
 

Propósito de la estrategia didáctica: El alumno aprenderá a realizar el muestreo y acondicionamiento de las 
muestras, siguiendo instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, desarrollando innovaciones y proponiendo soluciones a 
problemas a partir de análisis fisicoquímicos con responsabilidad y orden evitando errores en los resultados de 

los análisis. 

Tema 
integrador:  
 

CALIDAD 
DE AGUA 

Otras asignaturas, módulos o submódulos que 
trabajan el tema integrador: 

Ninguna 

Asignaturas, módulos y/o submódulos con los 
que se relaciona: 

Biología, Química, 
Sub_I-Mod_I de 
Biotecnología, Ecología 

Contenidos fácticos:  

Conceptos Fundamentales:  
1.1 Realiza el muestreo para el análisis 
1.2 Realiza el análisis sensorial de muestras. 

1.3 Manipula el equipo de laboratorio utilizado en el 
análisis físico de muestras 
1.4 Aplica las medidas de seguridad e higiene en el 
análisis físico de muestras.  
1.5 Determina densidad (peso / volumen), grados de 
alcohol, viscosidad, turbidez, grados brix, humedad, 

temperatura y pH de muestras.  
1.6 Interpretar y reporta los datos obtenidos de 
análisis físicos. 

Conceptos Subsidiarios: 
1.1.1. Identifica los protocolos de muestreos para 
análisis físicos 

1.2.1 Conoce las características físicas de diferentes 
muestras 
1.3.1 Reproduce las técnicas de análisis físico 
1.4.1. Maneja el material y equipo utilizado en el 
análisis físico. 
1.5.1. Analiza las Normas Oficiales Mexicanas 

1.6.1. Analiza de los resultados 

Contenidos procedimentales: 

Realiza el muestreo y acondiciona las muestras, ejecutando los análisis fisicoquímicos con responsabilidad y 
orden para evitar errores en los resultados de los análisis.  

Contenidos actitudinales:  

AD4 Utiliza los nuevos conocimientos en el trabajo diario 

Contenidos en competencias profesionales:  

1. Realiza el muestreo 

Competencias genéricas y atributos:  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro 
de distintos equipos de trabajo 

Competencias disciplinares:  

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 



 

¿Cuáles son las reglas de un laboratorio? 
https://youtu.be/XuK6SuhhgF8 
¿Qué cosas están prohibidas en el laboratorio? 
https://youtu.be/KwpVi8yfroY 
¿Cuál es el objetivo de un reglamento de laboratorio? 
https://youtu.be/kwsM_qJckhI 
¿Cuáles son las normas de bioseguridad en el laboratorio? 
https://youtu.be/g9cmQXjpRAI 

 

Act. 1. Los alumnos verán los vídeos y elaboraran una lista de Reglamento de laboratorio 

 

https://youtu.be/XuK6SuhhgF8
https://youtu.be/KwpVi8yfroY
https://youtu.be/kwsM_qJckhI
https://youtu.be/g9cmQXjpRAI


 

 
  



 

¿Cuáles son los materiales de laboratorio y su uso? 

https://youtu.be/5v5zE84rIyc 
¿Cuáles son los materiales utilizados para preparar soluciones? 
https://youtu.be/w_82Yi9sdA4 
¿Cuántos son los instrumentos de laboratorio? 

 
https://youtu.be/yGdgDBcKx84 

 
¿Cuáles son los materiales de uso comun? 
https://youtu.be/70Ed3bgUefM 

Act. 2 Los alumnos verán los vídeos, leerán el texto y elaboraran una lista de  Materiales con 

nombres, dibujo y uso de cada material. 

 

https://youtu.be/5v5zE84rIyc
https://youtu.be/w_82Yi9sdA4
https://iquimicas.com/76-instrumentos-de-laboratorio-y-materiales-de-uso-comun/
https://iquimicas.com/76-instrumentos-de-laboratorio-y-materiales-de-uso-comun/
https://youtu.be/70Ed3bgUefM


 

  



 

 

¿Cuáles son las tecnicas basicas del laboratorio? 
 

https://youtu.be/SI5zYwU4BYM 
 
¿Cuáles son las tecnicas de analisis quimico? 
https://youtu.be/ZeiN49--MBk 

TECNICAS BASICAS PARA EI ANÁLISIS A 

MUESTRAS. 

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/introduccio.html
http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/introduccio.html
https://youtu.be/SI5zYwU4BYM
https://youtu.be/ZeiN49--MBk


 

  



 

 

¿Cómo se identifican los reactivos? 
https://youtu.be/_YHDg0i6Z8U 
 
¿Qué son los reactivos para los análisis? 
https://youtu.be/kPRpJ066GJA 
 
¿Cuáles son los reactivos en un laboratorio? 

Act. 4 . Los alumnos verán los vídeos, y elaboraran una investigación sobre Reconocimiento 

características y tipos de reactivos. 

 
 

https://youtu.be/_YHDg0i6Z8U
https://youtu.be/kPRpJ066GJA
https://youtu.be/VtF0TkqW4n0


 

 
 

 

¿Qué es la conservación de muestras? 
https://youtu.be/0XrHVXrDH1U 
 
¿Cómo se deben transportar las muestras de laboratorio? 
https://youtu.be/teFQrY3PwOE 
 
 
¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre la toma de muestra y el comienzo del análisis para alimentos? 

ACT. 5.Los alumnos verán los vídeos, y elaboraran una esquema descriptivo sobre la toma 
de muestra para los análisis fisicoquímicos 

https://youtu.be/0XrHVXrDH1U
https://youtu.be/teFQrY3PwOE
http://www.cipat.com.ar/conservacion-y-transporte-de-muestras/
http://www.cipat.com.ar/conservacion-y-transporte-de-muestras/
https://youtu.be/39VEfl1wd3c


 

 
  



 

¿Cómo calcular la preparacion de una solucion? 
https://youtu.be/CE2te7LVCQE 
 
¿Cómo se prepara una solución al 10%? 
https://youtu.be/w_82Yi9sdA4 
 
¿Qué soluciones se pueden preparar en quimica?

ACT. 6.-nvestigación bibliográfica sobre PREPARAcion de  SOLUCIONES 

https://youtu.be/CE2te7LVCQE
https://youtu.be/w_82Yi9sdA4
https://youtu.be/DePP3PHRdV8


 

  



 

¿Cuál es la diferencia entre una norma oficial mexicana y una norma mexicana? 
 
https://youtu.be/Dlp3so2Rl4Q 

 
¿Cuáles son las normas mexicanas oficiales? 

http://www.protlcuem.gob.mx/swb/work/models/siam/posicionamiento/articulos_posicionamiento/Clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20diferentes%20tipos%20de%20normas%20oficiales%20mexicanas.pdf
http://www.protlcuem.gob.mx/swb/work/models/siam/posicionamiento/articulos_posicionamiento/Clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20diferentes%20tipos%20de%20normas%20oficiales%20mexicanas.pdf
https://youtu.be/ad1EYUMpswY


 

  



 

¿Cuál es la estructura de un informe de laboratorio? 
https://youtu.be/z18M5PaIYDY 
 
¿Cuál es la estructura de un reporte? 
https://youtu.be/SePnTZkDcmo 
 
¿Qué es el reporte de laboratorio? 

ACT. 8 El alumno elaborará una investigación sobre cada una de 
las partes de la ESTRUCTURA DEL REPORTE DE 
LABORATORIO 

https://youtu.be/z18M5PaIYDY
https://youtu.be/SePnTZkDcmo
https://youtu.be/GyS32brRTKw


 

 
  



 

    

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO    

NOMBRE DEL ALUMNO:    

PLANTEL:   EVIDENCIA: LISTA DE 
MATERIALES 

GRUPO:    

GRADO:   ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACIÓN 

PRIMER PARCIAL   TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPETENCIA PROFESIONAL: Realiza el muestreo y acondiciona las 
muestras 

  

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPL
E 

 OBSERVACIONES 

 SI NO  

conoce las reglas de un laboratorio 1.25   

Conoce el nombre y uso de cada instrumento 
utilizados en el laboratorio para realizar las prácticas 

1.25   

Identificar los símbolos de peligrosidad para ser 
cuidadosos y no poner en riesgo la salud y la vida de 
otros ni la de nosotros mismos 

1.25   

identifica las tecnicas basicas del laboratorio 1.25   

analiza  la toma de muestra para los análisis fisicoquímicos 1.25   

hace operaciones para la PREPARAcion de  
SOLUCIONES 

1.25   

conoce la diferencia entre una norma oficial mexicana 

y una norma mexicana? 

1.25   

realiza la estructura de un informe de laboratorio 1.25   

calificacion 10   

RESULTADO DE EVALUACIÓN    
    

FECHA DE APLICACIÓN: 1.-  2.- 

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN    

 


