuerzas a distancia
Átomos, moléculas e iones.
Los átomos se conservan.
Modelo atómico molecular, modelo periódico.
El enlace químico
Forma molecular y geometría: química
tridimensional.
• Relación estructura-propiedades-función.

•
•
•
•
•

Evidencia, explicación y
modelos

• Campo
• Representación matemática

Escala y medición

• Fenómenos físicos del macro y micro universo

Impactos del
conocimiento científico
y tecnológico

• Relaciones ente la Ciencias, la Tecnología y la
Sociedad.
• Impactos ambientales de los productos
desarrollados por la Química

Estructura, orden y
organización

• Los organismos están organizados a partir de
células y tienen una vida finita.
• La comunicación entre las células hace la
integración de funciones vitales de un organismo.
• La información genética se transmite de una
generación de organismos a otra.

Continuidad, equilibrio
y cambio

• Las divisiones celulares y la muerte celular son
parte del desarrollo de cada organismo
multicelular.
• Las células se dividen y dan como resultado el
crecimiento.
• Los organismos necesitan un suministro de energía
y materiales que obtienen de su entorne y por los
cuales compiten con otros organismos.
• La reproducción puede ser asexual o sexual.
• Los genes se transmiten de una generación a otra.
• La vida se originó en la Tierra como resultado de
un proceso de interacción entre moléculas
orgánicas que tuvo como resultado la aparición de
las primeras células.
• La selección natural es un mecanismo que puede
explicar la diversidad que existe actualmente.

Ciencias de la
vida

Forma y función

Evidencia, explicación y
modelos

•

Las funciones básicas de la vida son resultados del
intercambio de materia y energía en las células y
su entorno.

•

La diversidad de organismos, tanto vivos como
extintos, proviene de la evolución.
Toda forma de vida que existe actualmente está
relacionada con las formas de vida en el pasado.

•
•

Ciencias de la
vida

•

Sistemas e interacciones

•
•

Escala y medición

Las funciones básicas de la vida son resultados del
intercambio de materia y energía en las células y
su entorno.
La interacción entre la información genética y el
entorno determinan el desarrollo de un
organismo.
Relaciones ente la Ciencias, la Tecnología y la
Sociedad.
Impactos ambientales y sustentabilidad

•
•

Impactos del conocimiento científico y tecnológico
Relaciones ente la Ciencias, la Tecnología y la
Sociedad

•

Eras geológicas

•

Tiempo biológico

•

Ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable

•

Los factores ambientales del ecosistema donde
vivo

•

El ecosistema donde vivo

Estructura, orden y
organización

•

Ciclos biogeoquímicos

Evidencia, explicación y
modelos

•
•
•
•

Fenómenos ondulatorios
Fenómenos sonoros
Fenómenos luminosos
Fenómenos electromagnéticos

Sistemas de la Tierra

•

El ecosistema donde vivo

•

Mi huella ecológica

•

Los bienes y los servicios que obtengo de los
ecosistemas

•

Mi huella hídrica

•

Gastar menos en gas

•

Comunidades sustentables

Espacio geográfico y
mapas

•

Espacio geográfico y mapas

Componente natural

•

Diversidad natural y relaciones entre la naturaleza
y la sociedad

Componente social

•

Espacios de interacción de una sociedad
cambiante y dinámica

Componente cultural

•

Diversidad cultural en los territorios

Componente económico

•

Desafíos para lograr un aprovechamiento
sustentable y un consumo responsable

Componente político

•

Retos políticos para la humanidad.

Conciencia ciudadana,
ambiente y prevención
de desastres

•

Actitud ciudadana ante los retos ambientales y
prevención de desastres

Ecosistemas:
interacciones y
dinámica

Ciencia de la
Tierra

Planeta y la actividad
humana

Ciencias de la
Tierra y
Ciencias
Sociales

