
 
 

 

GUÍA DE:  (APRENDIZAJE PLAN DE 

APOYO) 

         ASIGNATURA:   CIENCIAS 

NATURALES        

DOCENTE: Kelly Rentería G. 

GRADO: 11° PERÍODO: 1- SEMANA: 13 – FECHA: 

18/04/2022 

TEMA: PLAN DE APOYO 

 Química inorgánica y orgánica 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 

 Reconocimiento de las etapas y sucesos del proceso evolutivo de la química como ciencia exacta, identificando los 

estados   de agregación de la materia y sus características mediante la realización de experimentos, consultas permitiendo 

reflexionar sobre el comportamiento de dichos cambios. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

 Explicar procesos y comparar algunas características de la materia, que permiten tomar decisiones responsables personales, 

y colectivas, frente a su cotidianidad. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Momento de aprestamiento REVISIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS  

1. Química inorgánica y orgánica  ¿Cómo se relacionan los componentes del mundo? 



 
2. Metodologías de estudio Momento de aplicación de las competencias adquiridas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Este taller tiene como criterios para la asignación de una valoración la expresión adecuada de las ideas por 

escrito, el interés de trabajar y la buena presentación de la guía, orden, ortografía y manejo de fuentes 

bibliográficas. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE  El estudiante debe entregar la guía elaborada y tener la competencia como para realizar una sustentación de 

las acciones realizadas y de las problemáticas abordadas. Los productos se entregan a la docente Kelly 

Rentería. Se debe marcar con nombre, apellidos y el grupo al que pertenece.   

INSTRUCCIONES Esta guía está elaborada, esperando que al avanzar en su lectura y los ejercicios y análisis propuestos, 

puedas ir profundizando en los conceptos y competencias que aquí se abarcan, por lo mismo te propongo la 

lectura ordenada desde el inicio hasta el final, sin saltarte ninguna parte y realizando cada una de las 

actividades. Para su desarrollo se establecen los siguientes momentos: revisión de saberes previos,  

momento de indagación, momento de conceptualización y momento de aplicación de los conocimientos 

construidos. Recuerda consultar la bibliografía y referentes sugeridos.  

 

Referencias:  

  https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0 https://www.youtube.com/watch?v=tyOQcmxLEGs             

    

 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR 

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
https://www.youtube.com/watch?v=tyOQcmxLEGs


 

1. Consulta los temas de enlace químico con sus características y tipos de enlaces, y funciones químicas inorgánicas a repasar 

del grado 10°. Recuerda anexar ejemplos y dibujos si es necesario.  

2. Basado en las siguientes lecturas realiza un análisis, amplia los conceptos relacionados y responde las preguntas que 

aparecen al final de cada una de ellas. Para ello debes elegir solo una de ellas.  

 

¡Recuerda sustentar tu trabajo! 




















