
 

DOCENTE Mónica Andrea Pinto Niño Grado Once 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto monica.pinto@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 9 al 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Reconoce las características y propiedades de 

compuestos orgánicos. 

Temáticas 

mediadoras 

Relacionadas con las temáticas trabajadas en once y decimo como 
forman de preparación para el examen del icfes. 

Metas 

Socio-afectiva: Propone ideas para la solución de problemas planteados 

en clase. 

Metas de aprendizaje: Aplica el conocimiento propio de las ciencias para 

la interpretación de fenómenos naturales. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

La aplicación de lo 

explicado en clase para la 

resolución de problemas. 

Socializando y analizando 

con los estudiantes las 

preguntas que se 

trabajaran.  

Primera semana: 9 a 13 de 

agosto 

La aplicación de lo 

explicado en clase para la 

resolución de problemas. 

Socializando y analizando 

con los estudiantes las 

preguntas que se 

trabajaran. 

Segunda semana: 

 

16 a 20 de agosto 
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SEMANA 1 (26 hasta 30 de Julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: iniciemos recordando temas importantes en inorgánica 

 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Aspectos analíticos de mezclas y sustancias 

 

Se refiere a los atributos que permiten distinguir a un material de otro, a la determinación 

de qué están hechos los materiales y cuánto tienen de cada constituyente. En lo relativo 

a sustancias, se incluyen los conceptos de estructura, composición, propiedad extensiva, 

propiedad intensiva, medida, metal, no metal, sal, óxido, ácido y base. En cuanto a 

mezclas, se incluyen los conceptos de concentración, soluto, solvente y pH. 

 

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-

preguntas/quimica.pdf  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: Socializa en clase las siguientes preguntas y 

responde a las indicadas por el docente. 

 

 

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf
https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf


 
 

 
 
 

 

 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante debe responder a las preguntas realizadas por el docente que permitan el 

desarrollo de las actividades propuestas en la presente guía. 

 

 

SEMANA 2 (16 hasta 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Recordemos temas trabajados en clase. 

 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Aspectos físico-químicos de mezclas y sustancias 

Implica la manera como se producen las reacciones químicas y como se afecta el estado 

de un sistema material, dependiendo de las condiciones en que se encuentre. En lo 

referente a sustancias se incluyen los conceptos de elemento, compuesto, átomo, ion, 

molécula, masa atómica, masa molecular, mol, masa fórmula, estado físico, enlace 

químico, reacción, cambio físico, calor, temperatura, energía y presión. En mezclas se 

incluyen los conceptos de mezcla heterogénea, mezcla homogénea, fase y suspensión. 

 

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-

preguntas/quimica.pdf  

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf
https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf


1. ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

En la tabla se describen algunas propiedades de dos compuestos químicos a una 

atmósfera de presión. 

 

 
 

 

Tres mezclas preparadas con ácido butanoíco y agua, se representan en una recta donde 

los puntos intermedios indican el valor en porcentaje peso a peso (% P/P) de cada 

componente en la mezcla. Mezclas de ácido butanoíco en agua. 

 

 
 

Para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoíco indicada en el punto, al 

, lo más adecuado es 

 

 
 

Al cambiar la concentración de la solución de ácido butanoíco del punto 1 al 2, es válido 

afirmar que 

 

 



 

A una atmósfera de presión, para cambiar la concentración de la solución de ácido 

butanoíco, indicada en el punto 2, al 3 el procedimiento más adecuado es 

 

 
 

Complete la tabla 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de recursos: Utilicé 

mis conocimientos previos, así como los recursos 

tecnológicos disponibles para desarrollar las 

actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera adecuada 

mi tiempo en casa para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi propio 

aprendizaje y fui constante en la ejecución de las 

actividades, las cuales desarrollé con la mejor actitud 

y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades dentro de mi horario 

escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento adecuado 

por parte de mis padres y/o cuidadores para lograr 

culminar mis actividades en los tiempos establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-

preguntas/quimica.pdf  

https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf
https://www.mentesenblanco-razonamientoabstracto.com/icfes-banco-de-preguntas/quimica.pdf

