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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL  

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
DIRECCIÓN GENERAL 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

En esta guía encontrará información necesaria para preparar el examen de 
conocimientos y habilidades disciplinarias de Química I y Química II, correspondiente a la 
Promoción XXXVIII de Exámenes para la Contratación Temporal de Profesores de 
Asignatura Interinos. 

 
Química I y Química II son asignaturas que se imparten en el primero y segundo 

semestres. En ellas se abordan los contenidos básicos de la disciplina con diferente 
profundidad y en distintos contextos, esta guía y el correspondiente examen tomarán 
como referente los programas de estudio vigentes del bachillerato del CCH. 

 
Los contenidos de Química I y Química II pretenden incidir en la formación de los 

alumnos al desarrollar habilidades, actitudes y valores que propicien un desempeño 
creativo, responsable y comprometido con la sociedad, así como con su entorno 
ambiental. 

 
Contenidos de la guía 

 
a) Objetivos del examen de conocimientos y habilidades disciplinarias 
b) Recomendaciones para el aspirante 
c) Características del examen 
d) Criterios de evaluación 
e) Reactivos tipo  
f) Bibliografía 

 

II. DESARROLLO 

 

a) Objetivos del examen 

 
Seleccionar a los profesores que, por su formación profesional y con la Propuesta 

Educativa del Colegio, cumplan con los requisitos que establece el perfil del personal 
docente de la Institución.  
Nota: La evaluación de los conocimientos será a nivel licenciatura. 
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b) Recomendaciones para el aspirante: 

 
 Conocer los programas de Química I y Química II, a fin de identificar los 

conceptos sobre: mezcla, compuesto, sustancia, elemento, clasificación de 
los elementos, estructura de la materia, enlace, molécula, átomo y reacción 
química y los niveles de profundidad, en cada asignatura del Programa. 

 Establecer relaciones entre los conceptos de química con los temas de cada una 
de las unidades de los programas de las asignaturas (Agua, Oxígeno, Suelo, 
Alimentos y Medicamentos). 

 Profundizar en el estudio de cada una de las unidades del programa de estudio, 
con el propósito de revisar las relaciones entre los contenidos y los aprendizajes 
que se pretenden.  

 Resolver los problemas que a manera de ejemplo, se proponen en esta guía. 
 

El día del examen deberá presentarse puntualmente, con calculadora, lápiz, 
pluma, goma, sacapuntas, etc. No se permitirá el uso de celulares, libros, revistas 
o apuntes. Durante la aplicación del examen se le proporcionará una tabla 
periódica.  

 
 Se sugiere al aspirante acudir a la Secretaría Académica del Plantel 

correspondiente para solicitar asesoría. 
 

c) Características del examen: 

 
El examen constará de preguntas y problemas cuyas respuestas, planteamientos y/o 

soluciones, permitirán evaluar el dominio de los conceptos de la disciplina y el manejo de 
las habilidades propias de ésta, tales como: 

 
 Los conceptos básicos serán evaluados en los tres niveles de profundidad 

(memorístico, comprensión y aplicación).  
 Capacidad para: 

o Evidenciar los conocimientos de la disciplina. 
o Dominar el lenguaje químico. 
o Establecer la relación de la Química con otras disciplinas. 
o Abordar los conceptos básicos a diferentes niveles de profundidad. 
o Representar mediante modelos los fenómenos químicos observados. 
o Diseñar experimentos de Química en los que se precisen las variables y 

condiciones en que ocurren los fenómenos. 
o Aplicar las teorías a los fenómenos concretos. 
o Aplicar los conocimientos para la resolución de problemas teóricos y 

experimentales, haciendo uso de la metodología propia de la disciplina. 
o Reconocer los efectos de los agentes químicos en la salud y el medio 

ambiente. 
 
El examen está diseñado para realizarse en tres horas y la calificación 
mínima aprobatoria es 8.0 (ocho). 
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El diseño y selección de cada una de las preguntas parte de los contenidos y 
habilidades referidos en los programas. 

 
El planteamiento de las preguntas es de carácter general con una visión global 

acerca del dominio de los conceptos básicos de la materia de Química. 
 

d) Criterios de evaluación: 

Se considerará los criterios y estándares de la rúbrica que se anexa. 
 

e) Reactivos tipo: 

El propósito de éstos reactivos es que el aspirante valore el dominio que posee de la 
disciplina, lo que le permitirá enfrentar con mayores posibilidades de éxito el examen. 
 

III. TEMÁTICA/REACTIVO 

 

No. De 
Temática 

Criterios de 
acuerdo a la 
rúbrica de 
evaluación 

TEMÁTICA/REACTIVO 

1 1 

Considerando las propiedades físicas y químicas que 
presenta el agua señale cómo intervienen ellas en procesos 
tales como la erosión, la regulación del clima y la 
contaminación de ríos y lagos. 

2 1 y 5 

Mediante el modelo de la molécula del agua, argumente las 
propiedades particulares de ésta, tales como: capacidad 
disolvente, punto de fusión y ebullición, capacidad calorífica y 
densidad de sus diferentes estados físicos. 

3 1 y 2 

Escriba tres ejemplos de reacciones balanceadas para 
obtener lo siguiente: 

a. óxidos metálicos 
b. óxidos no metálicos 
c. hidróxidos 
d. oxiácidos 
e. sales 

4 1 y 5 

Mediante el modelo de Bohr, determine algunas propiedades 
de los siguientes elementos: 
Calcio: número atómico 20, masa atómica 40.08 uma 
Bromo: número atómico 35, masa atómica 79.90 uma 
Cobre: número atómico 29, masa atómica 63.54 uma 
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No. De 
Temática 

Criterios de 
acuerdo a la 
rúbrica de 
evaluación 

TEMÁTICA/REACTIVO 

5 1 y 5 

Para cada uno de los siguientes compuestos indique el tipo 
de enlace que presentan y represéntelos con modelos, 
explique ampliamente: 

a. H2SO4 
b. O2 
c.  NH4OH 
d. CaF2 
e. CH3OH 

6 1 y 6 

Desarrolle el tema de aire considerando los siguientes 
aspectos: 

a. composición química 
b. actividad química de sus componentes fundamentales 
c. la participación del oxígeno en la generación de 

energía mediante el estudio de las reacciones de 
combustión y su impacto en la naturaleza. 

7 1, y 6 

Explique el proceso de la electrólisis mediante un ejemplo. 
Incluya las ecuaciones de las reacciones que se llevan a 
cabo en el ánodo y cátodo (deben escribir las 
semireacciones). 

8 1, 2 y 6 

Considerando que el suelo está formado por gran cantidad 
de sustancias entre las que se encuentran los minerales; y 
que en éste ocurren procesos químicos indique: 

a) ¿Qué son los minerales? ¿Qué tipo de compuestos 
los constituyen? Proporcione algunos ejemplos de los 
más comunes en el suelo (utilice nombres y fórmulas 
químicas que sustenten su respuesta). 

b) ¿Cuáles son los procesos de obtención de sales?, 
escriba las ecuaciones químicas que los representen 
y la nomenclatura que corresponda. 

c) Mencione algunos ejemplos de procesos químicos 
que ocurren en el suelo, indique las sustancias que 
participan en ellos mediante ecuaciones. Represente 
las reacciones que se llevan a cabo. 

9 1 y 4 
Diseñe un experimento donde se manifieste el proceso de 
oxidación de los metales. Incluya las ecuaciones químicas 
correspondientes. 
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No. De 
Temática 

Criterios de 
acuerdo a la 
rúbrica de 
evaluación 

TEMÁTICA/REACTIVO 

10 1, 2, 4 y 6 

Un lago está altamente contaminado por metales pesados, 
para comprobar si efectivamente existe este problema 
aplique la metodología científica: 

a) Formule una o varias hipótesis 
b) Diseñe un experimento para comprobar dichas 

hipótesis, indicando cuáles son las variables. 
c) Escriba las ecuaciones que representen las 

reacciones que se llevan a cabo. 

11 1, 3 y 6 
Explique cómo influyen los grupos funcionales en las 
propiedades de los compuestos orgánicos, proporcione por lo 
menos tres ejemplos y fundamente. 

12 1, 3 y 6 

Conteste los siguientes incisos, relacionados con la función 
de los nutrimentos en el organismo: 

a) Explique, la importancia de los minerales en la 
alimentación, señale al menos tres aspectos. 

b) De ejemplos de carbohidratos, lípidos, proteínas y 
vitaminas, proporcionando la estructura química y 
señalando alguna propiedad con base en los grupos 
funcionales que constituyen los nutrimentos. 

c) ¿Por qué es importante incluir en la dieta 
carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas? 
Fundamente su respuesta. 

13 1, 3 y 6 

Con relación a la combustión (óxido-reducción) 
a. ¿En qué consiste éste proceso y qué sustancias 

participan? 
b. ¿En qué condiciones ocurre? 
c. ¿Qué utilidad tiene para el hombre? 
d. Explique esta reacción desde el punto de vista 

energético. 
e. ¿Qué problemas ambientales traen consigo los 

procesos industriales que utilizan la combustión? 
f. ¿Qué representan los componentes de la siguiente 

ecuación de combustión?  
 

CH4(g)  +  2O2(g)   CO2(g) +  2H2O(g) +  Energía/ 
 

g) ¿Cómo se interpreta la ecuación anterior desde el 
punto de vista macroscópico? 

h) ¿Cómo se representa la ecuación anterior empleando 
el modelo de Dalton?  
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No. De 
Temática 

Criterios de 
acuerdo a la 
rúbrica de 
evaluación 

TEMÁTICA/REACTIVO 

14 1, 2, 3 y 6 

En las siguientes estructuras moleculares, ¿qué tipo de 
enlace identifica? Enciérrelo en un círculo y escriba su 
nombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aminoácidos 
 

 
Almidón 

 

 
 

Hemoglobina 
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No. De 
Temática 

Criterios de 
acuerdo a la 
rúbrica de 
evaluación 

TEMÁTICA/REACTIVO 

15 1, 2 y 6 
Mencione cuando menos tres métodos de conservación de 
alimentos y describa el fundamento de cada uno de ellos. 

16 1, 2 y 6 

Por medio de la estructura de algunas fórmulas de 
medicamentos, localice el grupo funcional que hace posible 
la actividad del principio activo en el organismo 
 

 
 

Sulfametoxazol 
 

 
 

Penicilina 
a) Explique la importancia que tienen los grupos 

funcionales para lograr el efecto farmacológico del 
principio activo de un medicamento. 

b) Investigue sobre las estructuras químicas de los 
principios activos de diferentes tipos de fármacos: 
antibióticos, antihistamínicos, analgésicos, 
hipoglucemiantes, antiácidos estomacales, etc.  
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IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES DISCIPLINARIAS DE QUÍMICA I Y II 

 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 10 9 8 MENOS DE 8 

1.Dominio de 
la disciplina 

 
El profesor 
muestra 
dominio de la 
disciplina: 

 Argumenta 
y 
fundamenta 
cada una de 
las 
respuestas 
a los ítems 
planteados. 

 Relaciona  
los 
conceptos 
básicos con 
los 
fenómenos 
que ocurren 
en su 
entorno y 
demuestra la 
actualidad y 
pertinencia 
de la 
disciplina 

 Realiza los 
cálculos 
necesarios 
que sirvan 
de 
fundamentac
ión a las 
respuestas 
de cada uno 
de los ítems. 

 Interpreta 
correctamen
te gráficas, 
imágenes y 
lenguaje 
químico 
propuestos 
para cada 

 
El profesor 
muestra dominio 
de la disciplina: 

 Argumenta y 
fundamenta 
cada una de 
las 
respuestas a 
los ítems 
planteados. 

 Relaciona  
los conceptos 
básicos con 
los 
fenómenos 
que ocurren 
en su entorno 
y demuestra 
la actualidad 
y pertinencia 
de la 
disciplina 

 Realiza los 
cálculos 
necesarios 
que sirven de 
fundamentaci
ón, a las 
respuestas 
de cada uno 
de los ítems. 

 Interpreta 
incorrectam
ente algunas 
gráficas, 
imágenes y 
lenguaje 
químico 
propuestos 
para cada 
ítem. 

 Redacta 
incorrectam

 
El profesor 
muestra dominio 
de la disciplina: 

 Argumenta y 
fundamenta 
algunas de 
las 
respuestas a 
los ítems 
planteados. 

 Relaciona 
algunos de 
los conceptos 
básicos con 
los 
fenómenos 
que ocurren 
en su entorno 
y demuestra 
la actualidad 
y pertinencia 
de la 
disciplina. 

 Realiza sólo 
algunos de 
los cálculos 
necesarios 
que sirven de 
fundamentaci
ón a las 
respuestas 
de cada uno 
de los ítems. 

 Interpreta 
incorrectam
ente algunas 
gráficas, 
imágenes y 
lenguaje 
químico 
propuestos 
para cada 
ítem. 

 
El profesor 
muestra dominio 
de la disciplina: 

 Argumenta y 
fundamenta 
algunas de 
las 
respuestas a 
los ítems 
planteados. 

 Relaciona 
algunos de 
los conceptos 
básicos con 
los 
fenómenos 
que ocurren 
en su entorno 
y demuestra 
la actualidad 
y pertinencia 
de la 
disciplina. 

 No realiza 
cálculos 
necesarios 
que sirven de 
fundamentaci
ón a las 
respuestas 
de cada uno 
de los ítems. 

 Interpreta 
incorrectam
ente el 50% 
de las 
gráficas, 
imágenes y 
lenguaje 
químico 
propuesto 
para cada 
ítem. 
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CRITERIOS 10 9 8 MENOS DE 8 

ítem. 

 Redacta 
correctamen
te cada una 
de las 
respuestas a 
cada ítem 
(sintaxis) 

 

ente algunas 
de las 
respuestas a 
cada ítem 
(sintaxis) 

 

 Redacta 
incorrectam
ente algunas 
de las 
respuestas a 
cada ítem 
(sintaxis) 

 

 Redacta 
incorrectam
ente algunas 
de las 
respuestas a 
cada ítem 
(sintaxis) 

 

2.Lenguaje 
simbólico 

 

 Utiliza de 
manera 
correcta y 
de acuerdo 
a las reglas 
de IUPAQ, 
el lenguaje 
químico. 

 Representa 
e interpreta 
correctamen
te las 
ecuaciones 
químicas 
planteadas 
para cada 
ítem. 

 

 

 Utiliza de 
manera 
correcta y de 
acuerdo a las 
reglas de 
IUPAQ, el 
lenguaje 
químico. 

 Representa e 
interpreta 
incorrectam
ente, 
algunas de 
las 
ecuaciones 
químicas 
planteadas 
para cada 
ítem. 

 

 

 Incurre en 
uno o dos 
errores al 
nombrar las 
sustancias 
de acuerdo a 
las reglas de 
IUPAQ, el 
lenguaje 
químico. 

 Representa e 
interpreta 
incorrectam
ente, 
algunas de 
las 
ecuaciones 
químicas 
planteadas 
para cada 
ítem. 

 

 Utiliza de 
manera 
incorrecta y 
de acuerdo a 
las reglas de 
IUPAQ, el 
lenguaje 
químico. 

 Representa e 
interpreta 
incorrectam
ente, 
algunas de 
las 
ecuaciones 
químicas 
planteadas 
para cada 
ítem. 

3.Aplicación 
de teorías, 
principios y 
leyes 

 

 Utiliza 
correctame
nte y 
demuestra 
dominio de 
teorías, 
principios y 
leyes, para 
explicar y 
predecir 
fenómenos 
y procesos 
relacionado
s con la 
disciplina.  
 

 

 Utiliza 
correctamen
te y 
demuestra 
dominio de 
teorías, 
principios y 
leyes, para 
explicar y 
predecir 
fenómenos 
y procesos 
relacionados 
con la 
disciplina. 

 

 Utiliza 
correctamen
te y 
demuestra 
dominio de 
teorías, 
principios y 
leyes, pero 
no explica 
ni predice 
fenómenos 
y procesos 
relacionados 
con la 
disciplina. 

 

 Utiliza 
incorrecta
mente y no 
demuestra 
dominio de 
teorías, 
principios y 
leyes, 
tampoco 
explica ni 
predice 
fenómenos 
y procesos 
relacionados 
con la 
disciplina. 

4.Diseños     
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CRITERIOS 10 9 8 MENOS DE 8 

experimental
es 

Plantea 
adecuadamente 
la metodología 
científica 
experimental: 

 Plantea la 
problemátic
a a 
resolver. 

 Establece 
el 
aprendizaje  
señalado 
en el 
programa 
de Química 
I y II 

 Establece 
el objetivo, 
que se 
pretende 
alcanzar. 

 Plantea 
una o 
varias 
hipótesis. 

  Menciona 
el material 
y 
sustancias 
que va a 
utilizar. 

 Establece 
un 
procedimie
nto a 
seguir. 

 Establece 
las 
variables. 

 Incluye 
ecuaciones 
químicas.  

 Plantea la 
evaluación 
a la 
actividad, 
para el 
logro del 

Plantea 
adecuadamente 
la metodología 
científica 
experimental, 
pero omite uno 
o dos de los 
siguientes 
puntos:  

 Plantea la 
problemátic
a a resolver. 

 Establece el 
aprendizaje 
señalado en 
el programa 
de Química I 
y II 

 Establece el 
objetivo, que 
se pretende 
alcanzar. 

 Plantea una 
o varias 
hipótesis. 

  Menciona el 
material y 
sustancias 
que va a 
utilizar. 

 Establece 
un 
procedimien
to a seguir. 

 Establece 
las 
variables. 

 Incluye 
ecuaciones 
químicas.  

 Plantea la 
evaluación a 
la actividad, 
para el logro 
del objetivo. 
(tablas, 
preguntas, 
gráficas, 
modelos, 

Plantea 
adecuadamente 
la metodología 
científica 
experimental, 
pero omite tres   
de los siguientes 
puntos: 

 Plantea la 
problemátic
a a resolver. 

 Establece el 
aprendizaje 
señalado en 
el programa 
de Química I 
y II 

 Establece el 
objetivo, que 
se pretende 
alcanzar. 

 Plantea una 
o varias 
hipótesis. 

  Menciona el 
material y 
sustancias 
que va a 
utilizar. 

 Establece 
un 
procedimien
to a seguir. 

 Establece 
las 
variables. 

 Incluye 
ecuaciones 
químicas.  

 Plantea la 
evaluación a 
la actividad, 
para el logro 
del objetivo. 
(tablas, 
preguntas, 
gráficas, 
modelos, 
etc.). 

Plantea 
adecuadamente 
la metodología 
científica 
experimental, 
pero omite 
cuatro o más 
de los siguientes 
puntos: 

 Plantea la 
problemátic
a a resolver. 

 Establece el 
aprendizaje 
señalado en 
el programa 
de Química I 
y II 

 Establece el 
objetivo, que 
se pretende 
alcanzar. 

 Plantea una 
o varias 
hipótesis. 

  Menciona el 
material y 
sustancias 
que va a 
utilizar. 

 Establece 
un 
procedimien
to a seguir. 

 Establece 
las 
variables. 

 Incluye 
ecuaciones 
químicas.  

 Plantea la 
evaluación a 
la actividad, 
para el logro 
del objetivo. 
(tablas, 
preguntas, 
gráficas, 
modelos, 
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CRITERIOS 10 9 8 MENOS DE 8 

objetivo. 
(tablas, 
preguntas, 
gráficas, 
modelos, 
etc.). 
 

etc.). 
 

 etc.). 

5.Modelos  

 Elabora y 
utiliza 
modelos 
para 
explicar y 
predecir 
fenómenos, 
correspondi
entes a la 
problemátic
a 
planteada. 
 

 

 Elabora y 
utiliza 
modelos 
para 
explicar y 
predecir 
fenómenos, 
correspondi
entes a la 
problemátic
a planteada. 

 

 Elabora y 
utiliza 
modelos 
pero no 
explica, ni 
predice 
fenómenos, 
correspondi
entes a la 
problemátic
a planteada. 

 

 No utiliza 
modelos y 
no explica, 
ni predice 
fenómenos, 
correspondi
entes a la 
problemátic
a planteada. 

6.Relaciona 
conceptos 
básicos con 
los temas 
señalados en 
los 
programas 

 

 Identifica 
los 
conceptos 
básicos y 
contenidos 
disciplinario
s en las 
unidades 
de los 
programas, 
establecien
do explícita 
y 
correctame
nte las 
relaciones 
entre ellos 
y con las 
temáticas 
planteadas 
en los 
programas 
de estudio, 
de acuerdo 
al 
planteamie
nto de cada 
ítem. 

 

 Identifica los 
conceptos 
básicos y 
contenidos 
disciplinario
s en las 
unidades de 
los 
programas, 
estableciend
o explícita y 
correctamen
te sólo 
algunas de 
las 
relaciones 
entre ellos y 
con las 
temáticas 
planteadas 
en los 
programas 
de estudio, 
de acuerdo 
al 
planteamien
to de cada 
ítem. 

 

 Identifica 
algunos 
conceptos 
básicos y 
contenidos 
disciplinario
s en las 
unidades de 
los 
programas, 
estableciend
o explícita y 
correctamen
te sólo 
algunas de 
las 
relaciones 
entre ellos y 
con las 
temáticas 
planteadas 
en los 
programas 
de estudio, 
de acuerdo 
al 
planteamien
to de cada 

 

 Presenta 
dificultades 
para 
identificar 
conceptos 
básicos y 
contenidos 
disciplinario
s en las 
unidades de 
los 
programas, 
y no 
establece 
explícita y 
correctamen
te las 
relaciones 
entre ellos y 
con las 
temáticas 
planteadas 
en los 
programas 
de estudio, 
de acuerdo 
al 
planteamien
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ítem. to de cada 
ítem. 
 

 
 

Se recomienda que el profesor se asesore con docentes de amplia experiencia 
académica, con la finalidad de preparar de la mejor manera su examen.  
 
Para dudas sobre algún proceso relacionado con la preparación de su examen 
puede llamar a la Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales: 56222374. 
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